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El pasado 15 de diciembre, el Cen

tro de Formación Técnica de la Indus

tria Gráfica (Ingraf) llevó a cabo la titu

lación de 28 nuevo alumnos proceden

tes de las carreras de Gestión y pro

ducción de medios gráficos, Impresión

offset, Impresión flexográfica y Post

prensa.

Los nuevos profesionales cuentan

con el título de técnicos de nivel su

perior y están capacitados para con

tinuar impulsando el crecimiento de

la Industria Gráfica, desde sus distin

tos ámbitos de acción. Este año,

además, se promovió a la primera

generación de la carrera de Post

prensa, marcando un hito para In

graf, que a la fecha ha titulado a 150

alumnos de todos sus planes de es

tudio.

Chile

Ingraf

inaugura una

nueva sala

interactiva
Con el objetivo de potenciar

el aprendizaje de sus alumnos y

ajustar la enseñanza a los re

querimientos de los tiempos ac

tuales, la Escuela de la Industria

Gráfica de Chile (Ingraf) ha inau

gurado recientemente una mo

derna sala interactiva que ayu

dará a proporcionar de mejor

manera  los conocimientos, valo

res y cualidades que debe tener

un profesional que trabaja en

empresas gráficas. 

Gracias a la remodelación de

un ala completa de la escuela en

la que se ha implementado una

sala donde alumnos y profeso

res basarán las clases en ta

blets, la entidad pretende gene

rar una instancia educativa más

motivadora y entretenida. Los

estudiantes podrán buscar en lí

nea materiales que complemen

ten los conocimientos entrega

dos por los docentes, mientras

que estos últimos, además de te

ner control sobre los sitios que

los jóvenes visitan, tendrán el

desafío de preparar sus clases

de forma más atractiva y partici

pativa. Su desarrollo se ha pro

ducido gracias al apoyo de las

empresas Dimar, Hagraf, Fe

rrostaal, Procolor, Colorgrafic,

Colorama, Imagex y Fundación

Irarrazával.

Desde la entidad explican

que esta sala interactiva es la

primera etapa de un proceso por

mejorar la calidad de la educa

ción que la Escuela de la Indus

tria Gráfica está entregando a

los alumnos.

D
urante la 80ª Asamblea Ordina

ria de Conlatingraf, que se llevó

a cabo en San José (Costa Ri

ca), Fabio Arruda Mortara en

tregó la presidencia de Conlatingraf a

Roberto Tapia Mac Donald, actual presi

dente de ASIMPRESChile y Líder Gráfi

co nacional, quien asumió la presidencia

de la más importante organización de la

industria gráfica a nivel latinoamericano,

por un periodo de un año, con la invita

ción a repensar la filosofía de la Confe

deración. 

Dentro de las actividades que liderará

Chile están la realización de la 81ª Asam

blea Ordinaria de Conlatingraf en Chile,

la cual marcará el hito del aniversario nú

mero 50 de la organización, que fue fun

dada en 1967. La Confederación Latino

americana de la Industria Gráfica es una

organización que representa a más de

60.000 imprentas y convertidores en 14

países miembros.

La reunión anual de Conlatingraf fue

realizada en el marco de diversas activi

dades organizadas por la Asociación de

la Industria Gráfica Costarricense (Asoin

graf), lideradas por su presidente, César

Aguilar Navarro y que incluyó la Expo

Gráfica Latinoamérica (XIV Congreso de

la Industria Gráfica y la XI Feria Centroa

mericana de la Industria Gráfica), realiza

das en el Hotel Barceló Palacios de la

ciudad capital.

Chile

Conlatingraf renueva su presidencia

Chile

Nuevos técnicos 

para la Industria Gráfica
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L
a actividad del sector

de edición e impresión

registró en septiembre

de 2016 una caída del

10,5 % con respecto al mismo

mes del año anterior. La pro

ducción del sector había au

mentado en 2015 e incluso

durante los primeros meses

de 2016. Sin embargo, la con

tracción se profundizó en ju

nio y en los últimos cuatro

meses la producción experi

mentó bajas en torno al 10%.

Uno de los factores asocia

dos a la menor actividad del

sector es el incremento de

las importaciones. Un ejem

plo de ello es que la partici

pación de la industria gráfica

argentina en el mercado in

terno de l ibros pasó del

80,8% en 2015 al 59,8% en

2016.

PAPEL Y CARTÓN
Por su parte, la producción

de papel y cartón continuó en

septiembre con una baja de la

actividad por quinto mes con

secutivo. El sector registró

una producción de 138.216 to

neladas y la actividad cayó

6,2% en comparación con el

mismo mes del 2015. A su

vez, el consumo descendió un

12,7%, mostrando un compor

tamiento negativo por cuarta

vez en el año. 

Observando los datos acu

mulados para 2016, la produc

ción total del sector fue de

1.246.878 toneladas, gene

rando una baja del 3,2% en

comparación con el periodo

eneroseptiembre del 2015. A

su vez, el consumo local de

papel y cartón descendió un

1,3% en lo que va del año.

Por un lado, el desempeño

acumulado estuvo tracciona

do por los segmentos de Pa

pel Tissue (3,7%) y Otros ru

bros (+0,9%). Por el otro lado,

la principal contracción se dio

en el rubro de Papel para dia

rios (18,6%); Papel para im

presión y edición (3,9%) y Pa

pel para embalaje (2,8%).

Fuente: FAIGA

Brasil
Nuevos cargos de ABIGRAF

SP y SPSINDIGRAF 
La nueva directiva de la Asociación Brasileña de la In

dustria Gráfica  Regional São Paulo  SPAbigraf, dirigida

por Sidney Anversa Victor, y la Unión de Industrias Gráfi

cas del Estado de Sao Paulo  Sindigraf SP, a cuyo fren

te está Levi Ceregato, han tomado recientemente pose

sión de sus cargos, en un evento al que asistieron más de

170 empresarios y representantes de la cadena de pro

ducción de la industria de la impresión, y en el que tam

bién se otorgaron los  Premios Brasileños de Excelencia

Gráfica Fernando Pini  al proveedor del año. 

En el marco del acto de

clausura de la Expo Gráfica

Latinoamérica, celebrada en

San José (Costa Rica), se hi

zo entrega del Premio Ben

jamín Hurtado, promovido por

Conlatingraf y que destaca

anualmente el aporte que los

empresarios realizan a la in

dustria gráfica de sus respec

tivos países y de la región.

Este año, el premio re

cayó en manos de Marco

Vargas Díaz, destacado ser

vidor público y gráfico de vo

cación, fundador y gerente

de Grupo Vargas, por su

"inestimable contribución al

desarrollo de la actividad de

la industria gráfica en Latino

américa".

En su discurso de acepta

ción, Marco Vargas expresó:

"Este reconocimiento, siendo

justo, lo recibo a nombre de

toda mi familia, una familia

dedicada a las Artes Gráfi

cas. Vargas, como se conoce

en el sector gráfico y en el

mercado costarricense, es

una empresa que fundó

nuestro padre hace 74 años".

Argentina

Actividad Industrial Edición e impresión

Costa Rica

Empresario costarricense

obtiene el Premio Benjamín

Hurtado 2016 
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L
a sustentabilidad de la

impresión en papel y

la trascendencia de la

ley 27250 dieron un

significativo marco a la Cena

Anual de Camaradería, orga

nizada por la Federación Ar

gentina de la Industria Gráfica

a finales del pasado año. "Una

industria que no pide subsi

dios, que solo quiere trabajar y

producir para crear fuentes de

trabajo calificado". Así definió

a la industria gráfica, ante una

concurrencia que colmaba el

salón, el presidente de FAIGA,

Juan Carlos Sacco, al resaltar

los valores que la ley 27.250

rescató y consolidó. Escolta

do por dos grupos de jóvenes

 a su derecha, chicos y chi

cas que estudian en Funda

ción Gutenberg, y a su iz

quierda, otros uniformados

como "típicos carteros" 

señaló que, garantizando la li

bertad de consumidores y

usuarios de elegir cómo ser

informados por los productos

y servicios que adquieren, se

había evitado la pérdida de

una considerable parte de ta

lleres gráficos, sobre todo del

interior del país. Y también la

eliminación de una más que

considerable cantidad de

puestos de trabajo en todas

las industrias que, directa o

indirectamente, intervienen

en el correo postal. 

La Cena Anual de Cama

radería de FAIGA fue además

el escenario de la entrega de

premios de la séptima edición

del Concurso Ilusión a la Im

presión Gráfica organizado

por Ledesma.

Asimpres celebró, el pa

sado 2 de diciembre, una

nueva edición de su tradicio

nal Cena Anual de la Indus

tria Gráfica, en la que se die

ron cita 650 personas entre

directivos, profesionales, co

laboradores de imprentas y

proveedores gráficos. Ro

berto Tapia Mac Donald,

presidente de la Asociación

de Industriales Gráficos de

Chile y de la Confederación

Latinoamericana de la In

dustria Gráfica, Conlatingraf,

fue el encargado de inaugu

rar la celebración agrade

ciendo a todos los asistentes

a la cena por contribuir al

crecimiento y desarrollo del

gremio gráfico nacional.

Durante el evento se hizo

entrega del premio Líder

Gráfico 2016, que la Asocia

ción concede a las personas

que dedican gran parte de

su vida a la industria gráfica.

Dicho galardón recayó en

Carlos Hernán Aguirre Var

gas, fundador de A Impreso

res, quien ha sido reconoci

do en distintas oportunida

des, recibiendo premios al

Mejor Empresario y Líder

Gráfico de las Américas. El

Premio a la Trayectoria Grá

fica se lo llevó Ricardo Olave

Monroy, dueño de la empre

sa Fyrma Gráfica.

Por otro lado, Antalis fue

distinguida con el Premio a

la Mejor Empresa Proveedo

ra de Insumos Gráficos; HP

recibió el Premio a la Mejor

Empresa Proveedora de

Equipamiento y Maquinaria

y Ditra Industrial fue recono

cida como la Mejor Empresa

Proveedora en Servicios pa

ra la Industria, mientras que

Claudio Baeza de Micropack

recibió el premio a la Exce

lencia Profesional.

En el evento también se

realizó la entrega oficial de

los galardones a las empre

sas ganadoras de los Pre

mios Australis, único concur

so que distingue la calidad

integral del producto gráfico

chileno, tanto en diseño, co

mo en impresión y termina

ciones. El gran triunfador de

la noche fue Ograma, que

fue reconocido en las cate

gorías Memorias, Revistas,

Catálogos, Libros y Folletos,

Insertos y Desplegables.

Argentina

FAIGA celebra su Cena Anual de Camaradería 2016FAIGA celebra su Cena Anual de Camaradería 2016

Chile
Asimpres celebra su tradicional Cena Anual de la Industria Gráfica
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G
hent Workgroup

(GWG) anuncia el

lanzamiento de

Ghent PDF Output

Suite 5.0 para probar y ajus

tar los flujos de trabajo de sa

lida PDF con gestión del color

para ser totalmente compati

ble con PDF / X4.

Ghent PDF Output Suite

5.0 ayuda a determinar si los

flujos de trabajo se compor

tan como se esperaba, e

identifica los errores de una

manera rápida y sencilla. Se

distribuye como una serie de

parches PDF que pueden

ser aplicados por los usua

rios finales de equipos de ar

tes gráficas, así como desa

rrolladores de aplicaciones

que manejan archivos PDF.

Cada parche está numerado

y contiene pruebas para una

propiedad específica. Los

parches pueden usarse indi

vidualmente, pero la ma

yoría de los parches tam

bién se pueden agrupar. Por

lo tanto la parte más impor

tante es un pdf de seis pági

nas con una amalgama de

48 parches listos para co

menzar a probar inmediata

mente.

Flint Group ha lanzado

la nueva web de la com

pañía, tras meses de desa

rrollo, en el que se han in

corporado  mejoras signifi

cativas en varias áreas cla

ve, como son accesibil i

dad, alineación de clientes,

mejora del contenido, inter

faz mejorada y nueva apa

riencia.

El sitio web se actuali

zará con todas las últimas

noticias de lanzamientos de

productos, actividades em

presariales, hitos empresa

riales, eventos, carreras y

otra información importante. 

Electronics For Imaging

anuncia que los servidores de

impresión y software de flujo

de trabajo EFI Fiery procesan

los 48 parches de prueba de la

nueva Ghent Workgroup PDF

Output Suite 5.0, un estándar

fundamental para determinar

la calidad de impresión de los

documentos PDF. 

Con los servidores y pro

gramas Fiery, impresores co

merciales, diseñadores y de

partamentos internos de im

presión cuentan con los com

ponentes necesarios para re

producir con exactitud inde

pendientemente de la impre

sora digital, prensa industrial

digital o máquina de formato

ancho o superancho que usen

con el servidor. 

Nueva Ghent Workgroup PDF Output Suite 5.0 

Fiery compatible con la nueva versión de la Ghent PDF Output Suite

Flint Group lanza nuevo sitio web de la compañía
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L
as tintas, recubrimien

tos y barnices desarro

llados y fabricados de

acuerdo con estas

buenas prácticas, ayudarán a

los fabricantes de materiales

en contacto con alimentos a

proporcionar productos que

cumplan completamente toda

la legislación europea de apli

cación referida a materiales y

artículos para contacto con ali

mentos. Esta legislación euro

pea incluye el Reglamento

Marco (CE) nº 1935/2004 y el

Reglamento de Buenas Prác

ticas de Fabricación nº

2023/2006. La actualización

de EUPIA también tiene en

cuenta el Reglamento sobre

plásticos (CE) nº 10/2011, las

opiniones de la Agencia Euro

pea de Alimentos (EFSA), al

igual que regulaciones nacio

nales como la Ordenanza Sui

za sobre tintas de imprimir pa

ra embalaje alimentario.

Esta última versión de

Buenas Prácticas requerirá

probablemente cambios signi

ficativos y mejora de procesos

en varias áreas, por ello se de

berá dedicar suficiente tiempo

y recursos para entender, defi

nir e introducir los cambios ne

cesarios, lo cual puede llevar

varios meses hasta conseguir

una implementación plena.

Al comentar la publicación

de esta última versión de Bue

nas Prácticas, Martin Kanert,

Director Ejecutivo de EUPIA

manifestó que "La anterior

versión fue publicada en 2009

y desde entonces ha habido

un número significativo de de

sarrollos que necesitaban ser

tenidos en cuenta e incorpora

dos a la nueva guía, incluyen

do la incorporación de recubri

mientos y barnices para con

tacto alimentario". La guía ac

tualizada de Buenas Prácticas

proporciona, en sus detalla

das 47 páginas, un documen

to de referencia completo que

recorre todos los pasos reque

ridos para asegurar el cumpli

miento en relación al embalaje

alimentario y la seguridad

frente a potenciales riesgos.

La versión 4.0 de las Bue

nas Prácticas de Fabricación

de EUPIA puede descargarse

de la página web de Eupia 

vía:

http://www.eupia.org/uplo

ads/tx_edm/20160331Eu

PIA_GMP_4th_version_fi

nal.pdf

Massivit 3D Printing Technologies

ha anunciado que, después de ser pre

sentada públicamente por primera vez

en drupa hace unos meses, la venta de

su nueva impresora 3D Massivit 1800

ha alcanzado dos dígitos en todo el

mundo.

La solución de impresión en 3D pa

ra aplicaciones de comunicación visual

de formato grande, que puede imprimir

modelos de hasta 1,8 m, elimina las

restricciones anteriores de tiempo y

costos de la creación de modelos ma

nuales. Ayuda a generar un crecimiento

rentable a los proveedores de impre

sión permitiendo la producción de pro

yectos impresos en 3D para carteles y

pantallas.

Disponible la actualización de las 

Buenas Prácticas de Fabricación de EUPIA
La Asociación Europea de Fabrican

tes de Tintas de Imprimir (EUPIA) anun

cia la disponibilidad de su nueva versión

4.0 de Buenas Prácticas de Fabricación

para mejorar la ayuda en el control de

riesgos sobre la seguridad alimentaria.

Esta última edición de Buenas Prácticas

de Fabricación ha sido completamente

actualizada y extendida para cubrir la fa

bricación de todos los barnices y recu

brimientos, al igual que las tintas, diseña

dos para ser impresos sobre materiales

en contacto alimentario, incluyendo su

perficies de embalajes y envases con

contacto alimentario directo y no directo. 

3D

La Massivit 3D alcanza venta de dos dígitos
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C
on el objetivo de

mostrar cuáles son

los avances más

importantes que se

han producido en el merca

do del cartón corrugado a

través de la tecnología digi

tal que HP tiene disponible

en colaboración con sus so

cios, la compañía reunió a fi

nal de noviembre y primero

de diciembre a unos dos

cientos profesionales del

sector de veintiocho países,

con conferencias y demos

traciones hechas en las ins

talaciones que HP tiene en

Sant Cugat del Vallés.

En el comienzo Sean

Smyth, de Smithers Pira,

habló sobre el digital frente a

analógico, los desarrollos en

corrugado, ofreciendo datos

y pronósticos.

SECTOR DEL CARTÓN
CORRUGADO

La aportación de la tecno

logía digital al sector del

cartón corrugado está gene

rado tiradas más cortas y

personalizadas, especifica

ciones propias por países, y

al igual que ocurre con los

demás sectores del mundo

gráfico donde la tecnología

digital lleva ya unos años de

adelanto está obligando a los

cartoneros a entrar en el

mundo grafico con mayor

profundidad: gestión de co

lor, diseño personalizado,

flujos de trabajo específicos,

variedad en la gestión de

acabados, apareciendo nue

vas denominaciones como

Webtoworkflow, incluyendo

webtobox, webtobag,

webtoxxx, etc.

Este encuentro entre la

tecnología de la impresión

digital, el corrugado y los

clientes ofreció una visión

general del potencial creati

vo de la nueva tecnología, y

sus aplicaciones comercia

les. ¿Cómo entender, hablar

y aprovechar al máximo las

nuevas oportunidades y las

nuevas "reglas", para un uso

táctico y estratégico de la

impresión que sea más efi

caz para las marcas y su

puesta en el mercado. Así

pues, los propietarios de

marcas globales y las agen

cias creativas conocieron

qué tipo de conversaciones

mantendrán con algunos

clientes a los que deseen

atraer.

Todo estuvo arropado por

una visita al centro de de

mostración de cartón corru

gado de HP que incluía la

preimpresión y la postim

presión con la participación

de los socios de HP, entre

los que se encontraban Es

ko, Caldera, Cauché, Zün,

Lamina System, Torres, etc.

EXPERIMENTAR
EL FLUJO DE TRABAJO

En la visita práctica se

pudo  experimentar el flujo

de trabajo requerido para la

creación de la caja desde el

diseño en pantalla hasta la

impresión y el acabado. Para

ello se visitaron cuatro esta

ciones: Primero la postim

presión la caja con HP Scitex

15500, después expositores

para el Punto de Compra

(del inglés POP) con Scitex

11000, seguidamente, aun

que este no fuera el orden

cronológico, demostración

de la tecnología de preimpre

sión de la caja hecha en la

HP PageWide T230 de im

presión en bobina y, por últi

mo, flujo de trabajo y asisten

cia técnica.

La sesión se cerró con un

coloquio abierto entre cinco

clientes de cinco países, en

tre los que se encontraba

Josep Marín Felipe, gerente

de impresión de la española

Europac, y que estuvo mo

derado por Dan Bruton y

acompañados por Cristóbal

Macedo, director del nego

cio de corrugado de HP.

Reinventa tu futuro con la tecnología digital

La sesión se cerró con un coloquio abierto entre cinco clientes de cinco países, que estuvo moderado por
Dan Bruton y acompañados por Cristóbal Macedo, director del negocio de corrugado de HP.
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Estados Unidos

Últimas adquisiciones 
de la Fusión C de PCMC

Paper Converting Machine

Company (PCMC), parte de

BarryWehmiller, ha anunciado

que la primera prensa flexográfi

ca Fusión C ha sido instalada con

éxito por su cliente Walle Corpo

ration, un proveedor de etiquetas

para la industria de bienes de

consumo envasados, que se en

cuentra en Winchester, Kentucky. 

Por otro lado, Clear View Bag

Company, un fabricante y conver

tidor de bolsas de plástico a medida y material en rollo en Albany, Nueva York, también

ha incorporado la tecnología y la productividad de la Fusión C que permitirán a la com

pañía crecer en nuevos nichos de mercado y ofrecer a sus clientes tiradas más cortas

y eficientes.

La nueva Fusión C ofrece mejores prestaciones en cuanto a rapidez de puesta a

punto y ahorro de residuos, y tiene una huella más pequeña y menos piezas, ahorran

do espacio y costes. Además, destaca por su accesibilidad y facilidad de uso.

V
ianord Engineering, proveedor

de sistemas automatizados de

producción de planchas fle

xográficas, estará presente en

PacGraf Cuba, del 7 al 9 de de febrero de

2017, donde presentará sus soluciones y

avances tecnológicos. La presencia de la

dirección de Vianord en Cuba dará la

oportunidad a la compañía de contactar

con los flexógrafos de la región y conocer

sus necesidades como un paso más en

el proceso de reforzar su presencia en

América Latina, uno de sus mercados es

tratégicos. 

PacGraf Cuba, organizada por His

pack y Graphispag, es una plataforma in

ternacional para la industria de la impre

sión, embalaje y artes gráficas dirigida

principalmente a América Central y el

Caribe.

Brasil

EFI gana Premio
de Calidad Flexo
Prof. Sergio Vay 
EFI, compañía de innovación y tec

nología para la impresión digital, ha si

do una de las ganadoras del Premio

de Calidad Flexo Prof. Sergio Vay, or

ganizado por la Asociación Brasileña

Técnica de Flexografia. La multinacio

nal estadounidense se llevó para casa

el trofeo en la categoría Proveedor

Premium en Conversión Digital.

En la noche del 18 de noviembre,

ejecutivos y representantes de las em

presas líderes de la industria de impre

sión se reunieron para la entrega de

los premios en el Club Círculo Militar

de Sao Paulo.

Creado en 1993 por la ABFLE

XO/FTABRASIL, el premio es recono

cido como el evento más grande e im

portante de la industria de flexográfia

brasileña. Tradicionalmente celebrada

al final del año, el evento de entrega

de los trofeos hace honor a las mejo

res obras impresas en flexografía

(Banda Ancha, Banda Estrecha y

Cartón Corrugado).

Cuba

Vianord Engineering consolida
su posición en América Latina

Ernande Ramos, director de ventas para
América Latina de EFI.

www.zacares.com
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L
a empresa argentina

Farmográfica, especia

lizada en la producción

de envases de cartuli

na de alta calidad y de consu

mo masivo para los mercados

farmacéutico y de cosméticos

principalmente, ha ampliado

su oferta de servicios a la im

presión digital con la incorpo

ración de la nueva prensa digi

tal  HP Indigo 30000. Con esta

adquisición, la compañía, una

de las más importantes del

mercado gráfico argentino,

podrá producir aplicaciones

en formato B2 de alta calidad

con datos variables en cual

quier rango de tirada.

La Prensa Digital HP Indi

go 30000  es equiparable a la

alta calidad de impresión que

ya es esperada por los clien

tes de Farmográfica cum

pliendo con los estrictos

estándares de calidad de la

marca y abre nuevas posibili

dades de aplicación para me

jorar la apariencia en el es

tante.  Con la nueva prensa,

Farmográfica puede producir

cajas plegadizas y soluciones

personalizadas utilizando HP

SmartStream Mosaic que no

era posible en el pasado. La

empresa ha conseguido ser

más eficiente con aspectos

como: revisiones más preci

sas, entregas más rápidas e

impresiones bajo demanda.

Adicionalmente, la Prensa Di

gital HP Indigo 30000  le per

mite a la compañía producir

las cantidades exactas, en el

momento exacto, reduciendo

o incluso eliminando el inven

tario en su totalidad.

Esko lanza una versión nueva
de Cape Pack 16

Esko ha rediseñado por

completo Cape Pack 16, su

software de paletización,

para ofrecer una estructura

totalmente nueva de la ba

se de datos y funciones alo

jadas en la nube con un

modelo de suscripción/soft

ware como servicio. Entre las novedades, destacan la ma

yor facilidad de uso, el almacenamiento en la nube, la gene

ración de informes ricos en gráficos y las nuevas funciones

colaborativas. Con Cape Pack 16, los usuarios pueden com

partir al instante la información importante y más actualiza

da tanto con los compañeros de oficina como con otros pro

fesionales situados en cualquier parte del mundo, para ace

lerar los procesos de diseño y aprobación, acortar los plazos

y llevar los productos al mercado en menos tiempo.

Esko ayuda a cumplir la nueva
normativa de la FDA 

Después de que

la Agencia para el

Control de Alimen

tos y Medicamentos

de EE.UU. (FDA por

sus siglas en inglés)

anunciara en 2016

la introducción de

una etiqueta de in

formación nutricional modernizada para los alimentos enva

sados, Esko presenta una solución completa que ayudará a

los fabricantes a ajustarse a la nueva norma.

Así, Esko brinda su tecnología más puntera para crear un

flujo de trabajo fiable y unos procesos de aprobación y control

de calidad sencillos, con plantillas de tablas de información

nutricional que pueden colocarse fácilmente en los envases

para acelerar el proceso y cumplir la nueva normativa.

Argentina

Farmográfica adquiere la Prensa Digital HP Indigo 30000
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CHILI publica una guía
sobre envasado digital

CHILI publish ha anunciado la pu

blicación de un nuevo libro de texto

educativo sobre las oportunidades

del envasado digital. Este documento

ofrece a los proveedores y clientes

una visión integral de las tendencias

que impulsan la producción de enva

sado en la actualidad y la tecnología

necesaria para tener éxito en este

nuevo paradigma. El libro blanco ya

está disponible para su descarga en

el sitio web de CHILI publish.

Siegwerk, uno de los principales

proveedores mundiales de tintas de

impresión para aplicaciones de emba

laje y etiquetas, ofrece ahora un nuevo

rango de tintas para la impresión off

set, que es especialmente adecuado

para envases flexibles. Siegwerk ofre

ce a los impresores de empaquetado

flexibles acceso a los beneficios de la

impresión offset para tiradas cortas:

bajo costo de la forma de impresión y

cortos tiempos de configuración que

permiten cambios más rápidos entre

los trabajos de impresión.

E
l Círculo de Innovación de Pac

kaging, iniciativa organizada por

Cenem y la Universidad del De

sarrollo y conformada por em

presas que buscan activar las iniciativas

innovadoras en sus compañías, cerró

su tercer año de trabajo con la presenta

ción de una serie de proyectos de inno

vación desarrollados durante 2016 y

con la entrega de diplomas a los partici

pantes.

César Morales, director de Asimpres,

fue parte de Cirpack3 durante 2016 y jun

to a un equipo de reconocidos profesio

nales del área packaging, participó en el

proyecto que fue reconocido como el me

jor del año, y que consiste en un prototi

po llamado "Linkepack", plataforma de

colaboración para desarrollos de packa

ging que busca acercar en un punto de

encuentro virtual a los distintos actores

de la cadena de desarrollo, para impulsar

nuevos proyectos innovadores buscando

proveedores que pueden ayudar con so

luciones para su ejecución.

"Dadas las exigencias del mercado y

las necesidades de diferenciación de los

productos, los clientes finales necesitan

encontrar envases innovadores que lo

gren conjugar de manera eficiente estos

requerimientos. Linkepack busca agilizar

e integrar la cadena de actores para bus

car productos con innovación en packa

ging", comenta Morales.

XRite y Pantone LLC han anunciado

la expansión de su solución basada en

la nube PantoneLIVE para comunicar el

color digitalmente con el agregado de

seis nuevas bibliotecas de color para la

impresión de huecograbado. La empre

sa también ha lanzado PantoneLIVE Vi

sualizer, una nueva herramienta de soft

ware que ayuda a los diseñadores gráfi

cos, marcas y proveedores de impresión

a comparar, evaluar y visualizar los colo

res de mejor manera en múltiples sus

tratos y tecnologías de impresión.

Las nuevas bibliotecas de color y la

herramienta de visualización ayudan a

los diseñadores, marcas, convertidores

y fabricantes de tintas a igualar los colo

res de la mejor manera en una variedad

de materiales usados para envases fle

xibles, cartón plegado y etiquetas.

Chile

Círculo de Innovación de
Packaging cierra el año

Nuevas tintas
offset EB de

Siegwerk para
envases flexibles

X-Rite expande PantoneLIVE para
aplicaciones de envases
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L
a organización internacional de

normalización ISO publicó en

agosto de 2016 una especifica

ción técnica sobre etiquetas auto

adhesivas, la ISO DTS 18614, con el ob

jetivo de aclarar el proceso de encargo y

especificación entre los usuarios y la ca

dena de suministro. Para elaborarla, la

ISO contó con la ayuda de la propia in

dustria, en forma de colaboración entre

la asociación de fabricantes de etiquetas

autoadhesivas de Alemania, Austria y

Suiza, la VskE (Verband der Hersteller

selbstklebender Etiketten und Schmal

bahnconverter), y FINAT, la federación

internacional de fabricantes de etique

tas.

Los Apéndices A y C (sobre el mate

rial de las etiquetas) de la ISO DTS

18614 son de dominio público y pueden

descargarse gratuitamente a través de

este enlace:

http://standards.iso.org/iso/18614

Para adquirir la especificación técnica

completa (ISO DTS 18614: Packaging 

Label Material  Required Information for

Ordering and Specifying Selfadhesive

Labels [en inglés]), solo hay que ponerse

en contacto con Beuth Verlag en kunden

service@beuth.de.

Toshiba Tec lanza "Form & Label"
Toshiba Tec Corporation ha presentado una

solución para formularios y etiquetas, denomi

nada "Form & Label Solution", que permite sim

plificar las operaciones logísticas y reducir los

costes de envío. Esta solución extrae y combi

na de forma automática información de varios

documentos para obtener una única etiqueta e

identificar el paquete, lo que incluye destinata

rio, contenido y otros datos necesarios.

Mayor demanda
de las planchas
flexográficas de

Asahi
Asahi Photoproducts informa

de que la calidad de su plancha

de impresión flexográfica de foto

polímero sólido AFPSE/DSE se

ha popularizado en varios merca

dos. Para responder a la deman

da de proveedores que suminis

tren planchas para todas las apli

caciones de impresión flexográfi

ca, Asahi está ahora poniendo a

disposición global la AFP

SE/DSE. 

Las planchas flexográficas

Asahi AFPSE/DSE son adecua

das para imprimir sobre cartón on

dulado, cartón compacto y bolsas

resistentes, que son soportes muy

abrasivos. Por la dureza de la su

perficie de estos materiales, obte

ner impresiones de calidad es

complicado. La dureza Shore y la

resiliencia de las planchas AFP

SE/DSE ofrecen un equilibrio per

fecto entre impresión de calidad y

vida útil en máquina. Gracias a su

amplia latitud de exposición, ele

mentos como los puntos de medio

tono y las líneas aisladas quedan

bien fijados, aunque la profundi

dad del relieve sea de 3 mm. Asi

mismo, las profundidades interme

dias son uniformes y el relieve se

forma con resaltes acusados.

La embaladora Varioline de Krones

AG está teniendo gran acogida en la in

dustria cervecera y de bebidas, de lo

que dan fe las más de 30 máquinas

instaladas en apenas 2 años. Una de

las razones de este éxito es que res

ponde a las altas exigencias de flexibi

lidad de esta industria, donde tanto los

multiempaques como los embalajes fi

nales deben seguir las tendencias

cambiantes de consumo. Con la Vario

line como solución flexible, Krones ha

dado una respuesta adecuada a las di

ferentes tareas de embalaje. La idea

básica es una máquina sola que puede

sustituir hasta seis máquinas individua

les convencionales incluyendo la técni

ca de transportadores. Con la Varioli

ne, se pueden combinar hasta tres pro

cesos de embalaje con una sola má

quina. La consecuencia lógica son

ahorro de espacio de instalación, poca

necesidad de mantenimiento y menos

personal de mando.

Criterios para la producción de
etiquetas autoadhesivas

Gran variedad de embalajes con Krones Varioline
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Rory Marsoun

Vicepresidente de desarrollo de
negocio de flexografía de Esko

El proceso de producción

de planchas de flexografía se

componte de muchos pasos

manuales y complejos.

Además de exigir tiempo, es

tos también ofrecen muchas

oportunidades de que se pro

duzcan errores humanos. Los

operarios corren el riesgo de

dañar la plancha en las transi

ciones de una fase a otra y en

la introducción errónea de los

parámetros manuales. 

Como todos sabemos, en

los últimos años se ha produ

cido un considerable avance

tecnológico para la exposición

de planchas de flexografía.

Las resoluciones de imagen

han aumentado. Las propias

tecnologías de tramado se

han adaptado para aprove

char la mayor resolución y

ofrecer luces más claras y só

lidos más densos. La exposi

ción se ha trasladado de la

mesa de luz al equipo de cre

ación de la imagen, ofrecien

do una exposición LED más

uniforme y precisa, creando

puntos planos sin necesidad

de usar gases inertes ni tecno

logías de laminación. 

El proceso, incluso con

planchas de tipografía, ha lo

grado ofrecer una mayor cali

dad de imagen y más detalles;

mayor productividad con una

velocidad de creación de la

imagen hasta seis veces ma

yor que la del grabado directo;

mejor repetibilidad y menos

acumulación de tinta, lo que se

traduce en menos paradas de

la máquina para limpiar las

planchas.

No obstante, a pesar de to

dos estos avances, existe la

idea de que la producción

podría ser mejor. Una parte

importante de la solución con

lleva replantearse el proceso

de producción de planchas de

flexografía, un proceso com

plejo y manual que puede im

plicar hasta siete equipos de

hardware distintos. Para com

prender mejor los requisitos y

las necesidades de futuro, se

inició un estudio Kaizen en

profundidad para determinar la

'experiencia de usuario' del

proceso actual. Kaizen es la

práctica de la mejora continua

da.  A través de la implementa

ción de actividades y procesos

estandarizados, en muchos

casos gracias a sistemas au

tomáticos, el objetivo de Kai

zen es reducir el desperdicio

(también llamado 'muda'). El

objetivo final es aumentar la

satisfacción del usuario mejo

rando la usabilidad, la accesi

bilidad e incluso el placer que

proporciona la interacción en

tre el operario y el producto.

Los resultados sugirieron las

siguientes pautas para el de

sarrollo de productos: 

l Plena productividad

l Mayor uniformidad

l Mayor calidad

l Integración de procesos 

l Mayor facilidad de uso

El resultado fue la intro

ducción de un nuevo sistema

de producción de planchas

para flexografía en el salón

drupa. Se trata de un verdade

ro sistema que se compone

de dos partes. La primera es

una versión actualizada del

sistema convencional de crea

ción de la imagen mediante

ablación, con algunas mejo

ras. La segunda es una uni

dad de exposición de plan

chas.

El sistema de creación de

imagen es similar a sus prede

cesores con algunas nuevas

prestaciones. Su ergonomía e

interfaz de usuario mejoradas

incluyen un brazo que puede

tomar una plancha y moverla

de la superficie de cristal has

ta dentro del equipo de crea

ción de la imagen. Una vez

creada la imagen, la plancha

es devuelta a la superficie de

cristal. 

La segunda parte es una

unidad de exposición UV digi

tal. Ofrece exposición UV LED

frontal y dorsal, con control di

gital, y es compatible con to

das las planchas de flexo

grafía. Las planchas se trasla

dan a la superficie de cristal

donde se realiza la exposición

simultánea frontal y dorsal.

Juntas, las unidades de

exposición y creación de la

imagen cargan automática

mente las planchas, crean la

imagen, transfieren las plan

chas a la unidad de exposi

ción y realizan la exposición

frontal y dorsal, mientras que

la unidad de creación de la

imagen procesa en paralelo la

siguiente plancha de flexo

grafía. Por fin existe una solu

ción automatizada como parte

integrada del proceso de pro

ducción de planchas. El hecho

de lograr que los procesos de

creación de la imagen y expo

sición UV fuesen paralelos se

consideraba vital para mejorar

la productividad en entornos

con plazos muy ajustados. De

este modo, se logra reducir a

la mitad los procesos manua

les. La producción de plan

chas para flexografía final

mente se convierte en un pro

ceso lineal y coordinado.

PROPUESTA DE VALOR DEL
NUEVO SISTEMA

Estamos viendo que los

operarios del taller de produc

ción de planchas igual que el

resto del departamento de pro

ducción deben asumir la res

ponsabilidad de distintas par

tes del proceso. Gracias al

proceso automático de crea

ción de la imagen y exposición

UV, el operario dedica mucho

menos tiempo a mover ma

nualmente las planchas y usar

los equipos. Cuando se conec

tan la creación de la imagen en

la plancha y la exposición de

la misma, se logra reducir el

número de procesos manua

les en un 50 %, y los errores,

Una nueva forma de exponer planchas de flexografía
Las demandas de mercado actuales, dominadas por tiradas más
cortas, exigen que las planchas estén listas lo antes posible, de
modo que la empresa no esté parada a la espera de las planchas. 
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mermas y formación del ope

rario se reducen también a la

mitad. Cuando se compara

con los procesos de mayor im

plicación, no hay procesos de

laminación, deslaminación y

carga/descarga en distintos

dispositivos, lo que exige la

plena atención del operario y

puede dar lugar a errores.

Se dedica mucho tiempo a

preparar planchas con tareas

repetitivas y, en ocasiones,

descoordinadas. Como con

secuencia, resulta casi impo

sible lograr el rendimiento óp

timo del personal. Según los

estudios realizados, se consi

gue reducir hasta un 73 % el

tiempo que el operario necesi

ta para manejar la plancha. La

creación automática de la ima

gen en la plancha puede coor

dinar el proceso de produc

ción de planchas y liberar el

valioso tiempo del operario.

El manejo de un dispositi

vo separado conectado con la

unidad de creación de imagen

pero que no la 'bloquea' ha

mejorado la productividad, lo

grando producir hasta un 30

% más de planchas por hora

que una solución digital con

vencional.

Cuando se emplea un flujo

de trabajo basado en solven

tes, son necesarios varios pa

sos para terminar la plancha.

El principal cuello de botella

son los procesos de lavado y

secado que, sumados, pue

den suponer hasta 185 minu

tos. Dado que el nuevo siste

ma puede producir planchas

térmicas con una calidad com

parable a las planchas solven

tes, los talleres que empleen

planchas térmicas pueden re

ducir el tiempo necesario para

completar una plancha en un

74 % (puesto que el procesa

do térmico apenas tarda 20

minutos por plancha, mientras

que las planchas solventes

tardan hasta 2 horas).

ALTA CALIDAD DE LAS PLANCHAS
El sistema también contri

buye a lograr una calidad de

alta definición ofreciendo una

uniformidad excepcional de

las planchas, uno de los facto

res decisivos para alcanzar y

mantener una calidad de im

presión óptima. La exposición

UV digital presenta varias ven

tajas en lo que respecta a la

calidad y uniformidad de las

planchas. Por ejemplo, las

lámparas LED UV no requie

ren ningún tiempo de calenta

miento y emiten una radiación

constante. Los marcos UV con

lámparas no pueden ofrecer el

control necesario para obtener

resultados óptimos. Este era

uno de los objetivos básicos a

la hora de desarrollar este dis

positivo. Ofrece un control ex

cepcional para obtener plan

chas de flexografía uniformes.

La tecnología fue constante

mente analizada y mejorada

para optimizar la calidad de la

plancha en las altas luces y los

sólidos. La diferencia de tiem

po entre las exposiciones prin

cipal y dorsal tiene un profun

do efecto sobre la uniformidad

de la plancha y el resultado im

preso. Los trabajos avanzan.

Los operarios del taller de pro

ducción de planchas pueden

respirar por un momento. To

dos estos factores cambian la

diferencia de tiempo entre la

exposición dorsal y principal.

La investigación del nuevo sis

tema ha demostrado que la

exposición UV frontal y dorsal

simultánea y controlada usan

do LED UV produce mejores

planchas para flexografía.

Además, también elimina el

calor de los marcos de luz que

puede, sorprendentemente,

afectar a la uniformidad de las

planchas. De este modo, se

obtiene una alineación perfec

ta de los ciclos de exposición

principal y dorsal para lograr

un efecto óptimo sobre la cali

dad de impresión y la uniformi

dad de la plancha. Hemos

descubierto que la variación

de la profundidad del talón se

divide por diez. 

También debemos añadir

que la diferencia de tiempo

entre la exposición UV princi

pal y dorsal tiene un gran im

pacto en la formación de pe

queños elementos en la plan

cha, como puntos de luces, lí

neas finas y texto. Solo cuan

do se ajusta la diferencia de

tiempo al valor óptimo para

cada tipo de plancha se logra

que estos elementos tengan

una calidad repetible. Esto es

especialmente importante en

el caso de la impresión HD

con pequeñas luces o incluso

transiciones a cero. 

Gracias a la exclusiva tec

nología de exposición UV LED,

el sistema puede generar plan

chas que ofrecen transferencia

de tinta de alta densidad en los

sólidos y buenos resultados en

las altas luces. Además, se re

duce la unión de puntos en los

medios tonos en la máquina de

imprimir. 

Controlando la exposición

del reverso también es posible

ajustar la profundidad del

talón de la plancha. De este

modo no solo se obtiene una

profundidad de talón unifor

me. También permite que el

productor de planchas ajuste

la profundidad exacta que ca

da convertidor prefiere para su

plancha.

PRODUCCIÓN DE PLANCHAS

CONTROLADA

También contribuye a la

producción eficiente de plan

chas de flexografía la incorpo

ración de software avanzado

de control y gestión capaz de

supervisar el proceso. En po

cas palabras, es una interfaz

para controlar y gestionar la

cola de trabajos de la unidad

de creación de imágenes. 

El sistema puede realizar

un seguimiento de los trabajos

en curso, controlar su estado y

visualizar las colas de todos los

dispositivos conectados para

mostrarlos en pantalla. Todas

estas innovaciones evitan que

las empresas se encuentren

con paradas innecesarias de la

máquina y resulta más fácil

cumplir los plazos de entrega

que exigen los clientes.
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Toshiba lanza la impresora de etiquetas
portátil B-FP3D

Toshiba TEC Spain Imaging Systems acaba

de lanzar al mercado la primera serie de impre

soras de etiquetas portátiles de pequeño formato

capaz de cargar la batería de forma inalámbrica.

Denominada BFP3D, esta nueva serie incluye

cargadores inalámbricos QI que permiten cargar

la batería por inducción, simplemente colocando

los equipos encima de estos, sin necesidad de

cables u otros adaptadores y, por tanto, en cualquier momento y lugar.

Además, las impresoras BFP3D son capaces de imprimir tickets y etiquetas

a una velocidad de seis pulgadas por segundo. También incorporan pantalla

LCD gráfica a todo color y cuentan con un diseño robusto y ergonómico que las

hace ligeras y fáciles de transportar. 

APP presenta Foopak
Asia Pulp & Paper Group ha lanzado

Foopak Bio Natura Cup, un nuevo envase

100% biodegradable para bebidas y ali

mentos, y muy resistente tanto a altas co

mo a bajas temperaturas. Tiene un gran

rango de aplicaciones incluyendo  tarrinas

de helado, recipientes para bebidas ca

lientes y envases de comida para llevar.

Este nuevo producto hace uso de un in

novador recubrimiento acuoso biodegra

dable, la alternativa al antiguo revesti

miento de PE, que es fácilmente recicla

ble. Es un producto totalmente certificado

por la Normativa Halal, según indica el

estándar HAS 23000 de Indonesia.

Nuevo utillaje Esko CorruSpeed
Esko ha presentado CorruSpeed, un nuevo utillaje para su gama de mesas de

corte Kongsberg diseñado para cortar cartón ondulado a toda velocidad y sin osci

laciones. Como resultado, se obtienen cortes más limpios y exactos, comparables

a los que se consiguen con el troquelado tradicional, lo cual lleva la máxima calidad

del acabado digital al sector del embalaje ondulado. Las nuevas herramientas de

corte están disponibles para las mesas de corte Kongsberg series C, X, XP y XE.

Gracias a la creación de un

sistema de software que

ofrezca control operativo de la

unidad es posible subir un pel

daño en el flujo de trabajo de

producción. El departamento

de preimpresión tiene toda la

información necesaria para

priorizar y organizar las colas

de producción de planchas y

producir la plancha correcta

en el momento adecuado. En

todo momento, el usuario pue

de tener pleno control sobre el

estado del dispositivo. El tra

bajo en curso, el estado y las

colas de todos los dispositivos

conectados se visualizan cla

ramente en pantalla.

El flujo de trabajo también

permite que las imposiciones

automáticas llenen la plancha

de la forma más eficiente posi

ble y se reduzca la merma.

También es posible "arrastrar

y soltar" trabajos de un siste

ma de creación de imagen a

otro, con reimposiciones au

tomáticas si es necesario dar

prioridad a un trabajo urgente

o distribuir el volumen de tra

bajo entre múltiples equipos.

Gracias al seguimiento de

la información del trabajo, el

sistema puede registrar el nú

mero de planchas y pulgadas

cuadradas expuestas,

además de cuándo se inició y

terminó cada trabajo. Tam

bién puede proporcionar da

tos que indiquen cuántas

planchas se han expuesto, el

porcentaje de tiempo de activi

dad (comparado con el de

inactividad), y el consumo y

desperdicio total de planchas.

SIGUIENTES PASOS
Si es posible crear un sis

tema que traslada automática

mente las planchas del siste

ma de creación de imagen a la

unidad de exposición, el único

paso que queda es trasladar

la plancha al procesador. De

este modo, el proceso (por lo

menos, en la práctica) sería

muy similar al de un sistema

CTP de producción de plan

chas offset. Se eliminarían

prácticamente todos los pasos

manuales de la producción de

planchas flexográficas, se

aceleraría todo el proceso y se

evitarían los accidentes en el

traslado de planchas. 

Y esto no termina con el

movimiento físico de las plan

chas, sino que también inclu

ye el movimiento de los datos.

No hay motivo por el que no

pueda haber comunicación

entre el procesador de plan

chas, el sistema de creación

de imagen/exposición y el flujo

de trabajo.  La integración to

tal del flujo de trabajo puede

ofrecer todos los parámetros

necesarios en formato digital

para que el equipo procese

correctamente la plancha. Ya

no es necesario introducir la

información de caracteriza

ción de la plancha en el proce

sador, lo que suponía una

buena fuente de errores. De

saparecen las operaciones

manuales, físicas o de intro

ducción de datos. El procesa

dor lo sabe todo sobre la plan

cha de manera automática. Y

el software siempre sabe en

qué punto se encuentra el tra

bajo, incluso dentro del proce

sador. 

Hemos vivido un momento

interesante para la producción

de planchas de flexografía, y

los siguientes años prometen

ofrecer aún más eficiencia y

calidad.
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Estados Unidos
Solo Printing amplía sus

capacidades de acabado
MBO América ha informado de que la compañía

Solo Printing, ubicada en Miami  Florida,  ha insta

lado una gran variedad de nuevas soluciones de

acabado de MBO. Como joya de la corona se en

cuentra la troqueladora MBO BSR 550 Servo, en lo

que supone el primer equipo de estas característi

cas incorporado por la compañía. La empresa tam

bién ha adquirido dos plegadoras MBO para pos

timpresión, la modular M80 y la MBO T535, que

aportan la flexibilidad y la velocidad que demandan

los cortos plazos hoy en día. 

Además, la instalación de la troqueladora MBO

BSR 550 Servo Rotary permitirá a la compañía po

tenciar su división digital.

L
a filial argentina de Ri

coh ha recibido una in

yección de capital de

24 millones de dólares

desde su casa matriz en

Japón, gracias a los excelen

tes resultados obtenidos por

la empresa en el país. Con 80

años de historia en gráficas y

el mercado de impresión, Ri

coh busca convertirse en el

número uno en el mercado

argentino. El gerente general

de Ricoh Argentina, Javier

Braun, apunta como claves

principales para continuar

con el proceso de crecimiento

en el país a la estabilidad del

personal y al mantenimiento

de una alta credibilidad en el

mercado como un socio con

fiable para los clientes. 

La compañía aumentó el

número de equipos en el mer

cado argentino. Entre los pro

ductos más destacados se

encuentran los nuevos equi

pos de oficina Ricoh MP

C305 y MP 501/601 que con

tienen el Smart Operation Pa

nel para ayudar a los usua

rios a manejar múltiples tra

bajos de varios volúmenes

desde sus escritorios.  En su

línea de producción, lanzó la

serie Pro C9100/9110 que

brinda una nueva generación

de impresoras digitales de al

ta calidad y gran velocidad en

la producción y la Pro

C7100/7110 que tiene el po

der de integrar un quinto co

lor, blanco o transparente,

para terminaciones mucho

más sofisticadas, ideal para

las comunicaciones visuales. 

Argentina

Xerox Argentina cambia su sede
Xerox Argentina ha cambiado la sede de sus oficinas a un com

plejo en Cazadores de Coquimbo 2841 en Vicente López, cuyo acto

de inauguración contó con la presencia de Irina Maslennikova, vice

presidente de Xerox para la región de América Latina. Este cambio

forma parte de las políticas de bienestar que desarrolla la empresa a

nivel global, y apunta a mejorar continuamente el entorno de trabajo

para que sus empleados puedan crecer y desempeñarse satisfacto

riamente.

Nuevas Herramientas de KODAK

PRINERGY Workflow 8
Kodak ha anunciado mejoras significativas en su portfolio de Solu

ciones Unificadas de Software (UWS, por sus siglas en inglés), inclui

do el nuevo PRINERGY Workflow 8. Con la integración del flujo de tra

bajo offset y digital, herramientas de pruebas expandidas y mayor au

tomatización, los clientes de Kodak ahora podrán reducir los costos de

los insumos e incrementar la productividad, al mismo tiempo que me

joran la calidad y elevan el potencial de su equipamiento digital. 

PRINERGY Workflow 8 incluye además un nuevo editor universal

de tickets de trabajos digitales (Digital Job Ticket Editor), el primer flu

jo de trabajo que permite tomar decisiones de producción en base a la

información de la prensa en tiempo real. La integración de PRINERGY

Workflow 8 con prensas de Ricoh, Konica Minolta, Landa y Komori ha

bilita un nivel avanzado de centralización del control y automatización

de los equipos digitales.

Argentina

Ricoh potencia su inversión en Argentina



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

20

PR
IN

T

S
egún un estudio de Xerox, más

del 80% de las pymes quieren re

ducir el uso del papel cuando ges

tionan facturas, informes financie

ros, formularios legales, documentos de

recursos humanos y otro tipo de procesos

que llevan mucho tiempo. El informe, rea

lizado por la consultora de estudios de

mercado Coleman Parkes Research a

más 1.000 empresas en Estados Unidos,

Reino Unido, Francia y Alemania, muestra

que los encuestados esperan cambiar su

proceso en los próximos 12 meses. 

Casi la mitad (46%) de los encuesta

dos afirmó que invierten mucho tiempo

en los procesos que implican grandes

volúmenes de papel, y seis de cada diez

creen que perjudica a sus resultados.

Las pequeñas y medianas en Alemania

(51 por ciento) y en Estados Unidos

(50%) pierden más tiempo en estos pro

cesos, seguidas por Reino Unido (4%) y

Francia (37%) 

A la hora de preparase para digitalizar

los procesos de papel, la mayoría de las

pymes recurre a las recomendaciones de

expertos, ya que solo uno de cada cinco

encuestados conoce las soluciones que

hay en el mercado para eliminar el uso

del papel. El estudio muestra además

que el 47% recurrirá a los distribuidores

de materiales de oficina, uno de cada

cuatro a proveedores tecnológicos y el

37% al fabricante del producto. 

Electronics For Imaging anuncia dos

nuevos servidores EFI Fiery para las

versiones actualizadas de las impreso

ras Xerox Color C60/C70. Además de

brindar el rendimiento, la calidad

cromática y la facilidad de uso carac

terísticas de la tecnología Fiery, la nue

va versión de los servidores de impre

sión Xerox EX y EXi C60/C70 incorpo

ra el software Fiery FS200/FS200 Pro

más reciente, nuevo e innovador hard

ware y funciones para entornos de im

presión profesional.

El nuevo servidor de impresión Xe

rox EX C60/C70 es el primero del mun

do que utiliza la nueva plataforma de

hardware Fiery NX Pro presentada en

la feria drupa 2016. Asimismo, los servi

dores EX C60/C70 provistos de la nue

va plataforma NX Pro, ofrecen un rendi

miento un 33 % superior al de su prede

cesor. 

Según Xerox

Más del 80% de las pymes espera digitalizar

sus procesos documentales para 2017

Nuevos servidores EFI para las Xerox Color C60/C70

México
Taopix amplía su

presencia en

América Central
El desarrollador de software del

Reino Unido, Taopix, ha establecido

un nuevo equipo de desarrollo de ne

gocios en la Ciudad de México. Alejan

dro Gamboa y Mariana Maldonado es

tarán al frente de este proyecto de ex

pansión para promover su plataforma

de comercio de fotos en los laborato

rios profesionales, PSP y tiendas de

fotografía en línea a través de México,

Belice, Guatemala, Honduras, El Sal

vador, Costa Rica, Panamá, el Caribe

y Nicaragua.

Por otro lado, Taopix también ha

nombrado a SEOX como su nuevo

distribuidor en Brasil. Ubicado en Flo

rianópolis, SEOX está especializado

en la creación y optimización SEO de

sitios web para los mercados de im

presión y la fotografía. Como nuevo

distribuidor de Taopix, SEOX llevará a

cabo las actividades comerciales y de

marketing, así como servicios de pos

venta, de formación y apoyo.



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

prestación de asesoramiento jurídico y consultoría en los sectores de la

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

los clientes. Cuenta con especialistas con curriculum significativo en las

actividades judiciales y extrajudiciales, así como negociadores en las

relaciones colectivas y sindicales. 

Idiomas: español y portugués. 

Rua Senador Souza Naves, 136, sala 06.

Ibiporã-PR (Brasil)

Teléfono: + 55 43 3258-2134 

farinaciopacheco@yahoo.com.br 

Pacheco y Botega
Abogacía

Derecho laboral, Civil, Penal y Familia
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M
i e n t r a s

que el

volumen

de libros

impresos continúa

disminuyendo, este

año hemos visto

por primera vez,

que las ventas de e

books también co

mienzan a ralenti

zarse. Toda una

sorpresa para los

que imaginaban

que los ebook

constituían la né

mesis de los libros impresos.

Para otros, este hecho es la

consecuencia natural de un

proceso de rápida adopción

de una nueva tecnología.

Sea cual sea la causa, ahora

parece que ambos formatos

están llamados a coexistir de

bido a los beneficios inheren

tes a cada uno de ellos. 

Más allá de estas conside

raciones, los editores están

comprobando a nivel mundial

que año tras año se producen

más títulos, aunque la tirada

media de cada título se está

reduciendo. Esto hace que

cada vez sea más difícil para

los editores gestionar sus ca

denas de suministro y dispo

ner de una logística que sea

capaz de adaptarse a sus ne

cesidades de

stocks y ventas a

través de diferen

tes canales. Más tí

tulos significa una

mayor presión en la

gestión de los al

macenes y mayo

res costes. 

Entretanto, para

satisfacer esta de

manda de más títu

los y conseguir que

estén disponibles

de forma inmedia

ta, los modelos de

negocio ecommerce para pe

dir y recibir los libros se han

implementado con éxito en

nuestro mercado a través de

nuevos actores como Apple,

Amazon y Google. Este he

cho ha transformado comple

tamente la cadena de sumi

nistro. Pero además, el creci

miento de la autopublicación

continua, con registros ISBN

de títulos autopublicados que

están creciendo a un ritmo su

perior al 375% desde 2010,

pasando de 152.978 ISBNs a

727.125 ISBNs.

Como resultado de estas

macrotendencias, los edito

res de toda Europa han expe

rimentado niveles de creci

miento de facturación negati

vos durante los últimos cinco

años. Esta es la razón por la

que desean trabajar con unos

proveedores de servicios de

impresión que les permitan

encontrar soluciones prácti

cas y flexibles a estos retos

que están afrontando. Las ti

radas cortas, la gestión del ci

clo de vida del producto, las ti

radas bajo demanda y la pu

blicación dinámica e inteligen

te son algunas de las solucio

nes que ofrecen las nuevas

tecnologías para hacer frente

a los retos del sector.

TIRADAS CORTAS
La principal ventaja de las

tiradas cortas para los edito

res es la reducción del riesgo

financiero de tener que gestio

nar inventarios y stocks. Una

vez que se establece un siste

ma digital de tiradas cortas,

también podemos comenzar a

pensar en descentralizar los

procesos de impresión redu

ciendo los tiempos de entrega

y el coste de los libros.  

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA

DEL PRODUCTO

En este modelo, que se

centra en optimizar la cadena

de distribución del editor, son

las ventas reales determinan

el número de copias que se

imprimen. Así se reducen los

costes de almacenaje y los

riesgos de exceso de stocks.  

La amplia gama de tecno

logías que ofrece Canon per

mite gestionar fácilmente todo

el ciclo de vida del libro, lo que

supone un reto tanto para los

editores como  para los distri

buidores.

IMPRESIÓN BAJO DEMANDA

El modelo de impresión

bajo demanda sigue un lema

muy simple: "vender primero,

imprimir después". Ahora que

hemos establecido un nuevo

modelo de negocio, lo hemos

conseguido encajar perfecta

mente en la cadena de distri

bución del negocio online.

Por fin puede encargarse un

libro impreso y estar en las

manos del cliente al día si

guiente.   

EDICIÓN INTELIGENTE

Este modelo "dinámico" o

"inteligente" de edición inclu

ye la selección de contenido

variable dependiendo de dife

rentes grupos de usuarios. La

idea es extraer contenidos de

varias fuentes y fusionarlo pa

ra crear una publicación per

sonalizada o usar estos datos

en los canales online u offline

para proporcionar un conteni

do rico y personalizado.

Canon reta a editores e impresores a transformar la industria del libro

Los modelos de negocio innovadores atraen el

éxito en la industria de la impresión editorial

Alicia Cifré

Sales Area Manager,

Commercial Print

Group, Canon

España 

Canon ha retado a los editores e im

presores a trazar una estrategia de futuro

para reinventar el sector del libro. Más de

300 profesionales de todo el mundo asis

tieron a las mesas redondas del evento

anual de Canon Future Book Forum.

Empezando con unas cartas manuscri

tas de 50 gurús independientes del sector

y CEO's de todo el mundo, en estos dos

días, los participantes tenían que desarro

llar un libro titulado "Cartas para el Futuro".

Este libro se presentará en el evento Thin

kers50 European Business Forum que se

celebrará en Odense, Dinamarca, en ma

yo de 2017.

Los asistentes al Future Book Forum

2016 recibieron información sobre casos

prácticos y varios proveedores de servicios

de impresión hicieron presentaciones so

bre su exitoso modelo de negocio enfocán

dose en cómo la innovación en impresión

digital puede ayudar a crear nuevos mode

los de negocio editorial rentables. 
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Brother lanza nuevas soluciones de impresión
Brother acaba de anunciar las dos nuevas series de

equipos multifunción de tinta profesional color A4 y A3. La

gama recién lanzada, con cuatro modelos de impresoras

multifunción, ha sido rediseñada con el objetivo de satisfa

cer las necesidades de pequeñas oficinas, grupos de traba

jo y profesionales independientes que demanden un volu

men de impresión medio. 

K
onica Minolta participa en la pu

blicación COP22 Climate Chan

ge The New Economy (CCTNE)

con una defensa de dos páginas

sobre la responsabilidad de acelerar la

contribución ambiental, con los diferen

tes publicos de la compañía. En este artí

culo, Shoei Yamana, presidente y CEO

de Konica Minolta, aborda la importancia

de la cooperación, al presentar cómo Ko

nica Minolta comparte sus conocimientos

de gestión ambiental con proveedores.

También menciona que la gestión medio

ambiental de Konica Minolta será uno de

los factores que les permitirá convertirse

en una empresa de nuevo valor para una

sociedad que puede sobrevivir a través

de cambios en las industrias.

Konica Minolta presenta sus nue

vas bizhub 266 y 306, los periféricos

multifunción A3 capaces de trabajar a

una velocidad de 26 ppm y 30 ppm,

respectivamente, y que completan el

conjunto de sistemas de impresión

monocromo de la compañía y dan a

las oficinas con espacio limitado, la

posibilidad de disponer de una amplia

gama de funciones estándar

Las bizhub 266 y 306 son espe

cialmente útiles en pequeñas y me

dianas oficinas, imprentas e institu

ciones donde se necesitan solucio

nes profesionales de impresión com

pactas. Funciones como la impresión

dúplex, las interfaces de red y la im

presión PCL universal son solo algu

nas de las características que hacen

de ellos unos dispositivos flexibles y

fáciles de usar.

Konica Minolta lanza un mensaje

sobre contribución ambiental

Nuevas bizhub 266

y 306 de Konica

Minolta 

Durante la 17ª edición del

EFI Connect se entregaron

los premios a las los socios

de EFI en América Latina,

que destacaron en ventas

en la región y que, por ello,

fueron galardonados con el

Premio Award for Sales Ex

celence.

El director de ventas para

América Latina de EFI, Er

nande Ramos, hizo una bre

ve presentación, brindó por

los logros de EFI en 2016 y el

éxito de esta edición de Con

nect y habló sobre las expecta

tivas de la compañía para 2017.

El Senior Regional Mana

ger de EFI, Javier Rodríguez,

fue el responsable por en

tregar el premio de Dealer

of the Year en América

Central para el represen

tante de la compañía INK

TRADE S.A., Thomas

Lange. Y el premio de De

aler of the Year en Améri

ca del Sur fue entregado

por el Gerente de Ventas

para la línea de Inkjet de

América del Sur, Carlos

Henrique Leão, al dealer

de Nova Print S.A., Pablo

Graña y Adrian Mensur.

Javier Rodriguez y Ernande Ramos
con Thomas Lange, representante de
INKTRADE S.A.

Pablo Graña y Adrian Mensur,
de Nova Print S.A., con Carlos
Henrique Leão.

Premios a los socios de América Latina de EFI
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C
lientes de EFI de to

do el mundo se die

ron cita en el hotel

Wynn, en Las Ve

gas, para la edición 17 de EFI

Connect. Más de un millar de

profesionales de 37 países

estuvieron reunidos en uno de

los congresos de usuarios

más consolidados del sector

de la impresión. 

En la predentación inaugu

ral del congreso, Guy Gecht,

CEO de EFI, abordó la inteli

gencia artificial y el impacto

que está generando la nueva

ola de tecnologías avanzadas. 

"Al igual que con los avan

ces que hemos visto en los or

denadores personales y en la

tecnología móvil, la inteligen

cia artificial promete crear más

oportunidades", afirmó Guy

Gecht en su intervención. "En

lo que respecta a la impresión,

la inteligencia artificial puede

impulsar las tareas de

diagnóstico preventivo y man

tenimiento predictivo, lo que

ayuda a nuestros clientes a

mejorar sus resultados econó

micos". 

Este avance de la inteli

gencia artificial se debe, como

explicó, al big data, al aumen

to de la computación en la

nube y a la potencia de los

nuevos dispositivos.

En dos sesiones especia

les se incluyeron un debate

con Joel Quadracci, CEO de

Quad/Graphics, y otro debate

con Jeff Jacobson, en una de

sus primeras presentaciones

públicas desde que se convir

tió en CEO de Xerox, hace

dos semanas, un veterano ex

perto en el campo de las tec

nologías de impresion.

El congreso ofreció sesio

nes formativas que abarcaban

desde el comercio electrónico

hasta el envío, tramitación,

programación de trabajos, im

posición, planificación y la

nueva oferta de software textil

de EFI. Esta formación técnica

constó de 16 itinerarios edu

cativos con ocho itinerarios

nuevos, así como sesiones

prácticas para que los asisten

tes pudieran acotar sus retos

empresariales específicos.

La última conferencia del

congreso estuvo a cargo de

Andy Paparozzi, vicepresi

dente senior y jefe de econo

mia de Idealliance que hizo

un repaso a la situación ac

tual de la industria y al futuro

que se avecina, indicando

que no estamos aún en los ni

veles de ventas del año 2008. 

En la edición de este año

de Connect, EFI presentó

avances tecnológicos tales

como el debut de la mayor

impresora para señalización

flexible de la empresa y nue

vas impresoras rotativas con

secado por leds.

Además de las nuevas im

presoras, EFI presentó la ver

sión 5 de su flujo de trabajo

integral Productivity Suite. El

sistema frontales digitales

(DFE) EFI Fiery.

EFI presentó sus nuevas

impresoras VUTEk 5r y 3r,

con secado por leds. Con ve

locidades máximas de impre

sión de 455 metros cuadra

dos por hora en resoluciones

de hasta 1.200 ppp, las im

presoras, de 5 metros y 3 me

tros respectivamente, con

tecnología UltraDrop de alta

resolución y 7.

Además, en el centro de

soluciones de Connect se

puedieron ver las tecnologías

presentadas por los socios de

EFI como: 3M; Berger Texti

les; Canon; Duplo; Enfocus;

Esko; KDX America; Klieve

rik; Kodak; Konica Minolta

Business Solutions U.S.A.,

Inc.; NextWave; The Print

and Graphics Scholarship

Foundation; Print ReLeaf;

Progress Software Corp.; Ri

coh Americas Corp.; Riso;

Xerox y Zünd.

Connect 2017, éxito en Las Vegas

Guy Gecht, CEO de EFI.
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D
eyde ha

a b i e r t o

una nueva

represen

tación en Santiago

de Chile a través de

una sociedad chile

noespañola, con

formando Deyde

Chile Calidad de

Datos. De este mo

do, con la nueva so

ciedad integrada

por DEYDE y tres socios chilenos, Juan

Paulo Labarca, Enrique Gallardo y Clau

dio Fuentes, los responsables de dirigir el

negocio en Chile, la compañía aspira a

una rápida consolidación de la marca en

este mercado.

DEYDE, a través de su solución My

DataQ, ofrece desde hace más de 15

años un conjunto de productos enfoca

dos a mejorar la calidad de la base de da

tos: la estan

darización y

corrección de

nombres y di

r e c c i o n e s

postales, con

siguiendo una

visión única

de clientes a

través de la

detección de

duplicado de

datos, posi

cionamiento geográfico de direcciones

postales o validación de medios de con

tacto, como número de teléfono o direc

ción de correo electrónico.

Deyde Chile Calidad de Datos, ya ha

comenzado una ronda de reuniones con

varios de sus partners tanto de España,

México y Colombia, que con una fuerte

presencia en Chile ayudarán a esta com

pañía en su desembarco en este mercado. 

Canon ha

l a n z a d o

PRISMApre

pare 6.3, la

actualización

más reciente

de su softwa

re para la

preparación

de documen

tos para im

presión, con

la que cual

quier usuario puede recopilar y combinar

fácilmente documentos PDF a partir de

una variedad de fuentes digitales y

analógicas en un solo documento con va

rias secciones. Una vez finalizada la pre

paración de la composición, PRISMApre

pare realizará las comprobaciones pre

vias a la impresión (preflight) detectando

y eliminando los posibles  errores  que

puedan apa

recer y que

generan un

incremento

de los cos

tes y retra

sos en la en

trega de los

trabajos.

La nueva

versión 6.3

i n c o r p o r a

funciones de

impresión de dato variable que permitirán

a los usuarios disponer de una solución

capaz de marcar los campos de datos

variables en sus documentos PDF y de

combinarlos con datos de distintas bases

de datos para su impresión. Esto permite

ofrecer servicios innovadores y rentables

a sus clientes y reducir los tiempos de im

presión.

Novedades en el

Document Output

Management de

DocPath 

DocPath ha incorporado me

joras significativas en su solución

de document output DocPath

OutputDynamics que están enfo

cadas a ofrecer a los clientes un

software flexible a la vez que po

tente que se adapte a sus necesi

dades de negocio actuales y futu

ros.

Entre los avances más desta

cados, está la interfaz centraliza

da de configuración, accesible

desde cualquier browser, que ha

sido mejorada considerablemen

te con el fin de ofrecer una expe

riencia de usuario más intuitiva.

Entre otros cambios, la creación

de nuevas tareas de generación

de document output es ahora

mucho más sencilla, con una

clara diferenciación entre los di

ferentes pasos a seguir, mensa

jes informativos emergentes

multiidioma por toda la interfaz,

una sección de log más comple

ta y una ampliación de las opcio

nes de utilización por parte del

usuario, que incluye la posibili

dad de detener una tarea en ple

na ejecución bajo petición.

Además, y en lo referente a las

funcionalidades nuevas para la

ampliación de los pre y post

procesos documentales, se han

añadido diferentes módulos de

software documental propios de

DocPath.

Juan Paulo Labarca, Country Manager de DEYDE
Chile Calidad de Datos.

Chile

Deyde constituye Deyde

Chile Calidad de Datos 

Canon lanza PRISMAprepare 6.3
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Canon presenta el

imageFORMULA

ScanFront 400
Canon ha lanzado el

nuevo imageFORMULA

ScanFront 400, un

escáner de red autó

nomo de alto ren

dimiento, expre

samente

diseñado

para cap

turar una

a m p l i a

gama de documentos e integrarlos en

los flujos de trabajo más dinámicos. 

El imageFORMULA ScanFront

400 ofrece un escaneado versátil y de

alta velocidad para un extenso abani

co de documentos, entre los cuales fi

guran pasaportes, tarjetas de visita y

papel A4 y A5. La función de detec

ción de doble alimentación mediante

ultrasonido con reintento y liberación,

también facilita el escaneado de so

bres, cuadernillos y documentos

Epson presenta nuevos

escáneres portátiles
Epson anuncia dos

nuevos escáneres

profesionales portá

ti les, WorkForce

DS310 y DS

360W, que

hacen de la

gestión de

documen

tos una ta

rea rápida y efi

caz desde cualquier lugar. Con uno de los

diseños más pequeños y ligeros de su cate

goría, son ideales para llevarlos en una bol

sa o colocarlos en un cajón, lo que permite a

los trabajadores móviles digitalizar docu

mentos dentro y fuera de la oficina de forma

rápida y sencilla. La batería adicional inte

grada y la conectividad inalámbrica en el

modelo DS360W hacen del escaneado una

experiencia verdaderamente portátil y sin

necesidad de cables.

Ambos modelos son capaces de esca

near una amplia gama de soportes (inclui

dos sobres) y pueden escanear tarjetas y

papel de entre 52 y 230 g/m2.

C
anon ha lanzado la

edición profesional

de su intuitivo soft

ware de escaneado

CaptureOnTouch para la ga

ma de escáneres de docu

mentos imageFORMULA. La

plataforma CaptureOnTouch

Pro simplifica la captura de

documentos y ofrece, al mis

mo tiempo, una funcionalidad

mejorada acorde con las ne

cesidades de las empresas.

El menú intuitivo de acce

sos directos del software per

mite el escaneado eficiente

con el simple toque de un

botón y convierte los docu

mentos escaneados a dife

rentes formatos, tales como

PDF con búsqueda de texto y

editables, PDF/A, TIFF de va

rias páginas y PowerPoint.

Con su sencillez de uso y su

amplia conectividad con la

nube, CaptureOnTouch Pro

incluye además separación

por lotes inteligente que per

mite escanear a archivos o

carpetas individuales con el

simple uso de una hoja en

blanco, contador, reconoci

miento de caracteres (OCR)

zonal, código de parches o

código de barras (con un mó

dulo opcional). 

Canon lanza el software de digitalización

CaptureOnTouch Pro

Producción de

documentos de

gran calidad en

oficinas
Canon ha presentado la se

rie imageRUNNER ADVANCE

C7500, los nuevos equipos mul

tifunción A3 color (MFP) que

han sido diseñados para satis

facer las necesidades de cali

dad y altos volúmenes de im

presión de los entornos de ofici

na sin perder de vista, al mismo

tiempo, la reducción del coste

total de la impresión en las em

presas. 

Los modelos imageRUN

NER ADVANCE C7580i, ima

geRUNNER ADVANCE C7570i

e imageRUNNER ADVANCE

C7565i incorporan la plataforma

imageRUNNER ADVANCE de

última generación, que sitúa la

gestión de la impresión en un ni

vel superior y ofrece una mayor

facilidad de uso.
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El impresor australiano Blue Star WEB, que forma parte del
Grupo IVE, está asegurando que su maquinaria esté a la van
guardia de la tecnología equipándose así para el futuro a través
de una inversión adicional en un sistema de impresión offset al
tamente flexible de manroland web systems. La nueva prensa
comercial Rotoman DirectDrive de 16 páginas se instalará en
Sydney y producirá una amplia gama de productos y revistas
comerciales de alta calidad.

El Foro Mundial de Impresores de WANIFRA ha
publicado el nuevo informe de investigación "Aplicacio
nes de inyección de tinta para la producción de periódi
cos". Con el fin de hacer el mejor uso de la impresión
digital de inyección de tinta industrial en un entorno de
periódico, es imprescindible identificar las aplicaciones
que mejor se pueden desarrrollar con la ayuda de la im
presión digital. Estas incluyen aplicaciones que ni si
quiera son posibles en la impresión convencional.

Idealmente, la impresión por inyección de tinta se
utilizará para nuevos sectores empresariales que se
vuelven económicamente viables mediante el uso de
este proceso. En este caso, la innovación técnica y la
innovación empresarial se unen.

Nuevo Ingenta
Audience

Ingenta Audience, impulsada por
Enreach, es la última incorporación al
paquete de publicidad de Ingenta y
permite a los editores digitales vender
espacios publicitarios en revistas y
periódicos en línea aprovechando la
capacidad de compra programática
para "llegar al público adecuado, en
el momento adecuado ", como nunca
antes. 

Argentina

Digital Media LATAM 2016: dos días de innovación

Darryl Meyer, Bluestar WEB, Warrick Hay, Bluestar WEB, Steve
Dunwell, manroland web systems.

WEB opta por una Rotoman 

T
ras dos días de expo
siciones y keynotes,
culminó en Buenos
Aires el Digital Media

LATAM 2016 #DML16, el
congreso de medios más im
portante de la región, que
reunió los pasados 16 a 18
de noviembre a las empre
sas más innovadoras y dis
ruptivas de la industria pe
riodística. El evento organi
zado por la Asociación Mun
dial de Periódicos y Editores
de Noticias (WANIFRA),
con la colaboración de la
Asociación de Entidades Pe
riodísticas Argentinas (Ade
pa) y los diarios Clarín y La
Nación, contó con una parti
cipación record, con 500 di
rectivos, editores y periodis
tas de 25 países.

La edición de Buenos Ai
res, que se realizó en el Audi
torio Buenos Aires, fue la
cuarta edición del Digital Me
dia LATAM, luego de las rea
lizadas en Lima, Bogotá y
Ciudad de México. Contó con
30 expositores de América
Latina, Europa y Estados Uni
dos, en sesiones sobre lide
razgo, métricas, innovación y
monetización. Además, se
entregaron los premios Digi
tal Media LATAM, durante la
cena de gala del Congreso
de Medios Digitales, en el
salón Frers de la Sociedad
Rural Argentina, con 400 invi
tados.

Entre los ponentes, estu
vieron Michael Golden, Vice
presidente de The New York
Times, EE.UU.; Héctor Aran

da, CEO de Clarín AGEA, Ar
gentina; Guillermo Rivaben,
CEO de S.A. La Nación, Ar
gentina; Mike Wilson, Direc
tor de The Dallas Morning
News, EE.UU.; Ryan Kellet,
Director de Audiencia del
Washington Post, EE.UU.;
Carlos de Elía, Gerente del
Área de Noticias de ARTE
AR, Argentina; Daniel Hadad,
Fundador y propietario de In
fobae, Argentina; Rosental
Alves, Director ejecutivo y
Fundador del Centro Knight
para el Periodismo en las
Américas de la Universidad
de Texas, EE.UU; Eduardo
Salles, Cofundador y Direc
tor de Pictoline, México; Me
lissa Bell, Publisher de Vox
Media, EE.UU., y Trei Brun
drett, Director de Producto de

Vox Media, EE.UU.; Daniel
Dessein, presidente de la
Asociación de Entidades Pe
riodísticas Argentinas (Ade
pa); Julián Gallo, Director de
contenido y estrategia en Re
des Sociales de Presidencia
de la Nación, Argentina; Bert
hier RibeiroNieto, Director
del Centro de Ingeniería de
América Latina de Google,
Brasil; y Laura Zommer, Di
rectora Ejecutiva de Cheque
ado, Argentina.

En resumen, los temas
más relevantes del congreso
fueron: la innovación, la mo
netización, la recolección de
datos, la distribución de con
tenido, la audiencia y su en
gagement y la construcción
de la identidad de marca di
gital.

Informe WAN‐IFRA sobre aplicaciones inkjet
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A
finales del pasado

año se llevó a cabo la

sexta edición del Pre

mio Nacional de Re

vistas, MAGs 2016, evento en

el que ejecutivos, editores, di

señadores y periodistas se

dan cita para conocer a los

mejores exponentes del mun

do de las revistas en el país.

El premio MAGs, auspicia

do por la empresa A Impreso

res, reconoce la calidad del tra

bajo periodístico, gráfico y de

marketing realizado por las re

vistas chilenas, el cual ha lle

gado a convertirse en un hito

de fomento de la innovación en

la industria. En esta edición se

presentaron 375 piezas, 100

más que el año anterior, lo que

consolida este reconocimiento.

El  jurado estuvo conformado

por 20 expertos en cada área y

fue presidido por el experto en

publicidad, Jorge Jarpa.

A lo largo de los

últimos años, KBA

Digital & Web se ha

adaptado exitosa

mente al mercado

de las prensas de

periódicos que se

ha reducido drásti

camente y, mien

tras tanto, se centra

más en segmentos

de mercado cre

cientes como el servicio o la impresión digital, funcional y de em

balaje. Aún así, el papel del proveedor mundial de líneas de

prensa para rendimiento superior sigue siendo indiscutible, y la

moderna cartera presentada por el fabricante de la primera rota

tiva de periódicos es prueba de que KBA no tiene intención de

renunciar a esta posición. En los últimos 12 meses se han reci

bido pedidos de una nueva Commander CT 6/2, dos prensas

Commander CL y una KBA Cortina sin agua.

Chile
ANP entrega el Premio
Nacional de Revistas MAGs

KBA y la impresión de
periódicos de alto rendimiento

www.gws.nl
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T
he Kansas City Star

en Kansas City, Mis

souri, ha elegido a

QIPC  EAE Americas

para modernizar el hardware

y software de sus sistemas

de rotativas, lo que supone

una importante inversión. The
Star, que pertenece en la ac

tualidad a The McClatchy

Company, posee cuatro rota

tivas KBA Commander que

entraron en funcionamiento

en 2006. Las rotativas se dis

ponen en dos filas idénticas y

comprenden un total de 36 to

rres y 40 portabobinas, así

como 2 plegadoras simples y

otras 2 dobles. Esta empresa

se ha equipado desde sus

comienzos con los sistemas

de control de rotativas y las

consolas de control de EAE. 

The Kansas City Star es

pera que el proyecto de remo

delación con QIPC  EAE

Americas prolongue la vida

de sus rotativas de periódi

cos, permita que la produc

ción sea más fiable, asegure

el futuro mantenimiento de los

sistemas y genere otros be

neficios relacionados con esta

tecnología avanzada. Este

proyecto tiene como objetivo

sustituir el hardware de los or

denadores con los que cuen

tan las 14 consolas de control

de EAE para las rotativas, que

están quedándose anticua

das. Asimismo, proporcionará

ordenadores con el sistema

de EAE y un nuevo hardware

más potente, que cuenta con

la última versión del sistema

operativo de Windows,

además de con una moderna

plataforma de virtualización

del servidor. Del mismo mo

do, se actualizará la planifica

ción de la producción impresa

de EAE, su sistema de prea

juste y los sistemas de gene

ración de informes.

Las rotativas funcionan

los 365 días del año y cada

semana, su imprenta produ

ce más de 7 millones de pe

riódicos. Además de The
Kansas City Star, la empresa

también imprime The Wall
Street Journal, USA Today,
Wichita Eagle, Topeka Capi
tal Journal, Lawrence Journal
World, University Daily Kan
san, y otras publicaciones se

manales, mensuales y tri

mestrales.

Estados Unidos
Pedido de remodelación para
QIPC ‐ EAE Americas 

E
l Lead Time permite

conocer el tiempo que

una empresa tarda en

realizar la producción

de sus productos. Si reduci

mos este indicador las com

pañías obtendrán mayor flexi

bilidad y aumentarán su capa

cidad de respuesta ante situa

ciones imprevistas

Cuando una empresa reci

be un pedido, comienza un

proceso de fabricación que se

divide en diversas operacio

nes. El primer proceso que

hay que contabilizar es el

tiempo de preparación, la se

gunda parte sería el tiempo de

ejecución y por último el tiem

po de espera entre una opera

ción y la siguiente. Esto se co

noce como LeadTime de pro

ducción, es decir el tiempo

desde que comienza la prime

ra operación de una pieza

hasta que termina la última.

Para las empresas es im

portante medir el Lead Time

ya que les permitirá cumplir

dos criterios destacados para

su rentabilidad, el nivel de ser

vicio (plazos de entrega cortos

y fiables) y la productividad

(con recursos limitados, poco

stock y sin errores). Si se re

duce el Lead Time se mejoran

estos dos factores a la vez, ya

que se pueden dar plazos de

entrega más cortos, empezar

a fabricar más tarde, invertir

menos en el producto en cur

so y conseguir mayor flexibili

dad sin necesidad de tanto

stock de producto terminado.

El Lead Time se puede

medir de tres maneras dife

rentes, de forma teórica (es la

suma de los tiempos que inter

vienen en la fabricación, con

un estudio de Métodos y

Tiempos), de forma planifica

da (se mide por producto y pe

riodo. Puede variar por la inci

dencia de otras OFs y Grupo

i68 permite calcularlo con sus

soluciones Izaro APS y Aspro

va haciendo una secuencia

ción de la producción) o de

forma real (que se puede ob

tener a través del control de la

fabricación con Izaro Fabrica

ción, obteniendo datos que

permitan analizar desviacio

nes frente a lo planificado)

¿SE PUEDE REDUCIR
EL LEAD TIME?

Minimizar el Lead Time

medio de una planificación tie

ne que ser uno de los objetivos

principales del responsable de

planificación de  la producción.

Para reducirlo es necesario tra

bajar sobre los factores que le

afectan, como es el tiempo de

preparación secuenciando las

operaciones donde el tiempo

de cambio de utillaje sea el me

nor y utilizar técnicas SMED;

en el tiempo de ejecución con

técnicas de métodos y tiempos

y por último trabajando en el

tiempo de espera secuencian

do las operaciones de forma

que el tiempo de espera global

sea el menor o con técnicas de

Lean Manufacturing (como

onepiece.flow) o células dedi

cadas donde desaparezca el

tiempo de espera.

Reducir el Lead Time apor

ta a las empresas una mayor

flexibilidad y capacidad de

respuesta por lo que es impor

tante medirlo y poner todas las

herramientas en marcha para

conseguirlo, de forma que hay

que tener en cuenta que el Le

ad Time teórico tiene que es

tar revisado por el equipo de

mejora continua, para agilizar

los procesos y el flujo de ma

teriales. 

Grupo i68 dispone de he

rramientas que ayudan a re

ducir el Lead Time y aportar

flexibilidad y productividad a

las empresas.

¿Qué es el Lead Time y por qué es importante medirlo?
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M
ás personas que

nunca antes están

leyendo contenido

de medios de co

municación, según el informe

World Press Trends 2016 de

la World Association of News

papers and News Publishers.

Sin embargo, esta medición

del éxito se está poniendo a

prueba cada día a medida que

los editores se centran cada

vez más en la entrega de con

fianza, valor y compromiso re

al  tres ingredientes necesa

rios para sostener su negocio

frente a la feroz competencia.

El informe World Press

Trends no solo analiza la gran

cantidad de datos de encues

tas, cifras y percepciones de

más de 70 países, sino que

agrega crucialmente el con

texto mundial, regional y na

cional a las tendencias y asun

tos emergentes.

Por primera vez, el informe

World Press Trends ofrece

una instantánea de los infor

mes individuales de cada país

y los retos y oportunidades

que enfrentan esos mercados,

como Estados Unidos, India o

Japón.

Algunas de las conclusio

nes recogidas en el informe de

este año son:

l 2,7 mil millones de adul

tos están leyendo periódicos

en forma global.

l El análisis de World

Press Trends calcula que al

menos el 40% de los usuarios

globales de Internet leen pe

riódicos y medios de comuni

cación en línea.

l Las audiencias, no la pu

blicidad, continúan aportando

la mayoría de los ingresos pa

ra las compañías de medios

de comunicación.

l Encontrar y diversificar

los flujos de ingresos sigue

siendo una prioridad para

compensar la disminución de

los ingresos tradicionales.

l Medir el consumo de

medios y el compromiso entre

plataformas sigue siendo un

gran desafío.

La encuesta se lleva a ca

bo con la ayuda de las asocia

ciones nacionales de periódi

cos y medios de comunicación

y el generoso apoyo de prove

edores de datos globales:

PwC Media y Entertainment

Outlook 2016, Zenith Optime

dia, IPSOS, ComScore, Pew

Research Center, ITU.

World Press Trends Report 2016

www.ferag.com
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La industria de papel y

cartón Ibema ha lanzado

otra herramienta de servi

cio al cliente. En esta oca

sión se trata de un hotsite

creado especialmente para

la zona de productos Ibe

ma cuyo objetivo es facilitar

el día a día de los clientes

cuando se trata de encon

trar el producto ideal para

la creación e impresión de

embalajes.  Así, la platafor

ma muestra claramente la

aplicación más recomen

dada para cada producto

Ibema.

Cosméticos, productos

farmacéuticos, congelados,

contacto directo con los ali

mentos, son algunas de las

16 categorías que tienen la

aplicación de Ibema

www.produtosibema.com.br

L
os ganadores de la sexta edición

de los Premios Ibema de Graba

do, promovidos por el tercer pro

ductor más grande en cartoncillo

del país y uno de los más grandes juga

dores en América Latina, se dieron a co

nocer en la inauguración de la exposición

organizada al efecto con las 20 obras se

leccionadas en el Museo de Grabado de

la ciudad de Curitiba. Es la competición

más grande de su tipo promovida por el

sector privado en el país y está dirigida a

estudiantes de las escuelas de educa

ción y artes gráficas de Brasil y el extran

jero

Este año, 164 trabajos fueron regis

trados, 122 trabajos presentados y

13.000 R$ distribuidos entre los primeros

diez lugares. El primer lugar fue para el

artista Toni Cesar Graton con la obra

"Flujo mental". El segundo lugar fue para

Karen Axelrud con la obra "MS 10" y el

tercer lugar fue para Lucas Naganuma

con la obra "Cuatro Soles". 

Argentina

Nuevo presidente de AFCP
La Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel ha reno

vado su comisión directiva para el período 20162017 con un

importante cambio. Claudio Terrés es el nuevo presidente de la

AFCP, sucediendo así a Osvaldo Vassallo, quien a partir de es

te año ejercerá la Vicepresidencia 1º, junto con Julián Ra

zumny, como representantes de Celulosa Argentina.

Ibema lanza un
hotsite de productos 

Brasil

Adjudicados los Premios Ibema de grabado
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M
ontes del Plata, empresa dedi

cada a la producción de celulo

sa a partir de madera de Eu

calyptus, fue galardonada a

través de su brazo forestal Eufores como

la principal empresa exportadora en el ru

bro forestal y la segunda a nivel nacional

luego de Conaprole.

La firma, fundada en 2009 a partir de la

fusión en Uruguay de las operaciones loca

les de la suecofinlandesa Stora Enso y la

chilena Arauco, inauguró su planta de celu

losa en 2014 y su puesta en marcha supu

so un incremento del PBI nacional del 2%.

Todos los años, el Banco de la Repú

blica Oriental de Uruguay y la Unión de

Exportadores del Uruguay realizan una

ceremonia de entrega de premios al Es

fuezo Exportador, donde se distinguen las

principales empresas exportadoras de ca

da rubro.  Este año, la entrega de premios

fue en Kibón Avanza y contó con la pre

sencia de destacadas autoridades nacio

nales y jerarcas de las principales empre

sas exportadoras del país.

Montes del Plata cuenta con la certifi

cación FSC que asegura el origen susten

table de la madera desde el punto de vis

ta ambiental, social y económico.  El logo

de FSC es cada vez más común en los

productos de consumo: envases, libros,

revistas, y permiten al consumidor final te

ner una conducta responsable respecto al

origen de la materia prima. 

Nuevo muestrario
Freelife de
Fedrigoni

Fedrigoni ha presentado su nuevo

muestrario Freelife, con su estrella Cento,

el papel producido en su totalidad con ma

terias primas recicladas.

Todos los papeles de este muestrario

están compuestos de plantas, material

orgánico que no deja huella ambiental: al

godón para Vellum y Merida y cáñamo pa

ra Kendo. Las principales novedades inclu

yen nuevos gramajes y los colores Ivory y

Premium White de Freelife Vellum.

Además de estrenar nuevas medidas 72 x

102 cm especiales para packaging. 

Este Visual Bookque gira alrededor de

la ecología, está hecho con todos los pape

les del rango, impreso con diferentes técni

cas de impresión y lleva un poster ilustrado.

Reunión anual de Two Sides
Representantes de Europa, América del Norte, Sudamérica, Sudáfrica y Australia

decidieron renovar los esfuerzos para detener a las organizaciones que utilizan men

sajes contrarios a la impresión y al papel en sus comunicaciones, en la reunión anual

de los directores de Two Sides en Londres el 31 de octubre de 2016. Reclamos como

"ir sin papel, ir verde" y "ir sin papel, salva árboles", son comunes en las grandes cor

poraciones para promover los servicios y productos electrónicos y así reducir los cos

tos. Sin embargo, estas afirmaciones no están respaldadas por ningún análisis, igno

ran las características sostenibles únicas de la impresión y el papel, y no consideran el

hecho de que todos los canales de comunicación tienen un impacto ambiental.

Uruguay

Montes del Plata, mayor
exportador forestal de Uruguay 



UPM reconocida
por el Programa
Forestal del CDP 

UPM es una de las ocho empre

sas que han sido reconocidas por el

Programa Forestal del CDP con una

posición de liderazgo mundial en la Lis

ta Forestal A de 2016 para madera y

productos basados en madera. La Lis

ta A incluye a empresas que están en

camino de proveer o producir produc

tos de madera de manera sostenible.

UPM siempre ha cuidado de la vita

lidad y regeneración de los bosques.

Además, la empresa ha tenido durante

más de dos décadas su propio progra

ma de biodiversidad, que está total

mente integrado en las prácticas de

manejo forestal de la empresa. UPM

también promueve la conservación vo

luntaria de la naturaleza y las áreas

protegidas forman parte de las solucio

nes del programa de biodiversidad.
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Antalis lanza la marca de papel de

oficina Data Copy. Este nuevo lanza

miento refuerza la presencia de Antalis

en el mercado de papeles de oficina y

permite a la compañía proporcionar a

sus clientes una amplia oferta de pro

ductos con una mayor variedad de pri

meras marcas. Data Copy tiene una

fuerte reputación en el mercado. Apor

ta innovación y servicios tales como el

abre fácil de las cajas, el sistema pa

tentado Grab&Go y los papeles en ta

maño A3 con solo 3 paquetes por caja,

además de su compromiso con la sos

tenibilidad y materias primas responsa

bles. 

Con este nuevo lanzamiento, Anta

lis continúa con su línea estratégica de

papeles de oficina, que centra sus es

fuerzos en marcas estratégicas clave;

aquellas de las que Antalis es propieta

ria, como Image, y ahora Data Copy, o

exclusividad en marcas registradas co

mo Xerox.

I
napa ha concluido la adquisición de

Papyrus France, anunciada en sep

tiembre de este año. Con la adquisi

ción de Papyrus France, dedicada a

la distribución de papel para el sector

gráfico y de oficinas, Inapa refuerza su

presencia en el mercado francés, que ac

tualmente es uno de los países que más

contribuye a su volumen de negocios. Al

mismo tiempo, Inapa ha decidido vender

su operación en Suiza (Inapa Schweiz) al

Grupo Papyrus. 

Estas transacciones forman parte del

plan estratégico del Grupo Inapa para

201618, lo que le permite continuar con

su estrategia de mejorar la eficiencia del

negocio papelero. 

Metsä Board, miembro del Grupo

Metsä, ha logrado por segundo año con

secutivo el liderazgo en el sector de ma

teriales del Programa Forestal 2016 del

CDP. Esto sigue rápidamente a la noticia

de que el CDP recientemente reconoció

la gestión de Metsä Board en la seguri

dad del agua y el cambio climático con

puestos en la Lista A en ambos progra

mas.

Para Metsä Board, una parte clave de

la silvicultura sostenible es la renovación

forestal. "Aquí en Finlandia, se plantan

cuatro vástagos nuevos por cada árbol

cortado. Metsä Group entrega semilleros

a los propietarios de los bosques para la

plantación, y durante los dos últimos

años esto ha ascendido anualmente a 30

millones de vástagos, lo que es un núme

ro impresionante" dice Mika Joukio, CEO

de Metsä Board.

SIG Combibloc con la
certificación FSC

SIG Combibloc, uno de los princi

pales proveedores mundiales de en

vases de cartón, ha logrado que el

100% de la materia prima utilizada en

la fabricación de sus envases de

cartón para alimentos y bebidas pro

ceda de bosques gestionados de for

ma responsable gracias a la certifica

ción FSC. De esta forma, todos sus

clientes en todo el mundo podrán sa

car al mercado, ahora y en el futuro,

envases de cartón SIG con la etique

ta FSC.

Inapa concluye la adquisición
de Papyrus France 

Metsä Board en el Programa
Forestal del CDP 2016

Antalis lanza la marca Data Copy



Estoy vendiendo  en
América Latina, para

ello uso la mejor
herramienta

Me anuncio en 
La Prensa

edición
Latinoamérica

Vendo en todos
los países de

Latinoamérica

www.alborum.com
laprensa@alborum.com

www.alborum.com
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E
pson, una de las prin

cipales compañías en

impresión e imagen

digital del mundo, ha

iniciado su "Gourmet Expe

rience" en Villegas Restó con

una instalación que ocupa un

área del restaurante donde

decoración de paredes, man

teles y vajilla han sido produci

dos por sublimación con la

tecnología de impresión de la

Epson SureColor F9200 a

partir del proyecto Sangre

Gris, del artista Axel Jaros

lavsky.

Esta iniciativa tiene como

objetivo demostrar la versatili

dad de la tecnología de subli

mación, capaz de transferir

imágenes, incluso fotografías a

soportes tan variados como

funcionales: platos, servilletas,

manteles y otros accesorios.

La sublimación es un pro

ceso de transferencia de tinta

a un substrato a través de la

aplicación de temperatura y

presión por un período de

tiempo determinado, a través

del uso de tintas y papeles es

pecialmente diseñados para

este propósito y para alcanzar

estos resultados las impreso

ras Epson SureColor F9200

son las elegidas. Con este

proceso se pueden transferir

imágenes y diseños a gran va

riedad de objetos, otorgando

libertad creativa y funcional a

trabajos muy variados, en

mercados muy diversos.

Summa lanza una nueva herramienta 

Summa ha lanzado una nueva herramienta para su familia de la línea F

de mesas plana de corte de alta calidad: el control de profundidad auto

matizado (ADC) que simplifica los cambios de herramientas, de cuchillas o

de fresas (bits) con precisión y ajusta la posición hacia abajo de la herra

mienta al nivel de la mesa plana de corte.

Mimaki tiene disponible la op

ción Kebab en los modelos UJF

3042 MkII y UJF6042 MkII, su últi

ma generación de impresoras pla

nas UV. Con la ayuda de unos rodi

llos rotativos, la opción Kebab per

mite usar la gama MkII para impri

mir directamente sobre diversos ob

jetos cilíndricos. La opción Kebab

también está disponible en el mode

lo UJF7151 plus. La UJF3042MkII

es compatible con el modelo Kebab

MkII, mientras que las impresoras

UJF6042MkII y UJF7151 plus

usan el modelo Kebab MkII L. Con

Kebab, se puede imprimir con una

calidad superior sobre productos

cilíndricos de entre 10 y 110 mm de

diámetro, como pueden ser botellas

de vino y agua, sellos, velas o fras

cos de cosméticos, por ejemplo;

además, es posible producir artícu

los originales a demanda en tiradas

cortas, de hasta un solo ejemplar.

Avery Dennison lanza un

estudio de rotulado de

vehículos
Avery Dennison ha lanzado un vídeo y un estu

dio comparativos que recogen que su Supreme

Wrapping Film fue superior a otros films de rotulado

que existen actualmente en el mercado, conside

rando tanto la calidad del acabado como el tiempo

requerido para completar el rotulado. Dos instalado

res de una tienda de rotulado independiente pusie

ron a prueba seis marcas diferentes de vinilo para

rotular vehículos centrándose principalmente en la

calidad y la instalación, como si el trabajo fuera pa

ra un cliente real.

Según el estudio, Avery Dennison Supreme

Wrapping Film resultó superior consiguiendo el me

jor tiempo de instalación con la mayor calidad. Estos

resultados muestran cómo Supreme Wrapping Film

puede hacer que una tienda ahorre tiempo y dinero

gracias a su eficiencia en la instalación, a la vez que

ofrece a los instaladores la más alta confianza en el

producto terminado. 

Argentina

Epson apuesta por la "Gourmet Experience"

Mimaki añade la opción Kebab 

a la gama de impresoras MkII
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Roland DG

U
na imagen vale más

que mil palabras: un

logotipo o una ima

gen situados en el

lugar indicado pueden ayudar

a promocionar un negocio de

manera más eficiente. Con

los equipos de impresión y

corte de Roland DG, las posi

bilidades de aplicar un logo o

un gráfico son prácticamente

ilimitadas.

Normalmente es más fácil

centrarse solo en ofrecer

exactamente lo que el cliente

pide o lo que normalmente

vende, pero gracias a la

avanzada tecnología de im

presión y corte puede ofrecer

aplicaciones ilimitadas que

les ayudarán a mejorar la

imagen de marca.  

Así pues, ¿qué puede ha

cer con un equipo integrado

de impresión y corte?

Sería más fácil decir lo

que no se puede hacer. La úl

tima impresora/cortadora

TrueVIS, por ejemplo, es

compatible con más de 50 ti

pos de materiales. Esta galar

donada y versátil tecnología

puede crear una amplia ga

ma de aplicaciones interiores

y exteriores, como: 

l Señalética para interio

res y exteriores y mostrado

res para el punto de venta

l Banners

l Adhesivos y etiquetas

l Personalización textil

l Gráficos para ventanas,

paredes y suelo

l Rotulación de vehículos

y mucho más

Estas nuevas aplicacio

nes le abrirán múltiples opor

tunidades de negocio; no so

lo podrá contactar nuevos

clientes potenciales, también

podrá ofrecer productos

complementarios para sus

clientes actuales. 

NO OLVIDEMOS LA

TECNOLOGÍA

La clave de la versatilidad

de los equipos de impresión

y corte de la serie TrueVIS es

la sólida tecnología con la

que han sido diseñados. 

Con los nuevos cabeza

les de impresión FlexFire se

consigue una mayor amplitud

en las pasadas de impresión

con una calidad excepcional

incluso en el modo de alta

velocidad (la calidad de im

presión y la precisión de los

detalles se tienen que ver pa

ra creer). Asimismo, la tinta

TrueVIS, especialmente de

sarrollada para este equipo,

permite imprimir en una am

plia gama de materiales que

se transformarán en una infi

nidad de nuevas oportunida

des de negocio.

Y aquí la clave: un equipo

integrado, la tinta formulada

especialmente para esta se

rie y la facilidad para trabajar

con diferentes materiales,

hacen que se pueda crear un

gran número de diferentes

aplicaciones y satisfacer las

necesidades del mercado. 

¿CÓMO FUNCIONA PARA SU

NEGOCIO?  
Imagine que un gimnasio

local le ha contactado para

producir varios gráficos para

paredes para su centro refor

mado. ¿Cuántas aplicaciones

complementarias podría ofre

cer al mismo tiempo? 

La infografía que encon

trará a continuación resalta

solo algunos de los gráficos

que puede producir con el

equipo de impresión y corte

para exprimir al máximo el po

tencial de marca del cliente. 

Un negocio, oportunidades ilimitadas 

La impresión digital de gran formato,

imprescindible para la comunicación empresarial
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SA International (SAi),

proveedor de soluciones de

software para la fabricación

de señalización profesional,

impresión digital de gran for

mato y CAD/CAM para las in

dustrias del mecanizado

CNC, ha anunciado la amplia

ción de su  modelo basado en

suscripción en forma de tres

nuevos paquetes EnRoute

creados recientemente.

Las soluciones de softwa

re equipadas con muchas

funcionalidades  EnRoute

Complete, EnRoute Designer

y EnRoute Fabrication  mejo

ran las capacidades de corte

CNC para los usuarios de

CAD/CAM y han sido especí

ficamente concebidas para

responder a los variados re

quisitos y presupuestos de

estos clientes.

Basados en el modelo de

suscripción del software de

señalización Flexi de SAi, los

tres nuevos paquetes de En

Route ofrecen una mayor flexi

bilidad y control de costes a los

usuarios facilitando el acceso

a la producción exacta y a las

herramientas de diseño dese

adas. Los clientes tienen la op

ción de pagar la suscripción de

forma mensual o anual.

Con el nuevo año, Durst

ha estrenado imagen corpo

rativa, que abarca todos los

formatos, soportes y medios

de comunicación emplea

dos por la compañía para di

rigirse al mercado.

Durst, como empresa,

evoluciona y su tecnología

está presente en un crecien

te número de sectores gráfi

cos e industriales pero esta

evolución natural no hace

perder de vista los valores

primordiales de innovación

tecnológica y ética empresa

rial que han impulsado a la

compañía a lo largo de sus

80 años de vida. Ese es,

precisamente, el concepto

que pretende transmitir su

nuevo logotipo que, simplifi

cado al extremo, mantiene

sin embargo la esencia de la

marca y sus valores. 

L
a nueva impresora de

Mutoh ValueJet

405GT de uso directo

sobre productos texti

les montados incorpora tintas

CMYK y blanca (con un siste

ma integrado de circulación

especial para la tinta blanca)

y está diseñada específica

mente para diseñadores de

moda, impresión de prendas

de vestir promocionales, co

mercios electrónicos y servi

cios de serigrafía. La impre

sora ValueJet 405GT, equipa

da con bandejas de impresión

intercambiables de distintos

tamaños (S, M y L) y una pan

talla táctil LCD fácil de usar,

está lista para la producción

digital de productos textiles

montados de colores claros y

oscuros. La nueva impresora

ValueJet 404GT CMYK de

uso directo sobre productos

textiles montados de Mutoh

es la inversión ideal para los

clientes especializados en

productos textiles montados

de colores claros y oscuros.

Fespa y  Esma están colaborando para lanzar una confe

rencia totalmente nueva, dirigida a impresores industriales,

fabricantes y propietarios de marcas. La conferencia "Indus

trial Print in Production" (79 de marzo de 2017, Hamburgo,

Alemania) explorará el uso innovador de la impresión y las

técnicas relacionadas en el proceso de producción.

El programa se dirigirá a múltiples sectores del mercado,

incluyendo telecomunicaciones, automoción, aeronáutica,

arquitectura, electrodomésticos, sanidad, electrónica impre

sa y equipos deportivos. Los oradores se tomarán de las co

munidades de fabricación e impresión, con el objetivo de

compartir los ejemplos informativos e inspiradores de cómo

la impresión se puede utilizar en los procesos de producción.

Fespa 2017 será el mayor

evento internacional para el

sector de las artes gráficas, in

cluyendo gran formato, seri

grafía, impresión digital, rotula

ción e impresión textil. La ex

posición que tendrá lugar en

Hamburgo (Alemania) del 8 al

12 de mayo de2017, contará

con más de 700 marcas y em

presas exhibidoras.

Durante los cinco días de

la feria, se mostrarán las últi

mas innovaciones, productos

y lanzamientos junto con nue

vas tecnologías. 

Nueva impresora de uso directo

sobre productos textiles 

SAi anuncia nuevos paquetes 

del software EnRoute

Durst cambia de imagen

corporativa 

Fespa 2017

Fespa y Esma organizan

una nueva conferencia
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Jonathan Wilkins

Director de marketing de EU
Automation.

E
n el reino animal,

muchos seres guar

dan comida para que

les alcance durante

el difícil periodo invernal, pe

ro se ha demostrado que, en

el caso de la ardilla gris, el 74

% de sus reservas enterra

das nunca se llega a recoger.

En la era de la acelerada ob

solescencia industrial, algu

nos fabricantes han adopta

do un enfoque similar, alma

cenando piezas de repuesto

para sus sistemas de auto

matización industrial para un

supuesto fallo de equipos

posterior. Un planteamiento

más moderno puede optimi

zar este proceso maximizan

do el espacio de la fábrica y

minimizando los desechos.

Cuando SIEMENS y el

Gobierno alemán crearon el

concepto de Industria 4.0, hi

cieron hincapié en la idea de

la fábrica inteligente, en la

que toda la planta está inte

grada, conectada, orientada

a análisis inteligentes y cen

trada en la reducción de

tiempos de inactividad y de

sechos. La idea de la produc

ción ajustada, método desti

nado a reducir los residuos

de producción, l leva ma

durándose durante mucho

más tiempo: la desarrolló el

directivo de Toyota, Taiichi

Ohno, y se puso en práctica

por primera vez poco des

pués de la Primera Guerra

Mundial. 

Lo preocupante es que un

reciente informe realizado por

la Institution of Mechanical En

gineers llegó a la conclusión

de que el 92 % de los fabri

cantes británicos no tiene co

nocimientos sustanciales de

los procesos de la Industria

4.0, a pesar de que el 59 % re

conoce la repercusión que

tendrá en el sector. Esto expo

ne a los fabricantes del Reino

Unido al riesgo de quedar por

detrás frente a los negocios de

fabricación internacionales,

que está adoptando la fábrica

del futuro y los sistemas co

nectados inteligentes introdu

cidos por la Industria 4.0 como

elementos esenciales para la

competencia a nivel interna

cional.

Así pues, ¿de qué forma

pueden adoptar por completo

los fabricantes el concepto

de fábrica inteligente? Uno

de los pasos principales del

proceso implica incorporar

sensores en los equipos para

conectarlos al Internet de las

cosas (IoT). No obstante, la

comunicación por sí sola no

basta para que una planta se

pueda definir como plena

mente inteligente si esta co

municación se limita a la

planta de producción. 

La toma de decisiones en

todas las fases del proceso

de fabricación y distribución,

incluyendo la cadena de su

ministro, puede llevarse a

cabo empleando análisis

complejos que no requieren

de intervención humana.

Dos elementos obvios que

demuestran que una cadena

de suministro inteligente

maximiza los beneficios de

la fábrica inteligente son los

ahorros en costes y en es

pacio.

PREDICCIÓN DE

EMBOTELLAMIENTOS

El sistema de cadena de

suministro inteligente sirve

tanto para organizarse como

para optimizarse a sí mismo.

Los datos procedentes de los

sensores conectados en la

fábrica se pueden integrar

con datos sobre preferencias

de usuarios, datos sobre las

condiciones climáticas y

cualquier información acerca

de otras variables que se in

troduzcan en el sistema. Un

sistema inteligente es capaz

de pronosticar un embotella

miento derivado de un fenó

meno climático inusual, y an

ticipar esto puede servir para

agilizar el sistema y evitar los

desechos generados por un

exceso de producción, lo que

conllevará una fabricación

más ajustada. 

Un ejemplo de la incorpo

ración de la cadena de sumi

nistro inteligente en un mo

delo empresarial se puede

observar en el gigante mino

rista GAP, que hace uso del

modelo de inventario impe

cable respaldado por la tec

nología de GT Nexus Tech.

Este se centra en disponer

de los productos adecuados

y en la cantidad oportuna en

un momento dado. GAP es

capaz de controlar el inventa

rio y averiguar el paradero de

productos para cada elemen

to individual, mejorando con

ello la experiencia del usua

rio y reduciendo el coste del

proceso en su entorno suma

mente competitivo.

ANÁLISIS PREDICTIVOS
Los fabricantes suelen

hacer acopio de repuestos,

especialmente de aquellas

piezas que se consideran

más propensas a fallos.

Ventajas de la cadena de suministro inteligente
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Esta gran cantidad de

equipos almacenados adicio

nales queda ahí, cogiendo

polvo y ocupando un valioso

espacio en la fábrica. Esto

ocurre especialmente en las

empresas que utilizan siste

mas tradicionales, ya que la

aceleración de la obsolescen

cia industrial puede provocar

que los directores de planta

crean que resultará difícil en

contrar las piezas de repues

to para equipos defectuosos.

Los análisis predictivos se

pueden emplear para contro

lar el estado de todos los

equipos operativos en una fá

brica, de modo que si parte

de estos está funcionando de

una forma inferior a la óptima,

se envíe automáticamente

una alerta al director de plan

ta. En muchos casos, esto

permite instalar un repuesto

antes de que todo el proceso

se averíe. 

Incorporar la cadena de

suministro inteligente a este

proceso es una forma sencilla

de mejorarlo aún más. Si el

equipo puede detectar y su

pervisar un problema en el

sistema y adaptarse conse

cuentemente a ello, se podría

prolongar todo el ciclo de vi

da. Si adaptar el sistema no

es una opción viable, la fábri

ca inteligente podría cursar el

pedido de un repuesto a un

proveedor de piezas indus

triales obsoletas de renom

bre, como EU Automation, sin

que se produzca participa

ción humana alguna. Esto

erradicaría la necesidad de

los fabricantes de almacenar

repuestos en sus propias

plantas, reduciendo con ello

los residuos y aumentando el

espacio de fábrica disponible.

Operar la cadena de su

ministro inteligente de esta

forma supone que no surjan

preocupaciones acerca de la

disponibilidad estacional, ya

que las piezas estarán dispo

nibles durante todo el año.

Aunque somos conscientes

de que se acerca el invierno,

los fabricantes inteligentes

que hacen uso de las estrate

gias, técnicas y tecnología in

teligente más avanzadas lo

grarán llegar a la primavera

sin tantos desechos como los

generados por la ardilla gris

con sus reservas abandona

das bajo la tierra. 

Rodrigo Bitrán

Key account executive senior para el área de artes

gráficas de Xerox Chile

Con el objetivo de fortalecer el

segmento de Graphic Communi

cations, Xerox Chile nombró a Ro

drigo Bitrán como su nuevo key

account executive senior.

Con más de 20 años de experiencia en el área

de artes gráficas, Rodrigo es diseñador industrial

de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con

conocimientos avanzados en tecnología gráfica.

Cuenta, además, con un diplomado en desarrollo

de proyectos, negociación y valor agregado de la

Universidad San Sebastián, así como con múlti

ples entrenamientos en tecnología digital.

Keith Wilmot

Director general de Dscoop 

Keith Wilmot, veterano de marketing e innovación, ha sido se

leccionado como director ejecutivo de Dscoop, una comunidad

global de proveedores de servicios de impresión que utilizan la

tecnología HP Graphics Solutions. Wilmot ha pasado veinte

años liderando el marketing y la innovación para marcas globa

les como CocaCola, Listerine, Neosporin, Lubriderm, Candy de

Brach y Ocean Spray. Wilmot proporcionará liderazgo estratégi

co a los consejos de administración y los equipos directivos de Dscoop en todo

el mundo. Sus responsabilidades incluirán la supervisión de la estrategia de la

organización, finanzas, operaciones y marketing en todo el mundo. 

Goss fortalece su equipo directivo 

Goss International anuncia la incorporación

de dos altos ejecutivos a su equipo directivo, ya

que continúa sus esfuerzos de reestructuración y

renovación. Stanley Blakney ha sido contratado

como director de Operaciones y Sven Doerge ha

sido contratado como director Financiero. Blak

ney ha servido en su papel desde agosto y Doer

ge se unió a Goss en junio.

Nuevos directores ejecutivos de Mitsubishi HiTec Paper

Desde el 1 de enero de 2017, el Dr. Martin

Schreer y Andreas Jastrzembowski se han con

vertido en directores de Mitsubishi HiTec Paper

Europe GmbH. Suceden a Gerhard Schoon, que

se retiró a finales de 2016.

El Dr. Martin Schreer será Director Técnico

Gerente. Ha estado con Mitsubishi HiTec Paper desde 2012, y ahora es Di

rector de Investigación y Desarrollo, tras una carrera de más de 24 años en In

vestigación y desarrollo de la producción y elaboración de papeles especiales.

Andreas Jastrzembowski se convertirá en el Director General Comercial.

Ha estado con Mitsubishi HiTec Paper desde 1985, y actualmente es Director

de Recursos Humanos de TI y Administración. 

PERSONAS
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D
espués de tres inten

sos días de desplie

gue tecnológico en

Print Stgo 2016, el

pasado 18 de noviembre con

cluyó con gran éxito la cuarta

edición de la feria gráfica más

importante de Chile. El en

cuentro, que se desarrolló

desde el miércoles 16 de no

viembre en Espacio Riesco,

logró reunir a las principales

empresas de la industria en

Chile, quienes dieron vida a

una plataforma de recursos

tecnológicos de alto nivel en la

región.

En esta edición, la feria re

cibió la visita de más de 4.000

asistentes entre los que conta

ron impresores, diseñadores,

microempresarios, académi

cos, publicistas, empresarios,

decoradores, técnicos gráfi

cos, universitarios, entre otros.

El primer día contó con un

programa de charlas orienta

das al packaging y a las eti

quetas, mientras que el segun

do y tercer día estuvieron foca

lizados en dar a conocer inno

vaciones para procesos de im

presión, nuevas tendencias,

lanzamientos de equipamiento

digital, terminaciones y sustra

tos. La sublimación como téc

nica de impresión tuvo una es

pecial participación, conside

rando la relevancia que esta

tecnología está teniendo en

Chile como un sistema innova

dor de personalización de

prendas y objetos. Paralela

mente, los stands dieron a co

nocer nuevas tecnologías y

productos, presentando de

mos en vivo que dejaron ver la

capacidad de producción de

las prensas; calidad, rapidez y

precisión de las mesas de cor

te y equipos de terminación,

asimismo aplicaciones en nue

vos sustratos y rotulación de

vehículos con adhesivos de al

to tack y adherencia, entre mu

chas otras novedades.

Graphics of the Americas,

uno de los eventos más im

portante para la industria de

las comunicaciones gráficas

en América del Norte, Améri

ca del Sur y América Central,

tendrá lugar entre el 15 y el

18 febrero en el Fort Lauder

dale Convention Center de

Florida (EE. UU.).

El evento organizado por

la Asociación de Impresores

de la Florida brindará un es

pacio para descubrir nuevas

oportunidades y aprender có

mo ser un jugador a largo

plazo en el mundo actual de

las comunicaciones gráficas.

La oferta académica de GOA

es amplia; los espacios edu

cativos son varios en cada

una de las líneas temáticas

definidas: preprensa y pro

ducción, impresión digital,

ventas y mercadeo, gestión,

banda ancha, diseño y creati

vidad, Photoshop, e Indesign

y Publishing.

En el marco de este

evento tendrán lugar tam

bién la Asamblea extraordi

naria de Conlatingraf y la ga

la donde se entregarán los

premios Gráfica de Oro del

Theobaldo de Nigiris y el re

conocimiento Líder Gráfico

de las Américas 2017. Más

de 6.500 personas relaciona

das con el mundo gráfico se

reunirán a lo largo de los tres

días repletos de actividades,

incluyendo también a repre

sentantes de las principales

empresas chilenas, lidera

das por el presidente de

Asimpres y Conlatingraf, Ro

berto Tapia Mac Donald,

quien además será reconoci

do como Líder Gráfico del

año.

A varios meses de su cele

bración, Expo Pack Guadala

jara 2017 (1315 junio, Expo

Guadalajara) es ya tres veces

más grande que su edición an

terior en 2015, de acuerdo con

PMMI, la Asociación para las

Tecnologías de Envasado y

Procesamiento, organizadora

del evento.

La exposición aumentó a

400 el número de expositores,

que ocuparán casi 13.000 me

tros cuadrados netos;

además, comparado con la

edición del 2015, se duplicará

el número de empresas inter

nacionales que exhibirán tec

nologías de última generación.

Los pabellones internacio

nales reservados para Expo

Pack Guadalajara 2017 son:

Argentina, Brasil, Canadá,

China, España, Francia, Italia

y Estados Unidos.

Expo Pack Guadalajara

cuenta con el apoyo de institu

ciones líderes, las cuales in

cluyen: Asociación Mexicana

de Envase y Embalaje, AMEE;

Cámara de la Industria Ali

menticia de Jalisco, CIAJ; Cá

mara Nacional de la Industria

de Conservas Alimenticias,

CANAINCA; Cámara Nacional

de la Industria de Productos

Cosméticos y Asociación Na

cional de Productos de Cuida

do Personal y del Hogar, CA

NIPEC; Cámara Nacional de

la Industria Farmacéutica, CA

NIFARMA; Cámara Regional

de la Industria de Transforma

ción del Estado de Jalisco,

CAREINTRA; Cámara Nacio

nal de la Industria de Artes

Gráficas, CANAGRAF; y Cá

mara Nacional de Fabricantes

de Envases Metálicos, CANA

FEM.

México
Expo Pack Guadalajara 2017

Estados Unidos
Graphics of the Americas 2017

Chile

Print Stgo 2016 cierra sus puertas
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nPACGRAF Cuba 2017
Salón Internacional de 
Envases, Embalajes y Artes 
Gráficas
7 a 9 de febrero 2017
Recinto Ferial PABEXPO
La Habana (Cuba)

www.firacuba.com/pacgraf-cuba

nGraphics of the
Americas 2017

16 a 18 de febrero 2017
Fort Lauderdale Convention 
Center
Florida (EE. UU.)
http://goaexpo.com/

nExpo ANTAD & 
Alimentaria México 2017

7 al 9 de marzo de 2017
Expo Guadalajara
México

nPortugal Print
9 a 11 de marzo de 2017
Oporto (Portugal)
www.portugalprint.com/

nFespa Brasil 2017
Impresión de formato ancho,
señalización y textiles
15 a 18 de marzo 2017
Expo Center Norte - 
Pabellón Blanco
Sao Paulo (Brasil)
www.fespabrasil.com.br/pt/

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

nGraphispag 2017
Salón Internacional de la
Industria y Comunicación
Gráfica
21 a 24 marzo 2017
Recinto de Gran Via 
Fira de Brcelona
L'Hospitalet de Llobregat 

Barcelona (España)
www.graphispag.com/

nXeikon Café Packaging 
Innovations 2017

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

nProFood Tech 2017
Feria para los mercados de 
procesado de alimentos 
y bebidas
4 a 6 de abril 2017
McCormick Place
Chicago (Illinois)
http://www.profoodtech.com/

nGraphics Canada 2017
6 a 8 de abril 2017
Toronto International Centre
Toronto - Ontario (Canadá)
www.graphicscanada.com/

nInterpack 2017
Packaging 
4 a 10 de mayo 2017
Messe Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)
www.interpack.com/

nFespa 2017
Feria de gran formato, 
serigrafía, impresión digital, 
rotulación e impresión textil
8 al 12 de mayo de 2017
Hamburgo (Alemania)
www.fespa2017.com

nLabel Summit Latin 
America

Impresión de etiquetas 
y packaging
16 y 17 de mayo 2017
Espacio Riesco
Santiago de Chile (Chile)
http://www.labelsummit.com/chile/

nExpográfica 2017
17 a 20 de mayo 2017
Recinto Expo Guadalajara
Guadalajara- Jalisco (México)
http://www.expografica.com

nAndigráfica 2017
6 a 9 de junio 2017
Centro Internacional de
Negocios y Exposiciones de
Bogotá - CORFERIAS

Bogotá (Colombia)
http://andigrafica.com/

nExpo Pack Guadalajara 
2017

13 a 15 de junio 2017
Expo Guadalajara
Guadalajara- Jalisco (México)
www.expopackguadalajara.com.

mx/2017/

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

nIPEX 2017
Feria de Impresión,
Publicación y Medios
31 de octubre a
3 de noviembre 2017

NEC
Birmingham  (Inglaterra)
www.ipex.org/
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Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

AGENDA 2018

nExpoprint Latin America 2018
13 a 17 de marzo 2018
Expo Center Norte 
Sao Paulo (Brasil)
www.expoprint.com.br/es

nExpopack México 2018
5 a 8 de junio 2018
Expo Santa Fe México
Ciudad de México (México)
http://www.expopack.com.mx/2018/
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