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Chile

El presidente de Asimpres es

reconocido como Líder Gráfico de

las Américas
En el marco de la serie de eventos que reunieron el pasado mes de

febrero a toda la industria gráfica latinoamericana, entre ellos Graphics of

the Americas y la asamblea general extraordinaria de Conlatingraf, se re-

alizó también la gala de entrega de los premios Theobaldo de Nigris y del

Líder Gráfico de las Américas, el principal reconocimiento de la región a

un actor destacado de la industria.

En esta oportunidad, el elegido fue el presidente de Asimpres y de

Conlatingraf, Roberto Tapia Mac Donald, quien recibió el homenaje de

manos de Gabriel Hernández, presidente de la Printers Association of

Florida (PAF) y ante representantes de países como México, Colombia,

Paraguay, Panamá, Chile, Brasil y Costa Rica, los que participaron en la

cita en Fort Lauderdale.

Las fechas de drupa

2020 se adelantan una

semana

La celebración de la feria más importante

del mundo en el sector de las artes gráficas

se adelanta una semana. De esta forma, dru-

pa tendrá lugar del martes 16 de junio al

miércoles 26 de junio de 2020. El comité de

drupa y Messe Düsseldorf tomaron esta de-

cisión con ocasión de su reunión el 15 de fe-

brero 2017. El factor decisivo para acordar

este cambio es el hecho de que las fechas

originalmente previstas (23 de junio al 3 de

julio 2020) coinciden con el comienzo de las

vacaciones de verano en algunos países eu-

ropeos y también en distintos länder alema-

nes. Al adelantar las fechas, Messe Düssel-

dorf ha accedido gustosamente a las peticio-

nes de expositores y visitantes.

E
l Grupo Landa y Altana AG

han anunciado que Altana

ha adquirido la tecnología

Metallography de Landa.

Esta nueva tecnología para la pro-

ducción de gráficos metalizados es

una alternativa sostenible a los pro-

cesos de transferencia de láminas,

permitiendo que los gráficos de me-

talización lleguen a la mitad del

costo de la estampación conven-

cional. Landa transferirá progresi-

vamente el resto de los trabajos de

desarrollo e ingeniería a la división

de recubrimientos y selladores Ac-

tega de Altana, que llevará al mer-

cado la tecnología Metallography

en los próximos años.

Altana adquiere la  tecnología

Metallography de Landa 

PrinLAT distribuidor de

Mimaki para América

Latina
Mimaki, compañía  a nivel mundial en fa-

bricación de soluciones digitales de impre-

sión y corte en gran formato, ha anunciado

su acuerdo de expansión y distribución es-

tratégica para América Latina a través de

PrintLAT quien oficiará como su Distribuidor

Master para América Latina de su línea de

plotters de corte. PrintLAT, con una expe-

riencia sumada mayor a 20 años, cuenta con

reconocida experiencia en los mercados de

impresión digital de gran formato, sublima-

ción y estampación textil.
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U
na destacada participación tuvieron las empresas gráficas chi-

lenas en la XXIII edición del Concurso Latinoamericano de Pro-

ductos Gráficos Theobaldo de Nigris, cuyos premios fueron en-

tregados en Fort Lauderdale (Estados Unidos) en el marco del

evento Graphics of the Americas.

Ograma y Printer, dos empresas socias de Asimpres, fueron recono-

cidas con los premios Gráfica de Oro. En el caso de Ograma, la firma re-

cibió cinco galardones, por los proyectos Bailahuén, la voz de las balle-

nas del sur (desarrollado para Fundación Meri); La voy de la maestra

(desarrollado para la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Di-

bam); Perú, arte contemporáneo (desarrollado para Entel); Monsieur

(desarrollado para Monsieur Editorial) e Integra Máxima (desarrollado

para Viña Mont Gras).

En tanto, Printer obtuvo tres Gráfica de Oro, por los proyectos Ca-

lendario de pared 2016 (desarrollado para Papeles Cordillera); Bolsa

Padre Natura (desarrollado para Natura Cosméticos S.A.) y Gala La Bo-

heme Banco de Chile (desarrollado para Banco de Chile).

Este año se presentaron 529 trabajos de toda la región, los que fue-

ron examinados por un comité especializado, encabezado por Rainer

Wagner, ingeniero gráfico de la Universidad Técnica de Ciencias Apli-

cadas de Munich y asesor de diversas industrias de la región, y Mike

Burgstein, ejecutivo de Relaciones Internacionales de Graphics of the

Americas.

Resultados de Heidelberg

en su tercer trimestre
Después del tercer trimestre del ejercicio financie-

ro 2016/2017, Heidelberger Druckmaschinen AG (Hei-

delberg) sigue en línea para aumentar su beneficio

anual según lo previsto. Por ejemplo, durante el tercer

trimestre (del 1 de octubre al 31 de diciembre de

2016), el resultado operativo (EBITDA) y el resultado

neto después de impuestos mejoraron notablemente

en comparación con el mismo trimestre del año ante-

rior, y las ventas después de nueve meses, tal como

estaba previsto, estaban todavía por debajo de los ni-

veles del año anterior. Drupa aportó un gran número

de pedidos en referencia a innovadores equipos para

imprimir y el plan para la entrega de dichos equipos

será durante el cuarto trimestre. La entrega en serie

de estos productos al final del ejercicio también gene-

rará mayores ventas y mejorará el resultado en refe-

rencia al año anterior. 

Heidelberg está reajustando su organización para

acelerar la transformación digital de la compañía y de

este modo, asegurar que los modelos de negocio ade-

cuados estén en posición de acceder a los segmentos

de clientes de alto crecimiento en los próximos años.

En el futuro, habrá una división que desarrollará, fabri-

cará y suministrará tecnologías y productos digitales

adecuados para nuevos modelos de negocio. Otra di-

visión diseñará y comercializará estos modelos. Por

otra parte, la red global de ventas y servicios estará

más fuertemente enfocada a los desafíos digitales a

los que se enfrenta el mercado.

Un incendio afecta la fábrica

finlandesa de Huntsman Corporation 
Según informa EuPIA, el incendio sufrido por la instalación de pro-

ducción de dióxido de titanio de Huntsman Corporation en Pori (Finlan-

dia) el pasado 30 de enero de 2017 ha provocado la detención de la pro-

ducción hasta que las reparaciones puedan ser completadas.

La planta finlandesa representa el 15% de la capacidad global de

dióxido de titanio (TiO2) de Huntsman y produce gran parte del pigmen-

to blanco dirigido al mercado de las artes gráficas. El impacto del fuego

en la cadena de suministro en el sector de la fabricación de tinta ha si-

do declarado como "Fuerza Mayor" y ha generado una presión inme-

diata sobre los costos internos. 

Chile 

Empresas chilenas reciben

premio Theobaldo de Nigris
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Cristiano Freitas 

Gerente de negocios de

software de EFI en Brasil.

R
ecientemente, estu-

ve en los Estados

Unidos y una de las

cosas que más me

gusta de la cultura norteameri-

cana es la capacidad de los

estadounidenses de crear

oportunidades. Se puede

constatar esto en todos los rin-

cones del país.

Por ejemplo, cuando va-

mos al supermercado a com-

prar jugo de naranja o cual-

quier otra cosa, encontramos

una variedad tan amplia de

marcas y distintas opciones

de embalajes, sabores, mez-

clas y precios, que nos senti-

mos agradecidos al tener tan-

tas alternativas, pero, al mis-

mo tiempo, nos confunde no

saber qué comprar. 

Imagino cómo piensa y có-

mo se comporta un empresa-

rio estadounidense:  "¿Cómo

puedo hacer que mi empresa

crezca y se vuelva más renta-

ble?". Es así que, de repente,

simplemente crea nuevas

oportunidades dentro de su

propio negocio, ya sea am-

pliando la oferta de productos,

o creando alianzas y asocia-

ciones, o consignaciones. Al

crear novedades constante-

mente, los estadounidenses

logran ampliar la cartera de

productos y servicios que ofre-

cen a sus clientes.  

En este contexto, pode-

mos tomar como ejemplo un

hotel. Su objetivo principal es

ofrecer alojamiento para des-

canso, servicios de habitación

y comida. Hoy, en muchos lu-

gares alrededor del mundo,

estas funciones se han torna-

do irrelevantes si se comparan

con las múltiples atracciones

disponibles en estos estable-

cimientos para para ser más

fascinantes y competitivos

frente a los competidores.

Imaginen esta situación:

debido a la inflación y a alguna

crisis financiera, un empresa-

rio del sector hotelero empezó

a tener problemas para pagar

los gastos de infraestructura y

brindar a sus huéspedes una

atención de calidad. Esto le hi-

zo pensar en algo: "Voy a ex-

pandir mis negocios". Hizo re-

formas en el hotel, construyó

más cuartos para llegar a más

público. Sin embargo, llegó la

competencia y sus nuevos

cuartos cómodos empezaron

a vaciarse. Para diferenciarse,

hizo una piscina, pero otro ho-

tel hizo un bar al lado de la pis-

cina y otro más hizo una pisci-

na enorme con una cascada,

un bar y todos los servicios de

un club, hasta que, en poco

tiempo, simples hoteles termi-

naron convirtiéndose en com-

plejos hoteleros. 

Seguro otro empresario

pensó: "Estoy en un área don-

de hay empresas grandes y

empresarios que querrán or-

ganizar eventos". Entonces,

construyó salones para even-

tos y la competencia empezó

a desarrollar espacios com-

pletamente remodelados para

todo tipo de eventos y públi-

cos. 

Los hoteles en Las Vegas

son excelentes ejemplos y se

convirtieron en las principales

atracciones de su área. Vea-

mos una lista de las ofertas

que casi todos los hoteles de

la ciudad brindan: 

l Alojamiento para descansar

con todas las comodidades;

l Atracciones y recreación;

l Increíbles casinos con mu-

chas opciones de entreteni-

miento;

l Espacios enormes con am-

plia infraestructura para reali-

zar grandes eventos con altas

audiencias;

l Teatros para realizar es-

pectáculos monumentales,

como el Cirque du Soleil y

shows de artistas consagra-

dos; 

l Campos de golf con hermo-

sos paisajes;  

l Bares y discotecas para to-

dos los gustos; 

l Parques temáticos con

montañas rusas y otras atrac-

ciones ¡y sin salir del área del

hotel!

También existen los em-

prendimientos temáticos, el

Hotel Paris Las Vegas, con

la Torre Eiffel, o el Hotel The

Venetian, que creó una si-

mulación del río que atravie-

sa Venecia e, incluso, ofrece

paseos en góndola a los vi-

sitantes; además, hay hote-

les con las pirámides de

Egipto, entre otros.  Existen

tantas atracciones en un so-

lo lugar que una semana no

es suficiente para disfrutar

de todo. 

Una vez, leí un libro so-

bre negocios y me quedé im-

presionado con la historia de

una cadena Wallgreens. Es-

ta empresa comenzó como

una simple tienda de produc-

tos farmacéuticos, en la que,

además de medicamentos,

se ofrecían también insumos

de higiene y belleza. Un día,

decidieron ampliar sus nego-

cios, la cadena se convirtió

en franquicia y, después de

poco tiempo, empezó a coti-

zar en Nasdac. Luego, un

CEO aumentó la oferta de

productos de la cadena de

tiendas Wallgreens y abrió

tiendas en las esquinas de

las calles más transitadas.

Las oportunidades existen, 

¿sabe cómo aprovecharlas?
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De verdad, es un desafío

entrar en una de estas tiendas

y salir con las manos vacías.

Actualmente, además de ser

una farmacia, Wallgreens tie-

ne locales que abren las 24

horas y ofrecen insumos de hi-

giene, souvenirs y una amplia

variedad de artículos de belle-

za.

Tenemos muchos ejem-

plos de empresarios estadou-

nidenses que hicieron que sus

empresas fueran más renta-

bles, crecieran y lograran ha-

cerse indispensables para su

público.

Con frecuencia me pre-

gunto por qué, en América La-

tina y en Brasil, no empleamos

esa misma táctica para crecer

y expandir nuestros negocios.

Las posibilidades son infinitas

si aplicamos un poco de ima-

ginación y coraje para ir más

allá de lo trivial.

Seamos realistas: nuestro

mercado gráfico carece de op-

ciones innovadoras y está lle-

no de empresas que esperan

que sea el cliente quien las

busque para impulsar la pro-

ducción. ¿Por qué no empe-

zar a crear nuestras propias

oportunidades, incluso como

una opción para sortear las

crisis financieras?

Tomando el ejemplo de los

hoteles, ¿por qué una impren-

ta de etiquetas y rótulos adhe-

sivos, además de expandir los

negocios al ya conocido ter-

mocontraíble y al InMolde La-

bel, no comienza a ofrecer

servicios para otros nichos

fuera del mercado de embala-

jes?  

Solo como un ejemplo y a

manera de sugerencia, está la

oferta de productos personali-

zados y de bajo tiraje, con la

llegada de las impresoras in-

dustriales digitales, para hote-

les y centros de exposiciones

que promocionan eventos ma-

sivos. Es posible hacer pro-

yectos totalmente exclusivos,

lo que incluye vasos y botellas

adaptadas con el nombre de

la empresa auspiciante o per-

sonalizadas para cada invita-

do. En este caso, hasta se

podría imprimir los distintivos

de identificación en los impre-

sores de etiquetas.

Existen muchas otras op-

ciones, como etiquetas auto-

motrices o packs termocon-

traíbles diferenciados para

productos dentro de una pro-

moción especial.

TARJETAS Y CARTÓN CORRUGADO

En el mercado del cartón

corrugado, existe la posibili-

dad de ofrecer productos de

embalaje para protección y

señalización, como displays

para películas con hermosas

imágenes de estrellas de cine

o, incluso, displays para la

propia compañía. Sin embar-

go, en mi opinión, la gran di-

ferencia está en los preme-

dios, lo que ofrecerá opcio-

nes innovadoras, creativas e

inteligentes a los clientes de

este mercado.

Hace unos días, me gané

unos audiófonos (de esos

grandes con cancelación de

ruido) y estaban dentro de

una caja que envolvía otra

caja, en formato de gavetas,

de las que se tiene que tirar

para encontrar el producto en

su interior (en la foto). Lo que

pensé fue:  "Wow,  ¡qué linda

caja! Qué calidad de impre-

sión y cuántos gráficos impre-

sos en un solo paquete para

un único producto". Quedé

tan impresionado con el em-

balaje como con el regalo que

estaba en su interior.

Me pregunto si la empre-

sa que fabricó este empaque

quedó esperando la llamada

del cliente y ofreció el menor

precio posible para ganarle a

la competencia, o si tal vez

fue a buscar al dueño de la

marca, le mostró diversas op-

ciones (premedios) y llegaron

a idear esta bellísima solu-

ción con un valor agregado

importante. 

LIBROS Y REVISTAS
Incluso en los tiempos de

crisis, la creatividad y la cali-

dad siempre marcarán la di-

ferencia.  Me enteré de que

un amigo cercano se afilió a

un club de vinos.  Recibe un

ejemplar en su casa y el "vi-

no del mes" en un embalaje

protector fabricado en made-

ra, con dos botellas y una

bellísima revista que contie-

ne información sobre el pro-

ducto. 

La calidad de la revista es

impecable y lujosa, con bar-

niz reservado, relieve y un có-

digo QR para utilizar con ce-

lulares. Todo un proyecto de

excelencia y buen gusto. 

El principal mensaje que

quiero transmitirles es que

podemos hacer mucho más

con los productos que tene-

mos y, así, sorprender al mer-

cado proponiendo soluciones

innovadoras y de alto valor

agregado. Les deseo muchos

éxitos y que tengan un exce-

lente 2017.

www.zacares.com
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L
a actividad del sector

de edición e impresión

registró en diciembre

un retroceso del 6,5%

con respecto al mismo mes

del año pasado, cayendo por

noveno mes consecutivo. De

esta manera, en el acumula-

do de 2016 la caída del sector

se ubicó en torno al 6,2%. La

caída en la producción im-

pactó negativamente en el

empleo del sector el año pa-

sado. Uno de los principales

factores explicativos de la

caída en la producción del

bloque de edición e impresión

fue la contracción observada

en la producción de libros que

alcanzó el 49%.

PAPEL Y CARTÓN
La producción de papel y

cartón culminó el 2016 con

una contracción de la produc-

ción del 4% respecto al año

anterior, siendo la caída más

profunda de los últimos diez

años. En particular, el sector

registró en el mes de diciem-

bre una producción de

131.448 toneladas y la activi-

dad cayó 9,1% en compara-

ción con el mismo mes del

2015, continuando con una

baja de la actividad por octa-

vo mes consecutivo.

Por su parte, el consumo

local de papel y cartón experi-

mentó en el año un retroceso

del 5,2% con respecto al

2015. En particular, el consu-

mo continuó en diciembre

con la tendencia negativa re-

gistrada desde junio y des-

cendió 18,6% en términos in-

teranuales.

La dinámica de los distin-

tos rubros ha sido heterogé-

nea en el acumulado del año.

Durante enero-diciembre los

segmentos Papel Tissue

(2,9%) y Otros rubros

(+0,6%) incrementaron su

producción en términos inte-

ranuales. En contraposición,

la principal contracción se dio

en el rubro de Papel para dia-

rios (20,5%), acompañada

seguidamente por Papel para

impresión y edición (4,4%) y

Papel para embalaje (3,7%).

Fuente: FAIGA

Las decisiones de invertir en nuevos

equipos de impresión están influenciadas

por muchos factores, entre ellos el espec-

tro de trabajo que se debe manejar, el nivel

requerido de automatización y otras cir-

cunstancias internas. Pero hay otro objeti-

vo que no es menos digno de considera-

ción en la vanguardia de una decisión de

inversión: el aumento de la seguridad ope-

rativa. 

Este aspecto es de hecho decisivo pa-

ra la productividad general de una empre-

sa. La motivación sostenida de los emple-

ados depende de un ambiente de trabajo

saludable. La eliminación de actividades

potencialmente peligrosas, como el trabajo

en posturas poco naturales, levantamien-

tos pesados, olores repugnantes o proce-

dimientos operativos estresantes, puede

reducir notablemente o incluso evitar la

aparición de enfermedades crónicas y ac-

cidentes de trabajo. Al final del día, todos

los empleadores deben sentirse obligados

a considerar las inversiones en las últimas

tecnologías disponibles, con el fin de mini-

mizar el potencial de riesgo en cada lugar

de trabajo.

KBA incorpora en sus máquinas todos

aquellos automatismos y desarrollos que

pueden ayudar a cualquier empresario a

cumplir con estos objetivos. Cuando se

trata de la salud y la seguridad del trabajo

en la imprenta, hay posibilidades de imple-

mentar mucho más de lo que se prescribe

en las regulaciones oficiales. Corresponde

a cada empresa decidir si aprovecha el po-

tencial disponible, para garantizar a los

empleados un lugar de trabajo seguro y er-

gonómico.

Argentina

Actividad Industrial Edición e impresión

KBA: innovaciones para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo
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A
tenor de cómo está

evolucionando el pa-

norama cibernético y

en base a las princi-

pales tendencias de ataque,

A10 Networks ha formulado

diez conjeturas sobre lo que

2017 nos deparará en materia

de seguridad.

1.
IoT sigue representando

una amenaza importante.

A finales de 2016 todos los

ojos se posaron en los ata-

ques contra IoT. Los cibercri-

minales usaron dispositivos

del Internet de Cosas para

construir botnets y lanzar ata-

ques masivos de Denegación

de Servicio Distribuida

(DDoS). Como estrategia de

seguridad, las empresas pue-

den optar por técnicas de pro-

tección como la autenticación

de doble factor o las contra-

señas fuertes, mientras que

los fabricantes de dispositivos

deberían eliminar las contra-

señas predeterminadas, asig-

nar credenciales únicos a ca-

da hardware o aplicar técnicas

de configuración de claves. La

protección de la infraestructu-

ra DNS es un requerimiento

también. 

2.
Los ataques DDoS se

hacen aún más grandes.

Hace poco el mundo conoció

algunos de los mayores ata-

ques DDoS registrados hasta

la fecha, los cuales, en algu-

nos casos, superaron 1

Tbps, frente a los más impor-

tantes registrados hasta

2015, en el rango de los 65

Gbps. Lo impresionante de

este hecho es que no parece

que vaya a remitir. Para 2017

se prevé que los ataques

DDos crecerán en tamaño, lo

que incrementará la necesi-

dad de contar con soluciones

diseñadas para mitigar y pro-

tegerse frente a estos ata-

ques de muy alto volumen.

3.
El análisis predictivo ga-

na terreno. Las matemáti-

cas, el auto-aprendizaje y la

inteligencia artificial se incor-

porarán cada vez más en so-

luciones de seguridad. Las so-

luciones de seguridad apren-

derán del pasado, siendo ca-

paces de identificar y predecir

con mayor precisión los ata-

ques mediante el uso de datos

de eventos relacionados con

información de ataques rea-

les. Es importante tenerlo en

cuenta a la hora de diseñar su

estrategia de seguridad.

4.
Intentos de ataque contra

Sistemas de Control In-

dustrial. Igual que ocurre con

IoT, solo es cuestión de tiem-

po que los grandes ataques

contra los Sistemas de Control

Industrial (ICS) sean una reali-

dad. Las agresiones contra

comercios minoristas o plata-

formas de redes sociales son

tan comunes, que casi hemos

crecido con ellos. No obstan-

te, los hackers se moverán ha-

cia objetivos más ambiciosos:

presas, instalaciones para el

tratamiento de aguas y otros

sistemas críticos con el fin de

alcanzar reconocimiento. Es-

tos sistemas ya están conec-

tados a Internet y ya ha habido

casos. 

5.
Los Proveedores de In-

ternet pasan a ser un ob-

jetivo. Los ataques DDoS lan-

zados contra el proveedor de

DNS Dyn, provocaron la caída

de muchos de los más impor-

tantes sites que utilizan sus

servicios, dando lugar,

además, a grandes titulares.

Este tipo de ataques provocan

un efecto dominó: el servicio

se interrumpe para el provee-

dor pero también para todos

sus clientes y usuarios. El ata-

que a Dyn establece un peli-

groso precedente que, proba-

blemente, será emulado du-

rante este año.

6.
La Seguridad física crece

en importancia. La segu-

ridad cibernética es solo una

pieza del rompecabezas; una

seguridad física sólida tam-

bién es clave. En 2017, las

empresas comenzarán a apli-

car fuertes medidas en este

terreno, además de políticas

de protección contra amena-

zas internas y robos, y frente a

dispositivos no deseados. 

7.
Los automóviles se con-

vierten en objetivo. Con

vehículos autónomos en ca-

mino y el éxito masivo de so-

fisticados coches eléctricos

como Tesla, la industria del

automóvil se convertirá en un

blanco mucho más atractivo

para los atacantes. Tomar el

control de un vehículo no es

una fantasía, y puede ser una

amenaza real en 2017.

8.
Soluciones específicas

que ya no sirven. Los

días del Frankensteining junto

a múltiples soluciones de se-

guridad llegan a su fin. ¿Por

qué invertir en una solución

para cada problema si se pue-

de contar con las de los mejo-

res proveedores y alianzas

para responder a los retos en

seguridad? En 2017, la huella

de seguridad será más pe-

queña, pero más potente.

9.
Crece la amenaza del

ransomware. Ransom-

ware es una de las amenazas

online que más creció en

2016, y llegará a ser más gra-

ve este año. Su evolución su-

pone que las empresas

tendrán que ser más cuidado-

sas en su seguridad, evitando

hacer clic sobre archivos sos-

pechosos. Si algo parece de-

masiado bueno para ser cier-

to, probablemente no lo sea.

10.
Equipos de seguridad

24/7. Las jornadas la-

borales de 9-a-5 llegan a su

fin. A medida que las solucio-

nes de seguridad se basen en

los servicios, los consumido-

res y las empresas exigirán a

los equipos de seguridad y a

sus proveedores disponibili-

dad completa (24/7).  

Amenazas para la seguridad en 2017
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1.
Nuevas funciones y

competencias de los

analistas de negocio. Caben

en este perfil un importante

abanico de profesionales re-

lacionados con el análisis y el

reporting tales como analis-

tas de riesgos, control de

gestión, marketing analítico,

control de operaciones, re-

porting financiero, auditoría,

cumplimiento normativo y

cualquier otro profesional in-

tegrado en un área de repor-

ting con intenso trabajo con

los datos. El marco en el que

se desenvuelven estos perfi-

les es cada vez más comple-

jo ya que aumentan las nece-

sidades de rapidez y agilidad

en la toma de decisiones en

un mercado cada vez más

exigente y competitivo, y

donde el dato es un activo

crucial en su operativa.

2.
Nuevas herramientas

que demandan necesi-

dades de formación. Herra-

mientas que permitan reali-

zar los ciclos de análisis y re-

porting en tiempos cada vez

más cortos y accediendo a

fuentes de información cada

vez más heterogéneas y con

un volumen de datos elevado

y creciente. Estas operativas

que antes se realizaban con

las usuales herramientas

ofimáticas empiezan a reali-

zarse con nuevas herramien-

tas de Business Intelligence

de tipo self-service y orienta-

das al usuario final que con-

llevan unas importantes ne-

cesidades de formación y ca-

pacitación.

3.
Ciclos de análisis y re-

porting cada vez más

cortos. Reducir los tiempos

dedicados al reporting perió-

dico y evitar procesos ma-

nuales pasa por la automati-

zación de procesos. Los ana-

listas de negocio deben pen-

sar cada vez más en la gene-

ración de reglas y procedi-

mientos que permitan auto-

matizar estos procesos

apoyándose en las herra-

mientas de Business Intelli-

gence orientadas a usuario.

Asímismo, estas reglas

podrían ayudar a implemen-

tar procesos de validación y

cuadre que supriman proce-

sos manuales.

4.
Información relevante

evitando los "trasteros"

de información. En los últi-

mos años muchas com-

pañías se han embarcado en

la construcción de data lakes

que les permitan almacenar

altos volúmenes de informa-

ción y de estructura de datos

muy diversos. Con frecuen-

cia, estos almacenes se con-

vierten en un "trastero" de in-

formación, donde algunos

bloques que se almacenan,

pero no se analizan, son

guardados por si en algún

caso son necesitados. El reto

de los analistas de negocio

es seleccionar junto a los

equipos de IT la información

verdaderamente relevante y

valiosa para el negocio. Para

ello, deben racionalizar estos

almacenes, de forma que se

puedan aprovechar de su fle-

xibilidad y capacidad de al-

macenamiento, pero raciona-

lizando y rentabilizando los

catálogos de información. 

5.
Integración de las nue-

vas fuentes de informa-

ción. La incorporación de ar-

quitecturas Big Data, permite

a las compañías incorporar

nuevas fuentes de informa-

ción que enriquecen sus aná-

lisis, pero que en ocasiones

pueden ser complejas en su

estructura  (datos de blogs,

redes sociales, sensores…).

Por otra parte, estas fuentes

suelen ser masivas y de cre-

cimiento muy rápido, cercano

al real-time en ocasiones.

Resultan muy diferentes a

las habituales de estructura

conocida y generalmente

procedente de sistemas in-

ternos de la compañía, su

manejo implica el uso de he-

rramientas de Business Inte-

lligence apropiadas y una ri-

gurosa gestión de la calidad

del dato, en colaboración

continua con las áreas de IT

para que su integración sea

un éxito.

6.
Cambio de mentalidad y

cultura analítica. Sacar

partido al Big Data y Analy-

tics implica una decidida

orientación al dato y una cul-

tura analítica en la compañía.

Esto supone un cambio de

mentalidad, ya que en oca-

siones las conclusiones del

análisis de los fríos datos

pueden desafiar las intuicio-

nes de negocio o las pers-

pectivas iniciales y mostrar-

nos conclusiones diferentes

a las esperadas. Debemos

estar preparados para que

los resultados de los datos

nos hagan rectificar y tener

flexibilidad para hacerlo. 

Seis impactos del Big Data y analytics en las compañíasSeis impactos del Big Data y analytics en las compañías
Los proyectos de Big Data y analytics son en su inicio proyec-

tos de tecnología, pero deben acabar siendo iniciativas que im-
pacten de forma positiva en el negocio.  A medida que esta estra-
tegia se implanta en el día a día de las compañías va cambiando la
forma de trabajar de las unidades de negocio. MBIT School ha de-
tectado los 6 principales cambios que las iniciativas de Big Data y
analytics están provocando en los negocios. 
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E
l pasado 15 de febre-

ro se celebró, en el

marco del evento

Graphics of the Ame-

ricas, la asamblea general ex-

traordinaria de la Confedera-

ción Latinoamericana de la In-

dustria Gráfica, Conlatingraf,

que contó con la participación

de representantes de México,

Colombia, Paraguay, Chile,

Brasil y Costa Rica.

La reunión fue encabeza-

da por Roberto Tapia Mac Do-

nald, presidente de Asimpres

y de Conlatingraf, y en la mis-

ma se analizaron el presente y

los desafíos de futuro que en-

frenta el sector en la región.

Además, durante la jorna-

da se homenajeó a Ike Savitt,

cofundador del Premio al Lí-

der Gráfico de las Américas,

quien ha dedicado su vida a

impulsar el desarrollo conjunto

de la industria en la región. A

sus casi 95 años, está ligado

al Gate Group en Estados

Unidos, es miembro honorífi-

co del World Trade Center en

Nueva York y trabaja como

asesor en la promoción del co-

mercio internacional. El home-

naje reconoció la importancia

de mantener las relaciones

tradicionales y personales,

tanto nacionales como inter-

nacionales, para continuar

edificando a la industria.

En noviembre de 2017,

Conlatingraf celebrará en Chi-

le sus 50 años de vida, feste-

jos que se iniciaron con las ac-

tividades en Fort Lauderdale.

GMG, proveedor de software de

gestión de color de alta gama, anuncia

un nuevo lanzamiento de GMG Open-

Color, su software de perfilación multi-

canal. El aspecto más destacado de

GMG OpenColor 2.0.6 es la capacidad

de crear y distribuir dinámicamente

perfiles de separación de color y visua-

lización de alta calidad para Adobe

Photoshop y HYBRID PACKZ. Para los

clientes actuales de OpenColor, esta

última versión presenta una nueva fun-

ción para calcular separaciones de una

manera flexible y efectiva a través de

reglas que pueden ser aplicadas a li-

brerías de colores para calcular perfiles

con los mejores métodos de separa-

ción. 

GMG OpenColor es un potente sis-

tema de perfilación, rápido y fácil de

usar. Permite realizar caracterizacio-

nes para offset, flexografía y rotograba-

do en condiciones de impresión de

más de 10 tintas. GMG OpenColor tie-

ne la capacidad de predecir la sobre-

impresión de tintas en procesos de im-

presión específicos. 

Chile preside Asamblea Extraordinaria de Conlatingraf 

Nuevo lanzamiento de GMG OpenColor 
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Según Xerox

Más del 80% de las pymes espera digitalizar sus

procesos documentales para 2017

La compañía DocPath ha anunciado que en 2017

centrará su estrategia en consolidar su oferta en el

área de software documental empresarial en dos

grandes áreas: Output Dynamics, en la que se en-

globarán todos productos y soluciones de diseño,

gestión, generación y presentación de documentos;

y Spool Dynamics, en la que se consolidan los pro-

ductos relacionados específicamente con la impre-

sión de documentos y su distribución.

Entre las nuevas funcionalidades y mejoras que

DocPath incorporará a lo largo de 2017 destacan las

funciones mejoradas de TransPromo, que tienen co-

mo objetivo facilitar, la inclusión de información per-

sonalizada de promoción de productos y servicios en

documentos transaccionales, tales como extractos

bancarios, facturas y recibos.

S
egún un estudio de

Xerox, más del 80%

de las pymes quie-

ren reducir el uso

del papel cuando gestionan

facturas, informes financie-

ros, formularios legales, do-

cumentos de recursos hu-

manos y otro tipo de proce-

sos que llevan mucho tiem-

po. El informe, realizado por

la consultora de estudios de

mercado Coleman Parkes

Research a más 1.000 em-

presas en Estados Unidos,

Reino Unido, Francia y Ale-

mania, muestra que los en-

cuestados esperan cambiar

su proceso en los próximos

12 meses. 

Casi la mitad (46%) de

los encuestados afirmó que

invierten mucho tiempo en

los procesos que implican

grandes volúmenes de pa-

pel, y seis de cada diez cre-

en que perjudica a sus re-

sultados. Las pequeñas y

medianas en Alemania (51

por ciento) y en Estados

Unidos (50%) pierden más

tiempo en estos procesos,

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 reco-

mendaciones de expertos,

ya que solo uno de cada cin-

co encuestados conoce las

soluciones que hay en el

mercado eliminar el uso del

papel. El estudio muestra

además que el 47% recu-

rrirá a los distribuidores de

materiales de oficina, uno

de cada cuatro a proveedo-

res tecnológicos y el 37% al

fabricante del producto. 

Novedades

de DocPath

para 2017
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Deyde, multinacional tecnológica de

Calidad de Datos, sigue recogiendo los

frutos de su estrategia comercial, la cual

le ha permitido incrementar su cifra de

negocio un 20% respecto al  ejercicio an-

terior. En España, la facturación sigue

creciendo en dobles dígitos, por encima

del 10%, mientras que en LATAM los in-

gresos han aumentado más del 50%.

Como principales hitos durante este

periodo, Deyde ha conseguido fortalecer

su negocio en territorios ya consolida-

dos, gracias a una estrategia de creci-

miento orgánico y capacidades de servi-

cios adicionales, ampliando, además, su

huella internacional, con un modelo de

expansión asentado en socios locales.

En este contexto, la empresa anunciaba

recientemente la apertura de Deyde Chi-

le Calidad de Datos, representación que

se une a las filiales Deyde Data Quality

México, y Deyde Colombia Calidad de

Datos.

Con oficinas en cuatro países (Es-

paña, México, Colombia y Chile), el ma-

yor volumen de negocio continúa desa-

rrollándose en España aunque la diná-

mica marcada por diferentes subsidia-

rias internacionales, como DEYDE Méxi-

co, hace prever que esta situación se

equilibrará a corto plazo, para invertirse

pocos años después. 

L
a robotiza-

ción es uno

de los pilares

en la Trans-

formación Digital de

las empresas, por lo

que es muy impor-

tante que las deci-

siones no se tomen

a la ligera. Una inco-

rrecta estrategia de

robotización puede

traducirse en pro-

blemas para la or-

ganización: poco

ROI (retorno de la inversión)

para los accionistas, pérdida

de competitividad, rentabilidad

no aceptable, pérdida de agili-

dad y atención al cliente en los

procesos de apoyo a las ven-

tas, etc.

Es de vital importancia

elegir, tanto la herramienta

adecuada, como el provee-

dor de confianza

que satisfaga las

necesidades de la

compañía. No

acertar en esta de-

cisión puede signi-

ficar perder el carro

de la digitalización

del negocio.

ROBOTIZACIÓN NO

ES INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Mientras la Inte-

ligencia Artificial se

basa en analizar información,

pautas y aprender con el ob-

jetivo de aportar valor añadi-

do en la toma de decisiones,

la robotización de procesos

de negocio está pensada pa-

ra conseguir que el talento de

los empleados se dedique a

aportar beneficios a la empre-

sa y a los clientes. Las tareas

repetitivas y organizadas

pueden ser entregadas a un

robot de software que las rea-

lizará sin errores y en un me-

nor periodo de tiempo.

PROCESOS DE NEGOCIO
BACKOFFICE

Konica Minolta recomien-

da comenzar a robotizar pro-

cesos lo más estándar posi-

ble, de esa manera se evita el

desarrollo de flujos complejos

que el robot debe interpretar.

Así se disminuirá el tiempo de

parametrización y pruebas y

la compañía comenzará a no-

tar sus ventajas, ganando en

confianza y obteniendo un

ROI muy rápido. Decantarse

por un proceso cuya entrada

de datos sea muy organizada

y estructurada es casi un

mandamiento. No surgirán

excepciones o datos imposi-

bles de procesar por el robot

y el éxito del procesamiento

será del 100%.

En la robotización, Konica

Minolta aconseja implemen-

tar una a una las distintas fa-

ses de un proceso de nego-

cio. Esto no solo permitirá ir

rentabilizando la inversión, si-

no que además permitirá ir

aprendiendo cómo sacar más

partido al proceso de negocio

con mejoras y maximizar al

robot más allá del ahorro de

tiempo. 

PROCESOS DE NEGOCIO
FRONTOFFICE

En aquellos robots dedi-

cados a los procesos frontof-

fice, el ratio de conversión es

de un robot por cada ser hu-

mano. Aquí el robot actúa co-

mo 'ayudante', liberando de

tiempo al empleado y permi-

tiéndole usar su talento en lo

que más le interesa a la em-

presa.

Mientras que en los proce-

sos backoffice la compañía

persigue el ROI de tiempo y

dinero como objetivo final, en

los procesos de negocio fron-

toffice hay que seguir un cri-

terio más orientado a la satis-

facción del cliente. Konica Mi-

nolta recomienda elegir aque-

llos procesos que permitan li-

berar al ser humano para in-

crementar la interactuación

con el cliente.

Rentabilizar la robotización en la empresa:

procesos de negocio frontoffice y backoffice

Antonio Ramirez

Marketing Manager

de Konica Minolta

Business Solutions

Spain

¿Qué procesos hay que empezar a robotizar para conseguir la
mayor rentabilidad y productividad del negocio? Según Konica
Minolta, una de las principales dudas de los responsables de la
toma de decisiones de las organizaciones es si comenzar por los
procesos backoffice, los que soportan el negocio, o por aquellos
procesos que tienen que ver con cliente y generan ingresos, fron-
toffice

Luis Martínez,
director general de

Deyde.

Resultados de Deyde en 2016 
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X
erox Corporation y

Electronics For Ima-

ging (EFI)) han anun-

ciado una alianza es-

tratégica para poner en el

mercado una nueva genera-

ción de digital front-end

(DFE) para impulsar las pren-

sas de producción digital de

Xerox. El acuerdo incluye la

venta del negocio de DFE de

FreeFlow® Print Server

(FFPS) de Xerox a EFI. Bajo

los términos del acuerdo, EFI

continuará produciendo y

apoyando FFPS para que los

clientes actuales no experi-

menten interrupciones en

ventas o servicio.

La experiencia de Xerox y

la funcionalidad única de

FFPS se integrarán con el

mejor producto Fiery de EFI

para ofrecer a los clientes so-

luciones potentes. La próxi-

ma generación de DFE pro-

cedentes de esta asociación

se integrará con las solucio-

nes de productividad de EFI,

que incluyen sistemas de in-

formación de gestión como

PACE, PrintSmith Vision, Mo-

narch y Radius ERP.

Además, el DFE se integrará

con los flujos de trabajo de

Xerox FreeFlow Core y XM-

Pie, así como con soluciones

de preimpresión de terceros. 

El acuerdo es solo para

FFPS y no afecta a las solu-

ciones de flujo de trabajo de

Xerox que llevan un nombre

de submarca FreeFlow (Fre-

eFlow Core, FreeFlow VI Sui-

te, FreeFlow Makeready y

FreeFlow Digital Publisher). 

Xerox y EFI anuncian una alianza estratégica

Océ ProStream de Canon: calidad

y versatilidad en continuo
Canon ha presentado la nueva Océ ProStream, la si-

guiente generación en tecnologías de impresión en color so-

bre papel continuo, que ofrece nuevas cotas de calidad de

color y versatilidad de soportes en inyección de tinta de alta

velocidad para los mercados de correo directo, materiales

de marketing variados, catálogos personalizados, especifi-

caciones y libros.  

Gracias a un ancho de impresión de 540 mm y a una ve-

locidad máxima de 80 metros por minuto, Océ ProStream

ofrece una productividad de hasta 35 millones de páginas

A4 al mes. Incorpora unos nuevos cabezales de alta defini-

ción de 1200 ppp (Océ DigiDot), una nueva tinta pigmenta-

da polimérica y una nueva tecnología de secado de flotación

sin contacto que minimiza el estrés físico del papel y evita el

rozamiento del papel durante el secado para permitir una

cobertura más densa y conseguir una reproducción del color

vibrante. 

ProStream también incluye la tecnología Canon Color-

Grip de acondicionamiento de papel que asegura una alta

calidad de impresión tanto sobre soportes estucados como

en los tipo offset sin tratar y en unos gramajes que van de los

60 a los 160 grs. 

Estados Unidos
RND Signs incorpora un sistema

de curado a su Presstek 
La empresa RND

Signs, especializada en la

impresión de señalética

para la industria de cuida-

do del césped y ubicada

en Eden Prairie, MN, ha

actualizado su prensa off-

set digital  Presstek 52DI

con un sistema de curado

UV-ECO de Presstek. Es-

ta nueva mejora ha acor-

tado los plazos de entre-

ga, mejorado la calidad

de impresión y la durabili-

dad y aumentado la gama

de productos que RND Signs pueden ofrecer a sus clientes. 

Gracias al nuevo sistema de curado, la 52DI es capaz de

imprimir con tintas UV sobre papeles revestidos, plásticos y de

vinilo. Además de permitir a los usuarios imprimir sobre una

gama mucho más amplia de sustratos, el sistema de curado

ECO-UV asegura que los materiales impresos se secan ins-

tantáneamente, acelerando el proceso de producción global.

Esto ha aumentado la competitividad RND Signs en el merca-

do, permitiendo a la compañía a reducir significativamente los

plazos de entrega, mientras que proporciona un producto de

mayor calidad a un precio económico, además de reducir el im-

pacto medioambiental.
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¿
Qué supondría para

las compañías que in-

tegran la industria de

las artes gráficas y

marketing poder entrar a los

sectores del retail de lujo, res-

taurantes y hoteles a través

de promociones y packaging

personalizados? Esta pregun-

ta ha sido en los últimos años

recurrente para las empresas

que ofrecen servicios y tecno-

logías de impresión; publici-

dad, encuadernación, enmar-

cados, servicios creativos, co-

rreos directos, marketing es-

tratégico, impresiones y servi-

cios comerciales, grandes for-

matos y exhibiciones.

Incluso con la adquisición

de recientes equipos digita-

les, offset y de gran formato,

muchas compañías a nivel

mundial, han perdido oportu-

nidades de negocio por la fal-

ta de capacidades de producir

de forma interna decálogos,

tarjetas de fidelidad, folletos

de gran tamaño, y cubiertas

de libros de forma rápida, en-

tre otros servicios.

EFECTOS ASOMBROSOS
La realidad es que esta si-

tuación cambió de forma radi-

cal para los negocios con la

introducción de una poderosa

5ª estación de color en su sis-

tema de impresión de produc-

ción. Con ello, la imprenta

permite ofrecer un sinfín de

nuevas posibilidades. Sopor-

ta tóner blanco, el cual crea

imágenes impresas sobre co-

lores oscuros y material pop

metálico. También soporta tó-

ner claro, que agrega efectos

brillantes, creando un aspecto

superior y elegante para los

catálogos de las tiendas, tar-

jetas de negocios y empa-

ques en general. Además, im-

prime en láminas y hojas de

gran tamaño lo cual podría

abrir las puertas a clientes

que requieran trípticos y pie-

zas plegables únicas a ta-

maño completo.

Las posibilidades creati-

vas que brinda este quinto co-

lor son enormes. Además, los

negocios ya no tendrán que

enviar trabajos específicos a

imprentas especializadas ya

que ahora podrán fabricar pe-

gatinas, anuncios para venta-

nas, efectos metálicos, trans-

parencias para cajas, y más

desde su área interna de pro-

ducción.

Por otro lado, la quinta es-

tación de color también permi-

te trabajar con un tóner amari-

llo neón, que permite atender

la mayor demanda de formas

de impresión que se diferen-

cien realmente, especialmen-

te en segmentos como las re-

vistas, la publicidad directa, el

sector minorista y el material

de PLV. El tóner amarillo

neón amplía la gama cromáti-

ca, mejora las imágenes y

puede usarse como tinta pla-

na, brillo o color de máquina.

Además, si se combina con

otros tonos de cuatricromía,

permite crear una paleta de

colores con efecto neón.

Además, es reflectante cuan-

do recibe luz UV, así que

amplía las posibilidades de

impresión de la cuatricromía

estándar, el blanco o la tinta

transparente. Así, los impre-

sores pueden colaborar más

estrechamente con los clien-

tes y fidelizarlos creando

campañas visuales más

atractivas.

EMPODERANDO LOS NEGOCIOS
HACIA NUESTRAS FRONTERAS

Una vez que el equipo se

instala y los operadores están

entrenados, las compañías ya

están listas para trabajar de-

velando nuevas capacidades

a una gama amplia de pros-

pectos de sectores en los que

no habían tenido entrada an-

teriormente. Los negocios

pueden mostrar que tan rápi-

da y fácil la imprenta puede

manejar tareas aparentemen-

te imposibles como:

l Simular impresiones

metálicas y producir promo-

cionales en materiales sintéti-

cos. Estas acciones abren las

puertas a nuevos clientes que

están en la industria del lujo.

l Producción de señaliza-

ciones para tiendas y promo-

cionales de temporada.

l Habilitar seguridad y la

autenticidad de las marcas de

agua.

l Imprimir piezas llamati-

vas rápidamente, a precios

asequibles provoca que los

diseñadores y directores cre-

ativos sea otro nicho de nego-

cio.

Por todo ello, las com-

pañías del sector de las artes

gráficas, a través de la quinta

estación de color, pueden

acercarse a agencias, hoteles

y cadenas de restaurantes

para ayudarles a sobresalir

frente a sus competidores.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE VA-
LOR DE RICOH?

Ricoh cuenta con la gama

de impresoras digitales de ho-

ja cortada en color RICOH

Pro C7100X con quinta esta-

ción de color, que están di-

señadas para ayudar a los

proveedores de servicios de

impresión que quieran au-

mentar su capacidad de pro-

ducción digital, entrar en nue-

vos mercados y aprovechar

las oportunidades de la tecno-

logía digital.

La serie Pro C7100X ofre-

ce una velocidad de impre-

sión de hasta 90 ppm y admi-

te papeles de hasta 360 g/m².

La gran calidad de imagen, de

hasta 1.200 x 4.800 ppp, es

posible gracias a la tecnología

mejorada Vertical Cavity Sur-

face Emitting Laser (VCSEL)

de RICOH. El acabado de la

impresión es excepcional, el

abanico de soportes compati-

bles es muy amplio -incluidos

nuevos materiales texturiza-

dos, papeles colorizados y

transparentes- y las aplicacio-

nes son numerosas y diver-

sas, como packaging ligero,

marketing directo, libros, catá-

logos o tarjetas de todo tipo.

El poder de la tecnología de impresión

con la quinta estación de color de Ricoh
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Los profesionales de to-

dos los sectores de la impre-

sión digital que se registren

para el EFI Connect 2018 an-

tes del 30 de abril obtendrán

un 30% de descuento, que

supone hasta U$500 de aho-

rro para el participante. Des-

pués de este período, los

descuentos disminuirán gra-

dualmente hasta la fecha del

evento, del 23 al 26 de enero

de 2018. El registro se puede

efectuar en el sitio Web de

EFI -

http://www.efi.com/connect/r

egistration/.

Alcanzando récord de

asistencia en la última edi-

ción en enero de este año,

EFI espera ampliar el nú-

mero de visitantes de Amé-

rica Latina. "La participa-

ción de los empresarios la-

tinos crece cada edición y

nuestro esfuerzo es intensi-

ficar aún más el intercam-

bio con los clientes, en un

momento sin igual, de gran

interacción y de intercam-

bio de experiencias", dijo

Ernande Ramos, el director

de ventas de EFI para

América Latina.

X
eikon registró un ré-

cord de ventas en

América del Norte

con cifras superiores

al 70% y ahora está en pos de

un éxito aún mayor en 2017.

Entre sus clientes se en-

cuentran empresas de impre-

sión comercial, compañías de

correo directo, grandes mino-

ristas y empresas de artículos

promocionales así como del

mercado de etiquetas. En

2017 centrarán sus esfuerzos

en los mercados HT (Transfe-

rencia de Calor), IML (In-Mold

Label) y FC (Carton Plegable).

Entre las soluciones que

resultan populares para im-

presoras y minoristas comer-

ciales, se encuentra la recién

lanzada serie 9800. El nivel de

entrada de la Xeikon 3030

también está atrayendo el in-

terés de pequeñas a media-

nas empresas que se mueven

en la producción digital, gra-

cias a su gran valor y alta cali-

dad, mientras que múltiples

compañías optaron por actua-

lizarse a una tecnología más

rápida, como la Cheetah CX3.

Konica Minolta ha lanza-

do una nueva versión de su

plataforma bizhub Market-

Place en España, que inclu-

ye una gran variedad de apli-

caciones y características

útiles que permiten mejorar

las funcionalidades de los

dispositivos multifunción biz-

hub sin necesidad de realizar

inversiones en software.

La posibilidad de cone-

xión a servicios como One-

Drive, Google Drive o Share-

Point asegura un rápido ac-

ceso a los documentos a

través de procesos seguros y

tecnología de última genera-

ción. Además, la plataforma

bizhub MarketPlace ofrece a

los clientes la posibilidad de

obtener una interfaz de usua-

rio personalizada en los dis-

positivos multifunción, un di-

seño y unas características

individuales que se ajustan a

los flujos de trabajo específi-

cos y a las directrices del di-

seño corporativo de cada or-

ganización.

Estados Unidos

Xeikon anuncia ventas récord en Estados Unidos y Canadá

Dave Wilkins, vicepresidente
de Ventas y Marketing de
EE.UU. y Canadá.

Estados Unidos

Se abre el registro para EFI Connect 2018 

Nueva plataforma bizhub MarketPlace de Konica Minolta 
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Presentation Fol-

der de Orange (Cali-

fornia - EE. UU.) ha

actualizado reciente-

mente su Scodix Ul-

tra Pro - comprada

hace dos años - con

una nueva Digital

Scodix Foil Station.

La compañía origi-

nalmente compró la

máquina como una

alternativa digital al

trabajo UV conven-

cional y ha estado

usando su Scodix Ul-

tra Pro para trabajos

de UV plano y UV al-

zado desde enton-

ces experimentando

un crecimiento signi-

ficativo desde la ins-

talación

La Scodix Ultra

Pro ha permitido a

Presentation Folder

reducir los costes y

el tiempo de entrega

en unas cantidades

significativas.  

La Scodix Ultra

Pro también es ide-

al para esta com-

pañía porque el ta-

maño de la hoja B2

encaja per fecta-

mente con los ta-

maños que están

sal iendo de las

prensas digitales de

la empresa.  Esto

les permite laminar

hojas con múltiples

piezas acabadas en

una hoja grande de

prensa, en lugar de

comprar múltiples

matrices o cortar las

hojas

La nueva adición

va a permit i r  que

Presentation Folder

amplíe sus ofertas

de productos a pro-

ductos tales como

tarjetas de negocios

de gama alta y apli-

caciones de empa-

quetado y otros tra-

bajos de marketing.

Canon lanza tres

nuevas series de sus

imageRUNNER

ADVANCE 

Canon ha lanzado tres nuevas gamas

de equipos multifunción: la serie image-

RUNNER ADVANCE C255/355, la serie

imageRUNNER ADVANCE C3500 y la se-

rie imageRUNNER ADVANCE 4500, que

gracias a sus  intuitivos interface de usua-

rio y su facilidad de conexión se integran

en un amplio abanico de soluciones de flu-

jos de trabajo, ayudan a controlar el coste

total de propiedad, y ofrecen un alto están-

dar de seguridad, al tiempo que ocupan

muy poco espacio.

Los nuevos dispositivos funcionan con la

última plataforma imageRUNNER ADVAN-

CE, que contribuye al control de los costes

de impresión, facilitan la gestión, reparacio-

nes remotas y proporcionan mayor eficiencia

operativa. Esta plataforma ofrece también

unas potentes funciones de captura de do-

cumentos que permiten registrar información

de forma rápida y precisa, para gestionar do-

cumentos más ágil y eficientemente.

E
pson ha  lanzando al

mercado dos nuevos

modelos de impreso-

ras EcoTank, con una

autonomía de impresión de

hasta 12.000 páginas, sin ne-

cesidad de cambiar la tinta.

Las Epson EcoTank ET-2600

y ET-2650 se han concebido

como una solución fiable y

sencilla de impresión, a muy

bajo coste. Estos modelos sin

cartuchos disponen de un sis-

tema de depósitos de tinta de

gran capacidad, fácilmente re-

llenables con botellas de tinta,

con una carga que rinde el

equivalente a 84 cartuchos de

tinta de promedio. 

Las impresoras Epson

EcoTank ET-2600 y ET-2650

cuentan con tinta suficiente

como para imprimir la canti-

dad de hasta 4.500 páginas

en negro y 7.500 en color.

Con un coste de impresión ex-

tremadamente bajo por pági-

na y una mayor capacidad de

impresiones entre recargas,

los modelos constituyen una

solución rentable y eficaz,

más respetuosa con el medio-

ambiente, que puede reducir

los gastos de impresión de los

usuarios hasta en un 74%.

Epson renueva su  gama de impresoras EcoTank

Estados Unidos
Presentation Folder actualiza su Scodix 
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C
omo en otras ocasio-

nes, las montañas

nevadas fueron el

telón de fondo de los

Hunkeler Innovationdays

2017, que tuvieron lugar del 20

al 23 de febrero en Lucerna

(Suiza). Más de 6.000 visitan-

tes de 50 países asistieron a la

feria de impresión digital y aca-

bados, con un crecimiento es-

pectacular en los últimos 24

años para llegar a convertirse en uno de

los puntos de encuentro más importantes

de la industria.

Lo que llegó a ser no hace mucho la

referencia más importante de la industria

de mailing, billing, transaccional e impre-

sión transpromocional y sus acabados

correspondientes, ha ido abarcado cada

vez más otros campos de la industria grá-

fica. En la feria de hace dos años empezó

la aparición de libros bajo demanda, en

esta, este hecho ya está consumado y ya

la impresión digital comercial y los acaba-

dos correspondientes ha sido la nueva

estrella. La impresión digital en bobina, y

principalmente la impresión digital inkjet,

está lista para folletos, catálogos de cali-

dad, libros y revistas y periódicos, el off-

set no tiene un competidor en las grandes

tiradas con información fija, tiene un alia-

do en el dato variable para tiradas cortas

y no tan cortas.

Este crecimiento ha hecho que algu-

nas empresas que no estaban presentes

en otras ocasiones hayan hecho su pues-

ta de largo en esta feria, como es el caso

de Konica Minolta.

Más de 90 expositores estaban este

año,entre los que se encontraban los ya

clásicos en él como Canon, Xerox, Pitney

Bowes, HP, Kodak, Ricoh, Heidelberg,

Screen, Müller Martini y, por supuesto,

Hunkeler, organizador y que le

da su nombre al evento, entre

muchas otras compañías. 

Además de la variedad de

oferta para acabado de Hun-

keler para multitud de solucio-

nes estuvieron expuestos los

cabezales de impresión Pros-

per de Kodak (300 m/min)

dentro de la solución Popp8.

Canon expuso entre otras,

máquinas para  impresión pa-

ra libros además de Fuji y la prensa digi-

tal de Domino K630i

Ricoh  estuvo con la VC60000 para la

producción de bloques de libros, marke-

ting directo y transaccional y la Ricoh Pro

C9100  en hoja. Screen  presentó por pri-

mera vez la prensa TruepressJet 520NX

de chorro de tinta

En exposición electrofotográfica basa-

da en tóner estuvo el sistema de impre-

sión con la Xeikon 9800. Xerox exhibió la

Xerox Brenva de hoja, Rialto de bobina /

hoja y Trivor de bobina.

KBA sin mostrar ninguna máquina pu-

so acento en su gama Rotajet L y Rotajet

VL.

En cuanto a asistentes sigue habien-

do una dependencia muy grande de los

países de habla alemana, más de la mi-

tad de ellos procedían de Alemania, Aus-

tria y Suiza. Un  7% vinieron del continen-

te americano y algo más del 40% de to-

das las otras partes del mundo.

Stefan Hunkeler, presidente de Hun-

keler AG, durante una rueda de prensa

dijo  que  "Queremos crecer en la calidad

de los visitantes, no necesariamente en el

número de ellos. Queremos tener las per-

sonas que sean adecuadas en la exposi-

ción".

24 años de crecimiento constante
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L
a firma Mintel publicó

en su informe Global
Packaging Trends
2017 las cinco tenden-

cias que marcarán el creci-

miento mundial del empaque.

Según informa la revista de la

Asociación Peruana de Me-

dios Gráficos, los puntos re-

saltados por la firma de inves-

tigación de mercado deben

ser considerados por las mar-

cas, consumidores, minoristas

y convertidores para lograr

mejores resultados y estar a la

vanguardia.

La (re) unión de la estruc-

tura del envase y la marca:

Los envases únicos pueden

diferenciar su producto en el

estante, al mismo tiempo que

ayudan a formar y apoyar la

identidad de su marca,

además de incentivar a los

consumidores a pasar tiempo

con la marca, según el informe

de Mintel. "El resultado final:

Un buen envase protege su

producto. Un gran envase pro-

tege su marca".

"Los conductores de com-

pras están directamente rela-

cionados o comunicados a

través de los envases", expli-

ca Beth Bloom, analista de be-

bidas y alimentos de Mintel.

El rostro y la función de

los envases online: Aunque el

comercio electrónico repre-

senta solo una pequeña parte

de las ventas para la mayoría

de los productos de consumo

(solo del 3 a 4% en Estados

Unidos), su importancia e in-

fluencia están aumentando.

Por ejemplo, alrededor del

75% de los consumidores de

Reino Unido dicen que espe-

ran hacer la mayor parte de

sus compras de forma online

dentro de 10 años, según el

informe, "lo cual significa para

el embalaje que hay que me-

jorar en el corto plazo, pero

en la actualidad, las marcas

no están logrando impresio-

nar con su envasado online".

El envase se vuelve inteli-

gente y activo: Una etiqueta

que cambia el color y que au-

tomáticamente expresa la

frescura del producto. Una

etiqueta pequeña y flexible

compuesta de una película

electrónica fina y regrabable.

La tecnología SmartLabel ha-

bilitada para móviles permite

a los consumidores escanear

una etiqueta con sus teléfo-

nos móviles para así obtener

información detallada sobre

el producto, sus ingredientes,

fuentes y otros elementos.

Estos ejemplos en el informe

de Mintel destacan las opor-

tunidades que tienen las mar-

cas al usar los envases para

"comprometer, educar y en-

tretener a los consumidores

en tiempo real".

El rápido desarrollo de los

llamados envases inteligen-

tes está siendo impulsado por

las crecientes demandas de

los consumidores sobre la

transparencia, la seguridad

alimentaria, la reducción de

residuos, el cumplimiento y la

necesidad de evitar la exposi-

ción a productos peligrosos o

fraudulentos.

"El embalaje más inteli-

gente es a menudo el más in-

tuitivo", destaca el informe.

La experiencia del enva-

se: Los consumidores, funda-

mentalmente los más jóve-

nes, están buscando expe-

riencias, incluso cuando ha-

cen compras e interactúan

con los productos que com-

pran y usan. Esto no solo se

refiere al impacto de los lla-

mativos diseños de envases

que se encuentran en el es-

tante; también significa artí-

culos como las bebidas de-

portivas personalizadas, con

envases que incluyen ele-

mentos que contienen ingre-

dientes secos y líquidos que

el consumidor mezcla a su

gusto en la botella. O que las

botellas de vino tengan ad-

juntos una etiqueta en blanco

y un lápiz para que los com-

pradores la adornen o perso-

nalicen. Otra propuesta es el

embalaje postal como en

Japón, donde muchos consu-

midores tienen el hábito de

dar un paquete de barras de

chocolate KitKat a los estu-

diantes que toman exámenes

de ingreso a la escuela o la

universidad para desearles

suerte. Como muchos de

ellos escriben algunos men-

sajes de buenos deseos en el

paquete, la compañía creó un

paquete KitKat ready-to-mail,

que solo necesita un sello

postal en el paquete para ser

enviado directamente al des-

tinatario.

Extienda mi marca: "El

precio es un factor clave en la

decisión de compra de los

consumidores, pero la con-

fianza en la marca también

juega un papel fundamental",

dice el informe de Mintel. En

Estados Unidos, cuando se

reacciona ante un lanzamien-

to de nuevos productos, la

confianza de la marca puede

llegar hasta el 94%. En tanto,

el 35% de los consumidores

brasileños solo compran mar-

cas de cabellos que han utili-

zado antes y el 53% de los

consumidores chinos dicen

que son muy leales a una

marca que les gusta. Las

marcas pueden aprovechar

esa familiaridad para crear le-

altad y extender una cartera

de productos más allá de las

categorías tradicionales.

El envasado puede jugar

un papel clave en la construc-

ción y el apoyo a la confianza

de la marca. Es aquí donde el

desarrollo y la explotación de

envases únicos y funcionales

decorados con mensajes cla-

ros puede ser un motivador

principal del proceso de deci-

sión de compra. Por eso,

según Mintel Global Packa-

ging, en 2017 los envases de-

sempeñan un papel más im-

portante para ayudar a las

marcas a entrar y aceptar

nuevas categorías.

Tendencias en el mercado del packaging en 2017
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C
omexi, especialista en solucio-

nes de maquinaria para la in-

dustria de la conversión del

envase flexible, afianza su

presencia en Centroamérica incorpo-

rando a su equipo la experiencia de Go

Print como empresa representante, lo

que le permitirá estrechar lazos y ofre-

cer un servicio más ágil y cercano a los

clientes.

El acuerdo se oficializó hace pocos

días y, actualmente, Go Print ofrece

sus servicios en Nicaragua, El Salva-

dor, Costa Rica y Honduras. Go Print,

que tiene su sede principal ubicada en

San Salvador, es una empresa dedica-

da a suministrar soluciones tecnológi-

cas de alto nivel orientadas a la indus-

tria de los envases flexibles y cuenta

con un equipo de profesionales con

una extensa experiencia en este sector.

Desde su creación, la empresa se ha

caracterizado por trabajar solamente

con compañías de primer nivel.

HP ha dado a conocer que las in-

novadoras soluciones de envasado

que se presentaron en la drupa 2016,

el revestimiento HP Indigo Pack Re-

ady Coating y el sistema de tinta sol-

vente HP Bulk Solvent Ink System, ya

se encuentran disponibles comercial-

mente. 

El revestimiento Pack Ready Coa-

ting, primera solución del ecosistema

HP Indigo Pack Ready que se puede

adquirir, ayuda a los transformadores

de envases flexibles a resolver algu-

nos de los desafíos del envasado de

alto rendimiento, como los que plante-

an las bolsas flexibles esterilizables de

tipo "retort pouch". 

Ahora, además, los fabricantes de

equipo original (OEM) dedicados al de-

sarrollo de impresoras para el sector

de la codificación y el marcaje se pue-

den beneficiar de todas las ventajas

que ofrece el nuevo sistema de tinta

solvente HP Bulk Solvent Ink System,

entre las que se encuentra una mejor

calidad de impresión, un coste por co-

pia inferior y un grado mínimo de inter-

vención del usuario en entornos de al-

tos volúmenes de producción.

Hubergroup
desarrolla tintas para
envases de alimentos

Las demandas que se están haciendo

con respecto a la impresión de envases

de alimentos están en constante creci-

miento y las impresiones de gran formato

producidas a altas velocidades, calidades

de sustrato más baratas y una gran con-

ciencia de calidad y seguridad exigen sis-

temas especiales de tinta de impresión.

En este contexto, el fabricante de tintas

hubergroup está reemplazando su serie

NATURA GA con su última serie MGA

NATURA desde el 1 de febrero de 2017.

Esta nueva serie destaca por su gran me-

jora en el rendimiento de la máquina y sa-

tisface todos los requisitos de los principa-

les fabricantes de alimentos. Es muy ade-

cuada para producir envases de alimen-

tos con muy buenas propiedades orga-

nolépticas, especialmente cuando se re-

quiere un procesamiento rápido post-im-

presión.

Todos los componentes de la formula-

ción son evaluados y el proceso de pro-

ducción está sujeto a controles exhausti-

vos, lo que significa que MGA NATURA

solo contiene sustancias que no migran o

que han sido evaluadas para el contacto

con alimentos. MGA NATURA estará dis-

ponible como tintas de proceso, como tin-

tas puntuales en línea con las clásicas

guías de color y también como colores de

diseño corporativo a medida.

Soluciones de envasado de HP ya disponibles

Centroamérica

Comexi refuerza su presencia
en Centroamérica



El proveedor de equipos de acabado MBO América ha insta-

lado una nueva plegadora M8 y dos sistemas de entrega en Gol-

den Image Graphics de Bellport, Nueva York, que permitirán a la

compañía de 25 años ofrecer servicios adicionales de cosméti-

cos de gama alta y farmacéuticos a sus clientes del área metro-

politana de Nueva York, como son el plegado único y conven-

cional de acordeón. Además, la compañía pronto agregará otro

dispositivo MBO y módulos para aumentar sus capacidades.
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L
a industria gráfica está

en medio de una transi-

ción, de lanzar produc-

tos para nuevos servi-

cios, para que sus productos

impulsen nuevos negocios. La

demanda de nuevas solucio-

nes y modelos es evidente.

Algunas de las novedades

ofrecidas por Doni Global

Corporation son:

La procesadora cortadora

de rollos HX-650FQ3L (corta

original + dos copias) que

permite la conversión de bobi-

na de papel a rollos de papel

y que puede utilizarse en ca-

jas registradoras, supermer-

cados, cajeros automáticos,

estaciones de servicios, far-

macias y similares que utili-

zan el rollo de papel

La impresora WEB62  HX-

WEB62D (bicolor) que tiene

como características principa-

les la impresión con planchas

offset, alta velocidad, buena

eficiencia, alimentación au-

tomática de papel, fácil pues-

ta de la bobina con sistema

neumático y su uso para la

impresión de bobina de papel.

Nuevos módulos de formación
de la Label Academy

The Label

Academy ha

presentado dos

nuevos módulos

de formación en

línea y libros de

apoyo a su ac-

tual lista de cur-

sos. La adición

de 'Die-cutting and tooling' y 'Brand protection, labeling and

packaging' significa que Label Academy ofrece ahora un to-

tal de nueve cursos dirigidos a las necesidades de aprendi-

zaje de los que trabajan en la industria de la impresión de

etiquetas y envases.

Con el apoyo de libros de texto relacionados, los módu-

los de autoestudio también dan a los estudiantes acceso a

contenido adicional, incluyendo artículos y videos relaciona-

dos, y concluyen con una evaluación certificada opcional.

Los estudiantes pueden inscribirse en la Academia en

www.label-academy.com o comprar las publicaciones de la

Academia directamente de Amazon.com.

Solo unos meses después

de la instalación de las plega-

doras-encoladoras flexográfi-

cas en línea de Bobst de últi-

ma generación, Mitchel-Lin-

coln Packaging Ltd ha estable-

cido en sus instalaciones de

Quebec un nuevo récord de

producción de cajas de cartón

ondulado: en un turno de ocho

horas, los operarios de la línea

produjeron 162.136 cajas im-

presas, plegadas y encoladas;

y Bobst lo ha reconocido como

un récord mundial de produc-

ción. Ahora, la empresa está

considerando la opción de ad-

quirir una segunda línea Bobst

para reemplazar dos plegado-

ras-encoladoras antiguas.

Mitchel-Lincoln Packaging

instaló la plegadora-encolado-

ra flexográfica Bobst 8.20 Ex-

pertline a finales de 2015 en

su fábrica de 20.500 m2 de St-

Laurent. La Bobst 8.20 Exper-

tline es una línea de plegado-

ra-encoladora flexográfica mo-

dular y muy automatizada que

combina varias unidades de

prensa flexográfica con ele-

mentos de troqueladora rotati-

va con ranuradora y de plega-

dora-encoladora para manejar

cartones ondulados de hasta

218 cm de ancho. Puede con-

vertir hasta 24 000 cajas por

hora y solo necesita dos ope-

rarios. El cambio entre traba-

jos se realiza en tan solo 1 o 2

minutos gracias a las tecno-

logías de "configurar al proce-

sar", cambio automático de

planchas y cambio de orden

secuencial.

Perú

Impresora procesadora
de rollos ticketeros

Canadá

Mitchel-Lincoln Packaging
bate récords con Bobst

Estados Unidos

Golden Image Graphics instala
equipos MBO
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L
os profesionales chilenos de la in-

dustria de la impresión tendrán la

oportunidad de conocer las últi-

mas tendencias en producción de

etiquetas e impresión de envases de los

especialistas del sector en Label Summit

Latinoamérica 2017, que se celebrará del

16 al 17 de mayo en el Espacio Riesco

de Santiago.

Dirigido a profesionales del comercio,

incluyendo impresores, diseñadores de

etiquetas y embalaje y propietarios de

marcas, la exposición de dos días de du-

ración tendrá más de 70 fabricantes y

proveedores líderes del sector, incluyen-

do el patrocinador de oro del evento,

Avery Dennison. Los visitantes del es-

pectáculo podrán aprender más sobre

las nuevas soluciones disponibles di-

señadas para reducir los costos de pro-

ducción, agregar valor, mejorar la calidad

y crear un flujo de trabajo más eficiente.

Los expositores confirmados incluyen:

Antalis, Armor, Bobst, Epson, Etirama,

Flint Group, Fujifilm, HP, Mark Andy,

MPS, Nilpeter, Oji Papeis, Ritrama, UPM

Raflatac y Xeikon.

La decimocuarta edición de la Cum-

bre, que se celebrará por primera vez en

Chile, contará con un programa completo

de conferencias que se llevará a cabo

conjuntamente con la expo y consistirá

en una serie de presentaciones informa-

tivas con preguntas y respuestas, estu-

dios de casos reales y mesas redondas.

Estas sesiones están diseñadas para dar

una visión más profunda de los diferen-

tes aspectos de las nuevas tecnologías,

las tendencias del mercado y los de-

safíos que enfrenta la industria en gene-

ral. La conferencia se cerrará con un ta-

ller interactivo de degustación de vinos.

Brasil

Baumgarten, RAKO
y X-label se unen

para formar el
All4Labels Group
Por medio de la fusión de las tres em-

presas Baumgarten, RAKO y X-label

Group, las familias propietarias decidie-

ron formar All4Labels - Global Packaging

Group.

All4Labels Group reunirá los puntos

fuertes de las tres empresas: como líder

de mercado global de soluciones en im-

presión digital, RAKO Group posee un

extenso know-how profesional en proce-

sos de producción digital. Con enfoque

en la industria de Higiene Personal y Re-

sidencial, X-label Group es el líder en in-

novación en el mercado de soluciones de

envasado, orientado a la cadena de su-

ministros. Baumgarten Group ha sido

uno de los más grandes e innovadores

proveedores en América Latina por más

de 130 años.

La sede del nuevo grupo se encuen-

tra en Witzhave, cercano a Hamburgo,

Alemania. El grupo permanece una em-

presa administrada por sus propietarios.

Matthias Kurtz y Adrian Tippenhauer de

RAKO, Tim Fiedler y Jan Oberbeck de X-

label y Fernando Gabel, de Baumgarten,

aún son miembros de la dirección ejecu-

tiva 

Siegwerk, uno de los prin-

cipales proveedores de tintas

de impresión para aplicacio-

nes de empaquetado y etique-

tas, ofrece ahora una nueva

gama de tintas para hueco-

grabado, que se basa en un

sistema de aglutinante de po-

liuretano y no contiene cloruro

de polivinilo. La nueva tecno-

logía ofrece excelentes resul-

tados de impresión, al tiempo

que permite a las impresoras

simplificar su cartera, mejorar

los procesos y reducir los cos-

tos operativos. En este senti-

do, Siegwerk está cumpliendo

con las tendencias del merca-

do para reducir el uso del

PVC, la complejidad de la tinta

y los tiempos de instalación,

así como permitir cambios

más rápidos entre trabajos de

impresión.

La nueva tecnología de tin-

ta, disponible por primera vez

para el mercado europeo,

está optimizada, por ejemplo,

para cumplir requisitos de alto

rendimiento, como los valores

de alta resistencia de la unión

en la laminación. Otro benefi-

cio es que el sistema de tinta

PUR se basa únicamente en

acetato de etilo como disol-

vente para permitir su utiliza-

ción en configuraciones mo-

nosolventes en combinación

con sistemas de recupera-

ción de disolventes. 

Chile

Label Summit América
Latina 2017 

Siegwerk lanza nueva generación de tintas PUR 
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En Labelexpo Americas,

Flint Group Narrow Web

anunció la intención de invertir

en una nueva máquina para

su centro de excelencia técni-

ca de América del Norte. Hoy

en día, la compañía confirma

la compra de una Mark Andy

Performance Series P5, una

máquina flexográfica de 10

pulgadas y 8 colores equipada

con las últimas tecnologías de

impresión y manejo de la ban-

da - incluyendo ProLED cura-

do. La máquina se instalará

en el centro de investigación

de Flint Group en Rogers

(Minnesota - EE.UU.) y ayu-

dará a la empresa a acelerar

la velocidad de desarrollo y

aumentar el número de pro-

ductos innovadores lanzados

ya que las tintas desarrolladas

en el laboratorio se podrán

evaluar de forma rápida gra-

cias a la máquina.

E
l fabricante interna-

cional de envases

Multi Packaging So-

lutions (MPS) con se-

de en Nueva York (EE.UU.)

es el primer usuario piloto del

Primefire 106, el primer siste-

ma de impresión digital indus-

trial en formato B1, de Heidel-

berger Druckmaschinen AG

(Heidelberg) impulsado por

Fujifilm Inkjet Technology. La

primera fase piloto comenzó

en enero en cooperación con

la fábrica alemana de Ober-

sulm. MPS se especializa en

soluciones de embalaje para

las marcas de belleza y cui-

dado personal, consumidor y

farmacéutico y emplea a más

de 9.000 personas en 14 paí-

ses. La compañía está planifi-

cando una importante expan-

sión de su rama de impresión

de empaquetado digital con

el fin de ofrecer a los clientes

un valor añadido significativo

en el punto de venta.

Vianord Engineering ha

desarrollado un sistema robó-

tico dedicado de alto rendi-

miento, que se puede adap-

tar a cualquier procesadora,

independientemente de si

está en una configuración in-

dependiente o combinada

con una unidad de exposición

propietaria. El nuevo concep-

to complementa las líneas

EVO automatizadas de la

compañía, creando así un

sistema automatizado de fa-

bricación de planchas. El

puente-inteligente puede co-

nectar las líneas EVO a cual-

quier cámara de imágenes a

través de unidades de expo-

sición LED Evo o cualquier

unidad de exposición LED

exclusiva. 

La solución desarrollada

contempla una serie de me-

canismos servocontrolados

combinados con un sistema

de detección inteligente que

garantiza un movimiento de

precisión, un rendimiento de

control y una mayor eficiencia

operativa. Los puentes-inteli-

gentes son modulares, fáciles

de montar, seguros y prácti-

camente libres de manteni-

miento. 

Lanzamiento del sistema de impresión digital
Heidelberg Primefire 106

Thomas Heissler, gerente de
Cuentas Globales de
Heidelberg, Götz Schümann,
Director General de MPS
Obersulm y Montserrat
Peidro -Insa, Jefe de Ventas
Digitales y Encargada
General de Sheetfed Digital
de Heidelberg.

Estados Unidos

Flint Group Narrow Web invierte en una nueva máquina

Vianord lanza el puente-inteligente modular EVO 
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S
i Q.I. Press Controls

(QIPC) y Koenig &

Bauer (KBA) echan la

vista atrás, pueden

congratularse de una exitosa

asociación que no ha hecho

más que fortalecerse a lo lar-

go de dos décadas. La coope-

ración de QIPC con el más an-

tiguo y mayor fabricante de ro-

tativas comenzó en 1997, un

año después de su fundación.

En aquel momento QIPC, una

joven start-up, tuvo la oportu-

nidad de integrar y probar sus

recién desarrollados cabeza-

les de escaneo de registro en

las rotativas de KBA. 

Desde entonces, cada vez

más clientes de KBA han ele-

gido los innovadores sistemas

de QIPC para aumentar su ca-

lidad de impresión y su efi-

ciencia en la producción, re-

cortando al mismo tiempo

costes y residuos. Hoy en día,

QIPC es el "proveedor preferi-

do" para los controles automá-

ticos de color y de registro,

una colaboración que incluye

tanto los pedidos de nuevas

máquinas -como las dos rota-

tivas KBA Cortina solicitadas

este mismo año por Coldset

Printing Partners, el impresor

de periódicos belga- como las

soluciones de remodelación.

El actual proyecto a gran es-

cala para las plantas de impre-

sión del grupo austriaco Me-

diaprint es solo un ejemplo

más que subraya la importan-

cia del papel de las soluciones

de remodelación. En el futuro

ambas empresas estrecharán

más aún su trabajo conjunto

incluyendo también, más allá

de la colaboración comercial

en el sector de las rotativas de

periódicos, sus actividades di-

gitales de impresión y empa-

quetamiento.

Nuevos controles de EAE para
una rotativa de periódicos en

funcionamiento
La empresa estadounidense de medios Civitas Media

ha elegido a QIPC-EAE Americas para modernizar los con-

troles de rotativa en su planta de impresión de Wilkes-Ba-

rre, Pensilvania. 

La empresa dispone de una rotativa manroland Geoman

con cinco portabobinas, tres cuerpos de cuatro alturas y una

plegadora. El encargo de remodelación de la imprenta a car-

go de QIPC - EAE Americas incluye la sustitución del sistema

PECOM existente por una solución EAE y la instalación de las

consolas de control más avanzadas.

La próxima remodelación incluirá la instalación de dos

consolas de control Baltic Star de EAE, los controles IPC pa-

ra los cuerpos de impresión y la plegadora y varios PCs para

mantenimiento remoto, comunicaciones de red y control de

secciones. La rotativa también se equipará con un sistema de

registro y generación de informes EAE Info, así como con un

sistema de preajuste y planificación de la producción EAE

Print. Al mismo tiempo se sustituirá la red Interbus (módulos

de hardware y de cableado) para uno de los tres cuerpos.

Estados Unidos
Community Impact Printing

instala una prensa digital
Presstek 75DI

Presstek, LLC ha anunciado que la editora de noticias de

más rápido crecimiento de Texas, Community Impact Prin-

ting, ha instalado la prensa offset digital hoja Presstek 75DI en

su planta de impresión de Pflugerville. La Presstek 75DI está

siendo utilizada para imprimir encartes publicitarios de alta ca-

lidad, comercialización de correo directo y etiquetas separa-

das para la cartera de periódicos hiper-locales de la empresa.

De propiedad independiente, la empresa de medios abrió

su propia planta de impresión de 36.000 pies cuadrados en

Pflugerville (Texas) en octubre de 2016, donde se imprimen

22 periódicos que cubren las áreas metropolitanas de Austin,

Dallas y Houston. Community Impact Printing adquirió la

prensa digital Presstek 75DI offset 5-colores con recubrimien-

to acuoso en línea, para producir inserciones de publicidad,

así como postales de correo directo que anteriormente se

subcontrataban, lo que les ha permitido notables ahorros en

los plazos de entrega. 

QIPC y KBA: Una asociación con 20 años de éxito
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L
a guía de mejores prácticas,

"Optimized Paper Handling and

Logistics", acaba de publicarse

y está disponible como referen-

cia mundial para proveedores, trans-

portistas, convertidores e impresores

para mejorar su eficiencia.

La guía es el resultado de un pro-

yecto de colaboración único que invo-

lucra a más de 30 organizaciones en

todas las partes de la cadena de sumi-

nistro de papel y de diferentes proce-

sos de impresión y usuarios de papel -

ya sea offset de hoja o rotativa, hueco-

grabado, flexo o digital. La Asociación

Mundial de Periódicos y Editores de No-

ticias (WAN-IFRA) es un miembro orgu-

lloso del proyecto.

El papel es una carga exigente con

un alto valor económico, que requiere

técnicas, herramientas e instalaciones

especializadas para el manejo, la logísti-

ca, el almacenamiento y la preparación

para la impresión. Los sustratos son

también el costo único más alto para

todas las aplicaciones de impresión y

envase - cualquier reducción en sus

desperdicios y daños mejora el desem-

peño económico y ambiental.

La guía ilustrada contiene un texto

fácil de leer para comprender mejor có-

mo las mejores prácticas son una he-

rramienta para mejorar el rendimiento y

la solución de problemas para todos,

ya sean supervisores, personal opera-

tivo, proveedores o gestores de la ca-

dena de suministro. 

La guía tiene un precio de 250 € /

280 $ para la edición impresa, pero está

disponible como un libro electrónico gra-

tuito simplemente registrándose en:

www.ophal.info.

Nueva guía de referencia para la industria de la impresión 

"Optimización de la manipulación
y la logística del papel"

www.gws.nl
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Nuevo módulo de fresado HF de

Summa
Con el módulo de fresado de alta frecuencia (HF) Summa

ha desarrollado otra herramienta para su serie F de sistemas

de mesas plana de corte. El nuevo módulo de fresado HF está

equipado con un husillo de alta frecuencia (hasta 60.000 rpm)

y un motor de fresado más equilibrado, que proporciona un

acabado más liso de sustratos rígidos y un desgaste menos

rápido de las fresas. El husillo más equilibrado, en conjunto

con más potencia de salida (1kW), permiten mayores veloci-

dades de procesamiento. La mayoría de los tableros sólidos,

así como otros materiales, como madera, MDF, ACP y acríli-

cos pueden ser procesados con el módulo de fresado HF.

El trío de Summa, que consiste en la nueva mesa plana

de corte, la F1330, el ADC y el módulo HF, es la piedra an-

gular de los esfuerzos de Summa para desarrollar una so-

lución todo en uno para muchas aplicaciones de fresado

más exigentes. 

HP lanza HP Signage Suite
HP ha lanzado HP Signage Suite para ayudar a automatizar

el diseño y la producción de pedidos de señalización para im-

presoras HP Látex y HP DesignJet.

HP Signage Suite ofrece aplicaciones web basadas en la nu-

be para una fácil creación de señalización. El nuevo producto

admite la línea de productos completa de las impresoras HP Lá-

tex, así como las impresoras HP DesignJet serie Z2600 y Z5600

PostScript. Signage Suite es una herramienta online, diseñada

para una fácil integración en las páginas web de los proveedores

de soluciones de impresión y que ayuda a incrementar la capa-

cidad de e-commerce, incluyendo una disponibilidad 24/7 para

recibir pedidos. HP Signage Suite se une a HP WallArt Suite en

el nuevo centro de aplicaciones de HP, la fuente de soluciones

basadas en la nube para crear aplicaciones personalizadas de

gran formato. 

R
oland DG Corpora-

tion ha puesto en

marcha un programa

que permite a los

clientes actualizar sus equipos

a su potente software RIP Ro-

land VersaWorks Dual de for-

ma gratuita. Este software per-

mite a los usuarios trabajar no

solo con archivos PostScript,

sino que también permite el

procesamiento nativo de archi-

vos PDF para asegurar que

los efectos de transparencia

se procesen con exactitud. De

esta forma se ahorra tiempo,

evitando la necesidad de pro-

cesos de edición adicionales.

Las tintas blanca o barniz se

pueden generar fácilmente

desde el RIP, lo que resulta

ideal para su uso en la produc-

ción de gráficos transparentes

para escaparates, adhesivos y

accesorios personalizados

con efectos especiales

Spandex Polynorma,

proveedor de soluciones

para la industria de rotula-

ción e impresión digital,

anuncia el lanzamiento de

su nueva tienda online y

portal de clientes. Tanto

los nuevos clientes como

los ya existentes están in-

vitados a visitar www.span-

dex.es, registrarse y bene-

ficiarse de las nuevas fun-

cionalidades. 

"Estamos muy conten-

tos con este lanzamiento.

La tienda online y el portal

de cliente seguirán apo-

yando la forma en que ha-

cemos negocios y facili-

tarán a nuestros clientes

la compra de los produc-

tos que más se adapten a

sus necesidades", comen-

ta José Vela Director Ge-

neral de Spandex Polynor-

ma.

Roland DG: actualización del

software RIP VersaWorks Dual 

Spandex Polynorma lanza una

nueva tienda online 



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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Argentina

Exposición
Internacional del

Envase y el
Embalaje

Del 8 al 11 de agosto de 2017 se

celebrará Envase - Alimentek - Far-

matek 2017 en el Centro Costa Sal-

guero de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. La 15º Exposición In-

ternacional del Envase y Embalaje,

10º Exposición Internacional de Ma-

quinaria y Equipamiento para el Pro-

cesamiento de Alimentos y Bebidas

(Alimentek) y 3º Exposición Interna-

cional de Maquinaria y Equipamiento

para la Industria Farmacéutica (Far-

matek) son organizadas cada dos

años por el Instituto Argentino del En-

vase (IAE).

M
ás de 15.000 compradores

profesionales asistirán a Expo

Pack Guadalajara 2017 (Gua-

dalajara, Jalisco, México), una

de las feria más importantes del sector

de envase, embalaje y procesamiento

para el mercado latinoamericano.

La III edición de la feria, que tendrá lu-

gar entre el 13 y el 15 de junio de 2017,

contará con la participación de más de

500 expositores nacionales e internacio-

nales que exhibirán los últimos y más re-

cientes avances en maquinaria, equipos,

envases terminados y materiales de em-

balaje. La feria se presenta como uno de

los foros de innovación y tecnología más

relevantes para la industria. 

Coincidiendo con la celebración de la

feria, tendrá lugar un ciclo de conferen-

cias organizado por la Asociación Mexi-

cana de Envase y Embalaje, AMEE; y se

llevará a cabo el Espacio para Innovado-

res, un punto de encuentro para los asis-

tentes donde se desarrollarán numero-

sas conferencias sobre las nuevas ten-

dencias del sector. 

Este año se espera una gran afluen-

cia de visitantes triplicando los datos de

la anterior edición en 2015 y consolidan-

do esta exposición como la más impor-

tante del sector en Latinoamérica. 

EXPOPACK 2017 contará con la pre-

sencia de 12 empresas españolas, que

forman parte de la participación agrupada

que coordina y organiza amec envasgraf,

Asociación Española de Fabricantes de

Maquinaria para Envase, Embalaje, Em-

botellado, Cartonaje y su Grafismo.

"Dare to Print Different"

(que puede traducirse como

"animarse a imprimir de otra

manera") es el nuevo lema de

Fespa que sirve de inspira-

ción a la comunidad de im-

presión; además, hace refe-

rencia al concepto de la cam-

paña de marketing multicanal

de Fespa 2017 (la exposición

de impresión global) que este

año se celebra en el recinto

de Messe Hamburg (Alema-

nia), del 8 al 12 de mayo de

2017.

Al igual que en los even-

tos anteriores, Fespa 2017 in-

cluye tres zonas diferencia-

das dedicadas a la serigrafía,

la impresión digital de gran

formato y la impresión textil,

en las que los impresores y

los fabricantes de rótulos

podrán explorar toda la gama

de aplicaciones, incluyendo

gráficos y señalización textil,

impresión industrial, prendas

de vestir y artículos promo-

cionales, decoración de inte-

riores y superficies y marcaje

envolvente de vehículos.

Con una única entrada se

puede acceder a Fespa 2017

y a European Sign Expo, el

evento que comparte ubica-

ción y que está dedicado a la

señalización no impresa. Asi-

mismo, los visitantes que ten-

gan interés en conocer las

posibilidades de crecimiento

en el segmento de las aplica-

ciones para la decoración de

interiores podrán acceder

gratuitamente a Printeriors,

un escaparate en formato de

hotel temático con elementos

impresos de decoración de

interiores que ha sido creado

mediante distintas tecno-

logías, procesos y materiales

con la idea de plasmar con-

ceptos de diseño innovado-

res.  

Con estos tres eventos,

los visitantes tienen acceso a

unos 700 expositores interna-

cionales en un solo recinto, lo

que lo confirma como el es-

pacio más completo para los

impresores y fabricantes de

rótulos especializados que

busquen productos innova-

dores que sean capaces de

contribuir al desarrollo de sus

negocios.

México

Expopack Guadalajara 2017

Fespa 2017 anima a los impresores a imprimir de otra manera 



      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 



E
xpoPrint Digital / FES-
PA Brasil 2017 re-
gistró este año un re-
cord de público con

15.154 visitantes únicos, su-
perando todas las otras tres
ediciones.

Visitantes de todos los paí-
ses y sobre todo de todas las
regiones del Brasil estuvieron
en las presentaciones de lan-
zamientos dedicados a la im-
presión digital en sus diferen-
tes áreas, la comunicación vi-
sual, la señalética, datos va-
riables y otros segmentos del
mercado; con soluciones que
transforman los conceptos de
producción de las empresas
de impresión.

Tanto Alexandre Keese,
director de FESPA Brasil, co-
mo Neil Felton, Director Ejecu-
tivo de la FESPA, se felicitan
por el éxito de esta edición. 

OPTIMISMO Y CONFIANZA

MARCARON EXPOPRINT DIGITAL

/ FESPA BRASIL

Michael Ryan, Director de
Exposiciones de FESPA -
Américas, dijo: "Estamos muy
felices, Brasil está en el mejor
momento y creo que aquí real-
mente se produce una buena
mezcla porque tenemos por
un lado la impresión comercial
de ExpoPrint Digital y de otro
una impresión de gran forma-
to de FESPA".

EXPOPRINT DIGITAL MUESTRA

SOLUCIONES PARA TRANSFORMAR

LA PRODUCCIÓN GRÁFICA

En ExpoPrint Digital se
mostró la impresión digital ba-
sada en soluciones de impre-
sión comercial focalizadas en
impresiones diferenciadas y
personalizadas.

Ricoh tuvo una fuerte parti-

cipación durante la ExpoPrint
Digital 2017. Ángel Bustaman-
te, director de Producción
Grupo de Negocios de Impre-
sión de Ricoh América Latina,
se presentó y relató: "La feria
está excelente, animada. Visi-
tantes, que están demandado
una tecnología y soluciones
de artes gráficas para entre-
gar un producto final más
completo".

También para David
Pachón, Director General de
PrintLat: "Fue un buen trabajo,
consiguiendo un público de
calidad". La misma opinión fue
la de Heberto Pachón, presi-
dente de Imidia: "Estamos sa-
tisfechos con dos puntos prin-
cipales: el número de perso-
nas y el nivel de público".

CAMBEA 7 DÍAS EN EL

CAMPEONATO MUNDIAL EN

ALEMANIA

Cuatro días de disputa a
un alto nivel técnico y emoción
hasta final. Así fue CAMBEA
7, la  comunidad de revesti-
miento de vehículos que se
celebró durante la feria.

Este año, el título quedó
con los gaúchos de Ellite &
Prime, de la dupla Pablo de
Castro y Beto Quadros, segui-
dos en segundo lugar por Fos-
co y Cia. 

CONGRESOS EDUCATIVOS Y

FESPA SHOWROOM DIO MÁS

OPCIONES AL VISITANTE

Durante los cuatro días de
realización congresos formati-
vos con el fin de impulsar una

generación de demanda den-
tro del mercado de impresión
nacional.

En 2018 se celebrará Ex-
poPrint Latinoamérica, el ma-
yor evento de impresión de las
Américas, del 20 al 24 de mar-
zo. La feria de Afeigraf (Aso-
ciación de los Agentes de Pro-
veedores de Equipos e Insu-
mos para una Industria Gráfi-
ca). ExpoPrint ocurre paralela-
mente con una ConverExpo,
para el sector de conversión
digital realizado por Abflexo /
FTA-Brasil (Asociación Brasi-
leña Técnica de Flexografía).

Una próxima edición de
ExpoPrint Digital / FESPA
Brasil está marcada para el
mes de marzo de 2019,  en
São Paulo. 
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AGENDA

PERSONAS

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 internacional de gran for

mato, serigrafía, impresión digital,
rotulación e impresión textil

8 al 12 de mayo de 2017
Hamburg Messe
Hamburgo (Alemania)
www.fespa2017.com

nLabel Summit Latin Ameri-
ca

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 Nego-

cios y Exposiciones de Bogotá -
CORFERIAS

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

nEuropean Label Forum
2017

7 a 9 de junio 2017
Berlín (Alemania)

n69 World News Media
Congress 2017

7 a 9 de junio 2017
Durban (Sudáfrica)

nExpo Pack Guadalajara
2017

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

m.mx/2017/

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

Chile
Alejandra Ferrari

Gerente de la ACHAP

Alejandra Ferrari ha asumido
la gerencia de la Asociación de
Agencias de Publicidad (Achap)
tras catorce años a la cabeza
ejecutiva de Valida, organismo
que certifica los niveles de circu-
lación, lectura y hábitos de lec-

toría de los medios escritos del país. Con esto, Fe-
rrari se convierte en la primera mujer en la historia
en dirigir la ACHAP.

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso y cuenta con una Executive
MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez. 

Latinoamérica
Alberto Jiménez 

Director comercial para LATAM de Deyde

Deyde, multinacional tec-
nológica de Calidad de Datos,
sigue potenciando su estrategia
internacional con el nombra-
miento de Alberto Jiménez
Sánchez como nuevo director
comercial para LATAM.

Brasil 
Daniel Eraldo 

Gerente Comercial de

Antalis do Brasil

En su
nuevo car-
go, Eraldo
será res-
p o n s a b l e
del manejo
y expansión

de la empresa a nivel comer-
cial, incluyendo todo el portfo-
lio de papeles, papeles espe-
ciales, insumos gráficos, ins-
trumentos gráficos, comunica-
ción visual e insumos para em-
balajes.

Postgraduado en gestión
Empresarial e Innovación Tec-
nológica, acumula experiencia
de 25 años de actuación en las
áreas de marketing y desarro-
llo de negocios de insumos
gráficos en los mercados brasi-
leño, latino-americano y EUA.

Chile
Nelson Sandoval

Gerente de Canales de Antalis Chile 

Con el objetivo de aumentar la participación
de Antalis en el mercado de impresión a través
de canales y fortalecer aún más las relaciones
comerciales a nivel país, la compañía ha nom-
brado al especialista Nelson Sandoval como Ge-
rente de Canales, quien estará a cargo de liderar
el área, apoyándose en un plan inicial de fideli-

zación y capacitación.
En Chile la firma cuenta con cinco centros de distribución, dos en

Santiago, uno en Iquique, otro en Concepción y uno recién inaugu-
rado en Puerto Montt.

Chile 
Guillermo Morales

Gerente General de Xerox Chile 

Con más de 19 años de experiencia profesio-
nal trabajando para grandes empresas del mer-
cado TI, Guillermo Morales ha sido nombrado
nuevo Gerente General de Xerox Chile. Ingenie-
ro Industrial de profesión, el ahora máximo eje-
cutivo de la compañía tendrá la responsabilidad
completa del P&L y la administración directa de

todo el negocio, desde las ventas a través de la cadena de sumi-
nistro y las unidades de back office.
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