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E
l pasado 29 de mar-
zo,  se celebró la
Asamblea General de
la Asociación de la In-

dustria de la Comunicación
Gráfica, Andigraf, en el marco
de la cual se llevó a cabo la
elección del Concejo Directivo
Nacional, quedando elegidos
para el periodo 2017: Álvaro
Quijano, Claudia Valencia, Ál-
varo Salazar, José Rodolfo

Largo, Luis Andrés Arcila,
Uriel Saénz, Edgar Guevara,
Ricardo Moreno, Omar Orte-
ga, Patricia Ojeda y Jorge
Sánchez.  Los nuevos inte-
grantes del concejo, fueron
elegidos entre 19 candidatos.

Además, en la Asamblea
se habló de la gestión realiza-
da en 2016 en los cuatro ejes
estratégicos. En el primer eje,

denominado fortalecer a los
empresarios para competir,
se resaltaron las acciones de
Andigraf en las mesas secto-
riales, reuniones bimensua-
les con los empresarios de la
industria gráfica.  Estas me-
sas son:  la Mesa de Empa-
ques; la Mesa sectorial de
Gran Formato Digital; la Me-
sa de Libros, la Mesa de Visi-

bilidad y la Mesa de  Publica-
ciones Periódicas y Publico-
merciales. 

También se expusieron las
gestiones llevada a cabo en
los demás ejes, que son co-
municación, posicionamiento
y convocatoria; generación de
ingresos por gestión comer-
cial; y fortalecimiento de la
gestión interna de Andigraf. 

Uno de los sellos de la
Escuela es el sistema de for-
mación dual, desarrollado
por 25 años gracias al apoyo
de más de 120 empresas.
Ahora, la institución busca
mejorar el plan que permite

que los alumnos egresen co-
nociendo de cerca el trabajo
en las empresas gráficas.

Una Comisión Dual, con
directivos y representantes
de los estudiantes, evaluará
mensualmente la marcha

del sistema. Además, se
está desarrollando un plan
de rotación entre com-
pañías, que permita a los jó-
venes recorrer varios pues-
tos de aprendizaje. Seguri-
dad, mayor coordinación

con las empresas y el cum-
plimiento de ciertas directri-
ces del Mineduc son otros
puntos que se están refor-
zando, mientras los maes-
tros guía tomarán un rol más
activo.

La Escuela de la Industria Gráfica trabaja en mejoras 

a su Plan de Formación Dual

Colombia

Asamblea

General

de

Andigraf 

Chile
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F
aiga estuvo presente

en la 43 Feria Inter-

nacional del Libro de

Buenos Aires, donde

difundió e informó sobre la

sustentabilidad de la impre-

sión del papel y también so-

bre la alta eficiencia de las

plantas productivas de la in-

dustria gráfica nacional.

Xerox Argentina también

estuvo presente en el stand

de Faiga con la instalación

de un equipo Versant 80, en

el cual los visitantes pudie-

ron leer una historia, desa-

rrollada por alumnos de di-

seño de Fundacion Guten-

berg, a la cual le escriben el

final y esa versión se la lle-

van de obsequio en el forma-

to de un libro impreso en el

momento.

Fundación Gutenberg

también acudió con sus do-

centes, personal full time y

alumnos, informando y mos-

trando su potencial para ca-

pacitar y formar profesiona-

les que encontrarán en

acontecimientos como la Fe-

ria del Libro interesantes

oportunidades para desem-

peñarse con alta calidad. Ya

que en la Feria, si bien libros,

revistas, periódicos, folletos,

son sus exponentes a prime-

ra vista, no son los únicos, la

industria gráfica está presen-

te en la gigantografía, la de-

coración de stands y múlti-

ples otras formas que re-

quieren Producción Gráfica y

Diseño Gráfico.

Además, los alumnos de

Producción Gráfica y partici-

pantes del proyecto del Mi-

nisterio de Trabajo para de-

socupados, con la capacita-

ción de los técnicos de Xerox

en un equipo de alta tecno-

logía viven la experiencia de

estar en una feria internacio-

nal vinculándose con el ám-

bito de la producción.

FAIGA participó del acto

de apertura de la 43 Feria del

Libro con la presencia de su

vicepresidente 1º, Anselmo

L. Morvillo, el secretario del

comité directivo y presidente

del departamento editorial de

UGAS, Julio Sanseverino, y

el gerente Jorge Devito. Par-

ticipó, por supuesto, también

en el acto inaugural el Sr.

Santo Pirillo, consejero titular

quien representa a Faiga en

el Consejo de Administración

de la Fundación del Libro, la

entidad organizadora del

acontecimiento cultural.

Argentina                

La actividad del sector de edición e im-

presión cayó en febrero un 8,5% con respec-

to al mismo mes del año pasado y el sector

arrastra once meses de caídas interanuales

consecutivas. La contracción del sector está

asociada a múltiples factores tanto locales

como internacionales que impactan negati-

vamente en la actividad. La caída en la pro-

ducción fue del 5% durante febrero de 2017

en comparación con enero del mismo año.

PAPEL Y CARTÓN
En febrero, la producción de papel y

cartón fue de 128.215 toneladas con una

caída del 10,3% en comparación con el mis-

mo mes del 2016. A su vez, el consumo des-

cendió 19%, profundizando el comporta-

miento negativo iniciado en el mes de junio

del año pasado. 

Observando los datos acumulados para

2017, la producción total del sector fue de

260.779 toneladas, experimentado una caí-

da del 10,3% en comparación con el periodo

enero-febrero del 2016. A su vez, el consu-

mo local de papel y cartón descendió un

18,7% en el primer bimestre en términos in-

teranuales.

Fuente: Faiga

Versión 9.2

de

pdfToolbox

callas software, pro-

veedor de soluciones

automatizadas de alma-

cenamiento y control de

calidad de PDF, lanza la

versión 9.2 de su gama

de productos pdfTool-

box. La novedad princi-

pal de pdfToolbox 9.2 es

la posibilidad de buscar

correcciones, compro-

baciones, perfiles y otros

elementos en varias bi-

bliotecas, pero también

ofrece otras funciones

menores muy interesan-

tes.

Argentina

Faiga en la Feria del Libro

Actividad Industrial Edición e Impresión
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L
a 43 edición de la Fe-
ria Internacional del
Libro de Buenos Aires,
que se celebró del 27

de abril al 15 de mayo de
2017 en el Predio Ferial La
Rural, cerró sus puertas con
gran éxito de asistencia, pues
más de 1.200.000 visitantes,
alrededor de un 3% más con
respecto a la edición anterior,
pasaron por los 45.500 m2 de
exposición. 

La Feria es, históricamen-
te, un espacio para el encuen-
tro, para compartir y conocer.
Y eso fue notorio en los más
de 950 actos culturales reali-
zados y los casi 2300 autores
que rubricaron sus dedicato-
rias en miles de libros.

Entre algunas de las no-
vedades más destacadas es-
tuvieron la presentación del
primer Premio Literario Fun-
dación El Libro, que obtuvo
Máximo Chehin con "Salir a
la Nieve"; la realización de la
Primera Feria Universitaria
EducationUSA, y el anuncio
de la campaña de Promoción
del Libro y la Lectura junto al
Consejo Publicitario Argenti-
no, por solo nombrar algunas.

Este año, la Ciudad Invita-

da de Honor fue Los Ángeles,
que con más de 60 actos de-
ja su lugar a Montevideo para
2018. También se destaca-
ron las actividades de la "mo-
vida juvenil" y el fortaleci-
miento de las Jornadas Pro-
fesionales orientadas a edito-
res, libreros, distribuidores,
de la que participaron 12.000
profesionales (editores, libre-
ros, distribuidores, ilustrado-
res, traductores, entre otros)
de 33 países.

Entre los actos más con-
vocantes -salas completas de
mil asistentes- se encontra-
ron Carlos Ruíz Zafón, Ales-
sandro Baricco, John Katzen-
bach, Víctor Hugo Morales,
Mario Vargas Llosa, Enric
Corbera, Hugo Soriani con
León Gieco, Rep y Madres de
Plaza de Mayo, Encuentro In-
ternacional de Booktubers,
Gabriel Rolón, Arturo Pérez-
Reverte, Viviana Rivero, Ma-
deleine Roux y la Celebración

del Día de Armenia en la Fe-
ria. Y entre las firmas que se
extendieron por más tiempo
estuvieron: John Katzen-
bach, Arturo Pérez-Reverte,
Alessandro Baricco, Carlos
Ruíz Zafón, Madeleine Roux,
Dross, Benjamin Lacombe,
Quino, Tiffany Calligaris, Jojo
Moyes, Pamela Stupía, Víctor
Hugo Morales; Raiza Reve-
lles, Sebastián Mouret y el
Encuentro de Booktuber.

Por otra parte, los tres au-
tores más buscados fueron
Stephen King, J. K. Rowling y
Mercedes Pérez Sabbi, mien-
tras que los títulos más solici-
tados, Rodolfo Walsh, la espe-
ranza insobornable -de Ale-
jandro Pedregal y Lalo Recati-
ni Méndez- Harry Potter y la
piedra filosofal -de J. K. Row-
ling- e IT, Stephen King.

Una vez más el evento cul-
tural más importante de Lati-
noamérica volvió a destacarse
por la diversidad de propues-
tas culturales, la masiva pre-
sencia del público juvenil y el
fortalecimiento de las Jorna-
das Profesionales. Una nueva
edición termina, repleta de
historias, de anécdotas y mu-
chos, muchos libros.

Argentina

La Feria Internacional del Libro de

Buenos Aires cierra su 43 edición
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La versión 7 de callas pdfaPilot es

compatible con veraPDF
callas software, proveedor de sistemas automáticos de proce-

samiento y almacenamiento de PDF, anuncia que ya está dispo-

nible la versión 7 de su producto más emblemático: pdfaPilot. El

último lanzamiento de este ya consolidado software para conver-

tir archivos a PDF/A y validarlos ahora también es compatible con

veraPDF. veraPDF es un proyecto financiado por la UE que tiene

por objetivo crear un nuevo corpus de datos de prueba para todos

los componentes estándares del formato PDF/A y un validador de

PDF/A de código abierto. Entre las funciones adicionales de la

nueva versión de pdfaPilot, se incluye la colocación flexible y au-

tomática de todo tipo de contenido, lo que proporciona más opcio-

nes para automatizar los procesos que usan el formato PDF.

Hybrid Software se une a Ghent Workgroup 

El Grupo de Trabajo de Gante (GWG) representa a la comu-

nidad editorial, incluyendo a la industria, vendedores, asociacio-

nes y miembros educativos. HYBRID Software se une ahora co-

mo miembro de un proveedor y se compromete a apoyar e in-

corporar completamente las Especificaciones de Grupo de Tra-

bajo de Gante en su oferta de soluciones.

Como una reputada comunidad internacional de líderes de la

industria en Europa y los EE.UU., el Grupo de Trabajo de Gante

produce constantemente numerosas especificaciones y prácti-

cas recomendadas para el intercambio de PDF y herramientas

para automatizar y probar procesos para establecer resultados

de salida consistentes.

A
gfa Graphics ha lan-

zado la siguiente ge-

neración del software

Storefront para seguir

manteniendo su compromiso

con las necesidades de sus

clientes. Esta solución web-to-

print basada en la nube permi-

te que los compradores de im-

presiones puedan hacer pedi-

dos en línea las 24 horas del

día, 7 días de la semana.

Además, el nuevo StoreFront

4.0 incluye tiendas fáciles de

usar, una función de "guardar

para obtener presupuesto"

que permite obtener la infor-

mación correspondiente sobre

precios además de algoritmos

avanzados de embalaje para

lograr envíos rentables.

Desde el lanzamiento al

mercado de una generación

Rapida de gran formato total-

mente rediseñada en 1995 por

KBA-Sheetfed Solutions, un

total de 1.500 de estas máqui-

nas de gran formato han salido

de la fábrica de Koenig &

Bauer en Radebeul. Eso equi-

vale a más de 6.000 unidades

de impresión para las clases

de formato de 910 x 1300 a

1510 x 2050 mm desde el

cambio de siglo. 

En total, más de 3.000

prensas de gran formato han

sido suministradas por la fábri-

ca de Radebeul, incluyendo

1.500 Rapidas. KBA-Sheetfed

ofrece actualmente la Rapida

de gran formato en cuatro se-

ries: Rapida 145, Rapida 164,

Rapida 185 y Rapida 205, que

en conjunto cubren formatos de

106 x 145 cm a 150 x 205 cm.

Las Rapidas de gran for-

mato también han estado es-

tableciendo nuevos estánda-

res con respecto a las configu-

raciones de la prensa realiza-

das para los clientes. La pren-

sa de gran formato más larga

del mundo hasta la fecha, una

Rapida 145 de 42 metros de

largo con un total de 14 unida-

des de impresión y acabado,

fue suministrada recientemen-

te a una imprenta de embalaje

europea. Con la Rapida 205,

KBA-Sheetfed también fabrica

la prensa con el formato de ho-

ja más grande del mercado - 3

m2 de impresión en una sola

hoja. Con velocidades máxi-

mas de 18.000 hojas / h (Rapi-

da 145) y 16.500 hojas / h (Ra-

pida 164), las Rapidas de gran

formato pueden imprimir hasta

30.000 m2 de impresión en

una sola hora. 

Agfa Apogee obtiene la

certificación para PDF de GWG
Ghent Workgroup (GWG) anuncia

que el flujo de trabajo de Agfa Apogee

Prepress acaba de obtener la última

certificación de comprobaciones de do-

cumentos en PDF de GWG, la cual le

permitirá alcanzar el más alto nivel en

comprobaciones para un procesado

fiable de documentos en PDF.

La certificación obtenida por Agfa incluye Enfocus PitStop, el

software de comprobaciones integrado en Apogee, que garanti-

za que sea cual sea la opción que elijan los usuarios de Apogee,

estos tendrán la certeza de que su flujo de trabajo analizará los

archivos en PDF entrantes con la mayor rigurosidad posible. 

KBA-Sheetfed se mantiene

firme en gran formato

Agfa Graphics lanza la versión

4.0 de StoreFront

www.zacares.com
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S
iempre me

ha llamado

la atención

la gran pa-

radoja que vivimos

en la industria gráfi-

ca que, siendo uno

de los sectores in-

dustriales donde

más se ha invertido

en maquinaria, en

muchas ocasiones

el cuidado y mante-

nimiento de nues-

tros activos indus-

triales es claramente mejora-

ble.

A lo largo de mi trayectoria

profesional he visto como, la-

mentablemente, en muchas

organizaciones se repiten pa-

trones de comportamiento co-

mo estos:

l Solo se hace manteni-

miento cuando hay poco tra-

bajo

l Cuando toca manteni-

miento los operarios se rela-

jan y bajan el nivel de activi-

dad

l No hay un plan de traba-

jo concreto y coordinado entre

departamentos durante las

paradas técnicas

l Casi siempre se confun-

de mantenimiento con la lim-

pieza

l El plan de preventivo (si

es que existe…) siempre es

igual, no es dinámico en fun-

ción del grado de actividad de

la máquina

l Los maquinistas se

acostumbran a trabajar en

condiciones precarias y con

problemas crónicos (máqui-

nas sucias, con averías abier-

tas, consumibles desgasta-

dos, pérdida de fluidos, calen-

tamientos frecuentes por ex-

ceso de polvo, etc.)

En esta época,

en la que los már-

genes comerciales

son mínimos y

nuestras máquinas

suelen estar satu-

radas de trabajo,

una política ade-

cuada de manteni-

miento para nues-

tros activos indus-

triales es lo que

puede diferenciar

el ganar o perder

dinero.

Hay que tener en cuenta

que los tiempos improducti-

vos y el coste de reparación

que nos provocan las averías

son solo la punta del iceberg.

Cuando no adoptamos una

política de mantenimiento

adecuada aparecen costes

ocultos que, en muchas oca-

siones, nos impiden alcanzar

los niveles de competitividad

(productividad + calidad) que

demanda el mercado. Algu-

nos de estos de estos costes

pueden ser:

l Velocidad de produc-

ción baja

l Paradas de máquina

permanentes

l Cambios de trabajo in-

terminables

l Calidad inconsistente, y

en muchos casos insuficiente

l Mermas excesivas

l Reprocesos y repeticio-

nes de trabajos

l Cortos de producción

l Retrasos en las entre-

gas

Ante esta situación, es

imperativo un cambio drásti-

co de política de producción

en la que un mantenimiento

planificado y consistente de

"todos" nuestros recursos

productivos sea una parte

más del trabajo ordinario de

cada día. Para cumplir este

objet ivo, la metodología

TPM (Total Productive Man-

teinance) se presenta como

una de las mejores alternati-

vas.

El TPM no es otra cosa

que una metodología Lean

que tiene como base la apli-

cación de técnicas proactivas

de mantenimiento, con la fi-

nalidad de conseguir niveles

máximos de productividad y

calidad en nuestros recursos.

Podemos resumir los funda-

mentos de este método en

cinco acciones básicas:

1. Trabajo en equipo

El cuidado de las máqui-

nas es un asunto en el que

se necesita la colaboración y

el compromiso de "todos" los

departamentos, Manteni-

miento, Producción, Planning

y, también Comercial.

2. Planificación y dota-

ción de recursos 

Para cuidar las máquinas

es necesario dotar tiempo y

recursos de manera continua

durante todas las semanas,

estableciendo muy clara-

mente en las intervenciones

un plan de trabajo coordina-

do.

3. Mejora continua de

las operaciones de mante-

nimiento 

Además de dotar tiempo

para cuidar las máquinas, los

departamentos de manteni-

miento y producción tienen

que tratar de mejorar los mé-

todos (optimización y reduc-

ción de tareas) y así hacer

más operaciones de entrete-

nimiento en menos tiempo. 

4. Evolución de las téc-

nicas de mantenimiento

Se tiene que producir una

evolución desde el manteni-

miento Correctivo (solo se

arregla lo que se rompe) pa-

sando por el Preventivo (se

establece un programa de

cuidados para prevenir

averías) hasta el Predictivo

(nos anticipamos a las

averías antes de que se pro-

duzcan).

5. Control y monitoriza-

ción de resultados 

Por medio de la incorpo-

ración de indicadores clave

de proceso de mantenimien-

to a nuestro cuadro de man-

do, para que medir la efecti-

vidad total de nuestros re-

cursos.

En resumen, una adecua-

da gestión del cuidado y man-

tenimiento de nuestros acti-

vos industriales nos puede fa-

cilitar el ahorro de una enor-

me cantidad de dinero, tradu-

cido en productividad y cali-

dad. 

Pero para conseguir este

objetivo, es necesario cam-

biar nuestra filosofía de pro-

ducción y orientarla hacia la

pro acción y anticipación en

el cuidado de nuestras má-

quinas, por medio de la cola-

boración de todos los depar-

tamentos y la programación

ordenada y fluida de interven-

ciones dentro del curso ordi-

nario de la producción. 

En definitiva, debemos

conseguir que el manteni-

miento sea una parte más de

nuestro trabajo habitual y to-

dos los departamentos tienen

que estar concienciado, coor-

dinados e involucrados para

conseguir esta meta.

Aumente la rentabilidad y calidad de sus productos,

realizando un mantenimiento proactivo

José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y

mejora de procesos

en LTCaM
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Dispositivo de grabado láser
directo rotaLEN de SPGPrints

SPGPrints presenta una versión de 914 mm de su dispo-
sitivo de grabado láser directo para la obtención de imáge-
nes en pantallas rotativas de níquel, llevando la tecnología a
nuevos mercados, incluidas las aplicaciones de impresión
de envases de nivel medio para cartones plegables y otras
aplicaciones de conversión.

Capaz de aplicar tinta o barnices de un grosor de hasta
250 µm en una pasada, el proceso de pantalla rotativa es
una forma productiva de crear una decoración de alto im-
pacto. Entre los ejemplos se incluyen barnices texturados,
elevados y gruesos, colores vivos y opacos, acabados
metálicos y características táctiles funcionales, como el Brai-
lle y los triángulos de advertencia. El proceso puede ofrecer
una alternativa al estampado para elementos perceptibles al
tacto. Las pantallas rotativas de imágenes láser también se
pueden usar en una amplia gama de gramajes de papel, in-
cluido el tisú y para procesos de producción largos de alta
calidad.

E
FI es patrocinadora
Platinum de la Reu-
nión Anual AICC Mé-
xico 2017, que se re-

aliza este año del 7 al 9 de ju-
nio, en la ciudad de Monte-
rrey, México. El evento de
tres días cuenta con la partici-
pación de conferencistas re-
conocidos y prestigiosos en
la industria de embalaje.

Además de la participa-
ción en seminarios de capa-
citación, EFI estará presente
en la feria comercial presen-

tando su completo ecosiste-
ma para el segmento de
Cartón Corrugado. El Geren-
te de Ventas y Especialista
para el área de Cartón Co-
rrugado de EFI, Luis Ramí-
rez, estará a disposición du-

rante todo el evento para
mostrar el Corrugated Pac-
kaging Suite.

Los visitantes del evento
podrán acompañar también
la programación de foros y
conferencias de la AICC Mé-

xico 2017. El 8 de junio, a las
11:40 de la mañana, EFI par-
ticipa en el Panel de Impre-
sión Digital, en que José Luis
Ramón, VP & GM, EFI Indus-
trial Printing, hablará sobre la
evolución digital de la indus-
tria de Cartón Corrugado.
Acompañado de represen-
tantes de HP y Xante, los tres
profesionales promoverán
una envolvente presentación
mostrando al público todas
las novedades y tendencias
del mercado.

FLINT GROUP NARROW WEB Y XEIKON COMBINAN
EXPERIENCIA TECNOLÓGICA EN LABEL SUMMIT
LATIN AMERICA 2017

Flint Group y Xeikon en Label
Summit Latin America 2017
El grupo Flint estuvo presente en la primera edición de

Label Summit Latin America, que se realizó el 16 y 17 de
mayo en Santiago de Chile. Flint Group Narrow Web y Xei-
kon presentaron en conjunto cómo los convertidores y los
impresores de etiquetas pueden dar forma a sus estrategias
futuras en este mercado dinámico.

Flint Group Narrow Web presentó las mejores soluciones
de su clase y las últimas innovaciones en baja migración y
LED UV, entre ellas: Flexocure ANCORA 50, rango de tintas
flexible UV de baja migración y alta calidad con excelente
eficacia en la impresión;  EkoCure ANCORA, serie de tintas
de baja migración, curables mediante LED UV, de primera
calidad de la industria, adecuada para etiquetas compatibles
con alimentos y aplicaciones de embalaje;  Rango de barni-
ces UV DigiCoat, diseñados para cumplir con los mayores
requisitos posibles establecidos por los productores líderes
de impresoras digitales y adecuados para los impresores de
etiquetas de alta calidad que imprimen distintas aplicacio-
nes, entre ellas, etiquetas autoadhesivas, etiquetas envol-
ventes, boletos, rótulos y carteles.

Dedicado a su campaña mundial 'Lo que viene', Xeikon
ayudó a los asistentes a descubrir cómo pueden mantener-
se a la vanguardia de las tendencias del mercado mediante
la producción altamente flexible, eficiente y rentable de tira-
das cortas a través de soluciones creativas de impresión di-
gital.

México

EFI, patrocinadora de la Reunión Anual AICC México 2017
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L
a 3.ª edición de Xeikon

Café Packaging Inno-

vations 2017 ha regis-

trado su mayor asis-

tencia hasta la fecha. Las jor-

nadas, celebradas del 28 al

31 de marzo en Bélgica, atra-

jeron a más de ochocientos

visitantes internacionales. El

acto albergó reveladoras con-

ferencias de carácter tanto

empresarial como técnico,

con gran éxito de público, así

como demostraciones de

más de treinta aplicaciones

de impresión digital. También

contó con una exposición de

soluciones integrales de más

de cuarenta proveedores del

sector.

"El Xeikon Café se conci-

bió para ofrecer un entorno

relajado en el que tanto Xei-

kon como sus socios pudie-

ran exponer sus últimas tec-

nologías, que abarcan todas

las fases de la cadena de im-

presión. El objetivo es ayudar

a los asistentes a encontrar la

tecnología digital más ade-

cuada para sus necesidades

y presentarles los avances

que pueden fomentar el creci-

miento rentable en el futuro",

dice Filip Weymans, vicepre-

sidente de marketing de la di-

visión de soluciones de im-

presión digital de Xeikon.

"Para nosotros, siempre es

un placer reunir a tantos ex-

pertos en beneficio de los

clientes. Damos las gracias

especialmente a los ponen-

tes y a nuestros socios por

participar y compartir sus co-

nocimientos y experiencia.

Estamos tan encantados con

cómo ha ido la edición de es-

te año que ya nos hemos

puesto manos a la obra para

organizar la de 2018". 

CONFERENCIA INAUGURAL
Uno de los momentos

más destacados del congre-

so empresarial fue la confe-

rencia inaugural a cargo de

Rafi Albo, de Segmarketing.

El ejecutivo fue toda una ins-

piración para los asistentes

mientras enseñaba maneras

creativas de usar la impresión

de forma interactiva en cam-

pañas cautivadoras. Otros

conferenciantes, como los

expertos del sector Kevin

Karstedt (Karstedt Partners)

o Sean Smyth (Smithers Pi-

ra), abordaron temas muy di-

versos, como las tendencias

del mercado, la protección de

la marca, la combinación de

impresión tradicional y digital

en un entorno de producción

híbrida, la impresión rentable

de tiradas cortas, etc. En

cuanto al congreso técnico,

se celebraron cinco sesiones

que ahondaron en temas co-

mo la producción de tazas de

papel, los envases flexibles,

las etiquetas envolventes du-

raderas o las etiquetas auto-

adhesivas para la industria

farmacéutica. Otro de los te-

mas tratados fue el Ghent

Workgroup y sus estándares

para el formato PDF. 

Las empresas que han

colaborado en la presenta-

ción de soluciones integradas

de Xeikon Café Packaging In-

novations 2017 han sido: AB

Graphic International Ltd, Ac-

tega Terra GmbH, Advanced

Track and Trace, AGFA

Graphics, Avery Dennison,

AVT, Bograma, Brotech

Graphics Co., Ltd, Cartes,

CERM, CHILI Publish, Dia-

mond Photofoil Limited, Esko,

Flint Group Flexographic Pro-

ducts, Flint Group Narrow

Web, Flint Group Sheetfed,

Grafisk Maskinfabrik, Grafo-

tronic AB, Highcon Systems

Ltd., Hybrid Software NV, Ig-

gesund Paperboard, Label

Traxx, Lake Image Systems

Ltd, Meech International,

Metsä Board, Michelman,

OneVision Software AG,

Rietstack, Scodix, Sei S.p.A.,

Smag Graphique, Stora En-

so, ThermoFlexX, Treofan

Germany GmbH & Co. KG,

Tresu Group, Tronics, UPM

Raflatac, Xeikon, Yupo Euro-

pe GmbH, Zanders y Zünd

Systemtechnik AG.

Xeikon Café 2017 bate récords
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Brasil

Comexi y
Reifenhäuser
estuvieron en

Feiplastic
Comexi, especialista en solucio-

nes para la industria del envase flexi-

ble, estuvo presente en la feria Fei-

plastic de Brasil (3 a 7 de abril, Sao

Paulo) donde dio a conocer sus solu-

ciones más innovadoras para las dis-

tintas fases del proceso de impresión

y conversión del envase flexible.

El grupo compartió stand con Rei-

fenhäuser, que también mostró sus

últimas tecnologías y componentes

para la extrusión de plásticos. Con-

cretamente en esta edición de Fei-

plastic, Comexi detalló sus últimas

tecnologías de impresión y conver-

sión en el sector de los envases flexi-

bles como su amplia gama de impre-

soras flexográficas: Comexi F4, la fa-

milia de impresoras Comexi F2 o la

Comexi F3, una impresora que ofrece

anchos de impresión de 1270mm, en

ocho colores e incluye los sistemas

electrónicos más avanzados para

conseguir una alta calidad de impre-

sión en diferentes substratos, desde

film plástico a papel o laminados.

Los visitantes también pudieron

conocer las últimas novedades rela-

cionadas con la impresora offset Co-

mexi CI8 o la impresora de huecogra-

bado Comexi R2, así como las últi-

mas tecnologías en laminación, coa-

ting y corte como la Comexi SL3 y la

Comexi S2 DT, o Comexi Cloud, el

software de control de producción.

Estados Unidos

Hubergroup
adquiere

Alden & Ott
Printing Inks

Company
Hubergroup, USA, Inc. y Alden & Ott Printing Inks Company han anunciado que

Hubergroup ha adquirido sustancialmente todos los activos de Alden & Ott en un

acuerdo privado. Hubergroup espera retener prácticamente a todos los empleados

y al equipo directivo con el fin de continuar las operaciones en el Medio Oeste y el

Noreste sin interrupción. Las capacidades de ambas empresas mejorarán la posi-

ción de Hubergroup, EE.UU. como principal proveedor de tintas de impresión en el

mercado norteamericano.

K
odak recibió a clientes y líderes

de la comunidad en una ceremo-

nia el 20 de abril en Weather-

ford-Oklahoma (Estados Unidos)

para celebrar la expansión de su planta

de fabricación en la región al objeto de

acomodar la nueva línea de planchas fle-

xo para la producción de planchas Kodak

Flexcel NX. La ceremonia y las celebra-

ciones asociadas incluyeron un corte de

cinta por el CEO de Kodak, Jeff Clarke, y

la gobernadora de Oklahoma, Mary Fa-

llin, y las declaraciones del presidente de

la división Flexographic Packaging Chris

Payne.

El tema del evento se centró en la re-

vitalización de la planta Weatherford en

su 50 aniversario, que fue elegida por su

fuerte capacidad técnica y mano de obra

cualificada existente. La nueva línea de

fabricación de planchas flexo, una opera-

ción hermana a la planta de fabricación

de planchas existente de Kodak en Ya-

manashi, Japón, está diseñada para sa-

tisfacer la creciente demanda de la in-

dustria de envases impresos flexográfi-

cos de mayor calidad con procesos de

producción más rentables y eficientes. 

La inversión de $ 5 millones represen-

ta una de las inversiones de capital más

grandes de la compañía desde el año

2000.

Colaboración Smurfit Kappa y Sun Chemical 
Smurfit Kappa, proveedor mundial de soluciones de envasado en papel, ha colabo-

rado con Sun Chemical, productor de tintas y recubrimientos de impresión, para ofre-

cer una solución de codificación basada en láser digital robusta y eficiente.

La nueva solución de codificación para cartones secundarios combina las cajas de

cartón corrugado flexo de Smurfit Kappa con el sistema de recubrimiento SunLase de

Sun Chemical, lo que da como resultado una codificación de alta calidad y confiable,

que permite a los clientes marcar al láser los envases al final de las operaciones de fa-

bricación. Con la capacidad de marcar con láser a la velocidad típica de una línea de

embalaje automatizada, ofrece un reemplazo para el etiquetado térmico directo.

Estados Unidos

Kodak amplía su planta de fabricación
de planchas flexo en Estados Unidos 
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¿
Alguna vez

se ha pre-

guntado por

qué la lista

de la compra nunca

coincide exacta-

mente con lo que al

final lleva a casa?

Ello se debe a que

gran parte de nues-

tra experiencia de

compra tiene lugar a un nivel

subconsciente. Quizás esta-

ba buscando en los estantes

del súper sus cereales de to-

da la vida cuando, de repen-

te, otra caja le ha llamado la

atención. El color, la forma, el

diseño, los logotipos y la mar-

ca de estos otros cereales se

han combinado para persua-

dirle de que pruebe algo nue-

vo esta semana, lo que sin

duda es todo un éxito para los

especialistas del marketing. 

Todos los expertos del

mundo del marketing admiten

la importancia que tiene salir

victorioso en el "primer mo-

mento de la verdad" e influir

en las decisiones de compra

directamente en el estante.

La realidad actual es que

existe una oferta abrumadora

de productos similares con

envases de diseño parecido.

La creciente interacción entre

ir de compras físicamente y a

través de las herramientas di-

gitales no hace más que aña-

dir complejidad al asunto, ya

que desdibuja la frontera en-

tre ambos mundos e introdu-

ce una mayor variedad de po-

sibles itinerarios de compra.

Ahí es donde interviene la im-

presión digital, que está ocu-

pando con gran rapidez un lu-

gar muy poderoso e impor-

tante en el mundo del diseño

y la producción de envases. 

LA IMPRESIÓN DIGITAL APORTA

ENORMES VENTAJAS PARA EL

ENVASADO Y, POR TANTO,
TAMBIÉN PARA EL MARKETING

Se prevé que la impresión

digital para envases pasará

de una facturación de 6600

millones de dólares en 2013

hasta más del doble en 2018,

es decir, aprox. unos 14 400

millones de dólares. No es

ninguna sorpresa si se tiene

en cuenta el impacto que es-

ta tecnología ha tenido en el

mundo de la impresión y, por

consiguiente, en el marke-

ting. Gracias a las posibilida-

des que ofrece la impresión

digital, las marcas pueden

personalizar e individualizar

realmente sus productos y

destinarlos a una audiencia

muy precisa. 

Pensemos en la famosa

campaña "Comparte una Co-

ca-Cola", que posiblemente

fue el punto de inflexión que

supuso el despegue real de la

impresión digital como opor-

tunidad creativa en el envase.

Tiempo atrás ya se habían

usado ediciones limitadas pa-

ra crear expectación en torno

a una marca. Con su serie de

envases "con nombre", Coca-

Cola señaló el camino hacia

una era de ediciones sin lími-

tes. 

Lo que empezó siendo una

iniciativa local de Coca-Cola

en Australia para volver a co-

nectar con los jóvenes que ya

no "sentían amor" por la mar-

ca terminó convirtiéndose en

una campaña mundial de mar-

keting que se replicó en 32

países europeos, con 150

nombres populares en cada

uno de ellos. El resultado fue

un aumento de las ventas del

4 % en los mercados en los

que apareció, un incremento

notable para una marca del ta-

maño de Coca-Cola. 

LARGA VIDA A LA

PERSONALIZACIÓN

Vivimos en un mundo de

hiperespecificidad, lo que

ilustra el éxito de la campaña

"Comparte una Coca-Cola".

Los entornos de redes socia-

les que habitamos y la tecno-

logía que usamos nos han

enseñado a contar con que

todo esté personalizado a to-

dos los niveles, desde una

aplicación que sugiere un

restaurante situado a menos

de 500 m de distancia en el

que nos gustaría cenar hasta

cookies que "aprenden" cuá-

les son nuestras preferencias

y procesan a nuestra medida

los datos disponibles para

"hablarnos directamente". La

personalización en el espacio

digital no es algo que nos im-

presione: es lo que espera-

mos. 

No hay mejor ejemplo

que los que se conocen co-

mo "nativos digitales", es

decir, la generación de per-

sonas que no han conocido

el mundo sin internet. En es-

te contexto, la comunicación

física (impresa o en los en-

vases) puede conquistar al-

gunos triunfos fáciles con

una audiencia que entiende

y hace suyas las ideas de

personalización e individua-

lización. 

La impresión digital de envases ayuda a las
marcas a ganar en los estantes de las tiendas

Michael

Smetana

Director de

marketing

de HP GSB

para

EMEA. 



EL AUGE DE LA IMPRESIÓN Y LA

IMPRESIÓN DIGITAL

En la medida en que los

expertos en marketing sigan

buscando maneras de triunfar

en los estantes de las tiendas

y conectar realmente con sus

audiencias, el envasado digital

no dejará de ganar populari-

dad. Ya ha significado un cam-

bio en las reglas de juego, te-

niendo en cuenta que permite

a las marcas producir envases

más rápidamente que nunca y,

al mismo tiempo, personalizar-

los para ediciones limitadas o

promociones llamativas. 

Los líderes de la impresión

y los envases, como HP, no

solo deben evolucionar a la

par que las necesidades del

mercado, sino también inno-

var junto con este y ofrecer

nuevas oportunidades. Por

ejemplo, HP lanzó en 2012 la

prensa de gran formato HP In-

digo, que desde entonces ha

permitido a marcas y minoris-

tas explorar y hacer suyas las

oportunidades que ofrece el

envasado digital, con la perso-

nalización como una de sus

ventajas principales. Gracias

al software SmartStream Mo-

saic de HP, las marcas pue-

den crear envases verdadera-

mente únicos. 

La impresión digital se ha

convertido en imprescindible

en muchas áreas de la pro-

ducción de envases y empie-

za a dejar huella en segmen-

tos nuevos. Las empresas se

encuentran en el proceso de

descubrir las ventajas que la

producción digital puede ofre-

cerles a ellas y a sus clientes,

entre las que destaca la per-

sonalización y la conexión

con su audiencia, así como la

creatividad prácticamente ili-

mitada que permite.
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D
el 8 al 11 de mayo de 2018,  en

Barcelona (España), Hispack

creará un ecosistema único

que aglutinará innovación, in-

dustria y demanda en torno a toda la

cadena de valor del envase y embalaje

con el propósito de impulsar el packa-

ging como motor económico y elemen-

to clave en la transformación hacia la

industria 4.0. En su próxima edición, el

salón prevé aumentar su dimensión, in-

ternacionalidad y poder de convocato-

ria, dando respuestas concretas a los

retos y necesidades planteadas por los

diferentes sectores industriales y de

consumo compradores de packaging.

Hispack ofrecerá una visión integral

del ciclo de vida del envase y embalaje

para cualquier sector de actividad: mate-

riales, diseño y fabricación de envases,

embalajes y etiquetas, procesos de pro-

ducción, manipulación, almacenaje y

transporte, punto de venta, consumo,

reutilización, recuperación y reciclaje. 

En línea con la recuperación econó-

mica y el aumento de la demanda de

packaging, Hispack prepara una edición

marcada por el crecimiento y prevé in-

crementar un 10% la participación de

empresas en relación a 2015. Los secto-

res de oferta que Hispack potenciará es-

pecialmente este año son materiales,

logística y automatización.

Además, Hispack coincidirá de nue-

vo con FoodTech Barcelona, nueva de-

nominación de la feria de tecnologías de

la alimentación que mostrará todos los

aspectos de la fabricación de alimentos.

De este modo, los visitantes del sector

de la alimentación pueden encontrar en

esta doble cita ferial soluciones que van

desde el ingrediente, a los procesos de

producción pasando por el packaging y

la llegada al punto de venta.

Como complemento a la oferta co-

mercial, Hispack 2018 prepara un pro-

grama de actividades que contribuyan a

visibilizar y analizar la innovación desde

el propio packaging y desde los actuales

procesos de producción, además de

adelantar las grandes tendencias en los

cuatro retos en los que se podrá el foco

en esta edición: sostenibilidad, logística,

automatización y experiencia de uso. 

Finalmente, Hispack vuelve a convo-

car los Premios Líderpack, certamen

que reconoce los mejores trabajos de

envase, embalaje y PLV fabricados en

España anualmente y que permiten par-

ticipar, representando a España, en la

competición mundial WorldStar Awards

que organiza la World Packaging Orga-

nisation (WPO). En Hispack 2018 tendrá

lugar la ceremonia de entrega de los Lí-

derpack de este año y la exposición de

los productos ganadores.

Hispack 2018 propone el packaging
como elemento clave para

transformar la industria
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E
n la Expográfica 2017 (17 a 20
de mayo, Expo Guadalajara, Ja-
lisco, México) el Grupo Tresu
enfatizó la importancia de su

completa línea de soluciones auxiliares
para un proceso de control total para tin-
tas y para optimizar el desempeño en
prensas tanto flexo como offset. Tam-
bién informó sobre la prensa híbrida Fle-
xo Innovator para aplicaciones de banda
media. El equipo de soporte local estuvo
a disposición de los visitantes para expli-
car cómo se pueden implementar sus so-
luciones de forma perfecta y coordinada
para llevar a las prensa a su condición de
máximo desempeño.

El equipo auxiliar de TRESU provee
una solución cerrada para la logística de
tinta para unidades de impresión, minimi-
zando el desperdicio, la emisión por eva-

poración y el trabajo manual. Éste inclu-
ye el sistema hermético de cámaras ce-
rradas y rasquetas que trabajan en forma
armoniosa con el sistema de suministro
de tinta.  

"Alta eficiencia y un robusto control
de procesos son las mayores preocupa-
ciones en la industria de la impresión y
empaque en México. Los convertidores
buscan alcanzar mejor calidad de forma
consistente, ellos enfrentan retos como
altos costos en los insumos, materia pri-
ma, y energía además de variables
climáticas" comenta Juan Carlos Mejía,
gerente de venta para América Latina,
TRESU Américas.

Siegwerk, uno de los principales prove-
edores de tintas de impresión para aplica-
ciones de embalaje en todo el mundo, ha
dado un paso más en su compromiso glo-
bal con la seguridad de los productos. El
lanzamiento del nuevo Portal de la seguri-
dad de la tinta y la introducción de una eti-
queta de transparencia son una prueba
más de este compromiso basado en la

transparencia proactiva y la responsabili-
dad compartida a lo largo de la cadena de
valor del embalaje y la fabricación y co-
mercialización de tintas seguras. Ambas
iniciativas, el Ink Safety Portal y el Trans-
parency Label, están en línea con el obje-
tivo final de Siegwerk de apoyar a los
clientes en la fabricación de productos im-
presos seguros.

Landa ha hecho públi-
cos los nombres de los
clientes que participarán en
sus pruebas beta de 2017.
La primera prensa Landa
S10 Nanographic Printing
Press se mandará en julio
de 2017 a Graphica Beza-
lel, la empresa israelí de fa-
bricación de cajas plega-
bles, envases y etiquetas. A
continuación, en noviembre
de 2017, Landa enviará la
primera Landa S10 Nano-
graphic Printing Press a
Norteamérica, a la sede de
Imagine!, empresa de solu-
ciones para el punto de

venta. Por último, en di-
ciembre de 2017, la alema-
na Edelmann, especializa-

da en soluciones innovado-
ras de envasado de cartón
y papel, será el primer clien-

te europeo que probará la
Landa S10 Nanographic
Printing Press.

México

Tresu en Expográfica 2017

Eyal Harpak, Director, Graphica Bezalel & Yishai Amir,
CEO, Landa.

Yishai Amir, CEO, Landa & Dierk Schrö-
der, Managing Director, Edelmann.

Landa anuncia los clientes de su fase beta de 2017 

Siegwerk lanza un nuevo portal de seguridad de la tinta 
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Varioman es el nom-

bre de la nueva prensa pa-

ra impresión de envases

de manroland web sys-

tems. Debido a su diseño

sofisticado, esta prensa hí-

brida produce películas

impresas y ofrece integra-

ción de sistemas, servicios

y mantenimiento y todas

las competencias clave,

proporcionando una im-

presión de envases más

rápida y eficiente a un cos-

to reducido. La Varioman

es un verdadero todo te-

rreno para la impresión de

envases que permite im-

primir películas y papel de

alto gramaje. La gama de

productos permite solucio-

nes para diferentes an-

chos de banda y una velo-

cidad de producción de

hasta 400 m / min. con rá-

pidos cambio de trabajo y

bajas tasas de residuos. 

En una etapa posterior,

la Varioman c: line se hará

cargo de la parte de impre-

sión de cartón. Sus unida-

des de impresión serán di-

señadas especialmente

para cajas de cartón y opti-

mizadas para el uso con

sustratos de 250-700 μM. 

E
l convertidor de em-

paquetados flexibles

TC Transcontinental

Packaging ha adquiri-

do reputación en tres puntos

básicos: seguridad alimenta-

ria, calidad consistente y aten-

ción al cliente. Parte del com-

promiso de la compañía en re-

lación al servicio se basa en la

capacidad a corto plazo, la

respuesta rápida y la flexibili-

dad de horarios. Con nuevos

equipos y una fuerza de traba-

jo dedicada y bien informada,

la operación de conversión

proporciona impresiones flexi-

bles de calidad y soluciones

de laminado con impresión fle-

xográfica de 10 colores

además de sistemas de segu-

ridad alimentaria.

Cuando TC Transconti-

nental estableció la división de

empaquetado con la adquisi-

ción de Clinton, Mo.-con sede

en Capri Packaging en 2014,

los ejecutivos de la compañía

reconocieron que se necesita-

ba una mejora del sistema de

información de gestión (MIS) a

fin de lograr hacer crecer de

manera rentable el negocio de

empaquetado. Ahora requiere

un sistema de planificación de

recursos empresariales (ERP)

que sea compatible con las

plataformas de software finan-

ciero de la ERP corporativa y

PeopleSoft de TC Transconti-

nental.

LA SOLUCIÓN
"Escogimos EFI Radius"

dice Ian Bruson, líder del equi-

po de Eficiencia de fabricación

de TC Transcontinental Pac-

kaging, debido a que el com-

ponente principal de Enterpri-

se Packaging Suite de EFI,

Radius ERP permitirá que TC

Transcontinental saque pro-

vecho del negocio global y del

flujo de trabajo de producción

con certificación de Suite para

empaquetado flexible. El flujo

de trabajo incluye componen-

tes adicionales con fechas de

lanzamiento coincidentes e in-

tegraciones con certificación

listas para usar. 

La división de empaqueta-

do finalizó la capacitación de

EFI en marzo de 2015 y luego

agregó el software de EFI y

PeopleSoft de manera si-

multánea en abril de 2015.

La implementación del En-

terprise Packaging Suite de

EFI ayudó a TC Transconti-

nental a manejar la tendencia

de las marcas a incorporar

más productos para que les

ayude a diferenciarse y satis-

facer las preferencias de los

clientes en cuanto a marcas. 

Asimismo, a medida que la

compañía se esfuerza por al-

canzar las tendencias impor-

tantes, también expandió sig-

nificativamente el rubro de

empaquetado flexible. Unos

pocos meses después de acti-

var el nuevo flujo de trabajo de

ERP en Capri Packaging,

Transcontinental Inc. adquirió

Ultra Flex Packaging Corp., un

proveedor de empaquetado

flexible de Brooklyn, N.Y., un

traslado que casi duplica el ta-

maño de la división TC Trans-

continental Packaging. 

Canadá

TC Transcontinental
adquiere la Enterprise
Packaging Suite de EFI

Impresión de envases flexibles con la nueva Varioman 
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Canadá
PROKOM se lanza en Canadá 

PROKOM, la comunidad independiente de los usuarios de

impresión de producción de Konica Minolta, ha anunciado su

lanzamiento en Canadá, tras las exitosas salidas en Europa y

América del Norte.

Como parte del compromiso continuo y el apoyo a la indus-

tria de la impresión, Konica Minolta Business Solutions (Canadá)

Ltd. (Konica Minolta) patrocinará la fundación de esta comuni-

dad dirigida por miembros. Empresas de todo el Canadá están

siendo invitadas a unirse a PROKOM, la comunidad de impre-

sores de producción de Konica Minolta y usuarios de impresión

industrial, para compartir ideas a través de discusiones conjun-

tas, desarrollar y hacer crecer servicios eficaces de comunica-

ción digital, así como convertirse en una plataforma para que los

miembros expresen su propia voz.

PROKOM ofrece oportunidades para que los miembros se

conecten, aprendan y crezcan a través de eventos de networ-

king. Pueden comprometerse activamente con la alta dirección

de Konica Minolta sobre sus prioridades para el futuro diseño,

funcionalidad, tecnología y servicios, mientras que la construc-

ción de relaciones rentables y duraderas. La esperanza de la

empresa es que se traducirá en el desarrollo de soluciones de

vanguardia de la industria.

E
astman Kodak Com-

pany ha anunciado

que mantendrá su

negocio de inyección

de tinta Prosper. La decisión

fue tomada después de la re-

visión en profundidad de la di-

rección de las operaciones de

negocio y de múltiples discu-

siones con los compradores

previstos.

"Esta es una decisión

pragmática teniendo en cuen-

ta las mejoras en el negocio y

las ofertas recibidas", dijo Jeff

Clarke, director ejecutivo de

Kodak. "PROSPER funcionó

bien en 2016 con un aumento

del 40 por ciento en las ventas

anualizadas para todo el año.

Esperamos que nuestra Divi-

sión de Sistemas de Inyección

de Tinta de Empresa (EISD)

sea rentable este año, inclu-

yendo nuestra inversión en Ul-

trastream de próxima genera-

ción".

Kodak continuará invirtien-

do en su programa Ultrastre-

am y ha firmado cartas de in-

tención con socios que cre-

arán nuevas aplicaciones que

impulsarán la demanda del

mercado para esta tecnología.

Además, comenzará a entre-

gar kits de evaluación de Ul-

trastream a 17 empresas, en-

tre ellas Fuji Kikai, GOSS Chi-

na, Matti, Mitsubishi Heavy In-

dustries, MHI-PPM y Uteco,

para explorar la integración de

Ultrastream en sus futuras so-

luciones de impresión. La

compañía espera que los pro-

ductos basados en la tecno-

logía ULTRASTREAM lleguen

al mercado en 2019.

Kodak reformulará los re-

sultados financieros para re-

clasificar a Prosper en las

operaciones de la compañía

dentro de la División de Sis-

temas de Inyección de Em-

presas. 

Canon ha ampliado su gama de impresoras de hoja suel-

ta Océ VarioPrint  i-Series con la nueva Océ VarioPrint i200

que proporciona una velocidad de 200 páginas por minuto

(ppm) y se beneficia de la exitosa tecnología que se pre-

sentó con la Océ VarioPrint i300. 

Junto al lanzamiento de la nueva Océ VarioPrint i200,

Canon presenta la opción de las tintas MICR para todos los

clientes de la gama VarioPrint i-Series que abre nuevas po-

sibilidades a los proveedores de servicios de impresión para

producir aplicaciones de impresión con marcas de seguri-

dad. Por otra parte, el lanzamiento del controlador de última

generación Océ PRISMAsync, tanto para los modelos Va-

rioPrint i200 como los i300 ya existentes anteriormente, les

permite ofrecer un completo flujo de trabajo PDF nativo y

mejora la versatilidad de las aplicaciones y la eficacia de la

producción.  

La nueva impresora inkjet de producción Océ VarioPrint

i200 dispone de la tinta patentada, cabezales y sistema de

manejo de papel de la VarioPrint i300, lo que permite a los

PSPs imprimir a alta velocidad sobre una gran variedad de

materiales que incluyen soportes tratados y sin tratar, o pa-

pel con tratamiento inkjet. 

Randy Vandagriff, nuevo presi-
dente de la División para Em-
presas de Sistemas de Inyección
de  Kodak.

Kodak mantendrá el negocio de inyección de tinta Prosper

Canon amplía su gama de

impresoras inkjet de producción
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Nuevos servidores EFI Fiery

para la serie Ricoh Pro C5200
Ricoh ha anunciado el lanzamiento europeo de los nue-

vos controladores digitales (DFEs) de alto rendimiento para

su próxima generación de prensas digitales en color Ricoh

Pro C5200s y Pro C5210s.

Basados en la última plataforma Fiery FS200 Pro, tanto

el Fiery E-24B DFE integrado como el Fiery E-44B DFE ex-

terno pueden procesar archivos complejos y ricos en gráfi-

cos. Con la tecnología Fiery SmartRIP de EFI se mejoran el

rendimiento y la eficiencia de producción. El Fiery E-44B

ofrece un rendimiento superior y tiempos de procesamiento

más rápidos, ideales para los proveedores de servicios de

impresión de alto volumen que requieren una calidad de sa-

lida superior y un uso máximo del motor. 

Nuevas prensas Xerox Versant
La innovación de Xerox llega a las imprentas para poten-

ciar las oportunidades de negocio, los niveles de automati-

zación y el crecimiento empresarial mejorando la calidad de

imagen y desarrollando capacidades de acabado en línea.

Todas estas ventajas se presentan como el denominador

común de  las nuevas prensas de Xerox Versant 180, Ver-

sant 180 Performance Package y Versant 3100.

La línea Versant ofrece a los impresores una mayor ca-

pacidad, herramientas de automatización de salida y en lí-

nea, como un espectrofotómetro, desarrollo de folletos con

sangrado completo, un punzón, un recortador de pliegues

cuadrado y otras herramientas de acabado avanzadas para

gran cantidad de aplicaciones. Las prensas controlan desde

el corte y acabado de los materiales comerciales o los co-

rreos directos hasta la rotulación, los informes, las revistas a

sangrado completo de varios tipos y tamaños, o los sellos y

las impresiones de banner de 26 pulgadas.

Epson ha alcanzado la cifra récord de 20

millones de unidades de impresoras Eco-

Tank vendidas en todo el mundo. La com-

pañía atribuye la buena aceptación del pro-

ducto a la autonomía que ofrecen sus depó-

sitos de tinta recargables de gran capaci-

dad, capaces de garantizar unos costes de impresión extremada-

mente bajos en comparación con el resto de equipos del mercado. 

La gama de modelos Epson EcoTank ofrece una autonomía

de impresión equivalente a dos años de tin-

ta sin rellenar los depósitos originales y sin

costes ocultos. De esta manera, las impre-

soras  Epson EcoTank constituyen una so-

lución rentable y eficaz, capaz de reducir

los gastos de impresión de los usuarios

hasta en un 74%. Desde el plano medioambiental, los modelos

EcoTank aportan todas las ventajas vinculadas a la impresión de

inyección de tinta en comparación con los equipos láser. 

C
anon informa de

que el sistema Océ

VarioPrint i300 de

impresión en hoja

suelta (presentado en 2016)

está ofreciendo unos están-

dares muy altos en producti-

vidad, flexibilidad y calidad

tanto en clientes del segmen-

to comercial, como en el cor-

porativo. Esta solución les

está permitiendo cubrir una

amplia gama de aplicaciones

que demandaban sus clien-

tes de forma rápida y eficien-

te en costes.  

A nivel mundial, ya se han

instalado más de 70 prensas

digitales de alto volumen Va-

rioPrint i300, la mitad de las

cuales se encuentran en la

región de EMEA. El progra-

ma de instalación en clientes

test comenzó en Alemania y

Holanda en 2015 y cubría

una amplia gama de solucio-

nes que iban desde el correo

directo, la impresión transac-

cional, la edición de libros y

la impresión de manuales. 

Océ VarioPrint i300 de hoja suelta con tecnología inkjet 

20 millones de impresoras EcoTank vendidas
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Canon refuerza su

portfolio de

impresión para la

oficina digital
C a n o n

ha lanzado

nuevos dis-

positivos de

la gama de

impresoras

y MFP, i-

S E N S Y S .

Las series i-

S E N S Y S

MF730 e i-SENSYS MF630 y las se-

ries i-SENSYS LBP650 e i-SENSYS

LBP610 tienen un diseño compacto

que aporta flexibilidad en el trabajo a

las oficinas domésticas, así como a

las pequeñas y medianas empresas

(pymes). Gracias a sus característi-

cas inteligentes que facilitan los flu-

jos de trabajo de documentos, los

nuevos dispositivos garantizan la

máxima eficiencia y productividad, al

tiempo que reducen el coste total de

impresión y permiten a las empresas

dedicar más tiempo a sus activida-

des comerciales principales, imple-

mentando prácticas de trabajo más

inteligentes. 

B
rother ha sido galar-

donada con cinco

premios en la última

edición de los IF De-

sign Awards en cuatro cate-

gorías de producto: impreso-

ras láser, escáneres, impreso-

ras térmicas y rotuladoras

electrónicas. 

Los equipos galardonados

forman un total de siete solu-

ciones que han sido clasifica-

das en cuatro categorías. En

primer lugar, se encuentran

las impresoras y multifuncio-

nales láser monocromo, que

son perfectas para imprimir

documentos profesionales,

con un diseño robusto y com-

pacto, ocupando un mínimo

de espacio en la oficina. Por

otra parte, los escáneres do-

cumentales: una herramienta

perfecta para ejercer una

gestión documental sencilla,

gracias su pantalla táctil y

menús intuitivos. Por último,

las impresoras térmicas

portátiles y las impresoras de

etiquetas, que son perfectas

para los entornos donde el

concepto de oficina no sea el

tradicional, por estar en movi-

lidad. O bien para satisfacer

las necesidades de identifica-

ción y clasificación de pro-

ductos, tanto en almacenes

como en comercios.

Canon lanza la

nueva impresora 

i-SENSYS
La i-SENSYS LBP

312x es una impresora

en blanco y negro de

tamaño compacto y al-

ta productividad para

usar en entornos de

trabajo con espacio re-

ducido y en los que

existe un alto nivel de

actividad, así como unos plazos de en-

trega ajustados. El nuevo dispositivo

combina una impresión rápida, varia-

da y nítida con bandejas de papel de

alta capacidad, impresión a dos caras

y conectividad móvil y versátil. 

La LBP312x cuenta con un motor

de impresión mejorado que imprime

rápidamente hojas A4 y A5 a velocida-

des de 43 ppm y 65 ppm respectiva-

mente. Además, incorpora un casete

de 550 hojas, y su capacidad puede

ampliarse con hasta 3 casetes más de

550 hojas cada uno. La LBP312x de

Canon admite una amplia gama de

tecnologías móviles y de la nube, in-

cluidas las aplicaciones Canon PRINT

Business, Apple AirPrint, Mopria y Go-

ogle Cloud Print. Además, está optimi-

zada para entornos PCL.

Canon presenta la

imagePRESS C650  

Canon amplía su línea de productos

imagePRESS con la presentación de ima-

gePRESS C650, un nuevo modelo de 65

páginas por minuto que ofrece una combi-

nación de calidad de impresión alta y esta-

ble e incorpora opciones de acabado profe-

sional. Las opciones de acabado disponi-

bles en imagePRESS C650 incluyen una

guillotina de doble corte para publicaciones,

una unidad plegadora de papel, una unidad

de inserción de documentos, una perfora-

dora múltiple, una hendedora, además de

acabadoras estándar de clasificado/grapa-

do y de cosido en caballete. El dispositivo

también permite la impresión a doble cara

de carteles, lo que aumenta la productivi-

dad en aplicaciones con formatos de papel

de longitud extendida.

El nuevo modelo imagePRESS ofrece

opciones flexibles de flujo de trabajo para

clientes de artes gráficas, gracias a su com-

patibilidad con una gran variedad de RIPs

de producción.

Brother galardonada con 5 premios IF Design 
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Deyde, mul-

tinacional tec-

nológica de Ca-

lidad de Datos,

acaba de anun-

ciar el desarro-

llo de MyDataQ

Stats, una solu-

ción que com-

plementa MyDataQ y que permite el

análisis de la información procesada

con el producto de Calidad de Datos

ofrecido por la compañía.

Integrada

dentro de My-

DataQ, esta

herramienta

ofrece una in-

terfaz web

dinámica y

avanzada pa-

ra la visualiza-

ción, estudio y análisis estadístico de

los datos ofrecidos por los diferentes

módulos de MyDataQ, así como de va-

lores agrupados. 

DocPath anuncia

software mejorado de

ahorro de tóner
DocPath, compañía multi-

nacional especializada en el

desarrollo de software do-

cumental de Output Mana-

gement y Spooling, ha

anunciado el lanzamiento de una versión me-

jorada de su solución DocPath TonerMIST.

Esta solución fue específicamente diseñada

para ofrecerles a organizaciones de cualquier

tamaño y sector una solución completa, efi-

ciente y flexible para el ahorro de tóner, con el

objetivo de obtener una reducción importante

en los costes relacionados. 

Entre las características destacadas de

DocPath TonerMIST, se encuentran la posi-

bilidad de implementar una política de ahorro

de costes de impresión corporativa mediante

un control centralizado por Web, así como la

aplicación de configuraciones de ahorro de

tóner por departamento o perfil de usuario.

Por otro lado, todo el proceso es transparen-

te; el usuario final imprime sus documentos

como siempre, sin necesidad de formación.

H
arald Grumser, CEO

de Compart AG, ha re-

cibido el premio Brian

Platte Xploration 2017

a la trayectoria de una vida pro-

fesional por su contribución a la

innovación en la industria de la

gestión de documentos digita-

les. Grumser, quien fundó la

compañía hace ya más de 25

años, construyó la compañía

bajo los pilares de la innova-

ción, un factor clave para Com-

part que ha sido ahora recono-

cido por la asociación Xplor in-

ternacional.

Además de su contribución

al sector, Grumser ha sido pre-

miado por su labor de concien-

ciación social al esponsorizar

campañas para víctimas de

catástrofes naturales y por ofre-

cer un sentido humanitario en la

difícil situación de los refugiados

sirios que llegaron a Europa y

Alemania. Un espíritu que no

solo se traduce en aportaciones

económicas sino que el CEO de

Compart inició además un pro-

grama para formar a los refugia-

dos tanto adultos como niños en

el idioma alemán con el objetivo

de poderse adaptar al nuevo

país utilizando el espacio de las

oficinas de Compart con volun-

tarios de la empresa.

Resultados de Deyde en 2016 

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 anterior. En España, la factura-

ción sigue creciendo en dobles dígitos, por encima del

10%, mientras que en LATAM los ingresos han aumentado

más del 50%.

La empresa anunciaba recientemente la apertura de

Deyde Chile Calidad de Datos, representación que se une

a las exitosas filiales Deyde Data Quality México, y Deyde

Colombia Calidad de Datos.

Kodak Alaris:

premio a la Mejor Gama de

Escáneres del Año 
La división Information Management de Kodak Alaris

ha recibido cuatro premios de reconocido prestigio por

parte de Buyers Laboratory LLC (BLI), el mayor provee-

dor independiente de información analítica y realización

de test para la industria de la gestión documental. 

Por segundo año consecutivo la empresa ha recibido

el premio a la Mejor Gama de Escáneres del Año 2017

por el excelente rendimiento de su amplia oferta de pro-

ductos. Este importante premio supone un gran recono-

cimiento para Kodak Alaris, que dispone de una com-

pleta línea de dispositivos que permite cumplir las nece-

sidades de diversos clientes. Su oferta de productos ha

demostrado tener el mejor rendimiento general durante

las estrictas pruebas de laboratorio de BLI.

La funcionalidad EasySetup de Kodak Alaris ha reci-

bido además el premio Logro Excepcional en Innova-

ción, que reconoce a aquellos productos que destacan

por su innovación, utilidad, eficiencia energética o valor.

Asimismo, tanto el escáner Kodak i5650 como el Kodak

Info Input Solution 4.0 han recibido un premio Winter

Pick 2017.

Harald Grumser, CEO de Compart,

galardonado por Xplor Internacional

Deyde potencia MyDataQ 

Luis Martínez, direc-
tor general de Deyde.



LLaa  PPrreennssaa

rotativas

24

esde el 1 de mayo, y

hasta el 23 de junio,

los premios LATAM

Digital Media

Awards 2017 tendrán abierto

su periodo de inscripción. El

galardón, organizado por la

Asociación Mundial de Pe-

riódicos y Editores de Noti-

cias (WAN-IFRA), reconoce

el trabajo de editores pe-

riodísticos que han ejecuta-

do estrategias digitales y

móviles para adaptarse a las

necesidades de un público y

mercado en constante cam-

bio.

Los ganadores serán da-

dos a conocer durante la Di-

gital Media LATAM 2017,

evento a realizarse el 16 de

noviembre de Buenos Aires.

Los premiados serán selec-

cionados para los Premios

Mundiales Digital Media de la

WAN-IFRA.

Un estudio

elaborado por

la Asociación

para la Investi-

gación de Me-

dios de Comu-

nicación (AIMC)

señala que un

70% de los encuestados ha leído

una revista en papel en los últimos

seis meses. Esta cifra es amplia-

mente mayor a su contraparte onli-

ne, la que en el mismo período de

tiempo ha sido consultada por tan

solo un 23% de la muestra.

Otros datos arrojados por la in-

vestigación revelan que un 2,3% de

los encuestados que acceden a re-

vistas online aseguran no leer ver-

siones impresas.

En el área de re-

des sociales, tan

solo un 10% de

los participantes

declaró seguir

revistas en Face-

book u otras pla-

taformas similares.

Un 72% de las mujeres que par-

ticiparon en la encuesta ha leído

una revista impresa en los últimos

seis meses, frente al 68% de los

hombres. En el caso de la lectura

online, los hombres llevan la delan-

tera, con un 26% que indica haber

leído una revista en los últimos 30

días, cifra superior a la de las muje-

res, que alcanza el 20%.

WAN-IFRA acaba de publicar un nuevo informe

que describe cómo la tecnología de análisis de da-

tos puede ayudar a las organizaciones de medios

de comunicación a mantener relaciones duraderas

con los consumidores de noticias, titulado "Smart

Data: Cómo hacer que los datos funcionen para su

organización de noticias". Es el primero de una se-

rie de tres informes Smart Data que WAN-IFRA pu-

blicará este año.

Este informe explica paso a paso cómo las or-

ganizaciones de noticias usan los datos como un

instrumento para ayudarles a alcanzar sus metas:

mediante la creación de equipos analíticos sin sen-

tido, liberando el poder de los KPIs y trayendo el

sentido común a los grandes proyectos de datos

que en muchos  casos han absorbido importantes

inversiones en tiempo y dinero.

El segundo informe de la serie Smart Data, titu-

lado provisionalmente "Construir relaciones valio-

sas", explicará cómo utilizar los datos para atraer a

los clientes adecuados - aquellos que están dis-

puestos a comprometerse a una relación a largo

plazo - y cómo mantener esas relaciones. Se publi-

cará antes del Congreso Mundial de Medios de No-

ticias, del 7 al 9 de junio en Durban, Sudáfrica.

El tercer informe, titulado provisionalmente

"Sostener las relaciones mejorando la experiencia

del cliente", explicará cómo las organizaciones lle-

gan a un nivel superior al entrar en los zapatos de

sus clientes. Se publicará a principios de otoño.

Nuevo informe de WAN-IFRA 
Justo cuando uno pensaba que el

viejo debate impreso versus digital ya

no era útil, llega este estudio para

agitar las aguas. A pesar de haber si-

do escrito innumerables veces en el

pasado, el periódico impreso se nie-

ga obstinadamente a morir. Es asom-

broso ser testigo de la tenacidad con

la que el medio de noticias de más de

400 años se afirma en la era digital.

El estudio no sugiere directamente

que los editores abandonen sus es-

fuerzos digitales, sino que jueguen

con los puntos fuertes de donde resi-

de la audiencia y los ingresos de los

periódicos.

Premios Latam Digital Media 2017 

D

WAN-IFRA
publica el
primero en
una serie de
informes
sobre datos
inteligentes 

Los lectores prefieren las revistas
impresas a las digitales
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L
a inestabilidad presen-

te en países como Ve-

nezuela, Guatemala y

Paraguay ha tenido co-

mo consecuencia un descen-

so en la libertad de prensa en

el Cono Sur. Así lo indica el in-

forme anual del tema publica-

do por la organización de de-

rechos humanos radicada en

Estados Unidos Freedom

House, en el que se estudió la

situación en 199 países. Este

fenómeno se ha replicado en

otros lugares que antes resal-

taban por defender los valores

del periodismo.

Los principales factores

que han llevado a esta reali-

dad son el aumento en ame-

nazas a periodistas en países

democráticos, la intromisión

de gobiernos autoritarios en

medios independientes y los

intentos de China y Rusia por

aumentar su influencia más

allá de su esfera de poder.

Desde Freedom House creen

que el índice continuará en

descenso mientras Estados

Unidos y la Unión Europea no

asuman el rol de líderes y

ejemplos de democracias que

promueven una prensa libre.

En el estudio se clasifican a

los países según tres niveles:

aquellos que poseen una

prensa "libre", los que presen-

tan una prensa "parcialmente

libre" y aquellos con una pren-

sa "no libre". En Sudamérica,

tan solo Chile, Uruguay, Guya-

na Francesa y Suriname son

catalogados como naciones

con prensa libre. Chile se en-

cuentra en la posición número

29 de 199 en la clasificación de

países analizados. Al final de la

lista se encuentran Azerbaijan,

Irán y Siria, lugares donde no

existe una prensa libre.

En las Américas, se re-

gistró un aumento en la violen-

cia, demandas e interferencia

policial en temas relacionados

al ejercicio del periodismo. Ve-

nezuela y Bolivia vieron cómo

sus presidentes culparon a la

prensa en diversos proble-

mas, mientras que Brasil, Mé-

xico, Honduras y Colombia se

situaron como unos de los lu-

gares más peligrosos para pe-

riodistas.

Chile

Según el informe anual de Freedom House 

Chile entre los países de Sudamérica con mejor
índice de libertad de prensa

www.gws.nl
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NZME Print de Auckland (Nueva Zelan-

da) ha encargado a a Q. I. Press Controls la

remodelación completa de su rotativa Goss

HT70 y un sistema de 61 cámaras que auto-

matiza no solo el registro y el corte, sino tam-

bién el propio color mediante la tecnología

IDS-3D de QIPC. La rotativa de doble ancho

imprime diversos trabajos, entre los que se

incluyen los diarios de NZME Bay of Plenty
Times y The Northern Advocate, junto con el

trabajo contratado para Fairfax Nueva Ze-

landa. Todas estas publicaciones y el Herald
on Sunday de NZME se producen simultá-

neamente y con los mismos plazos. Todo

esto supuso una gran presión para una im-

prenta que se enorgullece de su cultura y de

su compromiso con la calidad. 

La rotativa de 1995 consta de 12 cuerpos

de cuatro alturas y 3 cuerpos simples con

tres plegadoras. Q. I. Press Controls insta-

lará 37 de sus cámaras mRC-3D para el

control de corte, otras 24 cámaras IDS-3D

para el control de registro y de color, y su sis-

tema de gestión de la calidad IQM. Todas

las cámaras están equipadas con el sistema

AIMS de limpieza automática de la óptica. 

Además del equipo de automatización,

NZME ha elegido el sistema de información

de análisis y gestión IQM de QIPC, que utili-

za metadatos para analizar la calidad del

producto impreso y proporcionar conoci-

mientos para el uso futuro. 

Estados Unidos
The Buffalo News
intensifica su colaboración
con Q.I. Press Controls

T
he Buffalo News Inc., empresa de impresión

con sede en Estados Unidos, que ya trabaja

con los sistemas de control de EAE, ha decidido

invertir en el sistema IDS-3D para el control del

registro de color de QIPC. Es probable que la compañía

aproveche las posibilidades de expansión que ofrece el

sistema IDS-3D en el futuro.

La empresa produce dos ediciones matutinas dia-

rias y tres ediciones dominicales junto con The Ham-

burg Sun y 6 semanales Penny Savers. 

Después de un análisis exhaustivo de las posibilida-

des ofrecidas por el QIPC, The Buffalo News decidió re-

alizar un pedido con el especialista holandés en siste-

mas ópticos de medición y control para la industria grá-

fica. Un total de 13 cámaras IDS-3D serán instaladas

en The Buffalo News. 

Contiweb
presenta una

nueva
identidad de

marca 
Contiweb ha presenta-

do la nueva identidad de

marca de la empresa, el

logotipo y sitio web. El

cambio de marca refleja la

evolución de la empresa

así como su visión para el

futuro.

El cambio de marca de

Contiweb refleja la recien-

te diversificación de la em-

presa, la exploración de

nuevos segmentos de

mercado con un ojo en el

futuro, y ofrecer solucio-

nes más eficientes para

todos los sectores de im-

presión .

(www.contiweb.com).

NZME remodela su rotativa Goss HT 70

Solventagraf adquiere,
desmonta y transporta 

Solventagraf ha adquirido una Goss M-600 en Alemania, efec-

tuando el desmontaje, embalaje y transporte completo hasta sus ins-

talaciones en Madrid.



http://www.noticiasgranformatolatinamerica.com/
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2016
fue un

año bri-

llante pa-

ra el deporte. Los juegos

olímpicos de Río de Janeiro,

la Eurocopa, el open de Fran-

cia, el tour de Francia, la copa

Davis y la Ryder Cup han si-

do solo algunas de las joyas

de la corona deportiva del pa-

sado 2016. La excelencia de-

portiva inspira al público a po-

nerse en forma o a convertir-

se en seguidor de algún club

que, para lograr más segui-

dores, utiliza materiales pro-

mocionales y merchandising. 

Los impresores pueden

sacar provecho del deporte y

de las ventajas de la tecno-

logía Roland para ofrecer una

amplia gama de nuevas solu-

ciones a sus clientes actuales

y abrir la puerta a nuevos

clientes y mercados. 

¿Cómo empezamos a ju-

gar este partido?

A continuación, mostra-

mos ocho aplicaciones que

se pueden crear con los equi-

pos Roland DG y que se pue-

den aplicar en clubs deporti-

vos, asociaciones, gimnasios

y otros espacios. 

1 - SEÑALIZACIÓN

Los clubs deportivos ne-

cesitan señales para interio-

res y exteriores, como por

ejemplo señales de dirección

a los vestuarios, al gimnasio

o al restaurante. Estas seña-

les se pueden imprimir con

las tintas eco-solventes de

larga duración de Roland DG

y los materiales se pueden

cortar utilizando los equipos

de impresión y corte de la se-

rie TrueVIS VG. Las señales

pueden personalizarse para

cada entorno y pueden servir

para promocionar eventos

próximos. 

Con los equipos Roland

DG puede enmarcar recuer-

dos de la historia del club y de

sus logros más importantes e

imprimir posters con sus ju-

gadores estrella. 

2 - SEÑALIZACIÓN TEXTIL

La señalización textil se

ha convertido en una fuente

de ingresos cada vez más po-

pular entre los usuarios. Con

un equipo de sublimación

podrá producir diferentes ele-

mentos de rotulación, desde

pancartas, banners y bande-

ras. Ligera, fácil de transpor-

tar y colocar, la señalización

textil es la solución perfecta

para los equipos deportivos

que tienen que viajar a menu-

do y que quieren impactar

con su imagen.

Con la transferencia térmi-

ca y el material adecuado, la

señalización textil se puede

producir con un equipo eco-

solvente. Lo único que nece-

sita es una prensa de calor o

un proveedor que pueda ha-

cerlo por usted.

3. CARTELES Y BANNERS

Los carteles y banners

son los principales productos

que producen los profesiona-

les de la impresión digital. De

producción fácil y rápida, re-

presentan la solución ideal

para ayudar a cualquier club

a captar la atención de sus

seguidores o a dar difusión

de cualquier evento deporti-

vo o torneo. 

4. EQUIPACIÓN DEPORTIVA

CON IMPRESIÓN Y CORTE

Con los equipos Roland

DG de impresión y corte,

puede imprimir una amplia

gama de escudos, números y

gráficos. Utilizando la tecno-

logía por transferencia térmi-

ca, puede personalizar toda

la indumentaria de su equipo,

desde camisetas, sudaderas,

sombreros, bolsas e incluso

zapatos. 

Los equipos de impresión

y corte son compatibles con

una amplia variedad de ma-

teriales, como vinilos brillan-

tes, reflectantes y mates que

le permitirán crear un diseño

ganador. 

5. EQUIPACIÓN DEPORTIVA

CON SUBLIMACIÓN

Cuanto más amplia sea la

gama de tecnología que use,

más amplia será la gama de

productos personalizados

que podrá ofrecer a sus

clientes. No solo los jugado-

res tendrán su camiseta con

su nombre, también los se-

guidores tendrán una amplia

variedad de objetos persona-

lizados- desde bufandas,

banderas y guantes, entre

otros. Con la sublimación

textil puede imprimir diseños

elaborados como logos, es-

cudos y mensajes publicita-

rios en todos los materiales

deportivos. 

Ocho aplicaciones para ganar con el mundo del deporte



Además, el futuro se

prevé particularmente brillan-

te si elige la tinta Texart, es-

pecialmente formulada para

los equipos Texart XT-640 y

RT-640. La tinta Texart ahora

está disponible en amarillo y

rosa fluorescente, así como

también en naranja y violeta,

para ofrecer una gama más

amplia de colores que permi-

ta plasmar eficientemente los

colores más brillantes y pro-

ducir sorprendentes diseños

a medida.  

Además, no hay gran dife-

rencia entre el coste de pro-

ducir un objeto o 500, ya que

este sigue siendo muy bajo e

incluso el pedido más pe-

queño sigue siendo rentable. 

6- ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS

La rotulación de vehículos

es tan popular que incluso

muchos proveedores de im-

presiones se han especializa-

do en este sector. Los gran-

des clubs disponen de su pro-

pia flota de transporte perso-

nalizada con sus colores e

imagen. 

Un minibus, un coche o un

autocar son el soporte ideal

para rotular de forma parcial

o total con vinilo de corte. Adi-

cionalmente, las carreras de

coches, las pistas de karts,

etc. pueden ser una fuente

regular de negocio. El des-

gaste causado por la carrete-

ra y las condiciones meteo-

rológicas, hacen que los grá-

ficos, etiquetas y señales ten-

gan que ser remplazadas re-

gularmente.

7- MERCHANDISING

Los artículos promociona-

les no solo van dirigidos a los

profesionales del deporte,

también a los clubs locales de

los que sus miembros se

sienten orgullosos de formar

parte. Gracias a la tecnología

de impresión y corte y los

equipos UV de Roland usted

puede ampliar la oferta de

productos personalizados y

crear artículos promocionales

únicos. Incorporar un equipo

UV en su flujo de trabajo es

simple y asequible - y la pro-

ducción es más rápida y lim-

pia que con la impresión por

serigrafía. Con la tecnología

UV puede imprimir centena-

res de gráficos diferentes en

una amplia variedad de mate-

riales como bolígrafos, carca-

sas para teléfonos móviles y

tablets, portarretratos, etique-

tas para botellas, y mucho

más.  

Y esto no se acaba aquí.

Los clubs deportivos también

venden equipación personali-

zada como raquetas de tenis,

pelotas de golf y sticks de

hockey. Los equipos Roland

pueden imprimir datos varia-

bles y crear a la vez en una

misma tirada artículos perso-

nalizados para cada jugador.

8- TROFEOS Y GALARDONES

Por un lado, la serie UV

combina una impresión preci-

sa con impactantes efectos

mate y brillante para lograr

producir medallas, trofeos y

galardones de calidad, de for-

ma rentable y eficiente.

Por otro lado, las grabado-

ras de sobremesa producen

grabados duraderos en pla-

cas, trofeos y platos, entre

otros materiales. 
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El portfolio de impresoras

digitales textiles de EFI abar-

ca la serie EFI VUTEk Fabri-

VU, una línea que ofrece

gran calidad de imagen a ve-

locidades industriales y que

se ha diseñado para penetrar

con rapidez en el mercado de

la rotulación textil, así como

las impresoras EFI Reggiani

ONE y PRO, pensadas para

fabricantes de rótulos textiles

consolidados que quieran

aumentar la rentabilidad y ex-

pandir el negocio con una ca-

lidad de imagen excepcional

y una capacidad de produc-

ción superior. 

La estadounidense Imagi-

ne! Express, imprenta que

trabaja para comercios, mu-

seos, ferias y empresas de

interiorismo, tenía un grupo

de impresoras que estaban

llegando al final de su vida

útil. La empresa decidió

abandonar la tecnología de

impresión textil directa por

dispersión y adoptar la pro-

ducción mediante papel de

transferencia con la adquisi-

ción de una EFI VUTEk Fa-

briVU 340 y una EFI Reggia-

ni PRO 340, ambas de 3,4 m

de ancho. Con estas dos má-

quinas industriales, la empre-

sa ha mejorado la calidad de

imagen y aumentado la ca-

pacidad de producción en un

500 %.

Las máquinas VUTEk

FabriVU permiten a fabri-

cantes de rótulos y exposi-

tores entrar en un segmento

tan rentable como la rotula-

ción textil gracias a su com-

binación de productividad y

calidad. Una de las noveda-

des de la marca, la impreso-

ra de rótulos textiles EFI

VUTEk 520 de 5,2 m de an-

cho, permite imprimir expo-

sitores, telones de fondo y

otros gráficos de grandes di-

mensiones sin tener que

unir diversos paneles.

Imagine! Express incorpora soluciones digitales de rotulación textil
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México

EFI en Expográfica 

E
ntre los días 17 y 20 de mayo, EFI

participó en la edición de la feria

Expográfica, en la ciudad de Gua-

dalajara, México. En los stands de

sus distribuidores y OEMs, la multinacional

estadounidense presentó al público visi-

tante las soluciones de la línea Fiery, Inkjet

y Softwares de productividad EFI.

Los participantes pudieron conocer la

maquinaria y soluciones del portfolio de

EFI, además de ver demostraciones en vi-

vo en los stands de Isbi, Grupo SG, Grupo

Novaro, TSG, Ricoh, Konica Minolta, Xe-

rox y Heidelberg.

Durante el evento, los socios de EFI, Is-

bi y Grupo Novaro participaron en el "Foro

de Innovación Tecnológica", organizado en

el stand 820 de la feria. Trayendo noveda-

des, las empresas hicieron presentaciones

de equipos Jetrion, destinados al mercado

de etiquetas y envases, además de iQuote,

software de gestión de presupuestos.

Con una previsión de

crecimiento de 8% al año,

hasta 2020, el segmento

de señalización textil ha

ganado la atención de los

emprendedores e inverso-

res de la industria de im-

presión. Para este merca-

do que pasa por expan-

sión sin precedentes, las

empresas EFI e IT Strate-

gies, consultoría de la in-

dustria de impresión, han

lanzado un e-book gratuito

con consejos para empre-

sarios que desean crecer

en este mercado.

Con datos sobre es-

tadísticas de demanda,

proveedores de impre-

sión, números y tenden-

cias globales, explicacio-

nes de impresión directa,

transferencia, sublimación

y mucho más, el e-book

muestra cómo la señaliza-

ción textil representa un

diferencial competitivo por

ofrecer un resultado final

refinado, de alto nivel y

con colores brillantes,

además de ser reciclable

y sostenible.

El explosivo crecimien-

to del segmento de señali-

zación textil ha sido impul-

sado por el aumento de la

demanda de los clientes.

A diferencia del vinilo, la

impresión en tejido permi-

te que las marcas se des-

taquen con un producto li-

gero y de bajo costo.

Además de la facilidad de

manejo e instalación, los

tejidos pueden ser lava-

dos, secados, doblados y

reutilizados.

Los clientes de todo el

mundo están exigiendo

productos más baratos,

en un plazo cada vez más

corto. La señalización tex-

til puede ser utilizada para

una gran gama de aplica-

ciones, como banderas,

banners, artículos decora-

tivos, displays y mucho

más, con alto margen de

ganancia y costo de pro-

ducción reducido.

Perú

Trotec en la Lima

Design Week
Una año más Trotec Laser se

une a la Lima Design Week (7-19 de

noviembre de 2017) para potenciar y

promocionar el arte y el diseño en

distintos campos. Trotec estará pre-

sente en el evento con sus solucio-

nes para corte y grabado láser, mos-

trando cómo estas pueden ser una

herramienta clave en la producción

de piezas de diseño como mobilia-

rio, moda o bisutería. 

Además, Trotec y LDW han con-

vocado dos concursos de diseño,

con premios en metálico, en las si-

guientes modalidades: Mobiliario y

objetos decorativos, Diseño de mo-

da, Joyería y bisutería, Iluminación

de interiores (lámparas), Creación li-

bre y Creación de un diseño para un

sello. 

Concurso creación de un logo

"ecológico": Trotec Laser y Lima De-

sign Week convocan otro concurso

de creación de un logotipo que sim-

bolice el cuidado del medio ambien-

te. El ganador será premiado con un

cheque de 300 USD$ y su diseño

será reproducido en forma de sello.

Concurso  diseño con láser: El

objetivo de este concurso, en cada

una de sus categorías, es dar a co-

nocer piezas únicas diseñadas en

su totalidad empleando un láser, pa-

ra el corte, marcado y grabado de

los materiales empleados, y que den

como resultado una pieza innovado-

ra en su categoría. El diseño tiene

que estar enteramente realizado con

láser y tiene que ser una pieza inno-

vadora en su categoría.

Los mejores trabajos serán re-

producidos en escala y serán exhibi-

dos durante los diez días que dura el

Evento Lima Design Week 2017, en

la Sala de Exhibición del Centro Cul-

tural Ccori Wasi de la Universidad

Ricardo Palma en Miraflores. Asi-

mismo, se establece un premio úni-

co de materiales láser por un impor-

te de 200USDs a un único ganador,

por cada categoría.

Dover ha anunciado la adquisición de

Caldera Graphics SAS ("Caldera") por un

importe total aproximado de 35 millones de

euros. Con sede en Estrasburgo (Francia)

Caldera es una empresa de software con

25 años de experiencia en el desarrollo,

comercialización y soporte de software

técnico de alta calidad para la industria de

la impresión digital, con el compromiso de

aumentar la productividad, la rentabilidad y

el color. Las capacidades y soluciones úni-

cas de Caldera en torno al procesamiento

de imágenes, gestión de color y flujo de

trabajo sirven a los mercados textiles y

gráficos globales. Caldera operará dentro

de la plataforma de impresión e identifica-

ción de Dover, junto con MS Printing Solu-

tions ("MS") y el Grupo JK al servicio del

mercado global de impresión digital de tex-

tiles. Los ingresos anuales de Caldera fue-

ron de aproximadamente 11 millones de

euros en 2016.

E-book gratuito sobre el

mercado de Señalización Textil

Dover adquiere Caldera Graphics
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B
ASF y Landa Labs han anunciado

una asociación estratégica a largo

plazo. En razón de este acuerdo

exclusivo, BASF aplicará la tecno-

logía de nano pigmentos de Landa en una

nueva gama de pigmentos fácilmente dis-

persables y de elevada transparencia, que

se comercializarán bajo la marca Colors &

Effects. Este novedoso desarrollo propor-

cionará una intensidad de color sin prece-

dentes y, además, facilitará significativa-

mente la producción de los recubrimientos

de automóviles.

La tecnología Landa -desarrollada ori-

ginariamente para la industria de la impre-

sión- permite a BASF introducir una nueva

generación de pigmentos con una elevada

consistencia de calidad para el recubri-

miento final de automóviles. La distribución

más estrecha de partículas más pequeñas

produce un recubrimiento más fino y con

un color más intenso.

Mimaki, impresora híbrida para tejidos
Mimaki ha renovado sus impresoras textiles directas

Tx300P-1800 y Tx300P-1800B para poder usar tintas tanto

de pigmentos como de sublimación. Así es posible emplear

una misma máquina para imprimir directamente sobre un

abanico amplio de tejidos sin tener que cambiar de sistema

de tinta. Esta nueva tecnología, que no era posible hasta

ahora, supone toda una revolución que mejorará la produc-

tividad y la flexibilidad de las impresoras textiles Mimaki.

Las impresoras textiles directas Tx300P-1800 y Tx300P-

1800B pueden usar la tinta de pigmentos TP400 para pro-

ducir algodón y cáñamo, y la tinta por sublimación Sb420

para poliéster. Como ninguna de estas clases de tinta nece-

sita agua ni vapor en el post-tratamiento, las impresoras no

requieren mucho espacio, una gran cantidad de agua ni un

cuidado especial en el manejo del tejido impreso. 

Roland DG lanza

el software RIP

ErgoSoft Roland

Edition 2

Roland DG Corporation ha

lanzado el software RIP Ergo-

Soft Roland Edition 2 para sus

impresoras por sublimación

Texart. Este software ha sido

desarrollado específicamente

para los equipos Texart XT-

640 y RT-640 para imprimir y

sublimar tejido y prendas de-

portivas y moda con alta defi-

nición, y para rotular pancar-

tas y banderas de poliéster,

elementos de decoración de

interiores, así como productos

promocionales y objetos per-

sonalizados. 

Está diseñado para au-

mentar la productividad de los

usuarios y ofrece más de 40

funciones nuevas e innovado-

ras mejoras: un nuevo método

de tramado que aumenta la

velocidad de rasterización, un

nuevo motor PDF permite ge-

nerar vistas previas dinámi-

cas, hasta ocho servidores

RIP simultáneos para reducir

el tiempo de procesamiento,

una nueva función Printer Po-

ol que proporciona más flexibi-

lidad para gestionar los traba-

jos y permite enviar el mismo

archivo a varios equipos con

suma facilidad, una función de

carpeta dinámica que facilita

la impresión por lotes de imá-

genes con los mismos ajustes

de impresión, nuevos Add-

Ons de imagen que permiten

añadir códigos de barras, re-

glas y perforación…, una fun-

ción de repetición de patrones

para crear patrones textiles a

partir de una misma imagen,

una función de impresión de

datos variables para producir

en serie y objetos personaliza-

dos, etc.

Nueva generación de

cortadores de vinilo de

Roland DG 

Roland DG Corporation ha lanzado los cortadores de vinilo profesionales GR-

640/540/420, la última incorporación a su serie CAMM-1. La serie GR incorpora rodillos

electrónicos de arrastre que pueden ajustar la presión en 10 niveles predefinidos con so-

lo pulsar un botón para un avance fluido de materiales de cualquier grosor. La función de

corte superpuesto permite un corte de hasta diez pasadas en materiales difíciles de cor-

tar. La función de sobrecorte reproduce los resultados de un cortador tangencial y consi-

gue unas esquinas nítidas y definidas en los materiales más complejos.

Los cortadores pueden leer las marcas de corte de los datos preimpresos y alinear los

gráficos con gran precisión. El software CutStudio de Roland incluido incorpora una fun-

ción de corte con perforación que resulta de gran utilidad para crear adhesivos y pegati-

nas con efecto troquelado. Además, la función de corte por selección de color es muy

útil al trabajar con diseños con hojas de distintos colores. 

BASF y Landa se asocian 

HP y Summa:
acuerdo de
colaboración

Summa nv, desarrolla-

dor mundial y fabricante de

plotters de corte, ha esta-

blecido una alianza estraté-

gica con HP Inc. con el fin

de desarrollar soluciones

para la producción de apli-

caciones de la serie HP La-

tex para tiendas de rotula-

ción, tiendas de impresión

rápida y proveedores de

servicios de impresión.
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Agfa Graphics en InPrint 2017 

Agfa estuvo presente en InPrint 2017, que tuvo lugar en Orlan-

do, Florida (Estados Unidos) los pasados 25 a 27 de abril, donde

expuso productos industriales, como tubos y contenedores impre-

sos, zapatos personalizados y botellas PET personalizadas, utili-

zando, entre otras, sus tintas de baja migración para aplicaciones

de envasado de alimentos. Ya sean curables por UV o a base de

agua, las tintas Agfa también proporcionan los requisitos funcio-

nales para, por ejemplo, pisos y muebles sobre base de melami-

na. Gracias a su color consistente y su bajo metamerismo, estas

tintas dan calidad de imagen y adhesión de sustrato. Todos los

artículos expuestos representaban áreas en las que se utilizan tin-

tas y fluidos para añadir funcionalidad o decorar los productos me-

diante alternativas de impresión digital a escala industrial.

La lista de aplicaciones para inyección de tinta industrial está

creciendo día a día en una amplia variedad de industrias. Algunos

pueden imprimirse con las impresoras de gran formato de última

generación de Agfa Graphics como Jeti Titan, Jeti Tauro, Jeti Mi-

ra o los sistemas Anapurna. En otros mercados industriales, pue-

de haber una necesidad de equipo de impresión específico que

necesita ser diseñado a medida y completado con formulaciones

de tinta dirigidas para adaptarse a las necesidades de aplicación

específicas.

La Avinci DX3200 de Agfa

Graphics en ISA 2017 

Durante la Exposición Internacional de Cartelería ISA 2017

(Las Vegas, EE. UU., del 20 al 22 de abril), Agfa Graphics pre-

sentó su nueva impresora de sublimación en seco: la Avinci

DX3200. Esta impresora de cartelería digital especializada y al-

tamente productiva ha sido diseñada para aportar una destaca-

ble calidad de impresión en textiles a base de poliéster. 

La impresora Avinci DX3200 permitirá a los usuarios crear

impresiones de cartelería digital en un formato grande de hasta

3,2 m de ancho, con una resolución de hasta 1440 x 540 dpi.

Gracias al proceso de sublimación en seco, esta sólida impreso-

ra es capaz de producir impresiones intensas y de alta calidad

para incontables aplicaciones interiores y exteriores. La Avinci

DX3200 ofrece modos de alta calidad, con una velocidad de

hasta 173 m2/h, según la aplicación. 

Avinci DX3200 viene con Asanti de Agfa Graphics, lo cual op-

timiza y automatiza todos los pasos de preparación, producción

y finalización de los productos de cartelería. La característica

central incluye automatización, gestión del color además de ve-

rificación previa del trabajo y plantillas. 

Virtuoso Print Manager es el primer software universal para la ges-

tión de la impresión para las impresoras SG400, SG800 y VJ 628; se

trata de una solución todo en uno para la gestión de la impresión que

funciona tanto con programas de diseño de escritorio (por ejemplo, Co-

relDRAW y Adobe Creative Cloud) como con CreativeStudio. 

HP
ha anunciado el

lanzamiento de

la serie HP Latex

300 Print and Cut, una solu-

ción que integra dos dispositi-

vos para imprimir y cortar a la

vez en un único flujo de traba-

jo y que consigue un ahorro

de tiempo del 50%. 

Diseñadas para ayudar a

hacer crecer el negocio de ta-

lleres de rotulación, empre-

sas de impresión rápida y

proveedores de servicios de

impresión (print service provi-

ders, PSP), las soluciones

HP Latex 315 Print and Cut

(de 54 pulgadas) y HP Latex

335 Print and Cut (de 64 pul-

gadas) ofrecen una produc-

ción mucho más eficiente pa-

ra una amplia gama de apli-

caciones, como gráficos de

alta calidad para suelos y

ventanas, pegatinas y pren-

das personalizadas.

Además, las soluciones

HP Latex Print and Cut tam-

bién están concebidas para

funcionar con HP Signage

Suite, solución de software

de reciente lanzamiento, ba-

sada en la nube, que reúne

aplicaciones basadas en la

web destinadas a facilitar la

creación de rótulos. 

Estados Unidos

HP lanza las soluciones Latex Print and Cut

Nuevo Virtuoso

Print Manager

de Sawgrass
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U
na combinación de
tecnologías permite
que el papel se bo-
rre automáticamen-

te si se calienta a altas tem-
peraturas y pueda volver a
las mismas condiciones que
su original.

¿Alguna vez pensaste en
cuán interesante sería poder
tener un papel cuyo contenido
se pudiera borrar y que que-
dará igual que la primera vez?
Un grupo de investigadores
de la Universidad de Riverside
lo convirtió en realidad. Según
afirma la agencia de noticias
científicas SINC, en el nove-
doso papel se puede reescri-
bir hasta casi 20 veces.

La clave de este nuevo pa-
pel está en un plástico o vidrio
coloreado con un tinte quími-
co llamado redox, que modifi-
ca su color en las reacciones
de reducción y oxidación, y
que permite imprimir letras y
patrones en varias ocasiones,
mantenerlas por hasta tres
días y luego borrarse.

Cuando el papel está com-
pletamente tintado se realiza

la impresión con una placa en
la que el texto está escrito. Se-
guidamente, se aplica una luz
ultravioleta que se encarga de
decolorar y reducir el coloran-
te. Si este papel se calienta
hasta 115 grados centígrados
se puede borrar su contenido
casi de manera instantánea.

En el momento de la escri-
tura la luz ultravioleta disminu-
ye el tinte a su estado incoloro
y en la fase de borrado la reo-
xidación del colorante rebaja-
do recupera el color original
por reacción con el oxígeno
ambiente. Si se lo calienta a
115º C se puede acelerar el
proceso de borrado, que nor-
malmente tiene una duración
de 10 minutos.

Dentro de las tintas se en-
cuentran los nanocristales de
óxido de titanio, que actúan
como catalizadores, y el agen-
te espesante hidroxietil celulo-
sa (HEC). Es justamente la
combinación de colorantes,
catalizadores y HEC lo que
permite una alta reversibilidad
y repetibilidad en la película.

Es importante destacar
que este papel, que actual-
mente está disponible en azul,
rojo y verde, no precisa tintas
adicionales para la impresión,
lo que disminuye los costos. 

"Creemos que el papel re-
escribible tiene muchas aplica-
ciones prácticas que incluyen
la grabación y lectura de infor-
mación temporal, tales como

periódicos, revistas, carteles,
cuadernos, caballetes de es-
critura, indicadores de vida del
producto, sensores de oxíge-
no y varias etiquetas regraba-
bles", ha explicado Yadong
Yin, director del Grupo Yin de
la Universidad de California.

Otro de los avances aso-
ciados a este descubrimiento
es que han conseguido "impri-
mir" utilizando luz. "Realmen-
te, hemos desarrollado una
impresora ligera y la hemos
utilizado para imprimir imáge-
nes", ha apuntado Yin.

Ya existen formas alterna-
tivas de impresión, como la
impresión térmica o la subli-
mación, entre otras modalida-
des que ya se utilizan en dis-
tintas industrias.

Los investigadores espe-
ran que el papel reescribible
pueda estar en el mercado
dentro de un par de años. De
momento van a centrarse en
mejorar la capacidad de este
producto para facilitar su
adopción por parte de las in-
dustrias que podrían benefi-
ciarse de ello.

¿Cómo me preparo para
el futuro en un mercado gráfi-
co competitivo? fue uno de
los temas que se trataron en
el Primer Desayuno Producti-
vo Antalis que se realizó junto
a destacados clientes de la
industria gráfica. Y que llevó a
conocer de mano de expertos
hacia dónde va la industria
hoy día, entregando herra-
mientas a los clientes para
acompañarlos de cerca en
este fenómeno de cambio.

Álvaro Ide, Managing Di-

rector Latinamerica Antalis,
resaltó el permanente traba-
jo que la compañía está de-
sarrollando para entregar a
sus clientes no solo produc-

tos, sino un mejor servicio y
tecnología de punta,
además de ser un aliado es-
tratégico para el crecimiento
de su negocio a través de su

área Antalis Consulting.
En este contexto, José

Bodet, Consultor de Antalis
Lab , mostró un análisis de la
Situación y Tendencias de la
Industria Gráfica Mundial,
presentando, en base a estu-
dios y casos,  el panorama
que podría darse en América
Latina dentro de los próximos
5 años. Un escenario que
puede ser catastrófico, pero
a la vez presenta miles de
oportunidades para crecer
en esta industria.

Científicos estadounidenses crean papel reescribible

Chile 

Primer Desayuno Productivo Antalis
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Christine Lancaster

Directora de Desarrollo de Negocios de Seguridad de Flint Group 

Flint Group anuncia el nombramiento de Chris-

tine Lancaster como nueva Directora de Desarro-

llo de Negocios de Seguridad. Después de haber

participado directamente en este mercado desde

2002, Christine aporta una riqueza de experiencia

y conocimiento a esta nueva posición global. 

Christine trabajará en estrecha colaboración con todas las di-

visiones dentro de Flint Group para cumplir con los objetivos de

crecimiento de la compañía en este segmento de negocio.

Benoit Chatelard

Presidente y CEO de Soluciones de Impresión Digital de Flint Group

Benoit Chatelard asumirá el cargo de Presi-

dente y CEO del área de negocio Digital Solu-

tions de Flint Group. Será propuesto como CEO

de Xeikon.

Su cargo más reciente fue el de Vicepresi-

dente del Production Printing Business Group de

Ricoh Europe. Su carrera en el ámbito de la impresión digital de

producción se inició en 2002, cuando dirigía la Printing Systems

Division de IBM para Francia, Bélgica y Luxemburgo. 

nAndigráfica 2017
6 a 9 de junio 2017
Centro Internacional de 
Negocios y Exposiciones de 
Bogotá - CORFERIAS
Bogotá (Colombia)
http://andigrafica.com/

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

nFESPA México
21 - 23 septiembre 2017
Centro Banamex
Ciudad de México, México

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

nVI Feria Internacional 
Figrampa 2017

Industria  Grafica, Multimedios, 
Publicitaria  y Afines
19 a 22 de octubre 2017
Centro de Exposiciones Quito
Quito (Ecuador)
http://aig.org.ec/vi-feria-
internacional-figrampa-2017

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

AGENDA 2018

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

nHispack 2018
Salón Internacional del envase,
embalaje y la PLV 

8 a 11 de mayo 2018
Barcelona (España)

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

La iniciativa Zero Solid

Waste to Landfill de UPM re-

cibió el Premio de Oro en el

concurso de Sustentabilidad

de la Región Centro-Oeste,

lanzado por el Instituto de

Administración de Suminis-

tros (ISM) de Chicago.

Según el panel de jueces, la

iniciativa de UPM destaca

como un excelente ejemplo

incidiendo especialmente en

la responsabilidad de los Ge-

rentes de Suministro de lide-

rar, impulsar e influir en las

iniciativas de sostenibilidad

dentro de una organización.

La iniciativa de Zero Solid

Waste to Landfill de UPM,

lanzada en 2016, es una de

las maneras en que UPM

contribuye a los objetivos de

desarrollo sostenible de las

Naciones Unidas para el año

2030. La iniciativa se centra

en cinco de las corrientes la-

terales de producción más

difíciles de reciclar como son

cenizas, lodos, cortezas are-

nosas, heces y desechos

mixtos. El objetivo principal

del proyecto es crear un mo-

delo operativo permanente y

escalable en torno a las for-

mas existentes de reciclaje y

reutilización de estos de-

safíos secundarios, pero

también busca encontrar ma-

neras completamente nue-

vas e innovadoras de reciclar

y reutilizar los residuos sóli-

dos que anteriormente termi-

naron en vertederos En UPM

aproximadamente el 90% de

los residuos de producción

ya se reciclan o se reutilizan.

Antes de iniciar este proyec-

to, UPM ya tenía cero resi-

duos sólidos para las opera-

ciones de relleno sanitario en

sus fábricas en Austria y Ale-

mania.

Un millón de toneladas

de papel UPM se utiliza

anualmente en los Estados

Unidos. UPM tiene una fábri-

ca de papel en Minnesota y

700 000 toneladas de papel

de UPM se entregan cada

año de Europa.

Estados Unidos

UPM gana el Midwest Regional Sustainability Award 
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Argentina
Aucan Czackis

Nuevo gerente de Producto de Comunicaciones Gráficas de Xerox

Aucan Czackis se ha incorporado a Xerox Ar-

gentina como gerente de Producto de Comuni-

caciones Gráficas. Desde su cargo, Czackis

acompañará a las imprentas en la reinvención de

sus procesos, brindando asesoramiento sobre

productos Xerox, soluciones de flujo de trabajo y

herramientas de desarrollo de negocio.

Licenciado en Comercialización/Marketing.

Chile
Fernando García

CFO de Xerox Chile

Fernando García, Licenciado en Administra-

ción de Empresas de la Universidad de Buenos

Aires,  se convirtió en el nuevo Chief Financial

Officer (CFO) de Xerox Chile, cargo que asumió

recientemente y desde el cual se hará responsa-

ble de la planificación, ejecución e información fi-

nanciera de la compañía en dicho país.

En Chile asumirá el desafío de crecimiento de la compañía..

Chile
Ernesto Corona 

Presidente de la Federación de Medios de Comunicación de Chile

El pasado 27 de abril y en la sede de la Asociación Nacional

de la Prensa (ANP) se llevó a cabo el traspaso de mando de la

Federación de Medios de Comunicación de Chile. La ceremonia

contó con la asistencia de la ministra Secretaria General de Go-

bierno, Paula Narváez; el presidente de la Archi y ex presidente

de la Federación de Medios, Luis Pardo; el presidente de Ana-

tel y actual presidente de la Federación de Medios, Ernesto Co-

rona; el presidente de la ANP, Ricardo Hepp; directores de me-

dios de comunicación y profesionales de la prensa.

El nuevo presidente de la Federación de Medios de Comuni-

cación, Ernesto Corona, se refirió al desafío de asumir el cargo,

"es una tremenda responsabilidad porque estamos viviendo

tiempos muy especiales en nuestro país de deslegitimación de

las instituciones, y por cierto de los medios y los gremios. Co-

rresponde que hagamos un sincero esfuerzo en enfrentar esto

de la mejor manera posible".

Mario Peñas 

Director Comercial y de Alianzas para EMEA y EEUU de Deyde

Deyde ha designado a Mario Peñas como nuevo Director Comercial

y de Alianzas para EMEA y EEUU. Desde su nuevo puesto, y además

de responsabilizarse del desarrollo de negocio internacional de la com-

pañía en EMEA (con especial foco en Italia y Portugal) y Estados Uni-

dos, Mario Peñas potenciará la búsqueda, establecimiento, manteni-

miento y desarrollo de relaciones corporativas. En este contexto, su la-

bor se dirigirá al impulso y desarrollo de las ya existentes con clientes

internacionales, así como a identificar nuevas oportunidades comerciales.

CIAL - Cámara de la In-

dustria de Artículos de Li-

brería organiza bienalmen-

te Expopapelería y este

año se realizará la versión

XVIII del lunes 2 al jueves 5

de octubre, en Centro Costa Salguero.

Es el escenario donde se reúnen todos

los integrantes que conforman la cade-

na de valor de la industria de librerías,

papelerías y afines. Además se presen-

tan novedades y productos para mejo-

rar el trabajo y la educación. 

La muestra es alta-

mente especializada, está

orientada al profesional

del sector y en el ámbito

de la educación al docen-

te.

Por sus características, participación

de empresas expositoras de primer ni-

vel -algunas exportadoras y otras de

existencia centenaria-, convocatoria a

nivel nacional y regional y calidad de

sus seminarios, Expopapeleria figura

entre las más importantes de América.
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