
LaPrensaLa    Pre   nsa
Edición Latinoamérica

de la Industria y la Comunicación Gráfica .
Nº 25

AGOSTO

2017

www.alborum.com

www.valcomelton.com


¿Aún no recibes 
La Prensa 

impresa en papel?

.
La Prensa

.

Suscríbete aquí

http://www.alborum.com/la-prensa-latinoamerica-suscripcion/


Empresas

4 4 Chile. La industria gráfica avanza hacia
una imprenta 100% sustentable

55 Chile. Asimpres participó en Label Summit
Latin America 2017
- - Perú. AGUDI organiza curso sobre
planificación
- - Argentina. FAIGA celebra su Junta
Directiva

66 Chile. Nuevos perfiles de trabajadores
gráficos

8 8 Argentina. Ventanilla PyME en FAIGA
99 Qué es (y que no) el marketing relacional

1010 Acuerdo Heidelberger y Steinemann
Technology

Packaging

1212 El sector alimentario impulsará el
mercado del packaging

1313 Colombia. V & V Interflexo y Agraf
Industrial reciben premios de Andigraf

1414 Lanzamiento de la nueva Diana Easy
folder gluer

1616 Flint Group abre un Centro de Innovación
Global

Gestión documental

1818 Nuevo Kodak Alaris IN2 Ecosystem
- - DocPath consolida su política de
Calidad

Impresión digital

PRINT

1919 Argentina. 50° Aniversario de Xerox
Argentina
- - Ricoh logra la Certificación de Preflight
PDF de Gent Workgroup

2020 México. Presstek en Expografica 2017
2222 Brother presenta el concepto de

"Impresión Relajada"

Rotativas

2323 Tendencias mundiales de la prensa 2017
2424 El International Color Quality Club de

WAN-IFRA ahora incluirá revistas
2525 Argentina. Digital Media LATAM 2017
2626 México. El 74,8% de los mexicanos confía

en los diarios
2828 Estados Unidos. Conclusiones de la

SiPConnect 2017

Papel

2929 Brasil. 50º Congreso Internacional de
Celulosa y Papel

3030 Antalis actualiza su oferta en cartulinas
gráficas SBS

3232 giroform DIGITAL ONEforALL
3333 MetaliK con "K"

Impresión digital

Gran formato

3434 Océ Colorado 1640 con tecnología UVgel
- - Efi con el mercado textil

3535 La impresión perfecta se consigue gracias
a la sinergia entre equipos, software y tinta

3636 Spandex apuesta por los revestimientos
decorativos 3M
- - Mimaki consigue la homologación ECO
PASSPORT

3737 Agenda

3838 Personas

Nº 25. AGOSTO 2017



LLaa  PPrreennssaa

empresas

4

L
a Asociación Gremial

de Industriales Gráfi-

cos de Chile (Asim-

pres) ha firmado el se-

gundo Acuerdo de Producción

Limpia con la Agencia de Sus-

tentabilidad y Cambio Climáti-

co (ASCC) para posicionar la

producción gráfica baja en

carbono y mejorar la competi-

tividad de las imprentas de las

tecnologías digital, flexográfi-

ca y offset. La iniciativa

pondrá énfasis en reducir el

consumo energético mediante

prácticas de eficiencia energé-

tica y se dará impulso a las

energías renovables. Para es-

to, el Ministerio de Energía re-

alizará perfiles de proyectos

fotovoltaicos para las empre-

sas para que puedan evaluar

su conveniencia.

El nuevo acuerdo volunta-

rio permite consolidar el traba-

jo iniciado en el primer APL,

exclusivamente de tecnología

offset, que alcanzó en 2014 la

certificación en Producción

Limpia de 31 imprentas de la

Región Metropolitana y logró

una importante reducción -de

un 10%- en la generación de

compuestos orgánicos voláti-

les (COV).

La firma se llevó a cabo

por Roberto Tapia, presidente

de Asimpres; Juan Ladrón de

Guevara, director de la Agen-

cia de Sustentabilidad y Cam-

bio Climático; Sergio Versalo-

vic, SEREMI metropolitano de

Energía; y José Miguel Arria-

za, SEREMI metropolitano de

Medio Ambiente.

ALCANCES DEL APL
Con el apoyo de los Minis-

terios del Medio Ambiente y

Energía, Corfo y la ASCC, el

trabajo conjunto abordará en

el plazo de 18 meses  temáti-

cas como reducción y cuantifi-

cación de gases de efecto in-

vernadero mediante el progra-

ma HuellaChile del Ministerio

del Medio Ambiente, indicado-

res de sustentabilidad y valori-

zación de residuos sólidos,

además de establecer altos

estándares en las condiciones

productivas y ambientales en

términos de higiene y seguri-

dad laboral. 

Entre las metas destacan

el definir políticas de sustenta-

bilidad dentro de las empre-

sas,  el incremento del uso de

sustratos certificados y reducir

la generación de COVs en un

5%, lo que minimizará los im-

pactos en el medio ambiente y

en la salud de los trabajado-

res.

La red multinacional de agencias de

comunicación 3AWW anuncia la incorpo-

ración a su network de dos nuevas agen-

cias procedentes de Argentina, ambas re-

conocidas con importantes premios del

sector, INDIE e Indicios PR. La primera se

encargará de la Creatividad, Compra de

Medios, Estrategia Digital, Publicidad y

Social Media para Argentina y la segunda

cubrirá PR en este país y también en Chi-

le. 

Con estas dos nuevas incorporacio-

nes, este network cubre un total de más

de 20 países en todo el mundo. 

Chile

La industria gráfica avanza hacia

una imprenta 100% sustentable

Juan Ladrón de Guevara, director ejecutivo de la Agencia de Sustenta-
bilidad y Cambio Climático (ASCC).

Argentina
3AWW incorpora

dos afiliadas para

Argentina y Chile
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La alarmante situación
que están viviendo las em-
presas gráficas -en parti-
cular las que se especiali-
zan en impresión de libros-
fue uno de los temas cen-
trales de la última reunión

de la Junta Directiva de
FAIGA.

Así,  en la misma se
afirmó que la industria grá-
fica está atravesando una
fuerte y sostenida caída en
su producción -situación

particularmente dramática
en las plantas que se es-
pecializan en el segmento
editorial, sobre todo el de
producción de libros- con
pérdida alta de puestos de
trabajo y con elevada ca-

pacidad ociosa de sus ins-
talaciones. Además, se es-
pecificó que esas negati-
vas consecuencias están
provocadas por despropó-
sitos comerciales y asi-
metrías en regulaciones.

L
os días 16 y 17 de ma-
yo se llevó a cabo por
primera vez en Chile la
versión latinoamerica-

na de la expo Label Summit,
evento en el que se reunieron
más de 70 fabricantes y pro-
veedores especialistas en pro-
ducción de etiquetas e impre-
sión de embalajes de la re-
gión, y en el que Asimpres

participó como sponsor.
El primer día del evento tu-

vo lugar la presentación de Mi-
chel Sabelle, vicepresidente
de Asimpres y gerente comer-
cial de Ártica Impresores, en
la que bajo el título "Tenden-
cias de mercado para Chile y
Cono Sur" exploró las tenden-
cias en el sector de etiquetas,
mangas termocontraíbles,

materiales flexibles y cartones
plegables, además de los
avances en el comercio en
Chile y el cono sur. 

Carlos Eiccholz,  director
de Colorama S.A. y Demarka
S.A., además de vicepresi-
dente del Centro de Forma-
ción Técnica Ingraf; Vicky Go-
dia, directora ejecutiva de CFT
Ingraf, Victor Castro, director

de la Escuela de la Industria
Gráfica y José Bodet, de Anta-
lis Lab participaron en el panel
"Atrayendo trabajadores com-
petentes y reteniendo a emple-
ados clave", que abordó cómo
el cambio generacional puede
impactar la cultura de las em-
presas gráficas y de qué ma-
nera se hacen necesarios
nuevos tipos de liderazgos.

AGUDI, la Asociación Peruana de Medios de Im-
presión, organizó la semana del 22 al 25 de mayo en
colaboración con el ingeniero gráfico Nicanor Sulca el
curso "La importancia de la planificación y medición
para mejorar la productividad y rentabilidad de la em-
presa".

Durante los cuatro días se abordaron temas rela-
cionados con el mantenimiento industrial, la importan-
cia  del control,  medición y evaluación  de la materia
prima e insumos en la  mejora de la productividad, la
fuerza motriz más importante - MO -  en la productivi-
dad, entre otros.

Asimpres participó en

Label Summit Latin

America 2017

Perú

AGUDI organiza curso sobre planificación

Argentina

FAIGA celebra su Junta Directiva

Chile
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Argentina
Actividad Industrial

Edición e Impresión
La actividad del sector de edición

e impresión cayó un 2,4% en abril con

respecto al mismo mes del año pasa-

do. De esta manera el sector retomó

la tendencia negativa que se había

iniciado en abril de 2016, la cual fue

solamente interrumpida en el mes de

marzo. Como señal positiva, el seg-

mento ligado a los flexibles comienza

gradualmente a recuperarse.

PAPEL Y CARTÓN
La producción de papel y cartón

continuó con una baja en el nivel de

actividad. El sector registró en abril

una producción de 131.168 toneladas

y la actividad cayó un 7,3% en com-

paración con el mismo mes de 2016.

A su vez, el consumo aparente des-

cendió el 16,1% en términos intera-

nuales.

En lo que va del año, la produc-

ción total del sector fue de 533.247

toneladas y acumuló una caída del

7,3% en comparación con el primer

cuatrimestre del 2016. A su vez, en lo

que va del año el consumo local de

papel y cartón descendió 17,8%, en

términos interanuales.

La producción acumulada de la

mayoría de los rubros se contrajo du-

rante el primer cuatrimestre: Papel

corrugado (-9,4% i.a.), Papel para

embalaje (-10,7% i.a.), Papel para im-

presión y edición y Papel para diarios

redujeron su actividad a un ritmo me-

nor (-6,9% y -4%, respectivamente).

Las excepciones fueron el segmento

de Papel Tissue, que tuvo un aumen-

to del 1,2% i.a. y de Otros Tipos, que

mantuvo el mismo nivel de produc-

ción que el primer cuatrimestre de

2016.

Fuente: FAIGA

Chile

La Escuela de la Industria Gráfica

chilena ha entregado su título a 150

nuevos Técnicos Gráficos de nivel me-

dio, quienes finalizaron con éxito su

etapa escolar y se encuentran ahora

capacitados para desenvolverse en las

empresas del sector gráfico.

El presidente de Asimpres, Roberto

Tapia Mac Donald, dirigió durante el

evento unas cariñosas palabras a los

asistentes, en el que también participa-

ron el rector, Manuel Betancourtt, y el

director de la Escuela, Víctor Castro,

además de directores de la Corpora-

ción, el equipo directivo de la entidad,

representantes de Ingraf y los maes-

tros guías que trabajaron con los alum-

nos en su recorrido académico.

Chile
Nuevos perfiles de trabajadores gráficos

El pasado miércoles 24 de mayo se realizó el encuentro gráfico "El nuevo paradig-

ma del trabajador", evento organizado por Asimpres y auspiciado por Antalis, que

abordó cómo el cambio generacional puede impactar la cultura de las empresas gráfi-

cas y de qué manera se hacen necesarios nuevos tipos de liderazgos.

La actividad fue dirigida por el coach Juan Enrique Spencer, quien hizo un repaso por

las principales características de los millennials y entregó estrategias para retener a los

talentos, a través de una comunicación efectiva con este nuevo perfil de trabajador.

Con una alineación estratégica clara,

una nueva estrategia de comunicación y

temas pioneros, la feria internacional para

tecnologías de impresión, Drupa, da la

bienvenida a expositores de todo el mun-

do para presentar sus innovaciones del 16

al 26 de junio de 2020 en Düsseldorf. La

inscripción en línea para los expositores a

través de www.drupa.com ya está disponi-

ble. La fecha de cierre de la inscripción es

el 31 de octubre de 2018. La campaña de

marketing global se lanzó en la feria inter-

pack 2017, el

evento más im-

portante de la in-

dustria internacio-

nal del envasado

y todos los proce-

sadores relacio-

nados, que tuvo lugar del 4 al 10 de mayo.

En el paquete interpack 2017, la drupa

2020 fue presentada a los medios de co-

municación internacionales durante una

importante conferencia de prensa.

La Escuela de la Industria Gráfica 

titula a 150 nuevos técnicos

Drupa 2020 invita a expositores

de todo el mundo
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L
a Federación Argentina de Industrias

Gráficas y Afines (FAIGA) organizó el

pasado 7 de junio un evento para

presentar la Ventanilla PyME para

pequeñas y medianas empresas del sector

gráfico, como primer punto del Orden del

Día de la reunión del Consejo Directivo de

FAIGA.

El objetivo del evento fue informar y ase-

sorar sobre las herramientas de financiación

para pequeñas y medianas empresas para

lo que se contó con la presencia de funcio-

narios de UIA, de entidades bancarias y de

garantías para créditos. Abrió la sesión el

presidente de la FAIGA, Juan Carlos Sacco,

quien sintetizó la finalidad de la misma como

"para que perdamos el miedo y nos acer-

quemos a conocer herramientas crediticias

que tenemos a disposición y que nos pue-

den beneficiar" para, a continuación, pasar

la palabra a los distintos expositores.

El encuentro fue altamente positivo y

contó con una muy alta concurrencia mos-

trando así hasta qué punto el tema de finan-

ciación accesible moviliza al sector.

Recientemente, y con resultados

que superan las expectativas, Hagraf

ha introducido al mercado gráfico la lí-

nea de productos químicos Saphira, de-

sarrollada por la firma Heidelberg. Para

presentarlos formalmente al mercado,

el 30 de mayo se produjo un encuentro

bajo modalidad de charla técnica, con

desayuno de trabajo, en las instalacio-

nes de Hagraf, encuentro al cual asis-

tieron más de 60 clientes de varias lo-

calidades de la provincia de Buenos Ai-

res, Ciudad de Buenos Aires, las pro-

vincias de Santa Fé y de Salta.

En la misma, se expuso una breve

introducción de la historia y origen de

Saphira, se presentó el portfolio de

productos, destacando las novedades

en los usos y los beneficios que apor-

tan a la industria gráfica y se contó con

los testimonios de varios clientes que

han probado los productos en sus im-

prentas, con resultados muy satisfac-

torios. 

Juan Carlos Sacco, presidente de FAIGA.

Argentina

Ventanilla PyME en FAIGA

Argentina

Hagraf presenta la nueva línea de químicos Saphira
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L
os conceptos alrededor

del marketing y la tec-

nología cambian tan

rápido que a veces no

nos ha dado tiempo a identifi-

car una tendencia cuando ya

ha sido desplazada y sustitui-

da por una nueva. No es el ca-

so del marketing relacional.

No es una moda, es una es-

trategia empresarial que ha

demostrado su eficacia mejo-

rando los resultados de las

marcas más innovadoras que

ya la han adoptado como for-

ma de comunicación con sus

clientes.

El marketing relacional es

el método más eficaz para

crear relaciones cercanas y

duraderas con los clientes,

permitiendo que tanto la em-

presa como el consumidor

puedan obtener mejores be-

neficios de la relación. Pero no

solo eso, "el marketing basa-

do en la relación supone una

orientación estratégica hacia

el cliente y necesita que la

marca realice un esfuerzo a lo

largo del tiempo en esa direc-

ción", explica Rafa Romero,

responsable de Selligent Ibéri-

ca, "no solo hay que fijarse en

las ventas a corto plazo sino

entender que el verdadero be-

neficio es que estas conti-

nuarán a lo largo del tiempo si

conocemos a nuestros clien-

tes". 

Hay cuatro aspectos fun-

damentales a tener en cuenta

para implantar una buena es-

trategia de marketing relacio-

nal:

l El cliente es el centro.

Conocerle es el principal obje-

tivo, crear experiencias y pro-

ductos que le agraden y, so-

bre todo, escuchar su opinión

y estar atento a sus reaccio-

nes, porque son las que nos

indicarán qué estamos ha-

ciendo bien.

l Fidelización. Del mismo

modo que se siguen a grupos

de música o YouTubers tene-

mos que aspirar a que los con-

sumidores sigan a nuestra

marca. Si se identifican con

ella, encuentran relevante el

contenido que compartimos y

les ofrecemos una buena ex-

periencia de usuario, tendre-

mos clientes fidelizados y que

actuarán como evangelizado-

res de nuestra marca.

l "Win-win". Apostar por

una estrategia en la que no

solo la marca salga beneficia-

da, sino que también el cliente

perciba una ganancia. Y esto

no se aplica solo a los consu-

midores finales, sirve también

para proveedores y partners. 

l Personalización. Toda

una estrategia basada en la

relación no puede dirigirse in-

discriminadamente a toda la

masa de público potencial de

un producto o servicio. Para

conseguir esa sensación de

que todos ganamos es funda-

mental trabajar en la persona-

lización de los mensajes. Rafa

Romero, de Selligent, explica

que "una relación constante

con los consumidores nos

ayuda a obtener información

sobre sus preferencias y estos

datos deben utilizarse para

ofrecerles servicios que se

ajusten a lo que necesiten y

quieran aumentando así las

probabilidades de compra". 

l Visión a medio-largo

plazo. Las acciones de mar-

keting relacional buscan un

aumento sostenido de las

ventas. Por lo tanto, las mar-

cas deben pensar con pers-

pectiva de futuro y crear accio-

nes y campañas que se pue-

dan enlazar, que sigan un hilo

argumental o que persigan un

posicionamiento concreto de

la empresa.

Fidelizar a los clientes y

pensar a largo plazo es lo con-

trario de buscar la venta inme-

diata basada en el precio o

mantener contactos esporádi-

cos para deshacerse del

stock. El marketing relacional

ha demostrado que la mejor

manera de convertir a un

cliente en un evangelizador de

la marca es mantener una re-

lación constante. Una sola

oferta de descuento del 50%

no perdura en la mente del

cliente mientras que la infor-

mación de ofertas menores

sobre productos que realmen-

te le interesan es una forma

de conservar su atención. 

Del mismo modo, conside-

rar al cliente como el rey no

significa acosarle a través de

redes sociales, correo electró-

nico y móvil sino aprender de

sus interacciones anteriores,

las opiniones que ha manifes-

tado y las compras que ha he-

cho. Con esta información la

marca debe elegir el canal

más apropiado para comuni-

carse con él y hacerlo en el

momento más adecuado.

Qué es (y que no) el marketing relacional
El marketing 

relacional es el método
más eficaz para crear
relaciones cercanas y

duraderas con los 
clientes, permitiendo 

que empresa y 
consumidor obtengan 

beneficios de la 
relación.

www.zacares.com


H
eidelberger Druckmaschinen

AG (Heidelberg), proveedor  de

equipos, servicios y consumi-

bles para la industria global de

la impresión, y Steinemann Technology

AG, proveedor global de sistemas de

acabado digital y convencional con sede

en St. Gallen, Suiza, han establecido un

acuerdo de colaboración a partir del cual

Heidelberg asumirá responsabilidades

exclusivas de gestión para todo el portfo-

lio de impresión de acabados de Steine-

mann en numerosos mercados como

Alemania, Francia, India, Japón y Esta-

dos Unidos. Heidelberg considera que

los sistemas de barnizado y reservas de

Steinemann complementan su gama de

impresión de acabados Saphira, así co-

mo sus sistemas de impresión offset y di-

gital, como la nueva Heidelberg Primefire

106, el primer sistema de impresión digi-

tal industrial para el formato B1.

Acuerdo Heidelberger y

Steinemann Technology
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Reunión anual de KBA

Además de la presentación del presi-

dente y consejero delegado Claus Bolza-

Schünemann, en la que se destacó el de-

sempeño favorable de la compañía en

2016 y en el primer trimestre de 2017, de-

talles de la estrategia de crecimiento de Ko-

enig & Bauer AG (KBA), una de las empre-

sas más importantes de la industria, ocupa-

ron un papel clave en la 92ª reunión gene-

ral anual de la compañía, presidida por el

presidente del consejo de supervisión, el

Dr. Martin Hoyos. Otros puntos del orden

del día de la asamblea general anual cele-

brada en el Centro de Convenciones Vogel

(VCC) de Würzburg incluyeron resolucio-

nes sobre el desempeño de las funciones

de los miembros del Consejo de Adminis-

tración y Supervisión, la elección de un

nuevo miembro al consejo de vigilancia y la

creación de nuevo capital autorizado.

En agosto de 2017, Koenig & Bauer

AG (KBA) de Würzburg cumplirá 200

años. La primera fábrica de prensas rá-

pidas del mundo de 1817 se ha converti-

do en un grupo empresarial líder interna-

cional en técnica de impresión con una

amplia gama única de soluciones de im-

presión. Esta cifra redonda se celebrará

del 21 al 23 de septiembre. Posterior-

mente, también habrá novedades sobre

la estrategia y sobre la presencia en los

mercados durante el próximo siglo de

historia empresarial. 

Mediante la reorientación de las ca-

pacidades según el mercado, la intro-

ducción de una estructura de holding

cercana a los clientes y el claro énfasis

en prometedores mercados de impre-

sión, el fabricante más antiguo de má-

quinas de impresión del mundo se ha

preparado bien durante los años 2014 y

2015 para la creciente digitalización y

globalización.

En la actualidad, con las tecnologías

analógicas y digitales de KBA, se impri-

men y acaban billetes, latas, libros, pros-

pectos, expositores, decoraciones, eti-

quetas, recipientes de vidrio y plástico,

envases de cartón y lámina, catálogos,

laminados, revistas, neumáticos, cables,

tarjetas inteligentes, folletos publicitarios,

periódicos y mucho más. Para ello se uti-

lizan prácticamente todos los procesos

habituales. Esta diversidad crea un know

how único para innovaciones, nuevas

aplicaciones y nuevas colaboraciones.

Hubergroup: tintas

libres de cobalto
El fabricante de tinta hubergroup ha si-

do uno de los primeros en desarrollar un

sistema libre de cobalto para secar tintas

por oxidación. Estas tintas libres de cobalto

se han suministrado como una alternativa,

con las características, las distancias de

color y la imprimibilidad que permanecen

sin cambios. Debido a un menor aumento

de la temperatura de la pila durante la fase

de secado oxidativo, el comportamiento de

secado ha mejorado incluso con el nuevo

sistema, mostrando una clara optimización

con respecto a la cinética de secado. Las

propiedades de frotamiento y carboniza-

ción se han beneficiado. Habiendo estado

en uso durante más de tres años, cada apli-

cación ha confirmado este éxito.

Fábrica de 1901.

Friedrich Koenig y Andreas Bauer.

200 años de Koenig & Bauer
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E
l informe de Smithers

Pira "Tendencias eu-

ropeas del packaging

out-of-home para

2022", encargado por la pape-

lera Asia Pulp & Paper (APP),

pone de relieve la importancia

de los sectores de comida rá-

pida y reparto a domicilio, gra-

cias a los que el mercado eu-

ropeo del packaging "out-of-

home" (OOH) continuará pro-

gresando.

Según el informe hecho pú-

blico durante la pasada feria In-

terpack 2017 (Dusseldorf, Ale-

mania), el sector comercial que

ya generaba 5.650 millones de

beneficios en 2015 podrá al-

canzar los 6.000 millones de

euros en 2020.

La clave de este crecimien-

to es el mayor consumo de co-

mida rápida tanto en los res-

taurantes habituales, como en

otros establecimientos que

están adoptando este modelo

bajo el nombre de fast-casual

restaurants. Al mismo tiempo

los servicios de reparto a do-

micilio continúan aumentando

y refuerzan el packaging como

un modo esencial de trasladar

la experiencia gastronómica

del restaurante a cualquier lu-

gar. Estas dos tendencias son

tan potentes que se prevé que

puedan dominar el negocio de

la restauración para 2020. 

España, que lidera el mer-

cado general del packaging

europeo, es espejo de ambas.

En este caso, además, la co-

yuntura económica de crisis

es uno de los motores que ha

impulsado este consumo a

través de pedidos online, que

permiten obtener una comida

de calidad sin tener que salir

de casa y con considerables

descuentos. En este país,

donde el sector del servicio

alimentario tiene un valor de

32.000 millones de euros, el

mercado del packaging OOH

representa 819 millones de

euros, con una tasa de creci-

miento previsto del 1%.

Aunque en España el sec-

tor más destacado en el mun-

do del embalaje para consu-

midor final es el de transporte

(35% de ventas), el segundo y

tercer puestos son el sector

alimentario (34,4% de las ven-

tas) y el de los refrescos

(14,2% de las ventas) respec-

tivamente, sumando entre

ambos un 48,6% de las ven-

tas. Todo ello ha contribuido a

que en 2015 el 100% de las

empresas de reparto a domici-

lio o comida para llevar hayan

aumentado su valor actual a

mil millones. 

El liderazgo de España es

compartido con Reino Unido,

que debe su posición predo-

minante a las costumbres lo-

cales en alimentación. El po-

pular consumo de los británi-

cos de la comida para llevar y

los alimentos envasados, así

como el aumento progresivo

de los restaurantes fast casual

(con un volumen de negocio

de 1.390 millones de euros)

hacen de este país un enclave

fundamental para la innova-

ción y el crecimiento de este ti-

po de packaging.

Por ello, pese a que Italia y

Alemania son los líderes euro-

peos del sector alimentario,

con una facturación de 70.000

millones de euros en ambos

casos, al ser países donde el

consumo de fast food y comi-

da a domicilio no está tan ex-

tendido, tienen una menor

proyección de packaging "out-

of-home".

Por otro lado, aunque las

previsiones indican un creci-

miento generalizado en toda

Europa, se espera que este

sea más rápido en los países

del este del continente, con un

ritmo anual previsto del 3% y

un valor base de 48.100 millo-

nes en 2016. En los países del

oeste de Europa se prevé un

crecimiento más lento, del

2,8% anual hasta 2020, pero

partiendo de una base de

184.000 millones en 2016. La

diferencia en el ritmo de creci-

miento se explica fundamen-

talmente porque el mercado

de la comida rápida no está

tan saturado en los países del

este como en los del oeste. 

Cabe destacar finalmente

que la sofisticación que llega a

alcanzar este tipo de embalaje

para trasladar sensaciones

implica una oportunidad de

negocio adicional para las em-

presas especializadas en el

packaging de lujo. 

Asahi Photoproducts, empresa de desarrollo de planchas de impresión de fotopolímeros para im-

presión flexográfica, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo diseño de página web estructurado pa-

ra facilitar a los clientes la navegación y que puedan encontrar rápida y fácilmente toda la información

que están buscando. La nueva guía de selección de placas simplifica el proceso de selección de pro-

ductos para una amplia variedad de materiales de impresión y embalaje. Disponible en ocho idiomas.

El sector alimentario impulsará 
el mercado del packaging 

Nuevo sitio web
de Asahi

Photoproducts
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Como patrocinadora del

evento, EFI participó en la

37ª edición de la Convención

y Exposición Internacional

ACCCSA que tuvo lugar en-

tre los días 26 y 29 de junio

en Lima (Perú).

Durante los tres días de

conferencia, el director de

ventas para América Latina,

Ernande Ramos, el vicepre-

sidente de EFI Industrial Prin-

ting, José Luiz Ramón, y el

gerente de ventas, Luis

Ramírez, presentaron a los

visitantes la solución de pun-

ta a punta de EFI para el mer-

cado de corrugados, que

ofrece desde softwares y

front-ends digitales a siste-

mas de impresión de chorro

de tinta, como el Corrugated

Packaging Suite o la impre-

sora Nozomi C18000.

Ernande Ramos impartió

una conferencia con el tema

"Cartón Corrugado: La próxi-

ma gran revolución digital",

promoviendo entre los parti-

cipantes un debate sobre la

evolución creciente de ese

mercado en América Latina.

L
a empresa Agraf In-

dustrial (Colombia)

ha avanzado con las

crecientes tecno-

logías flexográficas hasta

llegar a ganar recientemen-

te un premio de Andigraf al

mejor trabajo de impresión

por su excelente calidad

ut i l izando planchas f le-

xográficas nyloflex FTF Di-

gital de Flint Group. Agraf

ha trabajado durante años

con V & V Interflexo, que in-

trodujo la tecnología para

avanzar en el uso de alta

definición con planchas di-

gitales estándar (sin puntos

planos) a alta definición con

puntos planos expuestos

con la exposición nyloflex

NExT de Flint Group, y que

fue premiada a la mejor

preimpresión.

Flint Group felicita a su

distribuidor, V & V Interflexo,

y a su cliente, Agraf Indus-

trial, por los premios. 

Comexi sigue fortaleciendo

su presencia en Estados Uni-

dos, Canadá y el sudeste asiá-

tico y recientemente ha poten-

ciado su Departamento de

Servicio y Asistencia Técnica

(SAT) en estas regiones para

ofrecer una respuesta más rá-

pida y próxima al cliente.

En 2015, y dentro de este

plan de potenciación del De-

partamento, el SAT inauguró

un Service Hub en Comexi

North America, con un equipo

de técnicos dedicados exclusi-

vamente al mercado de Esta-

dos Unidos y Canadá, y la ins-

talación de un nuevo almacén

de recambios en Charlotte

(Carolina del Norte). Dentro

de este plan de refuerzo, Co-

mexi acaba de incorporar tres

nuevos técnicos de servicio

para la atención al cliente.

Colombia

V & V Interflexo y Agraf Industrial 
reciben premios de Andigraf 

Perú

EFI en la ACCCSA 2017

Estados Unidos

Comexi refuerza su servicio técnico en Estados Unidos
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E
n mayo de este año

Heidelberg y MK

Masterwork lanza-

ban el nuevo modelo

de folder gluer, la Diana

Easy, y posteriormente, el 1

de junio, más de 40 clientes

pudieron visitar la fábrica MK

Masterwork en un evento de

puertas abiertas celebrado en

Nové Mesto (Eslovaquia) y

ver dónde y cómo se fabrica

la nueva máquina.

Diseñada por el equipo

MK Masterwork en Neuss

(Alemania) y construida en

Nové Mesto, la Diana Easy

es una máquina nueva pero

con una herencia que se re-

monta a casi 60 años atrás, a

través de muchos modelos

probados de Diana. La Diana

Easy cuenta con funciones

de la gama Diana X de gama

alta, así como un rendimiento

generoso de hasta 350 m /

min. Uno de los principales

criterios de diseño para la

Diana Easy fue desarrollar

una máquina verdaderamen-

te modular que permitiera a

los clientes ampliar la capaci-

dad de la folder gluer al ritmo

que cambian las necesidades

de negocio. La adición de ca-

racterísticas tales como la ca-

pacidad de producir cajas de

esquina de 4/6 o una funcio-

nalidad de inyección en línea

se pueden adaptar posterior-

mente a la máquina en una

etapa posterior. La Diana

Easy resulta muy atractiva

para empresas de packaging

e imprentas comerciales, así

como para especialistas en

postimpresión que buscan re-

emplazar máquinas más anti-

guas, menos productivas o

desarrollar nuevos productos

o mercados.

Smurfit Kappa da un paso más allá con Box Octogonal L,

un producto especialmente diseñado para la exportación de

productos frescos a granel. La compañía continúa innovando

para el desarrollo de nuevos productos que faciliten el proceso

de almacenaje y transporte. 

Con una capacidad para 120 y 180 kg, este nuevo box está

especialmente pensado para recorrer largas distancias y su di-

seño estructural mejora la resistencia vertical facilitando el api-

lamiento. Además, puede ser plegado y montado por una solo

persona. Fabricado con papeles de alta calidad de fibra virgen,

se trata de un contenedor higiénico, sostenible y 100% recicla-

ble que ayuda a mantener la integridad del producto.

Este box ayuda a diferenciarse en el punto de venta, mejo-

rando la imagen y la visibilidad ya que admite cualquier tipo de

impresión para personalizarlo.

Bobst presentó su nueva

tecnología THQ (Très Haute

Qualité) FlexoCloud en un se-

minario técnico al que acudie-

ron algunos de los impresores

y convertidores líderes de to-

da Europa, Oriente Medio y

EE.UU. 

Bobst THQ FlexoCloud es

una solución flexográfica fácil

de utilizar para cartón ondula-

do. Por tanto, no se necesitan

habilidades especiales y esta

tecnología solo requiere tres

elementos básicos: los rodillos

cerámicos THQ (suministra-

dos por BOBST), las tintas

CMYK de THQ con barniz pa-

ra trabajos con muchos gráfi-

cos (suministradas por Sieg-

werk en exclusiva a los clien-

tes de THQ FlexoCloud) y las

planchas de impresión THQ

(suministradas por Graphila-

bel) que constituyen un ele-

mento fundamental gracias a

su exclusivo algoritmo de se-

paración de colores. Se asocia

con una precisión muy alta, un

rango mayor con cuatro colo-

res y posibilita una excelente

impresión de seguridad antifal-

sificación a través de mensa-

jes codificados invisibles. 

Lanzamiento de la nueva Diana Easy folder gluer

Bobst presenta THQ FlexoCloud

Box 
Octogonal L 
de Smurfit Kappa 
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En el marco de la feria MET-

PACK de Essen, celebrada el pa-

sado mes de mayo, Sun Chemi-

cal y KBA-MetalPrint anunciaron

el inicio de un acuerdo de coope-

ración en el campo de las tintas

de impresión para decoración de

metal. La asociación se relaciona

sobre todo con el segmento de la-

tas de tres piezas. Las láminas

metálicas para tales latas se im-

primen en prensas de la serie Me-

talStar y Mailänder.

Vianord Evo 5 Fusion E
Vianord Evo 5 Fusion E es una  línea

de producción de planchas flexográficas

simplificada individual que combina los sis-

temas Vianord Easy to Plate FOUR y Esko

XPS 5080

El sistema de alto rendimiento Easy to

Plate FOUR de Vianord Engineering es un

sistema totalmente automatizado de fabri-

cación de planchas, desde la formación de

imágenes en la plancha hasta la entrega

de la plancha, que combina todos los ele-

mentos populares de la automatización di-

recta en un sistema compacto, integrado y

de alto rendimiento, innovando e impulsan-

do aún más el proceso de fabricación de

planchas flexográficas.

Junto con su socio Esko, Vianord per-

sonalizó un Smart-Bridge construido es-

pecíficamente que conecta inteligente-

mente el sistema de fabricación de plan-

chas totalmente automatizado y de alto

rendimiento EVO 5 con el CDI Crystal

5080 XPS lineal, donde se genera la ima-

gen en la plancha inicialmente y luego es

expuesta simultáneamente a través de la

base y la parte posterior.

F
lint Group ha establecido un Cen-

tro Global de Innovación (GIC) en

Malmö (Suecia) para su negocio

de tintas de embalaje de papel y

cartón. En el centro de esta instalación

se encuentra la nueva impresora SOMA

de 8 estaciones de Flint Group, equipada

con la última tecnología de manejo de la

banda, tanto en agua como en UV.

Kim Melander, Vicepresidente de

Ventas EMEA y Global Strategy Paper &

Board para Flint Group, dice: "Estamos

muy orgullosos de anunciar este próximo

logro para nuestro negocio de tintas de

embalaje de papel y cartón. El centro ha

sido especialmente diseñado para cen-

trarse en el desarrollo de productos que

conformarán el futuro de la impresión en

papel y cartón”.

KHS permite
cambiar el rollo de
película sin parar la
máquina

Gracias a la nueva instalación de al-

macenamiento de películas de la serie

Advanced, KHS posibilita el cambo au-

tomático de un carrete a otro en la maqui-

naria de embalaje sin paradas de máqui-

na. Por lo tanto, ya no es necesario dete-

ner la máquina ni acelerar la velocidad de

producción. La inspiración para el siste-

ma se ha tomado de los cambiadores au-

tomáticos del carrete usados en la indus-

tria de la impresión, por ejemplo.

Flint Group ha lanza-

do su nueva generación

de tintas UV de baja mi-

gración: UltraCURA

Sens, UltraCURA Sens

Plas y UltraCURA Sens

Bases. Creadas a partir

de un nuevo sistema de

tecnología de resina, es-

tas tintas son las prime-

ras de una serie de pro-

ductos avanzados de

curado de energía de Flint Group.

Los sistemas UltraCURA Sens son

tintas de bajo contenido de olor y tinta de

bajo proceso de migración y tintas de

base para impresión de

envases en hojas y off-

set. Son adecuados pa-

ra papeles y cartón re-

cubiertos y sin recubrir y

Plas también es ade-

cuado para sustratos de

plástico. Todos ellos

dan una excelente ad-

herencia, buena estabi-

lidad del agua de tinta,

buena resistencia al fro-

tamiento, alta resistencia al color, veloci-

dad de curado rápida y gracias a la baja

captación de agua, muy buena estabili-

dad de la prensa.

Flint Group abre un Centro
de Innovación Global

Flint Group lanza su nueva
generación de tintas Sheetfed UV 

Acuerdo Sun Chemical y KBA-MetalPrint
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Canon ha anunciado la última incorpora-

ción a su amplia familia de dispositivos para la

oficina: la imageRUNNER C3025i, equipo en

A3 color, que utiliza la reconocida tecnología

de Canon, ganadora de varios premios, para

ayudar a los usuarios a gestionar sus flujos de

trabajo de documentos, de principio a fin. Di-

señado para mejorar la eficiencia y la producti-

vidad en cada fase del proceso de impresión,

este dispositivo viene equipado con una gran

cantidad de nuevas funciones que ayudan a

optimizar el trabajo en los entornos de pe-

queñas oficinas. 

DocPath ha superado de nuevo con éxito las auditorías de

mantenimiento y de seguimiento de las certificaciones ISO

9001:2008, de Gestión de Calidad, e ISO/IEC 15504, para la ca-

lidad en Desarrollo de Sofware, otorgadas por Lloyd´s Register

Group y AENOR, respectivamente. Dicho resultado demuestra

que el sistema de gestión y los procesos internos de DocPath, y

por tanto también la Calidad de sus productos y servicios, se

ajustan de manera adecuada a los estándares definidos según

dichas normas internacionales.

Canon refuerza su línea de

escáneres de documentos

Canon anuncia el lanzamiento del nuevo escáner

de documentos DR-C230 como parte de su gama

imageFORMULA. Diseñado para ofrecer un ex-

celente rendimiento y un valor añadido, tanto

a las pequeñas como a las medianas em-

presas, el escáner imageFORMULA DR-

C230 está completamente equipado

con las últimas tecnologías y funciones

necesarias para realizar capturas

sencillas y ejecutar flujos de tra-

bajo avanzados. Este escá-

ner de sobremesa para gru-

pos de trabajo de alto rendi-

miento es la última incorporación a la galardonada serie de escá-

neres de documentos imageFORMULA de Canon. 

El imageFORMULA DR-C230 se basa en el imageFORMULA

DR-C240 y es un dispositivo compacto, robusto y fiable, con una

velocidad de escaneado de 30 ppm/60 ipm y que cuenta con soft-

ware incluido.

Nuevo Kodak Alaris

IN2 Ecosystem

K
odak Alaris elimina la complejidad de la captura de in-

formación con el lanzamiento de su Alaris IN2 Ecosys-

tem, una nueva y potente combinación de los mejores

escáneres, software, servicios y acuerdos de colabora-

ción con un diseño pensado para transformar el caos de datos

en información crítica con el fin de impulsar la eficiencia.

El Alaris IN2 Ecosystem ayuda a las organizaciones a extra-

er información de documentos para aumentar la productividad,

mejorar la experiencia de los clientes e impulsar el crecimiento

de sus ingresos.

DocPath ha lanzado re-

cientemente la versión reno-

vada de su página Web, más

intuitiva, moderna y de fácil

navegación.

El renovado sitio Web de

tecnología documental refleja

de manera clara las dos grandes líneas de acción de DocPath:

Output Dynamics, que incluye todos los productos de Docu-

ment Output Management por necesidad de negocio, y el área

de Spool Management (ahorro de tóner y optimización de im-

presión). Además, incluye casos prácticos y una sala de pren-

sa con las noticias mensuales de la compañía así como un

blog corporativo.

Estados Unidos
Teradata adquiere la start-up StacklQ

Teradata ha adquirido la empresa emergente StackIQ, desa-

rrolladora de software bare metal que da servicio a plataformas.

El acuerdo permitirá aprovechar la experiencia de StackIQ en

software de código abierto y grandes clusters para simplificar y

automatizar la implementación de Teradata Everywhere, ofre-

ciendo a los consumidores la velocidad y flexibilidad de instala-

ción de las soluciones de Teradata en entornos de nube híbrida.

Además de los activos tecnológicos, la adquisición incluye al

equipo de ingenieros de StackIQ, que se unirá a la organización

de I+D de Teradata para ayudar a acelerar la capacidad de au-

tomatización de la implementación del software en operaciones,

ingeniería y ecosistemas de usuarios finales. 

Canon lanza el nuevo dispositivo
imageRUNNER

DocPath consolida su

política de Calidad

DocPath presenta su nuevo Website 
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X
erox Argentina cele-

bra el 50° aniversario

de su llegada al país.

La primera planta de

la compañía se instaló en

1967 en la provincia de Cór-

doba. Desde entonces, Xerox

ha trabajado junto a empre-

sas nacionales e internacio-

nales con sede local y entida-

des gubernamentales, para

ayudar a optimizar los proce-

sos de trabajo, productividad

y rendimiento, sin importar

dónde se encuentren en su

recorrido digital.

Xerox, conocida como la

empresa de las fotocopiado-

ras, evolucionó desde la pri-

mera xerografía hacia la tec-

nología digital. Hoy la com-

pañía agrega valor a la tecno-

logía ayudando a las empre-

sas a transitar su propio ca-

mino hacia la digitalización,

tanto con soluciones para im-

prentas gráficas como para

organizaciones que necesi-

tan optimizar su gestión de

documentos o mejorar las co-

municaciones con sus clien-

tes finales.

Asenga cumple 2 años en México
Asenga, empresa española especializada en soluciones para su lu-

gar de trabajo, suministro integral de material de oficina, consumibles

informáticos, almacenaje y servicios de logística asociados, continúa

avanzando en el mercado mexicano con un crecimiento de su factura-

ción de un 15% durante el primer semestre de 2017. La buena acogi-

da por parte del mercado mexicano permitió que la facturación de

Asenga durante 2016 alcanzase los 2.900.000 € en el país azteca du-

rante su segundo año de actividad. 

La entrada de Asenga en México en junio de 2015 bajo el nombre

Sibalog significa un primer paso en la internacionalización de la em-

presa fundada en Madrid en 1942. Asenga-Sibalog cuenta con unas

instalaciones de 5.500 m2 en México DF, capacidad para 3.200 pallets

y más de 9.000 líneas al día, 8 puertas de descarga y flota de 23 vehí-

culos. Su catálogo actual incluye 2.500 referencias en stock.

Ricoh logra la

Certificación de

Preflight PDF de Gent

Workgroup
Gent Workgroup (GWG), que representa a la co-

munidad editorial y publicitaria, incluyendo a la in-

dustria, vendedores, asociaciones y miembros edu-

cativos, anuncia que Ricoh ha logrado la certifica-

ción preflight PDF de GWG, para un procesamiento

PDF fiable.

Simon Tapley, gerente de Soluciones de Flujo de

Trabajo de Ricoh Europe, explica que como miem-

bro activo del Grupo de Trabajo de Gante (GWG),

Ricoh está ahora bien posicionada para aportar con-

tribuciones y ayudar a promover esta valiosa activi-

dad de estándares diseñada para facilitar la transmi-

sión de contenido PDF entre profesionales creativos

y proveedores de servicios de impresión.

Argentina

50° Aniversario de Xerox Argentina
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P
resstek LLC, proveedor de solu-

ciones de impresión ecológicas,

ha informado de su éxito en la re-

ciente Expografica, que tuvo lugar

en Guadalajara (México) en mayo de 2017.

Las visitas al stand fueron notablemente al-

tas, ya que las empresas visitaron al socio

latinoamericano de Presstek, Enfoque Digi-

tal, para ver demostraciones en vivo de la

Presstek 34DI, una compacta y eficiente

prensa offset digital de 4 colores. El equipo

de Enfoque atribuye el aumento de interés

en las prensas sin agua Presstek DI a la

creciente demanda en la región de equipos

de impresión que según la compañía son

más rentables que las impresoras digitales

y que utilizan menos recursos que las pren-

sas offset convencionales.

Canon lanzará en breve su

nueva serie de impresoras de

producción varioPRINT 140, que

ofrece sustanciales mejoras de

productividad en comparación

con los dispositivos anteriores.

La nueva serie varioPRINT 140

ofrece un tiempo productivo sin

parangón, excelente calidad de

impresión en blanco y negro y

opciones avanzadas de acaba-

do; todo ello optimizado gracias

a la introducción del nuevo con-

trolador Océ PRISMAsync5. La

impresora varioPRINT 140 no

produce ozono, lo que la coloca

a la cabeza de la sostenibilidad

en el mercado.  

La nueva varioPRINT 140

puede imprimir 143 imágenes

por minuto, tanto a una como a

dos caras. La introducción de la

tecnología Océ PRISMAsync 5

mejora la productividad, gracias

a las tecnologías de controlador

remoto de impresora, que permi-

ten la planificación de la produc-

ción y la programación los traba-

jos con hasta ocho horas de an-

telación. Gracias al aumento de

su capacidad de producción, la

serie varioPRINT 140 ofrece una

completa gama de opciones de

acabado, que incluyen grapado,

encuadernación en caballete,

plegado, taladrado, inserción,

encuadernación y gran capaci-

dad de apilado. 

Laminadora Vansda 380

HP-SCE
Un equipo versátil para el impresor digital ya que

da un acabado perfecto para el glasofonado de do-

cumentos y ahora como novedad utilizando Chro-

mium el stamping digital. Cuando el equipo se utiliza

como laminadora / glasofonadora permite trabajar

con acabados en brillo, mate, mate antirayado, lino,

arena, goma, etc. Perfecto para el laminado de tar-

jetas de visita, menús, calendarios, portadas, etc. 

Incorpora el sistema precorte para que el equipo

sea llevado por un solo operador y facilite la separa-

ción de pliegos.

Para realizar stamping digital o marcado selecti-

vo, este equipo cuenta con rebobinador trasero pa-

ra que vaya recogiendo el transportador del material

cuando se trabaja en acabado oro, plata y hologra-

mas. Cuenta con una anchura máxima de papel de

380 mm y una anchura máxima de bobina de 350

mm, velocidad máxima de trabajo 5 m/min, posibili-

dad de trabajar a una o dos caras, rodillo metálico

calefactado perfecto para impresión digital.

México

Presstek en Expografica 2017

Canon presenta la serie de

impresoras varioPRINT 140



http://www.noticiasgranformatolatinamerica.com/
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B
rother lanza sus nue-

vos Easy Packs, un

"todo incluido" que

facilita a las empre-

sas el acceso a los equipos

de impresión profesional de

Brother sin necesidad de rea-

lizar una inversión inicial.

Con esta nueva solución

completa, Brother introduce

el concepto de Impresión Re-

lajada, ofreciendo a las em-

presas un equipo profesional

en función de las necesida-

des del negocio y el volumen

estimado de impresión men-

sual, con la despreocupación

que supone pagar una cuota

al mes y tener todo lo necesa-

rio para imprimir en la empre-

sa.

Este nuevo servicio "todo

incluido" comprende:

l Un equipo de impresión

profesional pensado para ca-

da tipo de negocio.

l Instalación a cargo de

profesionales.

l Asistencia técnica in-si-

tu durante tres años, inclu-

yendo el desplazamiento de

un técnico oficial cuando sea

necesario.

l Consumibles necesa-

rios para el volumen total de

impresión contratado que se

especifica en cada pack, du-

rante 3 años. 

Impresoras portátiles RJ 
Brother, experto en soluciones de impresión y digitalización, completa su

serie de impresoras térmicas RJ: equipos portátiles, diseñados especialmen-

te para cubrir las necesidades de impresión de recibos o tickets pensadas

para aquellos profesionales que pertenecen al sector de los servicios técni-

cos. Todo ello con el objetivo de aumentar la productividad de aquellos usua-

rios que pasan gran parte de su tiempo en movilidad, ya sea fuera o dentro

de una oficina.

Brother ha apostado por la movilidad, diseñando unos equipos de impre-

sión portátiles con numerosas opciones de alimentación eléctrica, mediante

baterías de litio recargables, o kits de carga para el coche. Gracias a su co-

nectividad por USB o sin cables es posible además imprimir a través de Blue-

tooth, WiFi y WiFi Direct.

Nueva gama 

de equipos láser color

de Brother 

Brother ha lanzado su nueva gama

de equipos láser color para empresas.

La gama está compuesta por tres impre-

soras HL-L8260CDW, HL-L9310CDW,

HL-L8360CDW, y cuatros equipos multi-

función: DCP-L8410CDW, MFC-

L8690CDW, MFC-L8900CDW y MFC-

L9570CDW, adaptados a los entornos

profesionales de hoy, que demandan ra-

pidez, flexibilidad de uso y un coste total

de impresión muy competitivo.

Los equipos ofrecen una velocidad

de impresión de hasta 31ppm a color y

monocromo, y un alimentador automáti-

co de documentos con capacidad de

hasta 80 hojas, para escanear de forma

rápida y sencilla (hasta 100 ipm a doble

cara), directamente a la nube o la red.

Todos los equipos cuentan con una pan-

talla táctil a color, que permite a los usua-

rios crear un menú personalizado, con

sus propios accesos directos a las opcio-

nes más demandadas, para una mayor

productividad.

Brother presenta el concepto de "Impresión Relajada"
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L
os resultados de la en-
cuesta anual de WAN-
IFRA representan una
industria que está cre-

ando cada vez más audien-
cias leales alrededor de un pe-
riodismo de alta calidad, mien-
tras que el cambio a ingresos
basados en lectores continúa.

La encuesta de World
Press Trends incluye datos de
más de 70 países, que repre-
sentan más del 90 por ciento
del valor de la industria mun-
dial. Los datos son proporcio-
nados por decenas de asocia-
ciones nacionales de prensa y
medios de comunicación, con
información adicional proce-
dente de proveedores globa-
les: Zenith, IPSOS, PwC y
Chartbeat.

WAN-IFRA calcula que el
56 por ciento de los ingresos

totales de los periódicos pro-
vienen de las ventas de circu-
lación (impresas y digitales)
en 2016. "El cambio de la pu-
blicidad a los ingresos basa-
dos en lectores está transfor-
mando los fundamentos de
nuestra industria" dijo Vincent
Peyrègne, CEO de WAN-
IFRA, quien presentó los prin-
cipales hallazgos del estudio
global en el 69º Congreso
Mundial de Medios de Noticias
y el 24º Foro Mundial de Edito-
res en Durban (Sudáfrica).

LA CONFIANZA
ES LA NUEVA MONEDA

Curiosamente, esta ten-
dencia sigue surgiendo en un
momento en que encuesta
tras encuesta se revela que
las personas en todo el mun-
do no solo están perdiendo su

confianza en los medios de
comunicación, sino en las ins-
tituciones sociales en general.
"El descenso de la confianza
es el mayor riesgo que enfren-
tamos como industria, y todos
nuestros esfuerzos deben ser
con el objetivo de recuperar-
lo", dijo Peyrègne. "Solíamos
comerciar con la atención. Pe-
ro la confianza es nuestra
nueva moneda ", dijo Peyrèg-
ne. "Cualquier descenso en la
confianza erosiona los cimien-
tos de nuestro negocio: un pe-
riodismo creíble y de primera
categoría".

LA ERA CENTRADA
EN LA AUDIENCIA

Un cambio fundamental
en el modelo de negocio del
periódico tuvo lugar hace dos
años, cuando los ingresos de

los lectores se convirtieron
en la mayor fuente de ingre-
sos para los editores de noti-
cias. Los ingresos globales
de la difusión digital crecie-
ron un 28 por ciento entre
2015 y 2016 y un 300 por
ciento entre 2012 y 2016, y
se espera que la tendencia
continúe. A pesar de ello, los
ingresos totales de los perió-
dicos mundiales cayeron un
2,1 por ciento en 2016 res-
pecto al año anterior, y baja-
ron un 7,8 por ciento en los
últimos cinco años.

Los ingresos publicitarios
continúan disminuyendo en
la mayoría de los mercados,
aunque hay excepciones no-
tables en Asia, África y Amé-
rica Latina, y las tasas de de-
clinación varían mucho entre
los diferentes mercados.

IFRA & DCX EXPO en el camino del éxito
Las exposiciones gemelas IFRA World Publishing Expo y DCX Digital Content Expo, que

se celebrarán en Berlín del 10 al 12 de octubre de 2017, están tomando gran impulso con las
recientes confirmaciones de participación de Müller Martini AG, Krause-Biagosch GmbH y
manroland web systems. Junto con las nuevas incorporaciones mencionadas, los siguientes
líderes del sector se han inscrito hasta ahora: ABB Suiza, Koenig & Bauer AG, FERAG AG,
alfa MediaPartner GmbH, CCI Europa A / S, ppi Media GmbH y protecmedia. 

En cuanto al programa de conferencias, que darán contenido al Digital Media World &
Print World, los temas generales ya están establecidos. Así, en relación con el mundo de los
medios digitales, se hablará del desafío de Facebook, las mejores prácticas en medios digi-
tales, nuevos pilares de ingresos, el futuro comienza ahora y historias de éxito digital. Un pun-
to destacado será la presentación de los Premios de Medios Digitales en diez categorías. En
cuanto al mundo de la impresión se analizarán el Poder de la Impresión, los Diarios Dirigidos,
la Innovación de la Impresión y la Tecnología de Producción 4.0. Los temas comunes de am-
bas conferencias son: Publicar en tiempos difíciles y dominar el presente y el futuro. 

Tendencias mundiales de la prensa 2017
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Chile

Junta Anual
de la ANP
La Asociación Nacional de la

Prensa de Chile, ANP, llevó a

cabo el pasado 13 de junio su

Junta Anual de empresas aso-

ciadas.

El objetivo de la misma fue el

de revisar el balance y estados

de resultados del ejercicio 2016,

además de presentar la memo-

ria del periodo julio 2016 - junio

2017, donde se expusieron las

principales acciones llevadas a

cabo por la asociación gremial.

P
or primera vez desde

su lanzamiento en

1994, el International

Color Quality Club, la

competencia global de cali-

dad de impresión, está abier-

ta a todos los periódicos y re-

vistas en su periodo 2018-

2020.

Imprimir productos y pe-

riódicos de mayor valor se ha

vuelto una tendencia global.

De Canadá a Australia, los

impresores de periódicos

están atrayendo la impresión

de revistas a su portafolio.

Con las tendencias actuales,

es lógico que se incluyan a

las revistas en el International

Color Quality Club, la compe-

tencia bianual de WAN-IFRA.

En la competencia de este

bienio, las categorías partici-

pantes son:

l Diarios impresos de

acuerdo al estándar coldset

(ISO 12647-3)

l Diarios que usen seca-

doras o sistemas UV

l Diarios con condiciones

de producción excepcionales

(papel entintado o papel os-

curo, impresión flexográfica,

impresión con inyección de

tinta, etc.)

l Revistas impresas en

offset de hoja (sheetfed), fija-

do de color o rotativa de hor-

no (heatset) o por rotograba-

do (gravure).

La convocatoria está

abierta hasta el 31 de diciem-

bre de 2017.

La Asociación Mundial de Periódi-

cos y Editores de Noticias (WAN-

IFRA) invita a la prensa mundial a

asistir al 70° Congreso Mundial de Me-

dios Informativos y al 25° Foro Mundial

de Editores, los cuales tendrán lugar

en el Centro Internacional de Congre-

sos de Estoril, Cascaes (Portugal) del

6 al 8 de junio del 2018.

La invitación fue realizada durante

el Congreso Mundial de este año en la

ciudad de Durvan (Sudáfrica) el cual

contó con la asistencia de 700 editores

y ejecutivos de diarios de todo el mun-

do. El Congreso Mundial de Medios In-

formativos será organizado en conjun-

to con la Asociación Portuguesa de

Editores (APImprensa). 

Portugal, sede del Congreso Mundial de
Medios Informativos de WAN-IFRA 2018

El International Color Quality Club
de WAN-IFRA ahora incluirá revistas
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L
a principal conferen-

cia regional de me-

dios digitales vuelve a

Buenos Aires (Argen-

tina) del 14 al 16 de noviem-

bre donde se podrán cono-

cer las principales tenden-

cias de la industria de la ma-

no de los más destacados

innovadores y disruptores

que están transformando el

panorama digital. 

El evento más prestigio-

so del sector de los medios

en Latinoamérica contó en la

edición pasada con más de

500 participantes proceden-

tes de las principales 200

empresas de medios de la

región y el mundo. 

El programa ha sido cui-

dadosamente diseñado con

los temas más relevantes

del momento como:

l Cómo crear una estra-

tegia de Content Marketing.

l Lo último en modelos

de suscripción digital.

l Sacarle provecho a las

plataformas de distribución

de contenido.

l Impulsar la producción

y la monetización de video.

l Noticias falsas y conte-

nido de calidad.  

Durante el evento, se en-

tregarán los prestigiosos

Premios LATAM Digital Me-

dia 2017. 

Argentina

Digital Media LATAM 2017

www.gws.nl
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S
egún datos de Mag-

naglobal y Campaign

Asia, a nivel global la

inversión publicitaria

en periódicos logró apenas

US$ 56,14 mil millones al tér-

mino de 2016, cifra que en

2014 superaba los US$ 66 mil

millones. Este descenso, sin

embargo, parece afectar solo

a los ingresos, ya que la credi-

bilidad de los diarios da seña-

les de continuar intacta, al me-

nos en México, según datos

del Estudio Anual de Periódi-

cos 2016, elaborado por el

Departamento de Investiga-

ción de Merca2.0.

El 74,8% de los encuesta-

dos dijo consultar los diarios

para informarse, es decir,

confían en los datos que se les

presentan en dicho medio de

comunicación. Ese arrollador

porcentaje se suma al 8,3%

que considera que los periódi-

cos le ayudan a formarse su

propio punto de vista, al 4,8%

que dice que es un apoyo para

su crecimiento profesional y al

4,1% que lo hace, simplemen-

te, porque le gusta leerlos.

El 2,1%, en tanto, señaló

que lee periódicos por cos-

tumbre, lo que, según Mer-

ca2.0, no es una razón negati-

va, así que, en general, los im-

pulsos de los consumidores

de diarios son positivos, lo que

puede trasladarse a las mar-

cas que se anuncian en ellos.

De hecho, cifras de News-

works señalan que la efectivi-

dad de incluir a los medios im-

presos en una campaña re-

presenta un impacto en su

efectividad de 5,7 veces para

marcas del sector financiero,

tres veces para marcas del

sector de viajes, 2,8 veces pa-

ra el sector de retail y 1,7 ve-

ces para el automotriz.

Costa Rica
Arranca la segunda fase 

en Grupo Nación
QIPC-EAE Americas acaba de iniciar la segunda fase del

proyecto de remodelación para el Grupo Nación (Costa Rica).

La empresa, con sede en San José, está actualizando la tec-

nología de control de la prensa y de la consola de control de

una rotativa KBA Comet con 10 cuerpos de 4 alturas.

La primera fase del proyecto en Grupo Nación, que impri-

me el diario La Nación y el tabloide La Teja, se completó en

otoño de 2015 e incluía la modernización del hardware in-

formático de varios sistemas de EAE y actualizaciones a ver-

siones de software más recientes. En la segunda fase, que

acaba de empezar, QIPC-EAE Americas sustituirá el hardwa-

re informático de los sistemas EAE PRINT, los controles de

sección, el sistema EAE Service y 5 consolas de control. Esta

fase incluye la entrega de 15 PC, piezas de repuesto incluidas,

en los que el software de EAE se ejecuta con Windows 10.

WAN-IFRA lanza 
el Acelerador de 

Gestión de Medios
WAN-IFRA ha lanzado una plataforma de aprendizaje en

línea diseñada para promover el desarrollo de nuevos mode-

los de negocio, capacitar a los mejores talentos en empresas

de medios y acelerar pragmáticamente la transformación digi-

tal en el ecosistema de noticias de hoy en constante cambio.

La plataforma abierta permite a WAN-IFRA aprovechar

su biblioteca de mejores prácticas, conocimientos y expe-

riencia a través de un panel de expertos, ofreciendo un pro-

grama que beneficiará a todos los niveles de talento en las

organizaciones de noticias participantes.

El programa cuenta con módulos de aprendizaje en pro-

fundidad dirigidos por expertos de la industria, centrándose

en: Estrategia de ingresos digitales, Uso de datos para im-

pulsar el crecimiento, Innovación y cultura, Contenido paga-

do e ingresos del lector, y Publicidad digital.

México

El 74,8% de los mexicanos confía en los diarios
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L
a conferencia de me-

dios digitales SIPCon-

nect, realizada en Mia-

mi del 21 al 23 de ju-

nio, contó con la presencia de

más de 200 profesionales re-

lacionados con las comunica-

ciones procedentes de 24

países. El director ejecutivo

de la SIP Ricardo Trotti des-

tacó cómo este encuentro se

planteó con la idea de anali-

zar claves y caminos para

una transición digital exitosa.

El evento, presentado por

la SIP, giró en torno a temas

como la monetización  de los

contenidos digitales; también

se discutió sobre las mejores

maneras de narrar historias

en soportes online. Acerca de

la monetización de conteni-

dos en medios digitales lati-

noamericanos se llegó a la

conclusión que los paywall

son una opción real de acer-

car el contenido a los lectores

de manera rentable. En el pa-

nel "Métrica + Redes Socia-

les= Diferentes tipos de au-

diencias" se presentaron di-

versas estrategias para llegar

de mejor manera a cada au-

diencia. 

Lithoman para
Quad / Graphics 

Quad / Graphics ha elegido una Litho-

man de 64 páginas de manroland web

systems para su planta de producción en

Versalles, Kentucky (EE. UU.). Con la

nueva rotativa, la planta de producción de

libros recibirá un impulso en productivi-

dad y eficiencia.

La nueva prensa, que está en fase de

instalación y estará lista para la produc-

ción en el tercer trimestre de 2017, tiene

una velocidad de producción máxima de

45.000 revoluciones por hora y consta de

una red y cuatro unidades de impresión

con carga automática de placas APL. Es-

tará equipada con un Contiweb Splicer y

un secador Ecoset / T. La última versión

de los controles PECOM-X con numero-

sas funciones de automatización y el es-

critorio de control de vanguardia también

se incluyen. La Lithoman es la segunda

prensa de esta serie para su instalación

de Versalles.

Kansas City Star, ubicada en Kan-

sas City (Missouri) ha puesto en mar-

cha la fase dos de su proyecto de re-

modelación de las 4 rotativas KBA

Commander, con un total de 36 torre,

de la mano de QIPC-EAE Americas.

En Kansas City Star -que pertenece

a The McClatchy Company, uno de los

principales editores de periódicos e In-

ternet- la fase 1 conllevaba la actuali-

zación de los sistemas para flujos de

trabajo de EAE de las 4 rotativas y la

sustitución del hardware informático de

las consolas de control y otros siste-

mas de EAE en una prensa. La fase 2

implica el uso de un nuevo hardware

informático en las otras tres rotativas

KBA Commander.

Estados Unidos

Conclusiones de la SiPConnect 2017

Estados Unidos

Kansas City Star continúa su
actualización con EAE
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L
a actuación de vanguar-
dia tecnológica que ha
sido la característica
particular del sector bra-

sileño de celulosa y papel se
ha concentrado actualmente
en dos vertientes principales,
que deberán orientar el creci-
miento de esa industria en el
país: la diversificación de los
negocios a través de las biorre-
finarias integradas en la base

forestal (diversificación de los
productos obtenidos a partir de
los árboles de bosques planta-
dos); y la implementación de
los conceptos de industria 4.0
o el uso intensificado de la au-
tomatización y las tecnologías
de la información. Considera-
dos claves para el desarrollo y
competitividad de las empre-
sas en el futuro, estos dos con-
ceptos serán discutidos exten-

samente durante el 50º Con-
greso Internacional de Celulo-
sa y Papel, promovido por la
ABTCP - Asociación Brasileña
Técnica de Celulosa y Papel,
del 23 al 25 de octubre, en São
Paulo.

Con nuevo formato y reali-
zado en un nuevo espacio,
uno de los más prestigiosos
hoteles de São Paulo, el even-
to propone la participación del

público en esos tres días de
total inmersión en las principa-
les tendencias para esa cade-
na productiva. Los preparati-
vos ya comenzaron. Con 88
trabajos inscritos, que ahora
están en evaluación por el co-
mité científico, el Congreso In-
ternacional de Celulosa y Pa-
pel empieza a ganar forma pa-
ra recibir un público altamente
calificado.

Brasil

Premiado embalaje
impreso con cartón

Ibema Supera
La empresa Ápice Gráfica fue

una de las ganadoras de los Pre-
mio Embanews 2017 con el em-
balaje promocional Pack El Ji-
mador Día de los Muertos. El
embalaje, impreso con el Ibema
Supera 350g, fue premiado en
las categorías Tecnología y Cali-
dad, Marketing y Premium. 

La rigidez y el fondo claro son
características ideales para los
envases que necesitan soportar
peso y al mismo tiempo valorar
el producto. En el caso del pack
de tequila, que trae dos vasos de
tiro y una botella de tequila, además de no rasgar, el papel
de cartón realzó los detalles gráficos. El paquete se ha im-
preso en offset plano con aplicación de barniz de caracterís-
ticas aterciopeladas en contraste con el barniz UV Brillo y
aplicación de hot stamping.

Xeikon ha infor-
mado de que ha ca-
lificado a STYLine,
soportes de revesti-
miento de paredes

no tejidos, de Felix
Schoeller para su uso en prensas digitales Xeikon como par-
te de la alianza entre las dos compañías. La colaboración en-
tre Felix Schoeller y Xeikon comenzó el año pasado cuando el
fabricante de papel y el especialista en impresión trabajaron
juntos para calificar una gama de papeles para las prensas de
Xeikon. Esta cartera de productos, tanto papel tapiz como pa-
peles de impresión digital de alta calidad, abrió una amplia ga-
ma de nuevas aplicaciones y opciones de diseño para los
clientes, y ahora se amplía con la gama STYLine.

Los papeles pintados STYLine no tejidos han sido desa-
rrollados específicamente para las tecnologías de impresión
digital. Con su superficie suave y agradablemente mate, ga-
rantizan excelentes resultados de impresión homogéneos y
también están libres de PVC. Los papeles de pared STYLine
garantizan una manipulación muy sencilla y un excelente des-
prendimiento en seco. Felix Schoeller también informa de la
alta satisfacción del cliente, especialmente en lo que respec-
ta a la sensación de tacto suave.

Brasil

50º Congreso Internacional de Celulosa y Papel 

STYLine, calificado para las
prensas digitales Xeikon
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En línea con su firme compromi-
so de adaptarse a las tendencias
del mercado y a las necesidades
de sus clientes, Antalis trabaja
cada día para optimizar su oferta
de soluciones en productos, ser-
vicios e innovación. 

D
esde el pasado mes

de mayo, Antalis ha

comenzado a distri-

buir la nueva blan-

cura de Ensocoat, que posee

un mayor tono y luminosidad,

ofreciendo unos resultados

de impresión excepcionales y

una excelente reproducción

de imágenes tanto en impre-

sión offset como digital, así

como excelentes cualidades

de transformación y acabado,

incluso para las aplicaciones

más exigentes.

Ensocoat es una gama de

cartulinas SBS premium con

una perfecta homogeneidad

y calidad uniforme, que des-

taca sobre el resto de cartuli-

nas gráficas del mercado en

el reverso.

Gracias a su sólida estruc-

tura multicapa, disponible es-

tucada 1 o 2 caras, Ensocoat

es la elección perfecta para

una amplia gama de usos fi-

nales desde packaging de lu-

jo hasta aplicaciones gráficas

generales, con unas excelen-

tes propiedades en la post-

impresión.

La nueva calidad de Enso-

coat, ahora más blanco y con

un tono ligeramente azulado,

es la respuesta a las actuales

demandas del mercado de la

industria gráfica y el packa-

ging de lujo, sectores en los

cuales se utilizan técnicas de

impresión como el gofrado, o

la estampación, además de

otros efectos especiales, que

requieren que una cartulina

gráfica tenga unas propieda-

des determinadas respecto a

la lisura, blancura y propieda-

des de plegado.

Ensocoat es ideal para

aplicaciones de embalaje de

cosmética y lujo ya que trans-

mite pureza visual, se mantie-

ne más blanco durante más

tiempo, ofrece una excelente

imprimibilidad, resistencia al

desgarro y al plegado, tiene

un olor y sabor neutros, pro-

tege bien de la luz ultraviole-

ta, resiste los procesos mecá-

nicos y es apto para cualquier

tratamiento de acabado.

Con esta nueva y deslum-

brante blancura, con un

atractivo acabado semimate,

Antalis actualiza su oferta en

cartulinas gráficas SBS y

ofrece a sus clientes la ma-

yor gama de stock del merca-

do, y con las credenciales

medioambientales más exi-

gentes, ya que Ensocoat es

un producto certif icado

FSC® y posee 3 estrellas en

el Green Star System™ de

Antalis.

Antalis ha presentado Coala Magne-

tics, una gama de soportes magnéticos

en gran formato fácilmente intercambia-

bles. Imprimible, reposicionable y de rá-

pida instalación, la gama es ideal para

crear aplicaciones promocionales y de

comunicación en puntos de venta, hote-

les, restaurantes, museos, exposiciones

y otros espacios públicos.

El lanzamiento de la nueva gama Co-

ala Magnetics completa el portfolio de la

marca Coala de Antalis de productos di-

señados para la impresión en gran for-

mato. Siguiendo los pasos de la colec-

ción de papeles murales personalizados

Coala WallDesign, Coala Magnetics

continúa haciendo de las paredes un

lienzo para expresar la personalidad úni-

ca de una marca, además de ser una so-

lución práctica para exhibir, superponer y

actualizar imágenes, promociones y

otros visuales de merchandising.

Combina las bases adhesivas

magnéticas Coala Magnetic Base Films

con las láminas ferro imprimibles Coala

Ferro Films. Las láminas Coala Ferro,

delgadas y fáciles de instalar, ofrecen al-

tos niveles de calidad de impresión y son

adecuadas para la impresión con tintas

solventes y ecosolventes, así como ink-

jet UV e inkjet látex.

Antalis actualiza su oferta 
en cartulinas gráficas SBS

ENSOCOAT

ENSOCOAT 2S

Coala Magnetics
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L
as innovaciones en

los papeles de Mit-

subishi HiTec Pa-

per marcan están-

dares para las aplicacio-

nes, y las tendencias para

las futuras.  Los productos

Mitsubishi satisfacen los

estándares más altos de

calidad, además de ser

verdaderamente papeles

altamente tecnológicos

(High-Tech).  Combinan el

know-how de fabricación

con una excelente tecno-

logía de estucado y un

converting muy profesio-

nal. Mitsubishi actualmen-

te provee una amplia ga-

ma de productos para la

impresión digital, como

son los papeles térmicos

directos, Inkjet, materiales

para etiquetas, así como

los papeles autocopiati-

vos carbonless.

En drupa de 2016, se

lanzó al mercado el giro-

form DGITAL ONEforALL,

un papel autocopiativo

carbonless apto para im-

primir en una amplia ga-

ma de impresoras digita-

les de tóner y que además

está certificado para uso

en HP Indigo. Este pro-

ducto ha sido desarrollado

para la producción de for-

mularios, documentos,…

personalizados e indivi-

dualizados.  Al mismo

tiempo sigue mantenien-

do fiel las características

ya probadas y conocidas

de la gama giroform.  Este

material reproduce una

copia clara y nítida dando

a su vez un color muy ne-

gro.  Además está certifi-

cado FSC and PEFC.

Este producto está

disponible en primera ho-

ja CB, segunda hoja CFB

y tercera hoja CF, en has-

ta cinco colores diferentes

(blanco, amarillo, rosa,

verde y azul) tanto en bo-

binas, como hojas y jue-

gos pre alzados.  Con es-

to conseguimos ofrecer

resultados de impresión

de gran calidad, además

de minimizar los proble-

mas a la hora de imprimir

formularios como son fac-

turas, informes, contratos,

reclamaciones, documen-

tos de transporte, formu-

larios de compra y mu-

chos más. Con la crea-

ción del giroform ONEfo-

rALL Mitsubishi ha creado

un soporte carbonless

universal para impresión

digital, con credenciales

sobradamente probadas

que alcanzan has las ulti-

mas exigencias de seguri-

dad.

Los fabricantes de

maquinas líderes del mer-

cado han estado involu-

crados durante todo el

proceso de desarrollo del

producto.  Como resulta-

dol el giroform Digital

ONEforALL satisfice to-

dos los requisitos de la

tecnología actual en la im-

presión digital moderna.

Disponible en tamaños

A4 y SRA3, el nuevo giro-

form Digital ONEforALL

80 grs, es compatible con

las actuales prensas de

impresión, ya sean copia-

doras en blanco y negro,

dispositivos multifunción

o sistemas de impresión

para el sector de nego-

cios.  Ahora los trabajos

cortos y muy cortos pue-

den individualizarse, per-

sonalizarse e imprimirse

de una forma económica.

Nuevo libro
visual de

Mondi IQ Color
Mondi ha publicado un nuevo libro

visual expresivo de su gama IQ Color

de papeles tintados sin revestimiento

que es en sí mismo una obra de arte.

Titulado "The Art of Seeing" [el arte de

ver], invita a emprender un recorrido a

través del color y explorar los fenóme-

nos y la percepción visual. Sus 288 pá-

ginas están repletas de colores vivos,

elementos creativos e ilusiones ópti-

cas. El libro visual dinámico inspira a la

imaginación con las posibilidades ilimi-

tadas que ofrece IQ Color a las im-

prentas profesionales y sectores crea-

tivos.

La gama IQ Color abarca 36 colo-

res estándar, desde pasteles suaves a

neones brillantes o negro intenso. El

nuevo libro visual presume de la exce-

lente uniformidad y constancia de los

colores en IQ Color, con su superficie

lisa y distribución equilibrada de las fi-

bras para una impresión de gran cali-

dad. Consigue unos resultados supe-

riores de impresión con tecnología di-

gital laser, híbrida o impresión offset.

Además, IQ Color presenta un alto

grado de resistencia a la luz que ga-

rantiza años de duración del producto.

Mondi ofrece la opción de crear

colores, sustancias y formatos perso-

nalizados de IQ Color. Además, IQ

Color está disponible en formatos

estándar de oficina. Como papel mul-

tifuncional de oficina, ofrece los me-

jores resultados de impresión ya sea

con impresora láser, fotocopiadora o

chorro de tinta.

giroform DIGITAL ONEforALL
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MetaliK con "K"
La gama MetaliK (KernowJet MetaliK

Cut & Print y MetaliK Inkjet) de Kernow

Coatings ofrece versatilidad en sus pro-

ductos, con un ancho de hasta 1.524 mm,

y diferentes adhesivos según el uso.

KernowJet MetaliK Cut & Print es una

película metalizada de poliéster de 50 µm

con acabado metalizados por ambos la-

dos, fácil de cortar e imprimible con tintas

ecosolventes, tintas curables mediante

radiación UV y tintas látex regulares. Ker-

nowJet MetaliK Inkjet de 50 µm tiene un

solo lado pero incluye un adhesivo per-

manente con alto poder de fijación. Se di-

señó especialmente para laminar en so-

portes rigidos antes o después de impri-

mir, según el equipo de la impresora.

Para vender en los países

de América Latina, lo

mejor es anunciarse en 

La Prensa.

www.alborum.com


LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

34

G
ra

n 
F

or
m

at
o

Brasil

EFI en la Serigrafía
SignFutureTEXTIL 2017

Entre los días 12 y 15 de julio, EFI estuvo presente en el

stand de la socia Serilon, en la Expo Center Norte, para par-

ticipar de la Serigrafía Sign FutureTEXTIL 2017. Con de-

mostraciones en vivo de impresiones en variados sustratos

durante todo el evento, la multinacional expuso tres máqui-

nas de su portfolio: EFI Quantum 5, VUTEk H2000 Pro y VU-

TEk GS3250Lx Pro Ultradrop. Desarrollada para producir

aplicaciones rentables de alta definición, EFI Quantum 5

ofrece gotas de 7 pL, curado UV LED y producción en reso-

lución real de hasta 1.200 dpi, imprimiendo textos nítidos en

banners, gráficos, displays retro iluminados y adhesivos.

Ideal para impresiones digitales de formato ancho, la impre-

sora VUTEk H2000 Pro permite la producción de seis colo-

res en un solo paso, impresión en multicapa, alta resolución

aparente, calidad de alta definición de texto, suavidad en las

sombras y mucho más. Por último, con tecnología Ultradrop

y curado por LED, la VUTEk GS3250Lx Pro Ultradrop es ca-

paz de imprimir en una amplia gama de sustratos, en ocho

colores, paso único, en diferentes capas. 

SAi en Serigrafia SIGN FutureTEXTIL
SA International (SAi), proveedor de soluciones para la

rotulación profesio-

nal, la impresión digi-

tal en formatos de

gran tamaño y el soft-

ware CAD/CAM para

las industrias con

maquinarias CNC,

expuso en la exhibi-

ción Serigrafia SIGN

FutureTEXTIL (Bra-

sil, del 12 al 15 de julio) el paquete SAi Flexi, que ofrece di-

seños, copiado, cortes en vinilo, impresión y corte; la solu-

ción textil especializada de la empresa, FlexiTEXTILE PRO,

junto con su software CAD/CAM actualizado para maquina-

rias CNC, EnRoute. Gracias a su capacidad de incorporar

superficies diseñadas a aplicaciones antes del corte, En-

Route les permite a las empresas reducir los plazos de res-

puesta mientras mejoran el tiempo de producción.

C
anon ha de-

tectado

u n

gran

interés por

parte de los

clientes en la

nueva Océ

Colorado 1640, el

primer equipo con la

tecnología Canon UVgel. Ya

se han recibido 30 pedidos de

la nueva impresora de 64" de

bobina en EMEA, que se han

realizado tan solo ocho sema-

nas después del anuncio de

su lanzamiento. Estos prime-

ros pedidos han venido, princi-

palmente, a través del equipo

de venta directa de Canon Eu-

ropa y proceden de proveedo-

res de servicios de impre-

sión (PSPs) que ya

son clientes

d e l

á r e a

d e

g r a n

formato

de Ca-

non. Estos

p r i m e r o s

clientes de Océ Colorado, mu-

chos de los cuales ya tienen

una impresora plana Océ Ari-

zona ya instalada, son gran-

des empresas del sector de la

señalética y la cartelería.  

Con la reciente adquisi-

ción de Reggiani, Electro-

nics For Imaging ha pasado

a ofrecer un amplio portfolio

de maquinaria para produc-

ción digital textil que abarca

la serie EFI VUTEk FabriVU,

una línea que ofrece gran

calidad de imagen velocida-

des industriales y que se ha

diseñado para penetrar con

rapidez en el mercado de la

rotulación textil, y las impre-

soras EFI Reggiani ONE y

PRO, pensadas para fabri-

cantes de rótulos textiles

consolidados que quieran

aumentar la rentabilidad y

expandir el negocio. 

Para complementar las

máquinas VUTEk FabriVU y

Reggiani ONE y PRO, EFI

ofrece un flujo de trabajo di-

gital integral para la impre-

sión de rótulos, que incluye

desde software de comercio

electrónico e impresión di-

recta desde internet (web-to-

print) integrado con los servi-

dores EFI Fiery hasta pa-

quetes de aplicaciones certi-

ficadas.

Océ Colorado 1640 con

tecnología UVgel

Efi con el mercado textil
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Roland DG

S
inergia ¡qué palabra

más maravi l losa!

Existe sinergia

cuando dos o más

productos, personas o em-

presas, trabajan jun-

tos para crear algo

mayor que la suma de

las partes. Se puede

apreciar sinergia en la

naturaleza, en la cul-

tura y en la tecno-

logía. Para descubrir

cómo funciona la si-

nergia en la impresión

de gran formato se

tienen que detectar

los elementos más

importantes a tener

cuenta al comprar una im-

presora. 

Dejando de lado el precio,

es importante contar con un

equipo que ofrezca la mejor

calidad y una fiabilidad garan-

tizada. ¿Qué más? La tinta y

los materiales también son im-

portantes, ya que estos nos

servirán de guía al escoger el

tipo de tinta que se adapte

mejor a las necesidades: eco-

solvente, latex o UV. 

Otras preguntas importan-

tes: ¿quiere un equipo integra-

do de impresión y corte o solo

de impresión? ¿qué velocidad

necesita? ¿qué nivel de versa-

tilidad? ¿Y el mantenimiento

del equipo es un factor rele-

vante? 

Vamos a centrarnos en las

prioridades. Todos estos fac-

tores son importantes, por es-

te motivo es necesario que to-

dos los elementos de su equi-

po trabajen en armonía, en si-

nergia, y para conseguirlo, la

elección del software es una

de las consideraciones vitales.

VALORE SU SOFTWARE RIP
Los equipos de gran for-

mato están en constante

evolución y es vital que el

software que utilice siga el rit-

mo de producción. Imagine

un Porsche Carrera 911, con

un motor de 400 caballos y

3.8 litros de cilindrada. Ahora

imagine que pasaría si todo

este mecanismo estuviera

controlado con la caja de

cambios de un Ford T de

1908. No se lo quiere ni ima-

ginar ¿verdad? Piense en su

RIP como si fuera la caja de

cambios de la impresora, ya

que le ayudará a sacar el má-

ximo provecho de esta, au-

mentando su versatilidad y

su velocidad de impresión. 

Mucha gente en el mundo

de la impresión cambia el

hardware frecuentemente, en

cambio, muy pocos dedican

tiempo a investigar cuál es el

software RIP que se adapta

mejor a su ritmo de trabajo,

cosa que les ahorraría tiempo

y dinero.

CARACTERÍSTICAS DEL

SOFTWARE RIP: 
l Anidadamiento automático

l Impresión de datos varia-

bles

l Librerías de color Pantone

l Librerías de perfiles ICC

l Generador automático de

blanco y barniz

l Posibilidad de trabajar con

varios equipos, y mucho más.

Estas características per-

miten ahorrar tiempo y dinero

ya que hacen más rápido y fá-

cil el procesamiento de su ar-

chivo para la impresión, ase-

gurando que el resultado final

será como usted y su cliente

espera. 

ACTUALIZE EL SOFTWARE RIP
¿Qué pasa cuándo se lan-

za una nueva versión actuali-

zada con nuevas característi-

cas? En la mayoría de los Soft-

wares RIP, esto se traduce en

costes elevados de actualiza-

ción. Sin embargo, los clientes

Roland saben que nos gusta

hacer las cosas un poco dife-

rentes, ofreciendo las actuali-

zaciones de forma gratuita.

Roland DG lanzó reciente-

mente el software Versa-

Works Dual, incluido con to-

dos nuestros equipos de im-

presión y de impresión y corte.

Este intuitivo software

incluido en el coste de

su nuevo equipo, in-

cluye, además de las

características men-

cionadas anteriormen-

te, los motores posts-

cript y PDF que facili-

tan el procesamiento

de imágenes en for-

mato JPEG, TIFF,

EPS o PDF, y permite

leer archivos con ca-

pas con efectos y

transparencias, ofreciendo

siempre una visualización co-

rrecta. 

LA SINERGIA ROLAND

La combinación entre el

mejor equipo, la tinta correcta

y el software RIP más avanza-

do es vital para conseguir un

óptimo rendimiento. 

VersaWorks Dual -y los

softwares previos de Roland

DG- han sido diseñados a me-

dida para integrarse perfecta-

mente con los equipos de im-

presión. En armonía, ofrecen

un ritmo de producción sin

igual, un tiempo mínimo de

preparación de archivos, un

tiempo previo de configura-

ción de tinta y unos costes mí-

nimos para tener el software

actualizado con los últimos

perfiles ICC. Los equipos Ro-

land ofrecen una calidad pre-

cio inmejorable, rapidez y ac-

tualizaciones constantes. 

Como ya mencionamos,

la palabra sinergia es mara-

villosa.

La impresión perfecta se consigue gracias 

a la sinergia entre equipos, software y tinta
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Mimaki Engineering anuncia

que sus tintas por sublimación

Sb54/310/410 y Sb320/420 han

obtenido la certificación ECO

PASSPORT de OEKO-TEX, un

estándar que permite a los provee-

dores de sustancias químicas para

tejidos demostrar que sus produc-

tos pueden usarse en un proceso

de producción textil sostenible. 

La homologación de seguridad

de materias primas para las tintas

Mimaki se llevó a cabo en el Centro

de Control de Calidad de Nissen-

ken. En el

proceso,

se com-

probó el

c u m p l i -

miento de

la norma

S T A N -

D A R D

100 de

O E K O -

TEX®, un

estándar in-

ternacional

e indepen-

diente que

c e r t i f i c a

m a t e r i a s

primas y

produc tos

semiacaba-

dos y aca-

bados textiles en todas las fases

de procesamiento, así como los

materiales auxiliares empleados.

La certificación se otorga a pro-

ductos que

reúnen más

de trescien-

tos criterios

sobre sus-

t a n c i a s

dañinas.

Sawgrass logra la

calificación G7 Master
Sawgrass ha logrado la calificación G7

Master de Idealliance, una organización sec-

torial sin ánimo de lucro dedicada a facilitar

buenas prácticas, especificaciones y estánda-

res para la producción impresa en todo el

mundo. G7 es una metodología estandariza-

da global para la igualación del color y la pro-

ducción de una calidad de impresión consis-

tente y uniforme en distintos soportes. Estos

estándares, aplicados actualmente mediante

el perfil de color de Sawgrass para la impre-

sora VJ 628 con tintas SubliJet-HD, garanti-

zan un aspecto visual común de las imágenes

sublimadas sobre distintos tipos de sustratos

S
pandex Polynorma,

proveedor de solucio-

nes para la industria

de rotulación e impresión di-

gital, apuesta fuerte por la

distribución de la línea de

productos para Arquitectura

y Decoración de 3M, que in-

cluye la gama de revesti-

mientos decorativos autoad-

hesivos DI-NOC para aplica-

ciones en interior y exterior,

y FASARA para la decora-

ción de cristales. Estos ma-

teriales innovadores aportan

al diseño de interiores nue-

vas posibilidades de comuni-

cación, permitiendo una nue-

va interpretación del espacio

y una experiencia visual úni-

ca, tanto en reformas como

en nueva construcción. Exis-

ten más de 800 acabados

disponibles, diseños que

ofrecen la calidez de la ma-

dera, la sensación lisa del

metal o la frescura de la pie-

dra natural.

Spandex apuesta por los revestimientos decorativos 3M 

Mimaki consigue la homologación

ECO PASSPORT



nExpoprint Latin 

America 2018

13 a 17 de marzo 2018

Expo Center Norte 

Sao Paulo (Brasil)

www.expoprint.com.br/es

nFESPA 2018

15 a 18 de mayo 2018

Messe Berlin

Berlín (Alemania)

www.fespa.com

nHispack 2018

Salón Internacional del
envase, embalaje y la PLV 

8 a 11 de mayo 2018

Recinto Gran Via 

- Fira de Barcelona

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/

nExpo Sign 2017

17 Exposición Internacional 
de la Comunicación Visual
7 a 9 de septiembre 2017

Centro  Costa Salguero

Buenos Aires (Argentina)

www.exposign.com.ar

nFESPA México

21 a 23 septiembre 2017

Centro Banamex,

Ciudad de México (México)

mexico.fespa.com

nLabelexpo Europe 2017

25 a 28 de septiembre 2017

Brussels Expo

Bruselas (Bélgica)

www.labelexpo-europe.com

nC!Print Madrid 2017

Imagen - Personalización - 
Digital
26 a 28 de septiembre 2017

Pabellón de Cristal - 

Casa de Campo de Madrid

Madrid (España)

salon-cprint.es

nGrafinca 2017

Feria de la Industria Digital, 
Gráfica y Publicitaria
28, 29, 30 de septiembre  

y 1 de octubre 2017

Ciudad Ferial Costa Verde

Lima (Perú)

www.grafinca.com

nSGIA EXPO

10 a 12 de octubre 2017

Ernest N. Morial Convention

Center

Nueva Orleans, Luisiana 

(Estados Unidos)

www.sgia.org

nExpográfika 2017

XV Feria Internacional de la
Industria Gráfica

19 a 21 de octubre 2017

La Rural - Predio Ferial de

Buenos Aires

Buenos Aires (Argentina)

expografika.com

nVI Feria Internacional 

Figrampa 2017

Feria Internacional de 
Industria Grafica, Multime-
dios, Publicitaria y Afines
19 a 22 de octubre 2017

Centro de Exposiciones

Quito

Quito (Ecuador)

http://aig.org.ec/vi-feria-inter

nacional-figrampa-2017

nDigital Packaging 

Summit 2017

23 a 25 de octubre 2017

Ponte Vedra Inn & Club 

Ponte Vedra Beach, Florida

(Estados Unidos)

www.digitalpackaging

summit.com

nIPEX 2017

Feria de Impresión, Publica-
ción y Medios

31 de octubre a 3 de no-

viembre 2017

NEC

Birmingham  (Inglaterra)

www.ipex.org/

nSign World International

30 de noviembre a 

2 de diciembre 2017

Atlantic City Convention

Centre - Nueva Jersey 

(Estados Unidos)

www.ussc.org

nGraphics of the Americas

- GOA

22 a 24 de febrero 2018

Fort Lauderdale - Florida 

(Estados Unidos)

goaexpo.com

LLaa  PPrreennssaa

agenda

37

AGENDA
AGENDA 2018

AGENDA 2018



LLaa  PPrreennssaa

agenda

38

PERSONAS

Estados Unidos
Olof Buelens

Vicepresidente de Comexi North America

Comexi, especialista en la fabricación de bienes de
equipo para la industria de los envases flexibles, ha anun-
ciado el nombramiento de Olof Buelens como vicepresi-
dente de Comexi North America Inc., para fortalecer aún
más las actividades y negocios que el grupo lleva a cabo
en Estados Unidos y Canadá.

El nuevo vicepresidente de Comexi Norteamérica, Olof
Buelens, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de ventas,
servicio y maquinaria de envases además de disponer de amplios conoci-
mientos de todo el sector del envase y envases flexibles. 

América del Sur
Marcel Casarino

Gerente de ventas de la línea Inkjet de EFI, en América del Sur

EFI anuncia el nuevo gerente de ventas para la Inkjet en
América del Sur, el ejecutivo Marcel Casarino.  Con más de
20 años de trayectoria en el mercado de impresión digital,
Casarino pasa a integrar el equipo de EFI con foco en la re-
lación y atención al cliente para expandir la influencia de la
empresa en el mercado. En EFI, tendrá el desafío de evi-
denciar, en América del Sur, los equipos VUTEk para gran-

des y súper grandes formatos; Jetrion para etiquetas; la línea Reggiani en el
segmento de impresión digital en tejidos y Nozomi para impresión en cartón
ondulado.

C.P. Bourg anuncia nombramientos para los EE. UU.

C.P. Bourg, proveedor de equipos de encuadernación y acabado de docu-
mentos bajo demanda, ha anunciado varios cambios de territorio diseñados
para fortalecer las relaciones con clientes y socios en Norteamérica y Su-
damérica. 

Los cuatro Gerentes Regionales de Ventas son:
- Donald Schroeder, Gerente Ejecutivo Regional de Ventas, que es el res-

ponsable central de Canadá y el centro de los Estados Unidos.
- Dick Bennett, Gerente Regional de Ventas del Oeste.
- Paul Byrne, Gerente Regional de Ventas del Nordeste .
- James Tressler, Gerente de Ventas de Eastern Regional y Vicepresiden-

te de Ventas, cuyo territorio se extiende desde el estado de Nueva York has-
ta Florida incluyendo Sudamérica.

Yuval Dubois

Consejero delegado de Presstek

El proveedor de soluciones de impresión respetuosas
con el medio ambiente, Presstek ha designado a Yuval Du-
bois como director ejecutivo. Desde que se unió a Presstek
en 2013, Dubois ha encabezado con éxito varias iniciativas
en los segmentos comerciales, de periódicos, de etiquetas
y de impresión en banda estrecha. Dubois desempeñó un
papel fundamental en el lanzamiento de la plancha sin

agua Zahara, y su vasto conocimiento en las tecnologías de plancha Com-
puter-to-Plate y DI será inestimable para posicionar a Presstek en un mayor
éxito. 

Michael Golden

Presidente de WAN-IFRA

Durante el 69º Congreso
Anual de WAN-IFRA en Durban
(Sudáfrica) Michael Golden, Vi-
cepresidente de la Junta Direc-
tiva del New York Times, fue
elegido presidente de la Aso-
ciación Mundial de Periódicos y

Editores de Noticias. La asociación también
nombró un nuevo Tesorero y un nuevo Presidente
del World Editors Forum. 

Michael Golden sucede a Tomas Brunegard, que
fue elegido presidente de la WAN-IFRA en 2013.
David Callaway (The Street, EE.UU.) y Kevin (Was-
hington, DC), junto con Paul Verwilt (Mediahuis, Bél-
gica), elegido nuevo Tesorero de la organización en
la misma reunión, formarán la nueva Presidencia de
la WAN-IFRA para los próximos dos años.

Christian Duyckaerts

Presidente de FESPA

Christian Duyckaerts ha sido
investido presidente de FESPA,
la federación internacional de
asociaciones de la industria de la
impresión en gran formato. El ac-
to de investidura tuvo lugar en la
gala anual de FESPA 2017 el 10

de mayo. Christian es el 17.º presidente de la fede-
ración y contará con la ayuda de Christophe Ausse-
nac en calidad de vicepresidente.

Christian entró en la junta de FESPA en 2002 en
representación de la asociación belga de artes gráfi-
cas Febelgra, en la que preside las comisiones de
serigrafía e impresión digital. También es fundador y
director general de Retail Communicators, empresa
de comunicación visual que ofrece servicios integra-
les de diseño, impresión e instalación.

KBA amplía su Junta Ejecutiva 

El Consejo de Supervisión de Koenig & Bauer AG ha nombrado a
Ralf Sammeck y a Christoph Müller como miembros de su Junta Eje-
cutiva.. Ralf Sammeck dirige la división Sheetfed y también ha asu-
mido la coordinación de las ventas globales de equipos. Christoph
Müller dirige la división Digital & Web y también ha asumido la res-

ponsabilidad de coordinar iniciativas de servicios. El Consejo de Supervisión ha delegado en la Junta
Ejecutiva al Dr. Andreas Pleßke, miembro del Consejo de Supervisión.
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