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Concluye el proceso

de adquisición de

Electronics For

Imaging 

Electronics For Imaging, Inc. (EFI)

comunica que la compra anunciada

de la empresa por parte de una filial

de Siris por aproximadamente 1.700

millones de dólares ya se ha llevado a

cabo.

En consecuencia, la empresa, que

seguirá operando con el nombre de

Electronics For Imaging (EFI), pasará

a ser propiedad de una filial de Siris y

las acciones ordinarias de EFI dejarán

de cotizar en el índice NASDAQ.

La transacción, que se anunció el

15 de abril de 2019, se aprobó en jun-

ta de accionistas el 15 de julio de 2019

con el voto a favor del 72,2 % de las

acciones en circulación y el 99,7 % de

las acciones con derecho a voto.

E
l ilustrador argentino

Fernando Vázquez

Mahia es el ganador

de la décima edición

del Catálogo Iberoamérica

Ilustra. El jurado ha otorgado

el premio por decisión unáni-

me, específicamente “porque

el trabajo de Fernando Váz-

quez Mahia tiene una compo-

sición gráfica y narrativa muy

particular. Crea un imaginario

rico en colores y superposi-

ciones de formas y elementos

que se conectan en un desor-

den aparente, invitando al es-

pectador a investigar los dife-

rentes niveles de lectura".

Como ganador, Fernando

Vázquez Mahia tendrá un

premio de 5000 dólares y

será el diseñador de la porta-

da del Catálogo. Además,

tendrá un espacio destacado

dentro de la exposición que

se exhibirá en la Feria Inter-

nacional del Libro de Guada-

lajara del 30 de noviembre al

8 de diciembre de este año.

Más de mil ilustradores de

19 países de Iberoamérica

(Argentina, Bolivia, Brasil,

Chile, Colombia, Costa Rica,

Cuba, Ecuador, El Salvador,

España, Guatemala, México,

Panamá, Perú, Portugal,

Puerto Rico, República Domi-

nicana, Uruguay y Venezue-

la) han participado en esta

convocatoria.

Gráfica, la feria espe-

cializada de la industria

gráfica y publicitaria de

Guatemala, presentará

en su tercera edición ex-

positores nacionales y

extranjeros procedentes

de Estados Unidos, Méxi-

co, Guatemala, Costa Ri-

ca, Colombia, El Salva-

dor, etc. 150 empresas

expositoras presentarán

las últimas tendencias,

equipos, materia prima, y

producto terminado.

Además, la participación

de emprendedores, pe-

queña, mediana y gran

empresa, generará nue-

vas oportunidades de ne-

gocios para todos los in-

volucrados.

Los días 9 y 10 de oc-

tubre, el Expo Center del

Grand Hotel Tikal Futura

de Ciudad de Guatemala

acogerá en 2.844 m2 de

exhibición una gran di-

versidad de soluciones

para la industria gráfica y

publicitaria: litografía off-

set, impresión digital,

gran formato, textil, su-

bl imación, serigrafia,

tampografía, flexografía,

packaging y, como nove-

dad, interiorismo en vini-

los. Además, habrá

charlas comerciales y ta-

lleres de temas especia-

lizados, desarrollados

por extranjeros y nacio-

nales. 

Iberoamérica

Fernando Vázquez Mahia gana la décima

edición del Catálogo Iberoamérica Ilustra

Guatemala

Gráfica Guatemala 2019
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La Asociación Colombiana de la In-

dustria de la Comunicación Gráfica, An-

digraf, ha organizado el Foro 'Continui-

dad de la empresa familiar durante el

cambio generacional', que tendrá lugar

el próximo 13 de noviembre en el Centro

de Convenciones Torre AR de Bogotá

(Colombia). Pensando en la superviven-

cia y estabilidad empresarial, el evento

permitirá a las organizaciones familiares

tener las herramientas técnicas y el co-

nocimiento jurídico necesarios para es-

tar al día en cómo mantener la estabili-

dad y rentabilidad de sus empresas.

Así, el objetivo será compartir meto-

dologías, prácticas y experiencias para

que las empresas familiares creen las

condiciones básicas de Organización

Familiar/Empresarial, Gobierno Corpo-

rativo y Planeación Patrimonial que ga-

ranticen su sostenibilidad y prevean los

conflictos del cambio generacional que

las afectan.

L
a Asociación Colom-

biana de la Industria

de la Comunicación

Gráfica, a través de

la Dirección de In-

vestigaciones Económicas,

ha presentado a sus afiliados

el informe de Mercados

Atractivos para el sector. En

esta ocasión, se presenta

México como país potencial.

Se analizó México como

un mercado atractivo para los

productos de la industria de la

comunicación gráfica colom-

biana, debido a que es el

cuarto país al que más se ex-

portó a cierre del 2018, solo

por debajo de Ecuador, Esta-

dos Unidos y Perú. Adicional

a esto, ha sido clasificado por

diferentes instituciones

económicas como uno de los

mercados más atractivos por

su estabilidad y su accesibili-

dad a la hora de abrir nego-

cio, este hecho debido a la

continuidad de las políticas

económicas, la posición de

México como pilar competiti-

vo en América debido a su ta-

maño de mercado, macroe-

conomía fuerte y su infraes-

tructura en crecimiento y ca-

pacidad de innovación.

Este informe se encuentra

conformado por ocho seg-

mentos, el primero de ellos

presenta una breve informa-

ción general de México como

país, seguido por un segmen-

to de información económica

y su impacto como mercado,

en donde se enfoca al posi-

cionamiento de este país en

diferentes informes económi-

cos como lo son Doing Busi-

ness del Banco Mundial, o en

el informe de competitividad

del Foro Económico mundial.

El tercer segmento se enfoca

en tendencias y comporta-

miento del consumo del país,

examinando algunos diferen-

ciadores que tiene el consu-

midor mexicano con respecto

a los demás consumidores

globales para el año 2019. En

el siguiente segmento, se

analiza el desempeño logísti-

co a la hora de exportar a Mé-

xico, su posicionamiento y

sus principales determinan-

tes que lo hacen posicionarse

como uno de los mejores paí-

ses en ámbito comercial en

América Latina. El quinto

segmento abre el análisis a

examinar la Industria de la

Comunicación Gráfica en

México. Finalmente, se hace

un análisis del comercio inter-

nacional del país en término

general y consecuente al sec-

tor de la comunicación gráfi-

ca.

Fuente: ANDIGRAF

Colombia

Informe de mercados atractivos: México

Colombia
Foro 'Continuidad de la empresa familiar

durante el cambio generacional'
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Aleyant anuncia la integra-

ción de Aleyant Pressero, su

herramienta web-to-print, con

EFI PrintSmith Vision y EFI

Pace, las soluciones MIS de

EFI, para automatizar el pro-

ceso de impresión desde la

creación de pedidos hasta la

generación de presupuestos.

Originalmente desarrollado en

conjunto con Alliance Franchi-

se Brands, Aleyant pone aho-

ra esta integración altamente

productiva a disposición de to-

dos los usuarios de Pressero

como parte de los Servicios In-

tegrados de su sistema web-

to-print.

Con la integración imple-

mentada, cuando Pressero re-

cibe un pedido, el trabajo, las

partes del trabajo (incluidos los

archivos de producción), los

contactos y los envíos se ge-

neran automáticamente en el

sistema MIS de EFI. Esto no

solo acelera el trabajo a través

de la producción, capturando

toda la información relevante

dentro del MIS, sino que elimi-

na la posibilidad de generar

errores humanos que pueden

ocurrir cuando la información

se ingresa manualmente. La

integración perfecta entre am-

bos sistemas garantiza el uso

de una información correcta

en ambas herramientas.

P
rinting Industries of America (PIA) ha destacado a Tilia

Labs, Inc., un desarrollador de soluciones de software

de planificación, imposición y automatización artificial-

mente inteligente para las industrias de artes gráficas,

con un InterTech 2019 Premio a la tecnología. El Premio reco-

noce al software tilia Phoenix 7.0 por su desarrollo de Inteli-

gencia Artificial para mejorar la eficiencia de la producción en

todos los sectores de impresión, incluidos el embalaje, las eti-

quetas, la hoja comercial y la rotativa, y la impresión de gran

formato.

El panel de InterTech destacó el enfoque innovador de

Phoenix para la planificación e imposición en el funcionamien-

to de acuerdo con los requisitos de la máquina y la producción,

en lugar de utilizar plantillas. Esto permite a Phoenix generar

diseños listos para imprimir, JDF o instrucciones de troquel e

informes de producción, sobre la marcha. Los jueces quedaron

particularmente impresionados por su uso exclusivo de la tec-

nología de IA de vanguardia para crear algoritmos de IA di-

señados específicamente, capaces de aprender y adaptarse a

la entrada en vivo sin asistencia humana, a fin de resolver pro-

blemas de planificación complejos a velocidades sin preceden-

tes.

Las primeras imprentas

en probar el modelo de Sus-

cripción Heidelberg están ob-

teniendo los primeros resulta-

dos, y están siendo positivos.

Una mejora significativa de la

productividad y el rendimien-

to de los clientes que ya se

benefician de la producción

basada en suscripción ha lle-

vado a Heidelberger Druck-

maschinen AG (Heidelberg) a

ampliar aún más su servicio

de suscripción. La compañía

ahora ofrece administrar toda

la cadena logística de consu-

mibles para aquellos clientes

que tengan contratado el mo-

delo de suscripción. Esta so-

lución de inventario adminis-

trada por el proveedor y ba-

sada en la aplicación lleva los

beneficios del cliente a un si-

guiente nivel. Los suscripto-

res tienen incluso menos ca-

pital atado a los consumibles,

disfrutan de una mayor flexi-

bilidad y pueden concentrar-

se aún más en sus propios

clientes, mientras que Heidel-

berg se encarga de la gestión

del almacén. El enfoque de

inventario administrado por el

proveedor también utiliza la

interacción basada en la nu-

be con el Asistente de Heidel-

berg (Heidelberg Assistant)

para brindar a los clientes

suscriptores una transparen-

cia total respecto a los flujos

de bienes.

Lensing Druck, imprenta

situada en Dortmund, ha sido

el cliente piloto para esta nue-

va solución de inventario ad-

ministrado por el proveedor.

Heidelberg expande el servicio de suscripción a los consumibles 

Estados Unidos

PIA reconoce la IA de

Tilia Labs con el Premio

de Tecnología InterTech
Aleyant Pressero se integra

con PrintSmith Vision y Pace
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E
l fabricante de guillotinas POLAR

Mohr presenta la última versión del

software Compucut, que convierte

el corte automático en una realidad.

Compucut utiliza los formatos de archivo

comunes del estándar CIP3 o CIP4

(JDF/PPF) de la preimpresión. A partir de

estos datos se crea el programa de corte

óptimo con la secuencia más favorable en

cada caso.

A continuación, este programa de corte

se envía a la guillotina rápida conectada en

red (modelos PLUS y PRO HD). Si una em-

presa tiene varias guillotinas rápidas, el pro-

grama también puede transferirse primero

al administrador de programas de almace-

namiento externo (ESPV) y asignarse a la

máquina deseada en función de la capaci-

dad. En cuanto se llama al programa, la má-

quina se mueve automáticamente a la pri-

mera dimensión y, después de cada corte,

a la siguiente dimensión. La visualización

gráfica o de imagen real de la disposición

del pliego impreso en la pantalla de la má-

quina deja claro en qué dirección y en qué

orden deben girarse los pliegos.

La familia Compucut se compone de las

variantes Compucut Go, Compucut Control

y Compucut Auto Control.

Scodix, proveedor de soluciones

de mejora digital para la industria

de las artes gráficas, anuncia el

lanzamiento de las soluciones

Scodix Studio W2P, que permiten

nuevas aplicaciones rentables de

mejora digital para negocios de impresión

web y más productos personalizados de va-

lor agregado para los consumidores.

Las nuevas soluciones Scodix Studio

W2P se integran a la perfección en todos los

principales flujos de trabajo de impre-

sión web, lo que hace que la me-

jora digital sea automática in-

cluso para los trabajos de im-

presión web más exigentes.

Con los sustanciales aumen-

tos de valor posibles gracias a la mejora digi-

tal de los productos, el nuevo software des-

bloquea nuevas y significativas vías de ga-

nancias para las empresas de impresión web

que operan en los sectores B2B y B2C.

Informe financiero
de Heidelberg
Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg) ha empezado el
segundo trimestre del año fiscal
2019/2020 con una mejora en la
situación de pedidos, compensando
en parte un primer trimestre
particularmente pobre en Europa. La
compañía continúa su
transformación digital y está
expandiendo sus innovadores
modelos de negocio digital con el fin
de reducir significativamente su
exposición a las fluctuaciones
económicas y aumentar la
participación de negocios
recurrentes a medio y largo plazo.
La demanda de ofertas de contratos
y suscripciones, foco principal de la
estrategia de la compañía, no ha
dejado de crecer durante el primer
trimestre del año fiscal 2019/2020 y
el objetivo a medio plazo es
aumentar la proporción de ventas
recurrentes alrededor de un tercio
de las ventas totales.
Hacia finales del primer trimestre se
redujeron considerablemente las
inversiones, especialmente en
Europa occidental, y surgieron otros
cambios asociados a la
desaceleración económica que
aumentaron la necesidad de un
mayor desarrollo estratégico. Si
revisamos las ventas trimestrales de
este año y las comparamos con las
del año anterior, por ejemplo, el
EBITDA, excluyendo el resultado de
reestructuración y el resultado neto
después de impuestos, se ha visto
reducido. A mediados de julio,
Heidelberg decidió adaptar su
perspectiva para este año fiscal
2019/2020 con la intención de
reflejar las expectativas comerciales
cambiantes.

Maximizar la eficien-

cia a través de la auto-

matización y un flujo de

trabajo eficiente es vital

para cualquier negocio

de impresión moderno

que desee ganar en

rentabilidad y competiti-

vidad; sin embargo, la

importante inversión ini-

cial que exige un nuevo sistema de flujo de

trabajo puede ser prohibitiva para muchas

empresas, especialmente para las más pe-

queñas. Fujifilm ha abordado este proble-

ma ofreciendo su solución integral de flujo

de trabajo XMF como servicio de suscrip-

ción y no como una compra por adelanta-

do. Este servicio forma parte de la nueva

iniciativa Platesense de

la empresa, aunque

está disponible como

suscripción por separa-

do, y permite acceder a

XMF a un gran número

de clientes nuevos que

antes no habían tenido

esa oportunidad.

El concepto es una

extensión del innovador programa Plate-

sense de Fujifilm presentado en 2018; en

virtud de este programa, las máquinas de

preimpresión pueden ser alquiladas en

vez de ser adquiridas, y la producción de

planchas puede ser gestionada totalmen-

te por Fujifilm a cambio de una cuota

mensual fija. 

Tiempo de preparación cero para cortar

Nuevo modelo de suscripción XMF de Fujifim

Scodix lanza las soluciones Scodix Studio W2P
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Argentina
FAIGA participó en el Día
de la Industria de la UIA
La Unión Industrial Argentina organizó su
habitual conmemoración en su sede central,
con la presencia de su cúpula y del ministro de
Producción, Dante Sica. Juan Carlos Sacco
asistió en representación de FAIGA.
El evento contó con una asistencia
multitudinaria. Durante la jornada, las palabras
de Miguel Acevedo, presidente de la UIA,
resumieron la postura de la entidad sobre los
temas de actualidad. Consultado por los
periodistas que cubrían la jornada, Juan
Carlos Sacco, vicepresidente de FAIGA,
contextualizó que este año se perdieron
20.000 puestos en el sector gráfico.

E
l III Foro Iberoamericano de la

MiPyME se llevó a cabo en julio

con sede en Buenos Aires, con-

tando con la participación de

Mario Medoro (hijo), actual vicepresiden-

te Sectorial de UIA Joven, cargo que

ejerce en representación de FAIGA.

La temática principal abordada en el

foro consistió en la digitalización de las

pymes en la región y las iniciativas para

potenciar la iniciativa emprendedora. 

El marco conceptual desarrollado

parte de la idea de que el nuevo para-

digma tecno-económico implica enor-

mes desafíos para las MiPyMEs, las

cuales se encuentran en riesgo dada

la alta tasa de informalidad en la re-

gión.

El pasado 22 de junio, el Departa-

mento Joven de la Regional Centro

Noroeste de UGAR realizó un taller

de capacitación en pre-impresión en

su sede institucional. En colaboración

con "Entinte", el Departamento Joven

de la institución organizó este curso

intensivo con el objetivo de  enseñar a

los asistentes los conceptos básicos

de pre-impresión a lo largo de 4 horas

en los que se trataron diversos temas

como: La importancia de la sobreim-

presión; Pinzas, imposición, marcas

corte, plegado, modo de color, tipo de

papel, sobreimpresión, demasías, tira

desintométrica; Encuadernación; Op-

timización (papel, color, formato, re-

solución); Formatos de imágenes; y

Terminaciones y acabados (Stam-

ping, cuño, troquel, puntillado, perfo-

rado, etc.). 

El contenido teórico-práctico fue

dictado por Javiera Ponce, y con el

apoyo de Bárbara Heyd y Pablo Bolat-

ti, todos miembros del Departamento

UGAR Joven.

La Asociación Brasileña de Tecnología Gráfica, ABTG, ha

elegido a su nueva junta para el trienio 2019/2022. Para el nue-

vo presidente del Consejo de Administración y del Consejo de

Supervisión, Fabio Gabriel, el gran desafío de ABTG es acele-

rar aún más la integración de todo el mercado. Por su parte,

João Scortecci, quien asume el cargo de vicepresidente ejecuti-

vo de ABTG, recuerda que la comunicación gráfica es un oficio

en constante cambio y la comprensión de las necesidades y

oportunidades del mercado es crítica. Sidney Anversa Victor,

presidente de ABIGRAF-SP y ahora también asesor de ABTG,

también comenta: "Si cada eslabón de la cadena conoce las ne-

cesidades y posibilidades de sus socios, todo es más fácil.

ABTG tiene la función de centralizar, procesar y luego difundir

información de nuestro mercado con el objetivo de mejorar la

calidad de nuestros productos, la eficiencia de nuestros proce-

sos y el rendimiento de nuestras empresas".

DIC Corporation adquirirá
el negocio global de
pigmentos de BASF
DIC Corporation ha firmado un acuerdo
definitivo para adquirir el negocio global de
pigmentos de BASF, conocido como BASF
Colors & Effects (BCE).
La adquisición ampliará la cartera de DIC como
fabricante global de pigmentos, incluidos
aquellos para pantallas electrónicas,
cosméticos, recubrimientos, plásticos, tintas y
aplicaciones especiales, al crear un proveedor
de pigmentos de clase mundial que ofrece a los
clientes una gama aún más amplia de
soluciones versátiles.

Argentina

FAIGA asiste al Foro

Iberoamericano de la MiPyME

Argentina

Taller intensivo de Pre-impresión

Brasil
ABTG tiene nueva junta directiva
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L
a impre-

sión está

m u e r t a .

¡Viva la im-

p r e s i ó n !

Larga vida a la im-

presión integrada

con otros canales

de comunicación.

Este es el camino a

seguir y para hacer-

lo bien, debe hacer dos cam-

bios: desechar el equipaje

viejo que ha llevado durante

tanto tiempo y aceptar un

cambio de mentalidad. ¡Debe

cambiar los viejos hábitos de

la impresión tradicional por

los digitales!

"Soy optimista en los años

venideros", dice el Sr. Co-

quard, jefe de Industria, un

proveedor de servicios de im-

presión parisino apasionado

por todas las cosas "a medi-

da" y en este momento a pun-

to de cambiar completamente

a la impresión digital. "Cada

vez hay menos expertos en

impresión dentro de los clien-

tes con los que nos relaciona-

mos. Nuestros contactos pro-

vienen con mayor frecuencia

de más arriba en sus organi-

zaciones, en marketing o co-

municaciones, y se enfrentan

a desafíos más amplios. No

tienen un problema de impre-

sión puro, sino más bien un

desafío de comunicación. Y

aquellos con un problema de

impresión por sí solos a me-

nudo no saben cómo mane-

jarlo. Por lo tanto, si un prove-

edor de servicios de impre-

sión puede ofrecer propues-

tas de comunicación relevan-

tes, asegurando la máxima

calidad dentro del cronogra-

ma de entrega requerido y

con un resultado (resultado)

de comunicación positivo, en-

tonces definitivamente hay

que hacer negocio".

La impresión no

ha cambiado tan rá-

pido como podría

haberlo hecho, ya

que las nuevas tec-

nologías basadas

en tóner y chorro de

tinta han funciona-

do junto con las

más antiguas (off-

set, rotograbado,

serigrafía, flexografía). Cierta-

mente se ha beneficiado de

todas las ventajas que ofrece

la TI y el software, ya sea en

equipos de impresión y aca-

bado tradicionales o digitales

(formatos pequeños y gran-

des), en la gestión de proce-

sos o en el marketing con co-

municaciones multicanal o de

medios cruzados. En resu-

men, la impresión se ha trans-

formado, adaptado y desarro-

llado, a la vez que cumple con

una tendencia fundamental y

necesaria para reducir el im-

pacto ambiental (control de re-

chazos, menos desperdicio,

mejores tintas, papeles soste-

nibles, etc.)

Algunas impresoras tradi-

cionales, aunque muy pocas,

continúan y desarrollan depar-

tamentos digitales completos

o reemplazan las prensas off-

set con modelos digitales. Pe-

ro eso no es suficiente, la im-

presión digital requiere un

cambio de mentalidad: hacia

la flexibilidad de operación, la

capacidad de respuesta, los

diferentes horarios de gestión

y el servicio real a medida. No

es casualidad que los princi-

pales actores en la impresión

digital a menudo se deriven de

estructuras reprográficas más

pequeñas que ya tienen una

"cultura de servicio".

UN PERÍODO DE

TRANSFORMACIÓN

La industria de la impresión

comercial actual se caracteriza

por el auge de la impresión di-

gital, incluida la impresión por

inyección de tinta, combinada

con una importante moderni-

zación de las tecnologías de

impresión tradicionales. El off-

set  sobrevive gracias a los

avances técnicos: automatiza-

ción de procesos de calibra-

ción, reducción de perdidos,

mayor velocidad (20,000 hojas

/ hora), flujo de trabajo híbrido

digital offset, combinaciones

offset digital en comerciales,

etiquetas, empaques, encua-

dernación con equipos de aca-

bado (como en digital). La evo-

lución del flujo de trabajo se

observa en todas las áreas y la

impresión en Internet (web-to-

print) está en auge.

Ahora es posible respon-

der a las demandas de los

clientes que antes no se

podían cumplir, como la impre-

sión de una sola copia de un li-

bro, tiradas muy cortas para

folletos o documentos, así co-

mo envases y etiquetas total-

mente personalizadas. La de-

manda de soluciones de corta

tirada  ahora se puede satisfa-

cer con las ofertas de impre-

sión digital de Canon, Domino,

Fujifilm, Heidelberg, HP, Koe-

nig & Bauer, Komori, Ricoh,

Riso, Xeikon, Xerox, etc.

La búsqueda del mejor pre-

cio está dando paso a la bús-

queda del servicio más renta-

ble para el cliente. "Imprimir

solo" se está reemplazando

por "un universo con impre-

sión". Desde el pedido hasta la

entrega, sin sacrificar la creati-

vidad, la calidad y la rentabili-

dad general de la impresión.

La pregunta clave se convierte

en "¿cuál es el ROI (retorno de

la inversión) de una impre-

sión?"

Los documentos impresos

que se pueden desmaterializar

(en lo no físico) se seguirán

desmaterializando, por lo que

solo hay una forma de perma-

necer en el negocio de manera

rentable: proporcionando valor

agregado y los servicios rela-

cionados. Los clientes ya no

quieren que se les diga cómo

funciona, sino lo que hace en

términos de resultados (im-

pacto) y, en este sentido, la im-

presión debe contribuir (es de-

cir, comunicarse de manera

efectiva) cuando se integra

dentro de una mezcla de cana-

les de medios.

EL REGRESO DE LA IMPRENTA
Los consumidores están

saturados de información digi-

tal. Sin embargo, pueden ser

sensibles positivamente (re-

ceptivos) a diferentes comuni-

caciones que los involucran de

una manera distintiva y perso-

nal: invitaciones, folletos, li-

bros, fotos, tarjetas de felicita-

ción, documentos personaliza-

dos utilizando algunos de los

avances en la impresión del si-

glo XXI: colores especiales

(oro, plata, fluorescente, etc.),

barniz, relieve, nuevas formas,

factores de forma.

Atrévete a ser diferente

Por: Raphael Ducos

Periodista freelance
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"Vemos un retorno de la

impresión, hace diez años era

cursi, especialmente para los

jóvenes, ahora hay que saber

mezclar la impresión con otros

modos de comunicación",

agrega el Sr. Coquard. "Esta-

mos redescubriendo que una

comunicación impresa bien di-

rigida nos permite tejer un en-

lace a los consumidores". Es-

to se repite en otras industrias

donde también hay un retorno

a "lo físico", p. Imágenes de

Polaroid en foto y el álbum de

Vinilo en música.

Nos dirigimos hacia una

mayor automatización del pro-

ceso de producción de impre-

sión, desde la recepción del

pedido, la gestión de los archi-

vos hasta el envío del trabajo

de impresión final. Los clien-

tes desean proximidad huma-

na y tiempo de respuesta rápi-

do. Estas dos solicitudes se

están convirtiendo cada vez

más en los criterios clave para

seleccionar proveedores de

servicios. ¿Pero cómo propor-

cionar tales capacidades

cuando el cliente está a kiló-

metros de distancia?

En cuanto al equipo y para

ofrecer los servicios más re-

cientes, cada vez más provee-

dores de servicios están co-

menzando a utilizar sistemas

de impresión digital y acaba-

dos (por ejemplo, MGI / Koni-

caMinolta) o sistemas de im-

presión de cama plana de

gran formato (por ejemplo,

SwissQprint) con corte asocia-

do (por ejemplo, Zünd). La

transformación digital también

está en formato pequeño y

grande. Señalización, carte-

les, POS / PO, decoración de

interiores, incluso textiles o

envoltura de automóviles aho-

ra son totalmente digitales.

Por último, pero no menos im-

portante, las preocupaciones

ambientales son, por ejemplo,

impulsar los secadores LED

para reemplazar los secado-

res infrarrojos en todos los sis-

temas de impresión de pro-

ducción. Nuevos sustratos

están cambiando el panorama

del mercado permitiendo nue-

vas aplicaciones y reduciendo

el impacto ambiental.

La consecuencia de todos

estos desarrollos recientes: se

avecina una nueva segmenta-

ción del mercado en la impre-

sión. Podemos distinguir seis

segmentos que a veces se su-

perponen (un poco como en

las industrias de alimentos,

equipos para el hogar o sumi-

nistros de negocios):

1. Las empresas de impre-

sión multiservicio esperan que

los clientes crucen la puerta

en cualquier momento, a me-

nudo descrito como pequeñas

tiendas de proximidad.

2. Proveedores de impre-

sión ubicados en centros ur-

banos que brindan calidad y

un tiempo de respuesta rápi-

do, atendiendo cuentas clave

a las que tienen acceso y a

quienes brindan diferentes

servicios de impresión.

3. Proveedores de impre-

sión que están bien equipados

en múltiples tecnologías, ca-

paces de aceptar pedidos pe-

queños y grandes. Tienen el

espacio necesario ubicado en

las afueras de las ciudades,

sin embargo, sufren la desven-

taja de depender de la logísti-

ca y los tiempos de entrega.

4. Los especialistas (libros,

revistas, embalajes, etc.). Han

optimizado las líneas de pro-

ducción: impresión y acabado

/ conversión y tienen capaci-

dades muy específicas. Por lo

general, se dirigen a clientes y

mercados nacionales e inter-

nacionales.

5. Fábricas de impresión,

generalmente ubicadas cerca

de centros de comunicación

(aeropuertos, etc.), que pue-

den manejar eficientemente

trabajos de impresión de pro-

ductos con sus procesos opti-

mizados.

6. Impresoras on-line, con

flujos de trabajo totalmente in-

tegrados en la impresión y el

acabado para envíos y entre-

gas eficientes entre países y

fronteras. Los propios usuarios

deben cargar el contenido re-

levante y seleccionar entre los

formatos y sustratos definidos.

Entonces, el nuevo mantra

del juego de impresión es defi-

nir dónde quieres jugar y ha-

cerlo bien. Los ganadores son

los que brindan servicios rea-

les y se dirigen a nuevos seg-

mentos y mercados, alejándo-

se de la impresión de produc-

tos básicos. En un futuro no

muy lejano.

Diversificación de la impresión por inyec-

ción de tinta. Las tecnologías de impresión

por inyección de tinta se comparten entre

térmica (HP), piezo (Epson), continua (Ko-

dak). Las tintas pueden ser acuosas (colo-

rantes, pigmentos); solvente (mejor resisten-

cia); Polimerización UV; sublimación (tela). Y

los cabezales de impresión pueden estar en

una fila y / o escalonados, móviles o estacio-

narios (también llamados de paso múltiple

versus paso único).

La competencia es feroz entre los diversos

proveedores del mercado de inyección de tin-

ta. Memjet (cabezal Duralink con tecnología

Waterfall) ha elegido firmar acuerdos con Ca-

non, MGI, Konica Minolta, Gallus, Rigoli (etc.).

Fujifilm parece estar en la misma pista con sus

cabezas Samba en el Motion Cluster (BOBST

/ Mouvent / Radex). Xaar (muchos jefes, in-

cluido el último quad 5601) firmó un acuerdo

con Seiko y los fabricantes chinos.

HP confía en la tecnología PageWide, des-

de impresoras de escritorio hasta la industria

gráfica, desde formatos pequeños hasta for-

matos grandes. HP también tiene una tecno-

logía exclusiva Indigo que celebró 25 años en

2018. Epson está desarrollando un cabezal de

impresión fijo para la industria de las etiquetas.

Canon lanzó un enfoque similar al principio

para la oficina.

Desde finales de 2017, Landa ha estado

ofreciendo prensas basadas en su exclusiva

tecnología de nanografía con el objetivo de

reinventar la impresión. Kodak tiene la impre-

sión continua por inyección de tinta en forma

de cabezales independientes en sistemas

destinados a los mercados de alta productivi-

dad (Prosper, Versamark y UltraStream).

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA: PIEZAS MÁS PEQUEÑAS, MÁS RÁPIDAS Y MENOS MÓVILES
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R
icoh ha anunciado un

acuerdo definitivo para ad-

quirir DocuWare, el prove-

edor de software de ges-

tión de la información.

Con sede en Alemania y Esta-

dos Unidos, DocuWare proporciona

software de automatización de flu-

jos de trabajo y gestión documental

en la nube y en entorno local a más

de 12.000 clientes de más de 90

países de todo el mundo, mediante

una red de 600 socios. 

Como integrador tecnológico,

Ricoh tiene una asociación a largo

plazo con DocuWare y utiliza su

software tanto internamente, en sus

propias operaciones, como con sus

clientes. De hecho, en España Ri-

coh es el primer integrador de Do-

cuware con más de 300 implanta-

ciones.

Tras cerrar el acuerdo, Docu-

Ware funcionará como una subsi-

diaria de Ricoh con Michael Berger

y Max Ertl como presidentes.

Llega "Comparting

2019"
Compart, proveedor global de soluciones

multicanal para la gestión de documentos,

anuncia que ya se encuentra abierta la ins-

cripción a "Comparting 2019", el congreso in-

ternacional de comunicaciones omnicanal

que reúne a usuarios, analistas y especialis-

tas en este campo para tratar sus principales

tendencias y evolución. En la presente edi-

ción, que se celebrará los días 7 y 8 de no-

viembre en la ciudad alemana de Sindelfin-

gen (Stuttgart), el encuentro tratará temas tan

relevantes como el procesamiento automati-

zado y digital del correo como motor para una

gestión más productiva de las entradas y sa-

lidas, las soluciones informáticas innovado-

ras para el procesamiento de documentos

basadas en Cloud Computing y REST API o

el aumento del volumen de las comunicacio-

nes con los clientes.

Además, Comparting 2019 abordará

temáticas como la accesibilidad a los docu-

mentos, el multilingüismo, la personalización,

la capacidad omnicanal y aumento de los re-

quisitos de cumplimiento para la creación y

envío de los documentos. El congreso se de-

fine asimismo como "un puente de unión en-

tre el mundo digital y el analógico de los do-

cumentos", pues presenta las últimas solu-

ciones y estrategias, así como aborda enfo-

ques arquitectónicos de futuro como el cloud

computing y las redes digitales de aplicacio-

nes y sistemas sobre la base de REST API

(Open Programming Interfaces).

Igualmente, la cita acogerá en sus sesio-

nes los diferentes aspectos de las actuales

comunicaciones con los clientes y presentará

diferentes casos prácticos sobre su pro-

blemática y resolución en empresas, organi-

zaciones y administraciones públicas.

La plataforma flexible de Konica Minolta para el procesamiento de do-

cumentos, bizhub Evolution, ha recibido la calificación de Buyers Lab de

Keypoint Intelligence, la principal autoridad mundial en software, hardwa-

re y servicios de imagen. Las soluciones de Konica Minolta basadas en la

nube, permiten a los usuarios optimizar los procesos de documentos coti-

dianos a través de su móvil, ordenador portátil o conectados a Konica Mi-

nolta MFP. Descrito en el informe de Buyers Lab como "único para el mer-

cado", bizhub Evolution proporciona el procesamiento y entrega de docu-

mentos a demanda, incluyendo la conversión de documentos digitales a

papel y viceversa, traduciéndolos a otro idioma, convirtiendo texto en voz

o imprimiendo desde cualquier dispositivo que esté conectado a Internet.

Ricoh adquiere DocuWare

Konica Minolta bizhub Evolution

recibe el premio Buyers Lab 

El congreso de 2019 de Prokom, la comunidad de usuarios de Ko-

nica Minolta, se celebró en Valencia (España) durante los días 5 y 6

de junio. Esta edición se ha centrado en las cualidades de las empre-

sas de éxito y en cómo algunos miembros de Prokom están liderando

la industria de la impresión con una potente combinación de conoci-

mientos, innovación y cambios transformadores.

La industria de la impresión se enfrenta a enormes cambios es-

tructurales, desde la consolidación, el asalto de los soportes digitales,

una presión continuada por la bajada de precios y demandas cada

vez más exigentes de los clientes. El informe de tendencias más re-

ciente de drupa destaca la realidad sin ambages sobre los retos a los

que hace frente la industria de la impresión y cómo los impresores tie-

nen que decidirse a lanzarse y transformar sus negocios. En res-

puesta a este escenario tan complicado, el congreso de Prokom se ha

centrado en las cualidades de las empresas de éxito y en cómo están

evolucionando y adaptándose.

Congreso Prokom 2019
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Smithers Pira, compañía

internacional que ofrece servi-

cios para el mercado de la im-

presión entrego las directrices

sobre lo que serán las tenden-

cias clave y nuevas tecno-

logías en la industria.

A través de dos estudios

realizados el año 2013 y 2019,

se pronostica que la produc-

ción de la impresión digital

crecerá un 65% en los próxi-

mos 10 años para llegar a 230

mil millones de dólares en

2029. Además, se espera que

para 2024, el mercado total de

impresión digital alcance el

225% del valor que tenía en

2013. Una cifra elevada te-

niendo en cuenta que el mer-

cado de impresión en ese año

generó alrededor de 120 mi-

llones de dólares.

La tendencia es que la im-

presión digital se utilice más

allá de los sectores gráficos y

envases. Estas aplicaciones

se irán ampliando hasta incluir

textiles, baldosas, una mayor

incursión en los libros, vidrio,

productos electrónicos y otros

artículos. Con esto, el creci-

miento de la impresión digital

hacia el futuro se verá influen-

ciado por el aumento de la per-

sonalización de cara a los

clientes y usuarios finales.

También, la maduración del

Big Data influirá como tecno-

logía capaz de identificar clien-

tes potencialmente valiosos.

Además, se revela que el

área más dinámica para el

cambio será el packaging. Los

cartones rígidos, flexibles,

metálicos y corrugados son

sectores que aumentaran sus

métodos de producción digital

permitiendo un mayor creci-

miento de la industria desde

esa área.

Fuente: Asimpres

Netskope integra mejoras
Netskope, compañía de soluciones de Seguridad Cloud,

anuncia la disponibilidad de Netskope NewEdge, su infraes-

tructura de red distribuida a nivel global que permite a la pla-

taforma de protección nativa cloud de Netskope ofrecer se-

guridad en tiempo real, sin las tradicionales limitaciones de

disponibilidad y rendimiento. Con ello, los clientes de Netsko-

pe aumentan la productividad de su empresa mientras su-

man funcionalidades de seguridad avanzadas gracias a una

menor latencia.

Netskope NewEdge interconecta a usuarios, servicios

cloud, proveedores de acceso comerciales y operadores, uti-

lizando enrutamiento de alto rendimiento y disponibilidad pa-

ra proporcionar un mejor desempeño y una experiencia se-

gura y sin interrupciones. 

La impresión digital se mantendrá

fuerte en los próximos años

La impresión digital se mantendrá

fuerte en los próximos años

Estados Unidos
Quantum Group firma una Landa S10P 

Quantum Group (Morton

Grove, Illinois), un proveedor

especializado de servicios de

impresión de correo directo,

marketing, impresión y mar-

keting, ha formalizado su co-

laboración con Landa Digital

Printing al firmar un acuerdo

para comprar la primera Lan-

da S10P Press en el Medio

Oeste de Estados Unidos. La

prensa se instalará a media-

dos del año 2020 y se une a la

extensa línea de equipos digi-

tales y offset de Quantum

Group. Para demostrar el

compromiso de la compañía

de proporcionar campañas de

marketing directo efectivas y

dirigidas, impulsadas por la

última tecnología, Quantum

Group eligió la Landa S10P

por su velocidad, calidad y

productividad.

Benny Landa, presidente de Landa Digital Printing; Cheryl Kahanec,
CEO de Quantum Group; y Yishai Amir, CEO de Landa Digital Printing.
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L
os líderes

empresaria-

les han iden-

tificado a las

nuevas tecnologías

de impresión como

herramientas clave

para la agilidad y la

innovación. De

acuerdo con el nue-

vo estudio encarga-

do por Ricoh, la ma-

yoría de las 3.150 personas

encargadas de la toma de de-

cisiones encuestadas co-

mentó que los beneficios de-

rivados de la agilidad (77%) y

la innovación (69%) son ele-

mentos impulsores clave pa-

ra la inversión en nuevas tec-

nologías de impresión.

Estas conclusiones de-

muestran que las nuevas for-

mas de impresión se han

convertido en componentes

cruciales de las estrategias

empresariales. La investiga-

ción también revela que un

69% cree que la impresión

aportará nuevos flujos de in-

gresos y un 67% considera

que proporcionará una fuente

de diferenciación competitiva.

Los líderes encuestados re-

fuerzan esta creencia con un

compromiso financiero: un

51% ya ha invertido en nue-

vas formas de impresión y un

36% adicional está planean-

do hacerlo en los próximos

cinco años.

La impresión está más vi-

va que nunca. Las nuevas

tecnologías de la impresión

están ayudando a las empre-

sas a transformar radical-

mente sus operaciones. En el

ámbito de la salud, se están

fabricando prótesis impresas

en 3D adaptadas a pacientes

específicos. En el sector re-

tail, se están fabricando za-

patos y diseños únicos impre-

sos por encargo, lo cual está

reduciendo las existencias in-

necesarias. En la educación,

los estudiantes pueden com-

prar libros de texto personali-

zados, reduciendo así los

costos y mejorando el apren-

dizaje.

Las empresas están prio-

rizando las tecnologías de im-

presión en áreas que mejo-

ran directamente la experien-

cia para sus clientes. Hasta

ahora, los departamentos de

marketing (79%), desarrollo

de productos (79%) y fabrica-

ción (76%) son los que han

recibido las mayores inversio-

nes en este sentido. Asimis-

mo, la necesidad de un desa-

rrollo de productos más rápi-

do (80%) y la capacidad de

localizar la fabricación más

cerca del usuario final (69%)

han impulsado las inversio-

nes en la fabricación aditiva,

atendiendo las necesidades

de los consumidores de velo-

cidad y personalización.

La personalización, el

ahorro de gastos y el respeto

por el medioambiente están

impulsando la adopción de

nuevas tecnologías de impre-

sión para mejorar la competi-

tividad de las empresas. En

concreto, un 83% de los res-

ponsables de compañías del

sector financiero cree que sa-

tisfacer las expectativas de

los clientes a la hora de esta-

blecer interacciones digitales

sin papel y formas más per-

sonalizadas de banca son

desafíos clave para la indus-

tria. Y un 58% ya ha comen-

zado a implementar nuevas

tecnologías de impresión pa-

ra satisfacer esas demandas.

Según los datos recogi-

dos en este informe, un 89%

de las organizaciones finan-

cieras confían en su capaci-

dad de responder a las exi-

gencias de los clientes de

substituir las facturas en pa-

pel por documentos electróni-

cos. Sin embargo, las diferen-

tes necesidades de los clien-

tes y el requisito de una ma-

yor personalización hacen

que eso no sea tan simple.

De hecho, un 69% ha experi-

mentado la resistencia de los

clientes más mayores a pasar

a las facturas electrónicas.

En este sector, además,

un 51% está implantando

nuevas tecnologías de impre-

sión para reducir su huella de

carbono y atender inquietu-

des medioambientales.

Hoy en día las organiza-

ciones demandan formas de

mejorar la calidad y la eficien-

cia al mismo tiempo que re-

ducir costos. La impresión di-

gital está creciendo dado que

ofrece ventajas como el ma-

nejo de datos variables en el

negocio transaccional y en el

correo directo, entre otros.

Esta transición del offset a lo

digital se está sintiendo en la

impresión comercial cada vez

con más fuerza y esto debido

al continuo desarrollo de me-

joras tecnológicas de las

prensas digitales color.

La integración de impre-

sión digital favorece enorme-

mente los negocios en com-

paración con los que aún

cuentan con servicios de im-

presión offset. Las imprentas

comerciales, la imprenta rápi-

da, el marketing directo, im-

prentas editoriales, de señali-

zación, estudios creativos,

son algunas de los miles de

sectores que se ven benefi-

ciados con la inclusión de im-

presión digital.

Las nuevas tecnologías de impresión, clave para

el crecimiento y la innovación de las empresas

Por Mario

González

Graphic

Communications

Ricoh Mexicana
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R
icoh ha analizado en

su último estudio la

diferencia entre las

distintas generacio-

nes a la hora de enfrentarse a

la vida profesional y al trabajo

de forma conjunta. Con una

base de casi 5.000 encuesta-

dos que trabajan en oficinas,

de 24 países de EMEA, el in-

forme ha querido buscar las

diferencias y analogías entre

las distintas generaciones de

la fuerza laboral. La principal

conclusión del estudio es que

la división generacional es

prácticamente un mito. Todas

ellas comparten su interés por

la sostenibilidad como foco de

las empresas y por adoptar la

mejor tecnología que les ayu-

de a desempeñar con éxito su

trabajo.

El estudio se enmarca en

un momento en el que el lugar

de trabajo cuenta con la ma-

yor diversidad de la historia en

términos de edad, ya que se

trata de la primera vez que

conviven 4 generaciones dife-

rentes, como son la genera-

ción del Baby Boom (1946-

1964), Generación X (1965-

1980), generación Y (1981-

1995) y Generación Z (desde

1996 hasta hoy).

Actualmente, según el es-

tudio, la fuerza laboral está

más unida que nunca en su lu-

cha por un cambio radical en

la forma de dirigir las empre-

sas en el futuro. Más que su-

poner un conflicto, la llegada

de la generación Z al entorno

profesional ha supuesto un

factor de unión para el resto

de empleados. Una media del

65 % de todas las generacio-

nes cree en los valores e idea-

les de su empresa, y un 63 %

en todas las generaciones

cree que la forma de hacer ne-

gocios cambiará drásticamen-

te en los próximos cinco a diez

años.

NEGOCIOS MÁS RESPONSABLES Y
SOSTENIBLES

Por otro lado, los emplea-

dos de todas las edades com-

parten la misma motivación y

rendimiento en el trabajo, y su

potencial viene a ser el mismo

independientemente de sus

incrementos salariales y las

promociones que consigan.

Los valores de la empresa son

en general compartidos con

los empleados, e igual de im-

portantes para la mayoría de

las generaciones. El 64 % de

los trabajadores coincide en la

idea de que los negocios de-

ben ser más responsables y

que la sostenibilidad será el

eje del éxito de los negocios

del futuro y las estrategias de

producto.

CULTURA DE LA COLABORACIÓN
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Aunque las formas de tra-

bajar están cambiando, actual-

mente las diferentes genera-

ciones tienen más puntos de

acuerdo que antes. La cultura

de colaboración, por ejemplo,

es igualmente importante para

cada una de las distintas gene-

raciones. Todas ellas valoran

contar con las mejores herra-

mientas para poder trabajar de

forma remota, y con horarios

flexibles, no solo las genera-

ciones más jóvenes.

Los empleados creen que

el rol de una organización res-

ponsable debería incluir mejo-

rar la cualificación digital de

los trabajadores y la innova-

ción en sus sectores. Para los

empleados, las nuevas tecno-

logías son vitales para impul-

sar este cambio, y de hecho

un 63 % coincide en que la

tecnología debería desem-

peñar un papel central para

ayudarles a trabajar dando lo

mejor de sí mismos. Por otro

lado, el 69 % cree que los me-

jores lugares de trabajo son

los que invierten en tecno-

logías digitales para mejorar

las competencias de los traba-

jadores.

Profundizando en la parte

tecnológica, cabe destacar la

especial disposición de los

empleados en todas las gene-

raciones por recibir a las nue-

vas tecnologías. Una media

del 73% de todas las genera-

ciones confía en sus capaci-

dades de adaptarse a las nue-

vas tecnologías y que el 70 %

de los trabajadores de todas

las edades espera mejorar

sus competencias a lo largo

de su carrera. Como dato rele-

vante, el 53 % señala la falta

de innovación como la princi-

pal frustración en el lugar de

trabajo. Los empleados valo-

ran también la formación que

les ayuda a sacar el máximo

rendimiento a la tecnología.

Para todos ellos, el crecimien-

to de sus habilidades tecnoló-

gicas resulta crucial para su

carrera profesional, y conside-

ran que la tecnología tiene un

tirón importante para futuros

empleados.

Al ser preguntados acerca

de las tecnologías del futuro,

como Inteligencia Artificial,

Automatización y Robótica,

los empleados responden de

forma positiva. Para un 44%

de los trabajadores, la auto-

matización va a ayudarles es-

pecialmente en la ejecución

de su trabajo, y para un 39%

será la Inteligencia Artificial la

que consiga este objetivo.

Las diferencias generacionales 

en el lugar de trabajo, un mito 
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El compromiso de HP

con la sostenibilidad se ha

mantenido inalterable duran-

te sus 80 años de historia,

cuando sus fundadores Bill

Hewlett y Dave Packard se

propusieron crear un tipo di-

ferente de organización, ca-

paz de crear valor para sus

clientes y accionistas, pero

también para la sociedad,

poniendo siempre a las per-

sonas en el centro de la to-

ma de decisiones en la orga-

nización. 

Por ello HP plantea su

propósito de compañía enfo-

cado a anticiparse a los cam-

bios que se avecinan, a

través de sus iniciativas de

sostenibilidad encaminadas

a reforzar su compromiso

con el planeta, las personas

y la sociedad. Transformar

los negocios es la clave a la

hora de impulsar a las em-

presas hacia una economía

más eficiente y circular, y

proyectar ese compromiso a

clientes y partners, hacién-

doles ver el impacto positivo

que tiene la sostenibilidad en

los resultados del negocio.

Esta transformación le ha lle-

vado a HP a cumplir con 16

de los 17 Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS) que

marca Naciones Unidas.

La dignidad y el respeto

por las personas se han con-

vertido para HP en uno de los

ejes fundamentales en los

que se sustenta la toma de

decisiones de la compañía.

La igualdad entre las perso-

nas, la educación y el com-

promiso con proveedores pa-

ra salvaguardar los derechos

de los trabajadores son facto-

res en los que HP está po-

niendo especial foco, ya que

la mejor innovación y el creci-

miento empresarial llega a

través de las personas que

conforman equipos diversos,

formados y motivados. 

L
a capacidad de codifi-

cación sobre una gran

variedad de sustratos,

garantizando un códi-

go nítido y perdurable, son

elementos fundamentales du-

rante el proceso de produc-

ción de los productos del sec-

tor de la bollería.

En este sentido, la Serie

Ax, es una tecnología inkjet

especialmente pensada para

este sector, que ofrece las si-

guientes ventajas: un 60% de

ahorro en consumibles y un

30% más rápida, es decir,

que genera gotas perfectas

que codifican texto y códigos

2D con la más alta definición,

gracias a sus tintas diseñadas

para cualquier tipo de sustra-

to o material sobre el que se

desee marcar.

Por otro lado, para marca-

je sobre los envases retrácti-

les, bien sean de plástico o de

cartón, Domino cuenta con la

Serie V, con tecnología de

Termo Transferencia Térmica

(TTO),que  permite alcanzar

una alta resolución, a 300dpi,

imprimiendo desde textos, có-

digos de barras, códigos 2D,

hasta el logo del cliente.

Tras el éxito de la gama

EcoTank, Epson ha anuncia-

do dos nuevos modelos para

completar su porfolio de im-

presoras monocromo con sis-

tema de depósito de tinta (ET-

M1170, ET-M2170). Como al-

ternativa a las impresoras lá-

ser, estos modelos durables,

rápidos y energéticamente

eficientes están diseñados

para particulares y oficinas

que necesitan una solución

de bajo coste para imprimir un

gran volumen de documentos

en blanco y negro.

Ofreciendo un coste extre-

madamente bajo por página,

dispone desde el principio de

botellas con la tinta suficiente

para que las empresas pue-

dan imprimir 11.000 páginas.

La impresora cuenta con un

gran depósito de tinta que se

puede rellenar con las bote-

llas de tinta incluidas en lugar

de tóner. Las botellas de tinta

de sustitución tienen un bajo

coste y permiten a la empresa

ahorrar hasta un 90% en el

coste por página. 

Soluciones de Domino para

el sector de la bollería

Epson completa la gama EcoTank

HP centra su estrategia de sostenibilidad en las personas



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

18

PR
IN

T

Como parte de su fuerte compromi-

so con el medio ambiente, Brother, ex-

perto en soluciones de impresión, iden-

tificación y digitalización, ha reforzado

su acuerdo de colaboración con Cool

Earth para seguir luchando contra la de-

forestación en países como Perú y

Papúa Nueva Guinea. Desde que firma-

ron su acuerdo en 2008, Brother ha

ayudado a salvar más de 4.000 hectáre-

as de selva tropical, eliminando más de

2,6 millones de toneladas de carbono.

S
e calcula que los cos-

tes de logística re-

presentan alrededor

del 25% de los gas-

tos totales de los eCommerce

y no son pocas las empresas

que buscan cómo reducir es-

tos costes. Teniendo en

cuenta la situación, Trusted

Shops, el sello de calidad pa-

ra tiendas online en Europa

comparte algunos consejos

para que a los eCommerce

no se les disparen los gastos

logísticos:

l No abuses de los gas-

tos de envío gratis. El mundo

ideal de los consumidores es

tener entregas y devolucio-

nes gratuitas y muchas son

las tiendas que lo ofrecen,

acusando la competencia vo-

raz que hay en el sector. Ac-

tualmente estamos viendo

cómo grandes actores del

eCommerce están dejando

de ofrecer los gastos de

envío gratis. El gasto que su-

pone para una empresa ofre-

cer esto es muy alto, más aún

cuando se trata de minoristas

y no de grandes corporacio-

nes. El consejo aquí pasa por

no ofrecer gastos de envío

gratis de forma permanente o

abusar de ellos. Está bien ha-

cer alguna promoción tempo-

ral para incentivar las ventas,

pero hacerlo de forma perma-

nente aumentaría los costes

de forma exponencial.

l Ayuda al cliente a tomar

la decisión correcta. Cobrar al

cliente las devoluciones no es

una buena idea si lo que quie-

res es incentivar las compras

porque puede abandonar el

carrito si ve que se le va a co-

brar. Sin embargo, no hacerlo

nunca dispara costes logísti-

cos y propicia que el cliente

"compre por comprar". El con-

sejo es incluir buenas foto-

grafías, modelos que se ase-

mejen al cliente habitual que

compra en tu tienda online,

presentación del producto en

3D, vídeos e incluso la ayuda

de realidad virtual. Otra buena

estrategia es el User Genera-

ted Content (UGC) que no es

otra cosa que animar a los

clientes a publicar su expe-

riencia de compra en RRSS y

a publicar valoraciones de

producto consiguiendo así

que los clientes se ayuden

unos a otros y se ahorren po-

sibles devoluciones.

l Un sistema de organiza-

ción óptimo, te ahorrará tiem-

po y dinero. La rapidez en la

entrega es una de las princi-

pales prioridades de cualquier

tienda online, pero a veces es

complicado poder asegurar la

entrega para el día siguiente

sin tener una noción exacta

del stock de producto. Para

conseguirlo, lo aconsejable es

tener un sistema de organiza-

ción óptimo que incluso haga

predicción de la demanda. Por

ejemplo, el sistema ERP (En-

terprise Resolution Planning)

que permite el almacenaje de

datos en una base central faci-

litando la comprensión de las

cifras y la relación entre proce-

sos.

l Debes ser siempre

transparente con el cliente.

Ten en cuenta que el cliente

siempre está dispuesto a es-

perar o incluso a pagar más si

sabes cómo tratar con él. In-

corporar un chat ayuda mu-

cho a resolver dudas e inclu-

so un apartado de preguntas

y respuestas bien gestionado

puede suponer una gran dife-

rencia con respecto a los

competidores. El objetivo,

además de conseguir ventas,

es crear mensajes positivos

entre los consumidores y eso

sólo se consigue siendo muy

claro con ellos. 

Cuatro consejos para minimizar 

los gastos logísticos en el eCommerce

Brother refuerza su compromiso con el medioambiente
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L
a Ri 1000, con cabeza-

les propios de Ricoh,

es una impresora di-

recta a prenda diseña-

da para la impresión textil rápi-

da, flexible y de alta fidelidad

de imagen.

Ricoh presentó su último

equipo para impresiones texti-

les, la impresora Ri 1000 que

suma a las soluciones de sus

antecesoras una mejor calidad

de impresión con resolución de

1200 x 1200 ppp y permite la

utilización de tinta CMYK más

un canal de blanco, garanti-

zando una alta performance en

tejidos de cualquier color.

Además, la empresa des-

taca que la flexibilidad de apli-

caciones de la Ri 1000 se de-

be a un nuevo líquido de trata-

miento previo indicado para

mezclas de poliéster ligero y

polialgodón.

La Ri 1000 cuenta también

con la capacidad de alternar

platinas de hasta 406,4 mm x

508 mm. Esto otorga mayor

versatilidad al equipo para una

amplia variedad de aplicacio-

nes. Cuenta con un sistema

magnético que permite un rá-

pido recambio de platinas, lo

cual optimiza la capacidad de

funcionamiento continuo de la

impresora. El equipo tiene ma-

yor productividad e imprime en

menos de 28 segundos.

"La funcionalidad integral,

la flexibilidad de producción y

la versatilidad del sistema Ri

1000 lo convierten en la op-

ción ideal para la impresión

personalizada de prendas,

dando así respuesta a las ne-

cesidades de impresión bajo

demanda", explica Nicolás

Rugo, Product Marketing

Specialist - CIP.

Roland DGA Corpora-

tion ha lanzado sus nuevas

máquinas de grabado láser

de la serie LV. Avanzada y

fácil de operar, la serie LV

multipropósito emplea tec-

nología láser de CO2 de úl-

tima generación para cortar,

grabar o marcar en cientos

de materiales diferentes con

increíble facilidad y preci-

sión. Hay dos modelos dis-

tintos disponibles: el LV-180

de 30 vatios con su mesa de

51.81 cm (20.4 pulg) por

37.33 cm (14.7 pulg) y el

LV-290 de 40 vatios con su

mesa de 78.74 cm (31 pulg)

por 53.08 cm (20.9 pulg), lo

que permite a los usuarios

elegir la máquina que mejor

se adapte al tamaño y espe-

sor de los materiales con los

que trabajarán.

Los nuevos grabadores

láser LV son adecuados pa-

ra utilizar junto con las im-

presoras de cama plana UV

de sobremesa VersaUV

LEF y LEF2 de Roland para

aplicaciones combinadas

de corte por láser e impre-

sión directa. Ambos disposi-

tivos utilizan un láser de

CO2 sin contacto para gra-

bar rápida y fácilmente for-

mas complejas y texto con

bordes nítidos de plástico,

madera, cuero, papel, cor-

cho y más. A diferencia de

los grabadores digitales

convencionales, el LV corta

las superficies de manera

suave y limpia sin rebabas,

eliminando así la necesidad

de cualquier trabajo de reto-

que final. Con el LV, no hay

cortadores de grabado que

se rompan o desgasten: el

láser siempre ofrece un

acabado sin degradación

de la calidad.

Roland DGA Corporation

anuncia que tres de sus pro-

ductos, las impresoras/corta-

doras de la serie TrueVIS

VG2, la tinta TR2 y la impreso-

ra de sublimación multifunción

Texart RT-640M, ganaron los

prestigiosos premios "Produc-

to del año" de la Asociación de

Imágenes Gráficas Especiali-

zadas (SGIA) de 2019. Las

impresoras/cortadoras True-

VIS VG2 de Roland recibieron

los máximos honores dentro

de la categoría "Rollo a ro-

llo/Solvente/Látex (menor de

80 pulgadas)", mientras que la

tinta TR2 y la impresora Te-

xart RT-640M fueron recono-

cidas en las categorías "Tintas

digitales - Eco- Solvente/Sol-

vente/Látex" y "Tinta dispersa

de rollo a rollo en textil", res-

pectivamente.

Summa nv anuncia que

su cortadora láser L3214 ha

recibido el Premio al Produc-

to del Año 2019 de la Aso-

ciación de Imágenes Gráfi-

cas Especiales (SGIA) en la

categoría láser / enrutadores

/ cortadores.

La cortadora láser L3214

cubre un ancho de 3,2 m (10

'5") y puede considerarse un

verdadero cambio de juego

en el procesamiento de texti-

les. Con la tecnología de cá-

mara avanzada, la cortadora

escanea continuamente el

diseño del material y puede

convertirlo automáticamente

en un vector de corte. Mien-

tras se escanea la siguiente

parte, el láser está cortando

simultáneamente. Este con-

cepto de corte sobre la mar-

cha está haciendo de la

L3214 una solución producti-

va única en el mercado. Le

ahorra al operador una canti-

dad considerable de tiempo

valioso sin comprometer

una pulgada en la calidad.

Roland DGA gana 3 premios

"Producto del Año" SGIA 2019

Ricoh lanza nuevo equipo

para impresión textil

Nueva serie de grabadoras 

láser LV de Roland DGA

Estados Unidos
La cortadora láser de gran formato

L3214 de Summa gana un premio SGIA 



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

21

G
ra

n 
fo

rm
at

o

Roland DGA anuncia el

lanzamiento de su nueva

impresora Eco-Solvente,

VersaEXPRESS RF-640 8-

Color, una nueva genera-

ción de impresora de gran

formato de 162 cm (64 pulg)

con la gama de colores más

amplia de su clase para grá-

ficos duraderos en exterio-

res. Una evolución de la RF-

640, la impresora dual

CMYK de Roland, la RF-640

8C ofrece tintas de 8 colores

en CMYK, Negro Ligero,

Rojo, Verde y Naranja para

impresiones vibrantes, ca-

pacidades de coincidencia

de color altamente precisas

y hasta tres años de durabi-

lidad en exteriores.

Diseñada para una exce-

lente reproducción del color,

la RF-640 8C combina y

produce con precisión colo-

res normalmente difíciles de

lograr. Hasta el 99% de los

colores planos Pantone +

Solid Coated se encuentran

dentro de la gama, lo que

hace de esta impresora la

opción adecuada para los

proveedores de servicios de

impresión (PSP) que bus-

can combinar los colores de

las marcas corporativas. La

gama ampliada de la impre-

sora RF-640 8C permite a

los usuarios reproducir los

colores corporativos con

mayor facilidad y precisión

que nunca. 

Roland DGA Corpora-

tion lanza su nueva impre-

sora de cama plana Ver-

saUV LEF2-300 de 76.2 cm

(30 pulgadas). Esta LEF2

cuenta con todas las carac-

terísticas avanzadas del

modelo de 50.8 cm (20 pul-

gadas) lanzado a principios

de este año, al tiempo que

ofrece 1.5 veces más el

área y la velocidad de im-

presión. 

La LEF2-300 puede im-

primir directamente en prác-

ticamente cualquier sustrato

u objeto tridimensional de

hasta 10 cm (3.94 pulga-

das) de grosor y utiliza las

especialmente formuladas

tintas ECO-UV de Roland

en CMYK, así como tintas

Brillante y Blanca que per-

miten a los usuarios incor-

porar acabados especiales,

texturas realistas o efectos

3D. Además, con su área

de impresión más grande

de 76.96 cm (30.3 pulga-

das) de ancho, 32.76 cm

(12.9 pulgadas) de profundi-

dad y 9.9 cm (3.9 pulgadas)

de alto, así como un mayor

volumen de producción, la

LEF2-300 es una solución

expansiva que se adapta a

las necesidades de produc-

tividad de las empresas en

crecimiento.

La LEF2-300 utiliza lám-

paras UV-LED para curar

instantáneamente la tinta en

la superficie del material

con luz UV, lo que permite

imprimir fotos, gráficos y

texto fino en PVC, plásticos,

lienzos, madera, cuero, tela

y otros materiales.

M
agnacrom Digital,

un cliente de larga

duración de Durst,

presta servicios a

clientes finales del sector retail

con sede en la ciudad de Mé-

xico, así como a los mercados

más amplios de América Lati-

na y Estados Unidos. Con una

plantilla de 38 empleados, da

servicio a  empresas interna-

cionales del sector retail. En-

tre su base instalada de clien-

tes se encuentran, sobre todo,

marcas de lujo. 

Magnacrom Digital tiene

dos áreas de producción, una

dedicada a la producción UV,

para la que recientemente

adquirieron una Rho 312R

Plus, y otra especializada en

tejidos y soft-signage -o rotu-

lación suave- por sublimación

de tintas, que producen con

los sistemas de impresión

Rhotex 180TR y Rhotex 325.

El software, que fue provisto

a través de la recientemente

creada división Durst Profes-

sional Services, conecta to-

das las impresoras. 

Según Eloy Palacios, co-

propietario y director general

de Magnacrom Digital, gra-

cias al software de Durst la

gestión del color es impresio-

nante en todas las áreas,

aunque sobre todo destaca

en los degradados de color

donde permite alcanzar un

control sin precedente en el

eje de la escala de grises. La

solución de Durst también

está ayudando a Magnacrom

Digital a reducir los consu-

mos de tinta y el desperdicio

de materiales. 

México

El software Durst en Magnacrom Digital

Eloy Palacios y Carlos Fernández, propietarios de Magnacrom Digital.

Roland DGA lanza la nueva

impresora UV VersaUV LEF2-300

VersaEXPRESS RF-640 8-Color
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Sign de SAi

es una nueva

aplicación de

realidad au-

mentada que

crea una re-

presentación

virtual de có-

mo se verán

los carteles in

situ en el

mundo real.

Disponible sin costo adi-

cional para los suscriptores

de SAi Flexi, la aplicación

permite a los usuarios de

carteles y pantallas proyec-

tar el banner de un cliente o

la decoración en el costado

de un edificio u otro espacio

para el que está destinado,

ofreciendo así una mayor vi-

sualización y apreciación pa-

ra los clientes.

El objeti-

vo, dice SAi,

es permitir

que las em-

presas de

señalización

y visualiza-

ción asegu-

ren el avance

de los pro-

yectos más

rápido y tal

vez aumenten el rendimiento

de producción, gracias a un

proceso de compra mejora-

do y una mejor interacción

con el cliente. VirtualSign no

solo permite a los usuarios

visualizar carteles en la vida

real, sino que también pue-

den capturar y enviar imáge-

nes directamente desde la

aplicación, lo que hace que

sea más fácil que nunca

compartir ideas creativas.

SAi mejora su oferta de

suscripción a EnRoute

S
Ai, proveedor de soluciones de software para las indus-

trias de la rotulación, la impresión digital y mecanización

CNC, ha anunciado una importante actualización de su

emblemático software CAD/CAM Enroute. EnRoute 6.1

satisface las distintas necesidades y presupuestos de usuarios en

una gran variedad de sectores de actividad, y ahora está a dispo-

sición de los suscriptores actuales al software EnRoute. Entre las

nuevas características se encuentran opciones mejoradas de vis-

ta previa, estadísticas de trabajo completas y un mayor control de

corte. El software CAD/CAM totalmente actualizado proporciona

un mayor control y funciones que permiten ahorrar tiempo.

La automatización de pro-

cesos y el Internet de las co-

sas (IoT) son ampliamente re-

conocidos como nuevas he-

rramientas poderosas que

los fabricantes podrían

aprovechar para au-

mentar la eficiencia

en la producción y

aumentar los ingre-

sos. Mimaki se mantiene

a la vanguardia de la innova-

ción de la industria, demos-

trando cómo la integración y

la automatización en los pro-

cesos de producción de im-

presión pueden permitir a los

proveedores de servicios de

impresión llevar sus negocios

al siguiente nivel. Utilizando el

liderazgo de I + D de Mimaki

en la automatización avanza-

da del flujo de trabajo, junto

con colaboraciones con ex-

pertos en automatización fue-

ra de la industria, la compañía

ha podido crear una línea de

producción de impresión LED

UV verdaderamente integra-

da y automatizada.

Mimaki ha desarrollado la

automatización IoT dentro de

un proceso de impresión de in-

yección de tinta LED UV con la

colaboración de la empresa

alemana Robominds. La inno-

vadora línea de producción

presenta una impresora com-

pacta de inyección de tinta di-

recta Mimaki UJF-7151plus

combinada con un brazo robó-

tico de la firma danesa Univer-

sal Robots (distribuida en Ale-

mania por Robominds). Ex-

cepcionalmente, el brazo

robótico carga y descarga sus-

tratos de la impresora, sin in-

tervención humana.

Kiian Digital continúa con la ampliación

de su gama de impresión textil  al agregar

dos nuevas versiones a su línea Bellagio:

Bellagio RB y Bellagio RCS completan y

diferencian la gama de productos textiles

de Kiian, ayudando a toda la cadena de suministro textil a sa-

tisfacer la demanda de los usuarios finales, siempre buscan-

do algo nuevo y diferente. La gama Bellagio establece más

negros con diferentes tonos (azulado, rojizo, neutro) y una

selección precisa de los tintes. Esto permite reproducir una

gama de colores llamativos. La serie Bellagio ha sido desa-

rrollada para aprovechar al máximo el rendimiento de veloci-

dad de las impresoras industriales y garantizar resultados de

impresión de la más alta calidad. Completa el perfil con el bri-

llo sobresaliente de los tonos del color.

Mimaki apuesta 

por Internet of Things

Haciendo realidad lo virtual

Kiian Digital impulsa su gama

de tintas digitales textiles
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E
l grupo de defensa del papel

Two Sides ha anunciado un re-

lanzamiento de su exitosa

campaña 'Love Paper'. Love

Paper es parte de una iniciativa global

para aumentar la conciencia del consu-

midor sobre la sostenibilidad de la im-

presión, el papel y los envases de pa-

pel.

La nueva campaña viene con una

identidad completamente nueva, anun-

cios impresos de nuevo diseño, un nue-

vo sitio web centrado en el consumidor

(www.lovepaper.org) que presenta un

'archivo de hechos' en papel, así como

blogs e historias inspiradoras, un video

animado cautivador, más muchas he-

rramientas digitales nuevas para ayu-

dar a llegar e informar a audiencias

más amplias.

La campaña Love Paper se relanza

en un momento de debate público y sin

precedentes sobre productos, materia-

les y envases sostenibles.

Two Sides ha lanzado su décima edi-

ción del popular folleto "Mitos y Hechos".

El folleto A5 ha sido rediseñado y está

lleno de datos y cifras actualizados sobre

la industria de la impresión y el papel.

El folleto de "Mitos y Hechos" siempre

ha sido un recurso popular para los

miembros de Two Sides, ayudando a di-

sipar los conceptos erróneos comunes

que rodean a la industria, lo que lo con-

vierte en una gran herramienta para pro-

mover la gran historia medioambiental

impresa y en papel.

Los temas cubiertos en el folleto inclu-

yen los hechos detrás de la silvicultura, el

reciclaje, las emisiones, así como la elec-

ción del consumidor en torno a las comu-

nicaciones impresas.

Kernow Coatings lanza una
nueva línea de materiales
para HP Indigo 

Kernow Coatings anuncia la expan-

sión de su Cobalt Coating Technology,

una exclusiva imprimación de alto rendi-

miento para optimizar los sustratos para

la impresión con HP Indigo. La patentada

Cobalt Coating Technology está diseñada

para satisfacer las necesidades de los

usuarios de HP Indigo que buscan me-

dios sintéticos imprimibles de alto rendi-

miento y la capacidad de ejecutar una ga-

ma más amplia de materiales especiales

a través de la prensa digital HP Indigo. La

Cobalt Coating Technology de Kernow

proporciona una superficie de impresión

controlada, duradera y resistente con una

óptima adherencia de la tinta a los mate-

riales sintéticos y medios especiales. 

La nueva tecnología de recubrimiento

de Kernow está destinada a ayudar a los

impresores a sacar provecho de la cre-

ciente tendencia de impresión en materia-

les sintéticos, a la vez que se elimina la

necesidad de laminar. 

Smurfit Kappa amplía su
red global de plantas de
recuperación

Smurfit Kappa, empresa del sector de

embalaje de papel y cartón ondulado, ha

anunciado la apertura de una planta de

recuperación en Marlia, ubicada estraté-

gicamente en el distrito italiano responsa-

ble de la producción del 60% del cartón

ondulado y el 90% del papel tisú del país.

La compañía calcula que procesará apro-

ximadamente 15 000 toneladas de papel

recuperado de forma anual y espera que

alcance las 25 000 toneladas el próximo

año. Este almacén de recuperación de

Marlia trabaja estrechamente con el

Ayuntamiento, los supermercados y los

negocios locales para recoger papel y

cartón ya utilizados, que a su vez se

transportan a la fábrica de papel de Smu-

fit Kappa Ania en Lucca, donde se emple-

an como materia prima para producir

cartón ondulado nuevo.

Se relanza la campaña 'Love Paper'
con un enfoque renovado 

Disipando los mitos en torno a la
industria del papel y la impresión
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Estados Unidos

Sappi presenta sus papeles
especiales de alta calidad 

En la feria PRINTING United de este año, del 23 al 25 de

octubre en Dallas, Texas (EE. UU.), Sappi presentará su

nuevo papel de sublimación de tinta Transjet Drive, así como

diferentes papeles para impresión de inyección de tinta de

gran formato. Además, se mostrarán nuevos papeles como

el lanzamiento de Ultracast de Sappi. Estos productos ofre-

cen texturas superiores con 100% de replicación para una

amplia gama de aplicaciones estéticas y funcionales.

"El amanecer de una nueva era" es el título prometedor

del anuncio previo de PRINTING United, ya que este año to-

das las tecnologías y fabricantes relevantes estarán presen-

tes en un solo lugar por primera vez. Para Sappi, esta feria

es la plataforma perfecta para exhibir su innovadora cartera

de papeles especiales de alta calidad.

E
l pasado mes de sep-

tiembre, en la Expo

Prado, Montes del

Plata lanzó su libro

Hablemos de Forestación,

una publicación que busca in-

formar sobre los aspectos cla-

ve del negocio forestal.

El libro está dirigido a pro-

ductores agropecuarios, em-

presas de servicios, autorida-

des e interesados en desarro-

llar la producción forestal en

forma integrada con otras for-

mas de producción tradiciona-

les, como la ganadería. Es

una herramienta que facilita el

proceso de toma de decisio-

nes a través de la experiencia

de productores agropecuarios

y el análisis de expertos.

El libro recoge y sistemati-

za la información vertida du-

rante el Seminario "Hablemos

de Forestación" organizado

por Montes del Plata a fines

de 2018 en la ciudad de Colo-

nia. Además del testimonio de

los productores, el libro recoge

las conferencias de los exper-

tos y autoridades allí presen-

tes: Fernando Isabella de

OPP, Alfonso Capurro de

CPA, Ignacio Buffa de APEO,

y fue escrito y compilado por el

periodista Nicolás Lussich.

El nuevo producto de

Neschen Coating es un ver-

dadero todoterreno en lo que

respecta a la aplicación en

superficies difíciles: desde

madera o alfombra hasta pa-

vimento u otras superficies.

Esto hace que el nuevo UV

print'n'walk power-tack sea

una adición ideal a la gama

existente de películas gráfi-

cas de suelo print'n'walk. 

Si bien los medios gráfi-

cos para suelos estándar

en el mercado deben ser la-

minados para evitar el desli-

zamiento después de la im-

presión, la película de alta

adherencia Neschen está

lista para usar de inmedia-

to, una solución que ahorra

tiempo y costos. Después

de imprimir con tintas cura-

bles por UV, la tecnología

UV print'n'walk power-tack

proporciona una superficie

antideslizante con certifica-

ción R9. La película se

adapta fácilmente para apli-

caciones de tres meses.

La resistencia al fuego de

la impresión por rayos UV

power-tack ha sido certifica-

da según EN-13501-1, im-

presa con tintas curables por

UV. La película de alta adhe-

rencia está disponible en un

tamaño de 30 mx 160 cm.

Objetivos de sostenibilidad
2030 de Metsä Board

Metsä Board, parte del Grupo Metsä, ha publicado sus ob-

jetivos de sostenibilidad para 2030. Uno de los objetivos de la

empresa consiste en hacer realidad las fábricas libres de com-

bustibles fósiles de aquí a 2030 con cero emisiones de CO2 de

combustibles fósiles. Esta ambiciosa meta engloba las emisio-

nes tanto de la producción de energía propia de la empresa (al-

cance 1) como de la energía adquirida (alcance 2). Actualmen-

te, el 82 % del consumo energético de las fábricas de Metsä

Board utiliza combustibles no fósiles. 

Además, Metsä Board pretende reducir el consumo de

agua por tonelada de producto en un 30 % y mejorar la efi-

ciencia energética mínimo en un 10 % de aquí a 2030, en com-

paración con el nivel de 2018. Estas iniciativas también de-

sempeñarán un importante papel para lograr el objetivo de las

fábricas libres de combustibles fósiles.

La materia prima principal de la producción de cartón de

Metsä Board es madera renovable y totalmente trazable, pro-

veniente de bosques nórdicos gestionados de forma sostenible

Uruguay

Montes del Plata
presentó el libro
Hablemos de Forestación

Nueva película gráfica para suelos
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E
l World Printers Fo-

rum, la comunidad de

impresores de la Aso-

ciación Mundial de

Editores de Noticias (WAN-

IFRA), anuncia los ganadores

de los Premios a la Innovación

de la Impresión 2019. El pre-

mio a las innovaciones de pe-

riódicos y revistas se presentó

en el primer día de exhibición

del IFRA World Publishing Ex-

po, 8 de octubre de 2019, en

Berlín.

El concurso "Premios a la

innovación en la impresión"

rinde homenaje a los produc-

tos y servicios de impresión

más innovadores del mundo.

El concurso está abierto a

editores de periódicos y re-

vistas, así como a anuncian-

tes o agencias de publicidad.

Debido a que la innova-

ción en la industria editorial

no se limita a lo digital, el

World Printers Forum lanzó

los Premios a la innovación

en impresión el año pasado

para premiar la excelencia en

la innovación en impresión.

Para su segunda edición,

61 proyectos de 23 países

participaron en el concurso.

El jurado, compuesto por

miembros de la Junta del

World Printers Forum, evaluó

las entradas y otorgó pre-

mios de oro, plata y bronce

en siete categorías.

Los jueces califican cada

entrada en función de los cri-

terios descritos: innovación,

creatividad, excelencia, rele-

vancia y valor para el cliente /

consumidor.

El International Color Quality Club

(ICQC) 2020-2022, el único concurso

mundial de calidad de impresión para pe-

riódicos y revistas, regresa una vez más

con la apertura del registro de trabajos el

pasado 20 de agosto. La competencia se

celebra cada dos años desde 1994 y la

próxima edición 2020-2022 se abrirá para

editores de periódicos y revistas en cinco

categorías diferentes para los diversos

procesos de producción de impresión y ti-

pos de productos. Los participantes que

se registren temprano tendrán la oportuni-

dad de participar en una prueba gratuita a

fines de 2019 y principios de 2020.

El objetivo de este concurso es demos-

trar y mejorar la calidad de la reproducción

impresa mientras se siembra la competiti-

vidad y los pensamientos motivadores en-

tre la fuerza laboral de la organización. Co-

mo el concurso está alineado con las nor-

mas ISO y WAN-IFRA, ayuda a adoptar e

implementar normas internacionales.

La calidad de impresión se juzga en

dos aspectos. En primer lugar, un elemen-

to de control de impresión determinado se

mide mediante dispositivos colorimétricos

de acuerdo con los objetivos estándar ISO

12347-3. En segundo lugar, la calidad ge-

neral de impresión es evaluada por un ju-

rado internacional, de acuerdo con los

criterios establecidos.

Nuevo informe de
WAN-IFRA

Un nuevo

informe de

WAN-IFRA

examina có-

mo las em-

presas de

medios de

comun ica-

ción en Ke-

nia, Sudáfrica, Uganda, Indonesia, Mala-

sia, Filipinas, Egipto, Jordania, Palestina,

Colombia, Ecuador y México están experi-

mentando con sus ingresos y adaptando

modelos comerciales para salvaguardar la

libertad de prensa.

Los editores de todo el mundo se están

adaptando al presente digital, pero incluso

los profesionales más experimentados tie-

nen dificultades para definir qué constitu-

yen modelos de negocio sostenibles y re-

sistentes. Este nuevo informe de WAN-

IFRA y la autora Clare Cook, investigadora

del Media Innovation Studio (Reino Unido),

responde a los desafíos que enfrentan los

medios en entornos con presiones políti-

cas y financieras a medida que buscan ser

más resistentes.

Sabiendo que la innovación en las re-

dacciones y la sostenibilidad financiera

van de la mano, WAN-IFRA tiene como

objetivo abordar esto en mercados donde

la libertad de los medios también está bajo

ataque. 

Ganadores de los Premios a la innovación de
impresión WAN-IFRA 2019

Próxima edición del concurso
International Color Quality Club 
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Los Berlin Publishing

Days tuvieron lugar del 7 al

10 de octubre, incluyendo un

amplio programa de confe-

rencias, presentación de in-

novaciones tecnológicas, vi-

sitas a las principales empre-

sas de medios de la ciudad

alemana y momentos para el

encuentro y el intercambio

entre los visitantes proceden-

tes de todo el mundo. El en-

cuentro comenzó con la cele-

bración de la World Printers

Forum Conference el 7 de oc-

tubre, a la que siguió la IFRA

World Publishing Expo los

días 8 y 9, para finalizar con

la realización del Berlin Pu-

blishing Tours el día 10.

Dos exposiciones, un pro-

grama: el foco en muchas de

las conferencias que se reali-

zarón los días 8 y 9 de octu-

bre en la Etapa de la Confe-

rencia de la Exposición de

Publicaciones Mundiales

IFRA y la Exposición de Con-

tenido Digital DCX en Messe

Berlín estuvo centrado en in-

novaciones para medios digi-

tales e impresos. Mientras

que el punto de atención en el

escenario se centró principal-

mente en los nuevos mode-

los de negocio y la cultura

corporativa, el área de exhibi-

ción presentó especialmente

las últimas innovaciones de

productos de los proveedo-

res.

Las innovaciones técni-

cas, como la Inteligencia Arti-

ficial, Voz o Big Data, están

desempeñando un papel ca-

da vez más importante para

todas las facetas de la pro-

ducción y distribución de me-

dios. Este desarrollo se re-

flejó en el área de exposición

de las dos exhibiciones don-

de, junto con líderes estable-

cidos de la industria, muchas

nuevas empresas estuvieron

representadas con sus últi-

mas soluciones que son

igualmente adecuadas para

su uso por los medios de co-

municación y editoriales cor-

porativas. Sin embargo,

además de los medios en lí-

nea, los medios impresos

también pueden hacer inno-

vación: un hecho demostrado

por el Premio a la Innovación

en Impresión que se presentó

por segunda vez en Berlín.

En la Noche de Publicacio-

nes de Berlín el martes 8 de

octubre de 2019, en Tipi am

Kanzleramt, los ganadores

en Oro, Plata y Bronce fueron

anunciados.

Los Berlin Publishing

Days mostraron en cuatro

días qué innovaciones e ide-

as de negocios profesionales

de los medios producen ac-

tualmente en todo el mundo.

Después de dos días llenos

en la DCX Digital Content Ex-

po, el Berlin Publishing Tour

del 10 de octubre de 2019

llevó a visitantes de todo el

mundo a través de la capital

alemana a algunas de las ca-

sas de medios más innova-

doras.

El último día de los Berlin

Publishing Days estuvo re-

servado para un nuevo even-

to paralelo en el escenario de

la capital. El Berlin Publishing

Tour completó un viaje de

aprendizaje donde los visitan-

tes pudieron experimentar de

primera mano lo que significa

publicar hoy. El Recorrido

editorial llevó a los visitantes

de la Exposición de contenido

digital de DCX a las salas de

redacción más modernas e

incluyó también ideas de ini-

cio. Los participantes pasa-

ron 90 minutos en cada para-

da para reunirse y establecer

contactos con sus compañe-

ros de viaje internacionales.

Las exposiciones IFRA y

DCX, como elementos clave

de los "Días de publicación

de Berlín" los días 8 y 9 de

octubre de 2019, ofrecieron

un programa de alta calidad.

Los oradores principales fue-

ron el español Fernando de

Yarza López-Madrazo, nuevo

presidente de WAN-IFRA;

Oliver Eckert, CEO de Burda-

Forward; Marina Haydn, Di-

rectora Gerente y EVP, Circu-

lación Global de The Econo-

mist; y Juan Señor, presiden-

te de Innovation Media Con-

sulting Group.

La IFRA World Publishing

Expo y DCX Digital Content

Expo fueron los lugares de

reunión internacional para

editores de noticias, editores

corporativos y estrategas de

contenido. Además de una

amplia gama de stands con

soluciones para medios im-

presos y en línea, el evento

ofreció un amplio programa

de acompañamiento, espe-

cialmente en el escenario de

la conferencia.

La exposición DCX los

días 8 y 9 de octubre de 2019

presentó nuevamente la Eta-

pa de Servicios de Contenido

y Marketing con tendencias,

herramientas y opciones de

manejo para la publicación

corporativa.

Berlin Publishing Days 2019

Última tecnología y contenidos de calidad
de cara a la transformación del negocio



Los oradores principales

incluyeron al columnista de

The Drum, Samuel Scott, el

pionero en gestión de la infor-

mación Dr. Ulrich Kampffme-

yer, y Haeme Ulrich, opera-

dor de Publishblog.ch

Un tema principal de la

DCX Digital Content Expo en

Berlín fue cómo las empresas

pueden producir, distribuir y

monetizar mejor su contenido

corporativo. La atención se

centró en las nuevas tecno-

logías y herramientas, así co-

mo en la estrategia adecuada

para utilizar el contenido cor-

porativo para lograr el máxi-

mo valor agregado para la or-

ganización.

Los aspectos cubiertos

fueron desde el marketing de

contenidos hasta la gestión

de la información. Los prove-

edores de servicios repre-

sentados prestan servicios a

más y más expertos en con-

tenido de empresas. Los ex-

positores presentarón sus

ofertas y servicios en la eta-

pa de servicios de contenido

y marketing de contenido.

Además, mostrarón a los vi-

sitantes los mejores ejem-

plos de usuarios, así como

soluciones eficientes. Profe-

sores independientes contri-

buyeron en temas y debates

controvertidos. Estos inclui-

yeron representantes de los

socios de cooperación "Con-

tent Marketing Forum",

"Fachverband Medienpro-

duktion", "CMO Asia" (Asso-

ciation of Asian Marketing

Professionals), así como los

oradores principales.
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Del 11 al 13 del próximo

mes de noviembre se cele-

brará en Rio de Janeiro (Bra-

sil) una nueva edición de los

Digital Media LATAM, tres

días de información útil, co-

nocimiento estratégico y con-

tactos de alto valor añadido

para ejecutivos de medios de

noticias de América Latina y

del mundo. 

Un programa cuidadosa-

mente diseñado que abor-

dará los principales cambios

y tendencias de la industria

de las noticias, brindará a los

participantes las herramien-

tas e inspiración necesarias

para planificar su estrategia,

y llevará a los medios de co-

municación líderes del mun-

do a uno de los destinos más

dinámicos de América Latina.

El evento incluirá master-

classes, talleres, sesiones

estelares, paneles de discu-

sión, conversaciones, even-

tos de networking, demostra-

ciones de nuestros socios,

lanzamientos de informes es-

pecializados y la Ceremonia

de los Premios Digital Media

LATAM 2019. 

Los Premios Digital Media

LATAM, presentados por la

Asociación Mundial de Edito-

res de Noticias (WAN-IFRA),

reconocen a empresas, enti-

dades de la prensa y los me-

dios de comunicación afilia-

dos a la industria de la región,

que han adoptado los medios

digitales y estrategias móvi-

les como parte de sus ofertas

de productos para impactar la

manera en que las personas

consumen las noticias e infor-

mación hoy en día.

Brasil

Digital Media LATAM 2019
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SPIR@L es la más re-

ciente tecnología de trama-

do patentada de Agfa. Apli-

cable en impresión comer-

cial y de periódicos, hace

posible mantener los puntos

entre la prensa y el papel en

un rango tonal del 1 al 99%

sin ningún esfuerzo adicio-

nal, garantizando colores vi-

brantes e imagines brillan-

tes. Gracias a la forma de la

trama, los efectos de impre-

sión como una imagen bo-

rrosa o los defectos meno-

res provenientes de la filma-

ción del CtP se hacen invisi-

bles. Según lo han confirma-

do los primeros clientes en

adoptar esta tecnología, es-

ta nueva trama elimina la

contaminación del color en

el rango tonal azul, lo que

genera una reproducción de

mayor calidad. Gracias a la

naturaleza de la forma del

punto, la capa de tinta se re-

duce, lo que impacta positi-

vamente en el tiempo de se-

cado o en el consumo de

energía. 

SPIR@L no requiere de

aditamentos extras en las

configuraciones existentes

de las prensas y flujos de

trabajo.

Q.I .  Press Controls

(QIPC) estuvo presente en

la WPE donde presentó el

sistema Smart Pre-setting y

el control multiseccional.

Encontrar manualmente

los valores de medición y

control óptimos tanto para

los tornillos de entintado co-

mo para la solución de mo-

jado puede ser una gran ta-

rea. El sistema de preajuste

inteligente de QIPC automa-

tiza este trabajo preciso y

lento gracias al innovador

software de autoaprendiza-

je. El sistema de preajuste

inteligente es autodidáctico.

Basado en archivos TIFF,

las teclas de t inta de la

prensa se ajustan por pri-

mera vez. El sistema anali-

za rápidamente los resulta-

dos de una producción y de-

cide, sobre la base de los

preajustes utilizados, qué

ajustes pueden ser necesa-

rios para optimizar la pro-

ducción.  

Por su parte, Desk 7, el

último pupitre de control de

EAE, permite comprobar

dos plegadoras con un mis-

mo pupitre. El ahorro de efi-

ciencia radica en la combi-

nación de los sistemas de

automatización de QIPC y

su integración total en la

moderna mesa de control

de EAE en combinación con

Tablet 7, que permite a los

operadores hacerse cargo

de todo el control de la má-

quina de forma remota. 

'S
tate of Newsrooms

in South Asia', el

primer estudio ex-

haustivo del Capí-

tulo de Asia del Sur del Foro

Mundial de Editores WAN-

IFRA sobre los problemas que

enfrentan las salas de redac-

ción en la región del sur de

Asia, indica que las salas de

redacción de hoy están afec-

tadas por la falta de editores,

incluidos editores multimedia.

A principios de 2019, se

realizó una encuesta a edito-

res y periodistas clave en las

salas de redacción del sur de

Asia, cuyos resultados forma-

ron la base del informe. Los

encuestados fueron elegidos

entre más de 35 salas de re-

dacción grandes y pequeñas,

tanto impresas como digita-

les, que operan en varios paí-

ses del Sur. 

El informe encontró como

problemas más apremiantes

los siguientes: Falta de edito-

res (incluidos editores multi-

media);  Necesidad de mejo-

rar las habilidades de edición;

Escasez de reporteros y re-

cursos de informes;  Falta de

tecnología en la sala de re-

dacción; y Noticias de última

hora 24x7.

El informe también pre-

sentó las ideas que se siguen

para mejorar la productividad

en las redacciones.

Se publica el informe sobre el estado
de las redacciones en el sur de Asia

Agfa lanza la tecnología SPIR@L

QIPC-EAE en la World Publishing Expo 2019



Landa ha anunciado la

próxima instalación de la

Landa S10 Nanographic

Printing Press en Grupo

Gondi, el gigante mexicano

de impresión y fabricación

de papel, corrugado y cartón

plegable, en lo que supone

la primera prensa Landa de

América Latina. La nueva

tecnología B1 permitirá al

Grupo Gondi incrementar su

ventaja competitiva con tira-

das de impresión más renta-

bles para trabajos de emba-

laje generales y tiradas me-

dias.

Está previsto que la Lan-

da S10 Nanographic Prin-

ting Press se instale en la

planta que el Grupo Gondi

tiene en Monterrey a finales

de 2019. La estrategia multi-

planta y el funcionamiento

totalmente integrado de la

empresa permitirán disfrutar

de las ventajas de la Landa

S10 en todo el grupo y pro-

ducir trabajos impresos en

cualquier cartón virgen o re-

ciclado.

La Landa S10 Nano-

graphic Printing Press, di-

señada para los sectores de

la impresión y el manipulado

de envases y embalajes, es

una prensa en formato B1

(1.050 mm) que imprime a

una cara y permite la pro-

ducción eficiente de cartón

plegable y cajas corrugadas

para el punto de venta.

Además, imprime 6.500 ho-

jas en gran formato B1 por

hora sobre sustratos comer-

ciales con un gramaje de

entre 2,4 y 32 pt. (60-800

mm). 

E
l organizador de la

serie de ferias co-

merciales Labelex-

po Global Series

para la industria de

impresión de etiquetas y en-

vases ha anunciado una nue-

va feria para el mercado lati-

noamericano. Labelexpo Mé-

xico se llevará a cabo del 23

al 25 de junio de 2021 en el

World Trade Center de la Ciu-

dad de México. 

Esto se basa en el anual

Label Summit Latin America,

que rota entre tres ubicacio-

nes, y Labelexpo Americas,

que tiene lugar cada dos

años en el Centro de Con-

venciones Donald E. Step-

hens en Chicago. Labelexpo

México 2021 también incluirá

la edición 2021 de Brand

Print México, ubicada en el

mismo lugar, y contará con el

apoyo de los principales or-

ganismos comerciales AME-

TIQ y ACOBAN.

Al igual que con otros

eventos de Labelexpo, Labe-

lexpo México 2021 apuntará

a impresoras de etiquetas y

embalaje en México y la re-

gión en general, mientras

que la incorporación de

Brand Print México 2021

ofrecerá a los impresores y

propietarios de marcas acce-

so a una gran plataforma pa-

ra encontrar soluciones a sus

variadas necesidades de im-

presión. Esto incluye el punto

de compra, paquetes de co-

tejo, publicidad exterior, grá-

ficos de flota y correo directo.

Al colocar a los fabricantes

de maquinaria de impresión

de etiquetas y embalaje fren-

te a impresores, convertido-

res y propietarios de marcas

en América Latina, Labelex-

po México presenta una

oportunidad única para ex-

plorar las sinergias entre las

diferentes partes de toda la

industria de la impresión.

México

Labelexpo anuncia nueva feria en México

Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting31

LaPrensaLaPrensa

México

Primera prensa de Landa instalada en América Latina



L
a producción impre-

sa también se está

viendo afectada por

la globalización y,

cada vez más, se in-

crementa el volumen de im-

presos que traspasan fronte-

ras y se realizan de manera

deslocalizada; lo que, por

otra parte, exige una unifica-

ción de criterios para la re-

producción del color que ase-

gure un mismo resultado im-

preso. El Estándar ISO

12647 permite, precisamen-

te, homogeneizar dichos cri-

terios y asegurar una corres-

pondencia de color entre

pruebas e impresos de pro-

ducción, así como entre dis-

tintos talleres de impresión.

Cada vez más, multina-

cionales y grandes com-

pañías del área de la publici-

dad y comunicación, grupos

editoriales y grandes consu-

midores de packaging y de

distintos productos gráficos,

realizan pedidos de manera

deslocalizada. Un mismo di-

seño, un mismo archivo, que

se imprime en distintas em-

presas de servicios de impre-

sión para atender a la de-

manda puntual en esa zona;

o bien, atendiendo a las re-

glas de libre mercado y a las

actuales facilidades en las

comunicaciones que permi-

ten intercambio de informa-

ción en tiempo real y entre-

gas de pedidos en 24 ó 48

horas, permiten ampliar la

oferta de contratación de

grandes volúmenes de im-

presos atendiendo a costes y

calidad entre países que has-

ta ahora no eran, ni siquiera,

considerados.

Ahora bien, es necesario

asegurar un mismo resultado

de color entre los distintos

impresores ya que el produc-

to gráfico requiere una unifor-

midad en sus acabados inde-

pendientemente de dónde

haya sido impreso. Por este

motivo, el cliente, cada vez

más, solicita al impresor el

cumplimiento de unas espe-

cificaciones técnicas común-

mente aceptadas o estanda-

rizadas.

LA ESTANDARIZACIÓN DEL

COLOR

El éxito de la estandariza-

ción del color pasa por cono-

cer qué aspectos regulan di-

chos estándares y qué impli-

caciones conllevan para el

impresor y para el resto de

agentes implicados en la ca-

dena de producción. 

La estandarización del

color no significa que todo

deba ser uniforme, es decir,

no implica que sólo se pue-

dan utilizar los mismos mate-

riales y componentes: mis-

mas máquinas, planchas,

mantillas, soportes o tintas,

para conseguir un mismo re-

sultado de color. La estanda-

rización significa que se de-

ben considerar ciertas espe-

cificaciones como por ejem-

plo aquellas concernientes a

la transferencia del valor to-

nal  (ganancia de punto), y a

las características de sopor-

tes y tintas empleados tanto

en pruebas como en produc-

ción, con independencia de

los dispositivos, maquinaria y

materiales empleados. Exis-

ten distintas recomendacio-

nes de impresión que esta-

blecen especificaciones téc-

nicas y consideraciones a se-

guir para la reproducción del

color en impresión como son

Gracol, SWOP, Eurostan-

dard  System Brunner, etc.,

que provienen de distintas

asociaciones o empresas pri-

vadas. Si bien, las únicas es-

pecificaciones técnicas que

tiene carácter de estándar in-

ternacional corresponden a

la norma ISO 12647 en sus

distintas versiones.

EL ESTÁNDAR ISO 12647
El comité TC 130 de ISO

es el encargado del desarro-

llo de estándares para el pro-

ceso gráfico y está conforma-

do por técnicos y expertos re-

presentantes de distintos paí-

ses de todo el mundo como

Alemania, Suiza, Francia, In-

glaterra, EE.UU., Japón o

Brasil, entre otros.

De entre todas las normas

desarrolladas para la estanda-

rización del proceso gráfico, el

estándar ISO 12647 "Graphic

Technology - process control

for the production of the half-

tone colour separations, pro-

ofs and production prints", es

el estándar que establece las

especificaciones técnicas y

tolerancias para la reproduc-

ción del color en impresión. 

Estandarización del color según ISO 12647-2

El comité TC 130 de ISO 
es el encargado del desarrollo
de estándares para el proceso

gráfico y está conformado 
por técnicos y expertos 

representantes de distintos países
de todo el mundo como Alemania,

Suiza, Francia, Inglaterra, 
EE.UU., Japón o Brasil, 

entre otros.

Existen distintas recomendaciones 
de impresión que establecen 

especificaciones técnicas 
y consideraciones a seguir 

para la reproducción 
del color en impresión 

como son Gracol, SWOP, 
Eurostandard  System Brunner, etc.,

que provienen de distintas asociaciones
o empresas privadas. 

Si bien, las únicas especificaciones
técnicas que tiene carácter
de estándar internacional 

corresponden a la norma ISO 12647 
en sus distintas versiones.

l l l
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Se trata de una familia de

normas que, en sus distintas

versiones, normaliza los pro-

cesos de impresión para off-

set, prensa, huecograbado,

serigrafía y flexografía. En la

actualidad, se está elaboran-

do la versión 7, que afecta di-

rectamente a la impresión di-

gital y, concretamente, a los

sistemas de pruebas.

Ahora bien, a fin de aplicar

con éxito el estándar de im-

presión correspondiente, es

importante conocer qué as-

pectos regula dicho estándar,

es decir, qué nos está exi-

giendo el estándar para su

cumplimiento: qué aspectos

son normativos y qué aspec-

tos son a título informativo.

Básicamente, toda norma

incluye una introducción y

una base técnica que contex-

tualiza e identifica la pro-

blemática que regula dicha

norma; asimismo incluye un

apartado de objeto y campo

de aplicación en el que se es-

tablece una descripción, los

objetivos y el campo de apli-

cación de la norma; también

encontraremos un apartado

de definiciones técnicas y un

apartado de requisitos, sien-

do precisamente este aparta-

do el que establece las espe-

cificaciones técnicas normati-

vas; finalmente encontrare-

mos los métodos de ensayo,

las correspondencias con

otras normas y bibliografía.

CERTIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR

ISO 12647
La certificación del están-

dar ISO 12647 asegura que el

taller de impresión que ha pa-

sado dicho proceso, cumple

con las especificaciones técni-

cas que establece la norma

consiguiendo alcanzar una

apariencia de color normativa

en máquina de impresión y en

el sistema de pruebas. Para

ello, será necesario imprimir

un test de impresión como el

Altona Test Suite en el que se

analizará básicamente, la co-

lorimetría de la masa de los

colores de cuatricromía y so-

breimpresiones, la curva de

reproducción tonal o ganancia

de punto, la homogeneidad de

entintado a lo ancho y largo

del pliego y la estabilidad de la

tirada en máquina.

Ahora bien, la certificación

es la acción llevada a cabo

por una entidad reconocida

como independiente de las

partes interesadas, mediante

la que se manifiesta la confor-

midad de una empresa, pro-

ducto, proceso, servicio o

persona con los requisitos

definidos en normas o espe-

cificaciones técnicas. Por

ello, la entidad certificadora

debe ser un organismo reco-

nocido como tal e indepen-

diente de cualquier producto

y/o casa comercial.

LA NORMA ISO 12647-1:2004  

Graphic Technology -

process control for the pro-

duction of the half-tone co-

lourseparations, proofs and

production prints -

Part 1: Parameters and

measurement methods" -

Establece los parámetros,

definiciones, aspectos gene-

rales y métodos de medi-

ción, que normalizarán el

resto de la versión es de la

norma para los distintos sis-

temas de impresión.

- Enumera y explica el

conjunto mínimo de paráme-

tros primarios de proceso

que se precisa para definir

claramente las característi-

cas visuales y las propieda-

des técnicas correspondien-

tes de una prueba o un im-

preso de producción en me-

dio tonos obtenido a partir de

datos digitales directamente

o a través de un juego de

películas de separación en

medio tonos.

- Da las definiciones de

los términos generales nece-

sarios para el control del pro-

ceso.

- Describe los métodos

de medición y los requisitos

que se precisan para dar in-

formación sobre los resulta-

dos.

ISO 12647-2:2004 - Parte 2: Offset

ISO 12647-3:2005 - Parte 3: Prensa

ISO 12647-4:2005 - Parte 4: Huecograbado

ISO 12647-5:2001 - Parte 5: Serigrafía

ISO 12647-6:2006 - Parte 6: Flexografía

ISO/DIS 12647-7   - Parte 7: Sistemas de pruebas

mediante  impresión digital

(Nota: Esta norma     se

encuentra en fase de

desarrollo).

Versiones de la norma ISO 12647

Bobst Group ha anuncia-

do que en 2020 abrirá una

nueva instalación en Itatiba

(São Paulo-Brasil), muestra

del compromiso de la com-

pañía con sus clientes en

Brasil y la región latinoame-

ricana. La nueva ubicación,

junto a la existente, aumen-

tará aún más la eficiencia,

brindará un soporte aún más

integral a los clientes locales

y optimizará las líneas y los

servicios de producción. Se

espera que el edificio se

complete en el segundo tri-

mestre de 2020 y ocupará

un área de 6000 m² ubicada

a unos 4 km del sitio existen-

te y a 6 km del centro de la

ciudad, cerca de otras com-

pañías líderes que operan

en la región.

Será una instalación mo-

derna y de vanguardia. La

sostenibilidad será una prio-

ridad: fotovoltaica, techos

verdes, pavimentos de baja

impermeabilidad, recolec-

ción de agua de lluvia y pro-

gramas de reutilización y re-

ciclaje de residuos son algu-

nas de las iniciativas que se

implementarán en las nue-

vas instalaciones.

El proyecto también in-

cluye un nuevo Centro de

Competencia y un área de

capacitación que permitirá al

equipo de Bobst Lat ino

América del Sur mostrar sus

líneas de productos y servi-

cios directamente a los

clientes.

Brasil

Bobst abre nueva fábrica
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D
esde el 10 y hasta

el 13 de septiem-

bre, DuPont Ad-

vanced Printing

(DuPont) participó

en Envase 2019 que tuvo lu-

gar en el Centro Costa Sal-

guero en la ciudad de Buenos

Aires. El evento, organizado

por el IAE (Instituto Argentino

de Envase) reunió a 300 ex-

positores y se esperaba una

convocatoria de alrededor de

22.000 visitantes de los sec-

tores de envase y procesa-

miento de diversas industrias,

con énfasis en alimentos, be-

bidas, cuidado personal y

productos farmacéuticos, en-

tre otras.

En su stand, DuPont pre-

sentó las últimas innovacio-

nes flexográficas entre ellas:

Cyrel EASY BRITE diseñada

para optimizar la cobertura de

la tinta utilizando anilox de al-

ta carga, típico de las man-

chas blancas o de color direc-

to, que mejora la impresión

sólida en volúmenes de 4.0

bcm o más; el equipo Cyrel

FAST 2000 TD, que permite

grabar placas flexográficas sin el uso de disolventes quí-

micos y soluciones de desa-

rrollo acuosas, así como ga-

rantizar una alta productivi-

dad y calidad para los usua-

rios; la lámina corrugada Du-

Pont Cyrel DLC, que propor-

ciona una impresión de cali-

dad de cubiertas corrugadas

y más delgadas recicladas. 

El pasado 12 de sep-

tiembre, EFI participó en el

tercer Taller de Cartón Co-

rrugado, realizado por la

Cámara Argentina de Fabri-

cantes de Cartón Corruga-

do (CAFCCo) en Buenos

Aires (Argentina) con una

conferencia sobre impre-

sión digital en corrugados.

Así, el gerente de Ventas de

EFI Sudamérica, Eladio Ve-

ron, dio una charla sobre

sistemas de gestión y ga-

rantía de calidad de impre-

sión digital. 

EFI tiene un ecosistema

completo para la produc-

ción de cartón corrugado,

con prominencia para el

software Corrugated Packa-

ging Suite y la impresora

EFI Nozomi 18000.

Numerosos profesiona-

les del segmento de cartón

corrugado se reunieron en

el Centro Costa Salguero

para discutir la sostenibili-

dad, la innovación y el futu-

ro del mercado del cartón

corrugado en América Lati-

na. El evento también contó

con conferencias sobre sos-

tenibilidad, impresión fle-

xográfica, ventajas para los

clientes y otros.
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En la pasada edición de

Pack Expo, celebrada a fina-

les de septiembre en Las Ve-

gas, Optima Packaging

Group presentó soluciones

de envasado altamente flexi-

bles para alimentos, bebidas,

cosméticos y productos far-

macéuticos, químicos y médi-

cos. La compañía es particu-

larmente experta en el desa-

rrollo de sistemas complejos

llave en mano.

También hubo ex-

pertos de Optima

disponibles para

responder pre-

guntas sobre los

amplios servicios

de Total Care de

la compañía.

"Mer-

c a d o s

cambian-

tes. Sus

necesida-

des. Nues-

tra pasión",

fue el lema de Optima para la

exposición Pack Expo. Opti-

ma ofrece una amplia gama

de diferentes métodos de lle-

nado y dosificación utilizando

robótica, película, papel de

aluminio y procesamiento de

plástico, así como 'cobots' y

funciones de conversión,

según sea necesario. El re-

sultado es una amplia gama

de máquinas flexibles, desde

líneas básicas hasta líneas

totalmente automatizadas y

altamente eficientes. 

Paper Converting Machine Company (PCMC) dar la bienvenida a otra entidad de

Barry-Wehmiller a su cartera de capacidades para las industrias de impresión y conver-

sión. Desde el 1 de octubre de 2019, Hudson-Sharp forma parte de la plataforma de equi-

pos de conversión de PCMC y Barry-Wehmiller. Hudson-Sharp, empresa mundialmente

reconocida en la fabricación de equipos de conversión de bolsas, actualmente forma par-

te de BW Flexible Systems, la división de maquinaria de envasado flexible de BW Pac-

kaging Systems, la plataforma de equipos de envasado de Barry-Wehmiller.

H
P ha anunciado que las tintas de

embalaje de HP PageWide han re-

cibido la certificación UL ECOLO-

GO por cumplir con el estándar de

sostenibilidad de las tintas de impresión, lo

que convierte a HP en la primera solución

de impresión digital de cartón ondulado en

recibir esta credencial. Los fabricantes que

utilizan prensas de cartón ondulado HP Pa-

geWide pueden ayudar a las marcas a al-

canzar sus objetivos de sostenibilidad.

La certificación UL ECOLOGO permite

a los convertidores de cartón ondulado

cumplir con los requisitos de sostenibilidad

de sus marcas y llegar a nuevos segmen-

tos de público que buscan fabricantes que

respeten el medio ambiente.

Estados Unidos

El mercado de
etiquetas crecerá a
20 mil millones de
dólares  este año

Según ReportLinker, sitio especiali-

zado en cifras y estadísticas sobre dis-

tintas industrias alrededor del mundo,

el rubro de las etiquetas, que represen-

ta el 75% del mercado, se acercaría a

los $20 mil millones en 2019. Esto, por

la expansión de la economía, así como

por un aumento en la fabricación y las

ventas minoristas.

De acuerdo con las estadísticas,

este segmento seguirá dominando el

mercado y su crecimiento va en línea

con el promedio, con ganancias más

rápidas limitadas por la ya alta penetra-

ción de las etiquetas autoadhesivas,

junto con las termoretráctiles y las de

molde. Sin embargo, las innovaciones

en impresos electrónicos estimularán

un mayor uso de etiquetas inteligentes

de bajo costo con productos empaque-

tados y otras aplicaciones.

Más en detalle, las etiquetas termo-

retráctiles y las de molde son las que

crecerán más rápido este año. Las pri-

meras, aumentarían sus ventas debido

a su estética 360° grados, imágenes

en alta calidad, entre otras razones. En

tanto, las de molde se prevé sea por su

atractivo en estantes y gráficas supe-

riores, así como un aumento en quie-

nes las utilizan.
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Tintas de HP obtienen la certificación Ecologo

Estados Unidos

Paper Converting Machine Company 
y Hudson-Sharp unen fuerzas

Estados Unidos

Optima en Pack Expo 2019



Asistencia remota con las Comexi
Smart Glasses 

Comexi ha dado un paso adelante con la implementación de

Smart Glasses con asistencia remota que ayudan a reducir el tiem-

po de inactividad de la máquina y mejora en gran medida su eficien-

cia.  Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, Smart Glasses

es un sistema de comunicación que permite el intercambio de infor-

mación entre los ingenieros de campo y el departamento de servicio

en tiempo y visión real.

E
l pasado 14 de agos-

to, EFI organizó la 2ª

edición de EFI Pac-

kaging Summit en la

capital colombiana. Dirigido

al segmento de embalajes, el

evento tuvo una programa-

ción de conferencias sobre

temas relevantes del merca-

do y promovió la creación de

redes entre los participantes.

Ya conocido en América

Latina como el roadshow de

embalajes, el evento abordó

soluciones, tendencias e inno-

vaciones de mercado en una

mañana de actividades e in-

tercambio de información y

experiencias. EFI Packaging

Summit reunió a gerentes, di-

rectores y presidentes de em-

presas colombianas y latinoa-

mericanas. Entre los ponentes

se encontraban: Ernande Ra-

mos, director de ventas de EFI

Latinoamérica; Luis Ramírez,

especialista de EFI para el

cartón corrugado y gerente de

ventas; Fernando Rosillo, ge-

rente de ventas de Nozomi; y

Ursi Castro, gerente de Ven-

tas para Latinoamérica. 

En los próximos meses,

EFI Packaging Summit cu-

brirá los principales merca-

dos de América Latina para

impulsar el debate entre los

profesionales más reconoci-

dos en el segmento de enva-

ses.  Entre los aspectos más

destacados de la cartera de

EFI se encuentran el sistema

MIS / ERP EFI Metrics Print-

ware, diseñado específica-

mente para la industria de im-

presión, gráficos y embalaje;

y la impresora EFI Nozomi

C18000, que imprime en

cartón corrugado, empaque y

pantallas con tecnología de

inyección de tinta digital de

un solo paso.
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Colombia

EFI organiza la 2ª edición de EFI Packaging Summit 
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¿Por qué la estampación en caliente
contribuye a realzar el embalaje?

D
iferenciación.  Es lo que
todo propietario de mar-
ca quiere para su pro-
ducto, pero en un mer-
cado cada vez más con-

currido no resulta tarea fácil.
Los propietarios de marcas sa-

ben que los embalajes son el ele-
mento diferenciador clave en los
estantes de los establecimientos,
y que utilizar técnicas de acabado
especiales -como la estampación
en caliente y el grabado térmico-
puede hacer destacar su producto
por encima del resto y ofrecer a
los consumidores un atajo visual
hacia la calidad de lo que hay en
su interior.

La estampación en caliente es
un proceso que utiliza calor y pre-
sión para aplicar bandas metálicas
u hologramas a materiales como
papel ligero, cartón compacto,
cartón contraencolado, plástico y
cartón ondulado.

"En un mundo con mercados
muy maduros y poco margen de
crecimiento significativo no cabe
duda de que los productos necesi-
tan diferenciarse de un modo u
otro", así lo explica Jacques Rey-
mond, jefe de marketing de pro-
ducto de la Business Unit Sheet-
fed de BOBST.  "La estampación
en caliente permite reforzar el va-
lor del producto y a menudo se
asocia con productos premium. En
última instancia la caja es un ins-
trumento de marketing, y utilizando
la estampación en caliente puede
trasladar la calidad de lo que hay
en su interior".

El término estampación en ca-
liente puede abarcar la estampa-
ción en caliente plana sencilla, el
grabado profundo o el grabado
combinado con estampación, la
aplicación de hologramas y bandas
holográficas o la estampación com-
binada con grabado micro y estruc-
tural. El dorado y el plata son los co-
lores más utilizados para las ban-
das, pero hay disponible una amplia
gama de bandas coloreadas.

APLICACIÓN EN LOS

DIFERENTES SECTORES

La estampación en caliente se
utiliza en una amplia variedad de
sectores industriales, pero en espe-
cial en el sector de la alimentación y
las bebidas (sobre todo en la confi-
tería -como en el caso del chocola-
te premium-, las botellas de vino y
licores y otros alimentos de primera
calidad), los cosméticos, la electró-
nica, los billetes bancarios, las tar-
jetas de visita, las tarjetas de felici-
tación y las creaciones artísticas.

No cabe duda del valor que apor-
tan ornamentaciones como la es-
tampación en caliente. Según un
estudio de la Foil & Specialty Ef-
fects Association (FSEA), la estam-
pación en caliente y otros realces
similares en el embalaje de los pro-
ductos puede ayudar a captar la
atención de los consumidores más
rápidamente y a mantenerla de for-
ma más prolongada que un emba-
laje normal. Otro estudio sobre en-
vases unitarios desechables de
café reveló que el envase con ban-
da dorada atrajo la atención de los
participantes en el estudio con una
rapidez 2,5 veces superior con res-
pecto al embalaje de control.

Pero no se trata solo de aparien-
cia. La estampación en caliente

también se utiliza por sus propieda-
des antifalsificación, especialmente
en el sector farmacéutico y en tec-
nologías como la telefonía móvil.

EL SELLO DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad se está convir-
tiendo en una prioridad cada vez
mayor para los propietarios de mar-
cas y constituye en sí misma un ele-
mento diferenciador. Muchos consi-
deran que los embalajes que utili-
zan bandas no son reciclables y
que, por tanto, no son sostenibles,
pero un estudio de la FSEA sobre la
capacidad de reciclado y la repulpa-
bilidad de materiales y cartón deco-
rados con bandas validó la capaci-
dad de reciclado de los productos
de papel decorados mediante los
procesos convencionales de es-
tampación en caliente.

Además, el estudio reveló que
los productos decorados con es-
tampación en caliente o en frío no
originarían problemas que impidie-
ran a los productos de papel deco-
rado ser aptos para el reciclaje.

¿CÓMO ESTÁ EVOLUCIONANDO

LA ESTAMPACIÓN EN CALIENTE?

La estampación en caliente ha
estado presente de una forma u
otra durante más de 100 años. El

proceso en sí mismo no ha variado
drásticamente en ese tiempo, pero
la tecnología está evolucionando y
aportando una mayor eficiencia a
los fabricantes.

Una estampadora en caliente
puede estar fuera de línea como
una máquina independiente, o bien
en línea con una impresora y/u
otras unidades. Aunque fundamen-
talmente se alimentan con hojas, al-
gunas estampadoras en caliente de
alta velocidad se alimentan con
bandas. De un modo u otro, se re-
quieren sofisticados sistemas de
manipulación para posicionar el
sustrato y la banda entre el cliché o
cilindro que sujeta los troqueles y
su contrapartida.

CONCLUSIÓN

Aunque la estampación en ca-
liente no es la única forma de dife-
renciación de los embalajes -la es-
tampación en frío, los barnices y las
tintas metálicas son solo tres ejem-
plos de otras posibilidades de real-
ce visual - se trata de un sector en
auge que ha llegado para quedar-
se. De fácil aplicación, el efecto
siempre llamará la atención sobre
el embalaje y ofrecerá un atajo vi-
sual a la calidad del producto que
hay en su interior. 



Contiweb, está fabri-

cando un sistema de

demostración Thallo pa-

ra satisfacer el creciente

interés mundial en la im-

presión offset de bobina

para el embalaje flexi-

ble. La rotativa permitirá

a potenciales clientes en el embalaje flexible realizar ensayos

de primera mano y pruebas de impresión.

La máquina de de-

mostración, configura-

da con siete unidades

offset UV y una unidad

de flexografía para tin-

tas a base de solventes

o agua y tintas UV, será

la primera de su tipo

que se fabricará en la sede de la empresa en Boxmeer (Paí-

ses Bajos).

Xeikon ha desarrollado

una solución específica para

los impresores que buscan

mejorar y ampliar su gama

de etiquetas. Se trata de la

combinación única del flujo

de trabajo Xeikon X-800 y la

tinta UV PantherCure, que

puede generar una capa tác-

til, responsable de lo que se

conoce como "efecto hápti-

co" en la impresión. Los im-

presores pueden crear fácil-

mente etiquetas de diseño

con mejor tacto y texturas

que transmitan una sensa-

ción de lujo. El nuevo proce-

so de impresión háptica de

Xeikon no solo aumenta y

amplía la gama de posibles

aplicaciones para los merca-

dos de etiquetas de alta ga-

ma, sino que permite ahorrar

un tiempo considerable al

evitar modificaciones en los

archivos de preimpresión.

Los efectos táctiles en las

etiquetas son muy aprecia-

dos por el mercado de la cer-

veza, las bebidas, los ali-

mentos y el sector de salud y

belleza.

C
ontiweb, especialis-

ta en tecnologías

para impresión con

sistemas de secado

avanzado y desbobinadoras

de rotativas, ha designado a

CINNX, un proveedor de me-

joras y servicios de impre-

sión, como su socio de ven-

tas en América del Sur. Tras

la independencia de Conti-

web el año pasado, CINNX

sigue siendo el único y exclu-

sivo distribuidor de la empre-

sa en la región con una aso-

ciación que ya tiene 21 años. 

El anuncio prevé que

CINNX seguirá siendo res-

ponsable de la venta de

hardware, servicios y repues-

tos, que incluye tanto el Con-

tiweb Fluid Applicator, di-

señado para superar los al-

tos costos asociados con las

emulsiones de silicona listas

al reducir el consumo de la

misma, como el sistema hí-

brido de impresión de rotati-

va offset Thallo, que reduce

drásticamente el tiempo de

transición entre trabajos y se

beneficia de la velocidad de

producción de planchas off-

set, lo que lo convierte en

una solución ideal para pro-

ducir tiradas cortas, de forma

rápida y rentable. También

está equipado con un siste-

ma avanzado de control de

tensión de la rotativa, que

permite a las empresas im-

primir en papel y cartón, así

como en sustratos elásticos.

Esto abre la puerta a una ga-

ma más amplia de aplicacio-

nes que incluyen etiquetas

en molde, etiquetas envol-

ventes, fundas retráctiles y

envases flexibles para ali-

mentos y otros productos. 
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Marcos
Maricate, agente
de ventas de
CINNX, y
Roberto Gallina,
representante de
servicios de
CINNX.

Sudamérica

Contiweb confirma su asociación en Sudamérica con CINNX

Contiweb con el embalaje flexible

Xeikon agrega características importantes a su tecnología Panther
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Impresa en papel?

¿Aún no recibes La Prensa
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