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L
a Asociación de la In-
dustria Gráfica Costa-
rricense ASOINGRAF
celebró el pasado 29

de octubre su XXXI Asam-
blea General Ordinaria en la
que de forma unánime se
acordó:

l Ratificar el acuerdo de
la Junta Directiva sobre la re-
estructuración de puestos de
los directivos quedando en el
cargo de presidente Edwin
Gómez Galeano, en el pues-
to de Tesorero Marco Vargas
Cheves y en el puesto de Vo-

cal II Thomas Lange de Dood
por el resto del período legal
estatutario hasta el treinta y
uno de octubre del dos mil
veinte.

l Nombrar a Erick Porras
Rodríguez como Fiscal de la
Junta Directiva de ASOIN-

GRAF, por el resto del perío-
do legal estatutario hasta el
treinta y uno de octubre del
dos mil veinte.

l Aprobar el aumento de
cinco mil colones en la cuota
de afiliación a partir del I Tri-
mestre 2020.

Costa Rica

celebra su XXXI Asamblea
General Ordinaria 

La Asociación Nacional
de Industriales y Distribuido-
res para la Industria Gráfica
de México, ANIDIGRAF, llevó
a cabo el evento "Espacio
ANIDIGRAF, Lo mejor de la
industria en un solo foro", con
el cual la Asociación reiteró
su compromiso con sus afilia-
dos al fomentar el desarrollo
de la industria de la Comuni-
cación Gráfica en México.

ANIDIGRAF cumple 30
años de su fundación como
unificador de las empresas

fabricantes y comercializado-
ras de productos, maquinaria,
insumos y servicios para la
industria de la Artes Gráficas,
al representarlas como una
sola fuerza ante las Institucio-

nes públicas y privadas. Bajo
la visión de afianzarse como
una Asociación sólida y pres-
tigiada en México, ANIDI-
GRAF hoy ofrece capacita-
ción, comunicación, exposi-

ciones, relaciones públicas,
investigación de mercados,
ecología y desarrollo, entre
otros servicios.

Con este tenor presentó
en "Espacio ANIDIGRAF" su
nueva visión la cual está
orientada en 3 pilares funda-
mentales: generación de con-
tenido, elaboración de prácti-
cas que promueven la susten-
tabilidad y la activa participa-
ción de la Asociación como
vehículo oficial ante las Institu-
ciones de gobierno en México.

Con un compromiso en
beneficio de la industria,
ANIDIGRAF ha anunciado
las novedades que tendrá
EXPOGRÁFICA 2021, una
de las ferias más importante
de la industria en habla his-
pana, referente en el mundo
de las Artes Gráficas. La edi-
ción 2021 se llevará a cabo
del 19 al 22 de mayo en Ex-
po Guadalajara.

Para esta edición, ANIDI-
GRAF ha anunciado el forta-

lecimiento de las áreas de
etiqueta y envase. Para ello,

tendrán una extensiva oferta
de proveedores del ramo fle-
xográfico y de corrugado,
aunado a todas las nuevas
tecnologías que se están de-
sarrollando en el área li-
tográfica, digital, 3D, textil y
gran formato. También su
área académica crecerá con
un gran foro de conferencias
que se irán anunciando pró-
ximamente.

México

Nueva etapa para EXPOGRÁFICA 2021

México

ANIDIGRAF se renueva en "Espacio ANIDIGRAF: 
Lo mejor de la industria en un solo foro"
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Brasil

Brasil en el

Premio

Theobaldo

Nigris

La industria de la impresión brasileña
una vez más cumplió con el Premio Theo-
baldo de Nigris y recibió 17 trofeos de oro
y 16 de plata en la ceremonia de entrega
de premios de la 25ª edición en México.
"Estaba cansado de levantarme para reci-
bir los trofeos", bromeó el presidente de
ABIGRAF Nacional, Levi Ceregato. Este
año lo más destacado fue Belton Gráfica,
de Curitiba, y Plural, de São Paulo.

El evento fue organizado por la Cáma-
ra Chileno-Alemana (Camchal) y contó
con la presencia de Sabine Geldermann,
la directora de drupa, y de Markus Hee-
ring, gerente de la Sección Tecnología de
Imprenta y Papel de la Asociación Alema-
na de Fabricantes de Maquinaria (VDMA).

La presentación incluyó un panel de
conversación donde se abordaron las ten-
dencias y desafíos actuales y sus impli-
cancias en Chile. Marcela Lahosa, presi-

denta de ASIMPRES y participante de es-
te panel señaló que "la formación y capaci-
tación de profesionales en el área de la in-
dustria gráfica es un desafío, donde es im-
portante educarse en esta nueva manera
de hacer empresa y lograr productos".
Además, se presentaron las últimas nove-
dades que trae drupa 2020 entre las que
destaca la automatización y robotización
en la industria de la impresión, la inteligen-
cia artificial y la economía circular.

E
l lanzamiento de drupa
2020, la feria más importan-
te para la industria de la im-
prenta y papel que se lle-

vará a cabo entre el 16 y 26 de junio
de 2020 en la ciudad de Düsseldorf,
contempla una gira mundial 2019/20
que tuvo como señal de inicio el 10
de septiembre de 2019 en la Ciudad
de México. Después de eso, la gira
continuará a intervalos cercanos
hasta la primavera de 2020. Solo en
septiembre, siguieron otras siete
conferencias y eventos en Ecuador,
Perú, Colombia, Canadá, Brasil,
Chile y Argentina. Para abril de
2020, los eventos seguirán en doce
países asiáticos, Estados Unidos,
Europa del Este, algunos países de
la UE y África del Norte. Actualmen-
te hay planeados un total de 35 via-
jes a 27 países en todo el mundo.
Los organizadores de la gira mun-
dial en el período previo a drupa
2020 son Messe Düsseldorf GmbH y
PrintPromotion GmbH.

Tour drupa world

Lanzamiento de drupa 2020 en Chile

Martin Westland se apunta al re-
to de la producción sostenible con
energía completamente limpia. El
pasado mes de octubre la empresa
concluyó la instalación de paneles
solares en el tejado de su fábrica.
La energía fotovoltaica no emite
ningún tipo de polución durante su
funcionamiento, contribuyendo a
evitar la emisión de gases de efecto

invernadero.
La instalación fotovoltaica de

Martin Westland tiene una potencia
de 48kW pico. Se espera que a lo
largo del año se produzcan cerca de
70.000kWh utilizando energía solar.
"Estimamos que con esta energía
se puedan llegar a fabricar 7.300 ro-
dillos anualmente" concluye la em-
presa.

Martín Westland fabrica los

primeros rodillos con energía solar
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"T
enemos

que me-

j o r a r " ;

esta es la frase

que cada vez

más escucho de

mis clientes, y

estoy de acuer-

do con el 100%

con su inquietud.

Pienso que, den-

tro nuestra situa-

ción actual, la

única alternativa

para seguir ade-

lante es ser más

efectivo (efectividad es la su-

ma se ser eficaz y ser eficien-

te) en nuestras operaciones.

Las claves de esta situa-

ción: yo siempre digo que

nuestro escenario es el de un

contexto global, totalmente in-

terconectado agravado por

nuestra situación actual de

transición tecnológica en la

que se imprime menos. Las

consecuencias son automáti-

cas: un aumento de la compe-

tencia con los clientes cada

vez mejor informados y más

exigentes; es decir, nos piden

más calidad y mejor servicio,

por un menor precio.

Nuestra única realidad es

que o mejoramos de manera

permanente o bien lo hará

nuestra competencia, sacán-

donos del mercado. Tenemos

que convertir la mejora conti-

nua en un hábito y para con-

seguir que este sea compati-

ble con las labores del día a

día, para que la mejora conti-

nua se convierta en parte de

nuestra cultura, debemos cre-

ar una rutina, una metodo-

logía. Paso sin más a compar-

tir las 4 fases para crear un

sistema de mejora continua.

l Estandarizar

l Registrar

l Medir

l Analizar

ESTANDARIZAR

Ya lo decía Taii-

chi Ohno, director

general de Toyota y

arquitecto de la me-

todología del Lean

Manufacturing: "Sin

estándar, no hay

mejora", y es que

una empresa sin

estándares es co-

mo una ciudad sin

ley… Si no tene-

mos claramente

establecido cómo

se tienen que ha-

cer las cosas para cada uno

de nuestros procesos, nos va

a ser muy difícil conseguir

unos productos con una cali-

dad consistente y unos costes

ajustados.

Para comenzar un proceso

de estandarización lo primero

que tenemos que hacer es di-

vidir nuestra organización en

procesos, es decir, en partes

autónomas. Un proceso es un

conjunto de tareas que agluti-

nan personas, recursos e in-

formación, donde se produce

una transformación bien fun-

cional o material de nuestro

producto. 

Una vez que tengamos tro-

ceada la Organización, tene-

mos que asignar una persona

responsable para que coordi-

ne e implemente el estándar,

es decir, asegure que todo se

realice según esta secuencia:

1. Establecer la manera de

trabajar.

2. Asegurarse de que el

estándar es realizable (mejor

hecho que perfecto).

3. Documentarlo, si puede,

mejor de manera visual.

4. Conseguir que todas perso-

nas lo entiendan y se compro-

metan a cumplirlo.

REGISTRAR

Una vez tengamos el

estándar es fundamental que

los operarios realicen la captu-

ra de datos en planta. He en-

contrado muchas inercias en

este aspecto por parte de los

operarios, pero es absoluta-

mente necesario que lo reali-

cen, ya que este registro de in-

formación nos va a proporcio-

nar el contexto para poder

analizar lo que pasa en la fá-

brica. 

Para asegurar el éxito en

el proceso de captura de da-

tos tenemos que:

1. Diseñar las diferentes fami-

lias de tareas u operaciones.

2. Implementar una herra-

mienta informática que sea

ágil y que esté abierta a poder

adaptarla a las características

de nuestra fábrica.

3. Dar formación a los opera-

rios.

4. Concienciarles de que el re-

gistro de las operaciones es

una parte más de su trabajo.

5. Hacer seguimiento y valida-

ción diario de los registros y

corregirlos "en caliente".

MEDIR

Una vez que tenemos da-

tos sobre la fabricación de

nuestros productos es el mo-

mento de medir, es decir, es-

tablecer y definir métricas que

nos informen si mejoramos o

empeoramos en el desem-

peño de nuestras tareas. 

Y en esta fase tenemos un

peligro. Los humanos somos

adictos a los números y pode-

mos pasar de no medir nada a

tratar de medirlo todo. No olvi-

dar la regla de oro de "menos

es más".

Para que un sistema de

medición sea exitoso debe-

mos tener en cuenta:

1. Conseguir un sistema

ecológico, es decir: 

a. Pocas métricas y asegurar

que se miden de manera sis-

temática.

b. Cada una de las métricas

debe estar alineada a la apor-

tación de valor.

2. Involucrar al personal, in-

tentar que los operarios sean

los que calculan los datos.

3. Balancear el sistema, las

métricas deben abarcar la pro-

ductividad, la calidad y las

mermas.

4. Establecer metas o indica-

dores clave de proceso (KPI's)

que son los que nos van a ha-

cer ver si mejoramos o empe-

oramos.

ANALIZAR

Una vez que empecemos

a medir y ver cómo evolucio-

namos respecto a nuestros

objetivos, debemos analizar

estos datos. Analizar es lo que

actualmente se denomina tra-

bajar el Bussines Intelligence;

es decir, tratar de relacionar

efecto y causa en los resulta-

dos de nuestros procesos, pa-

ra buscar oportunidades de

mejora.

Durante el proceso de aná-

lisis:

1. Aplicamos técnicas estadís-

ticas para describir y predecir

resultados.

2. Analizamos los síntomas

para buscar las causas de los

problemas. 

3. Establecemos y definir patro-

nes de comportamiento y co-

rrelaciones entre las métricas.

El análisis de los resulta-

dos posiblemente sea la fase

más importante y descuidada,

ya que el día a día nos come

el tiempo. Lamentablemente

es muy habitual prestar aten-

ción a lo urgente y dejarnos lo

importante para más tarde, es

decir para nunca.

Resumiendo, la mejora

continua es una parte cada

vez más importante de nues-

tro trabajo y para mejorar de

forma consistente necesita-

mos rutinas y método. Ya lo

decía un muy conocido em-

presario español: "El que tiene

un método, ¡tiene un tesoro!"

Por: José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y mejora

de procesos en LTCaM.

Las cuatro fases para crear 

un sistema de mejora continua
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P
ara la pequeña y me-

diana empresa, el for-

mato 50 x 70 cm es

sin duda el formato

perfecto, Por este motivo, Hei-

delberg actualiza esta serie

con un diseño moderno y er-

gonómico, con la intención de

mejorar y facilitar su manio-

brabilidad. La entrega de los

nuevos diseños para la Spe-

edmaster CX 75 y Speedmas-

ter XL 75 comenzó en sep-

tiembre de 2019.

El diseño de la Speedmas-

ter XL 106 ha servido como

inspiración para el nuevo redi-

seño. Ambos equipos han

abrazado el concepto de Ga-

lería y han modificado tanto la

estructura de entrada como

de salida, lo que ha mejorado

visualmente las máquinas.

Los nuevos equipos han sido

presentados por primera vez

el mes de septiembre en la fe-

ria Pack Print, en Tailandia, y

en un evento para clientes

que tuvo lugar en el Heidel-

berg Print Media Center de

Wiesloch, Alemania, un mes

después. Heidelberg conside-

ra esta presentación como un

anticipo de Drupa 2020, don-

de el formato 50 x 70 pretende

tener aún más protagonismo. 

El cambio

estructural que

se ha produci-

do durante los

últimos años

ha transforma-

do completa-

mente el sec-

tor del acaba-

do, favorecien-

do una mayor diversificación. Müller

Martini está comprometida desde

hace tiempo con el desarrollo de la

tecnología digital y la integración so-

bre la base del concepto Finishing

4.0 vistas la caída en el volumen de

las tiradas de impresión y las opor-

tunidades que ofrecen las máquinas

de impresión modernas. 

"Touchless Workflow" es el con-

cepto con el que Müller Martini ga-

rantiza una gestión automática de

los procesos y de los datos de pro-

ducción, así como una conexión en

red completa de las instalaciones.

Este sistema de trabajo incluye

prácticamente todas las fases de la

producción: entrada de pedidos,

preparación del trabajo, tareas de

preimpresión, producción y envío.

Esto por sí solo permite a una em-

presa aprove-

char absoluta-

mente todas

las ventajas de

una conexión

en red y ejecu-

tar un pedido

de trabajo de

una manera

más simple, rá-

pida y rentable. 

Así, con el sistema de produc-

ción de libros digitales SigmaLine,

se generan bloques de libros perso-

nalizados en secuencia, completa-

mente distintos en contenido, núme-

ro de páginas, formato y grosor, en

tiradas de un solo ejemplar.

Además, los sistemas de embucha-

do-cosido digital Presto II Digital y

Primera MC Digital descubren nue-

vas posibilidades en el campo de

las aplicaciones del embuchado-co-

sido y abren las puertas a nuevos

segmentos de mercado. Por último,

también es digna de mención la

combinación de la encuadernadora

en rústica Vareo con InfiniTrim, una

guillotina trilateral con un concepto

innovador de accionamiento, trans-

porte y corte. 

20 años de Adobe InDesign
El año 1999 InDesign salió al mercado. In-

Design se presentó al mundo tras la revolución

de la autoedición, cuando la informática y la

edición impresa se hicieron más accesibles pa-

ra todas las personas. Por primera vez, indivi-

duos, empresas y organizaciones (grandes y

pequeñas) pudieron diseñar, maquetar y publi-

car directamente casi cualquier contenido sin

esfuerzo. Las primeras versiones de InDesign

hicieron avanzar al sector gracias a su compati-

bilidad con las tipografías OpenType y las fun-

ciones de transparencia, así como a la alinea-

ción de márgenes ópticos. Aunque InDesign no

fue el primero en ofrecer una solución de ma-

quetación, la herramienta se centró en propor-

cionar a los profesionales creativos las prime-

ras innovaciones de la industria. En aquel mo-

mento, InDesign fue la primera aplicación de

maquetación que permitió a los editores di-

señar con transparencia.

Heidelberg lanza un nuevo diseño

de las Speedmaster XL 75 y CX 75

Finishing 4.0 de Müller Martini
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P
ara ayudar a los im-

presores que se

plantean cambiar

sus planchas a la

tecnología sin procesado, Ko-

dak ha creado el Cálculo de

ahorro con la plancha Sono-

ra. Gracias a esta nueva he-

rramienta online, los impreso-

res pueden calcular el ahorro

estimado que obtendrían al

cambiar de plancha procesa-

da de forma tradicional a las

planchas sin procesado Ko-

dak Sonora.

El procesado de planchas

tradicional consume agua,

energía y productos químicos

para dejar las planchas listas

para la máquina de imprimir

tras la filmación en el CTP. El

paso de procesado también

supone una variabilidad que

afecta a la eficiencia y los

costes en la planta de impre-

sión. El Cálculo de ahorro con

la plancha Sonora ofrece un

cálculo personalizado del

ahorro que podría conseguir

un impresor si integra las

planchas Sonora en sus ope-

raciones. Usarlo es rápido y

sencillo: los impresores tan

solo tienen que introducir in-

formación sobre sus volúme-

nes de planchas actuales, el

tipo de procesado de plan-

chas que utilizan, el precio de

las planchas y la ubicación de

su empresa. A continuación,

el Cálculo de ahorro calcula

al instante el ahorro total esti-

mado en varias divisas loca-

les.

Aparte de reducir costes

de energía, agua y productos

químicos, las planchas Sono-

ra permiten: Liberar espacio

al eliminar equipos de proce-

sado; eliminar la variabilidad

del procesado para aumentar

la uniformidad y la calidad;

disponer de las planchas más

rápido en la máquina, espe-

cialmente en el caso de las

repeticiones de planchas; re-

ducir los costes de manteni-

miento y las paradas, al utili-

zar menos equipos; propor-

cionar un entorno de trabajo

más limpio y seguro; y reducir

el impacto medioambiental.

La nueva Superia ZE

representa la mejor

combinación de vi-

sibilidad de ima-

gen latente,

calidad, durabi-

lidad, versatili-

dad, longitud de tirada

y rendimiento en la prensa.

Además, con la Superia ZE

disponible como parte del

programa Platesense de

Fujifilm Europe, Fujifilm per-

mite que los impresores co-

merciales convencionales

puedan acceder a los bene-

ficios de la tecnología sin

procesado. 

Sin embargo, también

fue fundamental conseguir

la puesta en marcha más

rápida posible de la prensa

para ayudar a los impre-

sores a optimizar el

uso de sus im-

presoras offset.

Los ingenieros

de Fujif i lm han

creado una nueva

tecnología, la "Interfa-

ce Adherence & De-bon-

ding" (IAD), que ofrece gran

rendimiento en el revelado

en prensa, incluso en condi-

ciones de poca tinta. Esta

nueva tecnología IAD se ha

utilizado en una nueva capa

de imprimación en la Supe-

ria ZE, que se asienta sobre

una nueva estructura de

grano de chapa anodizada. 

Eclipse es una plancha de impresión sin procesado para

impresoras comerciales alimentadas por hojas. Eclipse eli-

mina la necesidad de una procesadora que utilice productos

químicos. Por lo tanto, reduce los gastos de capital y de pre

impresión de los impresores. La última innovación de Agfa

se distingue de otras planchas sin procesado por una pues-

ta en marcha tan fácil como una plancha convencional.

La plancha mantiene la prensa en un estado de limpieza

óptimo. Además, Eclipse proporciona un excelente y estable

contraste de imagen, lo que permite hacer una rápida ins-

pección visual de la imagen además de su reconocimiento

mediante un sistema de perforado y plegado, y mantiene un

alto contraste de imagen incluso después de 24 horas de ilu-

minación de oficina. 

Otra característica de Eclipse es que presenta una alta

resistencia a los arañazos. Además, es una plancha flexible,

ya que puede ser utilizada con tintas convencionales o con

tintas H-UV/LED-UV.

Kodak presenta el Cálculo de

ahorro con la plancha Sonora

Nueva plancha sin procesado

Superia ZE de Fujifilm
Agfa presenta

la plancha

Eclipse
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H
ace solo

a l g u n o s

años, los

impreso-

res comerciales

pequeños y media-

nos utilizaban prin-

cipalmente plan-

chas libres de pro-

cesamiento. Los

grandes impreso-

res podrían haber

conocido los bene-

ficios de esta tec-

nología (la elimina-

ción completa de

agua, productos químicos y

energía del  proceso de

planchas), pero estaban

preocupados por la capaci-

dad de longitud de ejecu-

ción, la velocidad de imagen

y otras limitaciones. Sin em-

bargo, las cosas han cam-

biado y los avances tecnoló-

gicos han permitido que se

lance al mercado la Kodak

Sonora X Libre de Procesa-

miento.

LAS VENTAJAS
Este nuevo tipo

de planchas supe-

ran muchas de las

limitaciones de ge-

neraciones anterio-

res de planchas li-

bres de procesa-

miento. Los impre-

sores que nunca

pudieron usarlas,

actualmente han

podido adoptarlas

con éxito. Las cifras

muestran que a fi-

nales de 2018 una

de cada cuatro planchas ven-

didas por Kodak era libre de

procesamiento, mientras que

para fines de 2019 se proyecta

que una de cada tres planchas

vendidas será de ese tipo.

Este avance es importan-

te para la industria de la im-

presión. Las planchas libres

de procesamiento reducen

los costos y el impacto am-

biental. Los impresores que

utilizan planchas Sonora dan

cuenta que han logrado tiem-

pos de preparación más cor-

tos en la imprenta, una cali-

dad más uniforme gracias a

que no hay variación en el

procesamiento, mayor segu-

ridad para los empleados al

eliminar los químicos y más

espacio en el piso al eliminar

la línea de procesamiento.

También detectan grandes

ahorros en electricidad y

agua, además de no tener

costos de mantenimiento de

la procesadora.

EL DISEÑO
Para diseñar la tecnología

Sonora X Plate, los científicos

de Kodak combinaron la capa

de anodizado estándar de

una base de plancha proce-

sada en húmedo, proporcio-

nando un rendimiento de

prensa extremadamente ro-

busto y un equilibrio de tinta y

agua, junto con la tecnología

Sonora XP (líder en la indus-

tria sin procesos de planchas)

con un nuevo recubrimiento

para mejorar el rendimiento/

productividad de la filmación

y extender la capacidad de

longitud de la plancha.

El resultado es una plan-

cha que ofrece todos los be-

neficios ambientales del libre

procesamiento, además de

velocidades de imagen rápi-

das, capacidades de manejo

robustas, excelente resolu-

ción y longitudes largas, inclu-

so para aplicaciones desa-

fiantes como las UV. Las

planchas Sonora X ahora

pueden ser utilizadas por

grandes impresores comer-

ciales, impresores de embala-

jes offset, editoriales de libros

y periódicos grandes, entre

otros. Está ocurriendo la revo-

lución del libre procesamiento

y, cuanto más rápido se pro-

duzca la conversión, más im-

presores individuales y la in-

dustria de la impresión en su

conjunto se beneficiará al

igual que el medio ambiente.

Tecnologías sustentables para grandes impresores

Por: Héctor

González

Director Regional

de Venta Cono Sur

América Latina,

Kodak.

Tilia Labs, Inc., un desa-

rrollador de soluciones de

software de planificación,

imposición y automatización

basadas en inteligencia arti-

ficial para las industrias de

artes gráficas, presentó sus

últimas innovaciones en to-

da la gama de aplicaciones

de impresión: gran formato,

comercial, etiquetas y em-

balaje, en PRINTING United

19, que tuvo lugar en Dallas

el pasado mes de octubre.

Junto con tres socios tec-

nológicos clave: Enfocus,

Gerber Technology y Scre-

en Americas, la compañía

enfatizó cómo su enfoque

independiente ofrece solu-

ciones que se adaptan a

cualquier escenario de pro-

ducción o línea de equipos.

En el stand de Enfocus,

Tilia Labs mostró sus últi-

mos desarrollos de produc-

tos, incluido Griffin 2.1 que

presenta una nueva funcio-

nalidad para mesas de cor-

te, la nueva solución de pa-

sos y repeticiones Aries pa-

ra productores de etiquetas

y los últimos avances en el

buque insignia Tecnología

tilia Phoenix. En el stand de

Gerber Technology, Tilia

Labs destacó la versión 2.1

de tilia Griffin recientemen-

te lanzada, que brinda au-

tomatización de funcionali-

dad completa "luces apaga-

das" a tilia Griffin a través

de su nuevo servicio web

basado en REST, Griffin

Auto.  Por últ imo, en el

stand de Screen Americas,

Tilia Labs se centró en la

nueva solución paso a paso

Aries 1.0 para productores

de etiquetas, que se pre-

sentó recientemente en La-

belexpo Europe.

Sagen de Jonge, CEO de Tilia Labs.. 

Tilia Labs participa en PRINTING United
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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 solo 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.

Existen distintas reco-

mendaciones de impresión

que establecen especifica-

ciones técnicas y considera-

ciones a seguir para la repro-

ducción del color en impre-

sión como son Gracol,

SWOP, Eurostandard  Sys-

tem Brunner, etc., que pro-

vienen de distintas asociacio-

nes o empresas privadas. Si

bien, las únicas especifica-

ciones técnicas que tiene

carácter de estándar interna-

cional corresponden a la nor-

ma ISO 12647 en sus distin-

tas 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

países de todo el mundo co-

mo Alemania, Suiza, Francia,

Inglaterra, EE.UU., Japón o

Brasil, entre otros.

De entre todas las nor-

mas desarrolladas para la

estandarización del proceso

gráfico, el estándar ISO

12647 "Graphic Technology -

process control for the pro-

duction of the half-tone co-

lour separations, proofs and

production prints", es el

estándar que establece las

especificaciones técnicas y

tolerancias para la reproduc-

ción del color en impresión.

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 apli-

car con éxito el estándar de

impresión correspondiente,

es importante conocer qué

aspectos regula dicho

estándar, es decir, qué nos

está exigiendo el estándar

para su cumplimiento: qué

aspectos son normativos y

qué aspectos son a título in-

formativo.

Básicamente, toda norma

incluye una introducción y

una base técnica que con-

textualiza e identifica la pro-

blemática que regula dicha

norma; asimismo incluye un

apartado de objeto y campo

de aplicación en el que se

establece una descripción,

los objetivos y el campo de

aplicación de la norma; tam-

bién encontraremos un apar-

tado de definiciones técnicas

y un apartado de requisitos,

Estandarización del color según ISO 12647-2
La estandarización del color no significa 

que todo deba ser uniforme, es decir, 
no implica que solo se puedan utilizar 
los mismos materiales y componentes: 
mismas máquinas, planchas, mantillas, 

soportes o tintas, para conseguir un mismo
resultado de color. La estandarización significa
que se deben considerar ciertas especificaciones

como por ejemplo aquellas concernientes 
a la transferencia del valor tonal  

(ganancia de punto), y a las características 
de soportes y tintas empleados tanto en pruebas
como en producción, con independencia de los 

dispositivos, maquinaria y materiales empleados.
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siendo precisamente este

apartado el que establece

las especificaciones técnicas

normativas; finalmente en-

contraremos los métodos de

ensayo, las corresponden-

cias con otras normas y bi-

bliografía.

CERTIFICACIÓN

DEL ESTÁNDAR ISO 12647
La certificación del están-

dar ISO 12647 asegura que

el taller de impresión que ha

pasado dicho proceso, cum-

ple con las especificaciones

técnicas que establece la nor-

ma consiguiendo alcanzar

una apariencia de color nor-

mativa en máquina de impre-

sión y en el sistema de prue-

bas. Para ello, será necesario

imprimir un test de impresión

como el Altona Test Suite en

el que se analizará básica-

mente, la colorimetría de la

masa de los colores de cuatri-

cromía y sobreimpresiones,

la curva de reproducción to-

nal 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 certifica-

ción es la acción llevada a

cabo por una entidad reco-

nocida como independiente

de las partes interesadas,

mediante la que se manifies-

ta la conformidad de una em-

presa, producto, proceso,

servicio o persona con los

requisitos definidos en nor-

mas o especificaciones téc-

nicas. Por ello, la entidad

certificadora debe ser un or-

ganismo reconocido como

tal e independiente de cual-

quier producto y/o casa co-

mercial.

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 me-

diante  impresión digital (Nota: Esta norma se encuentra

en fase de desarrollo).

Versiones de la norma ISO 12647

Diseñador grá-

fico y profesor en

la Facultad de Ar-

quitectura y Urba-

nismo de la Uni-

versidad de Chile,

Osvaldo Zorzano

es un profesional

activo en la búsqueda de la

transformación del diseño en

Chile. En el contexto de su

participación en el Encuentro

Nacional de Escuelas de Di-

seño (ENEDI), Osvaldo expli-

ca la relevancia de Asimpres

para vincular a los estudian-

tes con el medio y las deudas

pendientes en la enseñanza

de esta disciplina.

INQUIETUD POR LA

SUSTENTABILIDAD

El académico de la Uni-

versidad de Chile

explica la relevan-

cia de una relación

temprana entre es-

tudiantes y la indus-

tria gráfica para

ayudar a los alum-

nos a cometer me-

nos errores y así generar me-

nos desechos: "La sustenta-

bilidad es algo de lo que hace

20 años no se hablaba, pero

esa conciencia se ha ido tra-

bajando de manera mutua

entre académicos y estudian-

tes. Ellos llegan con ese valor

incorporado y empiezan a

exigirlo en la sala de clases",

asegura.

Osvaldo Zorzano cree

que la participación de la Aso-

ciación Gremial de Industria-

les Gráficos de Chile (Asim-

pres) cumpliría un rol clave en

la enseñanza del diseño: "El

vínculo entre la academia y el

ejercicio de la profesión es

fundamental y Asimpres se

mantiene al día justamente

en cómo se comporta el me-

dio. Es algo de lo que de-

beríamos nutrirnos como es-

cuelas de diseño", explica.

Bajo su punto de vista,

deberían existir mayor canti-

dad de asignaturas, talleres y

experiencias donde estudian-

tes, profesores y la industria

lleven a lo práctico el hacer

diseño generando el menor

impacto posible para el pla-

neta.

DISEÑO CON SENTIDO DE

REALIDAD

El diseñador destaca

que esta simbiosis con

Asimpres propiciaría un di-

seño con mayor sentido de

realidad: "El contacto con

todo lo que tiene que ver

con producción y quienes

proveen insumos es algo

que debería ser permanen-

te". Asegura que la forma en

que Asimpres se relacione

con las escuelas de diseño

debe permitir que los estu-

diantes hagan un segui-

miento de una idea hasta

ver su producto terminado.

Esto implica que las Univer-

sidades y Centros de For-

mación Técnica incluyan de

forma más protagonista la

variable de producción en

sus programas de estudio.

Fuente: ASIMPRES

El valor del vínculo entre el ejercicio del diseño y la industria gráfica
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E
l presidente de FAI-

GA, Mario Medoro,

asistió a una reunión

de la Comisión Direc-

tiva de la Regional Centro No-

roeste de la UGAR, en donde

se trataron gestiones y objeti-

vos de actualidad para las grá-

ficas a nivel nacional. Asi, en

la ciudad de Córdoba, cabe-

cera de la mencionada Regio-

nal, el presidente de FAIGA se

reunió con la Comisión Directi-

va local y empresarios gráfi-

cos de la región y se trataron,

como temas centrales, la de-

fensa de la Ley 27.250 de De-

fensa del Consumidor y el

Proyecto Radar de Competiti-

vidad, del cual la Regional

participa a través de la Unión

Industrial de Córdoba.

En la reunión, Medoro des-

tacó las gestiones de FAIGA

promoviendo el cumplimiento

de la Ley 27.250, que estable-

ce el envío por medio impreso

de todas las comunicaciones a

usuarios de servicios públicos,

bancarios y de interés público.

En este sentido, el presidente

de FAIGA instó a los presen-

tes a interceder en sus respec-

tivas provincias para amplificar

las gestiones orientadas a to-

do el ámbito nacional.

En cuanto al segundo eje,

el Coordinador del Proyecto

Radar, Gastón Utrera, estuvo

presente en la reunión y se

encargó de exponer la meto-

dología y aplicaciones del Pro-

yecto que está impulsando la

Unión Industrial de Córdoba, y

del cual participa la Regional

Centro Noroeste de la UGAR.

El objetivo es desarrollar una

herramienta que permita ana-

lizar la competitividad de un

sector específico en la región

para analizar qué políticas pú-

blicas podrían mejorar las

condiciones de producción.

Los participantes de la reunión

concordaron en la utilidad de

aplicar esta herramienta en to-

do el país, para lo cual el pre-

sidente de FAIGA procurará

que UGAS y UGAR se interio-

ricen en el proyecto y, poste-

riormente, se pueda poner en

consideración en el Consejo

Directivo de FAIGA.

Como punto adicional, Me-

doro también mencionó las

gestiones de FAIGA para res-

tablecer la inclusión de la par-

tida de libros en la norma am-

biental 453/2010 de control de

metales en tinta. En esta ma-

teria, Medoro reconoció el tra-

bajo realizado por el vicepresi-

dente de FAIGA, Juan Carlos

Sacco, y estima que se pue-

dan lograr buenos resultados

con esta gestión.

Argentina

UGAR - FAIGA

Mesa de trabajo en Regional Centro Noroeste

H2 Equity Partners anun-

cia que, sujeto a más conse-

jos y aprobaciones, ha acor-

dado adquirir Contiweb de

American Industrial Partners,

la firma de capital privado con

sede en Nueva York. Conti-

web es un proveedor mundial

del mercado de la fabricación

de equipos auxiliares para

impresión offset. Además,

Contiweb ofrece servicios y

ventas de posventa para una

gran cantidad de máquinas

propietarias instaladas en

una base global de impreso-

res comerciales.

Contiweb tiene una larga

historia de desarrollo de equi-

pos innovadores, desde su

creación en 1978. Su negocio

principal tradicional ha sido el

desarrollo y la fabricación de

empalmadoras y secadoras

que incorporan tecnología su-

perior para líneas de impre-

sión offset. Contiweb tiene

una base global instalada de

más de 3.000 máquinas, para

las cuales ofrece servicios y

ventas de posventa. Más re-

cientemente, Contiweb co-

menzó a fabricar equipos pa-

ra el mercado de la impresión

digital y para el mercado de la

impresión flexible de envases

y etiquetas como OEM con su

prensa Thallo. Hasta agosto

de 2018, Contiweb era una

subsidiaria de Goss Interna-

tional; desde entonces ha es-

tado operando de manera in-

dependiente. Con casi 200

empleados, Contiweb generó

52 millones de euros en ven-

tas el año pasado.

H2 Equity Partners adquiere Contiweb 
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Roland DGA Corpora-

tion anuncia el lanzamiento

de su nueva IU-1000F, una

impresora de cama plana

UV-LED de última genera-

ción con un diseño único

para producción de alto vo-

lumen que ha sido diseñada

para una impresión rápida y

eficiente en una amplia ga-

ma de sustratos, que inclu-

yen tableros rígidos de 10.1

cm x 20.3 cm con un peso

de hasta 40.9 kg.

Con 12 cabezales de

impresión en una disposi-

ción escalonada de tres fi-

las y un espacio libre de

carro de 10 cm, la IU-

1000F imprime directa-

mente en PETG, tablero de

PVC, tablero de espuma,

madera, cartón corrugado,

placa de aluminio, y más.

La IU-1000F imprime de

extremo a extremo en ta-

bleros delgados o gruesos

y ofrece múltiples opciones

de velocidad y rendimiento,

con una velocidad máxima

de 116 metros cuadrados

por hora en modo borrador

de 4 colores que permite a

los usuarios cumplir con

las fechas de entrega más

exigentes. 

Un total de 1.280 boqui-

llas por cabezal de impre-

sión, junto con funciones de

prevención de efecto de

banda y moteado, permiten

resultados de imágenes de

alta resolución de hasta 635

x 1.800 dpi.

L
a nueva serie image-

PROGRAF PRO per-

mite una impresión de

gran formato en alta

calidad mucho más sencilla,

tanto para fotógrafos como

para empresas profesionales

de pago por impresión. Per-

mite imprimir desde carteles

impactantes hasta reproduc-

ciones artísticas, todos en im-

presión sin bordes. Esta ga-

ma facilita la transformación

de ideas en impresiones sin

necesidad de intervención

manual y de forma rápida y

sencilla. La serie imagePRO-

GRAF PRO incluye cinco mo-

delos provistos de nuevas op-

ciones para lograr un flujo de

trabajo más inteligente y una

gestión automática de los so-

portes. 

En la serie imagePRO-

GRAF PRO basta con colo-

car la bobina en el alimenta-

dor para que se cargue au-

tomáticamente. La nueva fun-

ción para gestionar el soporte

de manera automática se en-

carga de detectar el tipo y el

tamaño del papel, consi-

guiendo así un ahorro de

tiempo que se puede invertir

en otras tareas. Otra de las

posibilidades que ofrece es

cambiar el soporte de la se-

gunda bobina y enviar un tra-

bajo nuevo a imprimir mien-

tras prosigue la impresión en

la primera. 

La serie imagePROGRAF

PRO incorpora una nueva

versión del software de im-

presión y diseño profesional

"Professional Print & Layout"

dotado de prestaciones muy

avanzadas. El anidamiento

automático permite aprove-

char al máximo el soporte,

basta con arrastrar y soltar

las imágenes y el software

se encarga de distribuirlas

automáticamente en la mejor

posición. Por su parte, la im-

presión mediante patrones,

evita la pérdida de tiempo

con el método de prueba y

error para solucionar el pro-

blema de la compensación

de los colores. Además, aho-

ra ya es posible imprimir dis-

tintas miniaturas, y compro-

bar el brillo, el contraste y

otras variables. Una impre-

sión perfecta debe ser sinó-

nimo de una impresión sin

desperdicio.

Nueva serie imagePROGRAF PRO de Canon

América

Roland DGA presenta su nueva impresora IU-1000F
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R
icoh potencia su

presencia en el mer-

cado de la impresión

textil para los secto-

res retail, publicidad y marke-

ting con su última impresora

Ri 1000, que se añade a la Ri

100, lanzada el año pasado. 

Estas soluciones de impre-

sión textil "directo a prenda"

(por sus siglas en inglés Direct

to Garment- DTG) son equi-

pos versátiles, rentables y fá-

ciles de utilizar y de mantener,

adecuados para los sectores

retail, agencias de publicidad

y creativas, entre otros, ya que

permiten aplicaciones perso-

nalizadas para ámbitos como

los eventos, la moda, la edu-

cación, las pymes, tiendas de

decoración o el turismo, tanto

en prendas de vestir (camise-

tas, sudaderas y jerséis, entre

otros), como en otros produc-

tos textiles (bolsas de tela,

banderolas, etc.).

La nueva familia de equi-

pos ofrece una amplia gama

de capacidades de impresión

sobre una gran variedad de

materiales, desde algodón

100% hasta mezcla de tejidos,

poliéster ligero y polialgodón,

y con una resolución mejora-

da de 1200 ppp x 1200 ppp.

La Ri1000 admite tinta

CMYK más blanco para ga-

rantizar unos resultados impe-

cables sobre tejidos de cual-

quier color. Alterna fácilmente

múltiples estilos de platinas de

hasta 406.4 mm x 508 mm, lo

que favorece la producción

continua y una amplia gama

de capacidades de impresión,

desde tallas infantiles hasta

diseños superanchos.

Además, tienen un manteni-

miento simplificado a través

de una pantalla táctil de 7 pul-

gadas que ofrece alertas inte-

ligentes.

Por su parte, la Ricoh Ri

100 es un equipo ultra com-

pacto ideal para emprende-

dores creativos que cuenten

con un negocio de impresión

textil o aquellos que deseen

añadir una nueva gama de

productos a su negocio de

impresión actual, ya que

combina impresión de alta

calidad y facilidad de uso a un

precio asequible. Está espe-

cialmente indicada para la im-

presión de bajo volumen.

Ricoh simplifica la impresión textil 

con las impresoras Ri 1000 y Ri 100 

Inkcups anunció el

lanzamiento de su nuevo

producto, la Helix Hi-Fi,

una impresora digital ro-

tativa de 7 colores que

ofrece una combinación

fotorrealista de tonos de

piel con la incorporación

de tres nuevos bolsillos

de colores.

Además del

CMYKWV estándar de

Helix, el Hi-Fi Helix tiene tres colores

adicionales: cian claro, magenta claro y

negro claro que lleva la calidad de sali-

da a un nuevo nivel. Los beneficios son

más visibles en la impresión de tonos

de piel donde se generan verdaderas

imágenes fotorrealistas con transicio-

nes de sombra más suaves, menos gra-

nulado y efectos de bor-

de de mayor resolución.

La exclusiva función

de combinación de tonos

de piel de Helix® Hi-Fi

tiene cada vez más de-

manda de impresión per-

sonalizada, que a menu-

do requiere una produc-

ción única de imágenes

faciales. Helix® Hi-Fi

puede importar una serie

de archivos de imagen únicos y produ-

cir productos impresos de alta resolu-

ción con una calidad asombrosa. Las

aplicaciones típicas incluyen imágenes

personalizadas en candelabros de vi-

drio, vasos que incluyen copas de vino

sin tallo, vasos de acero inoxidable, va-

sos de pinta y muchos más.

Inkcups presenta Helix Hi-Fi
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L
os materia-

les plásticos

han aporta-

do innega-

bles ventajas a ni-

vel mundial, entre

ellas sus excepcio-

nales propiedades

técnicas, versatili-

dad y ajustados

costes de fabrica-

ción. Sin duda,

nuestras vidas serían muy

distintas si no existieran los

materiales plásticos y, me

atrevo a decir, mucho menos

cómodas. Sin embargo, con

el tiempo se ha descubierto

que los plásticos son unos de

los grandes problemas para

el ecosistema: su uso indis-

criminado durante el último

siglo y medio ha revelado que

son eternos. La naturaleza no

es capaz de procesarlos y se

acumulan en cantidades ca-

da vez mayores.

Afortunadamente, a lo lar-

go de la última década, se

han empezado a dar los pri-

meros pasos, aunque tímidos

aún, para encarar un proble-

ma como tal. Poco a poco, la

sociedad va asumiendo que,

pese a la innegable comodi-

dad del plástico, es el mo-

mento de ir sustituyéndolo en

alguna de sus aplicaciones

por otros materiales más fáci-

les de reciclar o que, directa-

mente, puedan ser asimila-

dos por la naturaleza una vez

desechados.

En el caso de la industria

gráfica del gran formato, el

plástico es usado como prin-

cipal recurso por su versatili-

dad, como dije al comienzo.

Sobre todo aquellos que for-

man parte de la cadena in-

dustrial de fabricación de pro-

ductos en los que la impre-

sión es una parte más del

proceso. Sin embargo, tam-

bién es cierto que existen

segmentos en los que el im-

presor tiene la decisión de

presentar nuevos materiales

a sus clientes.

En este contexto, cada

día son más las empresas

que están abiertas a escu-

char nuevas propuestas que

les permitan cumplir con sus

necesidades de la manera

más respetuosa con el medio

ambiente. En el gran formato

empiezan a aparecer com-

pañías con propuestas de

materiales biodegradables

orientados a sustituir los so-

portes de impresión basados

en el plástico, por ejemplo, la

llegada del cartón como nue-

vo personaje principal para la

impresión. El objetivo de es-

te: crear una publicidad

ecológica.

Esta iniciativa marca una

trayectoria que, con toda pro-

babilidad, otros se han ido

animando a seguir en los

años. Pero aún no hemos po-

dido encontrar empresas con

similares líneas de desarrollo

ecológicos en estos momen-

tos. Sin embargo, estamos

seguros de que los grandes

fabricantes de soportes de

impresión comenzarán a pre-

sentar productos con esta

misma filosofía muy pronto.

Esperamos que a futuro,

la gráfica digital de gran for-

mato en Chile se haga partíci-

pe en un 100% de este nuevo

sistema de vida industrial, el

cual es sustentable ecológica

y económicamente para cada

empresa.

Sustentabilidad en la impresión digital de gran formato
Por Alexis Leiva

Asesor Técnico

Gráfico para

Impresión Digital

de Grandes

Formatos.

Especialista en

Sistemas de Manejo

de Color. Docente

CFT Ingraf

Memjet ha

anunciado nue-

vas mejoras en su

tecnología de im-

presión de segun-

da generación

DuraLink. Tras re-

cibir el feedback

de socios OEM

actuales y futuros,

las mejoras en

DuraLink XL inclu-

yen un cabezal de impresión más robus-

to, cuatro veces más duradero y una ga-

ma de colores más amplia. Estas carac-

terísticas aumentan el valor de DuraLink

como una tecnología de impresión fun-

damental para el desarrollo rápido y ren-

table de soluciones de próxima genera-

ción en los mercados de impresión co-

mercial, de embalaje e industrial. 

Memjet ha añadido el naranja, el ver-

de y el violeta a DuraLink, con lo que ha

creado una opción de siete colores para

los socios

OEM que lo

n e c e s i t e n .

Con esta am-

pliación de la

gama de colo-

res, los OEM

pueden crear

s o l u c i o n e s

que permiten a

los usuarios fi-

nales conse-

guir con precisión los colores de la mar-

ca y reproducir imágenes más realistas,

capacidades que son fundamentales en

los crecientes mercados de la alimenta-

ción, la moda y los productos envasa-

dos.

Memjet anuncia mejoras DuraLink XL
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P
rintLAT, compañía

especializada en so-

luciones de impre-

sión digital de gran

formato, estampación, textil,

sublimación y personaliza-

ción, ha cerrado un acuerdo

de representación comercial

para Centroamérica con Glo-

bal Graphics representada

por Manuel Armas.

"Seguimos creciendo en

la región, y esto nos deman-

da una atención más perso-

nalizada a nuestros clientes,

con personal capacitado y

con experiencia que nos per-

mita poder conducir los nego-

cios de nuestras representa-

das. Manuel Armas es una

persona con amplio reconoci-

miento y vasta experiencia

con quien compartimos visión

de mercado y principios éti-

cos y quien nos ayudara a se-

guir nuestra senda de creci-

miento en la región", apunto

David Pachón, presidente de

PrintLAT.

"PrintLAT es una empre-

sa ampliamente conocida y

tal vez con la más selecta

muestra de productos para

el segmento de impresión di-

gital l iderada por David

Pachón, uno de los ejecuti-

vos insignias de la industria

en la región, de quien se

aprende cada día y con

quien esperamos llevar los

negocios de las fabricas re-

presentadas a otro nivel",

acotó Manuel Armas, geren-

te de Global Graphics.

Centroamérica

PrintLAT y Global Graphics firman un acuerdo comercial

SA International (SAi) ha

anunciado el lanzamiento de

FlexiDYESUB, una versión

de Flexi 19 diseñada para

optimizar el flujo de trabajo

de sublimación de tintas

desde el diseño hasta la im-

presión. FlexiDYESUB inclu-

ye un juego completo de fun-

ciones de producción di-

señadas para facilitar el di-

seño y producción para el

mercado de sublimación y

también para cualquier ne-

gocio de impresión.

Flexi 19 integra un poten-

te RIP de 64 bits que no solo

agiliza las operaciones de

rasterizado, sino que

además ofrece un control

completo de todos los cana-

les de tinta individuales para

facilitar el uso de juegos per-

sonalizados de tintas en co-

lor para aplicaciones espe-

ciales. Entre las distintas

funciones desarrolladas pa-

ra mejorar la eficiencia hay

un creador de perfiles con un

asistente diseñado para eli-

minar la intervención manual

en la creación de perfiles y

simplificar el complicado

proceso de separar la tinta.

Además, incorpora una fun-

ción de correlación de colo-

res directos muy útil que

ofrece la posibilidad de per-

sonalizar las formulaciones

de colores directos para

igualar los colores deseados

con la máxima precisión.

SAi presenta el software de flujo de trabajo FlexiDYESUB

Canon y Océ han anun-

ciado el cambio del nombre

oficial corporativo (denomi-

nación comercial) de la em-

presa Océ, perteneciente al

grupo Canon, que pasará a

llamarse Canon Production

Printing.

Océ, tras su unión al

grupo Canon en 2010, ha

continuado desarrollando y

fabricando sus productos

de impresión bajo la marca

Océ. Con el cambio de

nombre de Océ por Canon

Production Printing y la inte-

gración de sus productos

bajo la marca Canon, el ob-

jetivo es crear una marca

unitaria en todas las áreas

del  negocio de impresión,

mejorar las sinergias en to-

da la gama y consolidar un

claro enfoque orientado al

mercado de principio a fin.

El cambio de nombre de la

empresa entrará en vigor a

partir del 1 de enero de

2020.

Océ desarrolla y fabrica

productos de impresión de

alta tecnología y software de

flujo de trabajo para el mer-

cado de la impresión comer-

cial. Su oferta de productos

incluye impresoras de hojas

sueltas y papel continuo pa-

ra la impresión y publicación

de grandes volúmenes, e

impresoras de gran formato

para aplicaciones de display

graphics y CAE/GIS.

Océ pasará a llamarse Canon Production Printing
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C
ada año es mayor el

impacto de los cibe-

rataques contra em-

presas de todos los

tamaños. Se estima que los

daños causados por los ci-

berdelitos alcanzarán los 6 bi-

llones de dólares anuales de

aquí a 2021. Los ciberatacan-

tes no discriminan por secto-

res industriales, por lo que es

primordial que los proveedo-

res de servicios de impresión

se tomen en serio esta ame-

naza a la hora de invertir en

nuevos equipos de impre-

sión. Además, en un sector

dominado por las pequeñas y

medianas empresas, el pro-

blema adquiere mayor rele-

vancia si tenemos en cuenta

que más del 60 % de las víc-

timas de fugas de informa-

ción en 2017 fueron empre-

sas con menos de 1000 em-

pleados.

El director de Gestión de

productos de la división de

Software Kodak de Eastman

Kodak Company, Stephen

Miller, analiza los mayores re-

tos de ciberseguridad y cómo

pueden los impresores prote-

ger a sus organizaciones.

¿Cuál es uno de los ma-
yores retos a la hora de com-
batir las amenazas de ciber-
seguridad actuales que los
impresores necesitan com-
prender?

Es importante que los im-

presores, en su mayoría pe-

queñas y medianas empre-

sas, no pasen por alto el ries-

go de un ataque. Tendemos

a pensar que solamente se

ven afectadas las marcas de

renombre debido a la gran

cobertura mediática de que

son objeto, pero no quiere de-

cir que no pueda sucederle a

una empresa desconocida.

Los hackers no discriminan

por tamaño o reputación. De

hecho, recientes estadísticas

de seguridad demuestran

que las pequeñas empresas

sufren la mayoría de fugas de

datos (58 %).

Los hackers se han dado

cuenta de que la parte más

vulnerable de una red in-

formática es el ser humano.

Han comprendido que ya no

tienen que molestarse en uti-

lizar herramientas sofistica-

das para explotar las redes

informáticas cuando solo les

basta con esperar a que una

persona les abra las puertas.

Y, en muchos casos, la puer-

ta por la que pasan es la

cuenta de correo electrónico

de un empleado.

El objetivo de estos corre-

os electrónicos maliciosos es

engañar a los usuarios para

que abran ficheros adjuntos o

hagan clic en un enlace que

lleva a un sitio web infectado.

Cuando consiguen el acceso

a los recursos de una empre-

sa, pueden robar información

o paralizar las operaciones

comerciales.

¿Cuál es el impacto de es-
tos ciberataques para los im-
presores?

La naturaleza de estos

ataques puede variar. Por

ejemplo, las campañas de

"phishing" o suplantación de

identidad perpetradas por co-

rreo electrónico suelen con-

cebirse para instalar malware

que puede ocasionar varios

problemas a una empresa. El

malware es capaz de bloque-

ar el acceso a componentes

vitales de su red y convertirla

en su rehén hasta que la em-

presa decide pagar un resca-

te al hacker, y puede llegar a

alterar partes concretas que

inutilizan todo el sistema.

También existe el "spyware",

programas espía que obtie-

nen información furtivamente,

transmitiendo datos desde su

disco duro. En cualquier ca-

so, supone todo un quebra-

dero de cabeza para la em-

presa atacada, ya que inte-

rrumpe sus operaciones

mientras se trabaja en recu-

perarse del ataque. 

Qué deben saber los

impresores sobre los

retos de ciberseguridad

actuales y cómo pueden

proteger mejor a sus

organizaciones

Director de Gestión de productos de la división de
Software Kodak de Eastman Kodak Company

Stephen
Miller
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El tiempo requerido y el

coste que supone dependen

de la gravedad de la incur-

sión. Un reciente informe de

Chubb Insurance señala

que las pérdidas medias de

recuperar una empresa ante

un ciberataque alcanzan los

400.000 dólares, lo cual

puede suponer el fin para

las pequeñas y medianas

empresas (pymes).

Aparte del coste que su-

pone para la cuenta de re-

sultados, puede dañar la

reputación de su empresa y

quebrar la confianza de sus

clientes. Es fácil imaginar

las consecuencias si sus

sistemas internos se vieran

afectados. Un empleado

abre por error un enlace de

un correo electrónico que la

resulta familiar, pero que

desata un fichero malicioso

que bloquea los servidores

que contienen los valiosos

archivos de impresión de

sus clientes. Si tiene suer-

te, resolver este problema

podría ser apenas una mo-

lestia; sin embargo, tam-

bién podría tardar días o

semanas en recuperarse

de los daños, con una con-

siderable pérdida de tiempo

y recursos económicos,

además de la insatisfacción

de los clientes. 

¿Qué medidas prácticas
pueden empezar a adoptar
hoy los impresores para mi-
tigar el riesgo de un cibera-
taque?

Es importante compren-

der que el coste de aumen-

tar la protección y reforzar la

seguridad de la red puede

ser mucho menor que el

coste de solventar un inci-

dente de seguridad una vez

perpetrado un ataque. Sin

duda, tenemos que pensar

en ello igual que hacemos

con el seguro de los vehícu-

los de reparto de la empresa

o con las medidas contra in-

cendios de las instalaciones

de producción. La única di-

ferencia en la mejora de la

seguridad de red es que es-

tamos mitigando el riesgo

de fuga de información de

manera activa.

R e c o m e n d a r í a m o s

adoptar a partir de hoy estas

tres medidas:

1. Aísle los datos críticos

para el negocio. No basta

con realizar una mera copia

de seguridad de los datos:

ha de saber cuáles son los

datos críticos para sus pro-

cesos y operaciones de ne-

gocio. Cuando lo sepa, debe

aislar dichos datos con soft-

ware que permita automati-

zar el proceso de almacena-

miento de los datos críticos

para el negocio fuera de la

empresa. Si el hacker no

puede verlos, no puede ac-

ceder a ellos.

2. Instruya y forme al

personal. La formación del

personal es vital. En la ac-

tual idad, el noventa por

ciento de los ataques entran

por la puerta grande a

través de engaños de phis-

hing. Aunque encontrará ex-

celentes consejos online,

puede contratar a una con-

sultoría externa para formar

a su organización sobre có-

mo defenderse de este pro-

blema.

3. Sopese opciones pa-

ra situar los datos y siste-

mas críticos fuera de la em-

presa. Además de aislar y

proteger los datos críticos

para el  negocio,  puede

plantearse situar dichos da-

tos fuera de su red de área

local a un entorno mucho

más seguro. Por ejemplo,

puede alojar su software y

sus datos en un entorno de

nube seguro.

¿Cómo ayuda Kodak a
los impresores a proteger
sus redes frente a amena-
zas externas?

Las redes informáticas,

como la que usted utiliza a

diario para operar su nego-

cio de impresión, se conci-

bieron para compartir infor-

mación, como es natural.

Cuando una red informática

comparte información, los

equipos se enlazan median-

te "recursos compartidos de

red" y pasan la información

de un dispositivo a otro.

Cuando no está dañada,

crea las increíbles eficien-

cias de negocio que consi-

deramos obvias en la actua-

lidad. Como es obvio, la

misma red interconectada

también se puede utilizar

para transmitir rápidamente

un virus pernicioso destina-

do a paralizar su capacidad

para operar el negocio.

En Kodak, abordamos

este problema desde la in-

geniería de software, me-

diante lo que se conoce co-

mo segmentación de red.

Parte de este planteamien-

to consiste en aislar los da-

tos ya que, si el hacker no

puede ver los ficheros, no

puede acceder a ellos. Con

la oferta de SaaS (software

como servicio) de Prinergy,

contamos con un agente de

nube Prinergy instalado en

el servidor de Prinergy y

que actúa como conducto

cifrado hasta su cuenta de

almacenamiento seguro en

la nube. En el caso de los

impresores que utilizan Pri-

nergy VME with Managed

Services, los ficheros se

eliminan de la red de área

local y se envían por Inter-

net a su cuenta de almace-

namiento en la nube, don-

de se realizan varias co-

pias automáticamente y se

almacenan de forma segu-

ra en dos centros de datos

de Microsoft Azure separa-

dos.

Asimismo, nuestros Ko-

dak Prinergy Managed Ser-

vices, que pertenecen a la

categoría de IaaS (infraes-

tructura como servicio), per-

miten a los impresores ac-

ceder a las mejores herra-

mientas de seguridad del

mercado, que ayudan a re-

forzar su red y a mejorar las

eficiencias de las operacio-

nes, la redundancia y la dis-

ponibilidad.

Los servicios ofrecidos a

través de Prinergy presen-

tan la ventaja de estar aloja-

dos en la plataforma Micro-

soft Azure, en cuya investi-

gación de seguridad Micro-

soft invierte 1000 millones

de dólares al año, una suma

muy superior a la que cual-

quier empresa podría dedi-

car para contratar a un es-

pecial ista de seguridad.

Además de las característi-

cas de seguridad ofrecidas

por Microsoft, Kodak trabaja

con Wipro, proveedor líder

de servicios de seguridad de

TI, para realizar evaluacio-

nes trimestrales de riesgos y

seguridad y ensayos de pe-

netración de todos los cen-

tros de datos de Microsoft

que alojan el software Ko-

dak Prinergy.

En último término, la se-

guridad exige la implemen-

tación de capas de protec-

ción adicionales. Ante la ne-

cesidad de las empresas de

mantenerse por delante de

unas amenazas de seguri-

dad en constante evolución,

la ventaja de dar el salto a la

nube en busca de seguridad

significa también que podrá

disfrutar siempre de herra-

mientas y procesos de últi-

ma generación para mante-

ner protegidos sus datos y

su negocio.
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L
os pasados 15 a 18

de noviembre, Méxi-

co llevó a cabo la edi-

ción número nueve

de uno de sus eventos co-

merciales más importantes:

El Buen Fin.

Al igual que el famoso

Black Friday (en español,

Viernes Negro) de Estados

Unidos, El Buen Fin busca

reactivar la economía a

través del fomento del consu-

mo. Sin embargo, esta cele-

bración ha adoptado un to-

que muy local al realizarse

tradicionalmente el fin de se-

mana anterior al aniversario

de la Revolución Mexicana y

extendiéndose además du-

rante un total de cuatro días.

A lo largo de los años, es-

ta fecha ha cobrado una ma-

yor importancia para los con-

sumidores del país nortea-

mericano. Según una en-

cuesta publicada por la Aso-

ciación Mexicana de Internet

(AMIPCI), El Buen Fin sería

el segundo evento de com-

pras online más trascenden-

te para los mexicanos, con

40% de los compradores en

línea considerándolo como

tal, superado únicamente por

la temporada navideña (con

49%) y por encima de las

promociones del Black Fri-

day, señaladas como las

más relevantes por el 39%

de los encuestados.

Fuente: STATISTA

El avance de la digitalización

en los medios de comunicación

y el uso de nuevas tecnologías

está revolucionando las estrate-

gias de marketing alrededor del

mundo. En América Latina, esta

tendencia ha supuesto un reto

para la publicidad tradicional y

ha llevado a las empresas a in-

vertir cuantiosos recursos en los

canales digitales.

Según estimaciones de la

agencia especializada en me-

dios de comunicación Zenith

Media, la región vería un au-

mento de hasta un 40% en el

gasto de publicidad en internet

entre 2018 y 2021. Sin embar-

go, tal y como muestra esta info-

grafía de Statista, a pesar de es-

te incremento, la publicidad digi-

tal todavía no lograría destronar

a la inversión en publicidad tele-

visiva en 2021, cuyos ingresos

ascenderían, de acuerdo con lo

pronosticado, a aproximada-

mente 16,4 millones de dólares

estadounidenses.

Fuente: STATISTA

La versión actual del soft-

ware Compucut ha sido es-

pecialmente diseñada según

los requisitos del Pace Sys-

tem con Auto-Turn. Además,

la nueva versión incluye la

opción de contra-corte, desti-

nada a eliminar los bordes

poco definidos y con exceso

de partículas de papel. Dado

que los bordes de los cortes

frontales en relación a la cu-

chilla son generalmente más

rugosos, ahora la posición de

la cuchilla rota 180º después

del primer corte, suavizando

así la aspereza del mismo.

La nueva versión ya está dis-

ponible para todos los siste-

mas que trabajen en red.

El software POLAR

Compucut está disponible en

tres versiones: Compucut

GO (una solución para trans-

ferir automáticamente los da-

tos de corte); Compucut

CONTROL (ofrece el alcan-

ce funcional completo del

software, con pantalla visual

e intervención manual); y

Compucut AUTO-CON-

TROL (ofrece el mismo al-

cance que la versión Control

y desarrolla programas de

corte completamente au-

tomáticos).

México

Los mayores eventos de compras online en México

Latinoamérica

¿Cómo será el gasto publicitario en América Latina en 2021?

Nueva versión de Compucut de Polar 
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R
icoh Latin America

da un salto tecnoló-

gico y lanza la

versátil y potente

impresora inkjet de continuo

Ricoh Pro VC70000 como

parte integral de su flujo de

trabajo híbrido que reúne lo

mejor de la producción de

offset, alimentación continua

y alimentación por hojas. La

capacidad de imprimir de

manera confiable y efectiva

en papeles con y sin recubri-

miento convirtieron a este

equipo en el complemento

perfecto para los comercios

donde un solo trabajo a me-

nudo migra a través de múlti-

ples prensas, cada una con

diferentes requisitos. Como

resultado, los negocios pue-

den ofrecer resultados con-

sistentes y rápidos con cali-

dad offset y personalización

digital.

La Ricoh Pro VC70000

puede ayudar a los usuarios

a acelerar la transición de

volúmenes de impresión off-

set a digital. Este equipo es

capaz de ofrecer aplicacio-

nes de calidad tradicional-

mente esperadas de offset,

como catálogos y revistas de

alta gama, con la asequibili-

dad y velocidad de la inyec-

ción de tinta. Sin embargo,

donde realmente brilla es en

su versatilidad de sustrato.

Aprovechando los cabezales

de impresión piezoeléctricos

más populares y avanzados

de la industria, la VC70000

imprime a una resolución de

hasta 1.200 x 1.200 ppp so-

bre papel sin tratar, offset es-

tucado y papel para inyec-

ción de tinta estucado y trata-

do sin sacrificar la velocidad.

Esta versatil idad abre

nuevos mundos para las im-

prentas, incluido el trabajo sin

interrupciones entre offset y

digital, sin la necesidad de

capas de imprimación u otros

tratamientos de papel. La má-

quina alcanza una velocidad

de 150 m/min con una pro-

ductividad de casi 130.000

hojas A4 por hora. La plata-

forma trae consigo un nuevo

conjunto de tintas desarrolla-

das por Ricoh y tecnología de

secado patentada para im-

pulsar aún más el ahorro, la

calidad y los giros rápidos. La

tecnología innovadora crea

capacidad de secado dentro

de la propia prensa, lo que

ayuda a minimizar la huella

general sin afectar la calidad

de impresión.

"Las empresas del merca-

do de la impresión y las artes

gráficas tienen objetivos muy

concretos que incluyen la ne-

cesidad de ahorrar en cos-

tos, aumentar la calidad y

mejorar la productividad. Por

eso hemos desarrollado esta

solución de impresión que

anunciamos hoy, para aten-

der estas necesidades. Esta-

mos convencidos de que es-

te modelo y las tintas nuevas

son exactamente lo que el

sector esperaba, y de que

ayudarán a los negocios a

hacer la transición del offset

a digital de forma más rápida

y eficiente. Es todo un hito

tecnológico de Ricoh", expli-

ca Angel Bustamante, vice-

presidente de Commercial &

Industrial Printing de Ricoh

Latin America.

Cabe mencionar que la

Ricoh Pro VC70000 obtuvo

recientemente un galardón

que otorga la EDP, Asocia-

ción Europea de Publicacio-

nes de Impresión Digital, en

la categoría de máquinas

continuas de impresión co-

mercial. Estos premios dis-

tinguen los avances más

destacados en categorías

como equipos de impresión,

software, soportes, tintas,

materiales y sistemas de

acabado.

Riso Kagaku Corporation

anuncia el lanzamiento a nivel

mundial de Valezus, una nue-

va marca de impresoras de in-

yección de tinta de alta veloci-

dad para el mercado de pro-

ducción e impresión. Riso co-

menzará con el lanzamiento

del primer producto de la nue-

va marca, la Valezus T2100.

La Valezus T2100 es un

equipo de inyección de tinta

de hoja cortada a todo color

de alta velocidad. Al conectar

los dos motores de la impre-

sora para realizar el anverso

y el reverso respectivamente,

logra una velocidad de impre-

sión a doble cara de 320

ppm. Ofrece además un ren-

dimiento de alta producción

en un equipo compacto con

el añadido de una gran facili-

dad de uso y mantenimiento. 

En aplicaciones de impre-

sión de gran volumen, como

la impresión transaccional en

proveedores de servicios de

impresión, impresión interna

en instituciones financieras,

compañías de seguros y ofi-

cinas gubernamentales, la

Valezus T2100 abre un mun-

do de nuevas posibilidades

gracias a la impresión en ho-

ja cortada.

La nueva Pro VC70000 de Ricoh ofrece lo mejor del offset y digital

Riso lanza la Valezus T2100



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

24

PR
IN

T

Como la impresión espe-

cializada es uno de los seg-

mentos digitales de más rá-

pido crecimiento, Xerox ha

desarrollado la Tecnología

Adaptive CMYK Plus para la

nueva impresora a color Xe-

rox PrimeLink C9065/C9070

y Xerox Color C60/C70.

Este accesorio se diseñó

para ampliar la oferta tradi-

cional de cian, magenta,

amarillo y negro (CMYK). En

el caso de la impresora de

producción PrimeLink

C9065/C9070, el accesorio

expande las capacidades de

color con efectos de embe-

llecimiento en tonos fluores-

centes, dorado, plateado,

blanco y clear, según se re-

quiera. 

Un accesorio similar para

la C60/C70 también ofrece

impresiones que trascien-

den las capacidades de

CMYK con colores metáli-

cos, blanco y clear. Esta tec-

nología abre nuevas puertas

al crecimiento, al permitir

que los impresores y las per-

sonas creativas en todos los

campos produzcan piezas

únicas y brillantes, como tar-

jetas, folletos, invitaciones,

posters y señalética.

"La capacidad 2 en 1 de

nuestro motor de impresión

combinado con nuestra nue-

va Tecnología Adaptive

CMYK Plus permite que los

impresores traspasen los lí-

mites de impresión de pro-

ductos básicos a un precio

inigualable en el mercado",

afirmó Terry Antinora, vicepre-

sidente y gerente general de

Workplace Solutions, Xerox. 

MÁS PRODUCTIVIDAD, SIN

SACRIFICAR CALIDAD

Otra novedad es la Pri-

meLink C9065/C9070. Di-

señada para adaptarse y sa-

tisfacer las necesidades de

oficinas ajetreadas y entor-

nos de producción, incluye

una pantalla táctil de 10 pul-

gadas que facilita el acceso

a las funciones generales y

aplicaciones de productivi-

dad y en la nube, automati-

zando las tareas de los

usuarios móviles siempre en

línea, tantos oficinistas como

profesionales. 

Sus capacidades de im-

presión de 70 ppm y de esca-

neo de 270 ipm incrementan

la productividad. Incluso a es-

tas velocidades no sacrifica

calidad, proporcionando una

calidad de imagen a color de

2400 x 2400 dpi y detalles de

líneas finas, imágenes, tran-

siciones de color y precisión

cromática.  

Para entornos de produc-

ción, la PrimeLink C9065/

C9070 ofrece capacidades

de impresión en sustratos de

alto gramaje y hojas extralar-

gas (XLS) de hasta 26 pulga-

das/660 mm de largo, como

banners, portadas de libros y

calendarios. Otras opciones

de nivel profesional incluyen

alimentación de alta capaci-

dad de gran tamaño, apilado,

perforación, corte en borde y

plegado a doble faz para do-

cumentos con sangrado

completo, doblado en el lomo

y en C/Z. Equipada con la he-

rramienta Simple Image Qua-

lity Adjustment (SIQA) y op-

ciones de servidor EFI, tam-

bién facilita la configuración

de los trabajos con una cali-

dad de impresión óptima y

constante en menos tiempo.

F
ujifilm ha anunciado

que su impresora de

inyección de tinta B2

de tercera genera-

ción ha recibido la certifica-

ción de Fogra para la impre-

sión de pruebas de color, in-

cluidas las acreditaciones

FOGRA51 y FOGRA52 por

sus sustratos premium libres

de madera estucados y no

estucados, respectivamente.

Este reconocimiento ha sido

otorgado tras la realización

de numerosas pruebas en el

Centro de tecnología de im-

presión avanzada de Fujifilm

en Bruselas, realizadas con

el software de gestión del co-

lor de Fujifilm XMF Color-

Path.

Con las pruebas realiza-

das en papeles offset estuca-

dos y sin estucar, papel estu-

cado de inyección de tinta,

papel de lienzo y sintético, la

Jet Press superó todos los

estándares requeridos. 

La Jet Press 750S recibe la certificación

Fogra para realizar pruebas de color

Xerox desarrolla la Tecnología Adaptive CMYK Plus
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L
os proveedores de

servicios de impresión

se enfrentan hoy en

día a una serie de de-

safíos. Deben cumplir con las

expectativas de los clientes

cada vez más exigentes y

unos SLA cada vez más es-

trictos. Deben entregar docu-

mentos consistentes y de alta

calidad de manera rápida y

eficiente y de conformidad

con las estrictas regulacio-

nes, la seguridad y la privaci-

dad de los documentos. La

salida ya no se limita a la im-

presión tradicional, sino que

debe abarcar formatos digita-

les, incluido el móvil, en res-

puesta a la creciente deman-

da de comunicaciones omni-

canal a los clientes. Estas

son algunas de las áreas cla-

ve en las que Crawford Tech-

nologies está ayudando a los

proveedores de servicios de

impresión a superar los de-

safíos de hoy.

LA CONVERSIÓN DE

DOCUMENTOS EN LA IMPRESIÓN

DIGITAL DE ALTO VOLUMEN

Las soluciones de trans-

formación y conversión de for-

matos (AFP, PDF, Postcript,

PCL…)  brindan a los clientes

la capacidad de transformar o

normalizar automáticamente

los flujos de impresión de do-

cumentos transaccionales sin

la necesidad de una nueva

composición o reprograma-

ción de los mismos. Las trans-

formaciones y normalizacio-

nes de CrawfordTech son

consideradas como las solu-

ciones de conversión de flujo

de impresión más rápidas, fle-

xibles y precisas de la indus-

tria. Todos los formatos de

entrada y salida estándar son

compatibles con prácticamen-

te cualquier entorno o infraes-

tructura del cliente. Nuestras

transformaciones de flujo de

impresión se pueden imple-

mentar rápidamente para

convertir los flujos de impre-

sión existentes, incluidos los

formatos heredados, y nor-

malizar y reestructurar la

composición posterior de los

archivos mal formados. De

esta forma podemos optimi-

zar los flujos de trabajo de

"white paper" de impresión de

inyección de tinta de alta velo-

cidad y omnicanal controlado

por datos en las comunicacio-

nes con el cliente.

REINGENIERÍA DE
DOCUMENTOS

Las soluciones de reinge-

niería de documentos poste-

riores a la composición docu-

mental ofrecen muchas ven-

tajas en el entorno de la ges-

tión documental. Con las so-

luciones de reingeniería de

CrawfordTech, puede cam-

biar o mejorar documentos ya

compuestos, optimizar los

sistemas de producción, ex-

traer textos para la creación

de índices y análisis, fusionar

plantillas y formularios de co-

lor para facilitar un modelo de

fábrica de "white paper", mi-

grar flujos de trabajo existen-

tes a nuevas impresoras, re-

dactar información confiden-

cial y proteger los datos de

los clientes sin necesidad de

recomponer los flujos de im-

presión existentes.

Cambie y mejore los do-
cumentos existentes: los do-

cumentos transaccionales,

como facturas, extractos, pó-

lizas de seguro…son los do-

cumentos más leídos por el

consumidor. Los usuarios los

abren con más frecuencia y

pasan más tiempo con ellos

que con cualquier otro tipo de

documento. La modificación

posterior a la composición

documental permite agregar

o eliminar elementos dentro

de este documento, lo que

permite realizar cambios críti-

cos o sensibles posterior-

mente a su composición. En-

tre los distintos cambios posi-

bles lo más habituales son:

agregar mensajes de marke-

ting  personalizados, específi-

cos y relevantes para el clien-

te, cambiar logotipos o fuen-

tes o recursos, reemplazar

texto legal obsoleto, sin tener

que incurrir en el coste o

tiempo de espera asociado

con la modificación del docu-

mento original.

Optimice la producción, el
procesamiento y la clasifica-
ción documental: el software

de reingeniería de documen-

tos permite dividir grandes tra-

bajos o "spools" en lotes ma-

nejables. Esto permite que los

documentos se puedan impri-

mir en múltiples dispositivos

simultáneamente, segmenta-

dos y enviados al dispositivo

de producción más apropiado,

maximizando así la utilización

y la productividad del dispositi-

vo. Esto permite a los provee-

dores de servicios de impre-

sión hacer coincidir los volú-

menes de impresión y correo

con su capacidad de produc-

ción distribuyendo los trabajos

en varios equipos en una o en

múltiples ubicaciones. El no

cumplir con un SLA a veces

puede depender de la capaci-

dad de dividir el trabajo en va-

rias piezas, y reaccionar cuan-

do una máquina de impresión

está temporalmente inactiva al

redirigir el trabajo a una má-

quina diferente asegurando

que la carga de trabajo esté

equilibrada y los retrasos se

minimicen.

Aproveche los ahorros
postales: hay muchas formas

en que los proveedores de

servicios de impresión  pue-

den optimizar la producción

para lograr la máxima eficien-

cia y aprovechar los ahorros

postales. El formateo de do-

cumentos para que la direc-

ción de correo se imprima en

una ubicación constante en la

página en cada aplicación

permite el uso de un sobre de

ventana saliente estándar. El

envío de múltiples aplicacio-

nes usando los mismos so-

bres permite que las opera-

ciones combinen varios tra-

bajos pequeños en una sola

máquina. La combinación de

trabajos maximiza la utiliza-

ción de la máquina y elimina

gran parte del tiempo de inac-

tividad dedicado al papeleo,

la preparación de materiales

y la configuración de la má-

quina. Con menos interrup-

ciones, los operadores de

máquinas de inserción auto-

matizada pueden producir

más piezas de correo por ho-

ra. El software de reinge-

niería también proporciona

una solución para crear archi-

vos de control de inserción,

como OMR o MRDF, códigos

de barras Mailmark® y Mail-

mark® eManifest, y Mail.dat

para permitir la inserción au-

tomática y la optimización

postal.

Soluciones de Crawford Technologies para la industria gráfica 

Desafíos y oportunidades para los

proveedores de servicios de impresión
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X
erox ha anunciado

dos grandes nove-

dades para su iGen

5, al incorporar ho-

jas cortadas extragrandes

(XLS) y tinta seca de color

amarillo fluorescente, que

aseguran a la industria más

inversión, calidad y producti-

vidad.

La iGen 5 XLS permite

imprimir hojas de 35 pulga-

das a velocidad nominal,

con alimentación de papel y

apilado de producción. Asi-

mismo, produce más piezas

por hoja, lo que incrementa

la producción hasta un 25%.

Por otro lado, los proveedo-

res de impresión pueden

ampliar la versatilidad de la

iGen 5 al abordar aplicacio-

nes adicionales como folle-

tos de cuatro paneles, porta-

das de libros, pancartas, pa-

peles con adhesivos de for-

mato extenso, obras de arte

panorámicas e impresiones

de excelente calidad.  

Las prensas digitales

también brindan la opción

de utilizar la quinta estación

de impresión que admite

colores de extensión de ga-

ma naranja, verde y azul,

así como las tintas secas

blanca, transparente y ama-

rilla fluorescente para crear

diferenciación con mejoras

de impresión digital de alto

valor. Especialmente formu-

lada para brillar bajo la luz

UV, esta tinta además facili-

ta la opción para tareas de

gran valor, como la impre-

sión de señalización de se-

guridad y precaución para

medioambiente, salud y se-

guridad, así como portadas

de libros, cubiertas, cajas

plegables, correo directo y

afines. 

COMUNICACIONES MULTICANAL

Cuando un cliente recibe

una comunicación comercial

o transaccional a través de

múltiples canales (correos

electrónicos, redes sociales,

web, etc.), espera una expe-

riencia única, transparente y

coherente, personalizada y

construida en un formato

apropiado para el canal y el

dispositivo que se está utili-

zando.  A pesar del problema

de implementar los distintos

canales de comunicación en

el cliente final, las empresas y

los proveedores de servicios

de impresión han encontrado

que el coste de implementa-

ción, los requisitos y los pla-

zos son excesivos y en algu-

nos casos inalcanzables. Go

Mobile de CrawfordTech pro-

porciona una solución com-

pleta y fácil de usar para trans-

formar documentos compues-

tos existentes en comunica-

ciones "reponsive" listas para

dispositivos móviles. La reutili-

zación de documentos para

uso móvil ahora es posible sin

grandes esfuerzos de redi-

seño, software de composi-

ción especializado o desarro-

llo de aplicaciones web para

propósitos especiales.

LAS SOLUCIONES DE
ACCESIBILIDAD DE

DOCUMENTOS GARANTIZAN EL

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Con las nuevas regulacio-

nes en materia de accesibili-

dad y una mayor aplicación

de las pautas para crear y en-

tregar documentos accesi-

bles a personas ciegas, con

visión reducida o con disca-

pacidad cognitiva, es más im-

portante que nunca cumplir

con la normativa vigente.

CrawfordTech ofrece un con-

junto integral de soluciones y

servicios integrados para do-

cumentos accesibles, con so-

porte para todos los formatos,

incluidos braille, PDF accesi-

ble (PDF / UA y WCAG 2.0),

texto grande, audio, HTML5

accesible y Voiceye. Crear

documentos accesibles es

más fácil que nunca porque

nuestra innovadora arquitec-

tura de documentos accesi-

bles posibilita todos los for-

matos, mejorando drástica-

mente la eficiencia y ahorran-

do mucho tiempo y dinero.

LOS WORKFLOWS EN GESTIÓN

DE LA IMPRESIÓN

AUTOMATIZADOS MEJORAN LA

RENTABILIDAD

La rentabilidad depende

de tener un flujo de trabajo

eficiente y automatizado que

pueda modificarse o actuali-

zarse fácilmente cuando se

instalen nuevos equipos y

sistemas de producción o

posproducción. La familia de

productos y soluciones de

CrawfordTech admite la crea-

ción, integración y adminis-

tración de flujos de trabajo de

producción automatizados

tanto en entornos mainframe

como en cualquier otro entor-

no. Con opciones de configu-

ración flexibles, nuestras so-

luciones de flujo de trabajo

pueden satisfacer una amplia

gama de requisitos internos,

orientados al cliente, y admite

la integración con componen-

tes de producción de terce-

ros, así como con la mayoría

del hardware y software para

acabado, optimización postal

y otros servicios relacionados

con la producción. La crea-

ción intuitiva, el monitoreo y

la administración de la pro-

ducción es más fácil que nun-

ca con las soluciones de flujo

de trabajo CrawfordTech. Las

opciones incluyen un panel

de seguimiento en tiempo re-

al y otras opciones que pro-

porcionan un control comple-

to de todo el entorno de pro-

ducción.

Nuevas capacidades de Xerox iGen 5
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E
l futuro de la digitali-

zación y los nuevos

desafíos asociados

en la gestión de do-

cumentos y resultados fueron

los temas en Comparting

2019 en el Stadthalle Sindel-

fingen los días 7 y 8 de no-

viembre de este año. Alrede-

dor de 430 usuarios y espe-

cialistas en Tecnologías de la

información de 15 países

asistieron al congreso inter-

nacional para la comunica-

ción omnicanal, además de

clientes. Los efectos de la co-

municación electrónica en la

creación y el procesamiento

de diversas perspectivas son

los siguientes procesos co-

merciales en el sentido de

una estricta automatización.

El estándar para la crea-

ción de documentos es para

tener capacidad omnicanal y

que el contenido esté disponi-

ble desde la fuente de mane-

ra que pueda mostrarse por

todos los medios del mercado

incluidos los canales de re-

des sociales, de acuerdo a

los requisitos del cliente.

El tema principal del con-

greso fue qué significa el  tér-

mino  digitalización. Según

Harald Grumser, CEO de

Compart, es indiscutible que

la computadora quiere hacer-

se cargo del trabajo de las

personas en muchas áreas.

"Durante treinta años he-

mos estado hablando de digi-

talización, pero las diferen-

cias con respecto a los co-

mienzos ahora son enormes.

Se ha cambiado en su con-

junto”, dice Grumser.

La digitalización con sus

varias tecnologías han madu-

rado y la palabra clave es AI

(Inteligencia Artif icial),

además del almacenamiento

de datos en la llamada nube y

el uso creciente de asistentes

de idiomas como Siri y Alexa,

que ahora pueden responder

a preguntas en alemán o

inglés casi perfecto.

Harald Grumser, añade:

"Aunque Compart no es pro-

veedor de IA, la inteligencia

artificial es necesaria para la

evaluación automática de

mensajes de voz y videos.

Pero necesita ojos y oídos, y

esos son los datos estructu-

rados y disponibles central-

mente".

Dorothee Töreki, en la po-

nencia de apertura: "La nube

está llegando lenta pero se-

gura" destacó el poder "dis-

ruptivo" de las tecnologías en

la nube, que a menudo se su-

bestima. Según Töreki, ha re-

volucionado la arquitectura

del software y es la base de la

economía actual de platafor-

mas digitales. Su tesis: una

aplicación moderna tiene una

estructura modular y diferen-

tes funciones de aplicaciones

a través de interfaces de pro-

gramación abiertas (API).

Cuanto mejor sea la interfaz,

más valioso será el software.

Esto lo lleva a lo que general-

mente se conoce como API

Economy. 

El congreso, como es ha-

bitual año tras año, se carac-

terizó por una amplia varie-

dad de temas. Clientes y so-

cios de Europa y América del

Norte presentaron sus pro-

yectos, con atención a temas

como la transparencia en la

producción de documentos,

diversos escenarios de apli-

cación para la nube en la co-

municación con el cliente y la

importancia de la conversión

estandarizada de documen-

tos en la bandeja de entrada

digital como base para los

procesos posteriores.

En este contexto, Compart

presentó sus nuevas solucio-

nes DocBridge Conversion

Hub y DocBridge Gear. Por

primera vez, la reunión gene-

ral de DOXNET tuvo lugar en

el contexto de Comparting.

En este congreso se utilizó

con profusión la aplicación de

slido.com para hacer pregun-

tas y encuestas en vivo duran-

te las presentaciones.

Comparting 2019

La comunicación omnicanal con el cliente 
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Brasil 

Se lanza el "Sello de Papel Legal" 
Para combatir el desvío del papel inmune, que tiene una tributación mucho más

baja que el papel comercial (4% contra 40%), para la impresión de piezas gráficas
que no sean libros, periódicos y revistas, ABIGRAF (Asociación Brasileña de la In-
dustria Gráfica) y ABRO (Asociación Brasileña de Empresas con Offset Rotativa) lan-
zaron el pasado mes de octubre "Seal Paper Legal".

El sello se otorgará a través de la certificación y, para recibirlo, el impresor debe
someterse a auditorías periódicas, que evaluarán las acciones de acuerdo con las
pautas y el cumplimiento estipulados. La iniciativa también involucra la participación
de un comité de desarrollo, que incluye representantes de impresores de varios ta-
maños y miembros de entidades relacionadas con la industria del papel, como ANDI-
PA (Asociación Nacional de Distribuidores de Papel) e IBÁ (Industria Brasileña de Ár-
boles). 

A
very Dennison inauguró oficial-
mente su instalación de produc-
ción ampliada en la planta de
Rodange en Luxemburgo, com-

pletando un proyecto de $ 65 millones
para fortalecer su huella de fabricación
europea. La inversión anunciada ante-
riormente es una de las iniciativas opera-
tivas más grandes de Avery Dennison a
nivel mundial en los últimos años.

La expansión incorpora un dispositivo
de recubrimiento multicapa de última ge-
neración, capacidad de corte adicional,
una nueva línea de envasado y un al-

macén automatizado.
El espacio total utilizado en Rodange

aumentó en más de 12.000 metros cua-
drados y está optimizado para ofrecer los
máximos beneficios de sostenibilidad re-
lacionados con la gestión de residuos, el
consumo de energía y la eficiencia en el
uso del agua. Además, al construir la ins-
talación en una ubicación más cercana a
más de sus clientes, la compañía antici-
pa una reducción anual en los gases de
efecto invernadero de 700 toneladas por
el consumo reducido de energía relacio-
nada con la entrega.

Antalis anuncia la
edición 2019 del
Antalis Interior
Design Award

Antalis ha anunciado la edición 2019
del concurso Antalis Interior Design
Award, que otorga visibilidad y reconoci-
miento a espacios únicos y personaliza-
dos diseñados por creativos de gran ta-
lento de todo el mundo. Desde el 1 de oc-
tubre de 2019 hasta el 31 de enero de
2020, los diseñadores de interiores, ar-
quitectos, agencias de diseño, impreso-
res, responsables de marcas y escuelas
de diseño están invitados a presentar sus
mejores proyectos utilizando al menos un
producto del catálogo de Comunicación
Visual de Antalis.

Un jurado internacional compuesto
por personalidades de renombre mundial
en el campo del diseño, elegirá los pro-
yectos más creativos y cualificados.

El concurso premiará los mejores pro-
yectos completados o en proceso desde
2018. Los profesionales pueden competir
en una o varias de las cinco categorías si-
guientes: Hotel, Tienda, Oficina, Vivienda
y Espacio Público. El objetivo de Antalis
es promover la creatividad utilizando su
amplia variedad de productos, por ello ha
decidido agregar dos categorías adicio-
nales en esta edición 2019: Premio Espe-
cial Coala Textile y Premio Especial Coa-
la Interior Film. Los proyectos presenta-
dos en cualquiera de las categorías gene-
rales, que utilicen productos de la gama
Coala Textile o Coala Interior Film de An-
talis, podrán participar además en estas
dos categorías adicionales centradas en
estos productos.

Avery Dennison amplía sus
instalaciones en Luxemburgo
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Antalis ha decidido crear

un concepto creativo para

posicionar sus importantes

marcas de Papel de Oficina

que forman parte de su por-

folio (Xerox® y Data Copy).

Inspirada en el Domino

Challenge, su nueva cam-

paña de comunicación digi-

tal presenta un universo es-

pecífico para cada una de

estas dos marcas a través

de originales vídeos y pági-

nas web.

Cada vídeo utiliza un te-

ma específico especialmen-

te creado para la ocasión,

destacando las ventajas

principales del producto de

cada marca e ilustrando su

respectivo posicionamiento:

- XEROX, la marca Nº1

de papel de oficina, total-

mente probada y sostenible

-  Copy, una marca de

papel de oficina divertida e

inteligente

Estos vídeos se han pu-

blicado en toda Europa a

través de diferentes meca-

nismos de generación de

tráfico (videos patrocinados

de Google, Google Display

& Native ads...) con el obje-

tivo de superar el millón de

visitas.

Mitsubishi HiTec Paper

estuvo en Fachpack 2019

en Nuremberg por primera

vez donde presentó el nue-

vo barricote BAG WGOM:

un papel barrera totalmente

reciclable para envases de

alimentos flexibles, con múl-

tiples barreras contra vapor

de agua, grasa y aceite, oxí-

geno y aroma, así como la

migración de aceite mineral.

Con el nuevo barricote

BAG WGOM (89 g), Mitsu-

bishi lanza un papel barrera

particularmente sostenible

para envasado de alimen-

tos flexible, que tiene una

impresionante barrera uni-

versal múltiple. Protege los

alimentos y los consumido-

res no solo del vapor de

agua, grasa o aceite y oxí-

geno o aroma, sino también

de la migración de aceite

mineral (MOSH / MOAH),

por lo tanto ofreciendo una

barrera de protección parti-

cularmente amplia.

El papel, producido a

partir de fibras vírgenes,

consiste en una proporción

particularmente alta de ma-

terias primas renovables, y

es 100% libre de películas

plásticas, aluminio y fluoro-

carbonos. Por supuesto,

BAG WGOM está aprobado

para contacto directo con

alimentos además de estar

certificado FSC o PEFC.

S
appi ha introducido

la nueva generación

de su gama Algro

Design, con una

versión mejorada de cartón

y un cambio de nombre. Pa-

ra una mayor flexibilidad y li-

bertad de diseño, Sappi

amplía su gama de cartones

de celulosa de alta calidad

con una variante adicional:

Algro Design Advanced. Es-

to permite a los clientes ele-

gir entre cuatro superficies

traseras diferentes dentro

de la popular gama de Algro

Design y, por lo tanto, una

variante de cartón más que

antes. Las cajas de cartón

difieren en cuanto a la capa

posterior, los lados delante-

ros son idénticos y siempre

con doble estucado. En el

curso de su desarrollo, el

popular cartón Algro Design

se complementa con el tér-

mino "Naturaleza". De este

modo, Sappi pone aún más

de relieve el aspecto natural

de la parte posterior no re-

cubierta y el carácter táctil.

Esta especificación tiene

una gran demanda en la ac-

tualidad, ya que el reverso

del cartón se utiliza cada

vez más como cara exterior

de las cajas plegables. El

producto en sí y todas sus

propiedades siguen siendo

idénticas.

Nueva gama Algro Design de Sappi

Mitsubishi HiTec Paper
mostró sus productos en

Fachpack 2019

Antalis lanza Office Paper
Challeng
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Los hallazgos de la 30a edición del

informe "World Press Trends" subrayan

el enigma actual de la industria: los in-

gresos globales globales en 2018 conti-

nuaron disminuyendo al igual que algu-

nas salas de redacción, pero el público

que paga y la demanda de noticias de

calidad continúan aumentando.

El informe analiza los datos recopila-

dos de la encuesta anual de WAN-IFRA

de más de 50 países, además de las

ideas y datos de sus socios globales, in-

cluidos ZenithOptimedia, IPSOS, PwC,

Chartbeat, Parse.ly e IO Technologies.

"En la niebla de contenido cuestio-

nable hoy en día, los consumidores

buscan cada vez más contenido confia-

ble y de calidad. Y esto no se pierde en

los editores que están enfocando su

atención en construir un compromiso

con sus lectores que también están

más dispuestos a pagar por el conteni-

do, y más ", dice Vincent Peyrègne,

CEO de WAN-IFRA. "Los datos de este

año también muestran los innumera-

bles desafíos que enfrentan los edito-

res, pero, curiosamente, también la evi-

dencia estadística del impacto de una

prensa libre e independiente en una se-

rie de cuestiones sociales críticas".

“World Press Trends" presenta mu-

chos de los indicadores clave de rendi-

miento de la industria. Estos son algu-

nos de los hallazgos del informe de es-

te año:

l Los ingresos globales (impresos y

digitales) disminuyeron en un 3 por

ciento (YoY 2018) con gran parte de

ese item proveniente de los ingresos de

publicidad impresa (un 7 por ciento).

Los ingresos por publicidad digital au-

mentaron en un 5 por ciento y se pro-

nostica que mejorarán en 2019.

l Las audiencias de noticias de pa-

go aumentaron un 0,5 por ciento, a 640

millones por día en 2018, impulsadas

principalmente por la estrategia conti-

nua y el crecimiento para lograr que los

lectores se conviertan en suscriptores

digitales (hasta un 11% interanual). Ca-

si el 54% de los ingresos totales de los

periódicos proviene de las ventas de

circulación.

l A pesar de gran parte del enfoque

en la transformación digital, estimamos

que los ingresos de impresión todavía

representan alrededor del 86 por ciento

de los ingresos de los editores de noti-

cias. En 2018, la circulación de impre-

siones disminuyó solo el 1 por ciento a

nivel mundial. Naturalmente, esa ima-

gen varía de región a región y de país a

país.

l “World Press Trends” de este año

ofrece evidencia estadística sólida que

muestra relaciones directas y fuertes

entre una prensa libre e independiente

y factores que indican la fortaleza de las

democracias, la salud de las socieda-

des, así como la riqueza de las nacio-

nes y la fortuna de su gente.

l Google continúa siendo la fuente

de tráfico más importante para las com-

pañías de medios de comunicación a

nivel mundial, representando dos de ca-

da tres visitas a las páginas de las prin-

cipales compañías tecnológicas mun-

diales, según el análisis de datos de

Chartbeat. Sin embargo, la relación con

las plataformas tecnológicas sigue sien-

do tenue, aunque a veces sea esperan-

zadora.

“C
laves 2020”, la

conferencia anual

de la Asociación

de Medios de Información

que tuvo lugar en Madrid

(España) los pasados 3 y 4

de diciembre, contó con la

participación como ponente

de Adrián López, director

general del grupo mexicano

Editorial Noroeste. Su de-

fensa de la libertad de pren-

sa y su férreo espíritu de in-

vestigación para informar le

ha llevado a ser amenazado

por varias organizaciones

criminales en su país. 

En su participación en

“Claves 2020”, el mexicano

compartió su experimentada

visión sobre la responsabili-

dad que asumen los medios

de información ante las pre-

siones de poderes públicos

y carteles de droga a la hora

de informar en zonas calien-

tes como Sinaloa, y en un

país donde ejercer el perio-

dismo es cada vez más

complicado y peligroso. 

World Press Trends 2019

México - España

Claves 2020: periodismo en
zonas de conflicto
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L
os Berlin Publishing

Days tuvieron lugar los

pasados 7 a 10 de oc-

tubre e incluyeron 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

evento 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-

zaron los días 8 y 9 de octu-

bre en la Etapa de la Confe-

rencia de la Exposición de Pu-

blicaciones Mundiales IFRA y

la Exposición de Contenido

Digital DCX en Messe Berlín

estuvo centrado en innovacio-

nes para medios digitales e

impresos. Mientras que el

punto de atención en el esce-

nario se centró principalmente

en los nuevos modelos de ne-

gocio y la cultura corporativa,

el área de exhibición presentó

especialmente las últimas in-

novaciones de productos de

los proveedores.

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 exhibición

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.

Así, el último día de los

Berlin Publishing Days estuvo

reservado a un nuevo evento

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 edi-

torial llevó a los visitantes de

la Exposición de contenido di-

gital 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.

Berlin Publishing Days 2019

Última tecnología y contenidos de calidad
de cara a la transformación del negocio
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El World Editors Forum, la red pa-

ra editores de WAN-IFRA, la Asocia-

ción Mundial de Editores de Noticias,

ha publicado un nuevo informe, "AI in

the Newsroom" que se centra en có-

mo la inteligencia artificial puede be-

neficiar a las salas de redacción con

recursos limitados. 

El informe es el segundo de la se-

rie Tendencias en las redacciones de
2019. Presenta estudios de casos de

cómo se usa la inteligencia artificial

en las salas de redacción de todo el

mundo, además de una discusión so-

bre los riesgos, los desafíos y la ética.

A través de estudios de casos y en-

trevistas con personas a la vanguardia

de la inteligencia artificial, el informe

ofrece una visión en profundidad de

cómo la inteligencia artificial está im-

pactando y transformando el proceso

de creación de noticias.

Los estudios de caso van más allá

de ejemplos inspiradores de salas de

redacción pioneras y bien financia-

das. Se incluyen ideas de operacio-

nes con recursos limitados que están

experimentando con el aprendizaje

automático para eliminar tareas repe-

titivas y aumentar la toma de decisio-

nes, liberando así a los periodistas.

El informe ofrece consejos de exper-

tos para aquellos que desean comenzar

su viaje de IA.

La IFRA World Publishing

Expo y DCX Digital Content

Expo son los lugares de reu-

nión internacional para edito-

res de noticias, editores cor-

porativos y estrategas de con-

tenido. Además de una amplia

gama de stands con solucio-

nes para medios impresos y

en línea, el evento de doble

exposición ofreció un amplio

programa de acompañamien-

to, especialmente en el esce-

nario conferencias.

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.

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 represen-

tados prestaron servicios a

más y más expertos en con-

tenido de empresas. Los ex-

positores presentaron sus

ofertas y servicios en la etapa

de servicios de contenido y

marketing de contenido.

Además, mostraron a los visi-

tantes los mejores ejemplos

de usuarios, así como solu-

ciones eficientes. Profesores

independientes contribuye-

ron con temas y debates con-

trovertidos. Estos incluyeron

representantes de los socios

de cooperación "Content

Marketing Forum", "Fachver-

band Medienproduktion",

"CMO Asia" (Association of

Asian Marketing Professio-

nals), así como los oradores

principales.

"AI in the Newsroom"

Nuevo informe de tendencias 
del World Editors Forum - WAN-IFRA 
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En la jornada previa al co-

mienzo de la séptima edición

del Digital Media Latam de

WAN-IFRA, en Río de Janei-

ro (Brasil), las asociaciones

de medios Iberoamericanas

mantuvieron una nueva reu-

nión para continuar consoli-

dando una agenda de trabajo

conjunta en torno a los de-

safíos que plantea la susten-

tabilidad presente y futura de

la industria periodística en la

región, así como en la bús-

queda de caminos para un

ordenamiento jurídico de la

propiedad intelectual de los

contenidos y su explotación

comercial en Internet.

Además, las entidades

representantes de los me-

dios de información de la re-

gión manifestaron su alarma

ante los constantes avances

de visiones contrarias a los

principios de las libertades

de prensa y de expresión,

que se han manifestado re-

cientemente en los distintos

países, y que conspiran con-

tra el ejercicio de una prensa

libre e independiente.

W
AN-IFRA, la Aso-

ciación Mundial

de Editores de

Noticias, anuncia

que el 72º Congreso Mundial

de Medios Informativos, el

27º Foro Mundial de Editores

y la cuarta edición de la Cum-

bre de Mujeres en las Noti-

cias se celebrarán en Zarago-

za (España) del 17 al 19 de

junio del 2020. La reunión

anual de la prensa mundial se

organizará en asociación con

Henneo, una de las principa-

les empresas de medios y

tecnología de España -que

celebra su 125 aniversario en

2020-, en el Congreso de Za-

ragoza.

El Congreso 2020 se lle-

vará a cabo en uno de los

momentos más críticos a ni-

vel mundial para la libertad de

prensa y la sostenibilidad de

los medios de información.

Los participantes discutirán y

analizarán los desafíos y las

tensiones que emergen entre

el contenido y la tecnología,

la publicidad y los lectores, la

cooperación y la competitivi-

dad, todo esto mientras dis-

fruta del encanto de una de

las ciudades más destacadas

de España.

El evento acogerá: 

l Congreso Mundial de

Medios Informativos es eje

principal para los editores, ya

que se enfoca en los temas

como ingresos por lectores,

modelos de negocios y plata-

formas.

l El Foro Mundial de Edi-

tores, (WEF) por sus siglas

en inglés, es el eje editorial,

centrado en el futuro del pe-

riodismo de calidad, las re-

dacciones y los desafíos para

la libertad de prensa.

l Women in News Sum-

mit (WIN) es una reunión pa-

ra apoyar la iniciativa líder del

sector de WAN-IFRA para

aumentar el liderazgo y las

voces de las mujeres en las

noticias, a través del desarro-

llo de capacidades, formación

y cabildea.

"Estamos encantados de

poder organizar el Congreso

Mundial de Medios Informati-

vos 2020 y confiamos en que

los asistentes encontrarán en

Zaragoza y España anfitrio-

nes estimulantes y extraordi-

narios", dijo Fernando de

Yarza López-Madrazo presi-

dente de WAN-IFRA, presi-

dente de Henneo y vicepresi-

dente de la AMI, la Asocia-

ción de Medios de Informa-

ción de España. "Queremos

que Zaragoza 2020 sea el es-

pacio que albergue las con-

versaciones fundamentales

para definir modelos futuros

para un periodismo sosteni-

ble de calidad".

"Organizar el Congreso

en Zaragoza es un homenaje

a la gran diversidad del eco-

sistema periodístico en todo

el mundo y en particular a los

muchos editores de noticias

regionales que llegan a millo-

nes de lectores todos los

días. Creemos que la con-

fianza, la democracia y el

compromiso cívico se cons-

truyen desde cero.  Las noti-

cias locales juegan un papel

crítico en este proceso y el

periodismo local de alta cali-

dad y financieramente soste-

nible es indispensable para

forjar una comprensión

común y unas cohesión ne-

cesarios para que las comu-

nidades se puedan gobiernar

de manera efectiva", dijo Vin-

cent Peyrègne, director eje-

cutivo de WAN-IFRA.

El Congreso Mundial de

Medios Informativos es la

reunión anual de editores de

noticias, editores y propieta-

rios de medios de todo el

mundo. Cada año, se lleva a

cabo en una distinta ciudad

del mundo. El Congreso de

2019 en Glasgow atrajo a al-

rededor de 900 personas de

más de 60 países durante

tres días de conferencias,

reuniones ejecutivas, redes y

eventos sociales. 

España

España será la sede del Congreso Mundial
de Medios Informativos en 2020

Iberoamérica

Tercera reunión de asociaciones 
de prensa en Río de Janeiro
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L
a búsqueda constante de una me-

jor tecnología y la innovación en la

productividad se encuentran entre

los objetivos de la empresa latino-

americana Red Pepper. Con sede en la

Ciudad de México y 11 años de expe-

riencia en la industria, la agencia de solu-

ciones gráficas se enfoca en el segmen-

to de envase premium y cuenta con un

equipo de especialistas en diseño, im-

presión e ingeniería creativa que buscan

incansablemente satisfacer lo que cada

cliente quiere comunicar al mercado. Pa-

ra ayudar en la producción de piezas per-

sonalizadas de alta calidad, la compañía

compró la solución EFI Fiery.

Para satisfacer las necesidades de la

agencia, la solución sugerida por EFI adi-

cional al controlador Fiery NX Premium

EXP-5 (iGen5), fue la versión completa

del Graphic Arts Package Premium Edi-

tion. Con un proceso de implementación

simple, en solo una semana, la solución

se integró en la producción de Red Pep-

per y comenzó a ayudar a los empleados

desde aplicaciones que facilitan la comu-

nicación con los clientes, haciendo que el

proceso sea más eficiente. Con mejoras

significativas para todo el equipo, el EFI

Fiery ha resultado en ahorros de costos y

desperdicios. La calidad de impresión

también es significativa con la función de

calibración. 

Al integrar Graphic Arts Package Pre-

mium Edition con el equipo de Xerox

iGen5, Red Pepper pudo aprovechar la

productividad al tiempo que mantuvo una

excelente calidad de entrega, que es ex-

clusiva de la línea de producción de la

compañía.

México

Red Pepper apuesta por nuevas
herramientas con EFI Fiery 

Verónica Avilez Hurtado, directora general
de Red Pepper.

El grupo Smurfit Kappa,

uno de los mayores produc-

tores de embalaje de papel y

con operaciones a través de

Europa y América, ha anun-

ciado que compra de nuevo

una impresora digital single-

pass de Barberán. Esta nue-

va línea de producción, una

Jetmaster 1890 con 6 colo-

res, un ancho máximo de

1890mm y una velocidad má-

xima de 80 m/min, se insta-

lará en su planta mexicana

de Atlacomulco, y estará ple-

namente operativa en el pri-

mer trimestre de 2020. 

Smurfit Kappa fue una

de las primeras compañías

globales en dar el paso ha-

cia la impresión digital sin-

gle-pass a nivel industrial

en el 2014. Esta nueva in-

versión demuestra clara-

mente su éxito con la

apuesta y el compromiso

con la industria de la tecno-

logía de impresión digital.

Sobre la nueva impresora

ha afirmado Juan Guillermo

Castaneda, CEO de Smurfit

Kappa en Las Américas: "Co-

mo proveedores líderes de

embalajes con base-papel en

Las Américas, estamos en-

cantados de continuar intro-

duciendo las últimas innova-

ciones en México, un merca-

do con un enorme potencial

de crecimiento que es clave

para las operaciones en la re-

gión. Por eso continuamos

invirtiendo en traer la última

tecnología e innovaciones a

México."

Jorge Alberto Angel, CEO

de Smurfit Kappa México,

añade que "la inversión en

esta nueva y revolucionaria

impresora de 6 colores está

en línea con nuestro objetivo

de responder rápidamente a

las necesidades de los clien-

tes, particularmente en el

mercado de bienes de rápido

consumo. Esta impresora de

alta especificación ofrecerá

mejores oportunidades de

marca y un servicio de pri-

mera clase para nuestros

clientes".

México

Smurfit Kappa México añade una Jetmaster 1890
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A
very Dennison orga-

nizó en la ciudad de

Mendoza una jorna-

da para analizar las

tendencias del sector de vi-

nos, cervezas y bebidas espi-

rituosas. Más de 100 partici-

pantes, desde diseñadores

independientes, estudios de

diseño, impresores / converti-

dores y bodegas hasta profe-

sionales de marketing y co-

municación de la industria,

pudieron conocer las últimas

innovaciones en etiquetas,

tendencias de diseño y la

gran importancia que tienen

las botellas para generar un

impacto positivo.

Ambos talleres fueron or-

ganizados en cuatro presen-

taciones. En cada una se re-

pasaron los procesos de em-

bellecimiento de etiquetas

con hot stamping (entre

otros), la importancia de la

morfología y diferenciación

de las botellas para generar

un buen impacto visual; así

como también las últimas

tendencias en diseño de eti-

quetas para el sector de vi-

nos, cervezas y bebidas espi-

rituosas.

Avery Denisson orga-

nizó estas actividades en

colaboración con las firmas

Kurz y Estal, contando con

además con la participación

del Estudio Calcco.

Complementariamente,

los asistentes pudieron apre-

ciar la aplicación de los pro-

ductos analizados en produc-

tos reales, muestras de pape-

les, y diferentes tipos de bote-

llas, que fueron entregados

durante la actividad. Entre

ellos, se contaban las últimas

innovaciones de Avery en su

portfolio de soluciones para el

mercado de vinos.

Screen Graphic Solu-

tions Co. (SCREEN GA) ha

finalizado el desarrollo de su

nuevo sistema de inyección

de tinta Truepress Jet

L350UV SAI para la impre-

sión de etiquetas, que ofrece

una reproducción del color

optimizada, así como una

escalabilidad superior que

permite responder a una

amplia variedad de necesi-

dades del mercado. SCRE-

EN GA planea lanzar el sis-

tema en todo el mundo a

partir de enero de 2020 y es-

tará disponible en una gama

de cuatro modelos que se

pueden seleccionar en fun-

ción del entorno de produc-

ción. 

La empresa ha equipado

la Truepress Jet L350UV

SAI con espacios adiciona-

les para el montaje de los

cabezales de impresión de

inyección de tinta. Esto sig-

nifica que, junto con C, M, Y,

K, se puede cargar con tin-

tas blancas, naranjas y azu-

les hasta alcanzar un total

de siete colores. El sistema

también incluye tecnologías

propias de gestión del color

desarrolladas en colabora-

ción con CGS Publishing

Technologies International

GmbH de Alemania.

El modelo estrella Z ofre-

ce velocidades de impresión

de hasta 80 metros por mi-

nuto, lo que garantiza una

calidad y productividad ex-

cepcionales. El modelo Z de

gama alta se complementa

con un modelo básico con

costes de instalación reduci-

dos (E), un modelo estándar

(S) y un modelo específico

para etiquetas alimentarias

(LM). Cada uno de estos

cuatro sistemas se puede

actualizar in situ con colores

adicionales. 

Argentina

Avery Dennison
analiza las
innovaciones 
en el sector de vinos

Screen desarrolla una nueva prensa digital de etiquetas 

El Desafio de Diseño - 'Better with

Less - Design Challenge', organizado por

Metsä Board, el productor europeo de

cartones de fibra virgen de primera cali-

dad, se encuentra ahora en su segundo

año. Su objetivo es inspirar a los diseña-

dores a crear soluciones de embalaje

más respetuosas con el medio ambiente

para el comercio electrónico, la cosméti-

ca y los alimentos. 

Las inscripciones en las cuatro cate-

gorías: cosmética, comercio electrónico,

envases de alimentos y una categoría

"comodín", están abiertas ahora hasta el

5 de enero de 2020 en www.betterwith-

less.org. El concurso invita a diseñado-

res profesionales de envases, así como

a estudiantes de diseño de envases de

todo el mundo, a presentar sus trabajos.

Concurso de diseño de envases 
'Better with Less - Design Challenge' 2019-2020 
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La edición del 40 aniversa-

rio de Labelexpo Europe 2019

ha cerrado con una nota alta,

con el espectáculo más gran-

de e internacional celebrado

hasta la fecha. Un total de 693

expositores participaron en la

feria, que tuvo lugar entre el

24 y el 27 de septiembre en la

Expo de Bruselas en Bélgica.

Repartidas en nueve salas

y cubriendo casi 40.000 metros

cuadrados de superficie, en

comparación con los 37.600

metros cuadrados de 2017, el

programa presentó la mayor

oferta de tecnologías de impre-

sión de etiquetas y envases y

demostraciones en vivo hasta

la fecha, incluyendo las áreas

de rápido crecimiento de la im-

presión híbrida, el embalaje fle-

xible y la automatización. Un

total de 37.903 visitantes de

140 países acudieron a la exhi-

bición de cuatro días, un au-

mento sustancial en compara-

ción con los 125 países de

2017. India, China y Japón es-

tuvieron especialmente bien

representados con grandes

delegaciones de visitantes. Eu-

ropa del Este también mostró

una representación más fuerte

en comparación con 2017, en

particular Croacia, con un au-

mento del 51 por ciento, Litua-

nia (36 por ciento), Rumania

(25 por ciento) y Rusia (14 por

ciento). Brasil también experi-

mentó un aumento del 14 por

ciento en visitantes en compa-

ración con 2017.

Los principales fabricantes

de prensas anunciaron múlti-

ples ventas diariamente, inclu-

yendo: la 200a prensa digital

HP Indigo 20000 de HP, ven-

dida a un convertidor eslove-

no; la prensa de inyección de

tinta N610i de 7 colores de

Domino se vendió a un con-

vertidor belga el primer día; la

venta de cinco prensas

Synchroline 430 de Lombardi

durante los primeros dos días

del espectáculo; Gallus ven-

dió tres prensas a la India; la

prensa de etiquetas de tóner

AccurioLabel 230 de Konica

Minolta, vendida el primer día

y que también debutó en la fe-

ria; la línea de conversión digi-

tal DC350 de Grafisk Maskin-

fabrik y una rebobinadora cor-

tadora de inspección SR350

vendida a un convertidor del

Reino Unido; el sistema de

troquelado láser de Grafotro-

nic se vendió a un convertidor

de etiquetas estadounidense

después de lanzar la máquina

en la feria; y la primera Tru-

press de Screen vendida a

Alemania.

A los fabricantes indios de

máquinas les fue particular-

mente bien, con UV Graphic

Technologies vendiendo siete

prensas UFO Ultraflex, Multi-

tec vendiendo su prensa servo

S1 completa a un convertidor

ruso, y Monotech Systems

vendiendo tres prensas Color-

novo, en China, Europa y Asia.

A los fabricantes chinos

también les fue bien, con ven-

tas destacadas, incluida la

venta del fabricante de impre-

soras de etiquetas Wanjie de

una impresora a un converti-

dor en España. Rhyguan ven-

dió tres sistemas de acabado

el primer día: uno a un conver-

tidor italiano y dos a empresas

en Alemania.

Demostrando que el even-

to ha evolucionado de una fe-

ria de etiquetas a una feria de

impresión de envases más

amplia, las innovaciones en

envases flexibles fueron muy

evidentes, con lanzamientos

que incluyen la nueva máqui-

na de impresión flexográfica

X7 de OMET para etiquetas y

envases flexibles con 670 mm

de ancho de banda; Lombardi

presentó su línea Invicta i2, di-

señada para embalajes flexi-

bles, mientras que Nilpeter

lanzó su prensa FA-Line de

17" de ancho con laminado en

frio  y su nueva unidad de tro-

quelado semi-rotativo de alta

velocidad.

La maquinaria híbrida fue

otra tendencia clave muy evi-

dente, con lanzamientos que

incluyen BOBST, que pre-

sentó su nueva prensa de eti-

quetas híbrida Master DM5, y

MPS, que lanzó una nueva

edición de 430 mm de la pren-

sa híbrida EF Symjet. Mark

Andy presentó una nueva

prensa híbrida digital de nivel

medio a nivel básico, que se

demostró en vivo en el show

con conversión avanzada en

línea.

Otros lanzamientos de ma-

quinaria incluyeron la unidad

de embellecimiento digital Di-

gital Printbar de Gallus di-

señada específicamente para

blanco opaco y que utiliza tec-

nología de impresión digital

basada en chorro de tinta. Ko-

nica Minolta estrenó su Accu-

rioLabel 230 recientemente

lanzada, una nueva versión

de su prensa de tóner digital,

mientras que Grafotronic exhi-

bió siete nuevos modelos de

un total de once máquinas

presentadas en la feria.

El Flexible Packaging Are-

na atrajo a numerosos visitan-

tes en cada una de sus once

demostraciones en vivo, quie-

nes pudieron ver una Xeikon

CX500 (digital) y una BOBST

M6 (UV Flexo) que producen

envases flexibles de contacto

indirecto con alimentos según

los últimos estándares GMP.

Además, HP Indigo ofreció

demostraciones en vivo de la

fabricación de bolsas digitales

mostrando la prensa digital

HP Indigo 20000, Pack Ready

Lamination y la máquina de fa-

bricación de bolsas Karlville

que hizo su debut en su stand. 

Tres clases magistrales

impartidas por expertos de La-

bel Academy cubrieron los te-

mas candentes de tintas, re-

cubrimientos y barnices; Im-

presión digital de etiquetas y

paquetes; y embalaje flexible,

mientras que un taller cubrió

materiales de etiquetas auto-

adhesivas. 

En la conferencia de pren-

sa de Labelexpo Global Se-

ries en el primer día de la feria,

se  presentaron más detalles

sobre la última incorporación a

su cartera de ferias, Labelex-

po México 2021, junto con su

nueva serie global de eventos

Brand Print dirigida a impreso-

res de materiales promociona-

les y colaterales para marcas.

Labelexpo Europe 2019 

La edición más grande y más internacional hasta la fecha
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C
ontiweb, por medio

de su CEO, Rutger

Jansen, ha presen-

tado oficialmente

una rotativa para embalaje

flexible con cuerpos de im-

presión offset de formato va-

riable y un cuerpo de impre-

sión que puede alternarse en-

tre impresión  flexográfica y

offset. Si bien ya hay bastan-

tes máquinas instaladas en

todo el mundo, la máquina ha

sido desarrollada por DG

press, que cuenta con de

más de 25 años de experien-

cia en el diseño, fabricación y

asistencia de máquinas de

impresión offset de bobina

para embalajes, y que ha sido

adquirida por Contiweb.

La máquina de demostra-

ción estaba configurada con

siete unidades offset UV y

una unidad de flexografía pa-

ra tintas a base de solventes

o agua y tintas UV. El formato

variable se consigue sustitu-

yendo simultáneamente los

cilindros de plancha y manti-

lla, permite cualquier rango

de formato entre 406-762

mm. Con un ancho de banda

que según el modelo puede

superar ligeramente el metro

y una velocidad de impresión

de 400 m/min. La tecnología

Thallo ofrece una calidad de

impresión y color predecible,

estable y reproducible, basa-

da en normas independientes

e internacionalmente como

ISO-12647 e ISO 15339.

La impresión offset con

tintas EB/UV ha demostrado

ser una solución eficaz y

comprobada para todos los

convertidores de la industria

alimentaria, con una amplia

variedad de productos quími-

cos (tintas y lacas/barnices) y

soluciones de curado disponi-

bles.

La Contiweb Thallo redu-

ce los tiempos de cambio de

trabajo y está diseñada para

producir tiradas cortas de ma-

nera rápida. Más allá de esto,

las tintas sin solventes garan-

tizan una huella de carbono

mínima por parte del impre-

sor.

Durante la presentación,

Sean Smyth, analista de im-

presión y packaging, habló

del crecimiento del embalaje

flexible y de los nuevos di-

seños de productos que ac-

tualmente son de plástico que

en el futuro serán de embala-

je flexible. Asegurando en el

año 2050 habrá en el mar

más plástico que peces.

Contiweb tiene presencia

en el mercado europeo y nor-

teamericano, mayoritaria-

mente, y muy notable en los

mercados de Asia, el Pacífi-

co, Sudáfrica y Sudamérica.

Fundada en 1978, el año pa-

sado cumplió sus cuarenta

años de existencia, durante

este tiempo adquirió Stork, en

1995 la compró Heidelberg

que en 2004 la vendió a Goss

International. En el 2011,

compró VITS, y en el 2018,

coincidiendo con su 40 ani-

versario, pasó a ser una em-

presa ya independiente de

Goss.

Contiweb tiene diversifica-

da su oferta para incluir des-

bobinadores y hornos de se-

cado para rotativas offset,

equipos de acabado Vits y

JetWeb, equipos auxiliares

para impresoras de inyección

de tinta, y en 2016 adquirió la

propiedad intelectual de la

prensa offset Thallo. 

Contiweb Thallo para el sector del embalaje
flexible con tecnología flexo y offset de bobina

Cambio de planchas y mantillas. Rutger Jansen, CEO de Contiweb.
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Presentación en la rotativa Thallo.



E
msur Argentina en colaboración con

Coexpan Chile ha desarrollado una

banderola removible específica para

productos lácteos para uno de sus

clientes clave, Nestlé Chile. Esta innovación

se caracteriza por su fácil pelabilidad, permi-

tiendo al consumidor la diferenciación de ma-

teriales para depositarlos separadamente en

los contenedores de reciclaje.

La característica única de esta banderola

es una capa añadida que permite al consu-

midor retirar la etiqueta sin romper el papel,

facilitando su separación del envase y, por lo

tanto, contribuyendo a la reciclabilidad del

plástico. Esta banderola puede realizarse en

dos estructuras, monocapa o dúplex, para

satisfacer las necesidades de diferentes seg-

mentos del mercado como son yogures, pos-

tres o bebidas. Esta solución ya se comercia-

liza en Chile a través de su marca Nestlé Ba-

tido y gracias a esta iniciativa se podrían re-

ciclar aproximadamente 1.200 toneladas de

plástico.

A través de este proyecto, Emsur, la divi-

sión de packaging plástico flexible del Gru-

po Lantero, junto con Coexpan, la división

de packaging rígido que fabrica el envase

de PS, mantienen su compromiso de soste-

nibilidad, de acuerdo con sus metas de eco-

nomía circular y de reciclabilidad. 

Argentina-Chile

Innovación de Emsur y Nestlé 

en el mercado chileno del yogurt

Las nuevas necesidades

de los consumidores ha im-

pulsado la demanda por un

servicio de comida que lle-

ga hasta las puertas de la

casa u oficina.  Esto ha pro-

piciado el surgimiento de

una serie de plataformas

tecnológicas en la que con-

vergen restaurantes y con-

sumidores. Así, los restau-

rantes no han querido desa-

provechar las oportunida-

des que el reparto a domici-

lio ofrece y cada vez son

más los que se suman a la

entrega de sus productos

utilizando estas aplicacio-

nes. A nivel internacional

este fenómeno ha abierto

nuevas oportunidades para

el segmento del packaging,

tendencias que deberían

aterrizar en Chile en los pró-

ximos años.

ENVASES Y BOLSAS ECOLÓGICAS

La entrega de un servicio

y producto adecuado depen-

de mucho del tipo del trans-

porte y empaquetado del

producto.  Por eso, la política

de empresas internacionales

de reparto a domicilio no solo

incluye la entrega de la caja

transportadora, sino que

además han incorporado a la

venta todo tipo de envases,

contenedores y accesorios

para restaurantes que ofre-

cen servicios takeaway o en-

tregas a domicilio. Por ejem-

plo, la empresa británica Just

Eat ha puesto a disposición

de los restaurantes una serie

de productos tales como va-

sos, bolsas y cajas de distin-

tos tamaños que pueden in-

cluir la marca de la platafor-

ma digital impresa o no.

La sustentabilidad es un

desafío en los productos que

utilizan para la entrega de

servicios. Deliveroo, otra

compañía británica que ope-

ra en Europa y Asia, a través

de su tienda online ofrece

una línea de "eco packa-

ging" hecho con materiales

reciclables, lo incluye bol-

sas, cajas y tazas entre

otros. En Chile la plataforma

Uber Eat comenzó reciente-

mente con una política de

paquetes sustentables, dis-

minuyendo el uso de plásti-

co de un solo uso en los pe-

didos de comidas y bebidas.

Tras el éxito de esta iniciati-

va que partió como un pro-

yecto piloto en Chile y algu-

nos lugares de Brasil, la se-

mana pasada se anunció

que se expandirá a los res-

taurantes asociados de todo

el mundo.

ETIQUETAS DE SEGURIDAD, UN

SELLO DE CALIDAD

Tanto los restaurantes co-

mo consumidores desean

que la comida llegue en un

período de tiempo razonable,

pero también desean que los

alimentos sean seguros para

comer. El segmento del pac-

kaging puede contribuir en au-

mentar la tranquilidad de los

clientes y la seguridad de que

su pedido se ha mantenido in-

tacto mientras va en tránsito

hacia su destino. Por eso, otra

de las tendencias es el uso de

etiquetas de seguridad en las

cajas o bolsas de entrega, las

que garantizan que el produc-

to llegue íntegro al domicilio.

Estas etiquetas pueden incluir

información tales como el lo-

gotipo de la empresa, instruc-

ciones de manejo seguro, fe-

cha y hora en que se preparó

la comida, información nutri-

cional, entre otros.  Empresas

como DayMark Safety Sys-

tems realiza este servicio des-

de 1989, pero el boom del de-

livery ha ampliado y reactiva-

do este mercado.

Fuente: ASIMPRES

Chile

El boom de la comida a domicilio y las oportunidades para el packaging
El reparto de comida a domicilio está experimentando un

rápido crecimiento en el mundo. Se estima que en los pró-

ximos 10 años el volumen del negocio se multiplique por

diez.  En Chile la tendencia es similar y así lo evidencia el

surgimiento de diversas plataformas online para la entrega

de comida. ¿Qué oportunidades trae para la industria del

embalaje y el empaquetado este fenómeno?
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L
a digitalización en

curso y los cambios

asociados en el

comportamiento de

compra de los con-

sumidores tienen un gran im-

pacto en el diseño y la pro-

ducción de envases. Los pro-

ductos elaborados en masa

pierden su atracti-

vo. Los fabricantes

de marcas, minoris-

tas y proveedores

de logística se

están adaptando a

los nuevos desafíos del co-

mercio en línea. Reciben un

fuerte impulso de la industria

del embalaje, que tiene mu-

cho que ofrecer cuando se

trata de envases de comercio

electrónico hechos de cartón

corrugado con soluciones in-

novadoras y tecnologías de

impresión de vanguardia.

74,4 mil millones: este es el

número de envíos que los

servicios de mensajería,

envío urgente y paquetería

(CEP) realizaron en todo el

mundo en 2017, según las úl-

timas cifras del índice anual

de envío de paquetería Pit-

ney Bows. Aproximadamente

un 17 por ciento más que en

el año anterior. Este aumento

en el volumen de paquetes

está siendo impulsado por el

continuo auge del comercio

electrónico. Ya para 2020, se

espera que supere los 100

mil millones de embalajes en

las trece naciones industria-

les encuestadas. En vista de

tales volúmenes y tasas de

crecimiento, queda claro: el

envase ha surgido desde ha-

ce mucho tiempo como un

componente clave

en la cadena logís-

tica de comercio

electrónico.

LA ECONOMÍA DEL

ESPACIO VACÍO

El informe "La economía

del espacio vacío", elaborado

por Forbes Insights en cola-

boración con el especialista

internacional en envases DS

Smith, revela que casi todos

los paquetes enviados en lí-

nea contienen espacio vacío.

El 60 por ciento de los ejecu-

tivos encuestados consideró

que más de una cuarta parte

de lo que se envía a los clien-

tes en el embalaje de trans-

porte es, de hecho, poco. Se

utiliza una enorme cantidad

de material adicional, tanto

para la caja superior como

para el material de relleno.

Los consumidores son cada

vez más críticos con esto.

Los fabricantes y minoristas

de marcas también abordan

cada vez más el tema de la

optimización del embalaje.

Las razones son obvias: me-

nores costos de material y

logística, menos daños en el

transporte, más sostenibili-

dad y una mejor experiencia

del cliente. El estudio está

disponible para descargar

desde https://www.dssmith.

com/EmptySpaceEnglish

HECHO A MEDIDA

PARA CADA CANAL

El desarrollo de solucio-

nes de embalaje de comercio

electrónico optimizadas a

partir de cartón corrugado no

es en absoluto trivial. Pasan

por un ciclo de suministro

completamente diferente al

de los bienes que se venden

al por menor. A menudo fal-

tan datos confiables para pro-

porcionar información sobre

las cargas reales durante el

transporte. El envío en línea

impone las más altas exigen-

cias al envase, ya que no so-

lo se espera que los produc-

tos lleguen al cliente sin

daños, sino que también lo

ideal para inspirar al cliente

sobre el producto y la marca

de tal manera que lo compar-

tan positivamente en sus ca-

nales de redes sociales.

DS Smith comenzó tem-

prano a lidiar con las peculia-

ridades del ciclo de entrega,

las tendencias y los conoci-

mientos sobre el comercio

electrónico. Hoy, además de

su amplio conocimiento, la

compañía ha desarrollado y

ofrece una amplia gama de

soluciones especiales de co-

mercio electrónico y tecno-

logías innovadoras. Estos in-

cluyen el estándar de prueba

DISCSTM exclusivo, que si-

mula las cargas reales dentro

de la llamada 'última milla' y,

en base al conocimiento ad-

quirido, permite que el mate-

rial y el diseño del envase

coincidan con el ciclo de su-

ministro respectivo y sus re-

quisitos específicos. La inno-

vadora solución de embalaje

Made2fit garantiza, por ejem-

plo, que los tamaños de los

paquetes se puedan ajustar

de forma manual o totalmente

automática de acuerdo con el

volumen de los productos

que se enviarán. Y esto es

posible en las tres dimensio-

nes.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO

ESTÁ ADELGAZANDO

Innovaciones como estas

generan un valor agregado

real en el ciclo de suministro

del comercio electrónico.

drupa Essentials of Print

El packaging en un mundo de comercio electrónico

Anja Roehrle

Gerente de

Marketing y

Comunicación en

DS Smith.

"La preimpresión digital abre una nueva era para la protección y
la activación de la marca en el comercio electrónico. Las solu-
ciones inteligentes de embalaje de cartón corrugado impresas
digitalmente informan, entretienen y conectan en red al compra-
dor. Advierten sobre la falsificación de productos y garantizan la
transparencia en el envío y la trazabilidad. Todo esto ahora es
posible no solo para tiradas cortas, sino también para tiradas
medianas y largas. Por lo tanto, hay casi una paradoja: la de la
producción en masa individualizada".



A medida que la distribu-

ción en línea se vuelve cada

vez más importante para la

industria de bienes de con-

sumo, casi no hay fabrican-

tes que no necesiten enva-

ses especiales de comercio

electrónico para sus produc-

tos a fin de optimizar sus

procesos. Los envíos de un

solo artículo conducen a

nuevos desafíos en el cum-

plimiento. 

Para agilizar los proce-

sos, los especialistas en

embalaje como DS Smith

propusieron una serie de

ideas. El e @ Box, por ejem-

plo, combina el envase del

producto y el sobreenvasa-

do. El llenado in situ de las

cajas con el producto de

marca se realiza directa-

mente en las instalaciones

del fabricante. Esto ahorra

tiempo y costos valiosos en

logística. Al mismo tiempo,

la solución todo en uno para

el envío de artículos indivi-

duales siempre tiene el ta-

maño y la resistencia co-

rrectos, independientemen-

te de si se envían con ella

productos cosméticos, cho-

colates, zapatos o taladros

inalámbricos. Además de

una alta protección del pro-

ducto y un manejo conve-

niente, el sistema de caja

garantiza una cosa sobre to-

do: que el comprador en lí-

nea recordará el desempa

ACTIVACIÓN DE MARCA

EN EL FOCO

Los ciclos de vida de los

productos son cada vez más

cortos, también porque las

nuevas empresas están lan-

zando al mercado productos

cada vez más nuevos y con

más estilo. Los productos

producidos en masa pierden

su atractivo. La lealtad a la

marca de los compradores

se está desvaneciendo y los

aspectos de sostenibilidad

ecológica son cada vez más

importantes. Todo esto crea

nuevos desafíos para la in-

dustria. Los clientes de hoy

quieren inspirarse y cortejar-

se con productos individuali-

zados que sean lo más sos-

tenibles posible. Es más im-

portante que nunca centrar-

se en el cliente y adaptar los

procesos comer-

c i a -

l e s ,

los productos y las experien-

cias de compra a sus nece-

sidades. Y aquí es precisa-

mente donde el embalaje de

transporte de cartón corru-

gado puede aportar acentos

nuevos y fuertes a la marca

de un fabricante.

Cuando se trata de cen-

trarse en el cliente, la preim-

presión digital y su flexibili-

dad asociada abren una

nueva dimensión de interac-

ción. Y esto ya no es cierto

solo para tiradas cortas, si-

no también para tiradas me-

dianas y largas.

Impresiones interiores

l lamativas y motivos de

campaña estacionales tam-

bién permiten un enfoque di-

ferenciado y más emocional

del cliente en el comercio

electrónico. El embalaje in-

teligente informa, entretiene

y conecta en red al compra-

dor en línea. Un escaneo de

Códigos de respuesta rápi-

da impresos, por ejemplo,

puede proporcionar informa-

ción sobre áreas de creci-

miento, así como consejos

para la preparación óptima

del producto ordenado en lí-

nea. Del mismo modo, los

consumidores pueden obte-

ner acceso a programas de

bonificación o plataformas

de redes sociales donde los

influenciadores muestran el

producto o brindan útiles tu-

toriales en video, por ejem-

plo sobre aplicaciones de

maquillaje, así como sobre

la instalación o puesta en

servi-

cio de productos complejos.

Gracias a la denominada

impresión en mosaico, inclu-

so los paquetes de envío in-

dividuales pueden recibir un

diseño único e individual en

preimpresión digital. Por lo

tanto, se producen miles de

copias únicas en una sola

impresión. Incluso los cam-

bios de última hora de la

obra de arte ahora son más

fáciles, ya que las planchas

de impresión simplemente

ya no son necesarias.

PROTECCIÓN DE LA MARCA: 
LOS CÓDIGOS QR SEGUROS Y

LAS MARCAS DE AGUA

PROPORCIONAN SEGURIDAD

La tecnología de impre-

sión digital también tiene

mucho que ofrecer en térmi-

nos de protección de la mar-

ca: los códigos QR seguros

no son replicables y propor-

cionan un método confiable

para verificar si un producto

es genuino o falso. Tiene

sentido combinar esto con

un cierre a prueba de mani-

pulaciones en el embalaje

de transporte de cartón co-

rrugado.

Los códigos impresos y

serializados permiten rastre-

ar el envase, pero también

verificarlo. Además, esto se

puede utilizar para "casar" el

producto y el embalaje entre

sí, por ejemplo, para regis-

trar números de lote indivi-

duales, datos de producción

y tiempos de producción.

Esto también hace que la

trazabilidad sea mucho más

fácil de implementar en caso

de un retiro del mercado.

Las marcas de agua tam-

bién se pueden imprimir en

el embalaje de transporte en

preimpresión digital, lo que

permite la codificación ocul-

ta en la imagen impresa.

Cuando se usa selectiva-

mente, esto a su vez se pue-

de usar para verificar si es

un producto original o no.

PRÓXIMA PARADA: 
EMBALAJE OMNICANAL

Las tecnologías moder-

nas y los hábitos de consu-

mo cambiantes están pro-

vocando cambios constan-

tes en el comercio electróni-

co. Fuera de línea y en línea

se mezclan cada vez más

entre sí. Hoy en día, la in-

dustria, el comercio minoris-

ta físico y los jugadores en

línea puros están invirtiendo

en el desarrollo y la expan-

sión de sus iniciativas omni-

canal. La implacable y con-

tinua red de los mundos en

línea y fuera de línea tiene

efectos de largo alcance en

todo el ciclo de suministro.

En el sector del embalaje en

particular, habrá cada vez

más demanda de solucio-

nes integrales e integradas

que funcionen igualmente

bien en los estantes de las

tiendas y en el comercio mi-

norista en línea.
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L
as etiquetas dan a los

productos su identi-

dad única y aumentan

el impulso de comprar

en el punto de venta. El mer-

cado de etiquetas es respon-

sable del 5% del volumen to-

tal de impresiones a nivel

mundial, lo que se traduce

en 400 mil millones de euros

con un gran potencial de cre-

cimiento. Por este motivo,

Heidelberger Druckmaschi-

nen AG (Heidelberg) decidió

presentar su extenso portfo-

lio para la producción de eti-

quetas en dos eventos este

pasado mes de septiembre.

Mientras Gallus presentaba

su extensa línea de equipos

en Labelexpo 2019, en Bru-

selas, Heidelberg organiza-

ba el evento Label Day en

sus instalaciones de Wies-

loch-Walldorf, centrados en

el flujo de trabajo para la pro-

ducción completa de etique-

tas en molde (IML) y adhesi-

vos húmedos impresos en

equipos de la serie Speed-

master.

Durante el evento, que

duró un día, Heidelberg sor-

prendió a los asistentes con

dos primicias mundiales. Con

FoilStar Cure, ahora y por pri-

mera vez, ya es posible la

aplicación segura de foil en

frío en etiquetado IML, a lo

largo de todo el ciclo de pro-

ducción y con total estabili-

dad en un equipo Speedmas-

ter XL 106. Por otra parte, los

visitantes también pudieron

ver en vivo la producción de

adhesivos húmedos, en dos

flujos de trabajo distintos. Pa-

ra ello se utilizaron una Ani-

color Speedmaster XL 75 de

ocho colores con unidad de

doble barnizado con Multico-

lor, y una Speedmaster XL

106, con perfeccionamiento

de doble capa con FoilStar

para la aplicación de cold foil.

En ambos casos, el acabado

se realizó en una Easymatrix

106 FC para el estampado en

caliente. El control de calidad

fue realizado por una Diana

Eye 55.

Xeikon ha desarrollado

una solución específica para

los impresores que buscan

mejorar

y am-

pliar su

g a m a

de eti-

quetas.

Se tra-

ta 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 ga-

ma de

p o s i -

b l e s

aplica-

ciones

p a r a

los mercados de etiquetas

de alta gama, sino que per-

mite ahorrar un tiempo con-

siderable al evitar modifica-

ciones en los archivos de

preimpresión. Los efectos

táctiles en las etiquetas son

muy apreciados por el mer-

cado de la cerveza, las bebi-

das, los alimentos y el sector

de salud y belleza.

La nyloflex XAH Digital

es la última incorporación

de Flint Group a su lí-

nea de planchas

de impresión

t é r m i c a

ny lo f l ex

de rápido

crecimiento y

está diseñada es-

pecíficamente para su

uso con el procesador tér-

mico nyloflex  Xpress. La

nueva plancha flexográfica

está formulada con una tec-

nología AIF especial que

mantiene las planchas más

limpias en la prensa y da

como resultado tiradas de

impresión más rápidas con

menos paradas de prensa.

Además, los fabricantes de

planchas pueden esperar

lograr menores costos ope-

rativos, mayor sostenibili-

dad y la calidad de una

plancha procesa-

da con sol-

vente.

L a

p l a n c h a

es perfecta

para aplicacio-

nes con t intas a

base de solventes y

tintas UV utilizadas en los

mercados de envases fle-

xibles y etiquetas, particu-

larmente aquellas en las

que se requiere tecnología

AIF especial, y para fabri-

cantes de planchas que ya

tienen sistemas de superfi-

cie plana. 

Dos estrenos mundiales en el Label Day de Heidelberg

Xeikon agrega características  a
su tecnología Panther

Nueva plancha digital térmica
nyloflex XAH de Flint Group
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