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El Ranking de Innovación

2019 (2019 innovation ranking,

estudio llevado a cabo por el

periódico financiero alemán

Handelsblatt) da testimonio de

las impresionantes credencia-

les de innovación de la indus-

tria gráfica, especialmente en

el contexto de la transforma-

ción digital que está sufriendo

el sector. Heidelberger Druck-

maschinen AG (Heidelberg)

está significativamente por de-

lante de la competencia en es-

te ranking, ocupando el puesto

23 en Alemania y el 325 en to-

do el mundo. Los criterios de

evaluación en los que se ha

basado el estudio son particu-

larmente reveladores: el nú-

mero de patentes relevantes

que solicita una empresa du-

rante un período prolongado

determina su posición en el

ranking. La relevancia y el va-

lor de una patente se deciden

de acuerdo con su contribu-

ción a la digitalización y/o im-

pacto digital, de la que se des-

tacan especialmente la cone-

xión e interacción (interfaz) en-

tre las tecnologías analógicas

y digitales. 

Cada año, Heidelberg soli-

cita alrededor de 80 patentes

prioritarias (solicitudes origina-

les para un artículo) y presenta

alrededor de 220 solicitudes

posteriores. Alrededor del 60%

de estas patentes se relacio-

nan con innovaciones digita-

les. Esto le da a Heidelberg un

total de aproximadamente

3.400 patentes existentes.

Agfa presenta 

la plancha Eclipse
Eclipse es una plancha de impresión sin procesado

para impresoras comerciales alimentadas por hojas.

Eclipse elimina la necesidad de una procesadora que uti-

lice productos químicos. Por lo tanto, reduce los gastos

de capital y de pre impresión de los impresores. La últi-

ma innovación de Agfa se distingue de otras planchas

sin procesado por una puesta en marcha tan fácil como

una plancha convencional.

La plancha mantiene la prensa en un estado de lim-

pieza óptimo. Además, Eclipse proporciona un excelen-

te y estable contraste de imagen, lo que permite hacer

una rápida inspección visual de la imagen además de su

reconocimiento mediante un sistema de perforado y ple-

gado, y mantiene un alto contraste de imagen incluso

después de 24 horas de iluminación de oficina. 

Otra característica de Eclipse es que presenta una al-

ta resistencia a los arañazos. Además, es una plancha

flexible, ya que puede ser utilizada con tintas convencio-

nales o con tintas H-UV/LED-UV.

SA
International

(SAi) ha

anunciado el

lanzamiento

de FlexiDYESUB, una ver-

sión de Flexi 19 diseñada pa-

ra optimizar el flujo de trabajo

de sublimación de tintas des-

de el diseño hasta la impre-

sión. FlexiDYESUB incluye

un juego completo de funcio-

nes de producción diseñadas

para facilitar el diseño y pro-

ducción para el mercado de

sublimación y también para

cualquier negocio de impre-

sión.

Flexi 19 integra un po-

tente 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 fun-

ciones desarrolladas para

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 pro-

ceso de separar la t inta.

Además, incorpora una fun-

ción de correlación de colo-

res directos muy útil que ofre-

ce la posibilidad de persona-

lizar las formulaciones de co-

lores directos para igualar los

colores deseados con la má-

xima precisión.

SAi presenta el flujo de trabajo FlexiDYESUB

Heidelberg se posiciona en el

Ranking de innovación 2019
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EFI continúa promoviendo la educa-

ción y la difusión del conocimiento entre

los profesionales de la industria gráfica.

El pasado mes de noviembre, la multina-

cional invirtió en la segunda unidad del

Fiery Digital Experience Center que abrió

en la Fundación Gutenberg en Buenos

Aires (Argentina).

Después del éxito del proyecto lanza-

do en el SENAI Theobaldo De Nigris, en

São Paulo (Brasil), la iniciativa ganó una

nueva sede para expandir la propuesta

de capacitación con cursos de especiali-

zación y conferencias dirigidas a profe-

sionales en las áreas de preimpresión,

diseño, gráficos, packaging, entre otros.

En un entorno de innovación y excelen-

cia, se exponen las soluciones de la am-

plia cartera de EFI Fiery.

"Este es un proyecto pionero que

ahora también servirá al público argenti-

no y regional. Esta nueva sede muestra

la fuerza de las soluciones Fiery en Amé-

rica Latina. Queremos proporcionar a los

clientes una experiencia sin precedentes

en el mercado, al centrarnos en la difu-

sión del conocimiento del color en la im-

presión digital ", dijo Marcelo Tomoyose,

gerente regional para América Latina de

la división Fiery de EFI.

Colombia

Conlatingraf participó

en la Conferencia

Regional UNI Américas 

L
a 5ª Conferencia Regional UNI Américas Gráficos y Embalaje,

que tuvo lugar en Bogotá (Colombia) los pasados 10 y 11 de di-

ciembre,  reunió a sindicatos y representantes del mundo del

trabajo del sector en el continente, con el objetivo de abordar los

desafíos que debe afrontar el sector gráfico.

En esta actividad estuvo presente Eric Rodríguez, empresario grá-

fico y consultor, como representante de la Confederación Latinoameri-

cana de la Industria Gráfica (Conlatingraf), quien habló sobre los retos

del sector en el nuevo mundo del trabajo. La reinvención en un con-

texto digital, la industria 4.0, la fuerza laboral y la automatización fue-

ron algunos de los temas abordados en su exposición. Sobre el pano-

rama laboral del sector, Rodríguez enfatizó en la importancia de esti-

mular la capacitación de los empleados, quienes deben asumir tam-

bién responsabilidad en un aprendizaje permanente.

UNI Américas es parte de UNI Global Union, un sindicato que re-

presenta a 20 millones de trabajadores de más de 150 países en todo

el mundo.

7º Simposio de Gestión

del Color de Fogra

El principal evento internacional para la ges-

tión del color tendrá lugar los días 12 y 13 de fe-

brero de 2020, en el hotel Holiday Inn ubicado en

el centro de Munich. Bajo el lema de este año,

"Color a juego - Personas a juego", Fogra espera

recibir a más de 200 participantes de todo el mun-

do, que podrán seguir las charlas y debates en

alemán o inglés gracias a la traducción simultá-

nea.

Los anunciantes, los propietarios de marcas,

los proveedores, así como los proveedores de

medios y servicios de impresión aprenderán de

los principales usuarios y expertos sobre los últi-

mos desarrollos y los conocimientos básicos para

las soluciones prácticas actuales y futuras. El ob-

jetivo es optimizar la comunicación del color y lo-

grar la precisión del color incluso cuando se impri-

me con más de 4 colores, ya que "Imprimir lo es-

perado" es y sigue siendo el punto de referencia

de calidad central en la gestión del color. Además,

los impresores textiles digitales recibirán valiosos

consejos sobre cómo dominar los nuevos de-

safíos de impresión digital.

El programa comprende siete sesiones sobre

los siguientes temas: Gestión de colores y expec-

tativas del cliente; Credibilidad de color en CMYK

e impresión de gama extendida; Impresión multi-

color en la práctica; Inyección de tinta de alta ve-

locidad más allá de la impresión comercial y de

envases; Comunicación en color para la impre-

sión digital textil; Prueba de color para embalajes

e impresión textil; y Color en 3D: prueba suave y

medición de la apariencia del color.

Argentina
EFI inaugura centro de capacitación en Buenos Aires



E
l futuro de la digitali-

zación y los nuevos

desafíos asociados

en la gestión de docu-

mentos y resultados fueron los

temas en Comparting 2019 en

el Stadthalle Sindelfingen los

días 7 y 8 de noviembre de es-

te año. Alrededor de 430

usuarios y especialistas en

Tecnologías de la información

de 15 países asistieron al con-

greso internacional para la co-

municación omnicanal,

además de clientes. Los efec-

tos de la comunicación

electrónica en la creación y el

procesamiento de diversas

perspectivas son los siguien-

tes procesos comerciales en

el sentido de una estricta auto-

matización.

El estándar para la crea-

ción de documentos es tener

capacidad omnicanal y que el

contenido esté disponible des-

de la fuente de manera que

pueda mostrarse por todos los

medios del mercado incluidos

los canales de redes sociales,

de acuerdo a los requisitos del

cliente.

El tema principal del con-

greso fue qué significa el tér-

mino digitalización. Según Ha-

rald Grumser, CEO de Com-

part, es indiscutible que la

computadora quiere hacerse

cargo del trabajo de las perso-

nas en muchas áreas.

"Durante treinta años he-

mos estado hablando de digi-

talización, pero las diferencias

con respecto a los comienzos

ahora son enormes. Se ha

cambiado en su conjunto", di-

ce Grumser.

La digitalización con sus

varias tecnologías ha madura-

do y la palabra clave es AI (In-

teligencia Artificial), 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. Pe-

ro necesita ojos y oídos, y

esos son los datos estructura-

dos y disponibles centralmen-

te".

Dorothee Töreki, en la po-

nencia de apertura, afirmó:

"La nube está llegando lenta

pero segura" destacó el poder

"disruptivo" de las tecnologías

en la nube, que a menudo se

subestima. Según Töreki, ha

revolucionado 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 habi-

tual año tras año, se caracte-

rizó por una amplia variedad

de temas. Clientes y socios de

Europa y América del Norte

presentaron sus proyectos,

con atención a temas como la

transparencia en la produc-

ción de documentos, diversos

escenarios de aplicación para

la nube en la comunicación

con el cliente y la importancia

de la conversión estandariza-

da de documentos en la ban-

deja de entrada digital como

base para los procesos poste-

riores.

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: Comparting 2019: 

la comunicación omnicanal con el cliente 

Harald Grumser, CEO de Compart
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Brasil
La novena reunión del Grupo de Líde-

res ABIGRAF permitió a los empresarios

tener una visión general de lo que está

sucediendo en el mercado gráfico euro-

peo y también del escenario y las pers-

pectivas de la situación política en Brasil.

En la apertura del evento, el presiden-

te de ABIGRAF, Levi Ceregato, recordó

que la economía se está calentando. El

Dr. Lopes de Castro, presidente de API-

GRAF (Asociación Portuguesa de Indus-

trias de Procesamiento de Gráficos y Pa-

pel), informó que la situación en Portugal

y Europa no es muy diferente de la que

enfrentan los empresarios brasileños. Los

márgenes de beneficio negativos desde

2013, la recesión y la disminución de la

facturación se enfrentan a la creatividad y

la adaptación de las empresas a la nueva

realidad del mercado, esta es la misión

de las empresas en el viejo continente. 

En la ocasión, Lopes de Castro y Levi

Ceregato firmaron un protocolo de inten-

ciones para el intercambio de datos e in-

formación entre entidades gráficas brasi-

leñas y portuguesas.

Fuente: ABIGRAF

Las asociaciones brasileña y portuguesa firman un protocolo de intenciones



www.mexigrafika.com
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E
l mensaje principal para drupa

2016 fue que la inyección de

tinta ahora está lista para el

"horario estelar" en una gama

creciente de aplicaciones y

está bien posicionada para desplazar los

métodos de impresión convencionales.

En 2016 se suponía que debíamos "tocar

el futuro" y en 2020 realmente debería-

mos "abrazarlo" adecuadamente. Para

2020, todos adivinan que drupa señalará

la victoria de la impresión sin impacto. Pa-

ra mí, 2020 será otra drupa de inyección

de tinta. El éxito de la inyección de tinta se

deriva y está incrustado en la naturaleza

misma de la tecnología que se puede ver

a través de sus elementos clave.

IMPRESIÓN SIN CONTACTO

Hoy en día, la impresión digital elimi-

na la mayor parte del tiempo de inactivi-

dad ineficiente de una imprenta, casi no

hay más pasos intermedios. Los prove-

edores de servicios de impresión se

vuelven más productivos, aumentan su

capacidad de respuesta y contribuyen a

la reducción de inventario para sus

clientes. El futuro de la impresión está

configurado para digital y para inyección

de tinta. La xerografía y el desplaza-

miento no pueden ir donde la inyección

de tinta puede ir con anchos muy gran-

des, imprimiendo en objetos y telas. La

tecnología de inyección de tinta permite

imprimir sin contacto, eliminando el ries-

go de distorsión de la imagen o deterio-

ro del sustrato.

Ningún mercado se detiene para los

fabricantes y todos están redoblando su

ingenio para administrar esas pequeñas

gotas de tinta. Ya sea que se trate de la

altura de expulsión en comparación con

el papel, la fragilidad de los cabezales en

términos de fricción, su intercambiabili-

dad, la velocidad de expulsión de la tinta

junto con la precisión de la forma de ca-

da gota, el tamaño y la calidad de los pig-

mentos, la limitación de la tinta penetra-

ción en el sustrato, o el secado mejorado

de papel sin recubrimiento, etc.

Vemos muchos proveedores de ca-

bezales de impresión (Memjet, Kyocera,

Fuji, Xaar, Konica Minolta, por nombrar

algunos) que ofrecen una resolución

más alta, velocidades más altas y costos

más bajos. Todo esto abre nuevos hori-

zontes. Si bien los cabezales anterior-

mente solo tenían una resolución y velo-

cidad moderadas con un uso limitado de

aplicaciones, estamos presenciando un

increíble desarrollo de nuevos cabezales

en muchos proveedores que ofrecen un

alto rendimiento y una resolución de im-

presión. Por lo tanto, hay muchos prove-

edores de máquinas de inyección de tin-

ta que prestan servicios en numerosos

mercados, desde etiquetas hasta gran

formato, textiles, envases e impresión in-

dustrial. El crecimiento aquí es significa-

tivo y estoy convencido de que estamos

en un claro punto de inflexión para que la

inyección de tinta se convierta en la tec-

nología dominante en drupa 2020. Sere-

mos testigos de algunas máquinas revo-

lucionarias y veremos que casi no hay lí-

mite para la inyección de tinta.

SOFTWARE, INTELIGENCIA ARTIFICIAL E

IMPRESIÓN 3D
Si bien el cabezal de impresión re-

quiere tecnologías avanzadas, la magia

de inyección de tinta que se produce

también se debe a otros ingredientes

clave disponibles recientemente, como

la impresión 3D, el software avanzado y

la Inteligencia Artificial. Estos compo-

nentes son las mejores herramientas

para ayudar a perfeccionar las máqui-

nas de inyección de tinta, lo que hace

que su flexibilidad y precisión superen

las expectativas. Algunos fabricantes de

cabezales de impresión como Bobst

Group Mouvent están utilizando tecno-

logías de impresión 3D para integrar to-

dos los componentes en un espacio pe-

queño, con el más alto nivel de preci-

sión, entregando grupos de cabezales

compactos para su uso en numerosas

tecnologías. ¡Casi tan simple como los

ladrillos de Lego!

Las tecnologías adyacentes están

realmente acelerando el desarrollo conti-

nuo de la inyección de tinta, inventada

hace muchos años. Los nuevos algorit-

mos ayudan a los fabricantes de prensas

digitales en la búsqueda de fallas en la

boquilla, en la detección de burbujas de

aire dentro del tanque de tinta del cabe-

zal, en el logro de una tasa de inyección

de tinta constante junto con la finura de

cada gota, o con la corrección de inyec-

ción de tinta de mosca desviando al cho-

rro adyacente al chorro perdido, etc. En

resumen, puede decir que la Inteligencia

Artificial en software avanzado está ayu-

dando a eliminar imperfecciones en la in-

geniería del cabezal de impresión.

La Industria 4.0 recientemente inven-

tada, que se refiere a máquinas que se

complementan con conectividad inalám-

brica y sensores, conectados a un siste-

ma que puede visualizar toda la línea de

producción y tomar sus propias decisio-

nes, está muy alineada con los principios

del chorro de tinta.

Drupa Essentials of Print 

¿Qué sigue en la inyección de tinta

y las muchas razones para adoptarla?

Régis Thienard

Especialista en inyección de tinta y

consultor de la industria gráfica.
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COLOR EN ABUNDANCIA

Con prensas que tienen hasta 12 colo-

res y un tamaño de gota que varía en un

factor 10, todos los colores se pueden im-

primir ya que la gama está en la parte su-

perior de cualquier sistema de impresión.

Ya no es el ojo humano el que juzga y

compara entre el original y el resultado,

es el sistema el que aplica sus propios

patrones. Los recientes anuncios de Lan-

da, al lograr cerca del 97% de Pantone y

afirmar que los colores planos pueden

eventualmente convertirse en algo del pa-

sado, están preparando el escenario para

drupa 2020, donde todos esperamos que

la inyección de tinta sea la estrella del es-

pectáculo. La recientemente anunciada

tecnología BOBST DigiColor también

anuncia el crepúsculo de los colores pla-

nos. Todos estos anuncios complacerán

a los propietarios de marcas que ya no

tendrán que confiar en el estado de ánimo

y la subjetividad de un operador de pren-

sa.

VERSATILIDAD DE APLICACIÓN

La tecnología de inyección de tinta tie-

ne el potencial de imprimir en casi cual-

quier sustrato, desde textiles hasta emba-

lajes, incluso directo a la forma en mu-

chos sustratos. La tecnología actual de

inyección de tinta no ha establecido un hi-

to en literalmente todo lo que se imprime,

pero no hay duda de que evolucionará

aún más. En algunas áreas, la inyección

de tinta todavía está en su infancia, por

ejemplo, en el embellecimiento. Empre-

sas como MGI, KURZ, SCODIX están

abriendo nuevas áreas y esto es solo el

comienzo.

El chorro de tinta se ve cada vez más

como un motor evolutivo de las técnicas

de impresión y dicha evolución permite la

impresión de materiales cada vez más

complejos. La naturaleza sin contacto de

la inyección de tinta abre una miríada de

nuevos mercados como vidrio, cerámica,

azulejos e incluso placas de circuito im-

preso. Podemos estar seguros de que

drupa 2020 dará vida a nuevas aplicacio-

nes. El lema "abrazar el futuro" bien

podría convertirse en "abrazar la inyec-

ción de tinta como el futuro". ¡Las innova-

ciones disruptivas están en movimiento!

Espero que drupa exhiba libros impre-

sos digitalmente con realidad integrada

aumentada y electrónica impresa, entre-

ga de empaques conectados, caracterís-

ticas de seguridad avanzadas en toda la

cadena de suministro, telas con sensores

de salud (tensión, deshidratación, etc.)

DATOS VARIABLES, AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD

Los propietarios de marcas y sus

agencias esperan, incluso exigen, más

personalización y personalización en eta-

pas avanzadas. Todos desean que el pa-

quete sea el producto. Algunos actores

importantes como Philip Morris Internatio-

nal (PMI) esperan que la impresión digital

sea el núcleo de su producción de enva-

ses. Digital permite que cualquier artículo

de empaque sea único y se realice en 7

días en lugar de 18 meses, como afirma-

ron recientemente. Además, a medida

que los "datos" se convierten en la colum-

na vertebral de la Industria 4.0, la impre-

sión digital y la inyección de tinta, por su

propia naturaleza, enfrentarán esta nueva

realidad, por lo que todo lo que se impri-

ma puede ser lo mismo pero también

puede ser todo diferente.

COSTOS

Muchos afirman que el límite de la in-

yección de tinta está relacionado con el

costo de la tinta. Hoy, la investigación del

fabricante requerida para producir tintas

implica inversiones continuas, especial-

mente porque los cabezales de impresión

cambian constantemente y las formula-

ciones de tinta deben ajustarse. Si bien

es cierto que el desarrollo de tintas para

inyección de tinta es más costoso que pa-

ra offset o flexografía, es solo una cues-

tión de tiempo para que la inyección de

tinta sea más asequible y cuando su volu-

men de producción sobrepasa las tintas

offset, podría ser a un costo paritario.

SUSTENTABILIDAD

La aceleración de la adopción del cho-

rro de tinta también se deriva del hecho

de que puede ser a base de agua con to-

dos los beneficios ambientales asocia-

dos. HP en impresión corrugada está ha-

ciendo importantes afirmaciones sobre la

sostenibilidad de sus tintas, especialmen-

te para el envasado de alimentos. Otros

seguirán con tintas a base de agua, como

se mostró recientemente, por ejemplo, en

Labelexpo por Bobst Group con su pren-

sa de etiquetas Mouvent de hasta 100

metros / minuto.

Como dije en la introducción, drupa

2020 debería adoptar la inyección de tin-

ta como nunca antes. Inkjet sigue siendo

una tecnología relativamente nueva y de

rápido desarrollo, las innovaciones que

están teniendo lugar ahora y las que

vendrán la convertirán en la tecnología

dominante en todas las aplicaciones cla-

ve de impresión e incluso más allá. En-

tonces, mientras prepara su viaje a drupa

en Düsseldorf, sea de mente abierta y

busque especialmente las cosas que has-

ta ahora no eran posibles, ¡porque muy

pronto serán la "nueva normalidad"!
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M
aquinarias Jaam-

sa, representante

exclusivo de Koni-

ca Minolta en Perú

y Colombia, ha presentado

la impresora Konica Minolta

AccurioPrint C3070L, equipo

para realizar cortos tirajes

con una calidad muy pareci-

da al offset. Lo que diferen-

cia esta máquina de las

demás impresoras digitales

del mercado es que posee

un servidor propio diseñado

por la marca, pero con las

características de cualquier

servidor existente en el mer-

cado. 

Los proveedores de servi-

cios de impresión y los depar-

tamentos de reproducción

centrales en el entorno de

producción de nivel de entra-

da requieren dispositivos en

blanco y negro y color eficien-

tes que no solo proporcionen

una calidad de imagen cons-

tante, sino que también ga-

ranticen una funcionalidad

profesional, una producción

rentable y una gran fiabilidad.

El modelo AccurioPrint

C3070L cumple con todo lo

anterior.

Entre las características

principales de la Konica Mi-

nolta AccurioPrint C3070L

destacan: Imprime 70 pági-

nas por minuto manteniendo

el gramaje hasta 256 g/m2,

papel mínimo de 90 x 148

milímetros y máximo de 33 x

1,30 metros de largo por ban-

deja manual o bypass, impre-

sión hasta 76 centímetros de

dúplex a automático, en ban-

dejas soporta 48,7 centíme-

tros y por bandeja manual

hasta un 1,20 metros de lar-

go, el registro es casi exacto

0,05 milímetros, entre los

sustratos de papel que puede

soportar están autoadhesivos

vinil y papeles alto relieve, y

puede imprimir por ambos la-

dos con papel grueso.

La VarioPrint i-series ha

sido reconocida por cientos

de clientes como una solu-

ción para la impresión de alta

calidad de grandes volúme-

nes de publicidad directa, co-

municaciones transacciona-

les, material de marketing, li-

bros, revistas y manuales. 

Esta solución de inyec-

ción de tinta y hojas sueltas

de tamaño B3 salva la bre-

cha entre las impresoras de

tóner de hojas sueltas de ga-

ma alta y las prensas de in-

yección de tinta de alimenta-

ción continua de nivel básico. 

Lanzada en agosto de

2015, existen en la actuali-

dad casi 250 instalaciones

de la VarioPrint i-series en

todo el mundo. Los países

europeos que lideran las ins-

talaciones son los Países

Bajos, el Reino Unido, Fran-

cia y Alemania. El éxito de la

tecnología ha sido tal que

más del 20 % de la base de

clientes ha invertido en un

segundo dispositivo.

Una de las ventajas de la

VarioPrint i-series, es el au-

mento de la productividad,

pues imprime más de

400.000 imágenes A4 por

día con un tiempo de activi-

dad de más de 90 % al doble

de la velocidad de dispositi-

vos similares. El uso de tinta

en hojas sueltas de papel

offset estándar en alta velo-

cidad es posible gracias a la

tecnología ColorGrip primer.

Las tintas iQuarius MX de la

VarioPrint i-series han sido

diseñadas para los clientes

que trabajan con papeles

offset estucados para aplica-

ciones de artes gráficas de

alta calidad. 

Ricoh ha lanzado la nue-

va serie de dispositivos inte-

ligentes en color A4, conce-

bidos para digitalizar los lu-

gares de trabajo. 

Se trata de cuatro nue-

vas impresoras multifun-

ción inteligentes -IM C300,

IM C300F, IM C400F e IM

C400SRF-, que se adaptan

a las necesidades cambian-

tes de las empresas gracias

a la plataforma tecnológica

Always Current Techno-

logy.

Estos equipos imprimen

a velocidades de 30-43 pá-

ginas por minuto. Cada mo-

delo tiene funciones de im-

presión, escaneo y copia.

Además, IM C300F incor-

pora fax e IM C400SRF

también ofrece la opción de

acabado. 

Los nuevos dispositivos

incluyen el Smart Opera-

tion Panel de Ricoh, equi-

pado con un procesador

actualizado que proporcio-

na transiciones más rápi-

das entre aplicaciones y

una pantalla táctil suave y

de rápida respuesta. 

Perú

Jaamsa muestra la Konica Minolta AccurioPrint C3070L

La Varioprint I-Series de Canon alcanza las 250 instalaciones

Ricoh lanza los nuevos dispositivos inteligentes en color A4
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Ricoh, líder en seguridad de

impresión y documentos 
Un nuevo informe de IDC MarketScape nombra a Ricoh

como líder en seguridad global de impresión y documentos.

El informe, "IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions

and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment",

analiza de cerca la estrategia de Ricoh, identificando las for-

mas en que la compañía se distingue de sus competidores

para ofrecer valor al cliente mientras protegen, administran y

conectan los sistemas que forman la columna vertebral de

los negocios modernos. Según IDC MarketScape, el modelo

de entrega global consistente de Ricoh y el enfoque orienta-

do al cliente son diferenciadores clave.

"Nos sentimos muy orgullosos de recibir este reconoci-

miento de la industria en un contexto de creciente conectivi-

dad en los lugares de trabajo, donde cada vez más, resulta

clave implementar las mejores prácticas de seguridad y una

"defensa en profundidad" que vaya más allá del dispositivo"

comenta Diego Imperio, presidente & CEO de Ricoh Latin

America. "En Ricoh tenemos especialistas que ayudan a las

empresas de cualquier tamaño a resolver sus preocupacio-

nes de seguridad a través de soluciones avanzadas, tecno-

logía de vanguardia y los estándares y protocolos que se re-

quiere en ambientes de negocio de alta productividad".

R
icoh Latin America

da un salto tecnoló-

gico y lanza la

versátil y potente im-

presora inkjet de continuo RI-

COH Pro VC70000 como

parte integral de su flujo de

trabajo híbrido que reúne lo

mejor de la producción de off-

set, alimentación continua y

alimentación por hojas. La

capacidad de imprimir de ma-

nera 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.

Este equipo es capaz de

ofrecer aplicaciones de cali-

dad tradicionalmente espera-

das de offset, como catálogos

y revistas de alta gama, con

la asequibilidad y velocidad

de la inyección de tinta. Sin

embargo, donde realmente

brilla es en su versatilidad de

sustrato. Aprovechando los

cabezales de impresión pie-

zoeléctricos, la VC70000 im-

prime a una resolución de

hasta 1.200 x 1.200 ppp so-

bre papel sin tratar, offset es-

tucado y papel para inyección

de tinta estucado y tratado sin

sacrificar la velocidad.

La máquina alcanza una

velocidad de 150 m/min con

una productividad de casi

130.000 hojas A4 por hora. La

plataforma trae consigo un

nuevo conjunto de tintas de-

sarrolladas por Ricoh y tecno-

logía de secado patentada pa-

ra impulsar 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.

Latinoamérica

La Pro VC70000 ofrece lo mejor del offset y digital

Canon, proveedor glo-

bal de tecnología de imagen

y servicios, ha anunciado

que ha sido galardonada,

por quinto año con-

secutivo, con la

cal i f icación

de oro de

EcoVadis.

Esta dis-

t i n c i ó n

sitúa a

C a n o n

entre el 5

% de las

e m p r e s a s

mejor valoradas

en desempeño sosteni-

ble. 

A la hora de decidir la

clasificación de las empre-

sas, el sistema de respon-

sabilidad social corporativa

(RSC) de EcoVadis evalúa

un total de 21 aspectos dife-

rentes en cuatro categorías:

medio ambiente, bue-

nas prácticas la-

borales, res-

peto de los

derechos

humanos

y labora-

les, prácti-

cas em-

presariales

éticas y ca-

dena de sumi-

nistros. Canon su-

ministró información re-

lativa a sus prácticas de

RSC en todas sus áreas de

negocio para apoyar estos

temas. 

Canon, galardonada 

por EcoVadis
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R
iso Kagaku Corpo-

ration anuncia el

lanzamiento a nivel

mundial de Vale-

zus, una nueva marca de

impresoras de inyección de

tinta de alta velocidad para

el mercado de producción e

impresión. Riso comenzará

con el lanzamiento del pri-

mer producto de la nueva

marca, la Valezus T2100.

La Valezus T2100 es un

equipo de inyección de tinta

de hoja cortada a todo color

de alta velocidad. Al conec-

tar los dos motores de la im-

presora para realizar el an-

verso y el reverso respecti-

vamente, logra una veloci-

dad de impresión a doble

cara de 320 ppm. Ofrece

además un rendimiento de

alta producción en un equi-

po compacto con el añadido

de una gran facilidad de uso

y mantenimiento. 

En aplicaciones de im-

presión de gran volumen,

como la impresión transac-

cional en proveedores de

servicios de impresión, im-

presión interna en institucio-

nes financieras, compañías

de seguros y oficinas guber-

namentales,  la Valezus

T2100 abre un mundo de

nuevas posibilidades gra-

cias a la impresión en hoja

cortada.

Riso lanza la Valezus T2100

Heidelberg continúa de-

sarrollando los modelos digi-

tales Versafire EV y EP para

aplicaciones comerciales,

ofreciendo nuevas opciones

de hardware para la aplica-

ción de acabados en línea,

así como nuevas actualiza-

ciones de la versión 2020 de

Prinect DFE, el cual no solo

ofrecerá soporte completo

para los nuevos elementos

integrados, sino que

además incluirá nuevas fun-

cionalidades. 

Con el nuevo alimenta-

dor y opciones de postpress,

el sistema ofrece incluso una

mayor versatilidad. El nuevo

alimentador para banner

Plockmatic está diseñado

para asumir un alto volumen

de producción en formato

330 x 700 mm e incluye un

nuevo compartimento de

acabado estándar y acaba-

do tipo folleto con doble sali-

da para una producción con-

tinua y sin interrupciones, y

trae consigo la opción de

grapar y plegar hasta 30 ho-

jas. El alimentador, que va

asistido con aire, hace posi-

ble introducir pliegos previa-

mente impresos, o bien ho-

jas de separación sin impri-

mir, desde dos bandejas di-

ferentes. Ahora, por ejem-

plo, pueden imprimirse plie-

gos en offset y, en el mo-

mento que uno desee, aña-

dir elementos impresos digi-

talmente. Esto hace que la

producción híbrida entre off-

set y digital sea mucho más

flexible y que ambos proce-

sos puedan ser explotados

de la manera más óptima. 

Las nuevas funcionalida-

des de Prinect DFE Version

2020 soportan y expanden

las capacidades del nuevo

equipamiento de acabado

de Versafire. Todos los pre-

ajustes del alimentador y los

módulos de acabado han si-

do integrados para una total

automatización de la produc-

ción y el flujo de trabajo.

Heidelberg presenta actualizaciones



mailto: sharedrisk@sharedrisk.es


LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

14

PR
IN

T

Estados Unidos

Dscoop Edge

Orlando
El Dscoop Edge de este año tendrá

lugar en Orlando del 29 de marzo al  1

de abril, y mostrará a los asistentes

por primera vez en toda América el

nuevo portafolio de prensas digitales

de HP, incluso antes de drupa, junto

con nuevas tecnologías y soluciones.

El evento tendrá como lema "ayudar a

los proveedores a imprimir más, de

manera más inteligente y rentable", y

el público podrá desarrollar sus

negocios y habilidades de liderazgo y

recibir capacitación técnica in situ.

Así, el evento ofrece un énfasis

renovado en la capacitación con la

Fórmula de crecimiento 2020, una

solución 360° para todo el equipo de la

empresa, con desarrollo profesional,

tecnología, y tendencias de la

industria, talleres prácticos de

habilidades y capacitación de liderazgo

dirigida por el ex comandante de mar,

aire y tierra de la marina (SEAL) y

autor empresarial, Rorke Denver. En

cuanto al networking, la herramienta

Business Matching Concierge permitirá

a los asistentes reunirse con otros y

planificar reuniones con antelación.

Dscoop es la comunidad en torno a

la impresión digital y el diseño más

grande y más colaborativa del mundo,

con más de 8 mil miembros de más de

80 países, todos socios proveedores

de servicios y de soluciones de

avanzada de impresión de HP Graphic

Arts. El evento, que se realiza desde

2005, ha contado con 31 conferencias

y más de 35 mil asistentes. 

R
icoh Latin America anunció la

ampliación en las operacio-

nes de su Centro de Distribu-

ción ubicado en Uruguay.

Con esta extensión de las capacida-

des y expansión de servicios, el ante-

rior Centro de Distribución de Ricoh

Latin America (RDC) pasa a partir de

ahora a nombrarse ROC: Ricoh Ope-

rations Center.

Este cambio se atribuye a que la

ubicación no solo funciona como un

centro de distribución, sino también

como un Centro de Operaciones con

el objetivo de establecerse como un

punto de contacto sólido tanto con el

cliente como los distribuidores.

Tabobá Falero, gerente general de

RICOH South America Distribution

Center Uruguay explica: "Siguiendo

nuestro compromiso de ofrecer exce-

lencia en el servicio hacia los clientes

y distribuidores, Ricoh apuesta por la

ampliación de nuestro centro en Uru-

guay. Estamos orgullosos de contar

con una locación que reforzará to-

davía más nuestra comunicación y efi-

ciencia en las operaciones".

Ricoh Pro C9200 y Pro C7200 incluyen

nuevas opciones de acabado

Ricoh lanza nuevas opciones de acabado para sus impresoras digitales

en color para volúmenes medio y alto Pro C9200 y Pro C7200. En concreto,

estas impresoras añaden ahora ocho opciones de alimentación y salida de

papel, así como nuevos servidores de impresión EFI. Estas nuevas posibili-

dades Incluyen también funciones de encuadernado, como la encuaderna-

ción en caballete para soportes largos y acabado SquareFold, que ayudarán

a los clientes a internalizar estas tareas.

Otra de las novedades importantes es la incorporación de servidores de

impresión EFI Fiery, que proporcionan mayor rendimiento y funciones nue-

vas. Se trata de los servidores E-86 para la serie Pro C9200 y E-86A para la

Pro C7200. En el caso de las impresoras Pro C7200x a 5 colores, los servi-

dores E-86A y E-46A presentan una función de calibración cromática nueva y

exclusiva que garantiza impresiones de la máxima calidad en aplicaciones de

5 colores.

Uruguay
Ricoh expande sus servicios en Uruguay
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C
uando pensamos en la opera-

ción de la flota de impresoras

que tenemos en nuestras ofici-

nas, probablemente nos venga

a la mente las prácticas ecológicas que

se tienen que realizar al usar estas herra-

mientas, como el reciclaje del papel, la

impresión en dúplex y la consolidación de

equipos de oficina para aumentar el nú-

mero de usuarios por dispositivo - todo

esto - considerando que el número pro-

medio de hojas de papel utilizadas por un

empleado de oficina por año es de

10.000 y que el número de veces que se

copia un documento en promedio es de

10 veces.

A través de una mejor administración

de la impresión, es posible reducir los cos-

tos y tener un impacto positivo en el me-

dioambiente y la sostenibilidad. La gestión

de impresión proporciona una capa de in-

teligencia sobre los dispositivos de salida

que elimina el exceso y aprovecha la tec-

nología para imprimir menos páginas a la

vez que mejora la productividad.

Algunas empresas dudan en utilizar

la administración electrónica de docu-

mentos debido a que muchas veces sus

archivos adjuntos son necesarios, sin

embargo, tener una cultura laboral adicta

al papel genera gastos innecesarios: los

empleados pueden estar imprimiendo por

una cara o imprimiendo cada trabajo en

color. Es posible que no sepa quién está

imprimiendo qué y cuándo, y el personal

de TI puede estar pasando demasiado

tiempo en la administración y el manteni-

miento del dispositivo.

Tener la tecnología adecuada en el

lugar de trabajo hace que sea más fácil

eliminar poco a poco el uso del papel. Por

ejemplo, los Servicios Administrados de

Impresión (MDS) alivian las ineficiencias,

eliminan el desperdicio de papel, mejoran

las áreas que más importan y liberan la

carga de administrar la impresión y otras

tareas involucradas al papel. El MDS pro-

porciona la información correcta en el

momento y forma correctos, y brinda un

único punto de control para supervisar y

administrar el resultado:

l Autentifica a los usuarios para que

solo puedan imprimir lo que sea necesa-

rio.

l Ver impresoras, direcciones IP y

alertas de estado.

l Impresión directa a los dispositivos

más rentables.

l Predetermina la impresión en blan-

co y negro.

l Genera informes y compara el ren-

dimiento con los acuerdos de nivel de

servicio (SLA).

l Reúne datos sobre la utilización y

los patrones de uso.

La implementación de MDS en las or-

ganizaciones ayudará a tener una infra-

estructura de información óptima para

efectuar satisfactoriamente los procesos

relacionados con documentos. Los docu-

mentos electrónicos son más rápidos,

más precisos, pueden entregarse au-

tomáticamente y no se perderán ni

dañarán. Eso, junto con el ahorro de ma-

teriales, puede recortar los costos de ma-

nera significativa.

¿QUÉ TAN VERDES SON TUS PROCESOS?
El MDS también proporciona un análi-

sis de referencia de impacto ambiental

que puede incluir el consumo de electrici-

dad, papel y su huella de CO2 asociada.

Este análisis proporciona:

l Una mayor comprensión del impac-

to ambiental de su estado actual.

l El impacto fiscal de sus procedi-

mientos operativos y procesos de gestión

de documentos.

l Los ahorros que podrán realizar.

l Una hoja de ruta para apoyar las ini-

ciativas ambientales.

APROPIAR UN ADECUADO FLUJO DE

TRABAJO

Para la mayoría de las organizacio-

nes, existe una necesidad creciente de

automatizar los flujos de trabajo de do-

cumentos arcaicos basados en papel y

que han evolucionado para formar parte

de su cultura. A pesar de toda la tecno-

logía disponible, siguen existiendo flujos

de trabajo centrados en el papel.

Si tu lugar de trabajo está lleno de

carpetas con papel que va de persona

en persona, es una señal que es nece-

sario automatizar los flujos de trabajo y

eliminar de una vez por todas el papel.

La automatización del flujo de trabajo

puede ayudar a simplificar muchos pro-

cesos manuales comunes que se reali-

zan todos los días.

En términos concretos, la optimiza-

ción del flujo de trabajo implica tomar un

proceso común repetible y automatizarlo

para hacerlo más eficiente. Con los flu-

jos de trabajo correctos, no hay copias

de documentos en exceso, los archivos

se enrutan electrónicamente en lugar de

hacer copias impresas, y los empleados

no tienen que llevar los archivos a sus

compañeros de trabajo.

Con la automatización del flujo de

trabajo, será posible:

l Agilizar los procesos para eliminar

duplicados.

l Acceder a la última versión de un

proyecto en cualquier momento, para

que la colaboración en equipo se realice

sin problemas.

l Rastrear y registrar los cambios,

para que todos estén al tanto de los últi-

mos avances.

l Simplificar el proceso de aproba-

ción.

l Recordar a los usuarios las tareas

disponibles con alertas de notificación

por correo electrónico.

Los flujos de trabajo electrónicos au-

tomatizados aseguran que tu trabajo se

complete en el momento adecuado, por

la persona adecuada y brindan informa-

ción completa y rastreabilidad en los

procesos comerciales.

Los procesos de negocios eficientes ayudan 

a mejorar las iniciativas ecológicas

Por Jesús García

Director general Ricoh Mexicana
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Lo último en

impresión 3 en 1 

de Epson

Las últimas impresoras Expression

Home (series XP-3100 y XP-4100) de

Epson aúnan la funcionalidad 3 en 1 y

la impresión móvil, con la nueva inclu-

sión de la impresión a doble cara A4 y

un diseño compacto y elegante. José

Ramón Fernández, responsable de

producto, afirma: 

“Estas impresoras Expression Ho-

me 3 en 1, diseñadas para la impre-

sión diaria, ofrecen una nueva estéti-

ca simplificada. Idóneas para consu-

midores que buscan una tecnología

elegante, el diseño compacto está

pensado para ocupar menos espacio,

mientras que los elegantes botones le

dan un toque moderno y sencillo”.

Brother, experto en soluciones

de impresión, identificación y digita-

lización, sigue apostando por la

preservación del medio ambiente

mediante el  programa 'Brother

Earth', que abarca todas sus activi-

dades medioambientales y con el

que sigue reduciendo su impacto

en el entorno.

Mediante su acuerdo de más de

10 años con Cool Earth -organización

benéfica de conservación de la selva

tropical- el fabricante japonés colabo-

ra para proteger los ecosistemas y

ayudar a las comunidades de la selva

tropical. Este acuerdo se ha centrado

en preservar la biodiversidad de Perú

y Papúa Nueva Guinea -uno de los

ecosistemas más importantes del

planeta- con el que ha conseguido

mantener en pie a casi 5 millones de

árboles.

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

Brother continúa con su

compromiso por el medio ambiente



www.lchperu.com
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K
onica Minolta ha

anunciado el lanza-

miento mundial de su

nueva serie Accurio-

Press C14000, su primera in-

cursión en el segmento de im-

presión de tóner de alto volu-

men. La AccurioPress

C14000 imprime a 140 pági-

nas por minuto (ppm) en A4 y

es un 40% más rápida que

cualquier otro dispositivo a

base de tóner de Konica Mi-

nolta. Un segundo modelo de

la serie, la AccurioPress

C12000, proporciona la mis-

ma calidad de impresión y

una velocidad igualmente rá-

pida de 120 ppm.

La AccurioPress C14000

ofrece un mayor volumen de

impresión y un ciclo de traba-

jo más largo para llegar a

nuevos clientes de impresión

comercial dentro del segmen-

to de HPP (impresión de alta

producción) que requieren al-

ta productividad, eficiencia de

operaciones y calidad para

correo directo, folletos y catá-

logos.

Las opciones de inspec-

ción automática mejoradas

IQ-501 Intelligent Quality Care

de Konica Minolta ofrecen un

rendimiento de inspección

ampliado, verificando la cali-

dad de impresión y ahora de-

tectando rayas y manchas.

Las impresiones de alta cali-

dad significan la máxima esta-

bilidad incluso durante traba-

jos de larga duración, mien-

tras que un mejor registro y

calidad aumenta el volumen

total de impresión. Las nuevas

soluciones ofrecen un ciclo de

trabajo altamente fiable de

hasta 2,5 millones de impre-

siones mensuales, con el do-

ble de capacidad de tóner que

los modelos anteriores.

Konica Minolta anuncia el

lanzamiento de la máquina

MGI JETVARNISH 3D One

de impresión industrial e im-

presión comercial dirigida a

mercados como el de pe-

queños envases de lujo, li-

bros, revistas, tarjetas de pre-

sentación, menús, folletos, ál-

bumes de fotos y tarjetas de

felicitación. Los clientes po-

tenciales incluirán impresores

digitales, compañías de artes

gráficas y clientes actuales de

Konica Minolta que quieran

aumentar las oportunidades

comerciales.

Este producto de alta ga-

ma utiliza un barniz universal

para múltiples efectos táctiles

en 2D y 3D, para el barnizado

fino y el barnizado en relieve

en una sola pasada.

Como parte de las especifi-

caciones básicas, la tecno-

logía MGI se combina con los

cabezales piezoeléctricos Ko-

nica Minolta. La impresión

puede realizarse tanto en off-

set como en materiales digita-

les. El secado y el curado "en

el trabajo" a través de un LED

ecológico (para un entorno li-

bre de ozono) también se pro-

porcionan de serie. Se pueden

imprimir hasta 2.077 hojas A3

por hora hasta un rango de ta-

maño de 364 x 750 mm.

Nuevos bizhub i-Series 

de Konica Minolta
Konica Minolta ha lanzado cuatro nuevas incorporaciones a la

gama bizhub i-Series con IoT de próxima generación: el bizhub

4000i y las impresoras monocromáticas A4 bizhub 5000i A4, así

como los dispositivos bizhub 4020i y bizhub 5020i All in One. Con

su diseño elegante y contemporáneo y una funcionalidad alta-

mente práctica como Google Cloud Print y funciones de seguri-

dad, estas impresoras rápidas y altamente fiables son el comple-

mento perfecto para oficinas de todos los tamaños, ayudándoles

a satisfacer sus necesidades de impresión de documentos.

Nueva imagePRESS C165 

de Canon
Canon pre-

senta el equipo

imagePRESS

C165, una im-

presora multi-

función que

combina lo me-

jor de la tecno-

logía image-

RUNNER Ad-

vance con un conjunto de herramientas y acabados profe-

sionales imagePRESS. 

Konica Minolta lanza 

la AccurioPress C14000 

Konica Minolta presenta la

MGI JETVARNISH 3D One
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Durst reestructura 

su división de

impresión textil

Durst, fabricante de tecnologías para

impresión y producción digital, ha

reestructurado su división de impresión

digital textil. El nuevo segment

manager, el doctor Stefan Kappaun, se

responsabilizará a partir de ahora de la

dirección estratégica de las soluciones

Durst para la producción de ropa, ropa-

hogar y otras aplicaciones textiles. El

Dr. Kappaun también será el enlace

con la división de gran formato, en

relación a las soluciones Durst

orientadas a la producción de

aplicaciones sof-signage. 

El mercado de la impresión industrial

textil, a diferencia de lo que ocurre en

otras industrias, aglutina un ingente

número de diferentes materiales, así

como los procesos propios de pre-y

pos-tratamiento y las especificidades

de  los procesos de producción a gran

escala, todo lo cual supone un reto

diario en la producción digital de este

tipo de aplicaciones. Al mismo tiempo,

esta área de negocio registra una de

las mayores tasas de crecimiento de la

tecnología inkjet. Se trata de un sector

al que miran no solo los estampadores

textiles, sino también los productores

tradicionales de aplicaciones de gran

formato y publicidad. Con la serie

Alpha, Durst ofrece sistemas de

impresión industrial, que pueden ser

configurados con tintas dispersas,

reactivas, o de pigmento, de base

agua, así como completas soluciones

software basándose en una estrategia

completa-desde el pixel hasta la salida-

para una estampación digital eficiente

de textiles y transparente en costes

Latinoamérica
La RICOH Ri 1000 premiada por la SGIA

Ricoh Latin America anuncia que el equipo Ri 1000 ganó el Premio al Pro-

ducto del Año 2019 de la Asociación de Imágenes Gráficas Especializadas

(SGIA) en la categoría de "Impresoras Directo a Prendas (camisa negra)".

El concurso Producto del Año SGIA evalúa los productos que estuvieron a la

venta en 2019. Un panel altamente calificado de jueces de toda la industria de la

impresión evaluó las más de 200 entradas del concurso anual en 72 categorías

que abarcan tecnologías analógicas, digitales, de salida y no de salida.

"Se trata de una máquina veloz, versátil, fácil de usar que cuenta con mu-

chos recursos y a un precio asequible para pequeñas y medianas empresas.

Además, proporciona nuevas y versátiles fuentes de ingresos y capacidades

de personalización a nuestros clientes. Estamos muy orgullosos que este equi-

po haya sido reconocido durante el 2019 por sus altas características, primero

fue homenajeada con el Premio a la Innovación CES 2019 y ahora como Pro-

ducto del Año de SGIA", explicó Angel Bustamante, vicepresidente de Com-

mercial & Industrial Printing de Ricoh Latin America.

T
extil del Valle Sudamérica, una

empresa de fabricación de

prendas verticalmente integra-

da con sede en Perú, ha elegi-

do a Kornit Digital para implementar la

tecnología de impresión digital directa

de prendas de vestir (DTG) en sus ins-

talaciones de Lima (Perú). Textil del

Valle presta servicios a muchas de las

marcas de ropa más importantes del

mundo, incluidos los líderes mundiales

en ropa deportiva, en América y Euro-

pa.

"La tecnología de impresión soste-

nible de Kornit proporciona la última

pieza del rompecabezas, por lo que te-

nemos el 'paquete completo' para fa-

bricar la prenda en sí, imprimiéndola

según la demanda del cliente y envián-

dola nosotros mismos, todo desde una

sola ubicación", dijo Juan José Cordo-

va, gerente general en Textil del Valle.

"Nuestro mercado se ha desviado de

las estanterías de existencias con in-

ventario que puede o no venderse, y la

solución de Kornit ayuda a nuestros

negocios y clientes a eliminar esa in-

certidumbre y riesgo. 

Perú

Textil del Valle Sudamérica

selecciona Kornit Digital 



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

20

G
ra

n 
fo

rm
at

o

L
os visitantes de

FESPA Global Print

Expo 2020 (IFEMA,

Feria de Madrid, 24 -

27 de marzo, 2020),

la feria más grande de Euro-

pa para las tecnologías de

impresión digital de gran for-

mato, serigrafía, impresión

textil y señalización, tendrán

la oportunidad de asistir a un

evento con un repleto progra-

ma de contenidos que les

permitirá informarse e inspi-

rarse por igual

COLOUR L*A*B*
Colour L*A*B* ofrecerá a

sus visitantes una completa

visión de todos los elementos

que contribuyen individual-

mente a la gestión del color

profesional, como las herra-

mientas de medición y cali-

bración, las cajas de luz, las

soluciones de software y los

dispositivos de impresión. La

edición de este año de Colour

L*A*B* abordará, con la pre-

sencia de expertos en la ma-

teria, una serie de temas de

interés para la gestión del co-

lor, entre los que se incluyen

la creación de perfiles de dis-

positivos, el control de proce-

sos, así como las pruebas y

las condiciones de visualiza-

ción estandarizadas. 

Con la gestión del color

como tendencia dominante

en la industria gráfica en ge-

neral y con "Where Colour

Comes Alive" como eslogan

oficial de FESPA Global Print

Expo 2020, Colour L*A*B*

será una atracción clave en

Madrid.

TREND THEATRE

Justo al lado de Colour

L*A*B* tendrá lugar el Trend

Theatre de FESPA 2020,

donde una amplia gama de

seminarios y mesas redon-

das brindarán a los visitantes

una gran oportunidad para

aumentar sus conocimientos

del sector y encontrar inspira-

ción para nuevas perspecti-

vas de negocio. 

El programa de Trend

Theatre consta de más de 40

sesiones, que se han diseña-

do teniendo en cuenta las ne-

cesidades e intereses de la

comunidad de impresores

especializados de FESPA.

Con la participación de po-

nentes expertos de organiza-

ciones como el Fogra Rese-

arch Institute, líderes mun-

diales de gestión de datos,

Keypoint Intelligence y sesio-

nes en español de FESPA

España, el programa ofre-

cerá información clave sobre

una amplia variedad de te-

mas. Estos van desde la au-

tomatización del flujo de tra-

bajo y la gestión del color

hasta la impresión directa a

prenda y las prácticas soste-

nibles, pasando por una vi-

sión general de las tenden-

cias actuales del mercado en

todas las áreas de la impre-

sión especializada. 

PRINTERIORS

Printeriors es un evento

interactivo dedicado a las

múltiples oportunidades que

tienen a su disposición los im-

presores de decoración de in-

teriores y exteriores, y pone

en contacto a propietarios de

marcas, diseñadores y arqui-

tectos con proveedores de

servicios de impresión y fabri-

cantes. 

PRINT MAKE WEAR

El evento dedicado a la

moda rápida de FESPA vuel-

ve el año que viene, esta vez

centrado en la fabricación de

ropa deportiva. Print Make

Wear, que comparte ubica-

ción con Sportswear Pro, re-

creará el proceso de produc-

ción punta a punta de la de-

coración de prendas de de-

porte y de ocio: desde la pla-

nificación, el diseño y la

preimpresión, hasta la impre-

sión, el secado, el corte y la

confección, el embellecimien-

to y el acabado con el emba-

laje y los expositores para

tiendas. 

La edición de este año

muestra dos flujos de trabajo

diferentes. El primero mos-

trará dos quioscos de pedi-

dos donde el visitante podrá

personalizar una camiseta

para correr de hombre o mu-

jer. El segundo flujo de traba-

jo irá desde el software de di-

seño hasta el anidado y el di-

seño de la producción, pa-

sando por la impresión por

sublimación de tinta en bobi-

na sobre poliéster, antes de

pasar al estampado, el corte

por láser y la costura. Las

muestras que se producirán

serán exhibidas por modelos

en la pasarela de Print Make

Wear.

WORLD WRAP MASTERS

La competición más popu-

lar y con más energía de

FESPA, el World Wrap Mas-

ters para la decoración de

vehículos, vuelve a Global

Print Expo 2020, con muchas

novedades y un nuevo siste-

ma de puntuación. 

PREMIOS FESPA 2020
Este año se introducen

dos nuevas categorías,

"Wrapping" y "Printeriors",

con lo que el número total de

premios asciende a 18. 

Fespa Global Print Expo 2020
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D
urante décadas, la impresión

digital para la industria de la

moda, la decoración, la in-

dustria y los gráficos se re-

legó al muestreo y la impre-

sión a corto plazo. Con las ventajas de la

innovadora tecnología de inyección de

tinta, la industria ahora está abordando la

demanda de resultados responsables

con el medio ambiente, diseños innova-

dores y la necesidad de mejorar el fun-

cionamiento de la cadena de suministro.

Este artículo examina las últimas tenden-

cias de la industria textil y examina la

dinámica que tienen las innovaciones di-

gitales en esta cadena de suministro ma-

siva de la industria. Innovaciones en di-

seño, impresión digital, así como corte y

costura de productos textiles.

LA TRANSFORMACIÓN TEXTIL

Al igual que muchas industrias, el

mercado de la impresión textil ha cam-

biado para adoptar nuevas tecnologías

innovadoras destinadas a abordar una

nueva generación de consumidores,

marcas y la cadena de suministro. 

Esta industria masiva, con más de un

billón y medio de dólares en valor comer-

cial anual en el sector de indumentaria y

accesorios, está experimentando una

transformación.

Las marcas deben adaptarse para

atraer a una nueva generación de consu-

midores que compran tanto en tiendas fí-

sicas como a través de minoristas en lí-

nea. Ahora que la era digital es una cer-

teza económica, las marcas y las fábri-

cas textiles deben adaptarse. Muchos de

estos cambios han evolucionado en la úl-

tima década a medida que surgieron las

primeras soluciones textiles digitales de

producción de alta velocidad (1). Los

cambios son impactantes en varias áre-

as clave.

PRODUCTIVIDAD
Una de las áreas más grandes en la

impresión textil que ha mejorado dramá-

ticamente es la capacidad de producir

justo a tiempo cualquier longitud de telas

o prendas. Sin la preparación de cilindros

o pantallas, y con el advenimiento de he-

rramientas sofisticadas de automatiza-

ción del flujo de trabajo, las fábricas tex-

tiles ahora pueden producir cualquier di-

seño rápidamente, satisfaciendo las ne-

cesidades de los diseñadores y marcas

que intentan cumplir con el cambio rápi-

do en la industria de la moda. Además,

las innovaciones en la combinación de

colores y el diseño están acelerando el

proceso creativo, reduciendo el tiempo

de creación de meses a semanas o in-

cluso a solo unos días.

CREATIVIDAD
En el espacio textil, las mejoras en la

productividad y el diseño simplificado

también se han traducido en una mayor

creatividad. Con la capacidad de produ-

cir ejecuciones de artículos individuales,

no hay riesgo de producción en masa

asociado con contratar nuevos diseña-

dores. 

Muchas marcas están permitiendo

que los diseñadores en ciernes entren en

la refriega y compitan por el reconoci-

miento y la participación mental. Es un

lugar común hoy en día poder ordenar un

cuarto de yarda de tela de fábricas texti-

les tradicionales o una nueva generación

de productores a pedido de personaliza-

ción masiva.

MEDIO AMBIENTE

Por último, la sostenibilidad ambiental

continúa a la vanguardia de la respon-

sabilidad del proveedor de servicios. La

investigación ha demostrado repetida-

mente que las generaciones más jóve-

nes, particularmente la Generación Z,

priorizan la sostenibilidad en lo que res-

pecta a la selección de productos. En

muchos casos, este grupo de edad está

dispuesto a pagar más por los produc-

tos que se crearon teniendo en cuenta

la sostenibilidad. 

Para la industria textil, esto significa

un cambio. Durante generaciones, los

fabricantes textiles han sido considera-

dos un gran contaminante, con un 20%

de las aguas residuales producidas por

las fábricas textiles a nivel mundial.

OPTIMIZANDO LA CADENA DE SUMINISTRO

Ahora que hemos esbozado amplia-

mente la transformación textil y los facto-

res que la impulsan, podemos analizar

más a fondo cómo está cambiando el

mercado textil a medida que el volumen

de impresión de impresión digital de tela

continúa creciendo al 19% CAGR (lle-

gando a alrededor de 4 mil millones de

metros cuadrados en 2022). Dado que

las tendencias de productividad y creati-

vidad instan a las empresas a adaptar un

programa de producción más flexible

que priorice la diversidad de productos,

es natural que las mejoras lleguen a la

cadena de suministro.

INTEGRACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CICLO

DE VIDA DEL PRODUCTO (PLM)
Cuando las marcas planean su próxi-

ma temporada, generalmente recurren al

uso de un sistema de gestión del ciclo de

vida del producto (PLM).

Drupa Essentials of Print 

La impresión digital impulsa la

innovación en la impresión textil

Por Ron Gilboa

Director de Grupo en Keypoint

Intelligence-InfoTrends
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Estas herramientas son agregado-

res de todos los componentes necesa-

rios para iniciar una nueva temporada

exitosa. Desde la gestión de recursos

(ERP), componentes de diseño, colec-

ción y conjuntos, hasta patrones y foto-

grafía de productos, estas plataformas

colaborativas permiten todas las funcio-

nes y procesos en la creación de pro-

ductos de la próxima temporada: un es-

fuerzo coordinado de marcas, diseña-

dores, fábricas textiles y operaciones

de corte y confección a la logística que

mueve productos a los estantes o los

envía en paquetes.

FABRICACIÓN JUSTO A TIEMPO

Si bien la fabricación justo a tiempo

(JIT) ha sido técnicamente un término

que ha existido desde la década de

1960, ha aumentado su aplicabilidad en

las últimas décadas. La fabricación JIT

permite que las nuevas empresas lle-

ven sus líneas de productos al mercado

en días o semanas, en lugar de meses.

Para organizaciones más grandes,

puede significar una respuesta rápida a

las necesidades de la industria de la

moda para satisfacer la demanda esta-

cional. Las variaciones estacionales

pueden llegar a tiempo a las estan-

terías, lo que brinda a las empresas

textiles una mayor capacidad para

complacer a sus clientes.

IMPRESIÓN DIGITAL: REDUCCIÓN DEL

EXCESO DE EXISTENCIAS Y

ALMACENAMIENTO

El cambio hacia la impresión digital

también puede significar una mejor pla-

nificación del inventario, lo que resulta

en menos exceso de existencias y ne-

cesidades de almacenamiento. A medi-

da que los proveedores de servicios

textiles se alejan de las tiradas más lar-

gas y cambian hacia una producción

corta, variada y específica, han podido

adaptar mejor el producto a las necesi-

dades del cliente. La ropa ahora se

puede hacer según sea necesario en

lugar de en grandes cantidades, lo que

permite a las empresas gastar menos

en inventario que puede vender o no.

Estas capacidades dieron paso a un

nuevo tipo de proveedores de telas: los

fabricantes a pedido. Estas empresas

utilizan un modelo de negocio de Fabri-

cación activada por compra, mediante

el cual la producción comienza solo una

vez que se recibió un pedido y se pagó

por adelantado. No hay productos ter-

minados en el almacén, solo materias

primas en blanco.

AUMENTO DE LA FABRICACIÓN DE TELAS A

PEDIDO (PERSONALIZACIÓN MASIVA)
Con el acortamiento de la cadena de

suministro mediante la tecnología de

impresión innovadora y los continuos

avances en el flujo de trabajo, nuevos

jugadores han estado ingresando en el

tablero en los últimos años, potencia-

dos por herramientas fáciles en línea

que hacen que sea sencillo comenzar a

vender ropa personalizada comercial-

mente. Estos se ajustan a los crecien-

tes usos del comercio electrónico en la

industria de la confección en general,

donde el crecimiento continuo generará

ingresos estimados de hasta $ 145 mil

millones para 2023 de acuerdo con la

perspectiva del mercado digital Statista

2018.

Varios proveedores personifican es-

ta tendencia, señalando la necesidad

de personalización para una comuni-

dad de personas de ideas afines y, a

mayor escala, abordando las necesida-

des de las masas con diversos produc-

tos personalizados.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Claramente, muchas de estas solu-

ciones innovadoras no serían posibles

sin la implacable innovación en la tec-

nología de impresión y la ciencia de los

materiales, y esta última impulsa el uso

de los diversos tipos de tintas necesa-

rias para obtener los mejores resulta-

dos en una gama de telas. Desde tintes

reactivos utilizados para fibras natura-

les hasta tintas de sublimación de alta

energía y baja energía, hasta tintas es-

peciales para impresión de seda y ny-

lon (ácido), y la aparición de nuevas ge-

neraciones de tintas de pigmento que

pueden imprimir en la mayoría de las

telas sin el uso intensivo de agua. Co-

mo es el caso con algunas tintas texti-

les, se ha abierto un mundo de libertad

de diseño y color. La impresión digital

ha evolucionado desde principios de

los años 80, donde se usaba solo para

pruebas hasta hoy, donde los velocis-

tas de una sola pasada alcanzan velo-

cidades de hasta 90 metros por minuto.

Con los sistemas de transporte especí-

ficos para textiles, hemos visto el im-

pacto de las mejoras en la confiabilidad

del cabezal de impresión y la reducción

de costos que permiten sistemas de

producción de 1.8 a 3.2 metros y más.

Según el pronóstico anual de texti-

les digitales de Keypoint Intelligence de

2017-2022, alrededor de 12.000 dispo-

sitivos de impresión digital que produ-

cen prendas de vestir, decoración y te-

las industriales se colocarán para 2022.

Esto generará un efecto acumulativo

del volumen de impresión, que alcan-

zará aproximadamente 4 mil millones

de metros cuadrados de telas estampa-

das.

Existen varios grupos de productos

en la industria de impresión de telas,

que incluyen tecnología de cabezales

de escaneo, sistemas de un solo paso

e híbridos. Los sistemas más comunes

son aquellos con cabezales de esca-

neo que no son diferentes a los utiliza-

dos en los segmentos de gráficos de

señalización y visualización. Sin em-

bargo, en la industria textil, estos alcan-

zan nuevas alturas para incluir en algu-

nos casos hasta 12 canales de color y

más de 64 cabezales de impresión pa-

ra permitir un alto rendimiento de miles

de metros cuadrados por hora. Muchos

de estos también usan una cinta adhe-

siva que permite el transporte uniforme

de la tela a través de la impresora.

Pase único, como su nombre lo indi-

ca, establece todos los colores en un

solo pase. Con su introducción tempra-

na en 2011 por MS printing desde Italia,

ahora parte de Dover Corp., el pase úni-

co ha habilitado una nueva área de im-

presión de alta velocidad. Después de

su introducción, surgió una tecnología

adicional de un solo paso de una gama

de proveedores y hoy la tecnología es

capaz de imprimir más de 90 (4) metros

lineales por minuto. Los fabricantes de

estos sistemas están trabajando diligen-

temente en múltiples configuraciones

de sistemas de tinta, control de calidad

en línea y otros vínculos con los están-

dares de la industria 4.0.
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Por último, los sistemas híbridos,

que combinan sistemas analógicos y di-

gitales. Con la introducción inicial en

China (5), estos sistemas son capaces

de aprovechar la serigrafía rotativa

analógica en sincronización con el mo-

tor digital de un solo paso para obtener

los beneficios de ambas tecnologías.

También hemos visto recientemente

marcos analógicos de pantalla plana en

línea con una impresora de cabezal de

escaneo para formar una estrecha inte-

gración entre lo último en inyección de

tinta con el veterano proceso analógico.

UN CORTE POR ENCIMA

Sin embargo, el principal obstáculo a

superar para muchas empresas son las

últimas etapas del proceso, es decir, la

conversión de telas en prendas. Cortar,

coser y personalizar las prendas termi-

nadas sigue siendo un trabajo intensivo

en mano de obra que se lleva a cabo

principalmente en mercados laborales

calificados de bajos salarios, como el

sudeste asiático, China y América Lati-

na. Este flujo de trabajo actual requiere

un nivel de proximidad entre las fábricas

textiles y las operaciones de costura.

A medida que la automatización in-

vade las fuerzas de trabajo en todo el

mundo, la industria textil sin duda expe-

rimentará su propia evolución. Sin em-

bargo, se está tardando mucho, ya que

gobiernos como los EE. UU. (a través

de su Agencia de Proyectos de Investi-

gación de Defensa Avanzada (DARPA))

financian proyectos destinados a auto-

matizar el progreso de la costura utili-

zando una línea de ensamblaje de cos-

tura de varias etapas con máquinas de

coser inteligentes y sensores. Estos sis-

temas, aunque con más pasos, pueden

superar las capacidades de producción

humana debido a su potencial opera-

ción continua. Para unir los componen-

tes de la prenda, los hilos futuros utiliza-

dos para coser pueden teñirse digital-

mente sobre la marcha utilizando tecno-

logía digital de la talla de Twine (Israel),

que está en producción con el fabrican-

te de prendas Delta Galil, produciendo

teñido de hilo digital bajo demanda.

OPINIÓN DE INFOTRENDS
Después de varias décadas de de-

sarrollo, la impresión digital textil está

haciendo notar su impacto en el volu-

men de producción de telas con un 6%

de participación y creciendo a un ritmo

de dos dígitos. Al igual que con muchos

segmentos de impresión, este segmen-

to industrial es parte de una cadena de

suministro expansiva con muchas face-

tas de suministro de materia prima, mar-

cas, diseñadores, productores, corte y

costura, y servicios logísticos. Asegurar

que el impacto ambiental se minimice y

entregar productos personalizados son

tendencias continuas que están impac-

tando en esta industria masiva.

La tecnología de impresión digital

está siendo adoptada tanto por los fabri-

cantes establecidos como por las em-

presas emprendedoras que usan la in-

fraestructura de IoT para comenzar los

esfuerzos de personalización masiva

que ofrecen bajo demanda. Las princi-

pales marcas están tomando nota y

buscando soluciones que les permitan

alcanzar objetivos comerciales clave, a

saber, la creación de productos consis-

tentes de alta calidad, la reducción de

desperdicios e inventario, y la satisfac-

ción de la demanda de los clientes para

la innovación y personalización del di-

seño.

Los proveedores de equipos de im-

presión textil están adaptando muchas

de las lecciones aprendidas en la indus-

tria de las artes gráficas con respecto a

la consistencia de la producción y la au-

tomatización del flujo de trabajo para

utilizarlas en sus tecnologías. Dicho es-

to, para crear un impacto significativo, la

impresión digital deberá ir más allá de la

impresión de calidad a corto plazo. A

medida que los proveedores integren el

diseño 2D y 3D que se puede imprimir

directamente en patrones de ropa, vere-

mos la automatización para las platafor-

mas de fabricación vertical de corte,

costura e integración. Esto permitirá

que las micro fábricas emerjan local-

mente y produzcan productos oportu-

nos para los clientes que ya no reque-

rirán subcontratación. Cuando esto su-

ceda, es probable que sea parte de una

realineación masiva de la cadena de su-

ministro que llevará un tiempo para ma-

terializarse por completo.

(1) 2011 MS Printing presentó la pri-

mera impresora textil de una sola pasa-

da de Lario

(2) https://www.unece.org/filead-

m i n / D A M / t i m b e r / m e e -

tings/2018/20180716/UN_Partners-

hip_on_Sustainable_Fashion_program-

me_as_of_6-7-2018.pdf

(3) Keypoint Intelligence 2017-2022

Digital Textile Forecast

(4) EFI Regianni Bolt 2018

(5) Atexco Vega One

Source: 
Keypoint Intelligence 
2017-2022 
Digital Textile Printing
Industry Forecast
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P
or mucho tiempo, la impresión

de gran formato fue vista co-

mo un servicio de alto costo

cuyos trabajos requerían de

varios días. Mucho ha evolu-

cionado esta industria, transformada por

tecnologías innovadoras que han dado

origen a equipos digitales mucho más

sofisticados. Esta evolución, aunada a

los nuevos gustos del consumidor, está

dando a la impresión digital de gran for-

mato un nuevo auge, ampliando sus

mercados y dando a las pequeñas em-

presas y talleres de impresión, muy bue-

nas oportunidades para hacer crecer sus

negocios.

Es por esto que es importante cono-

cer las tendencias de impresión que

pueden abrir nuevas oportunidades de

negocio.

PERSONALIZACIÓN: UNA MEGA
TENDENCIA ESENCIAL

La personalización es una mega ten-

dencia en esta industria. Los consumido-

res quieren destacar del resto, de mane-

ra que su consumo está orientándose

hacia productos exclusivos y singulares.

Según la consultora Deloitte, 1 de 4 con-

sumidores están dispuestos a pagar más

para recibir un producto o servicio perso-

nalizado.

Para Amado Lara, director de Ventas

para Latinoamérica de Roland DGA, "la

personalización de distintos artículos a

través de la impresión de gran formato,

es un mercado que está creciendo a un

ritmo acelerado, no solo porque resultan

innovadores para el consumidor sino

también por la alta calidad y rapidez con

la que se pueden producir, y a costos

asequibles".

Pero, ¿qué tipo de artículos se pue-

den personalizar? Roland DGA, provee-

dor de equipos de impresión de gran for-

mato ideales para transformar objetos or-

dinarios de bajo costo en artículos perso-

nalizados de alto valor, le da una sencilla

guía al respecto:

1.
Un toque diferente a distintas

prendas 

La personalización de la moda se ha

convertido en una tendencia. Ya no se

trata de que las tiendas brinden una

oferta y que el cliente elija de lo que

hay, ahora este quiere participar en el

diseño. Los pequeños negocios y talle-

res de impresión pueden aprovechar

esta tendencia, creando rápida y fácil-

mente inscripciones, logotipos, gráficos

e imágenes en una amplia variedad de

superficies textiles.

Con la ayuda de algunos sistemas

de impresión textil digital, se pueden

imprimir y hacer cortes gráficos en colo-

res sólidos para camisetas personaliza-

das, utilizando diferentes tipos de im-

presión digital como la sublimación. In-

cluso, se pueden decorar vestimentas y

accesorios con piedras preciosas de

fantasía usando impresoras/cortadoras

y grabadores para transferencia de dia-

mantes de imitación, lo que agrega ma-

yor valor a prendas como camisetas y

jeans.

2.
Ropa deportiva con gráficos

profesionales

Se trata también de una tendencia en

el mercado de la moda. Grandes marcas

de ropa deportiva ya han comenzado a

ofrecer a sus consumidores la oportuni-

dad de diseñar sus propias sudaderas,

playeras, shorts, pants y otras prendas

deportivas de manera sencilla y en el

menor tiempo posible, dejando una bue-

na experiencia al consumidor.

Mediante soluciones de corte e im-

presión para escritorio se podrá persona-

lizar prendas deportivas con una amplia

gama de materiales de termotransferen-

cia indelebles, ofreciendo un corte preci-

so a altas velocidades que resulta en una

producción más rápida y gráficos de as-

pecto más profesional que dejarán fasci-

nados a los aficionados del deporte, a los

profesionales y a quienes buscan este ti-

po de prendas para uso en escolares.

3.
Galardones grabados y a todo

color

Entregar un galardón como premio

en una competencia o como reconoci-

miento al mérito de alguien, es una prác-

tica muy antigua. 

Por Amado Lara

Director de Ventas para

Latinoamérica de Roland DGA.

Latinoamérica

Nuevas tendencias en impresión 

de gran formato para 2020
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Sin embargo, para elaborarlos, los fa-

bricantes requerían cierto trabajo y tiem-

po, lo que impactaba en el precio al com-

prador, sin contar que eran producidos

en serie. Esto ha cambiado totalmente,

pues con la personalización, los usuarios

también buscan imprimir su propio sello

en este tipo de artículos.

Un buen equipo de impresión de gran

formato, permite imprimir al reverso de

galardones acrílicos grabados y troque-

lar gráficos y texto con distintas opciones

de tintas blanca y metálica, logrando un

efecto tridimensional de alta calidad que

llamará la atención de su cliente. Un gra-

bador para escritorio es una solución

muy rentable con la que se pueden pro-

ducir medallas, letreros, galardones y

otros artículos más.

4.
Regalos y accesorios

personalizados y únicos

¿Cómo crear experiencias inolvida-

bles al entregar un obsequio? La mejor

manera de hacerlo es regalando objetos

personalizados y únicos. Desde tazas,

plumas, portarretratos, almohadas, lla-

veros, pelotas, toda clase de suvenires,

entre muchos otros más, son los objetos

sobre los cuales el cliente puede impri-

mir su propio sello. Según Deloitte, 50%

de los consumidores considera que los

productos personalizados pueden ser un

gran regalo.

La impresión de gran formato permite

brindar una personalización efectiva gra-

cias a un proceso de transferencia de ca-

lor. Además, por medio de la impresión

UV Directa-al-Sustrato, se pueden impri-

mir fácilmente gráficos, letras e imáge-

nes fotorrealistas en prácticamente cual-

quier sustrato u objeto tridimensional de

hasta 10 centímetros de grosor. Esto es

una perfecta oportunidad para agregar

valor a regalos u objetos ordinarios, ha-

ciendo que se vean totalmente diferen-

tes y atractivos para los clientes.

5.
Todo tipo de bolsos y mochilas 

Una variedad de bolsos y mochilas

personalizadas también son parte de es-

ta tendencia con buen potencial de ne-

gocio. Desde bolsos como accesorios de

moda, mochilas escolares y deportivas

hasta bolsas usadas como regalos cor-

porativos, se puede ofrecer a los clientes

la opción de personalizar su compra de

manera rápida y simple utilizando impre-

soras de sublimación e impresoras de

cama plana UV. No habrá que preocu-

parse por la cantidad a imprimir, ya que

ahora es posible crear bajos volúmenes

de prototipos de accesorios y artículos

de moda. Agregar gráficos personaliza-

dos directamente a distintos materiales

como cuero, lienzo y otros textiles, y ma-

teriales de policloruro de vinilo (PVC), ya

sea por impresión directa con dispositi-

vos UV de cama plana o mediante gráfi-

cos de termotransferencia.

6.
Carcasas personalizadas para

dispositivos móviles

El teléfono móvil y las tabletas ya son

dispositivos inseparables para ciertos

segmentos del mercado, y como tales,

los usuarios buscan hacerlos únicos,

agradables y que sean una extensión de

su propia personalidad. Personalizar es-

tos dispositivos es un gran negocio, y

muchos propietarios de impresoras de

cama plana han desarrollado exitosas

empresas imprimiendo cubiertas para

estos dispositivos.

Ya sea que se quiera agregar gráfi-

cos exclusivos a elegantes cubiertas a

presión o estuches, la tecnología de ca-

ma plana ofrece la flexibilidad de perso-

nalizar directamente plástico, cuero,

cuero artificial, silicona y muchos otros

materiales. Además, puede agregar

efectos de relieve e imprimir diseños a

todo color con el valor agregado de tex-

turas, patrones y textos tangibles.
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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. Diseñada para una

impresión rápida y eficiente

en una amplia gama de sus-

tratos, que incluyen tableros

rígidos de 10.1 cm (4 pulg) x

20.3 cm (8 pulg) con un pe-

so de hasta 40.9 kg (99 lb),

la IU-1000F ofrece a los

profesionales de letreros y

exhibidores productividad,

versatilidad y calidad de

imagen.

Con sus 12 cabezales de

impresión en una disposi-

ción escalonada de tres filas

y un espacio libre de carro

de 10 cm (4 pulg), la IU-

1000F es ideal para imprimir

gráficos vibrantes y detalla-

dos directamente en PETG,

tablero de PVC, tablero de

espuma, madera, cartón co-

rrugado, 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. Un

total de 1.280 boquillas por

cabezal de impresión, junto

con funciones de preven-

ción de efecto de banda y

moteado, permiten resulta-

dos de imágenes de alta re-

solución de hasta 635 x

1,800 dpi. Las tintas UV con

certif icación GREEN-

GUARD Gold de alta densi-

dad y desarrolladas exclusi-

vamente en CMYK, Brillo y

Blanco curan instantánea-

mente y ofrecen resultados

gráficos sorprendentes.

Una opción de tinta de pre-

tratamiento permite una ad-

hesión aún mayor, lo que

facilita la preparación e im-

presión de materiales desa-

fiantes como el acrílico, el

vidrio y la cerámica. Los

usuarios pueden incorporar

las tintas especiales Brillan-

te y Blanco para mejorar

sus impresiones con una

gran cantidad de llamativos

efectos texturales y dimen-

sionales.

R
oland DGA Corpora-

tion, proveedor de

impresoras de in-

yección de tinta de

gran formato, impresoras/cor-

tadoras y otros dispositivos

digitales avanzados, compar-

te las experiencias de dos

usuarios en América Latina

que son testigos de la calidad

y buen funcionamiento de los

equipos Roland DGA: Visión

Grafica y Tecno 7.

Para Nacho Elorriaga,

propietario de Visión Gráfica,

empresa dedicada al diseño,

impresión y colocación de

gráfica ubicada en Santa Fe,

todo cambió en el 2014 con la

adquisición de una Roland

SP300 usada que le permitió

reducir los tiempos de pro-

ducción y atender a una de-

manda más grande de sus

servicios. Actualmente cuen-

ta con diversos equipos de la

marca Roland, entre ellos

una impresora/cortadora

TrueVIS SG-540 que adquirió

por sus excelentes resultados

y colores vivos.

Facundo Miller inauguró

Tecno 7 en 2015 en su pueblo

natal Gral. San Martín, La

Pampa. Actualmente Tecno 7

cuenta con una impresora de

gran formato VersaEXPRESS

RF-640, y una cortadora

CAMM-1 GR-640, ambos

equipos de Roland en su lo-

calidad de Guatraché. A unas

cuadras se encuentra ubica-

do el taller gráfico, de unos

250 m2, donde se realiza la

mano de obra de la mayoría

de los trabajos, soldadura,

pintura, armado de las estruc-

turas, instalación eléctrica de

la cartelería, tensado, ploteo

de vehículos, polarizado, etc.

Argentina

Argentina y la tecnología de Roland DGA 

Latinoamérica

Nueva impresora UV-LED de cama plana 

de alto volumen IU-1000F
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Con una caldera que fun-

ciona con combustible vege-

tal y no con gas natural, la

Unidad de Turbina de Ibema

Papelcartão deja de emitir

21 mil toneladas de CO2 por

año.

El cambio climático ha re-

querido reemplazar los com-

bustibles fósiles (derivados

del petróleo) con fuentes de

energía renovables, lo que

requiere ajustes en las prác-

ticas comerciales en todo el

mundo. Una de las principa-

les alternativas es la bioma-

sa (materia orgánica), que

se quema directamente en

las calderas para que la

energía térmica se utilice en

la producción de vapor.

Un ejemplo de una indus-

tria que se ha adaptado a es-

ta fuente renovable es Ibe-

ma Papelcartão, uno de los

principales actores en Amé-

rica Latina en la fabricación

de papel de embalaje, que

utiliza biomasa en su Unidad

Turvo (en la región central

de Paraná). Allí, una caldera

se alimenta con unas 2.800

toneladas / mes de astillas

de madera, el 100% provie-

ne de árboles de reforesta-

ción.

Con decisiones que se

centran en la sostenibilidad,

industrias como Ibema Pa-

pelcartão han logrado un re-

torno en la calidad ambiental

y financiera.

C
omo cada año Mon-

tes del Plata reunió

a los socios de

Alianzas, el progra-

ma a través del cual produc-

tores y empresas agropecua-

rias integran la forestación a

sus establecimientos. Este

año se dio continuidad a es-

tos encuentros en el departa-

mento de Flores, aprove-

chando a dar la bienvenida a

más de 40 nuevos asociados.

Una vez más este evento fue

una instancia para fortalecer

vínculos y celebrar juntos los

objetivos de crecimiento.

Hoy Alianzas significa una

importante fuente de abaste-

cimiento para el complejo in-

dustrial con unas 65.000 ha

efectivas de bosques a partir

de 489 contratos con produc-

tores. Cuenta con 189 pro-

ductores ganaderos con

37.000 cabezas de ganado

en los predios y 45 producto-

res apícolas.

Uruguay

Encuentro de Montes del Plata Alianzas

Brasil

Ibema Papelcartão se apunta a la biomasa
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Dos nuevos papeles 
en la cartera de productos
Sappi Seal 

Sappi ha añadido recien-

temente dos nuevos grama-

jes a su familia Sappi Seal:

además de la versión de 67

g/m², los dos nuevos papeles

de 85 g/m² y 100 g/m² permi-

ten a los fabricantes embalar

una gama aún más amplia de productos con este papel funcional,

ya sea como envase primario o secundario.

Las exigencias de los papeles de embalaje no dejan de crecer:

deben ofrecer cada vez más funcionalidades, ser ecológicos y reci-

clables y proteger a la perfección los productos envasados.  Sappi

Seal cuenta con una capacidad de sellado térmico integrado y se

compone en más de un 95 por ciento de materiales renovables. Los

dos nuevos papeles y el gramaje de 67 g/m² ya disponible repre-

sentan alternativas sostenibles a las soluciones de embalaje exis-

tentes de papel recubierto de PE. 

El papel de embalaje no solo es termosellable, sino que también

cuenta con una importante barrera antihumedad contra el vapor de

agua. Además, garantiza unos resultados de impresión excelentes

y, por lo tanto, un efecto óptico de alta calidad en los productos en-

vasados. El papel estucado por una cara se puede imprimir como

huecograbado, offset y flexografía. Los envases flexibles elabora-

dos con este papel pueden abrirse con facilidad y precisión, algo

que aprecian los consumidores y refuerza su adhesión al producto.

Informe de impacto de
Metsä Board 

Metsä Board, productor europeo de cartones de fibra

fresca de primera calidad y parte del Grupo Metsä, ha publi-

cado un informe de impacto basado para demostrar la im-

portancia del embalaje sostenible. Metsä Board creó el in-

forme con expertos en AskKauko, una empresa de software

finlandesa que desarrolla comunicaciones de impacto de

próxima generación.

El importante papel del embalaje en la protección de los

alimentos durante el transporte, en las tiendas y en los ho-

gares se destaca por el impacto del desperdicio de alimen-

tos, un problema ambiental grave que representa casi el

10% de las emisiones mundiales de gases de efecto inver-

nadero. En el informe de impacto, las estadísticas y la infor-

mación actuales sobre los materiales de embalaje están res-

paldadas por controles deslizantes y calculadoras, que

alientan a los usuarios a explorar más a fondo cómo las op-

ciones de materiales de embalaje, por ejemplo, cambiar de

plástico a cartón, pueden tener un efecto ambiental positivo.

www.apppexpo.com
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A
drián López, director

general de Grupo

Noroeste de México,

expuso la dura reali-

dad del periodismo en México

en el evento 'Claves 2020',

organizado por la Asociación

de Medios de Información y

su homóloga mundial WAN

IFRA el pasado mes de di-

ciembre en Madrid (España).

Informar y hacer periodis-

mo en un país como México,

donde este 2019 superará los

40.000 asesinatos, al menos

13 de ellos periodistas, fue la

realidad ofrecida por el direc-

tor general del Grupo Noroes-

te. Adrián López desgranó al-

gunas de las claves para

mantener informados a su

ciudad Culiacán Rosales y a

su estado Sinaloa, territorio

donde los cárteles del nar-

cotráfico tienen atemorizada

a la población y, por ende, a

los medios de comunicación.

"El periodismo que ejerce-

mos nosotros, y que debería

ejercerse en cualquier lugar

del mundo, ha de ser siempre

independiente, alejado de las

presiones de los distintos po-

deres, y crítico, como forma

de ser veraz y llegar al lector". 

Así es como lo llevan ejer-

ciendo en su medio, el Grupo

Noroeste, desde hace 46

años. Sin embargo, 2019 ha

supuesto para ellos un punto

de inflexión que les lleva a

afrontar el futuro con determi-

nación. "Tenemos que hacer

frente a la digitalización, para

adaptar nuestro modelo de

periodismo y de negocio (…).

Tenemos que adaptarnos a

vivir en un país inestable polí-

ticamente, con mucho cam-

bio gubernamental, y donde

la publicidad invertida en los

medios se utiliza como medi-

da de presión. Y tenemos

que vivir el día a día de la vio-

lencia". 

En cuanto a la criminali-

dad en su país, López ha

asegurado que, actualmente,

su país es "el más peligroso

del mundo sin estar en gue-

rra, donde la violencia y la im-

punidad por los periodistas

asesinados es continua". Ya

son 13 en lo que van de año,

"pero lo más preocupante es

que no se termina juzgando a

los asesinados". Por ello, y

para evitar amenazas que co-

arten a los periodistas ataca-

dos, hasta 114 ataques du-

rante el año 2014, han decidi-

do ejercer la acusación parti-

cular directamente desde el

medio. "Debemos ser más

que un medio. Debemos ser

una institución para ser más

fuertes y poder actuar como

tal", ha concluido López.

El World Editors Forum, la red para

editores de WAN-IFRA, la Asociación

Mundial de Editores de Noticias, ha publi-

cado un nuevo informe, "AI in the News-

room" que se centra en cómo la inteligen-

cia artificial puede beneficiar a las salas

de redacción con recursos limitados. 

El informe es el segundo de la serie

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 mun-

do, además de una discusión sobre 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 có-

mo la inteligencia artificial está impac-

tando 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 financiadas.

Se incluyen ideas de operaciones con

recursos limitados que están experi-

mentando con el aprendizaje automáti-

co para eliminar tareas repetitivas y au-

mentar la toma de decisiones, liberando

así a los periodistas. El informe ofrece

consejos de expertos para aquellos que

desean comenzar su viaje de IA.

México

"El periodismo ha de ser siempre
independiente y crítico para ser veraz"

Nuevo informe de tendencias del
World Editors Forum - WAN-IFRA



www.gws.nl
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L
os hallazgos de la 30a

edición del informe

"World Press Trends"

subrayan el enigma ac-

tual de la industria: los ingre-

sos globales globales en 2018

continuaron disminuyendo al

igual que algunas salas de re-

dacción, pero el público que

paga y la demanda de noticias

de calidad continúan aumen-

tando. El informe analiza los

datos recopilados de la en-

cuesta anual de WAN-IFRA

de más de 50 países, además

de las ideas y datos de sus so-

cios globales, incluidos Zenit-

hOptimedia, IPSOS, PwC,

Chartbeat, Parse.ly e IO Tech-

nologies.

"En la niebla de contenido

cuestionable hoy en día, los

consumidores buscan cada

vez más contenido confiable y

de calidad. Y esto no se pierde

en los editores que están en-

focando su atención en cons-

truir un compromiso con sus

lectores que también están

más dispuestos a pagar por el

contenido, y más ", dice Vin-

cent Peyrègne, CEO de WAN-

IFRA. "Los datos de este año

también muestran los innume-

rables desafíos que enfrentan

los editores, pero, curiosa-

mente, también la evidencia

estadística del impacto de una

prensa libre e independiente

en una serie de cuestiones so-

ciales críticas".

"World Press Trends" pre-

senta muchos de los indicado-

res clave de rendimiento de la

industria. Estos son algunos

de los hallazgos del informe

de este año:

l Los ingresos globales

(impresos y digitales) disminu-

yeron en un 3 por ciento (YoY

2018) con gran parte de ese

item proveniente de los ingre-

sos de publicidad impresa (un

7 por ciento). Los ingresos por

publicidad digital aumentaron

en un 5 por ciento y se pro-

nostica que mejorarán en

2019.

l Las audiencias de noti-

cias de pago aumentaron un

0,5 por ciento, a 640 millones

por día en 2018, impulsadas

principalmente por la estrate-

gia continua y el crecimiento

para lograr que los lectores se

conviertan en suscriptores di-

gitales (hasta un 11% intera-

nual). Casi el 54% de los in-

gresos totales de los periódi-

cos proviene de las ventas de

circulación.

l A pesar de gran parte

del enfoque en la transforma-

ción digital, estimamos que los

ingresos de impresión todavía

representan alrededor del 86

por ciento de los ingresos de

los editores de noticias. En

2018, la circulación de impre-

siones disminuyó solo el 1 por

ciento a nivel mundial. Natu-

ralmente, esa imagen varía de

región a región y de país a

país.

l World Press Trends de

este año ofrece evidencia es-

tadística sólida que muestra

relaciones directas y fuertes

entre una prensa libre e inde-

pendiente y factores que indi-

can la fortaleza de las demo-

cracias, la salud de las socie-

dades, así como la riqueza de

las naciones y la fortuna de su

gente.

l Google continúa siendo

la fuente de tráfico más impor-

tante para las compañías de

medios de comunicación a ni-

vel mundial, representando

dos de cada tres visitas a las

páginas de las principales

compañías tecnológicas mun-

diales, según el análisis de da-

tos de Chartbeat. Sin embar-

go, la relación con las platafor-

mas tecnológicas sigue sien-

do tenue, aunque a veces sea

esperanzadora.

WAN-FRA 
se une a

Stars4Media
WAN-IFRA se une a

Stars4Media.eu, un pro-

grama de intercambio pa-

ra jóvenes profesionales

de los medios cuyo objeti-

vo es impulsar la innova-

ción de los medios y la co-

operación transfronteriza

en Europa. Stars4Media,

un proyecto piloto impul-

sado por los medios y co-

financiado por la Unión

Europea, apoyará a 100

prometedores jóvenes

profesionales de los me-

dios de comunicación que

trabajen juntos en torno a

iniciativas colaborativas

innovadoras basadas en

proyectos.

World Press Trends 2019
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C
hile organizará la próxima 17ª edición
del Label Summit Latin America en mar-
zo de 2020. Este evento anual de dos
días, que rota entre ubicaciones clave

en la región, apoya a la industria de impresión de
etiquetas y packaging en América Latina.

Label Summit Latin America se llevará a ca-
bo en el Centro de Convenciones Espacio Riesco de San-
tiago del 10 al 11 de marzo, ubicado fuera del centro de la
ciudad, y está dirigido a los principales tomadores de deci-
siones que trabajan en la industria. El evento es apoyado
por los organismos comerciales regionales CENEM, CON-
LATINGRAF e INGRAF.

La conferencia de dos días tiene como objetivo dotar a
los delegados con un profundo conocimiento del comercio
de impresión de etiquetas y envases, así como de ideas
estratégicas sobre cómo pueden ayudar a avanzar el sec-
tor en la región. Esto se refleja en los temas que se tra-
tarán en las conferencias: el enfoque clave para el primer
día de la cumbre es el desarrollo comercial en Chile y en
la región en general, mientras que el segundo día se cen-
trará en el envase, el diseño y la marca.

Una exposición de los principales fabricantes tendrá

lugar simultáneamente. Los expositores confirmados in-
cluyen: Epson America, Esko, Gallus, HP, Hagraf, Kocher
& Beck USA, Mark Andy, Martin Automatic, Natural Ink,
Pantec, PAV-Group, RotoMetrics, UPM Raflatac y Yupo
Corporation America.

Label Summit Latin America
regresa a Santiago

Brother
amplía su
familia de
soluciones de
etiquetado 

Brother, experto en solu-
ciones de impresión, identifica-
ción y digitalización, ha reforza-
do su apuesta por la industria
del etiquetado con dos nuevas
rotuladoras electrónicas portá-
tiles que extienden su familia
PT Cube.

Los nuevos modelos PT-
P300BT Cube y PT-P710BTH
Cube integran un cortador, ma-
nual o automático según mo-
delo, y ofrecen una conexión
mejorada, un diseño elegante y
compacto que permite trans-
portarlas cómodamente a cual-
quier lugar, una velocidad de
impresión de 20mm/segundo y
una resolución de 180ppp.
Además, el modelo PT-
P710BTH Cube permite impri-
mir etiquetas con un ancho de
hasta 24 mm e integra una ba-
tería recargable para alargar
su tiempo de funcionamiento. 

Nueva aplicación GlueCalc de Baumer hhs 
Con la nueva aplicación para teléfonos inteligentes

GlueCalc de Baumer hhs, los fabricantes de envases
pueden calcular y optimizar de manera fácil y efectiva
el consumo de adhesivo trabajo por trabajo directa-
mente en sus líneas de producción. Primera en el
mundo, esta herramienta puede identificar posibles
formas de reducir el consumo de adhesivo y reducir las
emisiones de CO2 asociadas. GlueCalc ha sido proba-
da exhaustivamente en la práctica en una variedad de
sistemas de clientes. Según los cálculos de la aplica-

ción, los clientes cambiaron la aplicación de adhesivo
de líneas a puntos cuando era posible para un produc-
to y lograron reducir el consumo de adhesivo en un
50% o más. Los ahorros anuales oscilan entre miles y
decenas de miles de euros, dependiendo de los volú-
menes de producción respectivos. La aplicación
además proporcionó a los clientes información sólida y
científicamente respaldada sobre la medida en que la
minimización del consumo de pegamento redujo sus
emisiones de CO2.
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Por : Bobst

A
unque la sostenibili-

dad de los embala-

jes ha sido una

cuestión importante

para los propietarios de mar-

cas durante varios años, la

necesidad de implementar

soluciones prácticas ha ido

cobrando importancia en los

dos últimos años. Los consu-

midores cada vez tienen ma-

yor conciencia sobre el me-

dio ambiente, y la reciclabili-

dad de los embalajes es hoy

por hoy un importante factor

de decisión en sus compras.

De hecho, el 48 % de los

consumidores estadouni-

denses afirma que induda-

blemente o probablemente

cambiarían sus hábitos de

consumo para reducir su im-

pacto en el medio ambiente,

mientras que entre los con-

sumidores millennial la cifra

alcanza el 75 %.(1)

Son muchas las empre-

sas que han declarado públi-

camente objetivos de soste-

nibilidad muy ambiciosos co-

mo consecuencia de ello,

prometiendo materiales

completamente reciclables

en la producción de sus em-

balajes así como alternativas

al plástico. 

"Lo que hemos visto en

los últimos 18 meses en muy

diferente a lo que pasaba an-

tes", afirma Eric Pavone, di-

rector de desarrollo de nego-

cio de la BU Web-fed de

Bobst. "Hasta ahora la soste-

nibilidad se estaba utilizando

casi como una estrategia de

marketing, pero en realidad

no se estaba progresando

mucho al respecto. En los úl-

timos 18 meses más o me-

nos, la presión ha aumenta-

do hasta el punto de que la

industria ha cambiado seria-

mente de rumbo y ahora las

empresas están dedicando

enormes presupuestos de

I+D a la sostenibilidad, la

biodegradabilidad y la reci-

clabilidad de sus embalajes.

Muchos de los plazos que se

han impuesto son exigentes,

pero ahora existe una verda-

dera atención sobre este

asunto que los hace más via-

bles".

En consecuencia, hoy en

día la sostenibilidad está im-

pulsando una gran innova-

ción -y los beneficios poten-

ciales son considerables. Se

estima que los innovadores

modelos de entrega y los

cambiantes patrones de uso

suponen aproximadamente

9000 millones de dólares pa-

ra la industria del plástico.(2)

"NECESITAMOS RECUPERAR 20
AÑOS DE INGENIERÍA" 

El principal reto para los

propietarios de marcas -es-

pecialmente en el sector ali-

mentario- es producir nue-

vos materiales de embalaje

sin sacrificar la seguridad, la

frescura, el atractivo y la visi-

bilidad del producto que hay

en su interior.

La mayoría de los emba-

lajes flexibles son una com-

binación de diversos mate-

riales o polímeros (p. ej. po-

liéster, polipropileno, polieti-

leno). Los materiales com-

puestos por varios polímeros

utilizados en los embalajes

flexibles son sofisticadas fór-

mulas capaces de proteger

los alimentos (por ejemplo)

del oxígeno, el agua, etc. Pe-

ro mezclar polímeros dificul-

ta bastante el reciclaje y, da-

do que no existe ninguna

composición estándar de

embalajes de múltiples polí-

meros, no existe un método

estándar viable para desha-

cer y recuperar estos mate-

riales.

"La reciclabilidad real-

mente se basa en monopolí-

meros", confiesa Eric Pavo-

ne. "En cuanto mezclas sur-

gen los problemas. No obs-

tante los monopolímeros no

suelen ofrecer el mismo nivel

de rendimiento que los mate-

riales multipolímero. El gran

reto al que nos enfrentamos

es que los embalajes flexi-

bles actuales son un produc-

to de ingeniería altamente

sofisticado, resultado de dos

décadas de innovación y de-

sarrollo. Necesitamos recu-

perar 20 años de ingeniería

lo antes posible para encon-

trar materiales monopolíme-

ro que funcionen tan bien co-

mo los embalajes actuales,

garantizando al mismo tiem-

po la misma eficiencia de las

máquinas en toda la cadena

de valor del embalaje. Supo-

ne todo un reto, sí, pero es-

tamos avanzando a buen rit-

mo". 

LAS COLABORACIONES ENTRE

EMPRESAS AFIANZAN EL

PROGRESO

Bobst se ha unido con va-

rias empresas colaborado-

ras para producir nuevas so-

luciones de embalajes flexi-

bles monomaterial de alta

barrera diseñadas para faci-

litar el reciclado. El proyecto

ha supuesto utilizar diferen-

tes estructuras monomate-

rial de alta barrera, cada una

de ellas sometida a riguro-

sos ensayos para garantizar

que se cumplían todos los

requisitos del sector en

cuanto a procesabilidad, ba-

rrera, seguridad y calidad vi-

sual. Los diferentes tipos de

bolsas de pie monomaterial

(MDO PE, BOPE, BOPP y

CPP) se presentaron por pri-

mera vez en la K 2019 de

Düsseldorf y son el resultado

de una considerable inver-

sión y un intenso trabajo de

investigación por parte de

las empresas colaboradoras.

¿Vamos por buen camino para conseguir 
un embalaje verdaderamente sostenible?
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Como parte de su iniciativa

en curso Better Planet Packa-

ging, Smurfit Kappa ha colabo-

rado con Mitsubishi HiTec Pa-

per para crear un nuevo tipo

de embalaje innovador y reci-

clable seguro para alimentos.

Una combinación de la ex-

periencia de Smurfit Kappa en

envases a base de papel y la

solidez de Mitsubishi HiTec

Paper en papeles recubiertos

ha llevado al primer producto

de la nueva gama a ser finalis-

ta en los Swiss Packaging

Awards.

El embalaje externo a base

de cartón se hizo con la solu-

ción de embalaje MB12 de

Smurfit Kappa que tiene una

tecnología de absorción incor-

porada que protege contra los

aromas y la posible migración

de sustancias. El embalaje in-

terno, que contiene el papel

barrera Barricote de Mitsubishi

HiTec Paper, ofrece protec-

ción contra la humedad y la

grasa y tiene propiedades de

sellado térmico. Esta solución

demuestra la posibilidad de

crear envases funcionales a

base de cartón que sean total-

mente reciclables gracias al

uso optimizado de materias

primas renovables.

Entre ellas se incluye

Dow, un proveedor de resina

para el primer paso de la ca-

dena de producción, Brück-

ner Maschinenbau para la

producción de films basados

en poliolefina y polipropileno

de estirado biaxial, Hosoka-

wa Alpine para la producción

de MDO LDPE, Elba para

convertir las bobinas acaba-

das en bolsas y Constantia

Flexibles para producir bol-

sas de pie metalizadas de

LDPE de alta barrera. 

El equipo de este proyec-

to conjunto está trabajando

en estas innovaciones utili-

zando los Centros de compe-

tencia Bobst de alta barrera,

impresión y contraencolado

para probar la viabilidad de

los nuevos materiales. El

equipo ha podido aprovechar

las exclusivas tecnologías de

Bobst para analizar el proce-

so de producción y realizar

ensayos de barrera y adhe-

sión en los sustratos en los

laboratorios de Bobst, dota-

dos de equipos de medición

de primera clase. 

"Estamos ante la primera

de una nueva generación de

contraencolados monomate-

rial", afirma Eric Pavone.

"Hemos creado un grupo de

empresas colaboradoras ya

que se trata de un reto apre-

miante; tenemos que trabajar

juntos y aunar nuestros co-

nocimientos en ingeniería -

por separado no llegaremos

a ninguna parte. Ya existen

soluciones industriales de al-

ta barrera en el mundo, pero

ahora necesitamos cada vez

más ofertas y adoptantes de

soluciones; solo entonces

comenzaremos a ver más

opciones a escala industrial".

EQUILIBRIO ENTRE ALTA

SOSTENIBILIDAD Y ALTA

CALIDAD

Un aspecto fundamental

para Bobst y sus empresas

colaboradoras -ahora que

han producido una gama de

materiales monopolímero- es

optimizar su viabilidad en el

proceso de producción de

embalajes y garantizar la ca-

lidad alcanzada hoy en día

con los multipolímeros. 

"Estos sustratos reaccio-

nan de forma diferente, los

parámetros son distintos, de

modo que tenemos que se-

guir avanzando para garanti-

zar que estos materiales

también funcionen en todos

los aspectos como los que

utilizamos actualmente", ex-

plica Eric Pavone. "Sí, la sos-

tenibilidad es la máxima prio-

ridad para los propietarios de

marcas hoy en día, pero no

queremos hacer concesio-

nes en la estética visual de

los embalajes de sus produc-

tos. Así pues, para nosotros

el reto es ofrecer el 100 % de

reciclabilidad sin comprome-

ter el atractivo. Necesitamos

que el material sea resistente

al rayado, por ejemplo, lo

cual es todo un desafío en

los materiales mono".

INNOVACIÓN A TODA MÁQUINA

Así las cosas, ¿cuál es el

siguiente paso? 

"Un punto clave para to-

dos en el sector es desarro-

llar plásticos biodegradables

que cumplan los requisitos

de sostenibilidad y que pue-

dan utilizarse ampliamente

en los procesos de embala-

je", afirma Eric Pavone. "Y es

que en BOBST disponemos

de la tecnología necesaria

para poder comprobar la via-

bilidad de la industrialización

de nuevos materiales, desde

la materia prima hasta obte-

ner embalajes y etiquetas im-

presos y convertidos; pode-

mos añadir mucho valor a es-

te respecto". 

Pavone también destaca

el potencial del papel, de mu-

cho interés para la industria

según afirma. A los consumi-

dores ya les gusta el papel y,

puesto que es una fibra natu-

ral, es degradable y recicla-

ble. Pero el papel no presen-

ta las propiedades de alta ba-

rrera necesarias que sí tie-

nen el plástico y otros mate-

riales similares, de modo que

muchos de los actuales es-

fuerzos en I+D se están cen-

trando en encontrar la mane-

ra de aportar las propiedades

de alta barrera al papel.  

En última instancia, el em-

balaje debe cumplir su princi-

pal objetivo: proteger el pro-

ducto que hay en su interior.

Sin embargo, con el incre-

mento de las presiones en

materia de medio ambiente la

necesidad de que los embala-

jes sean completamente sos-

tenibles y reciclables alcanza

el mismo nivel de prioridad.

Teniendo en cuenta el ritmo

de innovación actual, no tar-

daremos en conseguirlo.

Referencias

1) Nielsen 2018. https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2018/was-2018-the-year-of-the-influential-sustainable-consumer/

2) PACE http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACE_Platform_for_Accelerating_the_Circular_Economy.pdf

Smurfit Kappa combina su experiencia con Mitsubishi HiTec Paper 
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D
urante muchos

años, hasta la re-

ciente irrupción de la

tecnología totalmen-

te eléctrica, la industria para

la producción de bolsas de

papel ha utilizado aplicadores

neumáticos de hot melt. Los

aplicadores eléctricos EcoS-

titch revolucionan este mer-

cado con una tecnología in-

novadora, aplicable al enco-

lado de la costura, la forma-

ción de los parches de las

asas y su unión a la bolsa, y

al encolado y refuerzo de la

parte inferior. 

Las ventajas que la tecno-

logía EcoStitch aporta a la fa-

bricación de bolsas son innu-

merables. Si nos centramos

en el cliente, los sistemas to-

talmente eléctricos mejoran

la eficiencia global de la má-

quina, reduciendo el uso de

adhesivo, los tiempos de

inactividad y las piezas con-

sumibles, ofreciendo así a los

productores de bolsas una

ventaja competitiva directa

sobre otros productores de

bolsas. 

Las bombas de engrane y

las válvulas eléctricas requie-

ren hasta un 90 % menos de

juntas y repuestos en compa-

ración con las bombas y vál-

vulas neumáticas. Al eliminar

el número de partes móviles,

los sistemas totalmente eléc-

tricos eliminan el riesgo de fa-

llos debidos al desgaste y ro-

tura de juntas. 

Además, en cuanto al

consumo de adhesivo, EcoS-

titch permite un ahorro de ad-

hesivo de entre un 40 % y un

70 % gracias a su innovadora

aplicación de patrones de ad-

hesivo por puntos, configura-

ble por el cliente de acuerdo a

los requisitos de cada pro-

ducto.

La fuerza de adherencia

también se beneficia del

patrón por puntos. En un

patrón de cordones de adhe-

sivo, solo los extremos del

cordón ofrecen una adheren-

cia elevada. Sin embargo,

aun cuando los puntos de

EcoStitch suponen menor

cantidad de adhesivo, ofre-

cen una mayor superficie de

adherencia y unas uniones

con mejor rotura de fibra. Ca-

da punto de adhesivo se ex-

pande 360o mediante com-

presión, proporcionando una

mayor superficie de adheren-

cia y penetración del adhesi-

vo. 

La sostenibilidad es otro

factor clave en el que los sis-

temas totalmente eléctricos

EcoStitch ofrecen una solu-

ción atractiva.

Pack Perú Expo, la Feria

Internacional de Proveedo-

res de Envases, Empaques

y Embalaje, celebrará su

cuarta edición los próximos

27 a 30 de mayo de 2020 en

los Domos Art Costa Verde

de San Miguel - Lima

(Perú). En los 20.000 me-

tros cuadrados de exposi-

ción se congregarán más

de 200 expositores que pre-

sentarán sus novedades y

últimas tecnologías a los

más de 20.000 visitantes

esperados procedentes de

Perú, Chile, Bolivia, Ecua-

dor, Argentina, Brasil, Co-

lombia, Centroamérica, en-

tre otros países.

Este evento es la venta-

na de oportunidades para

empresarios nacionales e in-

ternacionales vinculados al

sector del packaging en su

máxima expresión. Es la cita

obligada para todos aquellos

que quieren conocer las ten-

dencias y el futuro de la in-

dustria del envase.

La 4ª Pack Perú Expo

2020 se realizará en simultá-

neo con la 9ª Expo Plast

Perú, feria internacional de

la industria del plástico, para

enriquecer el evento y gene-

rar más oportunidades para

los visitantes nacionales e

internacionales.

Valco Melton diseña un aplicador de
adhesivo para la fabricación de bolsas

Perú

Pack Perú Expo 2020



www.latinpack.cl
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Por Fabio Mestriner

Consultor en Ibema Papelcartão

D
urante décadas, un problema

ha perseguido a quienes, como

yo, conocen la importancia de

los envases para los negocios.

Siempre nos preguntamos por qué las

empresas brasileñas no se dan cuenta

de este valor y por qué todavía no utilizan

este recurso para mejorar el rendimiento

del producto en el mercado.

La investigación llevada a cabo por es-

cuelas e instituciones del sector concluyó

que los profesionales están, en su mayor

parte, dedicados a reducir los costos de

envase, en lugar de dedicarse a usarlo

mejor. Por ejemplo, el uso del embalaje

como herramienta de marketing, vehículo

de comunicación y enlace a Internet.

El embalaje es una poderosa herra-

mienta de competitividad que ya no se

puede usar solo para contener el produc-

to: debe ayudar a impulsar el negocio de

la empresa.

Aquí no critico a los profesionales del

embalaje, que a menudo se ven obliga-

dos por las demandas de sus empleado-

res. El nudo de la pregunta en este artí-

culo se refiere a la razón por la cual las

empresas brasileñas no utilizan todo el

potencial de sus envases y, en la ma-

yoría de los casos, ni siquiera se dan

cuenta del valor que tienen.

Me tomó un tiempo, pero finalmente

encontré una hipótesis que puede llevar-

nos a una mejor comprensión de este

problema: necesitamos cambiar la men-

talidad que se ha establecido en las em-

presas, lo que hace que vean el envase

solo como un costo, un insumo de pro-

ducción como los demás. Una compren-

sión errónea, que hace que las empre-

sas entiendan como producto solo lo que

fabrican, es decir, lo que viene en el en-

vase, fabricado en otra empresa que

está muy lejos y está registrado en su de-

partamento de compras.

No saben que, para el consumidor, el

embalaje y el contenido constituyen una

única entidad indivisible, conocida por el

nombre del producto. Por lo tanto, pro-

ducto para el consumidor significa emba-

laje y su contenido, ya que una cosa no

existe sin la otra. Es en este entendi-

miento truncado donde radica el proble-

ma.

No es fácil cambiar mentalidades

arraigadas y, para esto, todo el sector del

embalaje, las empresas y los profesiona-

les que trabajan en la cadena, deben de-

dicarse a cambiar la "mentalidad" por-

que, como lo enseñó el venerable sabio

chino Lao Tzu, "es mejor encender una

vela que maldecir la oscuridad".

Es inútil quejarse de que las empre-

sas no valoran el embalaje y que se de-

dican obstinadamente a reducir su costo.

Necesitamos encender una vela y recor-

dar en cada oportunidad que, para el

consumidor, el producto y el envase

constituyen una sola entidad indivisible.

Además de recordar a todos que esta

entidad participa e interfiere en la per-

cepción de valor que el consumidor for-

ma sobre el producto. Quizás encontre-

mos un punto de partida para tratar de

desatar el nudo.

Esko, proveedor global

de soluciones integradas de

hardware y software para

las marcas y sus socios de

la cadena de suministro de

envases, ha anunciado que

EskoWorld 2020, su princi-

pal evento anual centrado

en la tecnología, tendrá lu-

gar en Dallas, Texas, del 28

al 30 de abril de 2020.

Celebrado en el presti-

gioso Gaylord Texan Resort

and Convention Center, el

evento de tres días atrae a

más de 500 asistentes y

está diseñado para conec-

tar las marcas y sus cade-

nas de suministro de enva-

ses e impresiones para des-

cubrir las últimas técnicas y

soluciones en el manejo de

envases y etiquetas, flujo de

trabajo de preimpresión, au-

tomatización y digitaliza-

ción.

Tresu presenta la

rasqueta de cáma-

ra cerrada de fibra

de carbono D3P pa-

ra aplicaciones de ban-

da media, como packaging

flexible y cartón, que asegu-

ra calidad de impresión a al-

tas velocidades y requiere

menos intervención manual.

D3P, para anchos de im-

presión de entre 1.200 mm y

3.000 mm, está fabricada

con fibra de carbono, que la

hace resistente a la corro-

sión y reduce su peso. Se ha

diseñado con un comparti-

mento cerrado para el flujo

de tinta, que favorece una

impresión limpia y homogé-

nea a velocidades de hasta

800 m/min. Incorpora el

sistema de cierre

hermético de go-

ma de Tresu, que

mantiene cons-

tantes los niveles

de presión de la

tinta automáticamente. El

flujo de tinta se optimiza aún

más gracias al revestimiento

de la cámara, que repele la

tinta y además facilita la lim-

pieza durante los cambios

de tinta. Por otro lado, su sis-

tema de abrazaderas

neumáticas P-Line permite

efectuar el cambio de las

rasquetas de forma rápida y

segura.

Brasil

El embalaje es el producto

Estados Unidos

Esko prepara su EskoWorld 2020
Nueva rasqueta de cámara

cerrada de Tresu
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E
l mercado de los

productos para el

cuidado personal

es considerable y

está en pleno cre-

cimiento. En la actualidad,

está valorado en 188 000 mi-

llones de dólares estadouni-

denses, con previsiones para

crecer hasta los 230.000 mi-

llones de aquí a 2022 (una

TCCA de un 7 %) según

Grand View Research (a julio

de 2018). Con una variedad

de productos muy diversa y

que va de los pañales a los

productos de cuidado e higie-

ne femenina, pasando por los

productos de higiene para

adultos, el crecimiento de es-

te segmento en este mercado

se debe en parte al aumento

de la población mundial de

personas de 60 años o más.

Tan solo en los Estados Uni-

dos, este grupo suponía el

15,2 % de la población total

del país en 2016.

A fin de satisfacer las exi-

gencias crecientes y cam-

biantes de los consumidores,

que buscan productos más

personalizados (edad, peso,

sexo), pero cumpliendo en to-

do momento los requisitos de

seguridad de los consumido-

res, las marcas están lanzan-

do nuevas submarcas de pro-

ductos con sustratos innova-

dores y absorbentes.

La demanda en evolución

de los consumidores y el cre-

cimiento del segmento han

dado pie a la necesidad de

una mayor libertad creativa y

mayor flexibilidad en la fabri-

cación en cuanto a diseño,

producción y agilidad de sali-

da al mercado. En conse-

cuencia, los convertidores -

que a menudo están bajo el

mismo techo que las marcas

que crean y venden estos

productos- buscan sistemas

de impresión digital más fia-

bles y productivos.

Hasta ahora, proporcionar

una impresión rentable a me-

dida o de tiradas cortas o me-

dias para productos de cuida-

do personal había supuesto

todo un reto. En términos

históricos, la producción im-

presa de esta categoría ha

padecido bajos rendimientos

de puesta en marcha y dispo-

nibilidad debido al uso de sis-

temas DOD tradicionales. En-

tre las necesidades y oportu-

nidades de crecimiento del

mercado que no se cubrían

estaban:

l Impresión rentable de tira-

das cortas y medias

l Personalización

l Mayor agilidad de salida al

mercado

l Versionado

l Impresión a demanda

l Prototipos

l Pruebas de mercado

l Promociones de temporada

Con las soluciones de im-

presión de inyección de tinta

de Kodak, los impresores y

convertidores pueden ampliar

sus capacidades, aumentar

la eficiencia y reducir el im-

pacto medioambiental para

responder a las exigencias

actuales del mercado. A su

vez, ofrece a los responsa-

bles de marcas y empresa-

rios la libertad que necesitan

para crear contenidos versio-

nados, sin restricciones de

cantidad ni preocupaciones

por la calidad. Además, las

marcas pueden llevar sus

nuevas ideas al mercado de

forma rápida y rentable, con

uniformidad entre sustratos y

diseños.

¿POR QUÉ LA INYECCIÓN DE

TINTA DE KODAK?
Las soluciones de impre-

sión de inyección de tinta de

Kodak ofrecen hoy las mis-

mas ventajas de la impresión

flexográfica en términos de

velocidad, calidad y coste,

gracias a la impresión híbrida

digital con sistemas de impre-

sión de datos Prosper o solu-

ciones de impresión comple-

tas con el sistema de impre-

sión UTECO Sapphire EVO.

TINTAS Y LÍQUIDOS KODAK
PROSPER PARA CUIDADO

PERSONAL

En pleno centro de estas

soluciones están las tintas

Kodak de base acuosa basa-

das en pigmentos de nano-

partículas, que aportan una

gama de colores más amplia

que iguala o mejora las de los

métodos de impresión tradi-

cionales. El resultado son ni-

veles superiores de calidad

de imagen, uniformidad y

consistencia con los colores

de marca con tintas de cuatri-

cromía. Más importante aún

es el hecho de que las tintas

de base acuosa de Kodak

son ecológicas y que su se-

guridad para los consumido-

res está contrastada en el

mercado.

SOLUCIONES DE COLABORADOR

Kodak colabora con otros

fabricantes para llevar sus

soluciones de inyección de

tinta de última generación al

mercado del cuidado perso-

nal; uno de ellos es UTECO,

que fabrica sistemas de im-

presión para imprimir en pelí-

culas flexibles "transpirables"

que se utilizan como capa ex-

terior de los pañales, tiras ad-

hesivas para pañales y otros

productos de cuidado perso-

nal. Otros colaboradores de-

sarrollan soluciones para

sustratos no tejidos y otros

productos de cuidado perso-

nal y ofrecen la integración en

línea con equipos de produc-

ción existentes.

LA LIBERTAD DE GENERAR

CRECIMIENTO DE NEGOCIO.
Cuando usted apuesta

por Kodak, sus oportunida-

des son ilimitadas. Tanto si

elige incorporar capacidades

de impresión digital a sus

equipos existentes a través

de la integración de sistemas

de impresión de datos Kodak

Prosper como si instala una

solución de sistema de impre-

sión digital completo, ahora

puede responder con éxito a

las nuevas exigencias del

mercado y disfrutar de más

oportunidades para desarro-

llar su negocio.

Las innovaciones de la impresión por inyección de tinta
impulsan un mercado de cuidado personal en auge
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Estados Unidos

Prestige-Pak invierte
en la segunda Fusion
C de PCMC

Paper Converting Machine Company

(PCMC), parte de Barry-Wehmiller, anun-

cia que Prestige-Pak, ubicada en Fond du

Lac, Wisconsin (Estados Unidos), ha com-

prado una nueva prensa flexográfica Fu-

sion C. La prensa será la segunda Fusion

C (y la cuarta prensa PCMC) para Presti-

ge-Pak, una empresa familiar de segunda

generación y productora de materiales de

embalaje flexibles impresos y laminados.

La nueva prensa flexográfica Fusion C

dispone de funciones rápidas de prepara-

ción y ahorro de desperdicio, todo en un

espacio más pequeño con menos piezas.

Esta impresora también incluye la tecno-

logía de estabilización de impresión Ste-

adyPrint de PCMC, ganadora del Premio a

la Innovación Técnica FTA 2019.

E
l organizador de La-

belexpo Asia 2019

ha confirmado que

su novena edición

de Labelexpo Asia fue la más

grande hasta la fecha, regis-

trando un crecimiento signifi-

cativo de 18 por ciento en vi-

sitantes compradores y una

superficie de exposición que

era el 26 por ciento más gran-

de que su edición anterior.

Teniendo lugar entre el 3

y el 6 de diciembre en el

Nuevo Centro Internacional

de Exposiciones de Shang-

hai (SNIEC), un total de

23.636 visitantes acudieron

a la exhibición de cuatro días

de un total de 90 países, en

comparación con 20.084 vi-

sitantes de 81 países en la

edición de 2017. Estuvieron

allí para conectarse con más

de 350 proveedores líderes

de la industria de la región y

del mundo, mostrando la últi-

ma maquinaria de impresión

de etiquetas y envases, in-

novaciones tecnológicas y

productos relacionados.

Las nuevas áreas de fun-

ciones del programa tuvie-

ron una gran asistencia;

Flexpack Asia, que mostró la

última tecnología de embala-

je flexible; el Flexible Packa-

ging Arena, que incluyó una

serie de demostraciones en

vivo; o la Smart Zone cuyos

productos exhibidos incluye-

ron hologramas 3D de próxi-

ma generación, nanomate-

riales, tecnología de decora-

ción avanzada, tintas espe-

ciales y etiquetas RFID /

NFC.

Por: Dr. Dieter Niederstadt

Los propietarios de marcas buscan un

tiempo de comercialización más rápido

con envases de mayor calidad que se

destacan en el estante. Quieren lograr

esto a un precio cada vez más bajo. Y ca-

da vez más, buscan proveedores que

puedan producir envases con una huella

ambiental reducida.

Los impresores/convertidores de en-

vases necesitan formas de mejorar signi-

ficativamente la eficiencia para cumplir

con estas demandas al tiempo que au-

mentan la calidad para abordar el uso

creciente de imágenes fotográficas en

los envases. Quieren satisfacer las de-

mandas de sostenibilidad de los propie-

tarios de marcas, pero también entien-

den que también hay beneficios para sus

negocios, con menos desperdicio y un

ambiente de trabajo más limpio.

Las planchas de impresión flexográfi-

ca CleanPrint de Asahi Photoproducts

ofrecen dos formas para que los impre-

sores/convertidores de envases aborden

estos desafíos mientras lo hacen con una

huella ambiental más pequeña:

l Las planchas CleanPrint de Asahi

Photoproducts han sido diseñadas es-

pecíficamente por los ingenieros quími-

cos de Asahi para transferir toda la tinta

restante al sustrato impreso, lo que redu-

ce el tiempo de preparación y el consumo

de tinta al tiempo que ofrece una calidad

excepcional.

l El registro preciso de las planchas

CleanPrint es perfecto para una técnica

de impresión de paleta de colores fija que

utiliza una secuencia fija de colores en la

prensa. La experiencia nos informa que

esta técnica puede aumentar significati-

vamente la eficiencia del 50% al 85% al

eliminar los lavados de prensa entre tra-

bajos.

Combinados, estos dos enfoques son

un multiplicador de fuerza en la reduc-

ción de costos y la mejora de la eficiencia

para las operaciones de impresión fle-

xográfica, posicionándolos para conti-

nuar satisfaciendo las necesidades de

los clientes propietarios de marcas hoy y

en el futuro.

CleanPrint: el futuro de la fabricación de
planchas flexográficas

Labelexpo Asia celebra la mayor edición hasta la fecha
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Daniel Sunderland 

Representante de FESPA en Latinoamérica

FESPA ha ampliado su junta directiva con el nom-
bramiento de Daniel Sunderland como representante en
la región de Latinoamérica. Daniel, nacido en México en
1975, es asesor especial de la junta directiva de FESPA
desde 2015 y ha sido embajador de FESPA para Améri-
ca y la Comisión de Economía. 

Como vicepresidente de Canagraf (Cámara Nacional de la Industria
de Artes Gráficas), la Asociación Nacional de FESPA en México, Daniel
ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo sostenido de
FESPA Mexico, un evento que cada año atrae a más de 11.000 visitan-
tes individuales de la región.

Ingi Olafsson 

Director del Foro Mundial de Impresores de WAN-IFRA

WAN-IFRA renueva su apoyo a la
Comunidad de Impresión y Producción
con el nombramiento de Ingi Rafn
Ólafsson como nuevo director del Foro
Mundial de Impresores de WAN-IFRA. 

En su nuevo cargo, Ólafsson coor-
dinará los programas de WAN-IFRA

relacionados con sus iniciativas de impresión y pro-
ducción. Es la persona de contacto principal para la
comunidad de impresión y producción dentro del Foro
Mundial de Impresores. 

nCEVIMASA
Feria Internacional de Cerámica
3 a 7 de febrero 2020
Valencia (España)
https://cevisama.feriavalencia.com/

n7º Simposio de Gestión 
del Color de Fogra
12 y 13 de febrero  2020
Hotel Holiday Inn
Munich (Alemania)

nGraphics of the Americas
27 a 29 de febrero 2020
Miami Beach Convention Center
Miami (Florida - EE.UU.)

n17ª Label Summit Latin
America

Evento industria de etiquetas 
y envases
10 y 11 de marzo 2020
Centro de Convenciones
Espacio Riesco
Santiago (Chile)
www.labelsummit.com/chile

nFespa Global Print Expo
Impresión Digital y Serigrafía
24 a 27 de marzo 2020
IFEMA. Madrid (España)
https://www.fespaglobal
printexpo.com/

nEuropean Sign Expo 2020
Exposición para señalización 
24 a 27 de marzo 2020
IFEMA. Madrid (España)
https://ese.fespa.com

nDigital Media Europe 2020
31 de marzo a 1 de abril 2020
Viena (Austria)

nEskoWorld 2020
Evento envases y etiquetas
28 al 30 de abril de 2020
Gaylord Texan Resort 
and Convention Center
Dallas, Texas (Estados Unidos)

nInterpack 2020
Industria del packaging, 
envase y embalaje
7 a 13 de mayo 2020
Düsseldorf (Alemania)
www.messedusseldorf.es
/interpack-2020

nPack Perú Expo
Feria de Envases,
Empaques y Embalajes
27 a 30 de mayo 2020
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

nExpoplast Perú
Feria Internacional de la Industria

del Plástico
27 a 30 de mayo 2020
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

nDrupa 2020
16 a 26 de junio 2020
Düsseldorf (Alemania)

nCongreso Mundial de 
Medios Informativos 2020

72º Congreso Mundial de 
Medios Informativos
27º Foro Mundial de Editores 
IV Cumbre de Mujeres 
en las Noticias
17 a 19 de junio de 2020
Zaragoza (España)

nLatinPack CHILE 2020 
12 a 14 de agosto 2020 
Centro  Espacio Riesco
Santiago (Chile)

nExpográfika 2020
3 a 5 de septiembre 2020
Buenos Aires (Argentina)
www.expografika.com

nFESPA México 2020 
Impresión Digital y Textil
24 a 26 de septiembre 2020
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)

nDigicom 2020
29 de septiembre a 1 de octubre 
IFEMA
Madrid (España)

nC!Print 2020
29 de sept .a 1 de octubre 2020
Pabellón de Cristal 
de la Casa de Campo
Madrid (España)

nPrint Santiago 2020
6 al 8 de octubre de 2020
Centro de eventos 
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

n14th EMGE Office & Digital
Printing Papers Conference
20 de octubre 2020
Ámsterdam (Países Bajos)

nExpográfica 2020
22 a 24 de octubre 2020 
Centro de Convenciones
Costa Rica

nLabelexpo India 2020 y Brand
Print India 2020

29 de octubre a 1 de noviembre 
India Expo Centre
Greater Noida, Delhi NCR

nInPrint Milan
Tecnología de Impresión
para Fabricación Industrial

24 a 16 de noviembre 2020
Milán (Italia)

AGENDA 2021

nProFood Tech 2021
23 a 25 de febrero 2021
Chicago (EE. UU.)

nHispack 2021
Packaging, Process & Logistics
20 a 23 de abril 2021
Fira de Barcelona
Barcelona (España)
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