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COVID-19 y PIB

¿Qué impacto económico tendrá
el coronavirus en América Latina?
Marina Pasquali
Researcher Latin America de
Statista
26 de marzo de
2020, el total de
casos confirmados de COVID-19
en toda Latinoamérica y el Caribe ya sobrepasa los 7.000. Si bien los
periodos de cuarentena y
otras medidas de restricción
social resultan ineludibles
para contener la propagación
de esta enfermedad, sectores como el turismo, la gastronomía, el comercio y la
logística se verán fuertemente afectados por este freno
de actividad.
Según las estimaciones
de la empresa de servicios financieros Goldman Sachs,
en muchos países latinoamericanos la coyuntura económica empeorará a causa de
la pandemia del coronavirus.
De acuerdo con las últimas
previsiones del 18 de marzo,
se espera que el producto interno bruto (PIB) de México
se contraiga en un 1,6%. En
diciembre pasado las perspectivas eran más favorables, ya que se preveía que
su PIB crecería un 1% en

A

2020.
Como muestra esta infografía de Statista, de las economías comparadas por
Goldman Sachs, Argentina y
Ecuador serán las que más

Colombia

Sil Américas 2020
El Salón Internacional de
la Logistica Sil Americas, organizado conjuntamente por

Corferias, el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona y
la Federación Colombiana

se contraerán este año con
una disminución del PIB del
2,5% y 2,7%, respectivamente. No obstante, las perspectivas de crecimiento de Brasil, Colombia y Perú son las
de Agentes Logísticos en
comercio internacional FITAC, es la plataforma para
relacionarse y generar negocios que facilitará el encuentro de actores públicoprivados, nacionales e internacionales con proyectos,
bienes y servicios que im-

más perjudicadas por esta
crisis mundial, ya que el aumento previsto de su PIB fue
reducido en al menos tres
puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2019.
pactan en el desempeño y la
competitividad de la región
Andina, Centro América y el
Caribe.
El evento tendrá lugar
del 21 al 23 de octubre en el
Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro de Barranquilla (Colombia)
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El impacto del Covid-19 en la industria gráfica

E

l mundo
está ante una situación
no vivida
antes. En la era de
la información simultánea y digital,
la difusión de un virus como el Covid19 es seguido por
Por Hamilton Terni Costa
todos a cada paso,
Consultor internacional
a cada decisión de
los países, a cada
persona infectada y, peor, a
tividad económica mundial la
cada muerto. Lo sabemos togran mayoría de las indusdo, lo compartimos y, más
trias serán afectadas, incluso
que todo, nos asustamos porla industria gráfica.
que además de clarificacioSi tomamos las grandes
nes adecuadas de las entidaestadísticas mundiales del
des nacionales e internaciosector gráfico vemos que
nales de salud, una inmensa
nuestra industria sigue siencantidad de mala información
do una de las más importanes despejada a cada minuto
tes del mundo con una factuen los medios sociales.
ración mundial alrededor de
El mundo está casi para$800 mil millones de dólares
do. Empresas, escuelas,
al año y un crecimiento protiendas, restaurantes, musemedio anual de 1,8%.
os, aeropuertos y mucho
Ese crecimiento tiene camás, están desiertos. En muracterísticas específicas. Prichos países las personas
mero, la industria gráfica creestán detenidas en sus cace porcentualmente más
sas, los hospitales están
fuerte en los países llamados
abarrotados, la incertidumbre
emergentes: Vietnam, Indoy la angustia es creciente.
nesia, India, China, Polonia,
No hay duda del impacto
México, Colombia, Brasil y
económico global de esta siotros. Aunque no sean, con
tuación. Aún más porque no
la excepción de China, los
tenemos idea, todavía, del
más grande mercados del
tiempo necesario para que
mundo. Segundo, los envabaje el pico del ciclo mundial
ses impresos y etiquetas crede la enfermedad. ¿Dos mecen a tasas que es el doble
ses más? ¿tres meses?
del crecimiento de los seg¿cuatro?, no hay respuestas
mentos editorial, comercial y
seguras. Lo que sabemos es
publicomercial.
que el daño será inmenso.
Es importante entender
Aunque los gobiernos avanesas características si intencen en distintas medidas de
tamos entender lo que podrá
soporte a la economía y a
pasar con la industria en la
sectores específicos como la
situación económica mundial
aviación y el turismo – y
que ahora pasamos a vivir.
tendrán que hacerlo – muEn mi análisis, el PIB mundial
chos sectores y sus emprede la industria gráfica este
sas van a sufrir.
año se reducirá a la mitad, o
Con la reducción de la acmenos de la mitad, depen-

diendo de la extensión de la
recesión mundial. O sea, un
eventual crecimiento entre el
0,5% y 0,9%.
Habrá reducción en prácticamente todos los principales segmentos gráficos, aunque algo menos en empaques y etiquetas porque no
tienen una sustitución digital
adecuada. Las inversiones
serán afectadas, en especial
con el aplazamiento de drupa
para 2021.
Y acá veo el principal
punto de preocupación para
nuestra industria. Con la baja
circulación de las personas,
con el trabajo hecho en las
casas, la disminución de los
eventos culturales, deportivos y de negocios, los segmentos comercial y publicomercial no solamente van a
sufrir más fuertemente la baja de demanda, sino que
también el incentivo para la
aceleración de la transformación digital de las empresas y
la utilización más fuerte de
medios digitales para sus comunicaciones y gestión.
No lo veo como irreversible, pero exigirá después de
la gradual retomada de la actividad económica, una dedicación todavía más fuerte de
los componentes de nuestra
industria en comprobar y
vender las ventajas comparativas del material impreso

sobre el digital. Para la imprenta, de manera general,
será por supuesto, un momento difícil. Pero que debería ser aprovechado como
en todas las crisis, para una
reflexión y una toma de decisión.
Una reflexión sobre la
mejor manera de atender,
dar soporte y generar soluciones a sus clientes, más
allá que la propia impresión.
En especial en cómo criar soluciones de ventas y atención
a clientes a través de la Internet.
Una reflexión sobre sus
flujos de trabajo, su productividad y sus fundamentos: organización, control de costos, inventarios, cotización
adecuada, control de desperdicios y sistema de calidad.
Y, en especial, de la capacidad y preparación de sus
trabajadores. En muchas
empresas la parte más débil
de sus procesos.
¿La toma de decisión? La
decisión no solamente de seguir adelante, sino la decisión de que hay que adecuarse constantemente a los
cambios que nuestro mundo
nos impone. Hay que buscar
su entendimiento y enfrentarlos. No seguir haciendo lo
que siempre se hizo, podrá
ser la mejor decisión hacia el
futuro.
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El ordenador edge MIC-770 de Advantech
colabora en la lucha contra el coronavirus
Como parte de su esfuerzo para contener el
contagio de COVID-19,
China está utilizando robots de patrullaje 5G desarrollados por Guangzhou
Gosuncn Robot Co., Ltd
que emplean tecnología
de Advantech para supervisar el uso de máscaras y
la temperatura del cuerpo
en lugares públicos.
ras el brote de COVID-19, la empresa
Guangzhou Gosuncn Robot, uno
de los mayores proveedores de productos y servicios para IoT (Internet de
las Cosas) dirigidos a ciudades inteligentes, modernizó
su robot de patrullaje policial
basado en 5G al que añadió
nuevas capacidades destinadas a ayudar a los agentes de
policía que están en primera
línea a efectuar inspecciones
con el fin de prevenir enfermedades. Como la medición
manual de la temperatura del
cuerpo expone al personal de
seguridad pública a riesgos
potenciales para su salud, estos robots incorporan 5 cámaras de alta resolución y
termómetros de infrarrojos
capaces de escanear la temperatura de 10 personas simultáneamente en un radio
de 5 metros. Si se detecta
una temperatura elevada o la
ausencia de máscara, los robots envían una señal de
alerta a las autoridades correspondientes. Todos los datos se pueden transmitir a un
centro de control centralizado

T

para respuesta inmediata y
toma de decisiones en tiempo
real. Además, si bien estos
robots son autónomos también se pueden controlar de
forma remota, con la consiguiente reducción de personal al reducir el trabajo de patrullaje y evitar infecciones.
No es de extrañar que estos
robots de patrullaje 5G de
próxima generación ya hayan
sido vistos en aeropuertos y
centros comerciales de las
ciudades de Guangzhou,
Shanghai, Xi'an y Guiyang.
ROBOTS

DE PATRULLAJE

5G

EQUIPADOS CON ORDENADOR

MIC-770 DE ADVANTECH
Los robots de patrullaje
5G de Gosuncn integran IoT,
inteligencia artificial (IA), informática en la nube y tecnologías big data para detección ambiental, toma de decisiones dinámica, control de
movimiento autónomo, detección de comportamiento e
interacción. Para permitir una
informática tan avanzada, los
robots de patrullaje 5G incorporan un ordenador edge inEDGE

dustrial de altas prestaciones
(MIC-770) equipado con un
procesador Intel® Core™ i de
8ª generación y un GPU iModule (MIC-75G20) para aplicaciones IoT.
DISEÑO

INDUSTRIAL PARA

IA
El ordenador edge industrial MIC-770 desarrollado por
Advantech, uno de los mayores proveedores de soluciones de informática industrial
de altas prestaciones, junto
con su MIC-75G20 GPU iModule, ofrecen un sistema de
altas prestaciones destinado
a formación e inferencia de
IA. Para mantenerse en funcionamiento las 24 horas del
día y los 7 días de la semana
bajo unas condiciones extremas, el robusto chasis del
MIC-770 y su disipador de
aluminio protegen frente a vibraciones y choques, la solución térmica pasiva garantiza
un funcionamiento silencioso
y todos los componentes
electrónicos cumplen los
estándares de seguridad para protección medioambienFORMACION E INFERENCIA DE

tal, tolerancia frente a
EMI/ESD y picos de alta tensión (2KV).
Además, el MIC-75G20
GPU iModule admite tarjetas
de extensión PCIe/PCI I/F como captura de imágenes,
GPU y tarjetas de control de
movimiento, así como tarjetas GPU con refrigeración activa y reserva otros 12VCC de
alimentación procedente del
conector incorporado para las
tarjetas que necesitan alimentación adicional. En su
conjunto, la potencia de computación de altas prestaciones de la solución MIC770+MIC-75G20 de Advantech puede aprovecharse en
numerosas aplicaciones de
seguridad urbana, equipos inteligentes, vehículos autónomos, servidores de inferencia
para IA, equipos médicos o
de inspección de seguridad
de alto nivel y soluciones de
visión artificial para diversas
aplicaciones de automatización industrial.
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Tendencias tecnológicas para 2020
uchas de las
predicciones realizadas por
Cisco en 2019 sistemas predictivos basados en AI/ML, la
evolución hacia arquitecturas
multi-dominio o la nueva era
de conectividad móvil que
combina 5G y Wi-Fi 6- seguirán siendo relevantes. Pero, ¿qué tendencias tecnológicas considera Cisco especialmente significativas para
2020? Estas son sus cuatro
predicciones:
 El Internet del futuro.
La transformación digital creará en los próximos años
múltiples experiencias con
tecnologías avanzadas como
realidad virtual y aumentada,
streaming 16K, IA, 5G, computación cuántica, ciberseguridad adaptativa, IoT inteligente y otras aún no inventadas. Estas futuras generaciones de aplicaciones requieren capacidades que la actual infraestructura de Internet no puede soportar de manera viable. Hay que repensar y reinventar la infraestructura de Internet, para que
la Red sea más rápida, escalable, segura, económica y
sencilla de gestionar. Cisco
ha anunciado recientemente
su estrategia para construir
el Internet del futuro, basada
en innovaciones en procesadores, ópticas y software inteligente.
 Aplicaciones digitales, nueva fidelidad de marca. La interacción digital de
usuarios y consumidores con
los negocios -a través de
aplicaciones o páginas webes ya algo habitual. Según el
último App Attention Index de
Cisco, el uso de servicios digitales ha evolucionado hasta convertirse en un compor-

M

tamiento inconsciente, un ‘reflejo digital’. La mayoría de los
consultados (71%) admiten
que los servicios digitales son
intrínsecos a su vida diaria.
Estos usuarios demandan a
los negocios una experiencia
‘premium’. En caso de problemas de rendimiento con las
aplicaciones, recurrirán a la
competencia (49%) o desaconsejarán a otros el servicio
o la marca (63%). A partir de
2020, las empresas deben
ofrecer experiencias digitales
sencillas, rápidas e innovadoras, prestando especial atención a la analítica de datos sobre el rendimiento de la aplicación en tiempo real.

 Zero Trust y Threat
Hunting. Los ciber-delitos ya
cuestan a las economías tres
veces más que los desastres
naturales a escala global. La
seguridad reactiva, que principalmente afronta las amenazas solo cuando afectan a
los sistemas, ya no es suficiente. Las organizaciones
demandan adelantarse a las
amenazas y una nueva aproximación ‘Zero Trust’ (confianza cero fuera del perímetro de red). Además, el modelo Threat Hunting desempeñará un papel más importante en la estrategia holística de seguridad de las organizaciones. Threat Hunting

pretende descubrir nuevas
vulnerabilidades y malware
aún desconocidos. Incluso si
no detecta malware, a menudo desvelará vulnerabilidades que requieren nuevas
políticas, reduciendo así los
vectores de ataque.
 Intent-Based Networking, más allá de SDN. Más
allá de la conectividad, las redes desempeñan un papel
fundamental en la reinvención de aplicaciones, la protección de datos, la transformación de la infraestructura y
las herramientas de trabajo.
En los últimos años, han evolucionado en torno a SDN
(Software-Defined Networking) al facilitar una gestión y
seguridad centralizadas, mayor flexibilidad y menores
costes. SDN constituye un
puente rellevante hacia una
verdadera red basada en la
intención (IBN, Intent-Based
Networking), sistemas que
utilizan inteligencia artificial y
aprendizaje automático para
anticipar acciones, detectar y
resolver anomalías y detener
ciber-amenazas de forma automática.
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drupa
aplazada
hasta abril
de 2021
Entrevista con
Sabine Geldermann

A

mediados de marzo, se anunció el aplazamiento de la feria
líder mundial de tecnologías
de impresión, drupa, del 20 al
30 de abril de 2021 debido a
la propagación exponencial del coronavirus. La directora de drupa y Global Head Print Technologies de Messe Düsseldorf, Sabine Geldermann, responde a
preguntas que conciernen a la industria
de la impresión.
¿Cuál fue el factor decisivo para que
Messe Düsseldorf pospusiera la drupa?
Messe Düsseldorf sigue la recomendación del equipo de gestión de crisis
del Gobierno Federal alemán para tener
en cuenta los principios del Instituto Robert Koch al evaluar el riesgo de eventos
importantes. Según esta recomendación
y el reciente aumento significativo en el
número de personas infectadas con el
nuevo virus corona (SARS-CoV-2), incluso en Europa, Messe Düsseldorf ha
reevaluado la situación. Además, hubo
una decisión general emitida por la ciudad de Düsseldorf el 11 de marzo de
2020, en la que generalmente se prohíben los grandes eventos con más de
1.000 participantes presentes al mismo
tiempo. En este contexto, desafortunadamente no había otra opción que posponer drupa.
¿Con qué criterio se determinó la
nueva fecha?
"En circunstancias normales", el año
2020 habría sido un "rally ferial" para
Messe Düsseldorf, porque desde agosto
del año pasado hasta este junio casi todas las principales ferias comerciales
más importantes de Düsseldorf deberían
haber tenido lugar, con drupa como final.

Debido a la influencia del coronavirus y
los decretos o restricciones oficiales
asociados, siete ferias comerciales previstas para esta primavera ya se han
pospuesto para la segunda mitad de
2020 y la primavera de 2021. Dado que
necesitamos un plazo de alrededor de
dos meses para la drupa (debido a su
configuración, duración y desmantelamiento), solo había opciones limitadas
disponibles. Habiendo evaluado todos
los parámetros y teniendo en cuenta el
calendario de la feria internacional, la fecha elegida, del 20 al 30 de abril de
2021, es la fecha más temprana y mejor
posible, que hemos acordado junto con
nuestro presidente y la VDMA como la
asociación de apoyo. En las circunstancias actuales, esta fecha ahora permite
la mayor seguridad de planificación posible para todas las partes involucradas.
Afortunadamente, ahora estamos una
vez más en un marco de tiempo similar a
la fecha original de mayo de drupa, que
se ha establecido ampliamente en la industria.
¿Cómo ha respondido la comunidad
de impresión global a su anuncio?
La situación actual está afectando a
todas las industrias en todo el mundo de
una manera sin precedentes y los efectos del coronavirus ya están teniendo un
impacto drástico en la vida pública y
económica.
Al igual que en otras industrias, la industria de la impresión está sintiendo los
efectos de esto en forma de trabajo a
corto plazo, tiempo de inactividad de
producción y cuellos de botella de suministro, a nivel nacional y global. En esta
situación, sin embargo, la salud y la protección de los empleados y socios tienen

prioridad. La reacción de nuestros clientes y socios internacionales al aplazamiento fue, por lo tanto, consistentemente positiva y se encontró con una gran
comprensión y aceptación. Tres meses
antes del inicio programado regularmente de drupa, pudimos dar a muchos expositores la oportunidad en este momento de reprogramar sus próximas medidas logísticas y muy costosas, como el
envío de máquinas.
Estamos muy satisfechos con las numerosas reacciones emocionales en
nuestras redes sociales y plataformas.
Una cosa es segura: la industria quiere
volver a tener una drupa, una que conserve su imagen, su luminosidad y su
posición global; esto no hubiera sido posible en las condiciones actuales. Es por
eso que ahora tomaremos todas las medidas posibles para cumplir con las expectativas de nuestros clientes globales
en abril de 2021. ¡Abracemos el futuro
en 2021 juntos!
Los expositores tradicionalmente trabajan para la fecha de drupa con sus
nuevos productos: ya se ha completado
mucho para junio. Los expositores no
quieren esperar para presentar los nuevos productos a sus clientes.
¿Drupa ahora se ve confrontada con
formatos alternativos de presentación
virtual?
Nuestros expositores seguramente
presentarán algunas de sus innovaciones este año, utilizando diferentes formatos como eventos para clientes o plataformas digitales. Sin embargo, estos
solo pueden salvar la demanda actual;
en nuestra opinión, no ofrecen un reemplazo completo para una feria comercial
con atractivo mundial.
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drupa es y seguirá siendo la principal
plataforma para que la industria de la impresión presente innovaciones, se una
y, sobre todo, se relacione. Es por eso
que drupa seguirá siendo el objetivo para el que la industria de la impresión está
trabajando incluso después del aplazamiento. drupa representa una plataforma esencial para los participantes de la
industria, que brinda orientación, ímpetu
y, sobre todo, satisface la demanda de
reuniones cara a cara y mundos de experiencia en gran medida. Se trata de
necesidades humanas, experiencias
hápticas y máquinas en funcionamiento
que fascinan a los participantes y que
definitivamente no pueden cumplirse en
este punto por medios digitales. Lo que
distingue a las principales ferias mundiales como drupa es la energía concentrada que surge de la reunión selectiva de
muchas personas; el intercambio personal y emocional; la presencia conjunta
de tomadores de decisiones, multiplicadores y proveedores de ideas; discusiones animadas; presentaciones que marcan el ritmo; encuentros de suerte; oportunidades para adquirir nuevos clientes;
opciones de reclutamiento ...
Especialmente en la situación actual,
donde numerosos países europeos
están sujetos a restricciones inesperadas, la necesidad de encuentros personales y una experiencia extraordinaria
del cliente después de tal experiencia
será aún más pronunciada en el futuro.
Somos personas, no avatares, y el deseo de intercambio personal, transferencia de conocimiento y trabajo en red en
un ambiente fascinante no se rompe a
pesar de todos los formatos digitales. Es
por eso que es genial ver que numerosas cuentas clave ya están dando forma
al lema "abracemos el futuro en 2021
juntos".
¿Cómo cree que las empresas de impresión pueden capear la tormenta causada por la pandemia?
No hay duda de que habrá descensos y reveses económicos duraderos.
Las medidas y ayudas del gobierno
están en camino. Sin embargo, es importante que la industria no sufra una
parada total en la producción como resultado de las medidas actuales. Nuestra industria debe continuar invirtiendo

Una cosa es segura: la industria quiere volver
a tener una drupa, una que conserve su imagen,
su luminosidad y su posición global;
esto no hubiera sido posible en las condiciones
actuales. Es por eso que ahora tomaremos
todas las medidas posibles para cumplir
con las expectativas de nuestros clientes globales
en abril de 2021. ¡Abracemos el futuro en 2021 juntos!

en el futuro para tener oportunidades de
mercado, porque la impresión, con sus
aplicaciones y formas de uso tan diferentes y extensas, seguirá siendo esencial en muchos mercados en el futuro. El
intercambio de ideas entre los actores
de la industria y la inspiración necesaria
son medios clave para este fin, y se viven e introducen de manera orientada
hacia el futuro en las principales ferias
comerciales mundiales como drupa.
¿Qué cambios significará el aplazamiento para drupa 2021?
El aplazamiento representa un nuevo
escenario sin precedentes para todos
los interesados y requiere un cierto grado de flexibilidad. Como en el pasado,
continuaremos tomando todas las medidas posibles para llevar el estado exitoso de drupa a la nueva fecha en 2021.
Es nuestra ambición y deseo organizar
otra drupa única y exitosa para nuestros
clientes globales en 2021.
¿Se mantendrá el programa marco?
Nuestro programa de apoyo en los
cinco foros especiales ya ha impresionado con una fascinante gama de formatos, oradores de renombre y temas interesantes.
Nuestra principal prioridad es ofrecer
a nuestros visitantes contenido altamente relevante, inspirador y de valor duradero. El programa de conferencias se
completa con visitas guiadas y ya estaba
disponible para reservas a través de
nuestro portal. Las cuestiones importantes relacionadas con la transformación
digital en curso, los temas relacionados
con la economía circular y la sostenibilidad o los nuevos modelos de negocio,

que se presentarán como notas clave,
paneles de discusión y mejores casos,
continuarán inspirando y asesorando
con éxito a las empresas, y esto será
más relevante que nunca después del
impacto del coronavirus.
¿Cuáles son los efectos del aplazamiento en los satélites?
Actualmente no vemos ningún efecto
del cambio en nuestra cartera de "Tecnologías de impresión" y, por lo tanto, en
las ferias de comercio exterior de Messe
Düsseldorf.
Como resultado del aplazamiento de
drupa, la feria comercial más importante
de nuestra cartera internacional, All in
Print China en Shanghai en octubre, se
convertirá en la feria comercial de impresión más grande e importante en 2020,
ofreciendo a nuestros expositores internacionales otra feria comercial muy relevante en Asia este año. Además, PPP
Manila en octubre proporcionará una plataforma adicional en un mercado emergente del sudeste asiático. Y indoprint en
Yakarta, planificado para septiembre de
2020, también se llevará a cabo según lo
programado, según la información actual.
Por supuesto, también estamos monitoreando de cerca la situación junto
con nuestras subsidiarias Messe Düsseldorf China y Messe Düsseldorf Asia, así
como con los socios participantes y actuaremos a su debido tiempo si es necesario. Con este fin, nos mantenemos en
contacto con nuestros clientes a través
de nuestras diversas plataformas y nuestros representantes extranjeros y mi
equipo en Düsseldorf están disponibles
para todas las preguntas.
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¿Cuáles serán las tendencias
digitales para pymes en 2020?
a comunicación entre empresa y usuario ha cambiado para siempre, un cambio promovido por el
auge de las nuevas tecnologías y la necesidad de
adaptación al entorno digital
en el que se desarrollan todos los sectores de actividad
hoy en día.
PA Digital revela las tendencias digitales clave para
las pequeñas y medianas
empresas en 2020; un año
en el que la competencia se
volverá feroz en el entorno
online, y la Inteligencia Artificial y las reviews adquirirán
protagonismo.

L

PREOCUPACION Y OCUPACION
POR LAS REVIEWS

En el ámbito digital, el 87%
de los consumidores no considerará un negocio local con
bajas calificaciones. Es un dato demoledor, más aún si se
tiene en cuenta que cerca de
la mitad de los usuarios presta
atención a las reseñas que tiene una empresa cuando realiza una búsqueda. Las pymes
deben tenerlo presente: menos reviews significa menos
atención y menos clics.
En ese aspecto, las reseñas deberán estar siempre
a la orden del día. Siete de
cada diez consumidores solo
encuentran relevantes las recomendaciones que tienen
menos de dos o tres meses.
Por lo tanto, las reviews importan, y la calificación, la
cantidad y la antigüedad son
cruciales. Es importante que
las pymes realicen un seguimiento de su rendimiento en
los resultados de búsqueda.
Aquí entra el juego la

competencia: ¿cuán probable es que un cliente elija una
marca u otra? Los comentarios de los usuarios pueden
ser determinantes. Es por
ello por lo que los grandes
buscadores como Google
han comenzado a mostrar reviews en más y más resultados de búsquedas y han declarado que estas tienen un
impacto directo en cómo se
posiciona cada marca.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL
SERVICIO DEL CONSUMIDOR

El ‘AI-first’ superará al
‘cloud-first’ y al ‘mobile-first’
en los próximos años. Estamos presenciando un cambio
importante de tendencia: el
aumento de los servicios de
Inteligencia Artificial como Siri, Amazon Alexa y Google
Assistant. El uso correcto de
esta tecnología asegurará
una mejor reestructuración

de las respuestas: y es que,
en la actualidad y gracias a
estas plataformas, cuando el
usuario hace una búsqueda,
obtiene una respuesta única,
idealmente aquella que más
se ajusta a sus necesidades.
Asimismo, el sitio web ha
sido la pieza central de la experiencia digital durante años,
pero ahora el 73% del tráfico
se da fuera. Los motores de
búsqueda, mapas, directorios,
voz e interfaces de chat han
conformado una serie de nuevos canales donde los clientes
pueden interactuar con su
marca. Ahora es tan importante administrar estos servicios
como el sitio web.
La cantidad de lugares
donde los clientes interactúan con la marca ha aumentado, y continúa haciéndolo. En los últimos años,
han incrementado los servicios de búsqueda, mapas,

móviles, chat y voz conectados. Cada uno de estos nuevos servicios tiene tres capas: una interfaz de usuario,
una IA que decide qué respuestas mostrar y un Knowledge Graph, que actúa a
modo de base de datos.
En 2020, las marcas
asistirán al auge de los servicios de gestión centralizada,
capaces de potenciar la comunicación en el sitio web y
en el resto de canales de
marketing directo. El objetivo
de las nuevas soluciones es
que las interfaces de chat y
voz como Google Assistant y
Amazon Alexa brinden a los
clientes las respuestas correctas a sus preguntas. De
esta forma, si una empresa,
por ejemplo, de restauración
cambia un elemento de su
menú, a través de una solución de gestión centralizada,
esa información se actualiza
en el sitio web, en su aplicación móvil y en cada mapa,
directorio, motor de búsqueda, chatbot y asistente de
voz a la vez. Esta clase de
opciones aportarán consistencia y control a la marca.
Al controlar los datos sobre la marca en todos los lugares donde aparece, se eliminan fricciones en el recorrido del cliente y se garantiza
que la experiencia sea coherente en todas partes. También se fomenta el descubrimiento, siempre que la información sea precisa, coherente y optimizada.
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Drupa Essentials of Print

La impresión en línea continúa creciendo
i Internet
ha democratizado el
acceso a
la información y las
redes sociales han
estimulado la interacción entre marcas, minoristas y
Por Lorenzo Villa
consumidores,
Ingeniero de
Amazon ha conimpresión y editor.
vencido a los compradores de todo tipo y todas
presas
las edades de que comprar
en línea
en línea es seguro, cómodo e
tienen
incluso gratificante. Y los proalgunos elementos en común
ductos impresos, aunque
-automatización fuerte, gesmás complejos y llenos de
tión de calidad efectiva, atenpersonalización y creativición al cliente impecable-, lo
dad, no parecen ser una excierto es que la impresión en
cepción. El primer fenómeno
línea no es una ciencia exacincipiente de las ventas de
ta, ni proporciona un modelo
impresión en línea se remonorganizacional común o
ta a la década de 1990, pero
estándar que pueda adoptares solo en la última década
se y copiarse indefinidamenque esas ventas realmente
te. En cambio, Internet es un
han adquirido un tamaño sigpoderoso canal interactivo y,
nificativo, a medida que los
como tal, debe entenderse,
grandes jugadores aumentan
explotarse y apoyarse. Para
progresivamente el nivel de
encontrar su propia receta de
sus servicios e inversiones y
éxito y garantizar un espacio
amplían desproporcionadade crecimiento a mediano y
mente su cartera de produclargo plazo, lo primero es
tos, su gama de servicios auanalizar el mercado, las mexiliares, así como el alcance
jores prácticas y los movigeográfico. Todo esto hasta
mientos de los operadores
el punto de que tanto los
más relevantes.
grandes operadores nacionales -aquellos que todavía
1) LAS EMPRESAS
no tienen una tienda en línea,
ESTABLECIDAS DAN EL EJEMPLO
por supuesto- como los miles
Favorecidos sobre otras
de pequeños proveedores loeconomías globales debido
cales de servicios de impreal mayor tamaño promedio
sión se preguntan hasta qué
de sus empresas, Estados
punto es acertado entrar en
Unidos y Alemania son sin
un escenario maduro y ya
duda los países occidentales
abarrotado. Sobre todo, se
que mejor han interpretado el
preguntan cuáles son las
concepto de consolidación y
perspectivas reales de creciconcentración de negocios.
miento y desarrollo, y qué inEn el caso de EE. UU., el reversiones deben realizarse.
sultado es un vasto mercado
Aunque casi todas las emque enarbola una sola ban-

S

dera y habla el mismo idioma, donde gigantes como
vistaprint.com, controlados
por Cimpress, están prosperando. En Alemania, los factores de éxito incluyen la presencia de importantes fabricantes de tecnología, ferias
comerciales, infraestructura
logística, mano de obra cualificada y una cultura de automatización. Ventajas que los
impresores alemanes han
podido explotar magistralmente, optimizando sus flujos de trabajo y creando modelos de ventas en línea de
última generación que van
mucho más allá de los torpes
"sitios web multilingües" utilizados para realizar pedidos
aquí y allá. Los impresores
en línea más exitosos han
hecho de la diversidad cultural y lingüística su bandera,
contratando personal local
en toda Europa, creando una
infraestructura de atención al
cliente en lengua materna, y
en ocasiones abriendo filiales nacionales. Los nombres
son onlineprinters.com, flyeralarm.com, unitedprint.com
y otros. Empresas de gran tamaño pero que en gran medida siguen siendo independientes o de propiedad fami-

liar. «El mercado de la impresión en línea y nuestra empresa, en particular, se benefician de cuatro factores principales», explica Michael
Fries, CEO de Onlineprinters
GmbH. «En primer lugar, todavía hay un número significativo de clientes que pasan
de procesos de compra más
lentos y más caros a pedidos
en línea más rápidos. Otro
factor de éxito es el alcance
cada vez más internacional
de nuestras actividades.
Además, estamos evolucionando constantemente nuestro enfoque desde la impresión hasta el comercio
electrónico, para crear una
excelente experiencia del
cliente a precios bajos. Finalmente, a través de procesos
integrados y compras centralizadas, compartimos un beneficio mutuo con nuestras filiales». La empresa alemana,
fundada como una imprenta
en 1984, ahora emplea a
más de 1.400 personas y es
el símbolo de cómo una ubicación geográfica favorable,
combinada con una feroz
competencia entre compatriotas de larga tradición,
puede mejorar la calidad del
servicio y el producto. «Continuamos apuntando a un
crecimiento anual de dos dígitos, y creemos que la conversión de impresores pequeños y descentralizados a
grandes modelos de comercio electrónico industrial continuará por muchos años
más. En nuestro caso, también estamos ampliando
nuestra gama de productos
con gadgets, aplicaciones
textiles y productos que ayudan a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de marketing».

13
empresas

2) CUANDO LA IMPRESION EN
LINEA ES ARTESANAL E
IMPULSADA POR EL DISEÑO

Si la venta en línea es
sinónimo de democratización, es razonable pensar
que todas las empresas de
impresión pueden beneficiarse de esta oportunidad. Sorprendentemente, incluso
aquellos que no tienen capacidad de producción real y, a
veces, ni siquiera maquinaria.
Los emprendedores más visionarios han entendido que
para tener éxito es necesario
separarse de una oferta generalista y construir una original y reconocible receta propia. La plataforma estadounidense mycreativeshop.com
nació como un gran contenedor de soluciones creativas,
en la que la impresión es solo
uno de los posibles resultados. «Entre los parámetros
de mi idea de negocio, consideré esencial que tuviera que
ser escalable, automatizado,
con un almacén físico pequeño o casi inexistente. No
sabía nada sobre el mundo
del diseño o la impresión, pero sentí que la idea podría
funcionar», dice Jason Frueh,
fundador y CEO de MyCreativeShop. La plataforma permite a los usuarios crear un diseño gráfico basado en una
plantilla en línea totalmente
personalizable, sin el apoyo
de un diseñador. Una vez

que se completa la operación, puede descargar su
proyecto y comprar impresión de un proveedor confiable, generando el potencial
para muchos otros impresores fuera de línea. O pedirlo
en la plataforma en la cantidad deseada. «Un porcentaje muy pequeño de usuarios
ordena imprimir a través de
nosotros. Tanto es así que el
volumen de negocios relacionado es inferior al 25% del
total. También es nuestro flujo de ingresos más caro, ya
que hay un costo tangible
asociado con la impresión».
MyCreativeShop, que aprovecha la poderosa infraestructura de publicación automatizada de CHILI Publish,
es un modelo ligero y escalable que permite a la compañía estadounidense atender a clientes en todo el mundo sin dejar de ser increíblemente pequeña. Entre las miles de experiencias locales,
el skillpress.it italiano es un
ejemplo de cómo es posible
digitalizar y poner en línea el
arte de la tipografía. La pequeña empresa, nacida del
amor por la tipografía de
Maurizio y Marco Battiston,
ha optado por subvertir la lógica de estandarización que
caracteriza a casi todos los
proveedores en línea. Skillpress, cuya potencia de fuego se limita a una HP Indigo

12000HD y un departamento
de acabado moderno, ha
convertido la libertad total de
tamaño, sustrato, gramaje,
acabado y cantidad en sus
puntos fuertes. «Invertimos
mucho en capacitación y
asesoramiento a nuestros
clientes para la elección de
papeles, acabados y métodos de encuadernación; también producimos una copia
única para ellos, y tratamos
cada proyecto como si fuera
único», explica Battiston.
«Aunque a muchos les parece absurdo y antieconómico,
para nosotros es un modelo
ganador, y nuestros clientes
nos reconocen como verdaderos artesanos de la impresión digital en línea».
3) ENTRE LA DECORACION Y LA
HIPER-VERTICALIZACION, ¡DÉ
PASO A LOS CREADORES DE
SOLUCIONES!

Si el diseño juega un papel crucial en el desarrollo de
proyectos de impresión "convencionales", su importancia
aumenta si entramos en el
campo de aplicaciones inusuales, con sustratos y superficies que tienen poco o
nada que ver con la impresión comercial y los gráficos
de visualización. Es un territorio nuevo, compuesto por
operadores que podríamos
definir como fabricantes de
soluciones, capaces de satis-

facer una nueva demanda de
impresión, a menudo creando una oferta completamente
separada de la de otros PSP.
La mayoría de ellos han adquirido experiencia específica fuera de las artes gráficas,
hasta el punto de que su cartera abarca desde telas hasta papeles pintados, desde
papel fotográfico o lienzos
pictóricos, hasta papel para
envolver regalos. Este es el
caso de American spoonflower.com, la holandesa motiflow.com y la italiana thecolorsoup.com, tres empresas
con diferentes historias y tamaños, todas con una fuerte
orientación hacia los sustratos textiles. Pero, sobre todo,
el deseo de combinar resultados de impresión simples
con una gama ilimitada de diseños y patrones, que se
pueden buscar por tema o
color, a veces escalables en
tamaño, creados por jóvenes
diseñadores internacionales,
que encuentran visibilidad y
oportunidades de negocios
en la plataforma. Una actitud
abierta y meritocrática que
involucra a nuevas partes interesadas y genera una red
espontánea de promotores
para infraestructuras de impresión. Entre los fabricantes de soluciones, también
hay quienes se han centrado
en aplicaciones de nicho,
como el británico moo.com.
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Fundada en 2006 por Richard
Moss, la compañía siempre se
ha inspirado en la pasión de
su CEO por el diseño y la calidad extremos, que MOO utiliza para transformar el segmento de tarjetas de presentación, considerado por muchos
otros como un producto básico. «El intercambio de una tarjeta de visita suele ser la primera vez que un contacto potencial, un cliente o un inversor interactúa con una empresa o marca. Tener una tarjeta
premium cuidadosamente diseñada te ayuda a destacar
en un mercado abarrotado»,
dice Amanda Champion, gerente de Marketing y Comunicaciones de MOO. «MOO tiene poco más de 12 años y tuvo ingresos de £ 100 millones
en 2018. El mercado de tarjetas de visita está en auge y,
observando solo las 600.000
nuevas empresas que abren
sus puertas cada año en los
Estados Unidos, las oportunidades de mercado son obvias».
4) BENEFICIO DE NUEVOS
SEGMENTOS: EL ENVASE COMO
LA PROXIMA GRAN NOVEDAD

Hoy, el packaging es el
mercado que expresa los
mayores volúmenes, tasas
de crecimiento y márgenes.
Al mismo tiempo, a excepción de los contenedores y
gadgets promocionales, es el
segmento más difícil de tratar. La fabricación de envases implica la gestión de una
multitud de variables, como
el diseño de plantillas efectivas y patrones de troquelado, el cumplimiento de estrictos estándares de calidad y
seguridad, la reproducción
impecable de colores planos,

línea como etikett.de en Alemania y etichetta.it en Italia, y
adquirió operadores establecidos como easy2name.com
en el Reino Unido.

el uso de mejoras, la integración del envase en procesos
de packaging industrial, la
durabilidad necesaria para el
envío y para la exhibición en
el punto de venta y la efectividad (impacto) en su interacción con los consumidores.
Por esta razón, todavía hay
pocos operadores de impresión en línea que lo hayan introducido, quizás limitándose
a productos simples que se
pueden hacer con papeles,
gramajes y tamaños estándar. Entre los pioneros de
web-to-pack, está el italiano
pack.ly, una compañía de
software fundada en 2014
para abrir el camino a diseñadores, agencias, pequeños convertidores o simplemente recién llegados para diseñar, aprobar y comprar envases profesionales
en línea. «Hemos descubierto que la industria del embalaje todavía estaba condicionada por métodos de producción complejos y costosos,
inaccesibles para gran parte
del mercado. Es por eso que
diseñamos un software que
haría que el troquelado digital y el renderizado 3D fueran
accesibles para todos», explica Giuseppe Prioriello, fundador y CEO de Packly. Totalmente basado en la web,
pero también accesible a
través de API, Packly le da

acceso a una biblioteca de
modelos, totalmente personalizables en tamaño y sustrato, para aplicar su diseño
gráfico. Al final del proceso,
además de la vista previa interactiva en 3D, puede descargar el archivo de ruta de
troquel generado o realizar el
pedido. Packly puede producir y enviar en pocos días micro pedidos (a partir de una
sola copia) de cajas de
cartón plegables, impresas
digitalmente y troqueladas
con tecnología Zünd. Pero
también tiradas medianas y
grandes, impresas con prensas offset de alimentación de
hojas Koenig & Bauer, terminadas con líneas de conversión Bobst o con una troqueladora digital Highcon. Las
etiquetas merecen un capítulo aparte. Otro mercado vasto e hiper-técnico, que los impresores en línea trataron
principalmente como un servicio auxiliar, proporcionando
pegatinas y pequeños carretes, o un poco más. Inesperadamente, el Grupo CCL, el
gigante mundial de las etiquetas, presenta un verdadero cambio en el juego. Con
sus habilidades autoadhesivas y su capacidad de conversión para satisfacer a los
propietarios de marcas más
exigentes, en 2018 el grupo
canadiense lanzó portales en

¿SERA LA TECNOLOGIA EL
DETONANTE?
Aunque la supremacía
continua de cualquier negocio exitoso depende de las
capacidades estratégicas de
su equipo de gestión / liderazgo y de las habilidades de
su fuerza laboral, las tecnologías nuevas o en evolución
continúan siendo una fuerza
impulsora para nuestra industria, además de ser un
detonante para nuevos negocios. A lo largo del tiempo, en
drupa 2000, 2004, 2008,
2012 y 2016, la impresión digital (inyección de tinta en
particular) ha adquirido una
importancia cada vez mayor,
hasta el punto de convertirse
en el principal protagonista
de la feria y en drupa 2021 se
considerará como un hecho
indiscutible. Por lo tanto, es
de esperar que la discusión
cambie a la transformación
digital y la hibridación de los
procesos de producción de
impresión. Y que los mensajes estratégicos de los organizadores y expositores se
centrarán cada vez más en la
interconexión, la automatización y la digitalización de las
etapas de diseño, adquisición, preparación, acabado,
conversión, inventario y
logística. No es casualidad
que sean precisamente estos
ingredientes los que ya han
agregado sabor a los modelos de producción y venta de
impresión en línea, y están
aún más destinados a marcar la diferencia.
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Martin Westland cumple 25 años
Martin Westland lleva 25 años fabricando rodillos para la industria gráfica. Ha llegado a ser el primer fabricante de rodillo offset en España y Portugal. Ahora la compañía se encuentra en plena expansión, contratando personal, realizando reformas para ampliar sus instalaciones, incorporando
maquinaria nueva y comenzando la fabricación del rodillo industrial. La receta del éxito ha sido un camino de trabajo, inversiones en tecnología y servicio al cliente.
n febrero de 1995
los
hermanos
Martín firmaron un
acuerdo con el fabricante alemán
Westland Gummiwerke para
la producción y distribución en
España y Portugal de los rodillos de la marca. El Grupo
Westland tiene doce plantas
de producción situadas en
diez países. Hace unos años,
Martin Westland llegó a un
acuerdo con la matriz alemana para ampliar su mercado
de influencia. Así, desde la fábrica de Madrid se comenzó a
producir para Latinoamérica y
norte de África. Y ahora otra
nueva ampliación, esta vez
con la producción de rodillos
para otras aplicaciones industriales.
Westland crea compuestos exclusivos en su laboratorio de Alemania en colaboración con clientes y fabricantes
de maquinaria para adaptarse
a sus requisitos. Los recubrimientos para los rodillos industriales deben cumplir ciertos requisitos técnicos dependiendo de su función: en general deben tener buena resistencia a la abrasión, a la
temperatura y a la deformación, con resistencia a los químicos presentes en el proceso, en ciertos casos conviene
que sean conductivos, en
otros casos que tengan propiedades antiadhesivas, repelentes a la suciedad, fáciles de
limpiar y mantener. En cuanto
a diseño de la superficie, Wes-
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RODILLOS GRAFICOS,
tland ofrece una gran variedad
de acabados: simétricos,
asimétricos, con ranurado y
perfilado.
Algunos ejemplos de soluciones exclusivas creadas por
Westland son:
AntiTAC: Es un material
desarrollado con la tecnología
de microestructura de Westland. Se consigue una superficie exenta de poros, como la
de una hoja de loto, reduciendo la parte en la que el material adhesivo puede quedar
pegado. Además, es muy resistente a los solventes y por
tanto al inflado. Se utiliza para
rodillos de presión como sustituto de la silicona.
Cro Cut: Es un rodillo con
una superficie ranurada para
conseguir la aportación idónea para cada trabajo. El grabado de la superficie puede
tener desde 27 líneas por pulgada hasta 60. Se utilizan en
la industria de la madera.
WeroPOR: Rodillos con
recubrimiento de espuma. La
característica distintiva del
WeroPOR desarrollado por
Westland es que combina poros de distintas durezas en
una misma superficie homogénea. Para aportaciones
sobre cualquier superficie por
muy desigual, rugosa y porosa que sea.

ADAPTACION A LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL MERCADO

Cada rodillo que sale de
Martin Westland es exactamente igual que el que montaba la máquina de origen. La
producción está avalada por
el certificado de calidad Norma ISO9001:2015. Los rodillos están homologados por
los principales fabricantes de
maquinaria: Heidelberg, Komori, KBA, Man Roland, Mitsubishi, etc.
En offset es fundamental
conseguir un proceso de impresión estable. El producto
estrella de Westland son los
rodillos de agua. Las calidades Weroaqua, Werodamp y
LotoTec tienen muy buena capacidad de humectación,
transmisión y uniformidad de
la solución de mojado, formando una capa de agua excepcionalmente fina y un equilibrio perfecto agua-tinta.
Siempre pendiente del
mercado, Westland ha observado en los últimos años la
proliferación de máquinas
Low Energy, LED y H-UV, que
casi siempre trabajan con tintas UV. El último desarrollo de
Westland es un compuesto
denominado WeroUV D40701, un EPDM indicado para
impresión UV pura, que funciona muy bien en estas nue-

vas máquinas debido a sus
propiedades de resistencia
química.
ÁREA DE MECANIZADO Y
EQUILIBRADO DE EJES

En Martin Westland realizan el proceso completo de fabricación del rodillo incluyendo los ejes y su equilibrado,
así como la revisión y equilibrado de ejes usados.
Además, en el área de mecanizado fabrican dos productos para necesidades específicas: mesas de poliamida (rilsan), con sus ejes y mecanismos oscilantes, indicadas para los rodillos distribuidores de
tinta y mesas de agua de acero inoxidable con sus ejes del
mismo metal. Con estas se
consigue una transmisión de
agua equivalente a la conseguida con las mesas de cromo, con la diferencia de que el
recubrimiento de acero inoxidable tiene fácil arreglo y es
más económico.
Martin Westland, apuesta por la sostenibilidad con
la incorporación de paneles
solares en los tejados de
sus edificios. La compañía
espera a lo largo del año
2020 llegar a fabricar 7.300
rodillos con energía solar y
en 2021 se instalarán más
paneles en los nuevos edificios.
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Desafíos del sector logístico para el año 2020
n la actualidad, las
empresas necesitan
predecir la demanda
de los clientes, aumentar la visibilidad del inventario más allá de las cuatro paredes de un almacén. Deben
ser ágiles y tener la información necesaria para tomar decisiones en tiempo real. Actualmente, las transacciones
de comercio electrónico han
aumentado en un 22% de
2018 a 2019, un dato que se
traduce en un mayor número
de pedidos, envíos, devoluciones e incluso un aumento de
criticidad en los plazos de entrega debido a la alta competitividad dentro de esta área.
La cadena de suministro
está sufriendo interrupciones
debido a las expectativas de
los consumidores que están
forzando un gran cambio en el
sector. Diode hace frente a los
principales retos logísticos pa-

E

ra ofrecer las mejores soluciones del sector a sus clientes.
Estos nuevos desafíos en materia de cumplimiento con la
realidad de la logística omnicanal serían:
 Velocidad. Entregas de productor más rápidas. La entrega en el mismo día pronto se
convertirá en la norma.
 Volumen. Menos artículos
comprados con m ás fre cuencia.

 Variedad. Más opciones de
productos.
 Visibilidad. Los consumidores esperan conocer la
disponibilidad del inventario y
obtener transparencia en el
tránsito.
 Valor. El envío gratuito y
las devoluciones gratuitas fomentan la compra y la devolución de productos no deseados.
Como consecuencia del

crecimiento global de ventas a
través de comercio electrónico, las compañías de logística
necesitan estar preparadas
tecnológicamente para afrontar el reto de este crecimiento
alineado, además de satisfacer las exigencias de los consumidores, como la entrega
inmediata (24 h o menos) o el
alto número de gestión de devoluciones (logística inversa).
En este sentido, Diode
continúa trabajando en consonancia con Zebra, fabricante
integrado en las soluciones
que la compañía ofrece para
desarrollar más y mejores soluciones a este tipo de compañías, de manera que puedan solventar y agilizar los
procesos de recepción y trazabilidad de mercancía, preparación de pedidos, tramitación de envíos, o gestión de
devoluciones, entre otras operaciones críticas.

Tendencias de mercado en el acabado de impresión
Keypoint Intelligence - InfoTrends ha llevado a cabo un nuevo estudio de investigación primario titulado “Market Trends in Print
Finishing”. En esta investigación,
se encuestó a los proveedores de
servicios de impresión en América del Norte y Europa Occidental
para proporcionar información sobre las operaciones, los patrones
de compra y las estrategias comerciales y de ventas.
"El acabado de los documentos es imprescindible para mejorar la funcionalidad, la calidad y el valor general del producto impreso, y, sin embargo, el tema rara
vez recibe la atención que merece", dice
Germán Sacristán, director del grupo de
producción, impresión y medios en Keypoint
Intelligence - InfoTrends . "Nuestra investigación se centra en cómo los usuarios finales abordan los diferentes tipos de problemas de acabado que enfrentan hoy en día,
así como en cómo pueden aprovechar las

diferentes oportunidades comerciales que el acabado les brinda a
sus negocios en el futuro".
Este estudio cubre conocimientos y tendencias del mercado basados en tres áreas diferentes de un negocio de impresión.
La primera área analiza las operaciones y la producción y proporciona información sobre el sitio de
producción de PSP, como en línea frente a fuera de línea, subcontratación, automatización,
aplicaciones y tipos de acabado. La segunda área de investigación se enfoca en la adquisición de patrones de compra de equipos
como presupuestos, plazos, criterios de
compra, procesos y lealtad a la marca. El
tercer componente del estudio consiste en
ideas y estrategias comerciales y de ventas
que incluyen el crecimiento / disminución de
los servicios de acabado, razones de ganar
/ perder, puntos de venta únicos, ganancias
y costos.

Otro producto
ecológico
Toray ha agregado otra
oferta más ecológica a su
cartera de soluciones de
planchas de impresión offset
sin agua. Toray AQ Contrast
Enhancer es un tratamiento
posterior ecológico para planchas de impresión offset sin
agua que mejora el contraste
después de planchas sin
agua expuestas a CTP. El
AQ Contrast Enhancer está
diseñado específicamente
para el uso con punzonado y
equipos de clasificación.
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Morgana amplía su gama de equipos
para la confección de revistas
ste 2020 Morgana,
firma que pertenece
al grupo Plockmatic,
ha lanzado sus productos BM5000, un nuevo tipo de grapadora plegadora
que permite trabajar con más
formatos como el A4 apaisado y el A6; ha hecho un reestyling a su modelo
BM3000; y ha sacado el módulo fuera de línea SFT que
permite hacer corte lateral y
frontal y el lomo cuadrado a
las revistas ya acabadas.
La BM5000 nace como
respuesta a una necesidad
de poder realizar libros y revistas con hojas de mayor tamaño como A4 apaisados,
A6… hasta 620 mm de largo.
Este modelo se puede configurar de fábrica para realizar
revistas de 35 o 50 hojas, y
para que trabaje con cartuchos de grapas o con cabezales (2 o 4), aumentando

E

así la productividad y efectividad. Este modelo se compone de un módulo de grapado
y de otro de corte frontal y lomo cuadrado. Opcionalmente se le puede añadir el alimentador de dos estaciones
y el módulo de hendido y corte lateral.
El “Squarefold Trimmer” o
SFT se ha fabricado especialmente para imprentas,
copisterías y oficinas, con el
fin de poder ofrecer un libro
con apariencia de encuadernado profesional. Es el único
equipo del mercado que permite hacer el corte frontal, lateral y el lomo cuadrado a re-

vistas ya grapadas y plegadas fuera de línea. Es un
complemento ideal para crear libros y revistas con valor
añadido, muy fácil de usar y
que puede trabajar con hasta
50 hojas dobladas y grapadas.
Estos modelos se suman
al catálogo de Morgana que
ya cuenta con su modelo
más sencillo BM60 para revistas de hasta 22 páginas; la
BM3035 o 3050, la más popular, que ahora sale a la
venta con una nueva imagen,
y que es ideal para revistas
de hasta 35 o 50 hojas con
diferentes opciones modula-

res (alimentador, lomo cuadrado, corte frontal y lateral…); la BM2000 para producciones más altas de hasta 3.000 revistas hora; y la
gama más alta con los PowerSquare de Watkiss, para
grandes producciones de libros de hasta 160 y 224 páginas que incluyen de serie el
lomo cuadrado y el corte
frontal.

Contiweb lanza un nuevo aplicador de fluidos
Contiweb, especialista
en tecnologías de vanguardia para la impresión, el secado avanzado y la manipulación de bobinas, ha
lanzado su Aplicador de
Fluidos Digital (DFA), un
aplicador autónomo de
rehumidificación para prensas en bobina digitales, desarrollado para mejorar significativamente la calidad
de los productos impresos
digitalmente.
El DFA es un sistema innovador y fácil de usar, que
utiliza agua corriente y un

surfactante para humedecer el papel de forma inteligente y muy precisa en las
prensas digitales en bobina. Es también posible añadir silicona en opción, lo
que puede ser una gran
ventaja en caso de trabajos
con acabado en línea.
El DFA de Contiweb
mezcla agua corriente y un
surfactante dentro del sistema que luego circula continuamente, en lugar de utilizar agua desionizada con
un tratamiento especial. Se
puede ajustar rápidamente

la cantidad de rehumidificación para cumplir con lo necesitado y, gracias a un sofisticado sistema de control,
se mantiene estable. El sistema garantiza una cobertura constante, incluso con
los cambios de velocidad
de la prensa y, si así se desea, se puede configurar de
manera diferente para cada
cara del papel. Los parámetros se pueden también salvaguardar, lo que reduce
los tiempos de ajuste para
producciones similares repetidas.
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Ricoh aprueba tests de seguridad
para sus impresoras multifuncionales
icoh ha anunciado
que aprobó un nuevo y riguroso programa de tests de validación de seguridad iniciado
por Keypoint Intelligence Buyers Lab, la principal autoridad de la industria en implementación de pruebas e investigación para dispositivos
de impresión.
Kristal Piccolo, Sr. Mana-

R

ger, Product Marketing Strategy en Ricoh Latin America
explica: “Sin duda, a medida
que las impresoras multifunción se han convertido en verdaderos terminales de información, también cuentan con
mayores amenazas potenciales. En este contexto, aprobar
las pruebas y tests de Buyers
Lab reconoce nuestros esfuerzos en implementar las

mejores prácticas de seguridad en ambientes de impre-

sión que actualmente exigen
una "defensa en profundidad"
que incluye el dispositivo pero
también servicios que abarquen todo el ciclo de vida de
los datos, evaluación y gestión
de riesgos, eDiscovery, seguridad del servidor y de punto final, acceso a la identidad, seguridad del correo electrónico
y protecciones contra amenazas de red avanzadas”.

Ricoh, reconocido como proveedor global
de tecnología y servicios
Por octavo año consecutivo, Ricoh mantiene su posición de liderazgo en el mercado de servicios de impresión gestionados (MPS en
inglés de Managed Print
Services), según Quocirca,
firma de análisis e investigación de mercados.
En el Informe Managed
Print Services Landscape
2019, Quocirca señala que
“Ricoh permanece en la po-

sición líder dentro del sector
de MPS en gran parte gracias a su estrategia multicanal y su alcance global. La
compañía se ha vuelto a
posicionar como un proveedor global de tecnología y

servicios para abordar las
necesidades cambiantes
del lugar de trabajo moderno y ha ampliado su oferta
más allá de los MPS tradicionales".
Los servicios de impre-

sión gestionados de Ricoh
están dentro de su oferta de
Servicios de Documentos
Gestionados (en inglés
MDS del Managed Document Services), que tiene
como objetivo trabajar mano
a mano con los clientes para
adaptar y optimizar los procesos de gestión de la información y aumentar así la
eficiencia y la seguridad en
este ámbito.

Xeikon presenta el programa REX
Xeikon anuncia el lanzamiento del programa REX,
dirigido a impresores que
busquen equipos de producción digital asequibles para
atender la demanda de tiradas cortas, personalización
e impresión justo a tiempo.
La inversión requerida para

adquirir impresoras digitales
profesionales puede ser un

obstáculo para empresas
pequeñas que desean en-

trar en este nuevo segmento
de mercado. Por eso, el programa REX ofrece máquinas Xeikon reacondicionadas a un precio muy atractivo para impresores y empresas de manipulado que
quieren diversificarse con la
impresión digital.
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Ricoh Argentina colabora para desarrollar
mascarillas con tecnología 3D
icoh Argentina –en
conjunto con la Facultad de Tecnología Informática de
la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y el Centro
de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI)–
desarrollaron el Protector Facial de Diseño Libre, un prototipo de máscaras elaboradas por impresoras 3D, que
sirven para evitar el contagio

R

de enfermedades.
De este modo, la empresa entregó a la UAI todo su
inventario de filamentos, es
decir la materia prima para la
creación de piezas 3D, para
crear las mascarillas de protección facial. El objetivo es
entregar los protectores en
los diferentes hospitales de
la comunidad, brindando una
asistencia en este momento
crítico de la salud mundial.

El laboratorio “Creator
Lab” está equipado con 30 ordenadores de alta prestación
y ocho impresoras 3D de última generación (6 a 7 veces
más veloces que las tradicionales), que pueden accederse
por red local o remota,
además de poder monitorear
sus impresiones 3D a través
de las cámaras interactivas
que se encuentran integradas
en cada impresora.

Servicio de 5 Pasos de Xaar
ciones sin incurrir en grandes costos iniciales. Para
apoyar el nuevo servicio,
Xaar ha invertido en un laboratorio dedicado. Está
equipado con una serie de
plataformas de prueba personalizadas para la producción de muestras y
pruebas de fluidos, incluida una impresora 3D de
Notion Systems.

Xaar ha lanzado su servicio de 5 pasos para la
evaluación de fluidos para
su uso en el desarrollo de
nuevos productos y aplicaciones de fabricación
avanzadas. El servicio tiene como objetivo ayudar a
las empresas a establecer
la idoneidad de la tecnología de inyección de tinta
y fluidos en nuevas aplica-

El 3D DE Weerg es rojo pasión
La pasión de Weerg por la impresión en 3D se tiñe de rojo. El
tono pantone RAL 3000 es de hecho el primer color disponible para el exclusivo servicio de pintura
industrial en aerosol que acaba
de introducir la empresa italiana
que ofrece mecanizado CNC e
impresión en 3D en línea. El nuevo acabado, en particular, se puede aplicar a todas las piezas de
impresión en 3D de Weerg, tanto
con la tecnología HP Multi Jet Fusion 5210 como con la tecnología
de sinterización selectiva por lá-

ser (SLS) ProX® SLS 6100 de 3D
Systems.
Disponible en línea desde finales de enero y en presentaciones
semimate y semibrillante, la pintura a pistola es realizada con una
pistola de pulverización por personal cualificado dentro de una
cabina profesional instalada ad
hoc en la sede de Weerg, lo que
garantiza la máxima rapidez de
ejecución y calidad. El secado de
las piezas se realiza al aire en pocos minutos y no requiere un procesamiento posterior.
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Una mirada a la impresión por sublimación de
tinta como método de crecimiento del negocio
Todos hemos
oído alguna vez
que vender más a
los clientes existentes es más rentable
que tratar de encontrar clientes
nuevos. Si su empresa se dedica a
la impresión de
gran formato, seguPor: Michelle
ro que esta afirmaJohnson
ción le suena. A
Directora de
continuación le
marketing
most ramos una
global de SAi.
manera de incorpoción de tintas puerar una nueva gada ser una opción
ma de productos empleando
interesante como vía para
conceptos, tecnologías e inobtener ingresos adicionales.
cluso soluciones de software
El primer factor se encon las que posiblemente ya
cuentra en una tecnología diesté familiarizado.
gital que simplifica la impreLa impresión por sublimasión por sublimación de tinta
ción de tinta, un feudo tradiy que ofrece un control absocionalmente reservado a las
luto sobre la ubicación de la
imprentas especializadas en
tinta, ya sea en papeles
la producción de textiles, catransfer o directamente sobre
misetas y artículos originael sustrato del tejido. En seles, es un proceso que emgundo lugar, la proliferación
plea tintas que se vaporizan
de soluciones de impresión
durante la transferencia al
inkjet de gran formato ha cresustrato final. Las imágenes
ado condiciones competitiresultantes destacan por la
vas que obligan a los responintensidad y la duración de
sables de las empresas a exsus colores. La impresión por
plorar aplicaciones o servisublimación de tinta se puecios adicionales que contride realizar directamente sobuyan a generar un crecibre el sustrato final estucado
miento sostenido y rentable.
de polímeros y también (el
En tercer lugar, la demanda
proceso más habitual) mede productos fotográficos y
diante un papel transfer que
de otros productos basados
después se aplica al sustrato
en imágenes está fomentany se transfiere con una prendo la expansión de centros
sa de calor aplicando una
de impresión tanto físicos copresión moderada.
mo online que ofrecen serviSi su empresa se dedica
cios de impresión por sublia la impresión de gran formamación de tinta. Por último,
to, hoy día se da una converexisten paquetes de software
gencia de factores que hace
para la creación de imágeque la impresión por sublimanes, de procesamiento y de

gestión de flujos de trabajo
que, con un módulo adicional, son capaces de controlar
la producción tanto de impresoras convencionales (solventes, de base agua o HP
Latex) como de sublimación.
La variada oferta de impresoras pequeñas de sublimación (de sobremesa) y
también de máquinas de
gran formato provoca que este proceso se esté utilizando
a gran escala en el mercado
del comercio minorista. La
impresión por sublimación de
tinta se emplea en textiles,
cerámica, vidrio, aluminio,
bronce, acero inoxidable,
plásticos y tableros, lo que
provocado la disponibilidad
de cientos de productos que
se imprimen de manera puntual o en pequeñas o grandes cantidades. Además, las
imágenes impresas en los
sustratos adecuados se pueden emplear en exteriores.
Sin embargo, posiblemente sea en el campo de la
impresión textil donde las
aplicaciones de sublimación
por tinta son más conocidas.
En la impresión en poliéster
(y en mezclas con un mínimo

del 60% de poliéster), los colores y los detalles son brillantes, nítidos e intensos.
Esta solución permite imprimir en tejidos y géneros de
punto como la sarga, el popelín, el tafetán, la gasa y los
materiales micro-elásticos;
además, dado que las tintas
de sublimación se adhieren a
las fibras, estas no se agrietan ni se destiñen. Estos tejidos se pueden lavar, enrollar, doblar y utilizar en exteriores, y por eso son perfectos para la producción de camisetas, trajes de baño y ropa deportiva, así como en la
fabricación de pancartas y
banderolas.
Con paquetes de software especializados y autónomos capaces de gestionar todo el flujo de trabajo de sublimación, desde el diseño hasta la impresión, las imprentas
dedicadas al gran formato
cuentan con una vía más fácil para acceder a esta tecnología apasionante y dinámica, capaz de adaptarse a sus
propias habilidades y a su
mercado. Dicho de otro modo: todo, absolutamente todo
es posible.
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Fespa Brasil 2020 pospuesta por
situación de coronavirus

Roland DGA anuncia la
disponibilidad de cotodesign

FESPA y APS tomaron la
de cis ión de p os pone r el
evento FESPA Brasil 2020,
que estaba programado para
los días 18 a 21 de marzo de
2020 en Expo Center Norte,
Sao Paulo (Brasil).
La medida siguió al anuncio del aplazamiento de los
eventos de FESPA 2020 en
Madrid (España) originalmente programados del 24
al 27 de marzo de 2020 (Global Print Expo, European
Sign Expo, Sportswear Pro).
El aplazamiento de FESPA Brasil 2020 siguió a la
consulta con el socio local
de FESPA y el organizador
de ev en t o s c o me rcia l es
APS Eventos Corporativos,
así como con los principales
expositores de FESPA en la

región, a la luz de la escalada global de la crisis del cor on avir us en l os últ imos
días.
El equipo de FESPA Brasil está en comunicación directa con todos los expositores y visitantes prerregistrados con respecto al aplazamiento, y a su debido tiempo
procederá a explorar las opciones disponibles para la
reprogramación.

La Azon Matrix LEATHER
imprime directamente en cuero
Con Azon Matrix LEATHER es
posible crear piezas de cuero personalizadas verdaderamente únicas, una pieza a
la vez, o realizar
grandes series de
producción. Permite a los diseñadores y fabricantes crear
artículos de cuero con gráficos consistentes y duraderos que son resistentes a los
arañazos, al agua y altamente flexibles. La impresión de
hasta 200 mm de altura permite imprimir incluso en artículos de cuero acabados.
Azon Matrix LEATHER
viene con tamaños de cama

de 2100 mm x
1600 mm. Se basa en los cabezales de impresión
Gen5 y viene con
un completo software Azon RIP
que garantiza el
máximo rendimiento y la calculadora de costos
de tinta. El sistema de tinta
cerrado contiene 8 cartuchos de 440 ml. La configuración estándar es CMYK +
LC, LM Naranja y Verde para lograr un amplio espectro
de colores y proporcionar
una vitalidad de color de
cualquier imagen o efecto
deseado en el material impreso.

Roland DGA ha anunciado la disponibilidad de su
nuevo paquete de software
de diseño y gestión de impresión “cotodesign” en Norte y
Suramérica. Desarrollado para su uso con una gama de
dispositivos de sobremesa y
de escritorio Roland, cotodesign permite a los minoristas
ofrecer a sus clientes una experiencia única de personalización de productos en la
tienda. Proporciona una interfaz intuitiva e interactiva entre
el consumidor y la máquina,
lo que permite al cliente participar directamente en el proceso de decoración del producto.
Cotodesign es ideal para
personalizar camisetas, gorras, bolsos, carteles, pegatinas, fundas para teléfonos inteligentes, regalos y más en
una variedad de entornos minoristas, incluidos kioscos,
tiendas pop-up, concesiones
de grandes almacenes, conciertos y eventos especiales.
Los clientes usan la interfaz

intuitiva de cotodesign en tabletas en la tienda para seleccionar los productos que
desean personalizar y elegir
entre una amplia variedad de
plantillas de diseño. Al conectarse a la red Wi-Fi de la tienda, pueden cargar sus propias fotografías o gráficos
desde sus dispositivos móviles para crear artículos verdaderamente únicos. El software cotodesign está completamente integrado con
una selección de dispositivos
Roland que capturan imágenes del diseño del cliente de
forma rápida y segura en el
producto elegido tan pronto
como se realiza el pedido. En
solo unos minutos, el cliente
puede llevarse a casa un producto único y personalizado.

Software para impresión 3D
con tecnología Castor
La compañía de productos químicos especializados Evonik presenta su primer software para impresión 3D. La herramienta ayuda a los fabricantes a ahorrar costos al elegir el proceso de fabricación aditiva adecuado según la geometría, el material y el análisis financiero de la pieza que se está diseñando. El nuevo software ha
sido desarrollado por Castor, una start-up israelí en la que
Evonik s Venture Capital invirtió a fines de 2019.
Castor ofrece una tecnología de software que evalúa la
capacidad de impresión de una pieza, recomienda el mejor
material de impresión y estima su costo y tiempo de entrega. La tecnología ayuda a los fabricantes a decidir si y cómo
aplicar la impresión 3D a sus procesos de producción.
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OKI y Mimaki Engineering firman un acuerdo de comercialización
imaki Engineering Co., Ltd.
y OKI Data Corporation
han firmado un acuerdo de
venta internacional exclusivo para la distribución de
las impresoras de inyección de tinta de
gran formato de OKI Data.
En virtud de este acuerdo, desde el 1
de abril de 2020, Mimaki Engineering co-

M

mercializa las impresoras de inyección
de tinta de gran formato de OKI Data, la
tinta y otros consumibles, así como las
piezas de mantenimiento en los mercados extranjeros a través de la sólida red
de ventas internacionales de Mimaki Engineering.
Los productos incluidos en esta
alianza internacional son las dos impre-

soras de inyección de tinta de gran formato de OKI Data, capaces de imprimir
a alta velocidad y con alta densidad, la
ColorPainter H3-104 y la ColorPainter
M-64, así como la tinta y otros consumibles para estos modelos y para otras impresoras de inyección de tinta de gran
formato de OKI Data vendidas anteriormente por OKI Data.

Mutoh amplía su gama de impresoras de formato pequeño
Mutoh Europe ha presentado dos nuevas impresoras compactas de producción de cama plana de LED
de 6 colores UV directo a
objeto (DTO), llamadas
XpertJet 461UF y XpertJet
661UF. Las nuevas impresoras digitales de inyección
de tinta son una adición a
los modelos de impresoras
DTO existentes de Mutoh,
las ValueJet 426UF y
626UF. Las nuevas impresoras de escritorio XpertJet
cuentan con varias mejoras,
como una nueva pantalla
OLED intuitiva en varios
idiomas, un área de impresión extendida, nuevos
cosméticos y una innova-

ción pionera, es decir, la tecnología de control de atenuación local de Mutoh.
Las impresoras XPJ461UF y XPJ-661UF responderán a la creciente demanda de impresiones personalizadas de valor agregado y la producción a medida en lotes pequeños de
aplicaciones de impresión
comerciales e industriales.
Las aplicaciones típicas in-

cluyen impresiones en cubiertas de teléfonos, regalos
personalizados, productos
fotográficos, artículos promocionales como bolígrafos, encendedores y memorias USB, recuerdos, premios, letreros pequeños,
producción en pequeñas
series o creación de prototipos de muestras de envases, azulejos decorativos,
etc.

Ambas impresoras se
pued en configurar e n
CMYK o en CMYK + blanco
+ barniz y son adecuadas
para la impresión directa en
una amplia variedad de materiales, incluidos objetos
tridimensionales de hasta
15 cm de espesor. La impresión en sustratos oscuros o claros también es posible gracias al uso de tintas blancas. Gracias a las
tintas de barniz dedicadas,
es posible un acabado de
valor agregado especial,
como el barniz al contado o
incluso efectos especiales
sorprendentes, como estructuras especiales o estampados.
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Impresora Oberon RTR3300 de Agfa

A

gfa anuncia una
nueva incorporación a su gama de
impresoras de inyección de tinta de
gran formato: la Oberon
RTR3300, una máquina de
bobina a bobina de 3,3 m que
combina productividad y calidad para una amplia variedad de sustratos y una alta
facilidad de uso.
La nueva impresora Obe-

ron RTR3300 se presenta en
dos versiones: cuatro colores
más blanco y seis colores.
En ‘Modo rápido”, la Oberon
RTR3300 alcanza una velocidad de 150 m²/h y en ‘Modo
producción’, la Oberon alcanza unos constantes 85 m² por
hora. La opción de doble rollo
permite procesar dos bobinas de hasta 1,6 m de ancho
cada una, lo que duplica la
producción total.

Las tintas LED UV en la
Oberon RTR3300 han sido
optimizadas para sustratos
flexibles y son válidas para la
impresión uniforme de colores sólidos además de contar
con la categoría más alta de
la certificación Greenguard
Gold. La Oberon RTR3300
admite una amplia variedad
de sustratos y una diversa
gama de aplicaciones.
Además de las lámparas de

curado LED refrigeradas por
aire, la Oberon RTR3300
cuenta con una mesa refrigerada por agua que mantiene
la zona de impresión a temperatura ambiente. Por lo
tanto, los proveedores de
servicios de impresión pueden procesar sin problemas
cualquier tipo de material en
rollo sensible al calor, incluidos sustratos más económicos.

Agfa y TFL unen fuerzas para imprimir en cuero
Agfa y TFL han establecido una asociación estratégica centrada en el desarrollo de Alussa, una solución de impresión de inyección de tinta dedicada para
decorar cueros genuinos de alta calidad
utilizados por las industrias de moda, tapicería, automotriz, aviación y náutica.
Alussa es la suma de varios componentes perfectamente combinados. Agfa desarrolla la impresora de inyección
de tinta y las tintas de inyección de tinta dedicadas, así como el software para administrar y monitorear el proceso
de impresión, mientras que TFL proporciona una química de recubrimiento
desarrollada a medida. Alussa permite
a la industria del cuero decorar cuero

de alta calidad de tal manera que exhiba el rendimiento requerido en términos de flexibilidad y resistencia al rayado. La productividad asciende a unos
80 m² por hora. Alussa puede imprimir
diseños blancos y a todo color con calidad fotográfica en diversos tipos de
cuero.

Canon abre una nueva fábrica de tinta UVgel
Canon ha abierto una
nueva fábrica de producción de tinta centralizada
para la tinta UVgel en su
campus de innovación y desarrollo situado en Venlo
(Países Bajos) con el objetivo de satisfacer la creciente
demanda del mercado. En
2019, Canon completó más
de 1.200 instalaciones en
clientes de todo el mundo
de la serie de impresoras de
gran formato roll-to-roll UVgel Colorado. Para poder
satisfacer la creciente demanda de su base de clientes y el constante aumento

Dirk Brouns, Vice President Large Format Graphics de Canon Production, y Rob Puts, Vice President Manufacturing and Logistics de
Canon Production Printing.
de los volúmenes de impresión en UVgel, la empresa

nipona ha in crementado
significativamente su capa-

cidad de producción de la
tinta UVgel.
El nuevo centro de producción de tinta, que está
completamente operativo
desde el 1 de diciembre de
2019, utiliza un flujo de trabajo muy innovador para
procesar las materias primas
en varios pasos y en barriles
de 200 litros para cada color.
Al final de la línea de producción automatizada se transfiere la tinta a las botellas de
tinta Canon UVgel, listas para su envío inmediato al
cliente, asegurando una entrega rápida.
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Epson galardonada en los
premios iF Design Award 2020
as gamas de impresoras de gran
formato de Epson SureColor SCP9500 y SC-P7500, para impresión fotográfica profesional, han
resultado ganadoras del premio iF Design Award 2020 por el iF International
Forum Design GmbH de Hanover. Los
ganadores de este año fueron seleccionados de entre 7298 candidatos de 56
países por un jurado compuesto por 78
expertos de todo el mundo.
Manteniendo los más altos niveles en
reproducción de imágenes de alta calidad para bellas artes, pruebas de impresión y laboratorio fotográfico, estos productos premiados aportan una operabili-

L

Latinoamérica

dad funcional con herramientas profesionales de alta calidad, como la iluminación interna para comprobación inmediata de materiales impresos y un color
neutro que no interfiere al realizar ajustes de color.

Américas

Roland DGA presenta la nueva
estampadora láser DGSHAPE LD-300
Roland DGA anuncia el lanzamiento de la nueva estampadora láser DGSHAPE LD-300,
una versión más grande y robusta de la LD-80 de la compañía.
Además de ofrecer todas las capacidades de su predecesora, la
LD-300 de próxima generación
cuenta con un espacio de trabajo ampliado de 30.5 cm x 23 cm (12 pulg x 9
pulg) que permite una decoración de
aluminio de precisión en artículos tridimensionales más grandes, además de
la capacidad de imprimir directamente
sobre cuero natural.

El espacio de trabajo de la
LD-300 facilita la decoración
de objetos de hasta 4.8 cm (1.9
pulg.) de grosor con una variedad de láminas metálicas y holográficas. La cama se puede
remover fácilmente, lo que permite que la LD-300 se adapte a
bolsos, embalajes de productos y otros
objetos de hasta 29.9 cm (11.8 pulg.) de
tamaño. En comparación con los métodos tradicionales de estampado en caliente y la tecnología de grabado láser, la
LD-300 es menos complicada, más limpia y más segura de usar.

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 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.

La nueva Ricoh
Pro L5160 de tintas
látex premiada por
Buyers Lab
El nuevo equipo de gran formato
con tintas látex Ricoh Pro L5160 (configurado con doble CMYK) ha sido reconocido por Keypoint Intelligence Buyers Lab con el premio Pick Award
2020 en la categoría de impresoras
industriales CMYK con tintas de base
ecosolvente / látex de 1,5 m.
La Ricoh Pro L5160 se ha desarrollado como respuesta a las necesidades de los impresores y empresas
de comunicación visual con visión de
futuro, que demandan más versatilidad en los tipos de trabajos (CMYK
más blanco), producción más rápida
de tiradas cortas y mayor productividad (CMYK). El equipo cuenta con
tres cabezales de impresión de alta
velocidad escalonados, una tecnología de inyección mejorada, tinta látex de secado rápido y una velocidad
récord en su categoría: 46,7 m2/h en
modo exterior estándar y 25 m2/h en
modo interior estándar con resolución
de 1200 x 1200 dpi.
Angel Bustamante, vicepresidente
de Commercial & Industrial Printing
de Ricoh Latin America, explica: “Estamos muy contentos de que la industria reconozca nuestra constante
apuesta por la innovación, los avances tecnológicos y el rendimiento de
nuestros equipos de gran formato. Ricoh ofrece una solución ágil y versátil
que combina tintas, cabezales y diseño único para que los impresores
puedan brindar una oferta amplia de
aplicaciones de alta calidad que ellos
pueden producir de manera rápida y
sencilla”.
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Colombia

Vanguardia Liberal opta por la
automatización de Q.I. Press Controls
l periódico colombiano Vanguardia
Liberal está invirtiendo en la automatización de Q.I.
Press Controls (QIPC) para su
recientemente adquirida rotativa Goss Universal 50. El responsable de la imprenta menciona la integración en los sis-

E

temas de control de la empresa filial de QIPC, Engineering
Automation Electronics (EAE),
como la razón principal para
unir fuerzas con el especialista holandés en equipos de
medición y control para la industria gráfica.
Vanguardia Liberal es
uno de los mayores periódi-

cos colombianos y celebró su
centenario en septiembre de
2019. La rotativa Goss Universal 50, que será reacondicionada por QIPC, está ubicada en la imprenta de Bucaramanga, en el norte del
país. El periódico también es
propietario de una imprenta
en Cartagena. La imprenta

de Bucaramanga consta de
diez torres y controles de
EAE actualizados.
Por el momento, seis de
las diez torres estarán equipadas con el sistema de control de registro y corte de color mRC-3D. Un total de dieciocho cámaras serán instaladas para este propósito.

World Printers Summit 2020
Junto con la Junta del
World Printers Forum, WANIFRA anuncia el lanzamiento
de la World Printers Summit
2020. La Cumbre tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre
en Klassikstadt, Frankfurt,
(Alemania). Con su combinación única de tradición y
modernidad, el lugar ofrece
una ubicación ideal para
reunirse con especialistas
de la industria, establecer
contactos con sus pares y
aprender más sobre las últi-

mas innovaciones.
El evento contará con
sesiones sobre tendencias

del periódico impreso, innovaciones en productos
impresos, materiales y

otros consumibles, sostenibilidad y cómo las imprentas se están transformando en centros de ganancias independientes.
También en la agenda está
la forma en que los gerentes pueden maximizar sus
inversiones en la prensa y
la sala de correo.
Además, se honrará a los
ganadores de los Premios a
la innovación en impresión y
los Premios internacionales
a la calidad del color.
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Marco Nespolo,
CEO de Fedrigoni
Group.

Fedrigoni completa
la adquisición de
Ritrama
Brasil

Tendencias para el sector
de servicios alimenticios
os envases con formatos fáciles de
usar, para porciones individuales o
porciones pequeñas y que pueden
servir diferentes tipos de alimentos,
desde los más simples hasta los más sofisticados, desde cocinados y calientes
hasta crudos y fríos y así diversificar el
uso. Para Indaiá Pasotti Sánchez, especialista de Producto en Ibema, el tercer
mayor fabricante de cartón en el país, estas son las principales necesidades y tendencias para el sector de servicios de alimentos: un negocio que, con solo la entrega, mueve aproximadamente 11 mil millones de reales al año, según datos de
ABRASEL - Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes.
Este año, para este sector, que representa uno de los mercados de consumo
más relevantes del país, la consigna es la
practicidad. Según el profesional, existen
paquetes altos que facilitan aún más los
procesos en los restaurantes, que pueden
ser ligeros, pero resistentes, que facilitan
el cierre y protegen el producto durante el
transporte. "Como productor de cartón,
Ibema ve una gran oportunidad para explorar este mercado, ofreciendo estructuras más sostenibles que aún ofrecen ba-

L

Metsä Board obtiene
el Certificado de
seguridad
alimentaria FSSC
22000

rreras tecnológicas, como la barrera de
grasa", explica el experto.
COGELO Y VETE
Otra tendencia señalada por el departamento de Investigación y Desarrollo de la
compañía es el crecimiento del formato
Grab and Go, que ya es bastante popular
en los Estados Unidos. En la traducción literal, el concepto significa "tómalo y vete" y
básicamente consiste en ofrecer comidas
preparadas, bien empaquetadas y organizadas en "vitrinas" en el punto de venta,
donde el cliente puede simplemente tomar
lo que quiere, pagar y salir. Esta propuesta
llega a satisfacer una demanda del público
más joven, cuyos nuevos hábitos exigen
comidas más elaboradas y saludables con
ingredientes de mayor calidad, y que, al
mismo tiempo, son rápidas y prácticas.
Actualmente, la cartera de Ibema, una
referencia en investigación y desarrollo,
tiene productos utilizados en la fabricación
de vasos, ollas, cubetas, bandejas y platos; que cumplen con las regulaciones
RDC 88 para el contacto directo con alimentos; y que también ofrecen una alta
barrera y un buen rendimiento en el proceso de sellado de la tapa.

Fedrigoni SpA, proveedor europeo en
la producción de papeles especiales y productos de alto valor agregado para envases y etiquetas, ha completado la adquisición de Ritrama group, un grupo multinacional italiano especializado en productos
autoadhesivos. Ritrama tiene instalaciones
de fabricación en Italia, España, Reino
Unido, Chile y China. El acuerdo de venta
preliminar se firmó en octubre de 2019.
El cierre de la transacción crea el tercer
jugador europeo en el campo de las etiquetas sensibles a la presión, un punto de
referencia único para las etiquetas autoadhesivas con alto contenido tecnológico y
estético, con una oferta extremadamente
amplia y diversificada que ahora combina
la excelencia de Arconvert y Manter etiquetas, hechas con papeles especiales, a
la experiencia tecnológica avanzada de Ritrama aplicada a películas plásticas autoadhesivas.

ImagePerfect
presenta SuperGlide
ImagePerfect 2578PA 2D Wrap SuperGlide es un vinilo imprimible de alto
rendimiento, con una película de 50 micras, compatible con impresoras digitales
de gran formato con tintas eco-solventes,
solventes, UV y látex. Ideal para curvas
complejas y hendiduras moderadas (en
2D, de un solo paso), el ImagePerfect
2578PA 2D Wrap SuperGlide se puede
aplicar a una gran variedad de sustratos,
incluidos vidrio, poliestierno, PVC y plásticos como el ABS. Se encuentra disponible exclusivamente en Spandex.

Metsä Board, parte del Grupo Metsä, anuncia que los procedimientos de seguridad alimentaria en su fábrica de Kemi han sido recientemente certificados de acuerdo con la norma de seguridad alimentaria FSSC 22000. La certificación demuestra que la organización de
la fábrica del Metsä Board asegura exhaustivamente que sus productos son seguros para
usos finales exigentes, tales como el contacto directo con alimentos.
Metsä Board quiere asegurarse de que opera de conformidad a las mismas normas que
sus clientes en la industria alimentaria. Todas las fábricas de Metsä Board ya tienen un sistema de seguridad alimentaria ISO 22000 en marcha, y las fábricas de Metsä Board en Simpele, Kyro, Äänekoski, Husum y Kemi tienen ahora la acreditación adicional FSSC 22000.
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Campaña Anti-Greenwash de Two Sides
esde 2010, la campaña de Two
Sides ha cambiado o eliminado
las afirmaciones ambientales
engañosas de más de 500 organizaciones, incluidas muchas de las
corporaciones más grandes del mundo.
El año 2019 fue el más ocupado hasta la fecha para la campaña Anti-greenwash de Two Sides . A nivel mundial, se
encontró que 388 organizaciones estaban utilizando afirmaciones sin funda-

D

mento sobre el impacto de la impresión y
el papel en el medio ambiente. Estas organizaciones fueron identificadas por
Two Sides en Europa, Norteamérica y
Sudamérica, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.
Two Sides se complace en informar
que 131 de esas organizaciones involucradas en 2019 han eliminado o cambiado sus mensajes. Esto lleva el número
total de empresas a más de 500 desde

que comenzó la campaña en 2010.
En un esfuerzo continuo por reducir
costos, muchos bancos, proveedores de
telecomunicaciones, empresas de servicios públicos e incluso organizaciones
gubernamentales están alentando a sus
clientes a cambiar a servicios digitales
mediante el uso de reclamos ambientales infundados como "Go Green - Go
Paperless" y "Elige la facturación
electrónica y ayuda a salvar un árbol".

Nuevos papeles barrera de Sappi
El papel lleva años siendo
el monomaterial reciclable
número uno. Por ello, el líder
del mercado Sappi sigue ampliando su gama de papeles
barrera y ya ofrece a las empresas una inmensa cartera
de soluciones innovadoras
de papel de embalaje.
En papeles de alta barrera, hace poco se ha lanzado
una versión adicional de 91
g/m². Esto permite nuevos
ámbitos de aplicación para
los fabricantes de productos

de marca. Todos los papeles
de alta barrera de Sappi garantizan que se mantenga la
calidad de los productos alimenticios. Actúan como barrera contra el oxígeno, el va-

por de agua, la grasa y el
aceite mineral. Las soluciones del líder del mercado
consiguen todavía más: unos
resultados de impresión sobresalientes, una amplia ga-

ma de opciones de acabado,
una reciclabilidad completa y
un termosellado integrado.
Sappi también ofrece papeles barrera ligeros a partir de
75 g/m².

Iggesund en los premios de sostenibilidad EEBAFTA
Uno de los cambios más grandes
en la ceremonia número 73 de la entrega de los premios de la British
Academy of Film and Television Arts
fue que las tradicionales bolsas que
se regalaban a los artistas nominados y a los presentadores fueron
sustituidas por carteras para regalo
llenas de una selección de tarjetas
—hechas de cartón, sin plástico—
para uso en regalos y en diversas
experiencias.
Esta nueva cartera para regalos
fabricada por Groundtruth, empresa
especializada en artículos sosteni-

bles para viajes, está hecha de plástico reciclado y se llenó de tarjetas
cargadas con servicios y experiencias proporcionadas por los socios
oficiales de la ceremonia de entrega
de premios cinematográficos de la
EEBAFTA. Se trata de las tarjetas
Green Gift Cards, fabricadas por la
empresa Livewire del Reino Unido.
El material de base utilizado es el
cartón Invercote Duo que realiza la
empresa sueca Iggesund, cuya pulpa a base de madera proviene de
bosques propios bien administrados
y debidamente certificados.
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La mayoría de los consumidores prefieren
recibos en papel a alternativas digitales

U

na investigación independiente, realizada por la empresa
encuestadora Toluna por encargo de Choose Paper, descubrió que el 54% de los consumidores europeos prefieren recibos en papel, y que el
59% cree que los recibos en
papel son más prácticos para
devolver productos u obtener
reembolsos. Los recibos en
papel son la opción preferida,
pero muchos compradores
están preocupados por el impacto del papel en el medio
ambiente y subestiman el im-

pacto de los recibos digitales.
El 61% de los europeos cree
que los recibos digitales son

mejores para el medio ambiente que los recibos en papel, y el 43% cree que enviar

correos electrónicos no tiene
impacto ambiental. Pero, de
hecho, las emisiones anuales
generadas por correos
electrónicos mundiales se estiman en 300 millones de toneladas de CO2 al año, lo
que equivale a las emisiones
anuales de 63 millones de automóviles. El informe también
revela que el 47% de los consumidores no estaría contento si las tiendas ya no ofrecieran recibos en papel y el 40%
no confiaría en un minorista
que no le ofrezca recibos en
papel.

Spandex incorpora el nuevo Chevron de Avery Dennison
El nuevo Chevron de Avery Dennison es un film formulado especialmente para vehículos de emergencia, servicios en carretera y flotas de asistencia técnica. Su objetivo es mantener la
seguridad en las vías y carreteras, gracias al alto rendimiento de los materiales reflectantes microprismáticos, que
garantiza que los vehículos de emergencia puedan destacar antes los conductores tanto de día como de noche y

puedan reaccionar a tiempo ante un
peligro.
Este nuevo film reflectante cumple
con las normas TPESC-B y la DIN
30710, poseen una capa metálica protectora de gran seguridad con resistencia al agua, la suciedad y la pérdida
de reflectancia, tienen mayor resistencia a la abrasión y además son fáciles
de aplicar y de amoldar a curvas sencillas.

Objetivos de reducción de emisiones de Metsä Board
Metsä Board, productor europeo de cartones de fibras de
madera virgen de primera calidad y parte del Grupo Metsä,
ha hecho que sus objetivos de
reducción de emisiones sean
aprobados por la iniciativa de
“Objetivos Basados en la Ciencia” al ser consistentes con los
niveles requeridos para cumplir con las metas del Acuerdo
de París.
Los objetivos, que abarcan
las emisiones de gases de
efecto invernadero de las ope-

raciones de Metsä Board (alcances 1 y 2), están en línea
con las reducciones requeridas
para limitar el calentamiento
global en 1,5°C. Metsä Board
se ha comprometido a reducir
en un 100% sus emisiones absolutas de GHG de alcance 1 y
2 para 2030 a partir del año
2016. El alcance 1 cubre las
emisiones de gases de efecto
invernadero causadas por la
propia producción de la empresa y el alcance 2 se refiere a la
energía comprada.
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Perú

Pack Perú Expo
reprograma
sus fechas
Pack Perú Expo 2020,

www.alborum.com ABRIL 2020

Chile

LatinPack CHILE 2020:
“Creando un mundo sustentable”

D

el 12 al 14 de agosto de 2020, en
Espacio Riesco, se realizará la segunda versión de LatinPack CHILE
2020, el punto de encuentro latinoamericano que reúne a la industria
del packaging nacional e internacional y a toda
la cadena de valor relacionada al mundo de los
envases y embalajes.
En esta edición se abarcarán dos grandes
áreas fundamentales de la industria. La primera es la economía circular, la cual se vincula
con la industria de envases y embalajes a
través del ecodiseño, la producción y reelaboración de packaging sostenible, una distribución baja en huella de carbono, un consumo
responsable, reparando y reutilizando materias
primas y el reciclaje de envases. La segunda
es la impresión digital, que es la tecnología para el futuro en packaging porque está entregando a los productores de envases y embalajes nuevas formas para crecer en su negocio, a
través de packaking impresos en alta calidad y
producidos digitalmente, con entrega inmedia-
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ta, con capacidad de personalización masiva y
más rentables a largo plazo.
El lema de LatinPack CHILE 2020 es “Creando un mundo sustentable” y mostrará los beneficios de una industria competitiva, de alta
tecnología y profesionalismo, preparada para
los desafíos de integrar el consumo y la producción que proteja el medio ambiente, promoviendo una economía circular y la gestión sustentable de recursos considerando el ecodiseño y el apoyo a la implementación de la Ley
REP.

Feria Internacional de Envases, Empaques y Embalajes, ha reprogramado sus
fechas de celebración del
27 al 30 de mayo a los días
21 a 24 de octubre de 2020.
El lugar de celebración sigue siendo Domos Art –
Costa Verde, San Miguel –
Lima/Perú.
En Pack Perú Expo
2020, cita obligada para todos aquellos que quieren
conocer las tendencias y el
futuro de la industria del envase y embalaje, los líderes
del sector presentarán equipos y maquinarias de vanguardia, tecnología y procesamiento, sistemas de empaques, materiales e insumos, nuevas alternativas de
empaques e impresión, tendencias ecológicas y sostenibles para la industria de
alimentos y bebidas, agroindustria, cosmética, farmacia, logística, impresión,
textil, entre otros. La feria se
celebrará de forma simultánea con la 9a Expo Plast
Perú, Feria Internacional de
la industria del plástico, lo
cual diversifica y amplia la
convocatoria. Se esperan
más de 20 mil visitantes nacionales y extranjeros, del
Perú principalmente y de
Bolivia, Chile y Ecuador,
además de Argentina, Brasil, Colombia, EEUU, Centroamérica, países asiáticos
y europeos.

Packaging Labelling & Converting

Chile

Label Summit Latin America 2020, en un mundo agitado
a edición número 17
de Label Summit Latin America terminó
con éxito en Santiago. La conferencia
de dos días, que se llevó a cabo por segunda ocasión en la
capital chilena, reunió a 499
interesados de 21 países, entre los que se encontraban Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México,
Perú, Uruguay, los Estados
Unidos y Venezuela, con el
objetivo de compartir ideas y
moldear la dirección a futuro
de la industria de la impresión
de etiquetas y envases de la
región.
La conferencia tuvo lugar
en Espacio Riesco Centro de
Eventos y Convenciones del
10 al 11 de marzo y se impartieron 11 conferencias. Hubo
un estricto enfoque en la impresión, la creación de marcas, el diseño y el vino, y uno
de los temas recurrentes fue
la sustentabilidad.
Tasha Ventimiglia, directora del evento Label Summit
Latin America 2020, comentó:
“Una vez más, estamos felices de reunir a la industria durante la última Label Summit
Latin America. A pesar de ser
tiempos inciertos, fue posible
realizar una conferencia dinámica y sumamente bien recibida con oradores realmente
inspiradores y fantásticas sesiones educativas que abarcaron los problemas más recientes de los convertidores,
el diseño y la sustentabilidad
a los que se enfrenta la industria de la impresión de etiquetas y empaque de la región”.
Para abrir la conferencia
el primer día, hubo una presentación sobre el cambio
climático y su impacto en la
economía chilena impulsada
por las exportaciones, impartida por Mariana Soto Urzúa,
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gerente general de CENEM
Chile. Esta presentación precedió a la de Javier Ibero Arimany, gerente en LATAM de
la imprenta española EADEC
Chile SA, sobre sustentabilidad y la economía circular.
Askold Zimmermann, gerente
de desarrollo de negocios del
patrocinador de oro GlobalQuality.space, se enfocó en la
automatización del flujo de
trabajo y en la transformación
de las funciones operativas
de un convertidor. Otro punto
destacado del primer día fue
el panel de debate vespertino
de convertidores del Cono
Sur que contó con la presencia de Germán Calvi, director,
Etiketten SA; Ignacio Cortiñas, gerente de ventas y
operaciones, EADEC Chile
SA; Jorge Garrido, director,
Garino Hnos SA; e Ignacio
Ramos, director comercial en
R&R Impresores. Los temas
que se abarcaron incluyeron
la impresión digital, el reclutamiento de operadores de
prensa y la permanencia al
frente de la competencia.
El segundo día de la conferencia comenzó con una sesión dirigida por James Quirk,
editor de la revista Labels &
Labeling, quien proporcionó
un análisis de las tendencias
globales de la industria de las
etiquetas y el envase. Después, Luis Arévalo, director
de ingeniería de empaque en
Kellogg Company, se enfocó
en cómo las marcas grandes

de mercancía empaquetada
para el consumidor pueden
crear una conexión emocional
con los consumidores por medio del diseño personalizado.
Otro punto destacado del segundo día incluyó una sesión
dirigida por Hernán Braberman, socio y director de diseño ejecutivo de Tridimage,
cuya presentación de la “lista
de reproducción de diseño”
destacó elementos visuales
que atraen a cada generación
y qué compañías pueden
aprovecharla.
La conferencia terminó
con un segundo panel de debate que se enfocó en el diseño de etiquetas para vinos.
Este debate destacó la sustentabilidad y cómo aprovechar la globalización como
una clave para esto. Las principales marcas que participaron en el panel incluyeron a la
directora creativa de JVD Estudio, María Jesús Vial
Valdés; al director de ValueBranding Inc, Eduardo Wexman; al director comercial de
CCL Labels Chile y al director
ejecutivo de Viña Aresti, José
Mingo; y a la diseñadora de
Armaria Arquitectura y Diseño
SpA, Carolina Lucero Requesens.
Los delegados aprovecharon también la exposición
complementaria que presentó
la última tecnología que impulsa la industria en la región.
Participaron 57 compañías
expositoras, incluyendo a

ABG. Sebastián Rosero, su
representante de ventas en
Latinoamérica, dijo: “La Cumbre fue una exposición clave
para ABG, nos permitió interactuar con los visitantes al nivel de nuevos desarrollos en
nuestro equipo de acabado y
en las oportunidades disponibles, en particular, en el aumento de la automatización y
los flujos de trabajo más rápidos. Tuvimos algunos debates constructivos con el grupo
de empaque, All4Labels Argentina, y con los especialistas en tecnología de códigos
de barras y RFID, SATO, también con base en Argentina,
ambos deben generar nuevos
negocios”.
Con respecto a esto,
Hernán Braberman dijo: “La
última Label Summit Latin
America que tuvo lugar en
Chile, confirmó una vez más
que es el principal evento de
la región para la industria de
las etiquetas y el packaging”.
Ventimiglia añadió: “Me
gustaría extender mi sincero
agradecimiento a todos los
que participaron en la Label
Summit Latin America 2020.
Todo lo que se compartió en
este evento será invaluable,
ahora nuestra atención está
en prepararnos para nuestra
primera Labelexpo de tres
días en Latinoamérica que se
llevará a cabo en México el
próximo año, la cual reemplaza la Label Summit Latin
America 2021.”
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Drupa Essentials of Print

El futuro de la impresión de etiquetas
uando
pienso
Isidore Leiser es CEO de Stratus Packaging,
en druuno de los principales convertidores de etipa, lo
quetas europeos que utiliza tecnologías conconsivencionales y digitales para transformar la indero la Copa Mundustria de las etiquetas.
dial de la Impresión. La Copa del
“La digitalización de nuestro mundo y de
Mundo también
nuestras vidas está en todas partes y está enocurre cada cuatro
trando rápidamente en la industria de la impreaños, pero a difesión y el embalaje. Lo digital puede ser un comrencia de la drupa, Por Isidore Leiser
petidor, pero también puede ser parte de la solumi propio país geción para que los impresores y los convertidores
CEO de Stratus
sean más eficientes".
neralmente no caliPackaging,
fica allí. La gente
me dijo cuando me uní por
nuevas perspectivas a mi
primera vez a la industria
propio negocio.
gráfica "no vayas allí, es deEntonces, ¿qué podemos
masiado grande, te peresperar de la próxima drupa
derás" o "no vayas allí, no
en 2021? En primer lugar,
está lo suficientemente enfo¡innovación! La impresión, incado en tu negocio". Desde
cluido el embalaje, está bajo
mi primera visita a la drupa,
una intensa presión para
no puedo esperar para volver
transformarse. Los propietaa visitarla y ciertamente no
rios de marcas están aceleme la perderé en 2021.
rando el ritmo y tienen requiSí, es cierto que drupa es
sitos nuevos y diferentes. La
enorme y me perdí allí más
industria es más competitiva
de una vez. Sí, no solo se
que nunca y la innovación es
centra en la impresión de etilo que buscan nuestros clienquetas, sino que asistir al
tes, propietarios de marcas.
mayor espectáculo de impreUn aspecto muy imporsión del mundo me da una vitante es la sostenibilidad. La
sión general del mercado de
impresión, y especialmente
quieren un planeta mejor y
impresión completo, las últiel embalaje, está bajo una
más limpio, ¡pero nadie está
mas innovaciones y las tengran presión para mejorar su
preparado para pagarlo! Los
dencias que podemos espehuella de carbono y limitar el
clientes de envases están
rar en los próximos años. Los
desperdicio. La generación
dispuestos a reducir costos,
diferentes sectores de impremás joven de hoy participa
sea lo que sea necesario.
sión dentro de la industria
en manifestaciones periódiNuestro grupo, por ejemplo,
están relacionados y algunas
cas para presionar a los goha desarrollado muchas sotendencias que ocurren ahobiernos y a los propietarios
luciones nuevas y las ha llera en una categoría también
de marcas. No saben por qué
vado al mercado. Estamos
evolucionarán en otra. Por
el embalaje es importante,
certificados PEFC, FSC; Imejemplo, la tecnología de inpero muchos piensan que es
prim’vert hizo un análisis de
yección de tinta se introdujo
algo inherentemente malo.
huella de carbono. Pero hoy
por primera vez para aplicaLa mayoría no comprende
nuestra rotación ecológica
ciones de gran formato, pero
los beneficios del embalaje y
sigue siendo muy pequeña.
ahora está desempeñando
solo mira los desechos geneQuizás no somos lo suficienun papel importante en la imrados. Incluso si hoy existen
temente buenos para promopresión de etiquetas. Obtealgunas soluciones más soscionar o vender nuestras soner conocimiento sobre los
tenibles, muchas de ellas no
luciones, pero la resistencia
procesos de impresión de la
se implementan, simplemenal ca mbio ta mbié n sigue
competencia en drupa me da
te porque aún no son econósiendo muy fuerte, demasiamás información y agrega
micamente viables. Sí, todos
do fuerte en mi opinión. Re-
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almente espero ver más materiales de envases sostenibles y tintas más amigables
con el medio ambiente, con
máquinas de impresión capaces de imprimir y procesar
sustratos de una manera
más amigable con el medio
ambiente.
En la Copa Mundial de la
impresión, el mayor concurso
es la confrontación entre las
técnicas de impresión: flexografía, offset y la nueva estrella digital en ascenso. En
el contexto de una mayor demanda de más sostenibilidad, calidad, tiempos de entrega más cortos y costos reducidos, todas las tecnologías de impresión están
mejorando y la innovación
puede mover las aplicaciones de una tecnología de impresión a otra. Pero, como en
una Copa del Mundo, ten cuidado con los hooligans:
aquellos que solo creen en
una tecnología de impresión
(la suya) y no aprecian ni entienden las ventajas de los
demás.
En ningún otro lugar puede estar tan cerca de la evolución de las tecnologías de
impresión como en drupa.
Aquí, comprender las ventajas y desventajas es esencial para satisfacer mejor las
necesidades de sus clientes.
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Espero que se produzcan
cambios importantes en todos los procesos de impresión, ya que necesitan mejorar la eficiencia, la gestión de
residuos, la calidad y también reducir significativamente su impacto ambiental. Algo
a tener en cuenta es que las
técnicas de impresión tradicionales se están volviendo
cada vez más digitales, con
sensores en todas las máquinas y eliminando las tareas
que requieren mucho tiempo
de los operadores. Por ejemplo, las herramientas de configuración digital permiten
que los impresores y los convertidores sean más eficientes; las cámaras y los sensores pueden reducir el tiempo
de configuración y aumentar
significativamente la productividad, y todo sin reemplazar
a sus operadores actuales.
La digitalización de nuestro mundo y nuestras vidas
está en todas partes y está

entrando rápidamente en la
industria de la impresión y el
embalaje. Lo digital puede
ser un competidor, pero tam-

bién puede ser parte de la
solución para que las impresoras y los convertidores sean más eficientes, calculen

de manera más precisa sus
costos reales e integren productos físicos en el mundo
digital utilizando, por ejemplo, la realidad aumentada.
RF-ID y electrónica impresa
también son oportunidades
para que la industria de la impresión se conecte con el
mundo digital. La tecnología
digital en general, que incorpora preimpresión, impresión
y conversión en un solo sistema, está en aumento con la
automatización de todos los
pasos del flujo de trabajo de
impresión, lo que ayuda a optimizar todo el piso de producción y no solo la parte de
impresión. Y también vincula
mejor a los impresores y los
convertidores con sus clientes y proveedores. En un
mundo digital, la impresión
puede integrarse perfectamente en las comunicaciones multicanal que ofrecen
personalización (individualización).

Brasil

La división Altana Actega
inaugura un nuevo centro en Brasil
ACTEGA do Brazil,
una compañía del grupo de especialidades
químicas ALTANA, ha
inaugurado un nuevo
centro integrado en la
ciudad de Araçariguama, en el estado brasileño de São Paulo, en
el cual se han invertido 2 millones de euros.
En un primer paso, el especialista en soluciones de envasado está fusionando las actividades de administración, producción e I +
D de dos antiguos sitios brasileños en Guarulhos y Barueri en el nuevo sitio en Araçariguama.
La tercera ubicación brasileña de ACTEGA en Santana de Parnaíba también se
transferirá a la nueva ubicación para 2021
con el fin de poder gestionar los negocios en
el mercado sudamericano desde una ubicación central y de manera centrada en el
cliente. En el mediano plazo, la nueva ubica-
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ción combinará la
tecnología y el conocimiento de las aplicaciones de 180 empleados de 21 departamentos en un
área total de 12.000
metros cuadrados.
También se integra
un nuevo laboratorio de investigación de 500
metros cuadrados de última generación, para
que la investigación, el desarrollo y la producción puedan ir de la mano en el sitio.
Con la inversión en el nuevo sitio integrado, ACTEGA tiene la intención de establecerse como un pionero de la tecnología
en el mercado sudamericano. Con este fin,
la nueva ubicación ha invertido explícitamente en nuevas unidades de dispersión
de alto rendimiento para la producción de
tinta de impresión y el equipo correspondiente para la producción de recubrimientos a base de agua y UV.

Rendimiento en
reciclaje de PET
CCL Label ha creado un material de funda TD sostenible
que permite a la industria del
embalaje cumplir con sus objetivos de reciclaje. Este material
EcoFloatTM cumple con todos
los estándares de conformidad
CCL y ha sido diseñado para
mejorar el proceso de separación del flotador / sumidero relacionado con las botellas de PET.
Con mangas de 360 ° de alto
rendimiento, CCL ofrece libertad
de diseño y un fuerte impacto visual en el punto de venta. Utilizando la experiencia establecida
en el campo de la fabricación de
películas, CCL ha desarrollado
una solución para apoyar los objetivos de sostenibilidad de los
clientes con la máxima rentabilidad.
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La huella de carbono de los envases
egún recoge Two
Sides, Pro Carton
acaba de publicar
los resultados de
su estudio sobre
cuánto carbono se emite durante la producción de envases de cartón. Si bien el embalaje de cartón es, sin duda,
uno de los materiales más
sostenibles del mundo, cuando se trata de datos científicos estrictos sobre su huella
de carbono real, hay muy poca información. Tasas de reciclaje, uso de energía renovable, esquemas forestales,
programas de replantación,
uso del agua: las cifras están
disponibles para la mayoría
de las partes individuales del
proceso de producción y reciclaje, pero nunca ha habido
un número real de la cantidad de emisiones de carbono
generadas durante la fabricación de embalaje de cartón hasta ahora
En asociación con Pro
Carton, la Asociación Europea de Fabricantes de
Cartón, el Instituto de Investi-

S

gación de Suecia
ha llevado a cabo
un extenso proyecto de investigación que descubrió que por
cada tonelada de
cartones fabricados por la industria de envases
de cartón en Europa, se emite un
total de 326 kg
de CO2.
Esa cifra tiene
en cuenta todos
los aspectos del
proceso de fabricación, incluidas todas las emisiones
de combustibles fósiles, así
como las de fuentes renovables como plantas y árboles,
además de las extracciones
y emisiones del cambio directo del uso de la tierra.
"La nueva metodología
presentada en este informe
es integral porque reconoce
completamente los impactos
de carbono de los envases
de cartón del bosque a los
cartones convertidos", dice

Chile

COEXPAN se suma al Pacto
Chileno de los Plásticos
C O EXPAN
Coembal
Chile se adhiere como socio al Pacto Chileno de los
Plásticos, iniciativa enmarcada en la red global del
Pacto de Plásticos lanzada
por la Fundación Ellen MacArthur en 2018. La iniciativa, suscrita en abril de 2019
y liderada en el país por el
Ministerio del Medio Ambiente y Fundación Chile,
persigue alcanzar un futuro

36

P

La rensa

de los
plásticos sostenible avanzando hacia un
modelo de economía circular. La imagen visible del
Pacto Chileno de los Plásticos es la campaña “Circula
el Plástico” que tiene como
slogan “Más planeta, menos residuos” y busca acercar a la ciudadanía el desafío de avanzar hacia una
nueva economía de los
plásticos.

Tony Hitchin,
gerente general de Pro Carton. "Los cartones son una de
las formas de
embalaje más
ecológicas y
est amos encant ados de
que la nueva
cifra de huella
de carbono lo
respalde aún
más".
Dado que
este nuevo estudio es más amplio que
cualquier otro anterior, con
una metodología diferente,
esta nueva cifra no se puede
comparar directamente con
investigaciones anteriores.
Pero se realizó una comparación utilizando la antigua metodología, que mostró que,
en términos comparables, la
industria había mejorado su
huella de carbono en aproximadamente un 9% desde el
último informe en 2015.
Este impulso para las cre-

denciales ambientales de los
envases de cartón europeos
se encuentra junto con una
serie de otras estadísticas
que respaldan la ecología de
este material versátil. Esas
estadísticas incluyen una tasa de reciclaje del 85% (Eurostat), el 56% de la energía
primaria utilizada es a base
de biomasa, el 82% de las
materias primas procedentes
de bosques gestionados de
manera responsable y el
95% del agua utilizada limpia
y reutilizada (Confederación
Europea Industrias del papel). Es una lista impresionante que se hace cada vez
más larga.
El innovador estudio Pro
Carton / Research Institute of
Sweden pone una cifra cuantificable sobre cuánto carbono se emite durante la producción de envases de
cartón. Ahora, tan pronto como todos los demás materiales de embalaje hagan lo
mismo, veremos cuán ecológicos son los envases de papel y cartón.

Esko presenta su
Modelo de Madurez Digital
para Proveedores de Packaging
Con el lanzamiento de
un nuevo documento de referencia y la herramienta interactiva para evaluar el
grado de madurez digital de
los clientes, Esko ha presentado su innovación más
reciente para proveedores
de packaging e impresión
de todo el mundo: un modelo estratégico para guiar de
forma individual a las empresas durante todo su viaje hasta la madurez digital
que será presentando en la
próxima drupa 2021.

Tras analizar las operaciones de cientos de clientes de todo el mundo, el desarrollador global de soluciones integradas de hardware y software ha lanzado
su programa Modelo de
Madurez Digital para Proveedores de Packaging
(MMD) con el objetivo de
preparar a las empresas
para mejorar su productividad, eficiencia y rentabilidad general mediante una
transformación digital completa.
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Open House Day de Gallus
ás de 130 visitantes se congregaron en el Gallus Open
Day, que tuvo lugar el pasado 6 de febrero. Los dos sistemas de impresión Gallus
Labelmaster y Gallus Labelfire fueron presentados en vivo en el Print Media Center
Label. Además de las demostraciones en
vivo, el Foro de Conocimientos fue testimonio de varias discusiones e intercambio
de opinión entre los expertos en impresión,
que hablaron, entre otras cosas, sobre los
últimos desarrollos relacionados con la baja migración, así como la aplicación del
blanco en la impresión digital.
El primer Open Day de Gallus 2020
estuvo centrando en la muestra de soluciones y aplicaciones innovadoras de Gallus y Heidelberg para la producción inteligente de etiquetas. Los visitantes pudieron ver en primera persona cómo es una
producción eficiente de etiquetas de última generación, así como las últimas novedades presentadas en la pasada Labelexpo: Gallus Labelfire, con la Digital Embellishment Unit (DEU, Unidad Digital de
Embellecimiento) y el nuevo método de-

M

nominado Digital Metallic Doming, un
nuevo método utilizado en impresión rotativa con el que se consiguen efectos
metálicos impresionantes que, de otra
manera, serían imposibles de conseguir
en superficies de plástico. Por su parte,
Gallus Labelmaster presentó su nueva
Digital Printbar y la nueva unidad de corte
rotativa.

Jornada de puertas abiertas de Bobst
Bobst celebró una jornada de puertas abiertas en
su nuevo Centro de excelencia
flexográfica en
Bobst Bielefeld el 13 de
febrero
de
2020, dando a
los asistentes
la oportunidad
de asist ir al
proceso flexográfico completo de principio a fin. El
Centro de competencia de Bobst Bielefeld se ha ampliado para incluir una sala de preprensa, de modo que ahora es
un Centro de excelencia muy completo
para el proceso flexográfico, especialmente para la gama de colores extendida (ECG) para impresoras flexográficas de tambor central. El Centro cuenta con un sistema de «colaboración
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abierta», y eso
implica la presencia de los
valiosos socios de Bobst
del sector, garantizando así
la integración
de todos los
elementos
que se combinan para dar
lugar a un proceso impecable de principio a fin.
El uso de ECG está creciendo a un
ritmo constante. Este proceso utiliza
tres colores de tinta adicionales —naranja, verde y violeta (OGV, por sus siglas en inglés) — sobre los colores
convencionales cian, magenta, amarillo y negro (CMYK), consiguiendo así
reproducir más del 90 % de la gama
Pantone en comparación con aprox. el
60 % que se obtenía anteriormente.

CCL Label lanza
la solución de
película Triple S
CCL Label ha sido la primera compañía en el mundo
en lanzar Triple S®, una funda Super Stretch que permite la aplicación en botellas
sin adhesivos ni calor. De
esta forma es posible ahorrar costos.
Una solución de película sostenible con
total libertad de diseño con una calidad de
impresión óptima. La funda elástica se estira y se aplica al recipiente sin el uso de
adhesivos o calor. La elasticidad natural es
todo lo que se requiere para mantener la
manga en su lugar. Este proceso reduce
enormemente el consumo de energía.
Sin el uso de adhesivo, es posible una
fácil separación del recipiente y la película.
Debido a la baja densidad del material, la
película flotará en la parte superior; la botella de PET se hunde hasta el fondo (durante el proceso de reciclaje). Esto simplificará el proceso de reciclaje.
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Siegwerk abre una instalación
totalmente automatizada
iegwerk, uno de los
principales proveedores mundiales de
tintas de impresión
para aplicaciones de envases
y etiquetas, ha abierto una
nueva instalación totalmente
automatizada para la producción de tintas para clientes en
su sede en Siegburg. Con esta puesta en marcha, el nuevo Blending Center es ahora
la mayor instalación de producción totalmente automatizada para tintas de impresión
en Europa.
La nueva instalación está
equipada con tecnología punta, que sirve como ejemplo
para la industria en red 4.0. El
nuevo Blending Center cum-

S

ple con todos los requisitos
legales actuales y ofrece la
ventaja de una calidad de
producto consistente a través
de procesos estandarizados
y altamente confiables,
además de un desempeño de
entrega sólido con capacidades ampliadas. En comparación con la configuración de
producción anterior, los nuevos procesos son aún más
eficientes y transparentes, lo
que aumenta claramente la
productividad del sitio.
Además, la nueva instalación
permitirá una producción más
segura y limpia y respaldará
los esfuerzos de Siegwerk
para aumentar la sostenibilidad.

Comexi se consolida en Brasil
Comexi ha consolidado
su presencia en Brasil tras la
venta de
una impresora F2 MB a
Pamplastic Indústria de
Embalagens Plásticas LTDA. La empresa brasileña,
que produce envases exclusivos en función de las
necesidades de cada uno
de sus clientes, se convierte en la cuarta industria de
la región de Santa Catarina
(SC) que confía en la tecnología gearless de Comexi.
La venta de la F2 MB es
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Roland DG Corporation ha
lanzado la impresora/cortadora UV LEC2-300 de 30” (762
mm). La nueva VersaUV
LEC2-300 ofrece calidad de
impresión y es adecuado para
la producción al instante de etiquetas y prototipos de envases personalizados. La LEC2300 también se puede utilizar
para la personalización de expositores y de rotulación.
La tinta UV de la LEC2-300
está diseñada para adherirse
a la superficie de los materiales, permitiendo así la impresión sobre una amplia gama
de materiales, desde vinilo adhesivo y etiquetas hasta mate-

riales PET o PVC, e incluso
materiales textiles, papel fino,
lona, lona impermeable, etc.
Además de la tinta CMYK, la
LEC2-300 se puede usar con
tinta barniz y blanca. La función de corte se ha mejorado
todavía más para cortar con
una precisión excepcional los
gráficos impresos. La automatización del proceso elimina la
necesidad de tener que crear
planchas y troquelar para cortar adhesivos, etiquetas y pegatinas. La función de corte
perforado permite imprimir
tantas etiquetas como sea necesario, quitar el papel protector y pegarlas.

Chile

Brasil
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Roland DG presenta
la nueva impresora/cortadora
VersaUV LEC2-300

la primera
operación
que realiza Comexi
con
Pamplastic. La impresora Comexi F2 MB es
una máquina diseñada para
la impresión de tirajes medios en el sector del envase
flexible para el canal minorista y mayorista. Esta impresora flexográfica comparte los conceptos patentados FLEXOEfficiency de
ergonomía y accesibilidad,
así como el nivel de rendimiento y robustez del resto
de la gama Comexi F2.

CENEM organiza un encuentro
con la industria de alimentos
El pasado 28
de febrero CENEM organizó,
con el apoyo del
Programa Estratégico Transforma Alimentos impulsado por Corfo, un encuentro con el objetivo de generar un vínculo mayor entre la oferta y demanda
de envases para este sector.
Durante la actividad también se dio a conocer el trabajo que han realizado las 10
principales empresas innovadoras presentes en el Catálogo de Innovación Alimentaria
de Chile 2020, que busca po-

tenciar el crecimiento sostenible de la local de alimentos,
con una oferta de productos y
servicios más diversificada,
sofisticada y competitiva para
los mercados globales de exportación.
Al inicio de la jornada, Marcelo Meneghello, presidente
de CENEM, dio la bienvenida
a los asistentes.
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