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¿Qué países latinoamericanos se
recuperarán más rápido de la crisis?
Autor: Marina Pasquali

nución del PIB real del 15%
en 2020 y del 5% el año siguiente.
Brasil, Argentina y México
son otros de los países de la
región que más sufrirán la
crisis, registrando una contracción de más del 5% de su
PIB este año. Sin embargo,
los pronósticos para 2021
son optimistas, ya que se espera que las economías de
América Latina y el Caribe
crezcan a una tasa promedio
superior al 3%, incluso superando los cinco puntos porcentuales en naciones como
Chile y Perú.
Fuente Statista

na de las grandes
incógnitas que plantea la pandemia del
SARS-CoV-2 es
cuánto tardarán las economías en recuperarse de
varios meses de cuarentena
y paralización. Según estimaciones del pasado mes de
abril, prácticamente ningún
país de América Latina conseguirá evitar la recesión, por
lo menos en 2020. Como
muestra esta infografía de
Statista, Venezuela es el que
se enfrentará al peor contexto económico, con una dismi-

U

Centroamérica

Evolución en los hábitos del consumidor
En la nueva realidad
post-covid19, la mayoría de
los consumidores recortarán
sus gastos, ahorrarán más y
almacenarán mercancías, y
en el ámbito del e-commerce, la mayoría de quienes
realizan compras en línea,
estarán dispuestos a esperar hasta dos días para recibir su producto.
La nueva realidad comercial que surgió de forma
acelerada a causa de la crisis sanitaria, obliga a las
empresas a comprender rápidamente los cambios en
los hábitos de consumo de
sus clientes y cómo aprovechar las oportunidades que
derivan de esta transformación en los negocios.
En el escenario actual

ahorrarán y almacenarán,
los que mantienen la calma
y siguen con sus hábitos de
consumo, y los que les preocupa la situación y están hibernando y gastando poco.
Especialistas pronostican que en los próximos
meses habrá cinco segmentos, ya que habrá un sector
que seguirá con el recorte
de sus gastos, otros lo
harán de forma moderada,
una porción de los consumidores volverá a la normalidad, otro grupo estará dispuestos a pagar más por
ciertos productos, y una minoría aumentará su gasto
en todas las categorías.
los consumidores se pueden dividir en cuatro segmentos, que consisten en

los que harán recorte drástico de sus gastos por la caída de sus ingresos, los que

Fuente:
CentralAmericaData
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Paquetes de Estímulo Fiscal

¿Qué gobiernos latinoamericanos destinarán
más dinero al rescate pos-COVID-19?
Autor: Marina Pasquali
ras varias semanas
con medidas de aislamiento social por la
pandemia del coronavirus, muchos sectores de
las economías latinoamericanas han comenzado a sufrir
esta paralización, entre ellos,
el turismo, el comercio y el
transporte. La situación ha
puesto a los gobiernos en tal
modo de crisis que ya han
anunciado paquetes de estímulo para evitar un colapso
económico en muchos países de la región. Sin embargo, no todas las administraciones han destinado una
proporción similar de recursos para paliar las consecuencias negativas de la COVID-19. Un estudio de los

T

economistas Ceyhun Elgin,
Gokce Basbug y Abdullah
Yalaman publicado por el
Centro de Investigación de
Política Económica (CEPR)
ha monitoreado los paquetes
de ayuda financiera adopta-

dos por unos 166 países.
Según datos del 10 de
mayo de 2020, Perú es el
país de América Latina que
ha asignado el mayor porcentaje de su producto interior bruto (PIB) a la reactiva-

ción económica poscoronavirus. Hasta ese momento, el
gobierno de Martín Vizcarra
dispuso una ayuda financiera
que equivale a alrededor del
9% del PIB de Perú. La administración de Jair Bolsonaro,
mandatario que ha sido fuertemente cuestionado por su
forma de lidiar con la crisis en
Brasil, ha anunciado un paquete de medidas que supone un gasto del 8% del PIB.
México, por su parte, a pesar
de ser una de las naciones
latinoamericanas más afectadas por la pandemia, es
una de las que menos recursos ha destinado al rescate
económico, con tal solo un
1% de su PIB.
Fuente: Statista
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Inversión en Latinoamérica
El 'boom' del capital de riesgo en América Latina
Antes de que se desatara la pandemia del coronavirus, la región latinoamericana estaba atravesando una época
dorada de las inversiones del capital de
riesgo. Según el informe anual de la Asociación de Inversiones de Capital Privado en América Latina (LAVCA), hecho
público el pasado 6 de mayo, las inversiones de este tipo en la región prácticamente se han duplicado anualmente
desde 2016.
El año pasado, a pesar de las crisis
económicas y la ola de protestas que se
sucedieron en varios puntos de Latinoamérica, inversionistas de todo el mundo
decidieron destinar más de 4.600 millo-

nes de dólares estadounidenses al desarrollo de empresas tecnológicas latinoamericanas. Brasil fue, sin duda, la plaza
más atractiva en 2019, ya que concentró
más de la mitad de todo el valor invertido
por estos fondos en la región. En tanto,
Colombia acaparó casi un 24% de las inversiones, desplazando a México a la
tercera posición, con una participación
del 14%.
Sin embargo, todo indica que la trayectoria de crecimiento sostenido por varios años sufrirá, por lo menos, una desaceleración en 2020. Tras la pandemia
del SARS-CoV-2, se espera que los inversionistas de riesgo coloquen a sus

carteras en "modo de supervivencia" a
nivel global. Algunas estimaciones del
primer trimestre de este año muestran
que el número de los acuerdos de capital
privado alcanzados en América Latina
ya se redujo un 60% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Fuente: Statista
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Andigraf organiza la 1ª Feria Virtual
del Sector Gráfico
eniendo en cuenta
los actuales retos
económicos del país
por cuenta del Covid19, la Asociación Colombiana
de la Industria de la Comunicación Gráfica (Andigraf), decidió lanzar la 1° Feria Virtual
del Sector Gráfico para reactivar la economía de las empresas a través de negocios
virtuales y un mercado de
asistentes altamente participativo. Esta primera feria virtual se realizó los días 11 y 12
de junio, a través de la plataforma Hyperfair, que cuenta
con inteligencia artificial para
interactuar entre asistentes y
empresas en tiempo real. La
expectativa de asistencia es
de más de 13.000 personas,
teniendo como base la alta
asistencia de Andigráfica
2019, donde se contó con un

T

mercado de 150 expositores y
15.000 visitantes. Entre los
sectores participantes estaban actividades de impresión,
publicidad, diseño, libros, editoriales, envases, empaques,
artículos escolares y de oficina, etiquetas, publicaciones
periódicas y proveedores de
maquinaria y equipos, insumos, suministros, sustratos,
materias primas y software.
Participaron empresas del

sector gráfico de Colombia,
México y Europeas, entre las
que se encuentran Heidelberg, KBA, Agfa, Martin Westland, DuPont Image Solutions, Printgraph, e importantes impresores y distribuidores que operan en Latinoamérica. Los servicios virtuales de
la feria incluyeron cerrar negocios, intercambiar tarjetas,
networking, conferencias en
vivo, sostener chats o llama-

das en línea, y banners de
marca empresarial, entre
otros.
De acuerdo con Tatiana
Duarte, presidente ejecutiva
de Andigraf, "esta ha sido
una oportunidad de retarnos
a innovar en estrategias comerciales y entender que el
plan de salir adelante juntos
se materializa y aterriza a
través de iniciativas como estas, que abren canales virtualmente de apoyo entre
empresas y profesionales
que necesitan ser escuchados más que nunca y presentar su creatividad de sostenimiento. Ya distintos asociados han lanzado nuevos productos para aportar a la crisis
y queremos que estas buenas intenciones se repliquen
y tengan resultados en el corto y mediano plazo".

Costa Rica

ASOINGRAF traslada la feria Expográfica al 2021
La Asociación de la Industria Gráfica Costarricense-ASOINGRAF ha decidido
suspender Expográfica
2020 y trasladarla del 2 al 4
de septiembre de 2021.
ASOINGRAF trabajará en
dar su mayor esfuerzo y presentar en Expográfica 2021
lo último en tecnología, innovacion, tendencias en empaques, punto de venta e
impresión, así como las conferencias, seminarios, charlas y talleres con el fin de

asegurar un punto de en-

cuentro que guiará a los em-

presarios en la ruta de actualización constante, así
como prepararse para los
retos del futuro.
Sin duda alguna, el cambio de paradigma tras la
pandemia traerá nuevas
oportunidades para diversificar la oferta de las empresas, lo que también exige
cambios en los hábitos de
consumo de los consumidores, algo que las empresas
tienen que ver como una
oportunidad.
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La necesidad de Organizaciones Líquidas, para la era post COVID-19
e lo viealta y rápida canen dipacidad
de
ciendo
adaptación a su
mis clienentorno camtes: el mercado está
biante. Las cuamuy raro… tan
lidades de estas
pronto tienes unas
empresas son:
semanas en las que
LIGERAS de
tienes un montón de
estructura, ÁGItrabajo y te ves obliLES ante los
Por: José Antonio
gado a reforzar turcambios y altaMartínez
nos, como te pasas
mente FLEXIConsultor de
una
temporada
BLES con las
LeanPrinting y mejora
prácticamente paravariaciones de
de procesos en
do. La demanda es
la demanda.
LTCaM.
imprevisible y no
LIGEREZA
obedece a casi ningún patrón
Esta característica, desapredecible…
fortunadamente, casi vendrá
Últimamente, se juntan
de serie, debido a los drástimuchas causas: los rápidos
cos ajustes económicos y escambios socioeconómicos, extructurales que las empresas
ceso de demanda, la imprevigráficas se verán obligadas a
sión de los clientes finales, los
realizar después del parón de
desarrollos tecnológicos, el acla actividad.
ceso democrático a la informaLas empresas Ligeras o
ción a través de internet… La
Lean son organizaciones en
consecuencia directa es que
las que:
tenemos que enfrentarnos y
l La austeridad está siempre
gestionar lo que se definió hapresente en sus decisiones.
ce tiempo como un entorno
l Están obsesionadas por reVUCA; es decir, un entorno
ducir los costes, tanto operatiVOLATIL, inmerso en la INvos como de estructura, sin
CERTIDUMBRE, COMPLEJO
penalizar la calidad final de los
Y AMBIGUO (VUCA procede
productos.
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l Utilizan de manera efectiva
Volatility, Uncertanty, Complelos recursos tecnológicos paxity y Ambiguity).
rar ahorrar costes; por ejemY para colmo, dentro de esplo, recursos de movilidad, utite contexto VUCA, nos sobrelizando smartphones o tablets,
viene el COVID-19. Está muy
gestores documentales para
claro que habrá un antes y un
la oficina sin papeles, teletradespués de esta pandemia y
bajo, etc.
que las empresas que sobrevil Están enfocadas en la aporvan se verán obligadas a realitación de valor, quitando de
zar un profundo proceso de
sus productos todo aquello
cambio cultural y organizativo.
que el cliente no está dispuesMe gustaría compartir con
to a pagar.
ustedes mi visión de cuáles
l Monitorizan constantemendeberían ser las característite la no calidad, los costes de
cas de los negocios gráficos
fabricación, y los excesos de
post COVID-19, que no es
mermas de los trabajos, deotra cosa que lo que se viene
tectando desviaciones negatidenominando las Organizavas y realizando acciones paciones Líquidas.
ra evitar incurrir de nuevo en
Una Organización Líquida
esos desperdicios.
es una empresa lean, con una
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l Estandarizan sus procesos
para hacerlos robustos y repetibles, estableciendo así las
bases para mejorarlos y reducir los costes.
l Diseñan y utilizan cuadros
de mando de fabricación en
los que monitorizan la efectividad de sus recursos productivos, y utilizan esta información
para la toma de decisiones.
AGILIDAD
Una empresa Ágil es una
organización que se trasforma
rápidamente según las necesidades de su entorno. Estas
necesidades pueden ser de
muchas naturalezas; tecnológica, industrial, socioeconómica, política, etc.
En la gestión del día a día,
estas empresas:
l Culturalmente, tienen claro
que lo habitual es el cambio y
actúan en consecuencia.
l Poseen y trabajan un sistema de mejora permanente;
asumen que todo se puede
mejorar. Una tarea siempre se
puede hacer más rápido, o
más barata, o con menos esfuerzo.
l Actualizan de manera constante los costes horarios de
sus máquinas y las tarifas comerciales del mercado en el
que trabajan.
l Tienen al día los rendimientos de sus máquinas, fruto de
las mejoras que realizan en
sus procesos.
l Trabajan la gestión de riesgos en todos los ámbitos de la
organización, para anticiparse
de manera proactiva a las posibles amenazas que les puedan surgir.
FLEXIBLIDAD
Una organización Flexible
se adapta rápidamente, sin incurrir en costes adicionales, a
los cambios de la demanda
del trabajo.
Esta cualidad, posiblemen-

te sea una de las más necesarias en nuestro contexto actual. Actualmente no es razonable, ni viable económicamente, estar trabajando a destajo y cobrando horas extras
para estar varios días sin trabajo a la semana siguiente.
Según mi opinión, en
nuestra situación actual, las
empresas más flexibles tienen
muchas más oportunidades
de continuar su actividad. Las
organizaciones con una alta
flexibilidad:
l Estimulan la polivalencia en
sus empleados tanto en las tareas de fabricación como en la
oficina. Un empleado puede
trabajar en varios puestos con
total destreza.
l Capacitan permanentemente a sus empleados para que
puedan desarrollar tareas diversas según las necesidades
de cada momento.
l Ponen en práctica programas razonables de flexibilidad
de horarios para sus operarios
y así conseguir una alta capacidad de adaptación a la demanda, favoreciendo a su
vez, la conciliación familiar.
l Como contrapartida a la flexibilidad, bonifican al empleado por las aportaciones a la
mejora, por el esfuerzo realizado y por la productividad
conseguida en la realización
de sus taras.
l Ponen en marcha programas de reparto de beneficios
siempre que se consigan los
objetivos de productividad y
rentabilidad en la organización.
En resumen, después del
COVID-19, según mi opinión,
será necesario un cambio de
paradigma en la gestión de las
empresas gráficas, un cambio
que demandará empresas
más Ligeras (más Lean), más
Agiles y Flexibles. Serán necesarias las Organizaciones
Líquidas.
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Expográfica cambia su fecha para octubre 2021
a Asociación Nacional
de Industriales y Distribuidores para la Industria Gráfica A.C.
(ANIDIGRAF) informa que la
edición número 21 de Expográfica, una de las mayores
exposiciones latinoamericanas de tecnología de impresión, etiqueta y empaque, se
realizará los días 26, 27, 28 y
29 de octubre del próximo año
(antes mayo 2021), en el Centro de Convenciones Expo
Guadalajara.
Con una superficie de 25
mil metros cuadrados, Expográfica 2021 será el escaparate más grande de empresas relacionadas a la industria
gráfica, destacando especial-

L

mente a segmentos estratégicos como etiqueta, empaque

y corrugado.
Asimismo, esta edición ex-

hibirá maquinaria, servicios e
insumos de 24 segmentos industriales entre los que se
destacan tendencias en impresión, procesos de producción
gráfica, soluciones multicanal,
impresión 3D, impresión
ecológica, gran formato, variedad de papeles, cartones y
sustratos, entre otros. La edición de octubre 2021 recibirá a
más de 550 marcas líderes
con lo mejor en la región.
Además, contará con la
presencia de reconocidos
asesores y especialistas internacionales quienes brindarán
diferentes conferencias relacionadas con la industria y los
sectores de interés para los
visitantes.

Chile

Print Santiago se celebrará en 2021
Debido a la crisis sanitaria que afectado al país y al
mundo, los organizadores
de PRINT STGO, Asimpres, Contraseña Magazine
y Espacio Riesco, han decidido postergar la realización de Print Stgo 2020,
sexta edición, para el año
próximo 2021, entre los
días 20 y 22 de octubre, en
el Centro de Eventos Espacio Riesco, en la comuna
de Huechuraba en Santiago de Chile.
PRINT STGO se ha
constituido como un referente de la industria gráfica,
tanto a nivel de sistemas de
impresión digital, como de
plataformas de gestión remota, software, proveedo-

res de soluciones tecnológicas integradas, de insumos y consumibles, así como también a nivel de semi-

narios especializados. Por
tal razón, el próximo año
tendrá el desafío de ser un
punto de referencia para

los nuevos tiempos, en términos de tecnología, gestión remota y plataformas
de automatización.
El público asistente, en
las versiones pasadas, llegó
a superar las 6 mil personas
y representó a distintas áreas de interés: impresores,
convertidores, empresas de
servicio, empresarios gráficos, profesionales del área,
trabajadores, productoras,
diseñadores, áreas de marketing, editoriales, emprendedores, especialistas de
las industrias del packaging
y las etiquetas, profesionales de la comunicación visual, y público vinculado al
quehacer de la comunicación gráfica.
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drupa Essentials of Print

Menos impresión es más
ensando en
d r u p a
2021, surge la pregunta: ¿qué papel
desempeñarán la
impresión comercial
y editorial en el futuro? Por supuesto,
Autor: Knud
ropa disminuyeron
desempeñarán un
Wassermann
un 20% y el númepapel, pero de maEditor-jefe de
ro de jugadores
nera muy diferente
Graphische Revue
cayó un 14% a
al de hoy. En gran
110.000 empresas
medida el futuro de
(fuente: Intergraf). Para 2020,
la impresión comercial y edise espera que los ingresos totorial radica en la "Individualitales del mercado superen lización": los datos que lo imgeramente los 70 mil millones
pulsan están en línea y forma
de euros y empiecen a nivela base de la impresión 4.0.
larse a partir de entonces.
Los profundos cambios en
Esta tendencia también se
el panorama de los medios turefleja en la demanda de pavieron un significativo impacto
peles gráficos. En Europa, en
en la impresión de publicidad
2018, hubo un 18% de recey publicaciones. Una porción
sión de ventas en papel sin
grande del "pastel publicitamadera y resumiendo este
rio" es acaparado por los canúmero en los últimos 10
nales en línea y medios sociaaños, llegamos a un porcenles, su participación mundial
taje de recesión en el medio
se estima en un 35% (fuente:
de dos dígitos. Los números
Cálculo de Smithers Pira de
de los EE. UU. no muestran
World Press Base de datos
una mejor imagen, donde los
de tendencias). Los indicadovolúmenes de la impresión
res económicos para la imcomercial se han reducido en
presión y publicación comercasi un 50% y los retornos en
cial han sido desconectados
un 80%, respectivamente.
hace mucho tiempo de la siPor el contrario, en este mistuación económica general.
mo período de tiempo, la ecoLos aumentos económicos
nomía de Estados Unidos
de los últimos años no se han
creció en más del 70%. El únireflejado y cualquier crecico segmento dentro la indusmiento de jugadores individuatria de la impresión que se ha
les se ha producido en base a
beneficiado durante este
una competencia despiadada.
tiempo es el embalaje.
DRÁSTICA CAÍDA DE LAS VENTAS
Las consecuencias de esFRENTE AL PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN
to han sido, por un lado, un
Si continúas leyendo a peproceso continuo de consolisar de esos números alecciodación y, por otro lado, una
nadores, entonces eres vareducción de la fuerza laboral
liente y de hecho valor es lo
asociada. Entre 2005 y 2015
que es necesario para hacer
los ingresos por ventas en Eu-
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Dr. Michael Fries, CEO Onlineprinters:
"La diferenciación es un factor clave de
éxito".
Matthias Horx, Zukunftsinstitut Frankfurt,
Wien: "Como todo en línea puede duplicarse, acceder al original de manera tangible se convertirá en el nuevo lujo".
frente a los cambios exigidos
por la transformación digital y
para preparar una empresa
para los desafíos que aún
están por venir. En tal entorno
de mercado, las empresas de
impresión deben reposicionar
su oferta y cambiar su estrategia de ventas. Esto implica
enfocarse firmemente en los
beneficios para los clientes
mientras se comprenden los
requisitos del mercado "Quien
pueda diferenciar claramente
su modelo de negocio tendrá
éxito ", asegura el Dr. Michael
Fries, CEO de Onlineprinters,
durante el Simposio de impresión en línea en Munich de
2019.
Además, los propios clientes también han cambiado
notablemente. Los tomadores
de decisiones son cada vez
más afines a lo digital y es clave poder transmitir los beneficios de la impresión a los jóvenes, los cuales ciertamente
son numerosos. Necesitamos
empleados en ventas apasionados que aprecien el valor
agregado de la impresión en
un mundo multimedia y que
puede impresionar a los clientes con la impresión. "En la
Cumbre de Adobe en Las Vegas tuve docenas de conversaciones con nativos digitales
y nunca cuestionaron la importancia de la impresión.
Ellos desea imprimir, pero a
pedido, en tiempo real y totalmente personalizado", con-

cluye Horst Huber, jefe de
Werk-II.
DANDO FORMA AL CAMBIO...
Obviamente, la implementación de un nuevo negocio o
nuevos modelos de ventas
puede fallar, pero fallar es
mejor que no hacer nada.
Congelarse en estado de
shock por el miedo al cambio
no aporta nada. Quien se
queda quieto ya ha perdido.
De ahí el lema: "Quien no
está preparado para enfrentar
el cambio será invadido por
él".
La industria de la impresión todavía está demasiado
centrada en la tecnología y no
está pensando en modelos de
negocio. Indudablemente, la
tecnología es importante, sobre todo la tecnología en red,
pero todavía es solo un medio
para un fin. Hay numerosos
modelos de negocio exitosos
y tienen una cosa en común:
con la ayuda de internet y las
redes sociales ofrecen productos de impresión individualizados que aportan más
valor al cliente.
Esta es la razón por la cual
los minoristas en línea están
recurriendo más a la impresión. La firma alemana Adnymics ha tenido un éxito rotundo al proporcionar a los minoristas en línea envases personalizados que agregan más
impacto emocional al "momento de desembalar".
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Otro ejemplo es MyPostcard: usuarios de su aplicación puede subir fácilmente fotos desde su Instagram o su
álbum de fotos personal, elegir un diseño y terminar sus
tarjetas con un mensaje personalizado único. MyPostcard
luego imprime y envía estos
artículos individualizados únicos en 24 horas a cualquier
parte del mundo.
Incluso el catálogo tradicional está regresando, aunque en una forma fuertemente
individualizada. Este es por
ejemplo el caso con el minorista en línea alemán Bonprix
que proporciona a sus clientes
correos personalizados y carpetas en función de su comportamiento de compra. Su
volumen de impresión mensual se cifra en 13 millones de
páginas A3 y la tendencia es
al alza. La personalización
crea un valor agregado que en
el caso de Bonprix ha generado directamente un fuerte crecimiento de las ventas. Este
valor agregado en sí mismo
también puede justificar los
mayores costos de la impresión personalizada.
Además, la tendencia en
auto publicación continúa, con
fotolibros como superventas y
cuadernos que se encuentran
entre los dispositivos analógicos más populares de hoy.
Una cita de Matthias Horx en
Zukunftsreport 2019 es muy
pertinente: "Si todo es siempre multiplicable y disponible,
entonces lo único, lo específico, lo tangible se convierte en
el nuevo lujo".
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
La impresión offset está
tecnológicamente hablando
en gran medida agotada. Hoy
se trata de la optimización de
procesos y la eficiencia creciente. Un vistazo al valor de
efectividad del equipamiento

MyPostcard
envía fotos como
postales reales en 24
horas a todo el mundo.
general muestra por qué esto
es así: el promedio de la industria se encuentra en solo el
30% por lo que se dispone de
un potencial significativo para
una mayor eficiencia y para
mejores márgenes.
Cómo aprovechar al máximo este potencial, ya sea con
conocimiento interno o externo, es una decisión que debe
tomar cada uno. Lo importante es que este tema esté enfocado y no sea ignorado. Heidelberg sigue este enfoque
con su modelo de suscripción.
También es interesante ver
cómo un productor de papel
como Sappi se dedica al tema
de eficiencia incrementada.
Durante el curso de su proceso de análisis salió a la luz que
hasta el 25% de todo el papel
es tirado a la basura. Su objetivo es abordar este problema
utilizando OctoBoost, una plataforma modular y de trabajo
basada en la nube junto con
sus clientes.
EL CONDUCTOR DE LA
TRANSFORMACIÓN

Dentro de la industria, la
impresión digital ya no se considera como algo marginal o
prescindible. Es una parte clave de la transformación digital
en curso y subyace a muchos
nuevos modelos de negocio.
La impresión por inyección de
tinta confirmará su potencial

Envases en línea personalizados.
introduciéndose aún más en
el territorio de aplicaciones offset.
Mucho es posible gracias a
los desarrollos actuales en tintas por un lado y la ampliación
del espectro de papel por otro.
El objetivo declarado es, tarde
o temprano, poder imprimir
con chorro de tinta en papeles
recubiertos.
EDICIÓN 1 EN UN ENTORNO
INDUSTRIAL

Es interesante ver cómo la
inyección de tinta está empujando más en el área de impresión alimentada por hojas.
Los sistemas actuales alimentados por hojas no tienen un
gran apetito por los volúmenes impresos, lo que antes o
después debería ayudar al
proceso a abrirse paso también en mercados más pequeños. Al combinarse con
soluciones de acabado en línea, los sistemas alimentados
por hojas aportan cierto encanto, ya que las aplicaciones
de impresión típicas basadas
en tiradas cortas pueden ser
producidas de manera eficiente y flexible. Canon básicamente posicionó su solución
entre impresión digital basada
en tóner y offset, y asegura
que para tiradas de 300 a
1300 copias la impresión por
inyección de tinta puede sumar puntos económicamente.

Es fascinante ver cómo primeras ediciones de libros, folletos y catálogos se pueden
producir totalmente en un entorno de impresión digital industrial. Cada producto puede
ser completamente diferente
en términos de contenido, tamaño o formato. La línea de
producción está completamente integrada y conectada
en red por lo que incluso a pesar del nivel de individualización, se alcanza el requisito de
nivel de eficiencia. Ya hoy,
gracias a los niveles de automatización alcanzables, la
"personalización masiva" ya
no es un sueño futuro.
TOMA LA OFENSIVA
A pesar de los grandes
cambios que están ocurriendo, ahora tenemos herramientas al alcance de la mano que
para comunicaciones multimedia con impresión pueden
ayudarnos a establecer los
acentos correctos. Esto significa personalización e individualización capturadas en papel. Para llegar allí se requiere
coraje, tenacidad y una buena
dosis de resistencia. Una visita a drupa 2021 puede proporcionar una valiosa inspiración.
No olvides: hoy el modelo de
negocio decide sobre la tecnología y no al revés.
¡Nos vemos en
Düsseldorf en 2021!
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Centroamérica

E-Commerce gana terreno en la región
n lo que va del año
en los mercados de
Centroamérica el interés por servicios
de e-commerce reportó un
claro repunte, siendo Guatemala, El Salvador y Panamá,
los países que registraron las
mayores alzas en las interacciones asociadas al tema.
A través de un sistema
que monitorea en tiempo real
los cambios en los intereses
y preferencias de los consumidores en los países de
Centroamérica, desarrollado
por el Área de Inteligencia
Comercial de CentralAmericaData, es posible proyectar
tendencias de demanda a
corto y largo plazo, para los
diferentes productos, sectores y mercados que operan
en la región.
Al analizar el mercado
guatemalteco, detalla el sistema interactivo de información que en la tendencia de

E

Con un sistema que monitorea los cambios en los
intereses y preferencias de los consumidores en los
países de Centroamérica, es posible proyectar
tendencias de demanda a corto y largo plazo
largo plazo, el tema de servicios de e-commerce ha reportado una alza sostenida
desde inicios de 2019. Sin
embargo, a partir del 15 de
marzo la tendencia de corto
plazo en las interacciones de
los consumidores evidencia
un repunte, el cual se mantiene hasta la actualidad.
El caso de El Salvador es
similar al de Guatemala, ya

que desde febrero de 2019, el
interés por los servicios de ecommerce reflejado en la tendencia de largo plazo, registra
una alza sostenida, y en el caso de la tendencia de corto
plazo, esta repuntó a desde
mediados de enero de 2020.
En Panamá la tendencia
de largo plazo muestra que
los consumidores perdieron
interés durante el año pasa-

do, pero desde enero se ha
recuperado los niveles de
crecimiento. La tendencia
de corto plazo precisa que a
partir de mediados de marzo, es cuando repuntaron
las interacciones asociadas
al tema.
Detallan las cifras que en
lo que va de 2020 en Honduras ha despertado el interés
por los servicios de e-commerce. En los casos de Costa Rica y Nicaragua, las tendencias de corto plazo de
ambos mercados no muestran un comportamiento marcado.

Centroamérica

Pronósticos económicos sombríos
El Banco Mundial proyecta que la
economía de América Central se contraerá este año un 3,6%, debido a las
restricciones en la circulación, la merma de las remesas y del turismo, y la
caída en los precios agrícolas.
El impacto súbito y generalizado
de la pandemia del coronavirus y las
medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica
contracción en la economía global,
que, según las previsiones del Banco
Mundial, se reducirá un 5,2% este

año, informó la entidad el 8 de junio.
Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más
afectados por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del
comercio internacional, el turismo, las
exportaciones de productos básicos y
el financiamiento externo.
De acuerdo a las proyecciones publicadas en junio por el Banco Mundial, las perspectivas son peores para
algunas economías cuando se compara con lo pronosticado por la misma
organización en abril, ya que el Salva-

dor pasó de -4,3% a -5,4%. Nicaragua
pasó de -4,3% a -6,3%, y Honduras
de -2,3% a -5,8%.
En el caso de Guatemala casi se
duplicaría la caída, pues en abril el
pronóstico era que la economía en
2020 decrecerá en 1,8% y en junio
la estimación cambió a una merma
de 3%.
Los pronósticos para Costa Rica
y Panamá se mantuvieron invariables.
Fuente: CentralAmericaData
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Argentina

La creciente importancia de la
"Etiqueta Ambiental" en la industria
a necesidad de preservar el medio ambiente es un concepto
que suena cada vez
más fuerte en todo el mundo,
principalmente en los gobiernos de las grandes potencias
económicas. No es menor,
por ejemplo, que uno de los
ejes temáticos de la próxima
drupa será precisamente la
economía circular.
La comunidad europea ha
ido implementando cada vez
más controles a la importación
de productos orientados la trazabilidad y sustentabilidad de
las cadenas productivas. Esto
puede repercutir negativamente en las exportaciones
de los países que no tengan
establecidas regulaciones eficientes puertas adentro.
En Argentina, la industria
gráfica demuestra su proceso
productivo limpio con la "Etiqueta Ambiental" de sustentabilidad y cuidado del medio
ambiente prevista en la Reso-

L

lución 453/2010 y su ampliación 685/2015. Esta norma,
que pasó por debajo del radar
de muchas empresas, es un
control del nivel de metales es
los productos gráficos.
Si bien no es única en su

tipo, ya que se han tomado
como modelo a regulaciones
propias de Europa y Norteamérica, contar con su certificación significa un valor
agregado sustancial para toda empresa gráfica posea un

control completo en su cadena de valor. El paso del tiempo está volviendo cada vez
más imprescindible para la
industria contar con esta certificación.
Fuente: FAIGA

Chile

Empresas certificadas en el 2º Acuerdo de Producción Limpia
Con la presencia de autoridades del Ministerio de
Energía y de Medio Ambiente, se llevó a cabo el pasado
14 de mayo la ceremonia de
Certificación del Segundo
Acuerdo de Producción Limpia de la Industria Gráfica de
impresión digital, flexográfica y offset, en la que 36 imprentas y empresas de packaging recibieron el certifi-

cado que las habilita para
usar el sello estrella azul
que acredita su cumplimiento de los objetivos de producción limpia.
Este acuerdo fue firmado
en el año 2016 por Asimpres,
la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, el
Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente.
Para ello fue clave el apoyo

privado de las empresas Kodak y Ferrostaal y la asesoría
técnica del Programa para el
Reconocimiento de Certificación Forestal (PEFC).
Entre los mayores impactos alcanzados por este
acuerdo destaca un ahorro
anual por $1.443 millones por
un aumento de reciclaje, valorización de residuos y menor consumo de energía. A

ello se suman importantes logros en materia medioambiental, que representan un
aporte concreto de la industria al cuidado del planeta,
como por ejemplo, una reducción del 7,5% en las emisiones de compuestos orgánicos, superando la meta
establecida del 5%.
Fuente: Asimpres
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Martin Westland mejora el proceso
de control de calidad para los rodillos Anilox
antener los rodillos Anilox limpios
y en un estado óptimo es esencial
dado que así se asegura
que la aportación de producto, ya sea tinta, barniz u
otros, se mantiene en los niveles para los que fueron diseñados, aumentando así el
rendimiento y por tanto la
productividad. El impresor
debe tener en cuenta las tolerancias establecidas por el
fabricante de Anilox y mantener sus rodillos en dichas
tolerancias para conseguir
una aportación correcta. Un
pequeño cambio en el volumen de aportación del rodillo Anilox puede resultar en
un gran cambio en resultado
final.
Martin Westland ha adquirido recientemente un dispositivo de gran precisión para la medición de la aportación volumétrica y la limpieza
de sus rodillos Anilox. Cuando el rodillo llega a su almacén, el primer paso es
comprobar su estado con el
microscopio de medición vo-

M

lumétrica. El dispositivo escanea la superficie del rodillo
y traslada los datos al ordenador para realizar un informe en el que se detalla qué
porcentaje de volumen ha

perdido el grabado del recubrimiento. Valorando esto se
puede saber si el rodillo puede realizar su función en máquina correctamente o si por
el contrario necesita ser lim-

piado o incluso cambiar completamente su recubrimiento
cerámico.
La medición del microscopio es muy precisa y varios
estudios han demostrado
que el grabado con rodillos
Anilox debe estar dentro de
las tolerancias de 0,4 cm³/m²
para conseguir una precisión
de color de 3DeltaE. Por tanto, un objetivo adecuado de
medida debería tener una
precisión repetible de aproximadamente 0,1 cm³/m² para
el rango de Anilox y aproximadamente 0,2 cm³/m² para
lineaturas más gruesas.
Si el informe del microscopio da como resultado que
el rodillo ha perdido volumen,
se limpiará con el equipo de
limpieza por ultrasonidos. De
este modo las celdas cerámicas quedarán completamente libres de suciedad. Tras la
limpieza, el rodillo se mide de
nuevo con el microscopio y
se comprueba si en ese momento ya tiene el volumen
correcto dentro de tolerancias. Esto quedará reflejado
en un informe.

Kodak Prinergy Workflow y Prismasync de Canon, compatibles
Kodak ha anunciado la
integración entre KODAK
PRINERGY Workflow 8.4 y
el servidor de impresión
PRISMAsync de Canon a
partir de v7.2. Esta nueva
integración proporciona a
los usuarios de PRINERGY un método rápido,
continuo y eficiente para

configurar, controlar y monitorear trabajos de impresión.
Gracias a la nueva conectividad, PRINERGY
Setup puede recibir las
propiedades del dispositivo desde el servidor de impresión PRISMAsync e importar la biblioteca de sus-

tratos y medios de la prensa digital Canon. El editor
de tickets de trabajo de
PRINERGY para el servidor de impresión PRISMAsync permite a los
usuarios definir los parámetros de impresión según
sea necesario y guardarlos
para su uso posterior.

Además,
PRINERGY
Track registra todos los
trabajos de impresión en el
servidor de impresión
PRISMAsync, y para los
trabajos en cola que se enviaron desde PRINERGY,
la mayoría de las configuraciones se pueden cambiar.
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hubergroup presenta una
nueva imagen de marca

on el fin de posicionarse aún mejor para el futuro, el fabricante de tintas de
impresión ha tomado una serie de medidas, como relanzar su sitio web o rediseñar
su logotipo, que ahora son visibles y tangibles para los
clientes.
hubergroup cuenta ahora
con una presencia en línea
renovada. El sitio web se basa en un diseño corporativo
revisado, cuya estética se ha
simplificado notablemente
para aportar al sitio un aspecto más fresco y moderno. El
color dominante es reflex
blue; no obstante, debido a

C

que hubergroup es el último
gran fabricante del pigmento
alkaline blue, el especialista
en tintas de impresión le ha
concedido una mayor relevancia en el transcurso de los
rediseños.
El nuevo sitio web aportará
beneficios a los clientes, ya
que el buscador resideñado
de productos les ayudará a encontrar soluciones de una manera aún más rápida y clara.
El nuevo logotipo también
es un reflejo de la presencia
global de hubergroup, que sigue creciendo de una manera integrada con más de
treinta delegaciones en todo
el mundo.

Xitron alcanza las 5.000
instalaciones de su interface
para CTP's Screen
Xitron ha superado la
marca de 5.000 unidades de
su "Blue Box", la interfaz diseñada para permitir que
prácticamente cualquier RIP
o flujo de trabajo controle los
sistemas de directo a plancha
(CTP) PlateRite, fabricados
por Screen GA.
A través de su red de distribuidores, Xitron ha vendido
más de 35.000 RIP Harlequin, que manejan dispositivos CTP de Screen, Agfa,
Fujifilm, Kodak, Presstek y
Heidelberg, entre otros. Se
estima que la interfaz USB
SCREEN de Xitron maneja
más de una cuarta parte de
los dispositivos Screen PlateRite (PT-R) en producción en
todo el mundo, ya sea a
través de un Navigator RIP o
un Raster Blaster TIFF cuando están en uso otros flujos
de trabajo.
Xitron controla todos los
equipos térmicos CTP Screen que usan el conector PIF,
S-PIF o F-PIF para suminis-

trar datos rasterizados al grabador de imágenes. Esto incluye tanto modelos como
Acento y Avalon de Agfa, como todos los grabadores de
imagen de la marca Fujifilm
de la serie T de Luxel. Existe
disponibilidad también de opciones para controlar dispositivos que dispongan de interfaz Ethernet Gigabit, ya
sea a través de la caja conversora EP-B101 desarrollada por Screen, o conectándose directamente al dispositivo si está debidamente
equipado.

Caldera lanza una nueva gama mejorada de PC
El desarrollador francés
de software RIP Caldera está
lanzando una gama de tres
nuevos PC con potencia de
procesamiento mejorada para proporcionar a sus clientes
una solución combinada de
hardware / software. El C1,
C2 y C3 v2020.01, se han
desarrollado junto con DELL
para ser plug-and-print, vienen precargados con Linux
OS y Caldera RIP. La idea es
ofrecer a los usuarios la tran-

Caldera presenta la versión 13.1
quilidad de tener un dispositivo que haya sido probado y
garantizado por Caldera, y
que esté listo para su uso inmediato. La nueva gama de
PC permitirá aprovechar mejor las recientes V13 y liberar
la potencia inigualable de su
Caldera RIP.

La empresa francesa de software de impresión Caldera
ha anunciado el lanzamiento de la última edición de su software RIP, la Versión 13.1. Esta versión ofrece una gama
de nuevas características, que incluyen soporte para el
nuevo sistema operativo, varios controladores nuevos, junto con características adicionales que son exclusivas para
los clientes de CalderaCare. Con el objetivo preestablecido
de automatizar la producción de impresión a doble cara y
aumentar el seguimiento del contenido, la nueva versión
amplía la capacidad del software para mejorar aún más la
experiencia del usuario
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La economía circular y la eficiencia material
scuchamos
les sea más circular
mucho sobre
y reduciendo y fila economía
nalmente eliminancircular, la mayoría
do el desperdicio".
bastante confuso
Tal vez un poco larpara las compañías
go, pero la idea gede impresión y los
neral es diseñar recompradores de
siduos y contamiimpresión. Sin emnantes para mantebargo, recientener los materiales
mente encontraen uso, reducir el
Laurel Brunner
mos una explicauso de materias prición completa de la
mas y regenerar los
economía circular y sus prinrecursos naturales. Aprovecipios subyacentes. Fue prochar al máximo los recursos
porcionada por el Comité
materiales y reducir los volúAsesor sobre Aspectos Ammenes de residuos es cada
bientales (ACEA) que ayuda
vez más agudo.
al Comité Internacional de
Los principios de la EcoElectrónica con asuntos amnomía Circular encajan bien
bientales. El presidente de la
con los 17 Objetivos de DesaACEA, Solange Blaszkowski,
rrollo Sostenible de las Naciodice que 50 millones de tonenes Unidas, 12 de los cuales
ladas de desechos electrónise vinculan con la gestión de
cos van al vertedero anuallos recursos naturales y con
mente y que más del 75% de
la forma en que producimos y
la superficie de la tierra muesconsumimos bienes y recurtra signos de degradación
sos. Las industrias deben
"principalmente debido a la
reutilizar, reducir y reciclar
acción humana". La economía
tanto como sea posible y decircular trata de arreglar eso y
ben seguir los cuatro compogarantizar un crecimiento sosnentes básicos de una ecotenible para una población
nomía circular. Comienza con
mundial en aumento.
tener el modelo de negocio
Según la Fundación Ellen
adecuado, como pagar por el
MacArthur, una economía ciruso de recursos o servicios
cular es un "enfoque sistémico
en lugar de poseerlos directapara el diseño de procesos,
mente. En la industria gráfica,
productos (incluidos los servivemos esto en la práctica con
cios) y modelos comerciales,
los fabricantes de planchas
que permite un crecimiento
de impresión, por ejemplo,
económico sostenible mevendiendo recubrimientos de
diante la gestión eficaz de los
planchas en lugar de planrecursos como resultado de
chas, y recolectando el alumihacer que el flujo de materianio usado para reciclar. Una
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idea más drástica sería que
los fabricantes de prensas alquilaran tiempo en sus máquinas, en lugar de vender
prensas para uso de las empresas de impresión. Esto
suena aterrador para muchos
en el negocio de proporcionar
servicios de impresión. Pero
quizás tenga sentido que los
fabricantes implementen una
gran cantidad de tecnologías
avanzadas de manera más
eficiente y rentable sin depender de los modelos de
ventas convencionales.
Una economía circular requiere diseños de productos
circulares con capacidad de
reutilización incorporada. Los
productos deben estar diseñados para durar, ser reparables y sus componentes
reutilizados en nuevos productos. Dichos productos deben ser fáciles de desmontar
e incorporar piezas estandarizadas con cadenas de suministro integrales para la recolección. Nada de esto funciona sin gobiernos proactivos, políticas y regulaciones
que se apliquen localmente y
funcionen eficientemente. La
pieza más difícil del rompecabezas es, por supuesto,
cambiar el comportamiento y
las expectativas del consumidor. Esto requiere educación
e incentivos, así como la cooperación internacional.
En la práctica, los principios de eficiencia material,
intrínsecos a una economía
circular, se aplican a todos

http://verdigrisproject.com/
los sectores industriales. Deberíamos usar menos, produciendo productos que duren más y que puedan reutilizarse, restaurarse o reciclarse tanto como sea posible. Y
todo esto debería ocurrir sin
el uso de más recursos, lo
que requiere más energía y
crea ineficiencias.
Cuando se trata de residuos, el reciclaje realmente
debería ser un último recurso
porque puede requerir más
recursos, incluidos algunos
nuevos, y energía adicional.
Para la industria gráfica, una
vez que los materiales ya no
pueden reciclarse, su uso
más eficiente es la recuperación de energía. Esto puede
parecer contrario a la intuición, pero si los recursos necesarios para reciclar el material impreso son mayores
que los beneficios de la incineración para la producción
de energía, esa debería ser
la opción preferida. Una economía circular es compleja
con dimensiones sociales,
económicas, políticas, de recursos y ambientales multifacéticas. Pero la complejidad no es motivo para ignorarla.
Puede ver la presentación
completa de ACEA aquí:
https://www.iec.ch/academy/

Ghent Workgroup anuncia que el Módulo de Revisión de PDF
Enfocus, una solución poderosa y rentable para revisar y aprobar
archivos PDF nativos, ha pasado la prueba crítica para determinar la calidad de visualización de PDF / X -4 documentos y ahora
es totalmente compatible con Ghent PDF Output Suite 5.
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Prostream 1000 logra dos mil millones de páginas
impresas en tres años
os clientes de Canon
han impreso el equivalente de dos mil millones de páginas tamaño A4 (o mil millones de
páginas A4 a doble cara) a
través del sistema digital de
inyección de tinta de alimentación continua ProStream
1000. Desde la primera instalación de ProStream en no-

L

La serie ColorStream de
Canon ha logrado más de
1.400 instalaciones en todo
el mundo en entornos de
grandes volúmenes, tales
como centros de datos, proveedores de servicios de impresión e imprentas comerciales especializadas.
Con la ColorStream
6000, los clientes tendrán
asegurado el 94% de tiempo
de funcionamiento. Los operadores ya no tienen que intervenir durante la producción, de modo que el perso-

viembre de 2017, ha tenido
una gran acogida en el mercado para una amplia gama
de aplicaciones de alta cali-

dad que
incluyen publicidad directa
premium y aplicaciones de
artes gráficas, tales como libros, revistas y calendarios.

La serie Colorstream de Canon suma más
de 1.400 instalaciones mundiales

nal tiene tiempo adicional para centrarse en explorar
nuevas oportunidades de
mercado y hacer crecer el
negocio. Los clientes tam-

bién han manifestado la facilidad de uso de estas impresoras, gracias a la reducción de la intervención manual y la mejora de la efi-

En la actualidad, hay
más de 30 unidades instaladas en el mundo funcionando
a pleno rendimiento de producción y con un tiempo de
funcionamiento máximo.

ciencia de producción.
Con esta familia altamente productiva, basada en una
década de innovación continua desde su introducción
en 2011 y que comprende
las series ColorStream 3000,
3000Z y 6000, se han impreso volúmenes que superan
los 300.000 millones de páginas A4 en todo el mundo,
produciendo una gran variedad de material impreso como extractos bancarios, publicidad directa, prospectos
farmacéuticos y libros.

Global Graphics lanza un nuevo software
Global Graphics Software
ha lanzado un nuevo software de impresión para la próxima generación de imprentas
digitales de alta resolución
más rápidas y anchas. Direct
es una nueva tubería de renderizado que envía los datos
directamente al sistema
electrónico del cabezal de
impresión en lugar de escribirlos en el disco duro, lo que
reduce significativamente el
tiempo necesario para procesar las imágenes, facilita la

gestión de grandes volúmenes de datos y acelera la velocidad de impresión.
Direct integra varias tecnologías de Global Graphics
Software. Gracias al nuevo e
innovador software Streamline Direct, los trabajos que se
introducen en el flujo de trabajo se simplifican para optimizar su procesamiento mediante el RIP (Raster Image
Processor). Para lograr una
calidad y velocidad óptimas,
los archivos se procesan con

Harlequin Direct, mediante el
motor RIP más rápido del
mundo, o bien mediante serigrafía utilizando el galardonado ScreenPro Direct con
PrintFlat. Direct se puede integrar estrechamente con el
sistema electrónico de control y el software del cabezal
de impresión de Meteor Inkjet, filial de Global Graphics,
o con los sistemas comunes
de otros proveedores.
Direct ofrece a los proveedores de servicios de impre-

sión las ventajas de un procesamiento más rápido y una
calidad de imagen mejorada.
La productividad es mayor incluso en trabajos complejos
con un gran número de datos
variables, ya que se reduce
significativamente el tiempo
para procesar mediante el
RIP y la serigrafía.
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Screen amplía su serie Truepress Jet520HD

creen Graphic Solutions ha finalizado el
desarrollo de su
nueva Truepress
Jet520HD mono, la última incorporación a su serie de
equipos inkjet de alta velocidad Truepress Jet520HD. El
sistema es un modelo especializado para impresión monocolor. El nuevo sistema
cuenta con las últimas tecnologías de Screen GA y se caracteriza por su alta resolución de hasta 1200 x 1200
ppp. La Truepress Jet520HD
mono esta también equipada
con la gama de tintas True-

S

press SC que dan la posibilidad de imprimir directamente sobre papeles offset estucados.
Además, la configuración
compacta de la Truepress

Nuevas impresoras Epson
para fotógrafos y diseñadores
Epson anuncia la SureColor SC-P700 y la SCP900. Si bien su perfil de
usuario principal es un fotógrafo profesional, estas impresoras ligeras y compactas
también son ideales para estudios y laboratorios fotográficos, así como artistas, fotógrafos semi profesionales o
aficionados avanzados.
Tanto la SC-P700 (hasta
tamaño A3+) como la SCP900 (hasta tamaño A2+) incorporan tecnología para la
mejora de la densidad del co-

lor negro, el modo Carbon
Black y la tinta UltraChrome
Pro 10 para lograr negros
más reales y profundos. Destaca su diseño que busca
responder a las necesidades
que solicitan directamente
los usuarios y el deseo de
crear soluciones que resulten tan atractivas como las
imágenes que producen.

Jet520HD mono proporciona una mayor flexibilidad para elegir el lugar de instalación. Está también diseñada
para incrementar su usabilidad. Instrucciones de pro-

ducción, confirmaciones y
otros procesos pueden gestionarse fácilmente desde
una tablet, incrementando la
eficiencia de manera significativa.

Xeikon lanza la
tecnología SIRIUS
Xeikon presenta su innovadora tecnología de tóner
seco de nueva generación
para la industria de las artes
gráficas que ofrece velocidades más altas, menor coste
de propiedad y mayor calidad y, lo que es aún mejor, la
primera impresora digital basada en esta nueva tecnología que se empezará a comercializar a partir de junio
de 2020.
El sistema de nueva generación Xeikon SX30000
es una robusta máquina de
impresión a dos caras en

una pasada, totalmente nueva, que incorpora la tecnología SIRIUS, capaz de imprimir con una anchura de
508 mm (20 pulgadas) sobre
una gran variedad de soportes a una velocidad de 30
metros/minuto (98 pies/min),
404 ppm en formato A4, con
un aumento de velocidad de
más del 50 % en todo el rango de 40-350 g/m2 en comparación con la plataforma
anterior.

Nueva prensa Varioprint serie iX de hojas sueltas de Canon
La VarioPRINT serie iX, el
nuevo equipo de Canon para
volúmenes de producción de
1 a 10 millones de imágenes
A4 por mes con tecnología
iQuarius, combina la gama de
soportes de los sistemas offset o de tóner líquido con la
productividad y la eficiencia de
costes de la inyección de tinta.

La nueva tecnología iQuarius es el corazón de la nueva
serie iX y combina tres innovaciones clave:
un sistema de
seca-

do que combina aire y calor
con humidificación para proteger el papel; nuevas tintas al
agua pigmentadas con
polímero de tecnología
propia y
Co-

lorGrip; y las tecnologías de
control de calidad iQuarius para calidad de imagen de gama
alta, gracias al procesamiento
real de imágenes de 1200 ppp
y las cabezas de impresión de
1200 ppp desarrolladas junto
con Kyocera para imprimir texto fino y líneas finas con todo
detalles.
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Nueva Ricoh Pro C5300
L

a impresora plana a
color de la serie Pro
C5300 es la nueva
apuesta de Ricoh para ofrecer a los proveedores
de servicios de impresión
(PSP) una mayor flexibilidad
de producción, más calidad
de impresión y una oferta de
servicios más amplia con
una inversión baja. El nuevo
modelo Pro C5300 es ideal
para pequeños y medianos
impresores, entornos de impresión bajo demanda, departamentos corporativos de
reprografía (CRD) y talleres
de impresión.
Entre las principales ventajas del nuevo sistema destacan: Alta calidad de imagen gracias a la tecnología
Ricoh VCSEL de 2400 x
4800 ppp y nuevo control de

brillo para satisfacer las diferentes demandas de calidad
de imagen; mayor productividad con una velocidad de
hasta 80 ppm y un ciclo de
trabajo mensual de 450 000
hojas; bandeja de alimentación por vacío de gran capacidad que admite una amplia
gama de materiales; registro

anverso-reverso mejorado
gracias a un nuevo sistema
de control de la pasada del
papel; manejo amplio de
materiales de hasta 360
g/m 2, papel autocopiativo,
materiales con textura y sobres; una mayor variedad de
capacidades de acabado
que permiten la prestación

reactiva de servicios con soporte de periféricos, incluida
una unidad de acabado de
folletos mejorada, capaz de
producir folletos de 30 hojas
a 80 g/m2. La producción integral se agiliza con el apilador de alta capacidad y la
eficiente cortadora de borde
anterior.

La última AccurioPress de Konica Minolta imprime en sRGB
La AccurioPress C83hc
de Konica Minolta utiliza la
cuarta generación del tóner
High Chroma de Konica Minolta. Debido al modo de impresión seleccionable, los
clientes pueden imprimir colores en sRGB y CMYK. Lo
que se ve en la pantalla es
exactamente lo que se imprime.
El avance de Konica Minolta permitirá la combinación más cercana de los colores de marca entre medios físicos y electrónicos. La impresión de calidad fotográfica
con alta saturación y la reproducción de color más nítida
son posibles con AccurioPress C38hc, gracias a una
reproducción de color de
punto superior en compara-

ción con la impresión estándar CMYK.
Además, esta última tecnología de tóner High Chroma, proporciona beneficios
medioambientales, ya que
requiere una temperatura de
fusión más baja que los tóneres convencionales y al mismo tiempo, produce menos
emisiones de CO2.
La AccurioPress C38hc
de Konica Minolta incluye la

unidad de control de color
integrado IQ-501, que maximiza el tiempo de producción a través de características tales como el registro
automático de delante hacia
atrás y la creación automática de perfiles de impresora.
La monitorización en tiempo
real durante el ciclo de impresión permite realizar
ajustes sobre la marcha,
ayudando a reducir el des-

perdicio y los costes. La AccurioPress C38hc permite
soportes de hasta 350gsm y
tiene un sistema de succión
de aire para una alimentación fiable de papel grueso.
La compatibilidad de la longitud del papel se extiende a
1300mm, lo que significa
que la producción de pancartas se puede agregar a la
oferta de servicios del proveedor de impresión. La capacidad de impresión automática a doble cara se aplica a
las hojas de hasta 762mm.
La capacidad de papel
aumentada hasta 15.390
hojas de 11 fuentes de papel permite ejecutar la producción durante la noche sin
necesidad de que haya alguna persona presente.
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Konica Minolta lanza GenARate: Realidad Aumentada
onica Minolta presenta su solución
Realidad Aumentada, GenARate, que
permite integrar contenido de
forma fácil e intuitiva, invitando al receptor a adentrarse

K

en la impresión. Una herramienta para incrementar ventas, analizar campañas y
conseguir el engagement del
público objetivo.
La realidad aumentada
(AR) se ha revelado como

una herramienta de ventas
imprescindible para la nueva
sociedad digital en la que nos
encontramos. Por ello, Konica Minolta ofrece dicha solución para que las campañas
de marketing de sus clientes

se vean reforzadas, los catálogos o cualquier etiqueta de
producto se convertirán en
un vehículo para mejorar la
experiencia del cliente, ofreciendo muchas otras oportunidades comerciales.

Konica Minolta
proporciona la
plataforma flexible
bizhub Evolution
La solución bizhub Evolution de Konica
Minolta proporciona el procesamiento y entrega de documentos a demanda, incluyendo la conversión de documentos digitales a
papel y viceversa, traduciéndolos a otro
idioma, convirtiendo el texto en voz o imprimiendo desde cualquier dispositivo que esté
conectado a Internet.
Las soluciones de Konica Minolta basadas en la nube, permiten a los usuarios optimizar los procesos de documentos cotidianos a través de su móvil, ordenador portátil
o conectados a un MFP de Konica Minolta.
Bizhub Evolution es una solución completa
y flexible que consigue un importante ahorro
de tiempo y permite controlar la documentación que manejan los usuarios de la empresa en la nube.

Konica Minolta lanza bizhub 225i
Konica Minolta presenta bizhub
225i para equipos y grupos de trabajo pequeños y medianos en empresas. El nuevo centro de comunicación es un verdadero periférico multifuncional monocromo A3
(MFP) que imprime y copia a 22
ppm en A4.
La bizhub 225i admite equipos
con una capacidad de papel flexible que se puede aumentar según
sea necesario hasta un máximo de
1.350 hojas. Es muy flexible y se
pueden colocar diferentes medios

en hasta cinco bandejas de papel
y fuentes diferentes. El dispositivo
proporciona una impresión de documentos a doble cara como una
función opcional.
La impresora compacta proporciona la función de escanear en
color de serie, envía documentos
escaneados a una variedad de
destinos como correo electrónico,
FTP y SMB y también ofrece escanear en formato TWAIN, por lo que
está disponible la integración completa de la red.

Gran formato
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Roland DGA presenta la nueva impresora VersaUV LEF2-300D
a LEF2-300D, con su
espacio de trabajo expandido que soporta
una altura de hasta 20
cm (7.87 pulgadas), hace
que la personalización del
producto sea fácil y versátil,
permitiendo imprimir texto y
gráficos a todo color directamente en una gama aún más
amplia de objetos.
La LEF2-300D utiliza lámparas UV-LED para curar la
tinta al instante, simplificando
la impresión directa sobre
plásticos, cuero, madera, telas y otros materiales.También permite a los usuarios

L

agregar gráficos ultra realistas y estampados simulados
a una amplia variedad de
artículos. Con la altura adicional, el espacio de trabajo
de la LEF2-300D se duplica,

lo que permite imprimir en
materiales y objetos más
gruesos, así como en una
mayor variedad de formas al
acomodar diversos tamaños
y tipos de elementos.

La nueva LEF2-300D incorpora una serie de características avanzadas que
optimizan la funcionalidad,
la facilidad de uso y la comodidad: función de temporizador de inicio, dispositivo
de posicionamiento, nuevo
sistema de limpieza, función
de impresión múltiple, monitor de estado de la impresora, etc. La LEF2-300D también está equipada con una
cubierta transparente y segura que evita que el polvo
se deposite en la superficie
de los materiales durante la
impresión.

HP anuncia nuevas Latex serie R

Roland DGA actualiza material
para campaña #EstamosATuLado
Roland DGA Corporation ha actualizado el material de la
campaña #EstamosATuLado, reafirmando una vez más su
compromiso para apoyar a los negocios en estos momentos
de cuarentena por la pandemia del COVID-19.
Con una serie de videos y contenidos enfocados en ideas creativas para encontrar oportunidades de negocio y
nuevas aplicaciones gráficas, Roland continúa actualizando
el material para que clientes y usuarios puedan crear proyectos y seguir obteniendo ganancias sin salir de casa.

HP ha
anunciado
su nueva familia de impresoras HP
Látex de la
serie R que
incorpora nuevas funcionalidades y soluciones que permiten
a los proveedores de servicios
de impresión (PSP), beneficiarse de la impresión con HP
Látex en una plataforma de
impresión híbrida, que incluye
la impresión de imágenes en
alta calidad sobre materiales
rígidos y flexibles, a través del
uso de tintas Látex con base
de agua de HP.
La HP Latex R Series incorpora la nueva HP White Latex Ink, que imprime en un

"blanco real" de alta
calidad y
brillante que
no amarillea con el
tiempo, tal
como ocurría con la tradicional
tinta blanca basada en UV.
Las capacidades de los sustratos rígidos de la Serie R incluyen papel y plástico, espuma de PVC, cartón corrugado,
acrílico, policarbonato, cartón
comprimido, cartón de nido de
abeja, panel compuesto de
aluminio y madera. Los sustratos en rollo incluyen pancartas
de PVC, vinilo autoadhesivo,
papel recubierto, polipropileno, poliestireno, policarbonato,
poliéster, textiles y lona.

Las impresoras Epson premiadas en los Red Dot Award 2020
Epson ha recibido el premio Red Dot
Award para sus impresoras de gran formato en la categoría Diseño de Producto
(Red Dot Award: Product Design 2020), lo
que supone el cuarto año consecutivo en
que las soluciones tecnológicas de Epson
son reconocidas en estos premios. La firma japonesa también ha sido reconocida
por segundo año consecutivo con el pre-

mio Red Dot:Best of Best Award.
La Serie SureColor SC-P, para impresión fotográfica profesional destacada con el premio al Diseño de Producto
2020 y por segunda vez consecutiva con
el Red Dot Best of Best Award. Epson
también recogía un reconocimiento al diseño de producto por uno de sus robots
industriales

Gran formato
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Siete preguntas a responder si va a adquirir
una impresora UV de gran formato
xisten múltina de la cama de la
ples tipos
impresora, debajo
de tecnodel cabezal que se
logías digidesplaza aplicando
tales de generación
la tinta. Esto abre
de imágenes para la
oportunidades para
creación de gráficos
la impresión de obespecializados. Las
jetos tridimensionaimpresoras/cortadoles de hasta 15 cm
ras de inyección de
de grosor con imtinta son ideales papresoras UV más
Por Amado Lara
ra la impresión y
grandes y de hasta
Director de Ventas
corte de contornos,
10 cm con las imde
Roland
DGA
mientras que las impresoras de sobreAmérica Latina
presoras de sublimesa.
mación aplican la
Con esto en
termotransferencia en regamente, en Roland DGA han
los, textiles y artículos deportipreparado las siguientes prevos. No obstante, la tecnoguntas para elegir la impresología más versátil para la gara UV perfecta para aprovema más amplia de gráficos eschar las oportunidades del lupecializados es la impresión
crativo mercado de la persoUV con tecnología de cama
nalización.
plana.
¿Qué desea imprimir?
La impresión UV se difeImpresoras como las de
rencia de otras impresiones
Roland en conjunto con las
digitales de inyección de tinta
tintas ECO-UV son compatien la forma en que la tinta se
bles con una gama casi ilimitaseca. En lugar de tener solda de materiales, lo que le
ventes en la tinta que se evabrinda la libertad de imprimir y
poren en el aire y se absorban
personalizar prácticamente lo
en el sustrato, las tintas UV
que desee. Los negocios de
son expuestas a las luces ulimpresión pueden imprimir ditravioleta de la impresora, haseños directamente en fundas
ciéndolas pasar de estado líde cuero para libretas, cartequido a sólido. Hay una evales y regalos de madera, funporación de solventes signifidas de plástico para teléfonos
cativamente menor, y mucha
y mucho más. Ciertos matemenos absorción de la tinta en
riales, como el vidrio y el acríliel sustrato. Las tintas UV se
co, pueden necesitar un priadhieren a una mayor variemer para ayudar a que la tinta
dad de superficies que otros tise adhiera.
pos de tinta, haciéndolas idea¿Qué tan grandes son los
les para la impresión directa
artículos que desea imprisobre una gran variedad de
mir? En el mercado hay varias
materiales no porosos.
opciones de tamaño que perEl término "cama plana"
miten ofrecer el espacio que
("flatbed" en inglés) simplese requiere para llevar a cabo
mente significa que la impretrabajos de impresión de gran
sora imprime en materiales
formato.
que yacen en la superficie pla-

E

1.

2.

¿Cuántos artículos quie-

¿Necesita una unidad

pos perfectos para la personalización a corto plazo de
objetos pequeños como unidades USB, fundas de teléfonos inteligentes, entre otros.
Para tiradas de producción
más largas, una impresora de
cama plana más grande incrementa las velocidades de
producción.
¿Desea efectos y texturas especiales? Debido
al exclusivo proceso de curado de tintas UV, se pueden lograr efectos especiales en todo, desde prototipos de envases y letreros de madera hasta regalos y productos personalizados. Para crear efectos
de relieve y barnizado UV, el
barniz transparente se aplica
en capas sobre la superficie
del material, por encima o debajo de la impresión con tintas
de colores y es secado inmediatamente por las lámparas
UV para crear un acabado
mate o brillante. Esto es perfecto para crear efectos de
texturas naturales como imitaciones de gotas de agua o piel
de lagarto o serpiente.
¿Necesita una mesa de
aspirado para mantener
sus artículos? La mayoría de
los artículos se pueden colocar simplemente en la cama
para imprimirlos o sostenerlos en una plantilla, especialmente útil si desea producir
múltiples impresiones. Sin
embargo, si está imprimiendo en materiales ligeros o semiflexibles, como cartulinas o
membranas de panel de control, una mesa de vacío mantendrá su material totalmente
seguro en la cama de impresión.

algo de tranquilidad adicional, puede buscar una unidad de extracción especialmente para eliminar los olores generados durante la impresión UV.
¿Cuánto espacio tiene?
En el mercado existen
equipos de varios tamaños,
compactos como dispositivos
de escritorio y de cama plana
extendida. Además considere el equipo adicional como
una unidad de extracción
BOFA.

3.re imprimir? Existen equi- 6.de extracción? Si desea

4.

5.

7.

LA TECNOLOGÍA VERSAUV
DE ROLAND DGA
Ofreciendo a los usuarios
habilidades de impresión directa en opciones prácticamente ilimitadas de materiales de impresión tridimensionales, Roland tiene impresoras gran formato como la VersaUV LEF2-300 que tiene un
área de impresión más grande que la mayoría de impresoras UV de su clase. También imprime a altas velocidades de producción para darle
una solución expansiva que
se adapta a las necesidades
de su empresa creciente.
Con la impresora UV de
cama plana VersaUV LEF2200 puede crear objetos personalizados únicos, atractivos
y altamente rentables que
ofrece brillantes resultados de
color, realistas texturas y estilizados efectos de relieve. La
VersaUV LEF-12i ofrece interminables posibilidades de
personalización y sustratos
de productos, incluyendo la
impresión directa sobre objetos tridimensionales de hasta
10 cm de grosor.

Gran formato

La Prensa

26
imp. digital

SAi anuncia la disponibilidad de SideKick
ha anunciado la
disponibilidad de
SideKick, una herramienta
práctica y fácil de usar para
la organización de los trabajos que permite a las empresas de rotulación profesional
e impresión digital de gran
formato gestionar sin esfuerzo todas sus operaciones de
producción, desde la elaboración de presupuestos hasta la facturación.
SideKick viene precargada con una base de datos de
productos predefinidos y op-

SAi

ciones de acabado (incluidos
costos medios de la industria)
para configurar con rapidez y
precisión las estructuras de
precios, teniendo en cuenta
aspectos como los materiales, la mano de obra, las co-

misiones, los descuentos y
los impuestos. Gracias a un
intuitivo sistema de elaboración de presupuestos, las empresas dedicadas a la rotulación y la impresión de gran
formato pueden crear presu-

puestos de trabajos en PDF
profesionales y personalizados y enviarlos a sus clientes
en cuestión de minutos, teniendo en cuenta aspectos
como el tamaño, la cantidad y
el acabado del producto.

Brasil

México

FESPA México 2020
pospuesta para noviembre
FESPA ha anunciado la
decisión de posponer FESPA
México 2020, que originalmente estaba programada
para tener lugar del 24 al 26
de septiembre de 2020. La
exhibición, que se realizará
en el Centro Citibanamex en la Ciudad de México,
ahora tendrá lugar del 26 al 28 de noviembre de
2020.
La decisión de posponer el evento se tomó después de un encuentro con los socios de FESPA y el
centro de exposiciones Centro Citibanamex, a la luz
de la interrupción continua causada por el brote de
COVID-19 en todo el mundo.

FESPA Brasil 2020 anuncia nuevas
fechas y horario
FESPA ha anunciado que su evento
insignia de América
Latina, FESPA Brasil,
regresará a Expo
Center Norte, en São
Paulo del 23 al 25 de
septiembre de 2020. El evento,
que debía realizarse del 18 al 21
de marzo de 2020, tuvo que posponerse debido a la interrupción
causada por el COVID-19.
El CEO de FESPA, Neil Felton, comenta: "Estamos muy
contentos de confirmar que FES-

PA Brasil seguirá
adelante en 2020. El
evento ahora contará
con un horario diario
ampliado, permitiendo a los visitantes
más tiempo para disfrutar de la experiencia inmersiva
que esperan de un evento FESPA". El horario de visitas el día de
la inauguración (miércoles 23 de
septiembre) será de 12:00 a
21:00. Los siguientes dos días
del espectáculo serán de 11:00
a 21:00.

Nuevas impresoras de Mutoh para impresión directa sobre objetos
Mutoh presenta dos nuevas impresoras compactas
UV LED planas de seis colores para impresión directa
sobre objetos, llamadas
XpertJet 461UF y XpertJet
661UF, que responden a la
demanda cada vez mayor de

impresiones personalizadas con valor
añadido y de producción a pequeña
escala de soluciones comerciales e
industriales de impresión a medida.

Con ellas se puede
trabajar directamente sobre carcasas de
teléfonos, regalos
personalizados, productos con fotografías, artículos
promocionales co-

mo bolígrafos, mecheros y
memorias USB, recuerdos,
trofeos, carteles pequeños,
muestras de embalajes producidos en pequeñas tiradas
o como prototipos y azulejos
decorativos, entre otras muchas superficies.

Gran formato
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Epson presenta su impresora de gran
formato más compacta y económica
pson presenta su
impresora más
económica, compacta y portátil de
la gama de gran
formato para impresión técnica, SureColor SC-T. Con esta impresora de 24 pulgadas,
los usuarios tienen una herramienta ideal para producir
un amplio abanico de documentos profesionales, como
pósteres, presentaciones,
esquemas CAD y diseños de
arquitectura e ingeniería. La

E

Epson SureColor SC-T2100
utiliza tintas pigmentadas UltraChrome XD2, para produ-

cir copias de archivo duraderas, con colores brillantes y
líneas definidas, sobre casi

cualquier tipo de papel, sea
para uso en interior o exterior.
La exclusiva función de
cambio automático de soporte, permite al usuario pasar
de rollo de papel de gran formato a hoja suelta A4 y A3
sin necesidad de intervención. Esto resulta particularmente práctico para pequeñas empresas que precisan imprimir contenido para
diversas finalidades en un
espacio de trabajo limitado.

UVgel Wallpaper Factory de Canon
Canon ha lanzado su UVgel Wallpaper Factory junto
con su partner Fotoba. UVgel
Wallpaper Factory es una solución de flujo de trabajo totalmente modular diseñada para
la producción automatizada
de papeles murales personalizados que consiste en un
cargador/alimentador de soporte flexible Jumbo Roll de
Fotoba conectado a una impresora Colorado de gran formato. La impresora está conectada a un Fotoba Cutter
XLD 170WP y un Rewinder
REW 162 que permiten cortar

el soporte flexible para obtener tamaños y longitudes personalizados. Y con la encintadora, la operación es tan simple como "imprimir, cortar y
encintar". El trabajo está terminado y los rollos de papel
mural están listos para su
envío inmediato. Para los trabajos de impresión normales,
siguen estando disponibles
las dos bobinas de papel de la
Colorado.
La solución UVgel Wallpaper Factory también puede integrarse a su flujo de trabajo
existente gracias a la estruc-

tura de interfaz abierta de la
Colorado, lo que permite escoger soluciones de entrada y
de salida de diferentes proveedores.
La estabilidad dimensional
y la uniformidad del color son
vitales en la producción de
papel mural para garantizar la

coincidencia precisa entre un
panel y otro. La ventaja de las
tintas UVgel es que no requieren calor para secarse, por lo
que no existe distorsión del
soporte cuando se imprime
con la Colorado, lo que da como resultado un producto
acabado de alta calidad.

Tinta UVgel y Colorado 1650 de Canon, certificados por 3M
La impresora Colorado
1650 y la tinta UVgel 460 de
Canon Production Printing
han recibido el certificado de
garantía de rendimiento de
3M. 3M realizó pruebas con
las tintas UVgel 460 en una
amplia variedad de sus soportes. Esta certificación

confirma que las aplicaciones impresas con la Colorado 1650 sobre soportes
aprobados de 3M consiguen
los más altos estándares de
calidad.
La Colorado 1650 es
una impresora roll to roll
que utiliza tintas UVgel ro-

bustas y a la vez flexibles,
FLXfinish y un nuevo enfo-

que para el curado con LED
que permite seleccionar entre los modos mate y brillo
para cada impresión individual. De este modo, los
clientes pueden conseguir
diferentes acabados sin necesidad de cambiar ni las
tintas ni el soporte.
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La demanda en el mercado impulsa
cada vez más la sostenibilidad
n los últimos sesenta
años, los requisitos
normativos son los
que han impulsado
mayormente los esfuerzos
ecológicos en la industria de
la transformación. Pero ahora, los titulares de marcas
con gran competencia técnica en sostenibilidad se han
convertido en una fuerza importante al mostrarse más
exigentes con sus proveedores en ese campo.
"Ahora, el enfoque se
centra y seguirá centrándose
claramente en temas de sostenibilidad", señala Johan
Granås, director de Sostenibilidad en Iggesund Paperboard, resumiendo el trabajo en

E

Johan Granås, director de Sostenibilidad en Iggesund Paperboard.
sostenibilidad de la empresa
del año 2019.
Las dos fábricas de
cartón de Iggesund -ubicadas en Iggesund (Suecia) y
en Workington (Inglaterra)-

Antalis anuncia
nueva estructura
de accionistas
Finalización del proceso de búsqueda de una nueva estructura accionarial para Antalis con la firma de
una propuesta firme de compra por
parte de Kokusai Pulp and Paper para la adquisición de todas las acciones de Sequana, accionista mayoritario de Antalis, un acuerdo de compra de todas las acciones en poder
de Bpifrance Participations, así como un acuerdo de reestructuración
con Antalis y sus acreedores en el
préstamo sindicado existente.
Una vez completadas las transacciones anunciadas, la empresa
Kokusai Pulp and Paper lanzará una
oferta simplificada en efectivo para
todas las acciones restantes de Antalis.

reportan avances en la reducción de su consumo de
agua y de las repercusiones
climáticas de su producción,
así como un trabajo de primer orden en materia de se-

guridad todo el año. En relación con su impacto en el clima, Iggesund Paperboard
ha invertido 320 millones de
libras desde 2012 para desarrollar combustible obtenido a partir de la biomasa y
para efectuar la transición
del combustible de origen
fósil a la biomasa en los sistemas de energía de sus fábricas. El trabajo ha dado resultados importantes. En
2019, más del noventa por
ciento de la operación de las
fábricas se hizo con bioenergía, por lo que continúan
produciendo cartón para
embalaje con muy baja emisión de dióxido de carbono
de origen fósil.

Sappi ahora en LinkedIn
Las noticias
de Sappi Packaging and Specialty Papers ya
están disponibles en otro canal: la red comercial de LinkedIn. La compañía ya está
presentando las
últimas noticias
sobre envases sostenibles a más de
350 seguidores y otros lectores interesados, con sus propios temas y noticias relevantes para la industria.
En www.linkedin.com/showcase/
sappi-packaging-and-speciality-papers/,
Sappi presenta a los lectores noticias
de su propia cartera de productos, noticias intersectoriales y datos interesantes sobre la sostenibilidad. Esto
permite a la empresa establecer con-

tactos e intercambiar directamente
con
clientes, partes
interesadas y
socios.
El enfoque
del nuevo sitio
de
LinkedIn
está en las soluciones funcionales ecológicas de Sappi que abren nuevas posibilidades en el campo de los envases
basados en papel. El canal también
ofrece información preparada profesionalmente sobre productos nuevos e innovadores, el compromiso de Sappi
con la sostenibilidad, así como temas
actuales. Se alienta a los seguidores a
contribuir activamente con sus preguntas y sugerencias al fabricante de papel globalmente activo.
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Ibema lanza Supera White
ara aumentar la participación de mercado
en los Estados Unidos y Europa, Ibema
ha lanzado una nueva línea
de cartón triplex, Supera White, producto premium y sostenible dirigido a la producción
de envases de alta calidad
aportando brillo, blancura y rigidez.
Clasificado según los
estándares europeos como
GC1 - cartón de fibra virgen
recubierto con reverso y recubrimiento blanco - Supera

P

White cumple con los niveles
internacionales de calidad
más importantes. La novedad armoniza muy alto rendimiento y rigidez. Su fórmula,
desarrollada para satisfacer
los mercados más exigentes,
está compuesta por una selección de materias primas
nobles, que garantizan una
superficie mucho más uniforme y mejoran el rendimiento
de la máquina para la creación de envases en los segmentos
farmacéutico,
cosmético y de alto nivel.

NeoPS, una nueva materia
prima de biomasa vegetal
Knauf Industries lanza
NeoPS, una nueva materia
prima hecha a partir de biomasa vegetal y recursos renovables, certificada por
REDcert, y apta para la fabricación de envases alimenticios.
NeoPS se obtiene mediante un proceso químico a
partir de una biomasa vegetal compuesta de residuos
vegetales, como ramas y hojas, y residuos de soja, maíz,
trigo o cereales. Para su elaboración no utiliza plantaciones agrícolas. Esta materia

prima está compuesta por
solo un 2% de polímeros de
origen vegetal y 98% aire. Al
prescindir de recursos fósiles, su huella de carbono es
muy inferior respecto a otros
materiales expandibles pero
con las mismas cualidades.
NeoPS es un material especialmente diseñado para absorber impactos y con gran
resistencia mecánica. Por
consiguiente, es idóneo para
aplicaciones industriales y
de logística, construcción,
packaging y generación de
energía.

Para Ibema, el lanzamiento de Supera White también marca el comienzo de
un importante proceso de reestructuración para la cartera
actual. Esta es la evolución

de Speciala, un producto exitoso en ventas que deja de
fabricarse, a la vez que representa el fortalecimiento
de la marca Supera, el buque
insignia de Ibema.

Express Board de Metsä
Board se expande
Metsä Board incorpora
tres nuevos grados a su
oferta de Express Board. El
nuevo cartón de barrera
ecológica MetsäBoard Prime FBB EB, el cartón plegable sin recubrimiento MetsäBoard Natural FBB y el
MetsäBoard Pro FBB OBAfree están ahora disponibles
con una mayor disponibilidad y rápidos plazos de entrega a través del servicio
Express Board.
El servicio Express Board
está diseñado para pedidos

con plazos de entrega cortos
y para cantidades de pedidos más pequeñas. Se dispone de una amplia variedad
de tamaños de planchas a
partir de un amplio stock de
bobinas de corte. El servicio
se presta a través de centros
en los Países Bajos, Polonia
y España. Metsä Board sigue recomendando los pedidos directos de planchas para los clientes que conocen
las especificaciones y el volumen de sus productos mucho antes de la entrega.

La Prensa
30
rotativas

El mapa mundial de la libertad de prensa
Autor: Marina Pasquali
a organización Reporteros sin Fronteras ha
publicado una nueva
edición del Índice Mundial de la Libertad de Prensa.
Según el informe, la situación
del periodismo ha sufrido un
deterioro generalizado, particularmente en América Latina. En 2020, la mayoría de los
países de la región, incluyendo a Brasil y México, ha des-

L

cendido posiciones en dicha
clasificación. De ellos, solo
Costa Rica y Uruguay han
mejorado o mantenido su posición con respecto al año pasado (Costa Rica logrando el
séptimo puesto y Uruguay reteniendo el décimo noveno a
nivel mundial).
Las protestas masivas
contra los gobiernos en gran
parte de Latinoamérica a finales de 2019 han alimentado la

represión gubernamental a la
prensa de los países más
afectados y, con ello, el temor
de los periodistas a ejercer libremente su profesión.
Además, se espera que esta
desmejora regional se
acentúe en el contexto de la
pandemia del coronavirus,
que en muchas latitudes ha sido caldo de cultivo de desinformación y la divulgación de
fake news.

A nivel global, el informe de
Reporteros Sin Fronteras revela que el número de países
considerados seguros para los
periodistas ha disminuido en
2020. De los 180 países y territorios analizados, solo el 8%
fue clasificado como 'bueno',
una disminución de casi 16
puntos porcentuales respecto
a 2019, momento en el que este porcentaje era del 24%.
Fuente: Statista
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Periodismo de calidad en tiempos de alarma
n el plazo
movimientos intede muy poresados en el decas semasequilibrio de las
nas, Esinstituciones. Intepaña y el mundo enreses que se multitero se han sumerplican con igual ragido en una pesadipidez que el propio
lla. La primera epicoronavirus, geneFernando de
demia global en
rando una situaYarza Lópezmás de cien años
ción grave y confuMadrazo
ha provocado una
sa, dañina para topsicosis colectiva
dos los que la esPresidente de la
sin precedentes,
tamos padeciendo.
Asociación Mundial
que aumenta día a
Ante estas cirde Periódicos y
día a través del miecunstancias, nuesEditores (WANdo que provoca la
tra responsabilidad
IFRA)
incertidumbre sobre
como editores y
el presente y el futuro. Nuesperiodistas es más importantros allegados enferman y
te que nunca. Seguramente,
mueren. Los recuerdos de los
el mayor reto al que nos heencuentros con amigos y famos enfrentado desde la semiliares quedan lejanos. El
gunda guerra mundial. Los
confinamiento multiplica la anciudadanos de todos los paísiedad. Una situación que pases tienen ahora no solo el
rece no tener fin.
derecho, sino la necesidad
Pero la progresión del viurgente de nuestro trabajo.
rus se contendrá -eso lo
Es verdad que nos encontracomprobaremos antes o desmos ante una contingencia
pués-, con investigación, con
nueva y, por tanto, desconoconciencia social y con medicida para todos, pero los medas de prevención y de aisladios de comunicación hemos
miento. Y tendremos que sudemostrado históricamente
perar la del miedo, que atraque sabemos cómo reaccioviesa puertas y fronteras a
nar ante este desafío; cuanto
una velocidad escalofriante.
más complicada era la situaSuperar esta última precisará
ción, más evidente ha sido
de un esfuerzo colectivo sin
nuestra capacidad de reacprecedentes en el que el pacionar, haciendo nuestro trapel de los medios de informabajo con más esfuerzo, más
ción, de los editores y perioesmero, más seriedad y más
distas, será esencial. Sólo
eficacia.
proporcionando una informaLos periodistas y editores
ción cercana, útil, veraz,
somos, antes que ninguna
completa, rápida, precisa y
otra cosa, un servicio público
comprometida con los ciudade primera necesidad. Lo
danos lograremos frenar el
mismo que los médicos, los
temor al contacto social. A la
enfermeros, los fabricantes
normalidad.
de material sanitario, los poEl periodismo es, sin dulicías o soldados, los repartida, el mejor antídoto contra
dores… estamos en la primela desinformación, los silenra línea de este combate
cios y las mentiras que, precomún, aun a costa de nuesmeditadamente, generan
tra salud, conscientes de que
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Los medios de comunicación
hemos demostrado históricamente
que sabemos cómo reaccionar
ante este desafío; cuanto más complicada
era la situación, más evidente
ha sido nuestra capacidad
de reaccionar, haciendo nuestro trabajo
con más esfuerzo, más esmero,
más seriedad y más eficacia.
tenemos el deber inexcusable de garantizar el derecho
de los ciudadanos a saber la
verdad. No otra cosa. La verdad de lo que sucede.
Por lo tanto, nunca como
ahora hemos sido tan necesarios. Nunca como ahora ha
sido tan evidente nuestra
función de cohesión social,
de defensa del sistema democrático, de estímulo de la
solidaridad y de la conciencia
ciudadana. Nunca como ahora ha sido tan grande nuestro
afán de hacer el mejor periodismo. Nunca tan loable
nuestro compromiso con la
verdad; un deber social y ético inexcusable.
Y, pese a todo, nunca lo
hemos tenido más difícil que
ahora. La inmensa mayoría
de nuestros medios no son
de titularidad pública, sino
privada. Somos empresas
que necesitamos recursos
para hacer nuestro trabajo y
prestar eficazmente nuestro
servicio a la sociedad. El terremoto de internet y la terrible crisis económica mundial,
que comenzó en 2008, supusieron para la prensa libre y
democrática de todo el mundo un golpe durísimo y un reto sin precedentes. Muchos
no sobrevivieron. Otros, em-

prendimos una difícil transformación profesional y estructural para adaptarnos a
las necesidades informativas
de una sociedad cambiante
en sus valores, pero sobre
todo en su tecnología. A un
ritmo sin precedentes. Tras
años de sacrificios lo estábamos consiguiendo. Con enormes dificultades, pero viendo
ya la luz al final del túnel.
Y entonces llegamos a
este nuevo escenario, de improviso, sin precedentes cercanos, casi con la virulencia
y la rapidez de un rayo. Y se
produce una paradoja perversa; el periodismo se hace
más necesario que nunca,
las audiencias se multiplican,
pero nuestros medios de
subsistencia se evaporan en
días, y con ellos nuestro sustento para sobrevivir. La publicidad prácticamente ha desaparecido. Comprar periódicos es cada vez más complicado. El frenazo económico
mundial, que apenas tiene
precedentes en el tiempo
que nos ha tocado vivir, nos
ha afectado de una forma
brutal. Precisamente ahora,
cuando se nos exige -y nos
exigimos a nosotros mismosmás que nunca, tenemos
menos medios que nunca.
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Prestamos un servicio
esencial en unas circunstancias tan excepcionales como
las actuales. No podemos
cesar en nuestra actividad.
No podemos cerrar ni tomarnos unas semanas de descanso hasta que todo esto
pase, porque eso sería traicionar a la sociedad que ahora mismo nos necesita de
manera perentoria. Pero necesitamos encontrar solución
a nuestros problemas. Necesitamos financiación a corto
plazo, necesitamos liquidez,
necesitamos un puente que
nos permita llegar hasta el
otro lado del río sin ahogarnos en el intento.
Ahora se ha de ver el compromiso con la libertad de expresión y con el derecho a la
información de las autoridades, de los gobiernos, de las
administraciones públicas y
de organismos oficiales. Si de
verdad creen -y sabemos que
muchos lo hacen- que nuestros medios, esos que mantienen 36.000 puestos de trabajo

No estamos hablando de beneficios

ni de cuentas de resultados. Ahora eso
no importa. Hablamos de mantenerno
vivos para continuar con nuestro
compromiso de apoyo a los iudadanos,
a su dignidad, a la cohesión social,
al sostenimiento de la democracia.
Hablamos de poder seguir haciendo
buen periodismo pese a las
circunstancias, de continuar con
nuestra labor, aún a costa del enorme
sacrificio que a todos se nos está
exigiendo en este terrible trance.
directos y 160.000 indirectos,
no son sólo necesarios sino
indispensables para apuntalar
la serenidad en una sociedad
atemorizada; si están convencidos, como nosotros lo estamos, de que esa serenidad se
logra con una información veraz, completa y recta; si no dudan de la necesidad que tienen los ciudadanos de dispo-

Zahara Elite,
nueva plancha de
impresión de Verico
Verico Technology LLC
ha lanzado la última plancha
de su familia Zahara, la plancha sin agua Zahara Elite.
Las planchas Zahara Elite están disponibles en la
mayoría de los tamaños e
indicadores para periódicos
sin agua, hojas sueltas, etiquetas de banda estrecha,
impresión de seguridad y
aplicaciones de CD / DVD.
Elite es un producto directo

a la configuración existente
de Zahara CTP y no requerirá ningún ajuste en las exposiciones.
Como todos los productos Zahara, la Zahara Elite
es una plancha de proceso
100% libre de químicos que
usa simplemente agua para
la limpieza. No hay productos químicos peligrosos o
colorantes para mantener o
eliminar.

ner de medios sanos e independientes, entonces tienen
la obligación de posibilitar
nuestra existencia y de permitirnos superar este trance facilitando nuestro trabajo. El sacrificio, el esfuerzo y la responsabilidad los estamos poniendo nosotros. Que nadie
tenga la tentación de confundirse: los medios de comuni-

cación constituimos un pilar
esencial de la convivencia democrática, con nuestros errores y con nuestros fallos. Una
sociedad sin medios solventes no podrá jamás sentirse
una sociedad libre y en ella la
convivencia estará seriamente amenazada.
No estamos hablando de
beneficios ni de cuentas de resultados. Ahora eso no importa. Hablamos de mantenernos
vivos para continuar con nuestro compromiso de apoyo a
los ciudadanos, a su dignidad,
a la cohesión social, al sostenimiento de la democracia.
Hablamos de poder seguir haciendo buen periodismo pese
a las circunstancias, de continuar con nuestra labor, aún a
costa del enorme sacrificio
que a todos se nos está exigiendo en este terrible trance.
Hablamos, en definitiva, de
que los medios puedan continuar con su compromiso irrenunciable en defensa de la libertad y del futuro democrático de nuestro mundo.
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Asociaciones iberoamericanas resaltan la
importancia del periodismo independiente
n el marco del Día
Mundial para la Libertad de Prensa,
asociaciones de medios iberoamericanas resaltaron la importancia del rol de
la prensa en las sociedades
democráticas en tiempos de
crisis.
"Las medidas de confinamiento consecuencia de la
expansión de la pandemia de
Covid-19, han conllevado
una crisis económica que
está afectando gravemente a
la industria periodística. La
caída de la publicidad y de la
circulación han obligado a
varios medios a disminuir sus
páginas, reducir sus nóminas, limitar su circulación y,
en algunos casos, cerrar
temporal o, incluso, permanentemente, sus publicaciones.
Nuestros periodistas se
ponen en riesgo a diario con
el fin de brindar a sus comunidades información confia-
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ble, veraz y relevante, de manera que puedan tomar las
mejores decisiones en este
contexto, especialmente
complejo para toda la sociedad. Este trabajo es vital en
la actual coyuntura, donde la
difusión de desinformación
en redes sociales es una
amenaza creciente, y la salud de la democracia se pone
en peligro en nuestros respectivos países.
En el último mes, hemos
hecho llamamientos a nuestros respectivos gobiernos
enfatizando que la sociedad,
hoy más que nunca, necesita
de medios fuertes y solventes. No estamos solicitando
apoyos solo para amortiguar
la presión económica que la
crisis actual está ejerciendo
sobre nuestras operaciones.
Lo hacemos también para
garantizar el futuro del periodismo de calidad.
Más allá de la crisis actual, nuestras asociaciones

seguirán apoyando el periodismo independiente de
nuestros afiliados, exigiendo
al poder transparencia y rendición de cuentas cuando y
donde sea necesario, y dando voz a nuestras diversas
comunidades. A través de
este comunicado, las asociaciones iberoamericanas reiteramos nuestro compromiso

con la sociedad, conscientes
de la importancia de nuestros
medios de información,
esenciales en el presente y
futuro de la democracia. Y
pedimos a los gobiernos responsabilidad, para facilitar un
entorno que garantice que el
periodismo de calidad seguirá siendo posible después
de esta pandemia".

FIRMANTES:
l Associação Nacional de Jornais (ANJ, Brasil)
l Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)
l Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Chile)
l Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP)
l Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI)
l Asociación de Medios de Información (AMI, España)
l Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA)

World Media Leaders eSummit se
centrará en diez desafíos estratégicos
WAN-IFRA pospone
el Congreso Mundial de Medios
de Comunicación 2020
WAN-IFRA, la Asociación Mundial de Editores de Noticias,
pospone su Congreso Mundial de Medios de Comunicación en
Zaragoza (España). El Congreso estaba inicialmente programado para junio. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, WAN-IFRA y su anfitrión local, Henneo Group, han decidido trasladar el evento del 17 al 19 de septiembre de 2020.
El World News Media Congress es la reunión anual de editores de noticias, editores y propietarios de todo el mundo. Se
celebra en una ciudad diferente cada año. El Congreso de 2019
en Glasgow atrajo a alrededor de 900 personas de más de 60
países para tres días de conferencias, reuniones ejecutivas, redes y eventos sociales.

Las organizaciones de
noticias y los periodistas
están haciendo rápidos
ajustes en respuesta a una
mayor demanda digital,
menores ingresos por publicidad y cambios forzados en su forma de operar. WAN-IFRA también está haciendo
cambios. Del 15 al 18 de junio será el anfitrión de eSummit, líderes mundiales de los medios de comunicación, su primera serie
de cuatro días de paneles de discusión cruciales en línea y reuniones para discutir el futuro de los medios de comunicación.
Una combinación de chats y mesas redondas que en diez
sesiones abordará las preguntas más importantes que enfrentan los editores sobre los temas de ingresos digitales, cambio
de redacción, política y estrategia. Eso incluye un enfoque especial en las presiones en los medios locales.
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El impacto económico del confinamiento
en los medios de la región
Autor: Florencia González
Guerra García
WAN-IFRA LATAM
a pandemia de Covid19 y las medidas implementadas por los gobiernos para frenar su
transmisión han causado una
grave crisis en los medios informativos. La crisis económica que afecta los países de
América Latina se ha traducido para los medios en estrepitosas caídas de ingresos, tanto de publicidad como de circulación, obligándolos a tomar
medidas difíciles en recortes
de costos, y a la vez, responder a una fuerte demanda por
parte de la sociedad de información confiable, relevante y
veraz en un contexto de medidas restrictivas de confinamiento.
En Argentina, se estima
que se produjo una retracción
del 80 por ciento de la pauta
privada desde la declaración
de aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo. Los principales rubros
anunciantes en medios gráficos y digitales suspendieron
sus campañas durante al menos tres meses. La caída año
tras año del período 20 marzo20 abril fue de entre 15 y 20
por ciento en la circulación papel y de entre 40 a 50 por ciento en la publicidad.
En Brasil, por lo menos 21
medios regionales se han visto afectados por la crisis y han
tomado medidas drásticas. 11
de ellos han dejado su versión
impresa de forma temporal,
seis han reducido sus días de
circulación temporalmente. Si
bien estas medidas son pre-

L

sentadas como temporales,
hay mucha incertidumbre en
cuanto la viabilidad para estas
empresas de volver a circular
sus diarios con la misma frecuencia que antes.
Los cuatro restantes han
dejado su versión impresa de
forma definitiva, una medida
que ya se venía estudiando
antes pero que se aceleró con
la pandemia.
En Colombia, se estima
que la pauta publicitaria en
medios cayó en promedio
más del 70 por ciento. La circulación se ha mantenido estable y han bajado las suscripciones a los impresos y la venta en calle. En digital sin embargo, el tráfico ha aumentado
hasta un 50 por ciento en audiencias, sin que eso se traduzca en incrementos de ingresos.
Hasta ahora no se han registrados cierres definitivos de
medios pero son por lo menos
siete periódicos que se han
visto afectados en su circulación. Los periódicos gratuitos
ADN y Publimetro suspendieron su circulación temporalmente. La Opinión de Cúcuta

dejó de circular alrededor de
un mes, período durante el
cual suspendió una parte importante del personal. El Diario del Cesar, La Crónica del
Quindío y El Diario de Pereira
han dejado de circular su impreso de forma temporal igualmente. El HOY Diario del
Magdalena anunció que dejará de circular su versión impresa los fines de semana de
forma temporal.
En Ecuador, la mayoría de
los medios en las provincias
del interior del país han restringido su versión diaria. En el
caso de los medios nacionales, la caída de la circulación
se estima a más del 50 por
ciento y de la publicidad a un
90 por ciento. Han dejado de
circular un diario nacional y
cinco regionales y se ha registrado reducción de personal
en todos los medios del país.
Las audiencias digitales se
han quintuplicado en ciertos
casos, sin que esto se traduzca en un incremento significativo de ingresos.
En México, medios basados en Ciudad de México como TV Azteca, Grupo Expan-

sión, Editorial Travesías,
Crónica, Record y El Economista anunciaron despidos,
recortes de salarios, suspensiones temporales de circulación, y otras medidas. Muchos otros han reducido de
forma importante su paginación. Adicionalmente, entre
los medios regionales, la caída de publicidad se estima
en un 80 por ciento y la de la
circulación en un 70 por ciento en promedio. También se
ha llevado a cabo la suspension de circulación por un
tiempo determinado o indefinido. Estimamos que son por
lo menos 120 los diarios en
México que han tomado alguna medida de esta índole.
De ellos, por lo menos 17 redujeron sus días de circulación, 15 han dejado de circular temporalmente y 12 de
forma indefinida. El crecimiento de las audiencias digitales se estima entre el 10
por ciento y el 30 por ciento,
pero la caída del CPM consecuencia de ese incremento
hace que los ingresos por publicidad digital no crezcan o
hasta caiga en ciertos casos.
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Chile

CENEM participó en conversatorio sobre el rol
de los plásticos en la sociedad post-pandemia
n el marco del ciclo de
"Conversatorios en
Beauchef en época
de Covid 19", organizado por la Escuela de Postgrado y Educación Continua
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile el pasado
20 de mayo, el académico e
investigador del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, Humberto Palza, quien también es
director del Diplomado en
Tecnologías en la Industria del
Packaging, estuvo conversando junto a Mariana Soto
Urzúa, gerente general de
CENEM, y Gabriel Vargas
Easton, director de la Escuela
de Postgrado y Educación
Continua de la FCFM.
Este conversatorio se rea-

E

lizó de manera online y tuvo
como temática central el rol
que juegan los plásticos como
herramientas de protección ante la pandemia que enfrenta el
mundo producto del Covid-19.
Desde el punto de vista del
packaging, Mariana Soto destacó: "el coronavirus nos ha

puesto en jaque y es un desafío que también tiene que
ver con la industria y el rol que
están jugando los plásticos y
polímeros para mantener a las
personas seguras y saludables, además de preservar, almacenar y transportar los alimentos".

El tema despertó un amplio interés, logrando gran
convocatoria a nivel nacional,
además de auditores que participaron desde Argentina,
Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay, entre otros.
Fuente: Comunicaciones
CENEM

Sealcok de Valco Melton para
envases de comercio electrónico

Chile

Expo LatinPack CHILE
anuncia nueva fecha
Dado el actual escenario que enfrenta el país y el mundo entero, la organización de expo LatinPack CHILE ha decidido postergar la fecha de su segunda edición, que inicialmente estaba
programada para el mes de agosto del presente año.
Así, Expo LatinPack Chile 2021 se realizará los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de abril de 2021, en Espacio
Riesco, Santiago. LatinPack 2021 tendrá como principal objetivo consolidar los negocios de la Industria del Packaging y conectar a todos los actores de su cadena de valor, en este encuentro de negocios del sector de la región sur.
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Como proveedor de las
industrias de
cartón corrugado y plegable para sistemas de aseguramiento de
calidad y encolado en frío y
en caliente, Valco Melton
ofrece a SealTak, un paquete de soluciones de aplicaciones múltiples para productos de comercio electrónico de un solo proveedor.
Esto incluye la aplicación
de adhesivo termofusible
sensible a la presión y forro
de liberación para pelar y
sellar más fácilmente (reemplaza la cinta de transfe-

rencia),
la
aplicación de
cinta de rasgado y el
equipo de pegamento frío
opcional para
el encolado
cruzado en línea, una solución completa de una sola
marca.
Al eliminar el uso de cintas de doble cara, la tecnología Sealtak brinda los siguientes beneficios: función
mejorada de pelado y sellado fácil; un vínculo más
fuerte, tiempo de inactividad reducido, alta velocidad y eficiencia y ahorro de
costes.

Packaging Labelling & Converting

Drupa Essentials of Print

Impresión digital, de solidez a solidez en el embalaje
a evolución
ductos. Coca-Cola
de la devio un ejemplo de
manda de
esto desde el prinlos clientes,
cipio, presentando
así como las mejoCoke Light y Coke
ras en la calidad y
Zero. Sus líneas
la velocidad, están
ahora se han exacelerando la propandido significatiducción de imprevamente y ahora
Tiziano Polito
sión para envases.
Coca-Cola se pueEmballages
Las primeras líneas
de comprar sin
Magazine
de impresión y conazúcar, sin cafeína
versión totalmente
o con sabor a
digitales para la
frambuesa, vainilla
producción de envases nay limón sin azúcar. Todos escerán en unos años.
tos productos se subconjustan en docenas de tamaños y
En los últimos veinte
formatos (33cl, 1l, 1.25l, 1.5l,
años, la impresión digital de
en botellas de PET, en vidrio,
etiquetas ha surgido y crecien latas). Este es solo un
do. Hoy en día, cada segunejemplo de cómo una marca
da prensa está equipada con
está utilizando la proliferamotores electrofotográficos o
ción de productos para su
cabezales de inyección de
ventaja.
tinta. Esto no es sorprendenCONSUMIDORES INDIVIDUALES
te porque las ventajas de las
SON MÁS PARTICULARES
tecnologías digitales actuaLos consumidores indiviles son fuertes, por ejemplo,
duales se están volviendo
la impresión de tiradas cortas
más particulares... se les dea un costo viable ahora es
be ofrecer productos que sauna realidad (en comparatisfagan sus necesidades.
ción con los procesos tradi"Share a Coke" ha demoscionales como flexografía o
trado el éxito de la personaoffset), un factor de éxito que
lización y las versiones macoincide y es totalmente
sivas, después de aprovecompatible con la tendencia
char con éxito la mentalidad
de los ciclos de vida de los
de la generación del milenio
productos de consumo cada
y llegar a los seguidores del
vez más cortos. Ahora realmovimiento "yo, yo y yo".
mente es el momento para
"Compartir una Coca-Cola"
que los envases entren en el
es, sin duda, el ejemplo más
ámbito digital. Por supuesto,
exitoso, sin embargo, no es
la cantidad de prensas digitadifícil encontrar una multitud
les vendidas en este nuevo
de otras marcas que ya ofresegmento sigue siendo mucen sus productos en una
cho menor que la cantidad de
amplia gama de sub-artícuprensas vendidas para la
los vendidos en diferentes
producción de etiquetas, pepaíses en múltiples formatos
ro todo sugiere que es solo
o presentaciones. Esta revocuestión de tiempo.
lución de los envases ya ha
La creciente demanda de
comenzado e impacta no solos clientes influye en las emlo a las grandes empresas,
presas y las lleva a la diferensino también a los pequeños
ciación, individualización y
productores de productos
personalización en sus pro-
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"Los consumidores individuales
se están volviendo más particulares ...
Se les debe ofrecer productos
que satisfagan sus necesidades. [...]
Esta revolución en la producción de envases
requerirá que los convertidores de envases
revisen todo su sistema
de cadena de suministro".
como mermeladas, bebidas
energéticas o cremas para
el cuidado de la piel. Agregue a eso el auge del comercio electrónico y con él
los inicios de la producción a
pedido. Krones, una de las
principales compañías embotelladoras, presentó en
septiembre de 2017 "Bottling on Demand" en Drinktec en Múnich (Alemania),
un concepto de producción y
envasado bajo demanda,
que permite a cada consumidor individual pedir una
bebida personalizada con
sabor - naranja, para ejemplo, en un formato de botella
de vidrio de 50 cl, que luego
se envía en un paquete de
1, 4 o 6 según los deseos
del consumidor.
Puede imaginarse a las
compañías de yogurt que
ofrecen pedidos en línea de
clientes líderes, lo que les
permite crear su propio paquete múltiple, presentando
solo los sabores que les gustan. Miles de otros productos
podrían algún día ser producidos y vendidos de esta manera también, un método que
ya se usa con frecuencia en
la industria automotriz para
reducir los costos de inventario. Gracias al embalaje digital, los productos se pueden
fabricar bajo demanda. Aprovechando los métodos digitales, las marcas y sus proveedores de impresión podrán

probar nuevos productos en
el mercado, utilizando tiradas de impresión flexibles
para limitar riesgos y costos
excesivos.
SEGUNDA RAZÓN
La segunda razón para
creer que la impresión digital
pronto se desarrollará en todos los envases depende de
la tecnología. Durante la última década, se han logrado
enormes mejoras en la calidad de impresión. Ya sea en
electrofotografía o inyección
de tinta, los resultados en términos de resolución son impresionantes: aumentan de
600 a 1200 ppp. Esta es una
calidad tan buena que solo
un buen ojo puede distinguir
una representación offset de
una representación digital.
Luego está la velocidad de
impresión que también ha
ganado ritmo. HP Indigo
abrió el camino en 2012 con
prensas digitales como las
HP Indigo 20000 y 30000,
respectivamente dedicadas a
láminas de película y cartón.
Pueden alcanzar velocidades de 34 m / min en 4 colores (hasta 45 m / min en modo de emulación de 3 colores) con 20000 y 3450 hojas /
hora en modo de 4 colores
(hasta 4600 hojas / h en modo de emulación) con 30000.
Últimamente, la inyección de
tinta ha reaccionado y se ha
puesto al día.
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Los ejemplos incluyen la
Fujifilm Jet Press 750S, lanzada en septiembre de 2018,
capaz de imprimir 3600 hojas
/ hora en 4 colores, afirmando ser la prensa digital de 4
colores más rápida del mercado en formato B2. En términos de impresión de bobinas, Kodak se enorgullece
de ser el único en alcanzar
una velocidad de 300 m /
min, para una resolución de
600 ppp de ancho, es decir,
en bobinas de 650 mm que
utilizan la tecnología Stream
que está desarrollando con
integradores como Uteco . La
compañía estadounidense,
que presenta costos operativos "muy competitivos" en
comparación con la electrofotografía, ha anunciado para
la próxima drupa la resolución de 1200 ppp con tecnología Ultrastream. Sobre todo, gracias a su velocidad de
impresión, puede competir
directamente con los procesos tradicionales. "Hemos
calculado que hasta 20.000
metros cuadrados es más
beneficioso usar chorro de
tinta, hasta que la flexografía
sea más rentable", dijo Dan
Denofsky, director de asociaciones OEM para la división
digital. Para poner esto en
contexto, hasta hace poco, el
crossover para las curvas digitales / convencionales no
superaba los 10.000 m2. En
las tecnologías de hoja a hoja, que muchos jugadores colocan hoy en 5.000 hojas,
podría elevarse hasta 10.000
hojas. El equilibrio actual de
la industria comienza a ser

desafiado ya que la impresión digital, durante mucho
tiempo limitada a tiradas pequeñas, evoluciona hacia tiradas más largas y trabajos
de impresión cada vez más
grandes. Este cambio de paradigma también se debe a
que el mercado ya no es territorio de especialistas. La introducción de los grandes fabricantes tradicionales a lo digital como Koenig & Bauer,
Heidelberg o Bobst diversifica
la oferta de impresión, aumenta la competencia y baja
los precios. Por encima de todo, la llegada de estos fabricantes generales trae conocimientos de impresión y el
control necesario sobre tiradas medianas y largas. La impresión en sí misma no lo es
todo: para ir rápido en una
máquina, también debe saber
cómo sujetar y tirar de la hoja
o del carrete, y los grandes fabricantes de prensas también
saben cómo se hace.
TERCERA RAZÓN
La tercera razón por la
que creemos que lo digital
continuará desarrollándose
es el proceso de embellecimiento y conversión. Cuando
hablamos de etiquetas o envases, la adición de dorado y
estampado a menudo es un
requisito del cliente, un ejemplo de lo cual sería el mercado de perfumes y artículos de
lujo. Esto también se puede
ver en el mercado masivo como lo demuestran ciertas etiquetas de cerveza o en el envase de productos de confitería de alta gama. Pronto, se

agregarán hologramas y
marcas invisibles tanto estéticamente como un medio
para luchar contra la falsificación y evitar negocios paralelos. Algunos mercados como
la farmacia y el tabaco son
muy exigentes en relación
con esto. Es posible que
pronto sea necesario imprimir antenas RFID con tintas
metálicas para mejorar el envase y la experiencia de la
marca, para que sea más comunicativo que lo que se
ofrece actualmente con los
códigos QR. No se puede pasar por alto que el envase
que se ofrece hoy ya se ha
enriquecido con una gama
muy interesante de tecnologías de compañías como
Scodix y MGI, que pueden
mejorar digitalmente el envase de los clientes con efectos
visuales y táctiles (estampado, metalización, barniz 3D)
logrado con velocidades de
4000 a 5000 hojas / hora. Al
cortar y plegar, Highcon hace
lo mismo con un proceso que
alcanza las 5000 hojas / hora.
Aunque esto todavía no es
una realidad, podemos prever
fácilmente en el corto plazo la
aparición de líneas completas
donde el material (película,
papel, lámina o bobina de
cartón corrugado o complejo)
se imprime sucesivamente,
se embellece, luego se corta y
todo esto se implementa en el
contexto de un proceso 100%
digital. Esto será crucial
económicamente viable en tiradas de 20,000 m2 o 20.000
hojas. Más allá de ese volumen, seguirá siendo más via-

ble utilizando tecnologías flexográficas u offset.
Sin embargo, esta revolución en la producción de envases requerirá que los convertidores de envases revisen todo su sistema de cadena de suministro. Con tiradas cada vez más diversificadas, ya sean pequeñas,
medianas o grandes, esto
requerirá la revisión de numerosos flujos, materiales,
consumibles y productos terminados que son completamente diferentes a los actuales. Se requerirán inversiones en TI y también en personas (con nuevas habilidades). Esta es la gestión del
cambio de "A a Z", tanto desde los convertidores como
desde sus clientes.
En 2016, el lema de drupa
era "tocar el futuro". Pero en
2021 los visitantes deberían
"abrazar el futuro". Una visita
a drupa en 2021 será más interesante que nunca, ya que
la transformación de la industria, como muchas cosas,
está ocurriendo más rápido
de lo esperado. La feria está
dando impulsos sobre cómo
integrar con éxito tendencias
importantes como la gestión
digital a través de notas clave, debates, visitas guiadas o
exhibiciones visionarias, impulsos importantes que todas
y cada una de las empresas
deberían incorporar tarde o
temprano. Entonces, sí, las
primeras líneas 100% completamente digitales de impresión y conversión para la
producción de envases nacerán en unos años

PCMC lanza Smart TOUCH HMI
Paper Converting Machine Company (PCMC), parte de BarryWehmiller, ha lanzado Smart TOUCH HMI, una nueva interfaz hombre-máquina disponible en las líneas de conversión de tissue Forte.
Smart TOUCH HMI de PCMC ofrece a los usuarios una interfaz
limpia y moderna y funciones de ayuda mejoradas. Las capacidades
analíticas inteligentes tienen como objetivo proporcionar información al cliente para mejorar efectividad general del equipo. Smart
TOUCH HMI funciona de manera muy similar a los dispositivos móviles de hoy en día con solo deslizar funcionalidad, permitiendo una
corta curva de aprendizaje y mayor productividad.
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Digitalizar, automatizar y conectar:
el eje central de la producción de embalajes
Autor BOBST
a comunidad del sector de los embalajes
afronta la situación sin
precedentes del Coronavirus (COVID-19) con urgencia y con el firme convencimiento de la necesidad de
cuidarnos todos. Esto terminará. Ahora que mucha gente
trabaja desde casa, queremos proporcionar contenidos
sobre los equipos, sistemas y
procesos que íbamos a presentar en los próximos meses, para que puedan conocer las novedades y lo que tenemos previsto presentar próximamente, de modo que
puedan ir planificando de antemano su actividad.
Los propietarios de marcas y empresas de conversión seguirán trabajando a
presión, y esta vez más que
nunca. Nuestra industria se
enfrenta a un montón de desafíos, tales como la rapidez
de comercialización, el comercio electrónico y la sostenibilidad. Cada uno de estos
desafíos presenta diversas
oportunidades para la producción de embalajes.
Los proveedores de equipos de fabricación de embalajes y servicios de embalaje
encabezan la necesaria
transformación de la industria.
Hemos forjado esta transformación en torno a cuatro pilares fundamentales: conectividad, digitalización, automatización y sostenibilidad.
Toda la cadena de producción debe ganar en agilidad y
flexibilidad. A lo largo de todo
el flujo de trabajo de producción, se impone tomar las decisiones de una forma más rápida y basada en hechos. Nos
adentramos en una era en la
que los sistemas conectados
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compartirán datos a lo largo
de todo el proceso de producción para una optimización
más rápida y precisa.
Desde el archivo de diseño inicial hasta la etiqueta o
caja final producida, todas las
etapas de la producción de
embalajes estarán interconectadas. Un cambio en la fase de diseño, ya sea de formato o estructural, se comunicará a todas las etapas siguientes. Las tareas específicas en cada fase del proceso,
como la impresión, el corte y
el plegado, se automatizarán
con soluciones digitalizadas,
lo que permitirá cumplir unos
plazos más ajustados.
¿HASTA DÓNDE HEMOS
LLEGADO, Y HASTA DÓNDE
TENEMOS QUE IR AÚN?
La transformación digital
se está produciendo a distintas velocidades en toda la industria de los embalajes.
Existe el consenso de que las
etiquetas han abierto el camino y, después de un inicio lento, ahora se venden más impresoras de etiquetas digitales que impresoras convencionales. Esto se debe a que,
en la industria de las etiquetas, hemos llegado a un momento en que las soluciones
digitales pueden dar unos resultados con una calidad, una
productividad y un nivel de

coste gratamente comparables a los de las impresoras
convencionales. Además -y
esto es algo que digno de
apreciar- las etiquetas son
menos complejas de producir
que los embalajes flexibles, el
cartón plegable y las cajas de
cartón ondulado. La industria
de las etiquetas ha marcado
la pauta para que otras industrias la sigan, cada una con
sus respectivos componentes.
"En la industria de las etiquetas, la conectividad y la digitalización han hecho posible
un progreso real- explicaba
Christian Zeller, director de
marketing en soluciones de
etiquetas y embalajes flexibles.- Entre otras cosas, ahora se puede hacer el seguimiento de la calidad de todas
las etiquetas producidas comparando el resultado con el
PDF original, en cualquier tecnología: digital, híbrida o flexográfica".
LA PRODUCCIÓN DE EMBALAJES
4.0 EXIGIRÁ UN CAMBIO DE
MENTALIDAD

En un mundo más automatizado, nos centraremos
menos en el cómo y más en el
qué. Esto requiere un cambio
fundamental en los tipos de
personas y cualificaciones necesarias a lo largo del flujo de
trabajo. La información que

aporten las máquinas requerirá que los operadores tengan una visión global de todo
el proceso y ya no en especializarse en una tarea técnica determinada. BOBST es
muy consciente de este cambio fundamental y ofrece formación y un eficaz paquete
de aplicaciones para ayudar a
los operadores.
Seguirán siendo necesarios los conocimientos humanos y la proximidad. Pero en
lugar de centrarnos en tareas
técnicas o manuales repetitivas, la aportación humana se
basará más bien en aportar
valor a una producción de
embalajes más automatizada
y mejor.
CONCLUSIÓN
Los propietarios de marcas y empresas de conversión ya están viendo las ventajas significativas que obtienen con la automatización, la
digitalización y la conectividad, y otras que descubriremos pronto.
Nuestra visión es sencilla
y clara. Queremos dar forma
al futuro de la industria de los
embalajes. Entre etiquetas,
embalajes flexibles, cartón
plegable y cartón ondulado,
nuestra pasión y nuestro
compromiso nos guían. Queremos conectar a todas las
partes interesadas con un flujo de trabajo digitalizado y automatizado, accediendo a la
información en cualquier momento y lugar para unas operaciones colaborativas flexibles y ágiles.

Packaging Labelling & Converting

Sostenibilidad en la
impresión de envases
Los requisitos para la producción y el envasado de productos respetuosos con el medio ambiente cambian constantemente debido a las estrictas regulaciones de comercialización. Las prensas Varioman se han desarrollado especialmente para la impresión
de envases y, por lo tanto,
además de la creciente variedad de marcas y diseños, así
como la fuerte competencia
minorista, están diseñadas para cumplir con los nuevos requisitos medioambientales y
de reciclaje.
La tecnología de impresión
de Varioman se basa en el
proceso de impresión offset. A

diferencia de la impresión flexográfica y de huecograbado,
este proceso no requiere que
las unidades de impresión se
limpien siempre de tinta, lo
que resulta en un desperdicio
de tinta significativamente menor. La precisión de registro de
la solución offset Varioman
proporciona la base para una
impresión de alta calidad con
sistemas estandarizados de 6
o 7 colores (ECG = Gama de
colores ampliada). Esto elimina por completo los cambios
de tinta y también el agente de
lavado y el consumo de tinta.
Por supuesto, además permite
tiempos de cambio mucho
más cortos.

Domino lanza la nueva tinta negra
Domino Digital Printing
Solutions ha lanzado la
UV97BK, una nueva tinta negra curable por UV que cumple con el envase de alimentos disponible para su uso
con su impresora de inyección de tinta digital de alta resolución K600i.
En las condiciones adecuadas, UV97BK es compatible con la migración. Desarrollado de acuerdo con la
guía de Nestlé sobre las tintas de envasado de alimentos y cumpliendo totalmente

con la política de exclusión
de EuPIA y las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP)
de EuPIA, todos los materiales utilizados se enumeran en
la Ordenanza suiza para tintas de envasado de alimentos. Aún más importante, es
una tinta que no es CMR y,
por lo tanto, sujeto al estado
de migración, puede cumplir
con los materiales y artículos
plásticos de la Unión Europea destinados a estar en
contacto con la regulación alimentaria.

Colombia

Plasmar mejora su producción gracias a la Comexi F4
Comexi instaló hace un
año una impresora flexográfica Comexi F4 en la sede de
Plasmar, llegando así a las 90
máquinas Comexi en la región. La compañía colombiana, establecida en Medellín,
ha podido comprobar a lo largo de este año cómo la impresora flexográfica Comexi F4,
gracias a la rapidez en el cambio de trabajo y a su consistencia durante la impresión, le
permitía afrontar los retos que
el mercado del envase flexible
exige a los convertidores: mejorar los procesos para reducir
el tiempo de fabricación, los
costes y, al mismo tiempo, alcanzar y mantener grandes
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estándares de calidad.
La Comexi F4 tiene como
objetivo maximizar la rentabilidad en las tiradas cortas. Incorpora el patentado sistema
de rasquetas magnéticas pi-

pe-less, una estructura compacta de cuerpo impresor fácilmente accesible, y una plataforma superior que permite
realizar todas las tareas de
mantenimiento en un tiempo

mínimo. Como resultado, la
Comexi F4 puede realizar
cambios de trabajo extremadamente rápidos, ofreciendo
una elevada versatilidad a
aquellos clientes que necesitan realizar muchos cambios
en su producción diaria.
Además, la impresora flexográfica puede equiparse
con los más avanzados sistemas de control para facilitar el
trabajo del impresor, como el
sistema de ajuste totalmente
automático de presiones y registro basado en el fichero
PDF; el sistema de ajuste de
color en máquina, o el acceso
a la plataforma de servicios digitales Comexi Cloud.
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Miraclon recibe el Premio a la Innovación Técnica de la FTA
Miraclon, donde las Soluciones Kodak Flexcel cobran
vida, ha recibido el Premio
de la FTA a la Innovación
Técnica por la Kodak Flexcel
NX Ultra Solution equipada
con Kodak Ultra Clean Technology, que representa un
enfoque innovador y novedoso en la tecnología de creación de planchas flexo acuosa.
La Flexcel NX Ultra Solu-

tion es la primera solución
acuosa que ofrece la creación de planchas flexográficas consistentes y de alto
rendimiento, a alto volumen y
en un entorno de bajo mantenimiento, lo que permite a los
talleres de impresión aprovechar al máximo las ventajas
de rendimiento de las planchas Flexcel NX sin los inconvenientes del procesado
de disolventes.

Domino elimina la incertidumbre
de la codificación con tinta

PCMC recibe el Premio de
Innovación Técnica FTA 2020
Paper Converting Machine Company (PCMC) ha recibido el Premio a la Innovación Técnica 2020 FTA por
segundo año consecutivo
por su limpiador anilox láser
Meridian Elite. Meridian Elite
posee una patente por su
nueva tecnología láser, que
elimina los puntos calientes
y ofrece el ciclo de limpieza
más rápido en la industria, lo
que hace que el dispositivo
sea más eficiente para impresores y convertidores.
Además, el Meridian Elite

utiliza una base de datos basada en la nube. Después
de limpiar un rollo, la información se registra en la base de datos de inventario y
se puede acceder localmente o en la nube a través de
un panel interactivo de informes.
Durante más de 20 años,
el FTA Technical Innovation
Award ha reconocido las tecnologías más innovadoras e
impactantes para la industria
de impresión y conversión
de envases.

L o s
c a m biantes
requisitos regulatorios,
junto con
los compromisos personales con la
sostenibilidad medioambiental, están haciendo que
muchas empresas vuelvan
a plantearse la reciclabilidad de los materiales que
emplean en sus envases.
Con el objetivo de proporcionar a sus clientes un mayor soporte para seleccionar y probar soluciones de
codificación por tinta para
estos nuevos enfoques de
envasado, Domino Printing
Sciences (Domino) ha ampliado tanto sus centros de
ensayo de muestras de tin-

ta como
su equipo
de
preventa.
C o mo parte
de estos
nuevos desarrollos, se han
realizado importantes inversiones en nuevas tecnologías destinadas a los laboratorios de muestras de
Domino, así como a incrementar las habilidades del
personal, con el objetivo de
que los clientes tengan una
persona de preventa dedicada a ellos. Este paso forma parte del compromiso
continuo de la empresa de
ofrecer un excelente servicio al cliente, y de garantizar la calidad en soluciones
de codificación y marcaje.

Nuevas impresoras de inyección de tinta térmica de Domino
Domino Printing Sciences
lanza la Serie Gx, una nueva
gama de impresoras de inyección de tinta térmica (TIJ) de
alta calidad optimizadas para
ofrecer una codificación rápida, eficiente y precisa en etiquetas de productos, films flexibles y cartón. Las impresoras de la Serie Gx están dotadas de funciones mejoradas
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de conectividad y
visibilidad, y su tamaño es reducido.
Estos equipos llevan incorporados
Domino Cloud,
que ofrece una supervisión remota, y las opciones de comunicaciones a través de EtherCAT y PLC, que permiten

una rápida transferencia y sincronización de datos.
Las impresoras de la Serie
Gx de Domino imprimen códigos legibles
por máquina de alta
densidad, entre ellos
los códigos DataMatrix.

Las funciones avanzadas de
seguimiento y trazabilidad y
de serialización a nivel de artículo están disponibles a
través del protocolo Dynamark, con una codificación
que cumple las normativas del
sector farmacéutico, entre
ellas la DFM de la UE y la DQSA de los EE. UU., de conformidad con las normas GS1.
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Del granulo de plástico al producto
acabado en una sola orden de fabricación
n Cómo pueden mejorar los fabricantes de envases flexibles las operaciones con el sistema integrado MIS | ERP Sistrade.
ANTES DE SELECCIONAR
CUALQUIER PROVEEDOR

Cuando se enfrenta al dilema de por qué su empresa
debería invertir en el sistema
MIS | ERP, con frecuencia el
primer tema a considerar son
los costos, cuáles son los
costos a corto y largo plazo,
cuáles son los esfuerzos involucrados y cómo la empresa puede beneficiarse de dicho sistema. Pero antes de
descartarlo, solo por un momento piense en cuáles son
los costos, los esfuerzos y
los beneficios de no invertir
en el sistema MIS | ERP para
administrar su negocio y los
procesos de producción, y
cómo se pueden medir.
UN ENFOQUE PRÁCTICO PARA
LA SELECCIÓN

La selección de la solución MIS | ERP suele ser un
proceso que consume mucho tiempo. Un sinfín de preguntas que surgen sobre cómo seleccionar proveedores,
qué departamentos de su
empresa deberían participar
en el proceso de selección y
qué en la implementación,
qué herramientas utiliza realmente para administrar su
empresa en este momento y

si está dispuesto a renunciar
a ellos o si desea integrarlos,
explórelos a su máxima capacidad porque obviamente
ningún proveedor conoce
mejor a su empresa que usted.
La parte más importante
de su proceso de selección
de proveedores de MIS |
ERP es en realidad preseleccionar todos los posibles proveedores de ERP. Clasifique
las soluciones más genéricas
hasta que se quede con aplicaciones verticales que admitan su proceso comercial
específico. Esto ahorrará
mucho tiempo y malentendidos
Involucre a sus empleados en el proceso de selección, ya que le proporcionarán las ideas y los escenarios necesarios que deben
racionalizarse, ser parte de
este proceso puede aumentar su compromiso con el éxito de la implementación.
Además de involucrar al departamento de TI en el proceso de selección e implementación del sistema MIS |
ERP, también es muy importante involucrar a todos los
demás departamentos, ya
que el sistema MIS | ERP

brinda excelentes herramientas para facilitar los procesos
comerciales y de producción,
una implementación exitosa

va mucho más allá del área
de TI, que requiere los esfuerzos de todos los departamentos pertinentes.

BOBST pone en práctica su nueva visión de la industria
Para comunicar con clientes de una forma más eficaz,
BOBST dará un paso más
allá en sus Centros de Competencia para ofrecer a todos
los clientes actuales y potenciales nuevas formas de acceder a las demostraciones
de productos y soluciones.
Durante los últimos años, los
Centros de Competencia han
crecido y las inversiones realizadas han sido considera-
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bles. Estos se han convertido
en el lugar predilecto para
presentar experiencias de
clientes en directo y valorar
inversiones.
Esta transformación dará

lugar a nuevas Smart Factories, que incluirán salones
tecnológicos, alianzas empresariales y expertos en
aplicaciones para demostrar
unas soluciones integrales

en las que los clientes
podrán ver y tocar todo lo necesario para producir una etiqueta, una bolsa o una caja.
Desde el procesamiento de
sustratos y la preparación de
los trabajos hasta la gestión
del color, la impresión, la preparación y la conversión de
herramientas, todo ello con la
posibilidad de probar trabajos específicos de las empresas de conversión.
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Fabricación sostenible: La codificación y el
marcaje para abordar la cuestión de los residuos
a conciencia
cación y el marcaje,
ambiental en la
que abarcan eleera digital tiene
mentos desde los
un impacto significacódigos QR de trativo en los minoriszabilidad hasta las
tas. A tenor de la cafechas de caducida vez mayor atendad, proporcionan a
ción de los consumilos productos infordores en particular y
mación esencial paAndy Barrett
de la población en
ra los consumidores
Director sénior de
general sobre la rey permiten a los faproductos de
ducción de residuos,
bricantes y minorisDomino Printing
en consonancia con
tas seguir cumplienSciences
los Objetivos de Dedo las normativas.
sarrollo Sostenible de las NaAunque los residuos de la caciones Unidas, las marcas dedena de suministro adoptan
ben concentrarse más que
muchas formas diferentes, las
nunca en la eficiencia global de
configuraciones de la última
los equipos de sus plantas de
etapa que permiten los sistefabricación y producción. Uno
mas de codificación y marcaje
de los objetivos de cualquier
pueden generar un coste eleiniciativa referente a la OEE es
vado de los residuos relacioreducir y eliminar las causas
nados.
más comunes de la pérdida de
Inevitablemente, las estaproductividad ocasionada por
ciones manuales de codificalos equipos en la fabricación,
ción y marcaje provocan erroentre las que figuran la pérdida
res; incluso los operarios con
de disponibilidad, paradas plauna precisión de escritura del
nificadas o imprevistas, pérdi99,7 % suelen cometer un
da de rendimiento, ciclos lenerror cada 300 caracteres. En
tos, pérdida de calidad y rechaconsecuencia, las retiradas de
zos en producción.
productos se vuelven necesaAndy Barrett, director sérias; los órganos reguladores nior de productos de Domino
como la FDA- podrían imponer
Printing Sciences (Domino),
multas; y los minoristas incluso
explica el modo en que una
pueden cancelar acuerdos y
solución automatizada de cocontratos por una información
dificación y marcaje puede
incorrecta en las etiquetas, cocontribuir proactivamente a mimo fechas de caducidad errótigar las causas comunes de
neas; por no mencionar los relos residuos de la fabricación,
siduos de productos que han
al tiempo que se mantiene el
de descartarse y reelaborarse.
impacto positivo en la productiLos fabricantes, por medio
vidad de nuestra cadena de
de la automatización de su
suministro en la actualidad.
proceso de codificación y marcaje, pueden reducir las inteREDUCCIÓN DE LAS
rrupciones, los tiempos de esINTERRUPCIONES, LOS TIEMPOS
pera, los residuos generales
DE ESPERA Y LA
de materiales y la sobreproSOBREPRODUCCIÓN
ducción. Por ejemplo, las planPara muchas empresas, el
tillas de las etiquetas se puehecho de que figure informaden rellenar directamente desción correcta en el envase de
de la fuente de datos, que eliun producto es fundamental
mina la necesidad de que un
para proteger y promover la
operario introduzca el texto, alimagen de su marca. La codifigo que libera tiempo para dedi-
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carlo a tareas más productivas.
En la práctica, los productos pueden codificarse directamente con datos y programas
de trabajo desde un sistema
ERP, con lo que también se
suprime la gestión de los procesos y documentos relacionados, otra fuente más de residuos. Además, si se automatizan los cambios de trabajo, se
garantiza la eliminación de
tiempo de inactividad.
Al suprimir del proceso la
interacción directa del personal, no serán necesarias inspecciones en las estaciones
de codificación después de cada trabajo para constatar la corrección de los datos. Los sistemas de visión añaden un
elemento de validación adicional al proceso, con lo que se
garantiza que cada código se
imprima en el lugar adecuado
del producto. La automatización de la codificación con un
sistema de visión integrado no
solo permite la inspección de
todas las impresiones de la línea a fin de verificar la coherencia y la integridad en tiempo real, sino también la parada
inmediata de la línea si se detecta un problema.
UNA OPORTUNIDAD PARA LA
PERSONALIZACIÓN

En una sociedad en la que
los consumidores cada vez
más buscan en las marcas
una mayor personalización,
Coca-Cola ha actuado al respecto con su campaña "Comparte una Coca-Cola". CocaCola eliminó su tradicional logotipo y sustituyó el "Coca-Cola" de un lado de la botella con
la frase "Comparte una CocaCola con" seguido del nombre
de una persona. La personalización no solo se traduce en
menores tiradas en la línea de
producción, sino que también
conlleva más cambios, lo cual
incrementa la posible pérdida

de tiempo y requiere la presencia de más trabajadores en la
planta de producción. En este
ejemplo, es muy fácil que se
acumulen residuos en una línea manual. Las campañas y
los productos sumamente personalizados a menudo generan muy pocos márgenes de
beneficios; por consiguiente,
los fabricantes no pueden
arriesgarse a depender de los
procesos manuales. Un sistema automatizado de codificación y marcaje hace posible
una gestión eficiente de este
proceso de principio a fin. La
automatización de la codificación permite a los minoristas
cumplir las expectativas cada
vez mayores de los consumidores, al tiempo que garantiza
una reducción de los errores y
ofrece la calidad y la fiabilidad
que esperan los minoristas.
LA AUTOMATIZACIÓN PARA
ABORDAR LA INEFICIENCIA

Es el momento de que los
fabricantes se tomen más en
serio que nunca el problema
de los residuos. Las organizaciones deben conocer el tiempo de inactividad, los residuos
y restos que generan, y han de
identificar los puntos exactos
dentro de la cadena de suministro donde pueda aplicarse
efectivamente un enfoque sostenible. Si se abordan las ineficiencias de las estaciones de
codificación y marcaje a través
de la automatización, esto
ayudará no solo a eliminar productos ineficientes, sino también ahorrar tiempo y dinero.
La reducción de las ineficiencias en las líneas de producción propiciará que los fabricantes elaboren productos de
mayor calidad de manera
constante, lo que ayudará a
fortalecer las relaciones existentes con los minoristas, así
como a desplegar el potencial
para fabricar más productos.
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Cómo la digitalización está transformando
la industria del embalaje
Por Alexandre Pauchard
Director de I+D del grupo
BOBST
a digitalización se define como el uso de la
tecnología digital para
cambiar un modelo de
negocio y proporcionar nuevas oportunidades creadoras
de valor, transformando industrias enteras a distintos
ritmos y en distintos ámbitos.
Los sectores del comercio minorista, los medios de comunicación y la banca son ejemplos de industrias que se han
visto duramente afectadas en
un periodo de tiempo relativamente breve. En general, la
digitalización no es solo la implementación de las tecnologías digitales en las arquitecturas empresariales existentes, sino que además
cuestiona la lógica empresarial existente a la luz de las
nuevas posibilidades que
brindan las últimas tecnologías digitales.
La industria del embalaje
también está sufriendo una
profunda transformación, ya
que los propietarios de marcas debilitan su cadena de
valor. Están sometidos a la
presión de la competencia,
las expectativas del mercado
y las nuevas marcas locales
para reducir los tiempos de
producción de nuevos productos, desde el diseño del
embalaje hasta la llegada a
los estantes. La reducción de
los tamaños de lotes, el
constante crecimiento de la
impresión digital y la necesi-
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dad de coherencia cromática
entre la apariencia de los
productos físicos y su imagen en Internet, requiere herramientas más eficientes
para los flujos de trabajo.
Además, las fábricas de embalajes están viendo cómo
se agudiza la competencia
de los operadores tradicionales y emergentes con la comercialización de productos
y servicios digitales.
Las tendencias digitales
están modificando la dinámica
de la cadena de valor de los
embalajes. Todas las partes
implicadas, desde los propietarios de marcas y los diseñadores de embalajes, las empresas de impresión y conversión, hasta los fabricantes de
herramientas y máquinas, deben adaptarse, y al mismo
tiempo detectar nuevas oportunidades de crecimiento.
En este artículo, primero
nos fijaremos en los factores
de desperdicio que existen en
la cadena de valor de los embalajes y dentro de las plantas, que pueden solucionarse
mediante la digitalización.
Después nos fijaremos en la
visión de los servicios digitales
desde el punto de vista de un

fabricante líder en soluciones.
EL DESPERDICIO A LO LARGO
DE LA CADENA DE VALOR
DEL EMBALAJE

En general, la cadena de
valor de los embalajes está
actualmente segmentada y
poco interconectada. Pongamos el ejemplo del cartón
plegadizo: requiere muchos
pasos sucesivos desde la estrategia de embalaje inicial
del propietario de la marca,
pasando por el diseño del
embalaje, las operaciones de
preprensa para preparar las
ilustraciones y procesar la
imagen, la preparación de las
herramientas, la impresión
del embalaje, la decoración,
el corte, el plegado y el encolado, hasta las siguientes
etapas de embalaje y distribución.
El conocimiento de los diseñadores de embalaje, especialistas de preprensa,
empresas de impresión y
conversión, fabricantes de
herramientas y fabricantes
de máquinas está estancado
en silos, de tal modo que cada paso se aplica sin una visión integral de los problemas a los que se enfrentan

en los demás segmentos de
la cadena de valor. Cuando
los diseñadores conciben un
nuevo empaque, les falta una
información fundamental del
proceso que podría permitirles tomar en cuenta las operaciones de las siguientes
etapas, tal como la preparación de las herramientas y
del trabajo. Es más, algunos
operadores de la cadena de
valor aprovechan esta estructura de conocimiento
arraigada para cubrir sus
propias ineficiencias.
Como consecuencia, los
propietarios de las marcas
tardan entre 6 meses y 2
años desde la especificación
inicial del empaque hasta la
entrega de la mercancía embalada a sus clientes.
Además de agilizar la comercialización, los dueños
de marcas también buscan
ahorrar costos y aumentar la
eficacia. La posibilidad de
reducir el desperdicio es alta: hasta un tercio de los retiros de productos alimenticios se deben a errores gráficos como, por ejemplo, falta de especificaciones o información incorrecta sobre
un alérgeno.
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Una y otra vez, en muy
distintos sectores, la digitalización ha demostrado ser
muy eficaz para reducir el
desperdicio en las cadenas
de valor rompiendo los silos
de información y proporcionando una mayor transparencia. La industria del embalaje está lista para seguir
la misma tendencia.
DESPERDICIO EN LAS PLANTAS
DE IMPRESIÓN Y CONVERSIÓN

Volviendo a las plantas
de embalaje, las empresas
de impresión y conversión
se enfrentan a sus propios
retos. Algunos de ellos son
el aumento de precios y la
presión para agilizar las entregas, la reducción de los
tamaños de lotes o una mayor exigencia de coherencia
cromática entre los muy distintos procesos de impresión. Las empresas de impresión y conversión trabajan activamente para reducir
el gasto de recurso y evitar
los reclamos de clientes.
Necesitan medios más eficientes para automatizar los
flujos de trabajo de las plantas y proyectos, y requieren
sistemas de control de calidad eficientes en cada etapa
del proceso. Al mismo tiempo, las empresas de conversión también necesitan optimizar el rendimiento de los
equipos, aumentar la productividad y evitar tiempos
de inactividad inesperados.
La mayoría de los requisitos precitados tienen una
cosa en común: necesitan
un amplio acceso a la información relevante. La digitalización es, también aquí, un
importante catalizador de la
transparencia de la información que crea valor.
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Codificación de los
productos farmacéuticos
El sector farmacéutico ha sido uno de
los que más ha incrementado su actividad como
consecuencia de la
propagación de la pandemia de COVID-19.
En este sentido, United
Barcode
System
(UBS), empresa especialista en etiquetado,
codificación y marcaje,
expone cómo la capacidad de adaptación de la
etiqueta, el sistema de
codificación y la fácil integración de las máquinas en
cualquier línea de producción pueden ayudar a la industria a ajustarse ante esta nueva realidad. La compañía cuenta con distintas soluciones para dar respuesta a las ne-

cesidades del sector.
Los sistemas de codificación de UBS están diseñados para poderse adaptar a
escenarios cambiantes sin
que ello retrase el proceso
productivo. En este sentido
destacan las impresoras
TJX Series, diseñadas para
imprimir directamente sobre distintas superficies porosas y no porosas como vidrio, plástico, material pintado, papel, madera, metal o
cartón. UBS cuenta también
con el software UBS Designer, interfaz gráfica que permite la creación y edición de etiquetas y mensajes de forma rápida y sencilla en sus diferentes modelos de
impresoras.
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Éxito para el evento Virtual EskoWorld

l primer Virtual EskoWorld ha sido un éxito, con más de 3.500
delegados de toda la industria de la impresión y el embalaje y de todo el mundo
participando en un programa de seminarios web y sesiones de debate celebradas por el proveedor global de soluciones integradas de hardware y software.
Durante dos semanas desde el 27 de
abril, Esko ofreció su evento anual EskoWorld centrado en tecnología de primer
nivel a través de un total de 20 sesiones
en línea dedicadas para marcas y sus
socios de la cadena de suministro de envases. Ya sea asistiendo a sesiones "en
vivo" o descargando, los delegados descubrieron las últimas innovaciones en el
manejo de empaques y etiquetas de arte, automatización del flujo de trabajo de
preimpresión y digitalización. Los propietarios de las marcas pudieron establecer
contactos en las sesiones de presentación en vivo durante las conferencias en

E

línea de medio día,
donde escucharon
historias de marcas
que usan productos de Esko, además de
capacitación e información del producto
del equipo de Esko.
El evento anual EskoWorld, originalmente programado para celebrarse en
Dallas, Texas, fue una de las muchas
exposiciones de la industria canceladas
debido a la pandemia de COVID-19. El
evento virtual fue gratuito y ofreció información sobre las últimas técnicas de
mejores prácticas, además de explorar
el futuro del flujo de trabajo de producción de envases. Un total de 3.581 delegados asistieron a sesiones dedicadas
"en vivo", con temas que van desde la
gestión del color, el cribado de cristales
para envases flexibles y las últimas innovaciones en la captura, hasta las últimas
herramientas de diseño estructural, optimizando la producción de corrugado y la
prueba de emulación para prensas digitales.

GMG ColorCard
Un proceso de aprobación confiable en la producción de envases requiere el uso de pruebas de referencia físicas, llamadas reducciones de
tinta. Estas pruebas son clave para
una comunicación clara entre todos
los interesados. GMG presenta su innovadora solución digital GMG ColorCard que combina la eficiencia digital
y la precisión de la espectrofotometría con la tangible tranquilidad de
una prueba en la que puede confiar.
En lugar de las reducciones de tinta, las tarjetas de color producidas digitalmente pronto serán la prueba de
elección para el proceso de aprobación de proyectos de envase. GMG
ColorCard aplica la ciencia del color
para lograr resultados confiables y repetibles en los que pueden confiar los
propietarios de marcas, diseñadores,
técnicos de tinta e impresoras.

Canon anuncia nuevas funcionalidades para las LabelStream 4000
Canon anuncia importantes mejoras y configuraciones opcionales para sus
impresoras digitales de etiquetas de la serie LabelStream 4000. Para responder
a las necesidades de los
convertidores de etiquetas,
las nuevas mejoras incluyen
un canal naranja opcional,
una tinta blanca de alta opacidad con calidad de pantalla y una mayor facilidad de
uso para aumentar la eficiencia en la producción.
La LabelStream alberga
una mayor capacidad de color, lo que permite añadir canales opcionales de tinta naranja y blanca. El nuevo canal de tinta blanca alcanza
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hasta un 80 % de opacidad
a 36 m/min en una sola pasada. Gracias a la tecnología de cabezales de impresión Xaar 2001, que ofrece una alta carga de pigmentos y una mayor capacidad de deposición de la tinta, las tintas LabelStream alcanzan una gama de colo-

res del 96 % con un valor
Delta E 2000 inferior a 2.
La unidad LabelStream
4000 CORE ofrece velocidades de impresión de hasta 75 m/min y dos configuraciones de ancho de impresión de 330 mm o 410 mm,
lo que da como resultado
una velocidad de salida de 1

845 m²/h. Para aplicaciones
más complejas, la configuración de la LabelStream
4000 HYBRID ofrece una
combinación personalizada
de unidades de flexografía
UV, embellecimiento y acabado, lo que la convierte en
una línea de conversión de
etiquetas de una sola pasada totalmente integrada.LabelStream proporciona una
sincronización más rápida
entre las líneas de producción flexográfica y digital. La
principal ventaja es que requiere menor necesidad de
intervención del operador,
del aumento del tiempo de
funcionamiento y de la alta
calidad de la producción.
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Luchando contra las falsificaciones

¿Cada vez es más difícil detectar envases falsificados?
os que se deproductos sanitadican a la falrios, que entró en visificación de
gor en mayo de
productos
2020, supone un
están mejorando de
gran paso para commodo alarmante las
batir la venta de proreproducciones de
ductos falsificados
las marcas conocien la Unión Eurodas logrando una
pea. Sin embargo,
mayor penetración
un problema comBart Vansteenkiste
en el mercado y haplejo requiere una
Director
ciendo que cada vez
decisión sofisticada.
internacional de
sea más difícil dePero contamos
desarrollo para el
tectarlas. Esto supocon la tecnología
sector farmacéutico
ne un problema impara ayudar a los
de Domino Printing
portante tanto para
fabricantes en la luSciences plc,
los fabricantes como
cha contra los falsipara los consumidores, y su
ficadores. Bart Vansteenkiste,
magnitud está creciendo.
director internacional de desaLos productos falsificados
rrollo para el sector farmacéutipueden suponer un alto riesco de Domino Printing Sciengo. La reproducción del etiqueces plc, explica los diferentes
tado, que en muchas ocasioaspectos de los envases prones es casi indistinguible de la
pensos a las falsificaciones y
de los productos originales, los
cómo evitar que esto ocurra.
dota de un aspecto auténtico.
CODIFICACIÓN PARA LA
Actualmente, el comercio
TRAZABILIDAD
de productos falsificados suCombatir las falsificaciones
pone el 3 % de todas las trandepende de una codificación y
sacciones internacionales, con
un marcaje eficiente de los
un valor de 509.000 millones
productos y envases, legible
de dólares estadounidenses.
en cada etapa de la cadena de
Además, el último informe de
suministro; una codificación
Aduanas de la UE indica un
resistente que todos las partes
dato preocupante: el 34 % de
involucradas en el proceso
los productos falsificados depuedan leer. El primer paso
tectados en 2018 podrían caupara gestionar las falsificaciosar daños a los consumidores.
nes es asegurar la calidad de
Aparte de la industria alilos productos, empezando por
mentaria y de las bebidas alel aspecto de todas las imprecohólicas, hay otros muchos
siones, incluidos el código de
sectores vulnerables que están
trazabilidad y la fecha. La tecexpuestos a las imitaciones.
nología de codificación de hoy
Aproximadamente el 62 % de
en día facilita la aplicación de
los medicamentos que se comcódigos de trazabilidad, como
pran a través de Internet son
el código de identificación úniilegales, según la Alianza Euca, en una enorme gama de
ropea para el Acceso a Medimateriales sin afectar a las vecamentos Seguros. Esta cifra
locidades de producción, lo
no deja de aumentar, lo que
cual tiene un gran impacto sosignifica que las marcas necebre la cuenta de resultados.
sitan pensar rápidamente cómo abordar este problema. La
EMBALAJE SECUNDARIO
introducción de una normativa
A menudo, los envases pamás estricta, como los códigos
ra los puntos de venta tienen el
de identificación única de los
objetivo de ayudar a que un
productos, impuestos por el
producto destaque en las esReglamento de la UE sobre
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tanterías de los supermercados, pero ¿podrían también
ayudar a luchar contra las falsificaciones? Quizás. Es poco
probable que los falsificadores
reproduzcan el embalaje secundario o terciario. Por lo tanto, el embalaje secundario resulta no solo un vehículo para
reivindicar la identidad de la
marca, sino un medio para garantizar al cliente la autenticidad del producto.
CÓDIGOS QR
Añadir códigos legibles por
smartphones al envase de un
producto es algo barato y sencillo. Además, permite verificar
la autenticidad de los productos. Un simple escaneado con
un smartphone podría conducir a los consumidores a un sitio web donde se muestre la
procedencia de un producto. O
siendo más complejo: aunque
los falsificadores puedan añadir fácilmente códigos QR propios para falsificar productos
sanitarios, no serían capaces
de crear un sistema de codificación que indexara tus productos y condujera a los consumidores a tu sitio web oficial.
Eso requeriría piratear toda tu
infraestructura de IT. Los códigos legibles por smartphones
también tienen la ventaja de
brindar a las marcas una nueva manera personalizada de
relacionarse con los clientes.
Las etiquetas GS1 se
están empezando a utilizar de
manera generalizada en el
sector de la salud, ya que permiten a los usuarios obtener
muchos más datos a partir de
un mismo código. Se trata de
una forma de mejorar la calidad y seguridad del cuidado,
no solamente para el consumidor, sino también para el
dueño de la marca. Cuando el
usuario final escanea la etiqueta, puede enviarse una
alerta al propietario de la marca original en caso de haber
copias del embalaje, lo que le

permite identificar cuándo y
dónde hay falsificaciones en
circulación, y tomar medidas.
ETIQUETADO CON TEXTURAS
La magnitud del problema
de la falsificación está aumentando principalmente debido a
que la tecnología ha permitido
a los falsificadores reproducir
el etiquetado del frasco de la
marca de un fabricante de una
forma más barata y sencilla.
Otra manera de dificultar la
imitación es invertir en etiquetas de primera calidad que los
falsificadores encuentren mucho más difícil de imitar de forma convincente, como el etiquetado con texturas.
ENVASES A PRUEBA DE
MANIPULACIONES

El sector médico utiliza con
frecuencia envases a prueba
de manipulaciones, de manera
que podrían emplearse técnicas similares para evitar la manipulación en productos farmacéuticos. La combinación
de un sellado a prueba de manipulaciones y de una autentificación mediante el número
único del código de barras es
la mejor manera de proporcionar una prueba casi infalible
de la fiabilidad de tus productos, tanto para ti, el fabricante,
como para los pacientes.
En el mercado actual, las
eficiencias que se exigen a la
cadena de suministro hacen
necesaria una mayor productividad, por lo que es crucial que
la solución de marcaje y codificación no retarde la velocidad
de producción. La tecnología
de codificación, marcaje y etiquetado juega un papel importante en el proceso de producción de innumerables productos. Estos ejemplos muestran
cómo las marcas pueden
adaptar sus procesos de impresión para luchar contra las
dificultades cada vez más
cambiantes creadas por los
falsificadores.
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Xeikon presenta una nueva impresora
digital de etiquetas de alta gama
eikon ha lanzado
una nueva máquina
de impresión digital
de etiquetas basada
en la tecnología de vanguardia Cheetah 2.0. En un momento en el que crece la de-

X

manda de personalización
masiva, los tiempos de entrega se acortan y los productos se diversifican, la
nueva impresora digital de
etiquetas Xeikon CX300 se
convierte en una solución in-

novadora que mantiene a los
convertidores de etiquetas y
a sus clientes directores de
marcas a la vanguardia de
una industria en constante
cambio. La tecnología Cheetah 2.0 se basa en la arqui-

tectura de impresión probada y escalable de Xeikon,
que incluye cinco estaciones de impresión y un proceso rotativo completo con
una longitud de repetición
variable.

Comexi Ordering
Online

Brother mayor gama de Plancha flexográfica
impresoras de etiquetas AFP Leggero de Asahi

Comexi lanzó a principios de 2019 el
Comexi Ordering On-Line (COOL), una
avanzada plataforma de comercio
electrónico que permite la visualización
3D del digital twin de la máquina, o lo que
es lo mismo, una réplica exacta de la máquina del cliente. Un año después, el balance del funcionamiento de este portal
de compras en línea de recambios es
muy positivo, y es que los usuarios se
muestran muy satisfechos con este servicio, gracias al cual pueden pedir cualquier pieza de manera inmediata y al instante. Esta solución ha tenido especial incremento durante estos días debido a la
situación mundial por la pandemia de la
Covid-19.

Brother ha incorporado cuatro nuevos
modelos a su gama de impresoras de etiquetas de transferencia térmica de 4 pulgadas: TD-4650TNWB, TD-4750TNWB,
TD-4650TNWBR y TD-4750TNWBR.
Con velocidades de impresión de hasta
203,2 mm/sg (8 ips), la nueva gama produce etiquetas de alta calidad con una resolución de hasta 300 ppp. Además, el etiquetado resistente y duradero intrínseco a
la tecnología de transferencia térmica, ligada a la robustez de los equipos, hace de
esta gama una apuesta segura para entornos de trabajo exigentes.

Asahi Photoproducts ha anunciado la
disponibilidad de una nueva plancha. Las
planchas Asahi AFP™-Leggero con tecnología CleanPrint han sido especialmente diseñadas para la impresión sobre
cartón ondulado de menor calidad. Esta
plancha es muy suave y permite la impresión sin contacto para no deteriorar el
cartón. Además, ofrece una buena densidad de tinta para minimizar la formación
de ondas, y es ideal para aplicaciones de
cajas de cartón ondulado, como bandejas de frutas o la impresión de logotipos a
un solo color.

Bobst alcanza un hito con la venta de su 300.ª Visioncut
Bobst, proveedor mundial
de equipos y servicios a fabricantes de embalajes y etiquetas en las industrias del
cartón plegable, cartón ondulado y materiales flexibles, ha
anunciado la venta de su
300.ª Visioncut. La máquina
de troquelado plano fue adquirida por Adams, un fabricante de embalajes ondulados, ubicado en Polonia.
Desde su lanzamiento,
Visioncut ha sido popular
entre los fabricantes de todo
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mundo que buscan gran capacidad de troquelado, junto
con una buena rentabilidad,
flexibilidad y eficiencia. Visioncut no solo es capaz de
tratar todo tipo de materiales
y se adapta tanto a las tiradas largas como cortas, sino
que además combina robustez, un bajo coste de producción, un manejo fácil y
un rendimiento óptimo para
satisfacer las necesidades
de las empresas de conversión de hoy en día.
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