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Los pronósticos de crecimiento
económico se deterioran
Pronósticos para 2020
País
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

Publicados en abril
-3.6
-3.0
-1.3
-2.8
-5.9
-2.0

a Comisión Económica para América
Latina y el Caribe
pronostica que la
economía centroamericana se contraerá un 6%
en 2020, debido a la crisis
que ha provocado la pandemia del covid-19.
El organismo internacional publicó el 15 de julio las
actualizaciones de las pro-

L

Publicados en julio
-5.5
-8.6
-4.1
-6.1
-8.3
-6.5

yecciones de crecimiento
económico para los países de
América Latina y el Caribe y
recalcó que tanto los choques
externos como domésticos
han resultado más fuertes de
lo previsto en abril pasado, lo
que ha llevado a una revisión
a la baja de las cifras.
Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, El Salvador y Nicaragua serán las

economías que más se contraerán al cierre de este año.
Panamá, Honduras y Costa
Rica también registrarán una
variación interanual negativa
considerable en su Producto
Interno Bruto.

En este escenario de crisis sanitaria y económica,
Guatemala sería la economía
centroamericana que menos
decrecerá en 2020.
Fuente: CentralAmericaData

drupa 2021 reduce su tiempo de duración
drupa ha decidido reducir
la duración de la feria de once a nueve días para 2021
teniendo así lugar del 20 al
28 de abril. Al hacerlo, responde a los deseos de la
asociación VDMA (Printing
and Paper Technology Trade
Asociación) y de muchos expositores para hacer que la
presentación de la feria sea
más eficiente y concentrar el
volumen de visitantes de una
manera específica. Esto
también es una reacción a
cualquier actividad de viaje
continua y restricciones.
A pesar de algunas cancelaciones relacionadas

con el coronavirus, el estado actual de la reserva se
mantiene en un alto nivel
con más de 1500 expositores y un espacio neto de
más de 140.000 metros
cuadrados. Esto una vez
más subraya la confianza
de la industria en el atracti-

vo internacional del evento
y la necesidad de reuniones
cara a cara, la adquisición
de nuevos clientes o la presentación en vivo de máquinas en funcionamiento.
Para garantizar una feria
profesional y segura como
de costumbre, drupa no so-

lo adaptó las condiciones
generales sino que también
se basa en un concepto de
higiene y protección contra
infecciones que se adapta
continuamente a las últimas
regulaciones de protección
del corona y demás requisitos oficiales.
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Situación de la industria gráfica
en Centroamérica
entroaméLas PYMES y
rica
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la Industria, sin
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la coyuntura al no
habitantes; desde
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nanciero ni esPor: Emmanuel
Panamá con idiotratégico que les
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muy diferentes en
el manejo de la
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pandemia también
igual que en México y el reshan sido muy disímiles en los
to del mundo la pandemia del
distintos países. Muchos
COVID 19 ha hecho estragos
contagiados y muertes en
en su población y en sus ya
Panamá, Guatemala y Honfrágiles economías.
duras. El Salvador y Costa
La industria gráfica cenRica han hecho un mejor matroamericana es muy diversa
nejo de la coyuntura, pero
dependiendo de cada país,
también con serios problede sus realidades, fortalezas
mas. Nicaragua es una
y debilidades. En el triángulo
incógnita; las cifras que prenorte (Guatemala, El Salvasenta el Gobierno no son
dor y Honduras) hay una vicreíbles y se supone hay un
gorosa industria textil enfocagran drama humano.
da al mercado norteamericaLos estragos en la econo. Por tal motivo hay un
nomía no se han hecho esfuerte nicho de flexografía y
perar con altas cifras de dematerial de empaque que
sempleo y un sombrío panocomplementa ese segmento.
rama de futuro. Ya veníamos
Además, son países con made años complicados, con
yor población que demandan
economías domésticas pemás volumen de materiales
queñas e inestables. Socieimpresos tales como libros,
dades muy fragmentadas y
revistas, periódicos, etc.
desiguales históricamente
Al sur de la Región el pahablando. El futuro se puede
norama cambia radicalmenresumir en una palabra: INte. Son países con menor
CERTIDUMBRE.
densidad poblacional y con
La Asociación Costarriindustria gráfica menos decense de la Industria Gráfica
sarrollada tecnológicamente
(ASOINGRAF) hizo una en(Nicaragua y Panamá). Coscuesta en su sector el pasata Rica tiene una industria
do mes de mayo con resultamucho más competitiva y didos sumamente preocupanversa enfocada a varios nites: a un 92% de las emprechos: empaque, comercial,
sas se le desplomaron las
editorial, etc.
ventas y el flujo de trabajo;

C

un 68% ha tenido que reducir
las jornadas laborales y un
59% ha hecho despidos de
personal. Solo el 21% tiene
la posibilidad de realizar negocios en línea (ecomerce).
Se hizo consultas a los siguientes empresarios centroamericanos: Tony Hernández (Panamá), Ing. Carlos
Rivera (Nicaragua), Ing. Rolando Barahona (Honduras),
Nahúm Aguilar (El Salvador)
e Ing. Marco Monzón (Guatemala). La tónica es la misma:
reducciones dramáticas en
las ventas, despidos masivos
de personal, economías semi-paralizadas y con grandes
restricciones. El común denominador es que hay un
sombrío panorama, con la
excepción quizá del nicho de
Empaque.
No solo debemos concentrarnos en lo negativo. La industria gráfica centroamericana y de América Latina en general tiene un gran potencial.
Hay talento humano muy bien
preparado y empresarios em-

prendedores. Una importante
infraestructura de maquinaria,
equipo y tecnología moderna.
Son países que han demostrado levantarse de las cenizas como el ave fénix; nos hemos sobrepuesto a grandes
crisis económicas, guerras y
desastres de la naturaleza.
Este va a ser un desafío más
para las esforzadas empresas
gráficas.
Tenemos grandes fortalezas y oportunidades que debemos aprovechar. Dice un
popular adagio que la unión
hace la fuerza; hoy más que
nunca debemos unirnos como sociedad y como gremio.
Solo juntos podremos salir
adelante. La resiliencia y la
capacidad del recurso humano para la nueva realidad
que se nos viene son claves
en este momento. Como una
ley, sobrevivirán quienes mejor se ajusten de manera
fuerte e inteligente en la coyuntura. Ese es el reto.
Fuente: ASOINGRAF
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Precios:
¿Cómo evitar perder dinero?

Argentina

Informe de Actualidad
Industrial de la UIA
La Unión Industrial Argentina publicó su informe mensual sobre la actividad industrial en el país con los datos
correspondiente a mayo de
2020.
En el documento, la UIA
determina que la actividad industrial se contrajo -26,1% interanual en mayo, pero subió
un 6,3% mensual en la medición desestacionalizada. Esta
caída de la actividad se debe
a las dificultades operativas y
la caída de la demanda, causada por el estado de pandemia. Si bien la actividad mejoró en mayo, con relación a
abril, debido a la flexibilización del aislamiento social, la
UIA relevó que el 60% de las
empresas seguía sin operar
con normalidad.
Los sectores más afectados fueron el sector automotriz con una baja del 84,1% y

la industria electrónica de
consumo cayó un 71%. Por
su parte, papel y cartón tuvo
una caída del 8,9%.
En sus proyecciones, la
UIA destaca que "las mayores restricciones para la circulación en el AMBA durante julio volvieron a afectar la producción y dificultan la recuperación de la actividad y las
ventas".
Otro dato destacado por la
entidad fabril refiere a los niveles de empleos: "En abril el
mercado de trabajo se vio
fuertemente afectado por las
medidas de contención al
avance del COVID-19 en todo
el territorio nacional, esta vez,
a lo largo del todo el mes. Como resultado, se perdieron 46 mil puestos industriales (4,1% i.a.)."
Fuente: FAIGA

GMG lanza GMG ColorServer 5.2.
GMG ColorServer cuenta con tres soluciones para diferentes áreas de las artes gráficas: GMG ColorServer Convencional, GMG ColorServer Digital y GMG ColorServer Multicolor.
Las tres soluciones contienen la tecnología de creación de
perfiles GMG OpenColor, que es simple e intuitiva de usar,
aún más con GMG SmartProfiler. Los perfiles personalizados
se crean fácilmente para permitir tonos de papel inusuales o
para adaptarse a procesos de impresión como la impresión
flexográfica. Otra ventaja es la base de datos central de color.

Segmentar clientes por el
precio que están dispuestos a
pagar, evidenciar el valor del
producto o servicio para cobrar precios más altos y ser
cuidadosos al momento de
aplicar descuentos, son algunas de las recomendaciones
de los expertos para evitar
perder dinero.
Ariel Baños, fundador de
Fijaciondeprecios.com, explica algunos de los mitos que
existen entre los líderes empresariales al momento de la
construcción de una estrategia de precios, y cuáles
podrían ser las alternativas
para no perder dinero.
Mito #1: El precio debe ser
igual para todos los clientes
Se debe reconocer que los
productos o servicios vendidos no son igual de valiosos
para todos los clientes; para
algunos es la mejor opción y
el precio está fuera de discusión. Pero para otro grupo de
clientes, es solo un proveedor
más, por lo que la sensibilidad
ante un cambio aumenta.
Por lo tanto se debe segmentar a los consumidores
por precios. A los clientes que
demandan descuentos se les
debe pedir algo a cambio, por
ejemplo, que compren por el
canal digital, exigirles un mínimo de volumen o que pasen a

retirar el producto a la tienda.
Esta sería una forma de segmentar a los consumidores,
diferenciando entre los que
gozarán de un precio menor y
los que no.
Mito #2: El costo determina
los precios
Las empresas deben tener
claro que los clientes no les
pagarán por el costo del producto o servicio, pues valorará
los beneficios que les brinda
la propuesta o solución.
El valor que se aporta, el
diferencial que tiene el producto o servicio ofrecido, es
algo que se debe evidenciar al
momento de la negociación
para lograr cobrar mejores
precios.
Mito #3: Vender más = ganar
más
Para implementar una estrategia adecuada, las compañías deben analizar si con
la aplicación de descuentos y
el aumento en la cantidad de
productos o servicios vendidos, realmente se ganará
más.
No siempre los descuentos se traducen en más ganancias, porque en muchos
casos no se llega a los volúmenes de venta requeridos.
Fuente: CentralAmericaData
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Asimpres organiza Cyber Print & Pack 2020
eunir en un solo
lugar las nuevas
soluciones, productos e innovaciones de la industria gráfica es el objetivo
del primer Cyber Print & Pack
2020, organizado por la Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile -ASIMPRES-, para dar visibilidad a
las nuevas aplicaciones y
sustratos para el mundo gráfico y packaging.
Se trata de un encuentro,
que tendrá lugar entre el 17 y
21 de agosto, y constará de
un marketplace o plataforma
virtual con las mejores ofertas
en materia de soluciones de
packaging, impresos y comunicación visual; oportunidades comerciales y descuentos en equipamiento, nuevos
sustratos e insumos y servicios para la impresión. Esto
es, software, diseño, reciclaje, tratamiento de residuos,
entre otras cosas.
"Estamos convencidos del
aporte que representa la actividad gráfica para el desarrollo y empleo nacional, por esto desde Asimpres organizamos este Cyber con el propósito de visibilizar la oferta de
valor de las empresas locales
que representan la cadena
de la impresión en Chile", dice Marcela Lahosa, presidenta del gremio, sobre este
evento inédito.

con las instituciones participantes de manera directa.
Mediante un botón de acción,
los clientes interesados
podrán contactarse con un
ejecutivo de las empresas
anunciantes a través de su sitio web o por WhatsApp.

R

NUEVAS TENDENCIAS GRÁFICAS
La idea del encuentro es
poder ofrecer a los usuarios y
clientes nuevas opciones pa-

CICLO DE CHARLAS VÍA
STREAMING

ra encontrar alternativas de
impresión, nuevos equipamientos, sustratos sustentables y packaging reciclable,
que les permita agregar valor
a sus negocios y estar en sintonía con las nuevas expectativas de los consumidores,
cada vez más atentos a los
procesos de producción.
En tal sentido, siendo la
industria gráfica un actor clave en la cadena de las comunicaciones comerciales y el
marketing, la iniciativa se posiciona como una oportunidad para que agencias de publicidad y diseño, así como el
mundo del retail, servicios, turismo, alimentación y salud
puedan revisar las ofertas de
sus habituales proveedores,
a la vez que podrán inspirarse con nuevas soluciones pa-

ra sus necesidades de comunicación y contacto con sus
clientes y audiencias.
Según datos de la Cámara Nacional de Comercio de
Santiago, las ventas electrónicas en Chile han aumentado cerca de 120% a raíz de
las medidas de aislamiento
provocadas por la pandemia,
lo que, a su vez, ha incrementado la demanda del embalaje de cartón corrugado y el
packaging en general. A ello,
se suma el mayor interés de
parte de los consumidores
por contar con envases reciclables, originales y únicos en
términos de diseño.
Entre las novedades que
ofrece la plataforma de Marketplace integrada en Print &
Pack, se encuentra la posibilidad de realizar cotizaciones

Además del marketplace,
el Cyber Print & Pack contempla un programa de charlas vía streaming, durante toda la semana que dure el encuentro, para discutir y conocer las nuevas perspectivas
de negocio para el sector en
un escenario pospandemia.
Este considera la realización
de 3 webinars cada día, a
cargo de exponentes nacionales e internacionales que
mostrarán las últimas tendencias, novedades y experiencias prácticas del sector en el
mundo.
Con ello, se busca darle
valor al aporte que representa la industria local para la
economía, relevando especialmente sus esfuerzos por
innovar permanente y ser
agentes creativos.
La primera versión del Cyber Print& Pack 2020 cuenta
con el apoyo de la Asociación
Chilena de Publicidad,
ACHAP, la Asociación de Marketing Digital Directo, AMDD,
la Asociación Nacional de Avisadores, ANDA y es auspiciado por el Sistema Chileno de
Certificación de Manejo Forestal Sustentable, CERTFOR
(PEFC Internacional).
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Servicios financieros: Potencial
del negocio en Centroamérica
Argentina

Disertación Internacional
de Juan Carlos Sacco
El vicepresidente de FAIGA realizó
el pasado mes de junio una disertación sobre "La Realidad de la Industria
Gráfica con la pandemia y post-pandemia", organizada por la Asociación
de Industriales Gráficos de Pichincha.
En su presentación, Sacco expuso
un panorama del estado de la industria gráfica y su rol central como proveedora de industrias esenciales; así
como también sus previsiones sobre
el escenario industrial una vez finalizada la pandemia.

nivel regional cerca de 16 millones de personas están buscando contratar servicios financieros
por Internet, de este grupo de
consumidores, aproximadamente el 11%
explora opciones para adquirir una tarjeta
de crédito.
El sistema de información interactivo
desarrollado por CentralAmericaData,
monitorea en tiempo real los cambios de
hábitos de los consumidores de todos los
mercados de la región, con información
fundamental para entender el nuevo entorno comercial que ha surgido de forma
acelerada.
Actualmente en el mercado guatemalteco, del total de consumidores que están
buscando contratar un servicio financiero
por Internet, el 10% está intentando adquirir un préstamo personal, mientras
que el 7% pretende hacerse de los servicios de una tarjeta de crédito.

A

Al analizar con más detalle las condiciones del mercado de servicios financieros en Guatemala los últimos meses, se
observa que los niveles de precios de los
créditos de consumo (tarjetas de crédito)
han venido al alza, al registrarse variaciones interanuales de 1,3% y 1,5%, para
abril y mayo, respectivamente.
Precisa el estudio que en el mercado
costarricense más de 200 mil personas
buscan adquirir préstamos estudiantiles y
en Panamá, cerca de 20 mil consumidores intentan adquirir un crédito comercial.
En El Salvador, detalla el reporte interactivo, del total de consumidores que
están buscando contratar un servicio financiero por Internet, el 12% busca adquirir una tarjeta de crédito, mientras que
en Honduras esa proporción asciende a
8%, y en Nicaragua, a 7%.
Fuente: CentralAmericaData

Alianza certificada entre Kodak y Dataline Solutions
Kodak y Dataline Solutions acaban de suscribir
una alianza certificada para
avanzar en la integración de
procesos y la conectividad
entre los sistemas de información de gestión (sistemas
MIS o ERP) y el flujo de trabajo de producción digital de
la industria de la impresión.
Dataline desarrolla y
ofrece su software MIS MultiPress a proveedores de
servicios de impresión de todos los tamaños y que operan en todos los segmentos
de la industria de las artes
gráficas. La eficiente integración bidireccional de MultiPress con el flujo de trabajo
Kodak Prinergy se consigue

mediante el software Kodak
Prinergy Business Link y desarrollos de integración adicionales de Kodak y Dataline, todos ellos basados en
estándares abiertos. Permite
una conectividad total con
aplicaciones de terceros y
facilita las futuras expansiones del sistema.

Los clientes de ambas
empresas pueden beneficiarse de un flujo continuo,
automatizado y transparente
de datos e información entre
los niveles administrativo y
de negocio y la producción.
Gracias a los datos exactos
de pedidos e instrucciones
recibidos desde el MIS, los

archivos de trabajo se procesan automáticamente de forma correcta en el entorno
del flujo de trabajo Prinergy,
sin ninguna otra intervención
del operador. Los trabajos
se pueden encaminar a
través de la producción con
una automatización de principio a fin y con la máxima
eficiencia hasta la salida final, ya sea en planchas o en
digital. En el sentido opuesto, la información detallada
de producción que se suministra al MIS MultiPress desde el flujo de trabajo Prinergy de Kodak aporta precisión al cálculo de costes, la
planificación de la producción y la facturación.
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Se necesitan nuevas cadenas de suministro de libros
ejorar la
das en la produchuella de
ción de libros, pero
carbono
la difusión de la imde una
presión bajo deempresa siempre
manda para los
es un trabajo en
lectores es limitaprogreso, sin imporda, incluso para los
tar el tamaño del
títulos publicados
negocio. Es lo mispor primera vez coLaurel Brunner
mo para la gente. Y
mo libros electróniBlog semanal
es lo mismo para
cos. Los editores
las cadenas de su- Verdigris de Laurel producen para el
Brunner
ministro,
pero
inventario, en lugar
quizás ese sea el
de producir para la
trabajo en progreso más difídemanda, a pesar del riesgo
cil de todos porque involucra
de altas tasas de retorno y
muchos intereses y hábitos
desperdicio.
creados, patrones de trabajo
¿Por qué? Una prensa dique son difíciles de remodegital puede producir un título
lar.
a pedido, incluso personaliTome el negocio de publizarlo, antes de enviarlo a un
cación de libros, por ejemplo.
usuario final o una librería.
Muchos cientos de miles de
Como regla, esto no sucede.
libros se publican cada año
En cambio, los libros se imprien todo el mundo. Las cademen y encuadernan y luego
nas de suministro son complise envían a almacenes que
cadas y arraigadas, pero es
luego los envían a las liesencialmente un negocio lobrerías para que se vendan al
cal. Y, sin embargo, a pesar
azar al público en general, o
del hecho de que las imprepara que los editores los
siones para obras de ficción
envíen a autores y revisores.
pueden ser tan bajas como
¿Por qué los impresores no
1000 copias, la impresión direalizan la producción y el
gital aún no ha alterado las
cumplimiento in toto?
cadenas de suministro tradiLas cadenas de suminiscionales. Las prensas digitatro de libros actuales son
les son ampliamente utilizacomplicadas, lentas y madu-

M

ras para el colapso. Una versión más amplia del modelo
bajo demanda no solo reduciría los costos y las complejidades de cumplimiento de la
cadena de suministro. También contribuiría en gran medida a reducir las emisiones
asociadas con los desechos,
el transporte, el almacenamiento, los gastos generales
de gestión y especialmente
los retornos. Los libreros también podrían reducir el capital
inmovilizado en inventarios y
adaptar lo que almacenan
aún más a los intereses locales. Podrían correr más riesgos.
Tal agitación masiva a los
modelos comerciales establecidos requiere que los editores trabajen más estrechamente con las compañías de
impresión, asumiendo más
responsabilidad por la producción y el cumplimiento.
Los editores necesitarían un
nuevo enfoque de ventas y
marketing, uno no basado en
ventas anticipadas e inventarios, sino uno basado en las
expectativas de los lectores,
con mayor margen de riesgo.
Estas considerables dificultades podrían explicar la aparente ausencia de esfuerzos

Brasil

Pospuesto Premio Paulista
a la Excelencia Gráfica Luiz Metzler

Al igual que con las principales ferias
y eventos en Brasil y en el mundo, el
Premio Paulista tuvo que posponerse
debido a la pandemia de Coronavirus.
"La ceremonia de premiación se llevaría
a cabo en agosto, pero creemos que esto no sería factible, principalmente debido a los riesgos involucrados", dijo el
presidente de ABIGRAF SP, Sidney Anversa Victor.
Con el aplazamiento, todo el calen-

dario del Premio Paulista tendrá que rehacerse. "Ahora las empresas tendrán
más tiempo para separar sus piezas y el
nivel técnico del Premio Paulista debería
ser aún más fuerte", destaca Sidney.
El premio principal de la Industria
Gráfica Paulista tendrá lugar en el primer semestre de 2021. Tan pronto como se definan las nuevas fechas de registro, juicio y adjudicación, ABIGRAFSP informará al mercado.

http://verdigrisproject.com/
para modernizar las cadenas
de suministro de libros. Es
una tarea monumental y el
editor es comprensiblemente
reacio a emprenderla, a pesar de los considerables beneficios potenciales.
La industria gráfica está
inundada de compañías que
podrían ayudar, especialmente la cohorte de prensa
digital. HP ya ha establecido
un proyecto llamado Piazza.
Piazza vincula a editores e
impresores ubicados cerca
de los usuarios finales para
entregar títulos impresos bajo
demanda. Pearson es uno de
los primeros en sumarse en
el Reino Unido, pero no todos
los editores querrán ponerse
en manos de una única plataforma controlada por HP. Los
principales editores, como
Hachette o Penguin Random
House, podrían desarrollar
sus propias plataformas y
crear posibilidades para todo
tipo de nuevas oportunidades
de negocio. El impacto ambiental de las publicaciones
comerciales también se reduciría drásticamente.

Nuevo software de
flujo de trabajo
Apogee v12 de Agfa
La última versión incluye nuevas funciones de imposición y aprobación, y presenta una nueva gráfica interfaz de usuario basada en navegador que da a los representantes del servicio de atención al
cliente el control de la producción.
Además, las opciones mejoradas de
interacción con el cliente ayudan a retener a los actuales compradores de impresiones y abren el horizonte a nuevos negocios.

drupa Essentials of Print
Hacer que las cosas sucedan
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Cinco formas de persuadir a un cliente para
que sea atrevido e innovador con su impresión
ste artículo
faltan), pero así es
está escrito
como trato de hacer
para los que
que las cosas sucetengan una
dan...
nueva tecnología de
1. ENCUENTRA LAS
impresión, pero no
OPORTUNIDADES
una fila de clientes
ADECUADAS
que entiendan sus
Lo "nuevo" que
ventajas o vean por
Silas Amos
tiene para ofrecer
qué deberían ser los
Diseñador y
primeros en usarla. estratega de diseño. no será para todos.
La mayoría de los
En otras palabras,
clientes estarán
tienes una nueva
más felices como seguidores
solución, pero tus clientes no
de un enfoque comprobado
lo saben...
que como innovadores de algo
Soy diseñador y estratega
menos probado.
de diseño. Gran parte de los
Entonces, la primera tarea
medios con los que trabajo
es encontrar entre sus contacson envases y mis clientes
tos a aquellas personas a las
suelen ser líderes de markeque les gusta sentirse valienting y gerentes de marca para
tes y que se inspiran al intentar
grandes marcas almacenadas
algo diferente. ¡El candidato
en puntos de venta minorista
ideal es alguien lo suficientecomo supermercados. En los
mente joven como para querer
últimos años, me he convencihacer su reputación, pero lo
do de los beneficios de la imsuficientemente mayor como
presión digital al ofrecer un enpara tomar sus propias decifoque más creativo y ágil sobre
siones! También deben ser
cómo los vendedores utilizan
apasionados por lo que están
los medios de embalaje. Hacer
haciendo, porque realmente
que las personas "prueben alquieren mejorarlo, no solo ser
go nuevo" puede ser un trabamás eficiente.
jo duro. Son empresarios, son
Habiendo encontrado a esprofesionales de negocios que
ta persona rara, ahora necesiintentan alcanzar sus objetivos
ta identificar y comprender dos
de manera eficiente y efectiva
cosas sobre su vida laboral
y no son propensos a alejarse
profesional. ¿Qué es lo que los
de lo ya probado.
mantiene despiertos por la noNo siempre es una "venta"
che y qué es lo que los haría
fácil, pero aquí hay algunas
saltar de la cama con entusiassugerencias de sentido común
mo? Una vez que comprenda
basadas en mi propia expesu gran "problema" y sus granriencia de tratar de persuadir a
des preguntas de "Me pregunmis clientes para que intenten,
to", puede averiguar si la innosean valientes, prueben algo
vación que está promoviendo
nuevo. Espero que las cosas
puede superponerse a estas
que he observado puedan accosas como una solución potuar como principios generales
tencialmente inteligente.
para que sus clientes prueben
Otra cosa: debe ser un
algo nuevo y luego cosechen
espíritu apasionado, informalos beneficios. Ser un gran
do e inspirador. ¡No convenvendedor comercial se reduce
cerás a los demás si no estás
a muchos factores y habilidaconvencido!
des (muchas de las cuales me

E

2. LIDERAR CON EL EJEMPLO
Como dijo Henry Ford: "No
se puede construir una reputación sobre lo que se propone
hacer".
Para generar interés, deberá mostrar aplicaciones exitosas de la tecnología que está
promoviendo. La realidad es
que llegar a estos primeros
ejemplos concretos a menudo
proviene del primer trabajo
que se 'regala' para demostrar
su valía. En términos contundentes, debes poner algo de
piel en el juego, en tu propio
tiempo y con tu propia energía.
3. EXPLICA EL VALOR
"Podemos entregar mejor,
más rápido y más barato, pero
solo podemos hacer dos de
estos a la vez" es una forma
clásica de explicar las ofertas
que se ofrecen a los clientes.
Pero cada vez más exigen "los
tres por favor".
El valor que puede aportar
la innovación necesita alcanzar varios objetivos para que
su cliente se interese realmente en él... En costo y velocidad,
debe ser competitivo o proporcionar una alternativa asequible a los procesos típicos en el
contexto adecuado. En la producción debería producir algo
de igual o mayor calidad a las
alternativas típicas. En términos de aplicación, debería permitir al cliente hacer algo que
antes no podía hacer.
Este es el factor clave:
¿Cómo puedes creativamente
"mejorar el juego" con el producto final? ¿La gente pagará
más por ello? ¿Lo amas y
compras más? ¿Lo notaste
(cuando antes eran ciegos)?
¿Hará que la competencia de
sus clientes parezca promedio
en comparación?
Si puede ofrecer evidencia comparativa con respecto

a estos puntos básicos, entonces tiene una buena posición para ver cómo adaptar
su tono a su cliente.
4. REDUCE EL RIESGO
Solo los imprudentes apostarían su carrera y su negocio
o marca principal en un nuevo
enfoque no probado. Hay dos
palabras mágicas que pueden
desbloquear el proyecto propuesto: "Esquema piloto". Comience con poco, piense en
los primeros pasos como un
experimento de bajo riesgo: si
falla, lo único que realmente
ha costado es algo de tiempo y
energía. Pero si funciona, el
proceso puede revisarse, simplificarse y adaptarse a proyectos cada vez más grandes.
Genere confianza, aprenda en
el trabajo, y habrá una buena
posibilidad de que se desarrolle más trabajo orgánicamente
a partir del proceso.
5. UNIR FUERZAS
Ya sea con la competencia
entre agencias creativas o entre proveedores de soluciones
en el mundo de la impresión,
todos estamos acostumbrados a un enfoque de negocios
de "perro-come-perro". Pero
con la innovación, si te limitas
a vender lo único que puedes
hacer solo, existe la posibilidad
de que te desconectes de los
mayores desafíos y procesos
de tu cliente, especialmente
cuando estás mirando hacia
adelante. Por lo tanto, si puede
aprender a jugar con otros proveedores o equipos clave, es
más probable que obtenga soluciones más grandes y audaces que realmente pueden
cambiar el juego.
Y por último, visite drupa
2021 en Düsseldorf, donde se
podrán ver y tocar muchas innovaciones.
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Latinoamérica

Ricoh lanza nuevos dispositivos
inteligentes en color A4

Ricoh Latin America
presenta la nueva serie de
dispositivos inteligentes
en color A4, desarrollados
para impulsar la digitalización de los lugares de trabajo en el nuevo normal
de las empresas. Se trata
de cuatro nuevas impresoras multifunción inteligentes -IM C300, IM
C300F, IM C400F e IM
C400SRF-, que se adaptan a las necesidades
cambiantes de las empresas gracias a la plataforma tecnológica Always
Current Technology.

La tecnología inteligente de Ricoh y la conexión a la nube garantizan
la actualización constante
de los dispositivos, de manera que siempre están al
día en cuanto a funcionalidades técnicas, software,

seguridad y sostenibilidad. Además, el servicio
de asistencia remota Ricoh "Intelligent Support"
garantiza que las actualizaciones de software se
realizan rápidamente, de
manera que se maximiza
su productividad.
Estos equipos imprimen a velocidades de 3043 páginas por minuto.
Cada modelo tiene funciones de impresión, escaneo y copia. Además, IM
C300F incorpora fax e IM
C400SRF también ofrece
la opción de acabado.

Konica Minolta lanza
Dispatcher Suite
Los trabajadores de oficina realizan
tareas manuales complicadas a diario, tales como recopilar, ingresar, procesar,
guardar y distribuir archivos. Dispatcher
Suite ayuda a automatizar estas tareas
rutinarias. El nuevo software es un conjunto de soluciones integradas que incluye Dispatcher Paragon, que se utiliza para la administración centralizada, control
de costes y seguridad en el entorno de
impresión, y Dispatcher Phoenix, que es
una solución de flujo de trabajo para automatizar el procesamiento de documentos.

Ricoh Latin America celebró el evento global "Cip Live"
El pasado 8 de julio,
Ricoh Latin
America celebró
el
"Commercial and Industrial
Printing LIVE", un evento global virtual que por
primera vez reunió a grandes expertos
de la industria de la impresión y a clientes, donde pudieron conocer a detalle y
en vivo desde los RICOH Customer
Experience Centers, las últimas tecnologías CIP, mostrando acabados, aplicaciones e impresiones innovadoras.
Además, los asistentes contaron con
información de primera mano acerca
de las novedades y tendencias de impresión globales para el 2020, así como casos de éxito de la experiencia RICOH a través de la voz del cliente.
Con transmisión desde Weston,
Florida (EE. UU.), incluyendo enlaces a
los Ricoh Customer Experience Centers de Buenos Aires (Argentina), Tokio
(Japón) y Colorado (EE. UU.), el evento global contó también con la partici-

pación de
altos ejecutivos de RICOH como
lo son el
presidente
& CEO de
Ricoh Company, Jake
Yamashita, el vicepresidente Senior de
Commercial Printing Ricoh Company,
Sergio Kato, el presidente & CEO de
Ricoh Latin America, Diego Imperio, y
el vicepresidente de CIP de Ricoh Latin
America, Ángel Bustamante, quienes
reforzaron el mensaje corporativo de
Ricoh y la importancia de entender las
nuevas necesidades en evolución de
los mismos debido al nuevo normal
(era post Covid).
CIP LIVE ayudó a las empresas de
producción a promover la impresión
como un medio fiable y vital capaz de
comunicar, educar y captar. También
exploró la importancia de la colaboración y la agilidad operativa, además de
identificar nuevos planteamientos y
analizar la mejor forma de implementarlos.

Sun Chemical adquiere
Sensient Technologies
Corporation
Sun Chemical y su empresa matriz,
DIC Corporation, han firmado un acuerdo
definitivo para adquirir el 100 por ciento
de las acciones de Sensient Imaging
Technologies y ciertos otros activos relacionados con la producción de tintas.
La inversión estratégica en Sensient
Imaging Technologies, un proveedor de
tintas digitales, permitirá a Sun Chemical
y DIC expandir sus capacidades y experiencia en tinta de inyección de tinta utilizando tecnologías complementarias que
fortalecerán aún más los más altos estándares de servicios y soluciones para sus
clientes y socios distribuidores.
Inkjet es un segmento estratégico para Sun Chemical y DIC, y la inversión en
Sensient Imaging Technologies demostrará el compromiso de Sun Chemical y
DIC en el segmento digital.
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GMG lanza GMG OpenColor 2.4
a impresión digital es cada vez
más importante, debido a los
ciclos de productos más cortos,
así como la tendencia actual de
los productos de impresión personalizados. Para evitar resultados variables en la impresión digital, particularmente cuando se reproducen marcas
y colores planos, es esencial una gestión eficiente del color y un perfil preciso.
GMG OpenColor crea perfiles de

L

prueba y separación para impresión
digital y también ofrece otras innovaciones como el dispositivo de medición X-Rite i1Pro 3 y la mesa de escaneo de tercera generación i1iO que
ahora son compatibles con tamaños
de apertura pequeños para que se
puedan medir gráficos y parches de
prueba con estos nuevos dispositivos.
El GMG OpenColor RemoteClient
también es nuevo y permite un acceso
flexible a través del navegador web.

Konica Minolta ofrece soluciones
en materia de ciberseguridad
Con el aumento del trabajo en remoto, la brecha de seguridad es cada
vez más alta y las amenazas a la seguridad se han incrementado, bien sean
robos de información, encriptación de datos, bloqueo de accesos, corrupción
de aplicaciones o el borrado de información, entre otros. Por ello, Konica Minolta ofrece diversas soluciones para evitar los ataques cibernéticos a las
empresas, a través de un amplio abanico de servicios que abarca las distintas fases del servicio desde la auditoría, la continua monitorización y actualización, a las soluciones más avanzadas de ciberseguridad del mercado. Entre estas soluciones están Cyber Audit, Cyber Monitoring o Cyber Solutions.

Epson amplía su
gama de impresoras
business inkjet
RIPS
Las nuevas impresoras Workforce
Pro RIPS WF-C879R y WF-C878R se
unen a la gama Business Inkjet de
Epson de impresoras con sistema de
bolsas de tinta sustituibles (RIPS) de
gran capacidad. Estos equipos aportan
un rendimiento de impresión de hasta
86.000 páginas en monocromo y 50.000
páginas a color sin tener que cambiar
consumibles, aumentando la autonomía
y productividad del producto y
reduciendo la necesidad de intervención
del usuario.
Compatibles con el software Epson
Remote Service (ERS), estas nuevas
impresoras RIPS son fáciles de controlar
por parte del proveedor a través del
diagnóstico remoto, proporcionando un
servicio inmediato y eficiente tanto para
el distribuidor como para el usuario final.
Con velocidades de impresión de hasta
26 ppm, estas impresoras están
especialmente pensadas para
empresas y centros de trabajo
de tamaño medio

Gran formato
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Roland DGA lanza la nueva Roland DGA presenta nuevas
impresora TrueVIS VF2-640 soluciones de señalización de
Roland DGA Corporation
aún más estable con dos moanuncia el lanzamiento de su
dos para una versatilidad ópti- distanciamiento social
nueva TrueVIS™ VF2-640,
una impresora de gran formato eco-solvente de 162.5 cm
(64 pulg) diseñada para proporcionar una extensa gama
de colores y gran calidad de
impresión. La VF2-640 ofrece
a los usuarios un nivel completamente nuevo de control
de color y vitalidad, lo que facilita la producción de letreros
con precisión de color, gráficos de vehículos, etiquetas,
calcomanías y prendas por
transferencia de calor.
Hay dos tipos distintos de
tinta con certificación GREENGUARD Gold disponibles
para su uso con la VF2-640:
tintas TE2 de alta calidad y
precio económico (se ofrecen
en
configuraciones
CMYKLcLmLkOr o CMYK
duales) y las tintas premium
TR2 (con una selección de
cinco distintos juegos de tintas).
La VF2 incorpora cuatro
cabezales de impresión FlexFire™ de última generación y
también cuenta con un nuevo
sistema de rebobinado, TU4,

ma, un sistema de rodillo de
presión de nuevo diseño para
una carga de material simple
y una precisión de seguimiento mejorada, y nuevas abrazaderas de medios inteligentes que aumentan la facilidad
de uso y agilizan el flujo de
trabajo. Para mayor comodidad, la VF2 está equipada
con Roland DG Mobile 2, una
característica innovadora que
le permite probar, limpiar y
solucionar problemas desde
su tableta o teléfono inteligente.
La VF2 se puede utilizar
en conjunto y sin problemas
con la cortadora de gran formato GR-640 de Roland DG,
o una cortadora de la serie
Roland DG Pro, para el corte
de calcomanías, etiquetas,
transferencias de calor y otras
aplicaciones de impresión y
corte de alta productividad y
precisión. Los datos de impresión/ corte se pueden procesar automáticamente con el
software RIP VersaWorks 6
incluido, para una máxima eficiencia de producción.

La "nueva normalidad"
provocada por la pandemia
global requiere que las tiendas, restaurantes, escuelas y
negocios creen entornos operativos seguros mientras
guían a las personas dentro
de sus respectivos espacios.
Con las Soluciones de Distanciamiento Social de Roland
DGA, los proveedores de impresión pueden ofrecer de
manera simple y rentable, a
empresas e instituciones educativas, gráficos de piso, calcomanías, señalización de
paredes y ventanas y carteles
de patio que necesitan para
garantizar condiciones óptimas de salud y seguridad.
Las soluciones, construi-

das en torno a una impresora/cortadora TrueVIS™ SG2540 de Roland DG (o modelo
relacionado), incluyen plantillas de impresión y corte para
señalización de distanciamiento social (gráficos en
inglés), además de accesorios
y materiales recomendados
para una variedad de aplicaciones, y son personalizables
de acuerdo con las necesidades específicas del cliente.
Las plantillas de diseño gratuitas (PDF vectorial) se pueden
descargar fácilmente y están
disponibles para cualquier
persona de manera gratuita,
independientemente de los
componentes del paquete que
se hayan adquirido.

Magenta Vision presenta la impresora Teckwin Shark TS5000SF
Magenta Vision ha lanzado oficialmente la nueva impresora Teckwin Shark
TS5000SF en Europa. Ofreciendo resultados de colores
vibrantes y gran calidad, la
nueva prensa Teckwin Shark
5000 Fast de gran velocidad
y gran ancho funciona a 240
metros cuadrados / hora, con

un ancho de impresión máximo de cinco metros y una
verdadera calidad de impre-

sión de 600 DPI. Esta prensa
UV LED de rollo a rollo de 2
pasadas incorpora ocho ca-

bezales de impresión FUJIFILM StarFire SG600 y viene
con una garantía de 2 años.
Magenta Vision también
ofrece una cartera completa
de tintas curables con UV,
LED UV, solventes, solventes ECO, látex, fluorescentes
y a base de agua de la más
alta calidad.

Gran formato
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Cinco pasos para poner su impresora
nuevamente en forma
y separarse con el
nte la critiempo.
sis actual
También puede
por
la
darse la sedimenpandetación en las líneas
mia del
de tinta que van
COVID-19, muchas
desde el cartucho
máquinas han estahasta el cabezal de
do inactivas duranimpresión,
los
te un largo período
Por Bryan
depósitos
sobre
el
de tiempo. Los disBallreich
cabezal
de
imprepositivos de impreGerente de
sión e incluso en la
sión de inyección
Producción en
tapa del cabezal de
de tinta están diRoland DGA
impresión y los tuseñados para estar
bos de salida. Por lo tanto, se
en producción continua; eso
recomienda que las máquies lo que los convierte en la
nas de tinta blanca se sometecnología preferida de los
tan a un riguroso ejercicio de
profesionales de señalización
limpieza e impresión después
y gráficos en todo el mundo.
de largos períodos de inactiEste periodo de inactividad
vidad.
puede causar problemas
mecánicos, que se pueden
VACÍE EL DEPÓSITO DE
evitar con las rutinas correcRESIDUOS
tas.
A medida que las empresas se preparan para reabrir,
los siguientes cinco consejos
pueden ayudar a los proveedores de servicios de impresión para preparar sus dispositivos de inyección de tinta y
ponerlos listos para la producción ofreciéndole un mantenimiento óptimo a sus impresoras.

A

2.

COMPRUEBE Y AGITE LOS

1.

CARTUCHOS DE TINTA

Según el tipo de tinta y las
recomendaciones del fabricante, es importante retirar
suavemente los cartuchos de
tinta uno por uno y agitarlos ligeramente. Este paso es particularmente importante para
los cartuchos de tinta blanca,
ya que la mayoría de las tintas blancas son más gruesas
que otros tipos de tinta, y los
componentes coloreados que
contienen pueden asentarse

Antes de dejar el dispositivo inactivo durante un período de tiempo prolongado y
nuevamente antes de comenzar a imprimir, es recomendable vaciar el tanque de
desechos.
Una impresora seguirá
drenando la tinta residual durante los ciclos de limpieza
automatizados, incluso durante largos períodos de inactividad. La tinta de desecho

que excede la capacidad del
cartucho de desecho eventualmente se desbordará y,
en algunos casos, puede
causar daños mecánicos a
esta.

PRUEBE LOS CABEZALES DE

4.

IMPRESIÓN Y LÍMPIELOS

SEGÚN SEA NECESARIO

REALICE UN PROCESO DE

3.

LIMPIEZA DE

MANTENIMIENTO MANUAL

Antes de iniciar cualquier
limpieza automatizada, se
deberá realizar una rutina de
mantenimiento manual. Dependiendo del dispositivo o
impresora, es posible que deba consultar el manual de
operaciones o simplemente
seguir los pasos que se proporcionan en un menú autoguía para el usuario. En cualquier caso, el proceso deberá
realizarse con tiempo y cuidado ya que se tendrá acceso a
componentes frágiles del dispositivo.

¿Cómo limpiar cabezales
de impresoras? Una vez que
los desechos se han eliminado manualmente de los cabezales de impresión, la estación de tapado, los limpiadores y otros componentes
según las instrucciones del
manual de operaciones, es
hora de probar y preparar los
cabezales de impresión para
un funcionamiento normal.
Cargue el material para
una impresión de prueba de
limpieza. Este es un paso crítico y debe realizarse periódicamente para verificar el estado de los inyectores del cabezal de impresión. Idealmente, cada salida debe estar abierta y encendida, sin
signos de desviación (cuando
la tinta está mal dirigida por
contaminantes alrededor de
la abertura de la boquilla).

Gran formato
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Si esto sucede, realice
una limpieza normal (de
acuerdo al manual de operaciones) e imprima otra prueba. Repita esta secuencia
con niveles crecientes de limpieza (es decir, ciclos medios
o potentes) hasta que las boquillas se disparen correctamente.
IMPRIMA VARIAS IMÁGENES

5.

DE PRUEBA CONOCIDAS Y

REVISE LOS RESULTADOS

Una vez completada la
prueba de limpieza y cabezal
de impresión, se pueden imprimir varias imágenes de

prueba conocidas y verificar
la consistencia.
Los dispositivos modernos de inyección de tinta utilizan métodos sofisticados para mantener la consistencia
de impresión, pero los largos
períodos de inactividad pueden requerir que los usuarios
"ejerciten" el equipo antes de
que recupere su estabilidad
de imagen anterior.
Idealmente, se debería
iniciar imprimiendo gráficos
de espectro completo que requieran que todos los cabezales de impresión se disparen simultáneamente. Esto

Fujifilm formaliza una alianza a
largo plazo con Tinmasters
Fujifilm ha formalizado
una alianza a largo
plazo con Tinmasters, la mayor
compañía especializada
en la impresión
de envases de
metal del
Reino Unido. El acuerdo
prevé que Tinmasters instale la impresora de inyección de tinta Acuity B1 UV
de Fujifilm en sus instalaciones del sur de Gales. La

máquina
se utilizará para trabajos comerciales de corta
tirada y personalizados, pero Fujifilm conservará el acceso a ella para
las demostraciones a sus
clientes y para realizar trabajos de desarrollo y mejora.

comenzará el proceso de eliminar la tinta vieja de las líneas, amortiguadores de cabezales, cabezales de impresión y sistemas de limpieza.
Cuando no se usan por cierto
tiempo, puede tomar varias
impresiones antes de que todas las unidades vuelvan a
sus tolerancias respectivas.
Este es un buen momento
para evaluar cuidadosamente la calidad de salida, ya que
la impresión puede ayudar a
diagnosticar cualquier problema mecánico.
Por ejemplo:
l Las bandas de franjas blan-

cas generalmente ocurren
cuando la calibración de alimentación de papel es demasiado alta, lo que se puede
solucionar ajustando la configuración a un valor más bajo.
l Si la imagen impresa muestra un patrón irregular o distorsión, entonces el carro del
cabezal de impresión probablemente esté demasiado alto para los medios y debe bajarse.
l Las bandas de color generalmente son causadas por la
falta de inyectores de impresión y requieren una limpieza
adicional de las salidas.

América

Global Scanning Americas crece
con soluciones de escaneo 3D
G l o b a l
Scanning Americas, una división regional de
Global Scanning A / S con
sede en Dinamarca, ha
anunciado el éxito de negocio de escaneo 3D. La compañía distribuye la solución
de escaneo 3D SOL de
Scan Dimension, una compañía de escaneo global.
Los entusiastas del 3D consideran SOL como un escáner de alta calidad pero fácil

de usar para
crear representaciones
3D de objetos
para compartir
en línea, modelar o imprimir. El escáner
SOL 3D ofrece escaneos de
alta calidad con simplicidad
de un toque y software intuitivo.
Global Scanning Americas distribuye el escáner 3D
SOL a revendedores en Canadá, Estados Unidos y Sudamérica.

Summa fortalece su presencia en línea con summa.com
Summa anuncia el lanzamiento de su nuevo sitio
web, que es más atractivo y
amigable para el cliente.
Ofrece una nueva experiencia en línea a las personas
activas en las industrias de
Sign & Display, envases,
textiles e industriales.
Además de eso, Summa
ahora posee el nombre de

dominio www.summa.com.
Con el nuevo sitio web,
Summa quiere estar más
cerca de sus usuarios y ofrecer una experiencia en línea
que brinde un valor agregado. Es por eso que Summa
cambió su sitio web tradicional orientado a productos
por una plataforma dinámica. Esta plataforma compar-

te conocimientos sobre temas y aplicaciones específicos de la industria. También

es una plataforma que proporciona consejos sobre
productos específicos y
ejemplos inspiradores para
los usuarios. La nueva estructura se basa en los cuatro grupos principales de
clientes de Summa. Este formato ayuda a los visitantes a
obtener contenido relevante
dentro de su área comercial.
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Transmisión del Covid-19 a través
de superficies de papel / cartón
Por: Sam Upton
para Two Sides
l mundo ha cambiado muy rápidamente
en los últimos meses. Casi todos los
aspectos de la vida diaria han
cambiado por completo, desde los negocios y la política
hasta la cultura y la sociedad,
y pasará un tiempo hasta que
todo vuelva a la normalidad.
En un momento en que
hay un enfoque intenso en la
propagación del Covid-19 y
las formas en que se puede
reducir esa propagación, se
ha prestado mucha atención
a diferentes superficies y cómo esas superficies pueden
retener y potencialmente propagar el virus. Dado que el
papel y el cartón son medios
muy físicos, han estado bajo
el foco de atención, con preocupaciones expresadas sobre si las personas pueden
contraer el coronavirus simplemente tocándolos. Así que
hemos investigado los hechos relacionados con la
transmisión del Covid-19 a
través de superficies de papel
/ cartón.

E

LOS HECHOS
La investigación y la orientación de las principales orga-

nizaciones de salud del mundo, incluidas la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
Journal of Hospital Infection y
el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, sugieren que el riesgo
relacionado con la transmisión del Covid-19 desde las
superficies es relativamente
bajo. Según la Organización
Mundial de la Salud, "la probabilidad de que una persona
infectada contamine productos comerciales es baja y el
riesgo de contraer el virus
que causa COVID-19 de un
paquete que ha sido trasladado, viajado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo". [1]
La investigación científica
más referenciada sobre el tema de la tasa de infección superficial es de los Institutos
Nacionales de Salud (NIH),
los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC), UCLA
y la Universidad de Princeton,

que estudiaron qué tan estable era el coronavirus en diferentes superficies. Encontró
que entre el plástico, el acero
inoxidable y el cartón, el virus
duró más tiempo en plástico
(hasta 72 horas) y el más corto en cartón (hasta 24 horas)
[2]. Ese tiempo se acorta
cuando la superficie está expuesta al aire, y el virus se
vuelve cada vez menos potente a medida que se expone. El proceso de impresión
también disminuirá la potencia de cualquier virus.
"Los periódicos son bastante estériles debido a la forma en que se imprimen y el
proceso por el que han pasado", dijo George Lomonossoff, virólogo del Centro John
Innes en el Reino Unido.
"Tradicionalmente, la gente
ha comido pescado y papas
fritas en ellos por esa misma
razón. Entonces, toda la tinta
y la impresión los hacen realmente bastante estériles. Las
posibilidades de [ser infectado] son infinitesimales". [3]
ABORDAR LAS PREOCUPACIONES
Además de las condiciones de fabricación del papel,
además de los procesos de
impresión y distribución que
disminuyen significativamen-

te la cantidad de partículas
viables necesarias para infectar a alguien, el material en sí
no es una buena ubicación
para que exista el virus. Los
investigadores descubrieron
que el coronavirus dura más
en superficies lisas y no porosas como el plástico. Como el
papel y el cartón son porosos,
tienen la menor potencia durante el menor tiempo [2].
Sin duda habrá más investigación sobre la relación
entre el Covid-19 y las superficies en los meses y años venideros. Comprender esta
pandemia es vital si queremos evitar una repetición de
sus devastadoras consecuencias. Pero también es vital abordar las preocupaciones relacionadas con su propagación, y trabajaremos arduamente para mantenerlo
actualizado sobre las últimas
investigaciones en papel y
cartón.
[1] International News Media Association (inma), 2020
[2] Aerosol y estabilidad
de la superficie de HCoV-19
(SARS-CoV-2) en comparación con SARS-CoV-1, 2020
[3] Entrevista con BBC
Radio Scotland, marzo de
2020

Latinoamérica

Two Sides expande su alcance en América Latina
Two Sides, el grupo de
defensa del papel que promueve los atributos sostenibles y atractivos de la impresión, el papel y los envases
de papel, ha extendido su alcance en América Latina.

Two Sides se ha establecido en Brasil durante muchos años, pero recientemente anunció la expansión de
sus actividades en los 19 países de América Latina hispana con el apoyo de entidades

que representan al sector,
que forman parte de la "Confederación Latioamericana
de la Industria Gráfica".
Creado en 2008 por
miembros de la cadena de
suministro de comunicacio-

nes gráficas, Two Sides se
dedica a distribuir información sobre el papel y su uso y
combate los conceptos erróneos sobre los impactos ambientales de la impresión, el
papel y los envases de papel.
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KPP adquiere todas las
acciones de Antalis en
poder de Sequana y
Bpifrance
Se ha informado a Antalis de la finalización de la
adquisición por parte de Kokusai Pulp & Paper Co.,
Ltd., KPP, el 21 de julio de 2020, de todas las acciones de Antalis en poder de Sequana a un precio de
0,10 euros por acción, y de todas las acciones de Antalis en poder de Bpifrance Participations a un precio
de 0,40 euros por acción, lo que representa el 83,7%
del capital social de Antalis (sobre la base de un capital social de 71.000.000 de acciones). En consecuencia, KPP se ha convertido en el nuevo accionista mayoritario de Antalis con 59.460.094 acciones.
Cabe señalar que, simultáneamente y de forma
inseparable de la adquisición, se concluyó con los
antiguos prestamistas de Antalis un acuerdo de reestructuración para la refinanciación de 100 millones de
euros de la suma pendiente de pago mediante una
nueva financiación concedida por el Banco Mizuho,
junto con una cancelación de la suma restante.
Antalis también se beneficiará de un préstamo intragrupo de 80 millones de euros de KPP y de la posible financiación complementaria de otros bancos
japoneses, lo que permitirá a Antalis continuar su desarrollo estratégico mediante el crecimiento interno y
externo.

Uruguay

Rincón del Río, nueva área
de alto valor de conservación
de Montes de Plata
araíso de las aves, hogar de seis ecosistemas
diferentes y refugio de
algunos de los hábitats
más raros y amenazados del Uruguay, Rincón del Río,
un paraje ubicado en el corazón
del país, al borde del río Negro en
Durazno, cuenta ahora con un
nuevo estatus de protección.
Rincón del Río pertenece ahora
a Montes del Plata, que en 2011

P

comenzó a evaluarla como parte
de un proceso de identificación de
las áreas con valor de conservación dentro de sus tierras. Para
ello, llegó a un acuerdo con el Grupo Biodiversidad y Ecología de la
Conservación de la Facultad de
Ciencias, que desde hace años explora el territorio en busca de áreas
con riqueza de ecosistemas y biodiversidad cuya conservación sea
de importancia para el país.

Metsä Board y Esbottle colaboran
en un nuevo vaso ecológico
Metsä Board, uno de los
principales productores europeos de cartones de fibra
de madera virgen y parte del
Grupo Metsä, y la empresa
emergente finlandesa Esbottle han estado desarrollando conjuntamente un
concepto de vasos de
cartón de tipo flauta ecológicos y atractivos que satisface la necesidad de reducir el

uso del plástico. El vaso de
cartón de nuevo diseño es
una solución elegante para
bebidas de celebración, así
como ligero y fácil de transportar y reciclar. Puede personalizarse utilizando métodos de impresión tradicionales y efectos especiales.
Esbottle, con sede en
Espoo, desarrolla soluciones innovadoras, responsa-

bles y de alta calidad para la
industria de bebidas y alimentos. La forma innovadora del vaso de cartón es el

resultado de la colaboración
entre Esbottle y el equipo de
diseño de envases de Metsä
Board. El diseño clásico en
forma de flauta consta de
dos partes que permiten que
las secciones del vaso y la
base se almacenen una
dentro de la otra para que
puedan ser transportadas y
recicladas de manera eficiente.
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Según un estudio reciente

El material de embalaje ecológico
es un factor importante para los
consumidores
egún el estudio LOHAS2020,
un número creciente de consumidores está considerando
las consecuencias de su comportamiento de consumo.
Hasta dos de cada tres consumidores finlandeses desearían tener más información sobre qué envase sería la mejor opción tanto para el medio ambiente como
para la vida útil del producto.
El embalaje tiene un impacto significativo en la imagen de sostenibilidad percibida del producto. La mitad de los grandes consumidores de LOHAS dijeron que
se sentían culpables por comprar productos cuyo embalaje consideraban
dañino para el medio ambiente. De los
productos de bajos niveles de carbono, el
cartón se consideraba una alternativa
moderna, segura y ecológica.
Metsä Board, que forma parte del
Grupo Metsä, participó en la encuesta

S

Preferencias de
Embalaje 2020
LOHAS2020 realizada en Finlandia en
febrero. El estudio se llevó a cabo entre
mil consumidores finlandeses, cuya relación con los envases fue examinada a
través de su estilo de vida relacionado
con el bienestar personal y la sostenibilidad. LOHAS es un acrónimo de "Lifestyles of Health and Sustainability" ("Estilos
de Vida Saludables y Sostenibles" en español).

Two Sides encargó una encuesta europea a 5.900 consumidores y la llevó a cabo la empresa de investigación independiente Toluna en marzo de 2020.
Este informe explora las percepciones
de los consumidores cuando se trata de envases. Revela los atributos que los consumidores creen que se adaptan mejor a cada material de embalaje, las tasas de reciclaje percibidas de los materiales de embalaje y las actitudes de los consumidores hacia los esfuerzos de embalaje y minorista.

Sappi despierta un gran interés en la interpack virtual
Con más de 6.500 visitantes, más de 2.000 personas
que participaron en los 720
minutos de presentaciones
en directo y otras tantas interesadas en el chat informativo
en vivo, Sappi presentó en la
edición virtual de la feria interpack nuevos desarrollos, ideas de futuro y su gama actual
de papeles de embalaje y especiales.
Siguiendo el lema "Pro
Planet: PaperPackaging welcome to the new package", en la interpack 2020 virtual, Sappi presentó numerosas opciones para el envasado de productos alimenticios
y no alimenticios en papel
sostenible y de alta calidad.

Con la familia Sappi-Guard,
Sappi mostró papeles barrera que permiten renunciar a
los recubrimientos o laminados especiales adicionales y
pueden reciclarse con el ciclo
del papel. Con su barrera integrada, consiguen que se
mantenga la calidad de los
productos alimenticios. La
segunda generación de papeles barrera, todavía más
ecológica, también se estrenó en la feria virtual. Otro
foco de atención de la interpack virtual fueron los papeles sellables y los papeles
con diversas aplicaciones de
embalaje flexible para productos alimenticios y no alimenticios.
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manroland Goss Americas centraliza
encuadernación y postimpresión en Durham

m

anroland Goss
Americas, una
subsidiaria del
fabricante de
prensas offset
rotativas manroland Goss
web systems GmbH, ha reubicado su organización de
servicios de encuadernación
y equipos de postimpresión
de Effingham, Illinois, a su sede central en América ubicada en Durham, New Hampshire. Esto beneficiará principalmente a sus clientes: la
nueva estructura centralizada
permitirá a los equipos de ingeniería y servicio al cliente
basados en Durham utilizar
plenamente el potencial de la
infraestructura de servicio y
soporte de manroland Goss
establecida. Como resultado,
tiempos de respuesta más rá-

pidos y mejor soporte 24/7 de
su cartera de carpetas y postimpresión.
La consolidación de la
competencia de servicio en

una ubicación central en Durham proporcionará a los clientes la probada oferta de servicio manroland Goss de una
sola fuente. Esta reorganiza-

ción estructural permitirá a los
equipos de servicio responder
aún más rápido y de manera
más eficiente a los requisitos
individuales del cliente.

Agfa
Cargador de planchas robotizado

Plancha Energy Verve

Agfa presenta un robot de carga de planchas que agiliza y acelera las operaciones de preimpresión de las imprentas y reduce el
coste total.
El cargador de planchas robotizado de Agfa libera al personal de
preimpresión de las tareas manuales pesadas y repetitivas, como la
carga de planchas en los cassetes
de cargadores automáticos o la fijación de palés al marco base de
los cargadores deslizantes.
En una primera fase, Agfa ofrecerá su robot de carga de planchas a las imprentas que utilizan
las filmadoras Avalon de formato
VLF. El robot se diseñará a medida de acuerdo con las necesidades exactas de la rotativa y podrá
alimentar simultáneamente varias
líneas de producción de planchas,

Energy Verve es una
plancha de impresión offset fotopolímera, negativa y con pre-calentado,
dirigida a impresión en
rotativas heat-set (por
ejemplo, revistas y folletos), rotativas cold-set
(por ejemplo, periódicos
y libros), así como a prensas de impresión hoja a
hoja para fines comerciales y de embalaje, y que
suelen hacer frente a
condiciones de alta demanda e impresión abrasiva con tintas UV y oxidativas. Energy Verve
puede gestionar tirajes
de hasta un millón de copias. Además, su capa
de fotopolímeros no abla-

con una velocidad de trabajo de
hasta 80 planchas de impresión
por hora, independientemente del
tamaño de la plancha. Esta configuración resulta especialmente
práctica para empresas que deben
manejar diversos tamaños de
planchas (un máximo de cinco).
Para obtener una facilidad de uso
óptima, el cargador de planchas
robotizado está totalmente integrado con el software de flujo de
trabajo Apogee de Agfa.

tiva y de alta sensibilidad
maximiza la producción
de planchas de la filmadora.
Energy Verve reduce
el consumo de energía
de las impresiones hasta
un 50 % y los costes de
mantenimiento hasta un
65 %. Asimismo, desaparecen los problemas de
ondulaciones y roturas
en la plancha. El diseño
específico de Energy
Verve elimina también
las roturas del papel.
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Contiweb lanza MyContiweb
Roeland van Veen, director de
servicio de Contiweb.
ontiweb ha lanzado MyContiweb,
una nueva plataforma digital que
ofrece a los impresores la información y el control que necesitan para optimizar el rendimiento de su producción. Con una opción de
cinco módulos, incluyendo un
módulo básico gratuito, MyContiweb ofrece soporte técnico 24/7, gestión de tareas y
análisis de rendimiento y recursos. Los proveedores de
servicios de impresión de cualquier tamaño pueden sacar beneficio al agregar MyContiweb
a su caja de herramientas.
Los proveedores de servicios de impresión pueden elegir entre los cinco módulos de
MyContiweb:
l Modulo básico: gratuito
para un número ilimitado de
usuarios, el panel de control
proporciona una vista general
rápida de las rotativas y del
sistema de gestión de tareas.
También centraliza las informaciones específicas de las
máquinas como manuales y
ofrece un acceso a la tienda de
repuestos on-line con más de
7000 artículos con información

C

inmediata de disponibilidad.
l Soporte técnico: ofrece
acceso ilimitado al soporte
técnico telefónico las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, datos mensuales sobre el
rendimiento de las máquinas
e informes de servicio y, para
aquellos que tienen un acuerdo de servicio regional, asignación de tareas directamente
a Contiweb.

l Análisis de rendimientos: ofrece un amplio panorama del rendimiento y tiempo
de funcionamiento del equipo
Contiweb, con actualizaciones
diarias y recomendaciones
para actuar en situaciones específicas.
l Análisis de recursos: actualiza a diario el consumo de
recursos y los principales indicadores de rendimiento, con

Taiwán será el anfitrión del World News
Media Congress 2021
Debido a las continuas incertidumbres y limitaciones de viaje en torno a la
pandemia de COVID-19, WAN-IFRA ha
cancelado el Congreso Mundial de Medios de Comunicación, que inicialmente
se planeó para Zaragoza (España) en
septiembre de 2020. Mientras tanto, ha
nombrado a Taiwán como su sede para
el Congreso 2021 y reprogramará el
Congreso en Zaragoza para el 2022
El 73º Congreso Mundial de Medios

de Comunicación, incluido el 28º Foro
Mundial de Editores y la 5ª Cumbre de
Mujeres en las Noticias se celebrará en
Taiwán, del 23 al 25 de junio de 2021,en
el Centro de Exposiciones Nangang de
Taipei.
El evento 2021 será organizado por
WAN-IFRA en asociación con UDN (United Daily News Group), una de las principales compañías de medios y tecnología de Taiwán.

informes proactivos de acciones recomendadas para situaciones concretas.
l Multi Marcas: permite la
gestión de tareas para un número ilimitado de rotativas - independientemente del fabricante - para tener una visión
completa de los procesos, y
ofrece una plataforma centralizadora para los documentos
de máquinas de terceros.

Módulo de limpieza
Agfa añade
a la unidad de
lavado Attiro
un módulo de
limpieza para
planchas de
impresión de
periódicos violeta y reduce considerablemente la frecuencia de mantenimiento de
la unidad de lavado.
El módulo de limpieza de Attiro ofrece
a las imprentas de periódicos la posibilidad de limpiar la lavadora Attiro después
de 12.000 m² de planchas de impresión.

Peru

Empaque, salud pública y "uso único"

Xeikon y Flint Group
presentan IDERA

Xeikon y Flint Group anuncian el lanzamiento
de IDERA, una nueva plataforma de soluciones digitales para convertidores de envases de cartón
ondulado. Una de las piedras angulares de esta
plataforma es una máquina de impresión de una
sola pasada que utiliza tintas certificadas de base
agua, aptas para uso alimentario, en hojas de
cartón ondulado estucado y no estucado, de hasta
1,6 metros (5' 3") de ancho por 2,8 metros (9' 2") de
largo, con una velocidad de hasta 150 metros lineales (492 pies) por minuto. Se convierte así en una
solución ideal para el mercado de cajas de cartón
donde los lotes son cada vez más pequeños, los
plazos de entrega más cortos y la demanda de envases de alta calidad va en aumento. Xeikon afirma que IDERA ofrecerá una calidad de impresión
mayor que la flexografía y tiene la capacidad de imprimir tiradas cortas y largas con todas las ventajas
de una solución de impresión digital bajo demanda,
incluido un menor nivel de desperdicio. Gracias a
su menor huella medioambiental, IDERA también
tiene la capacidad de personalizar y versionar. A
partir de septiembre, la solución IDERA estará disponible en el Global Innovation Center en Lier (Bélgica) para que los clientes puedan evaluarla y probarla.

medida que más y más estados emiten órdenes de refugio en el lugar para evitar
nuevos brotes de coronavirus, he estado pensando en el término "uso único" en relación con los
envases y contenedores.
Es una de esas frases cuya connotación ha evolucionado en los últimos años, y no en los últimos tiempos. En la actualidad, lo escuchamos
con mayor frecuencia en el contexto
de las unidades para reducir o eliminar los envases y embalajes de "uso
único". El motivo detrás de muchas
de estas iniciativas, para fomentar el
uso eficiente y sostenible de los recursos, es uno noble que compartimos. Y estamos orgullosos de que el
embalaje en papel sea uno de los
materiales más renovables, reciclables y reciclados del planeta.
Pero vale la pena recordar que el
punto de uso único no es solo la conveniencia. En sus aplicaciones más
importantes, el embalaje de un solo
uso se trata de la seguridad y la limpieza de los productos en su interior.
Esto es muy cierto para los equipos
médicos, donde el empaque está rigurosamente diseñado y probado en
laboratorio para no solo mantener
productos que salvan vidas, que a
menudo son sensibles y frágiles, protegidos en su camino desde los fabricantes hasta los proveedores de
atención, sino para ayudar a mantenerlos libres de contaminantes microbianos que podrían enfermar a
las personas. Eso también se aplica
a los alimentos que comemos, y
nuestra industria patrocina estudios
y pruebas regulares para garantizar
que, por ejemplo, las cajas de cartón
corrugado utilizadas para enviar carne y productos frescos continúen
siendo eficaces para prevenir el crecimiento de microbios dañinos que
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podrían enfermarnos.
Cuando los transportistas usan
embalajes reutilizables, necesitan diseñar procesos rigurosos de desinfección para garantizar que los microbios u otros contaminantes que puedan haber estado presentes en una
carga no se transfieran a la siguiente.
No existe un estándar único para hacerlo, por lo que los clientes preocupados por el saneamiento deben hacer su debida diligencia y asegurarse
de que los pasos tomados por los
manejadores sean suficientes para
sus necesidades.
Por el contrario, los envases de
papel como la caja de cartón corrugado están diseñados para ser reciclados. El reciclaje trae dos ventajas.
Primero, por supuesto, significa que
el mismo recurso, la fibra, puede llevar múltiples vidas como múltiples
productos. Esa es la sostenibilidad y
la eficiencia que las personas preocupadas por el valor de "uso único",
después de todo. Pero en segundo
lugar y más importante en un momento como este, el proceso de reciclaje evita esa contaminación cruzada, ya que la investigación muestra
que ayuda a eliminar los contaminantes microbianos.
Es importante tener en cuenta todo esto mientras continuamos debatiendo las virtudes del "uso único".
Cuando decimos "uso único" en
nuestra industria, nunca se supone
que la fibra subyacente tendrá una
única vida como un solo producto, o
un ciclo de vida cerrado que termina
en un vertedero. En cambio, significa
que cuando la seguridad y el saneamiento son importantes, puede contar con papel y empaques a base de
papel.
Fuente: AGUDI (The Paper and
Packaging Board)

Ecuador

Instalación de una cortadora S2 DT en Flexiplast
Comexi ha concluido con éxito la instalación de una cortadora Comexi S2 DT
recientemente comprada por Flexiplast,
empresa ecuatoriana fundada en el año
1994 y especializada en la fabricación de
envases flexibles.
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Durante la instalación de esta nueva
cortadora, realizada en las instalaciones
de Flexiplast en Quito, la distancia entre
la planta ecuatoriana y la sede de Comexi no ha sido un obstáculo. El éxito del
proyecto se basa principalmente en la

gran implicación de todo el equipo de
Flexiplast, juntamente con el soporte de
la unidad de corte de Comexi y el equipo
local de asistencia técnica de Ecuador.
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Perú

Tendencias del packaging peruano
os gráficos, la forma
y las palabras que
se utilizan en un empaque dependen del
contexto en el que
se vende el insumo. La inversión más grande y más gratificante del empresario es entender el entorno de su público objetivo, porque debido a
esto obtiene ganancias y reconocimiento en el ámbito laboral. Cabe resaltar que la
sociedad modifica las tendencias diariamente, por eso toma tiempo investigar el mercado.
En la actualidad se pueden tener en cuenta las siguientes tendencias:

en el material hecho a mano,
en la personalización del producto y en el maquillaje de
épocas pasadas es otra tendencia que está dando que
hablar y es atractiva a la vista.

L

ENVASES SMART
La tecnología ha tenido un
impacto que ha afectado al
progreso de la sociedad y, en
consecuencia, de todo lo que
nos rodea. Y el packaging no
se ha quedado atrás. La inclusión de las novedades
tecnológicas se pueden
ejemplificar en los códigos
QR y en las etiquetas termocromáticas de los envases.
ENVASES RESPONSABLES
La contaminación ambiental es un problema de todos los días. Un problema serio en el que todos quieren
aportar, pero muchos no sa-

ben cómo. Por ello, muchos
envases ayudan a la concientización del cuidado del medio ambiente. Existen compuestos con materiales de reciclaje o algunos que son fabricados totalmente de vegetales como la botella de Coca-Cola.
ENVASES INVOLUCRADOS
Pensar en crear el packaging es pensar en los consumidores. Adaptarse y proporcionarle un diseño que llegue
a englobar sus necesidades y
sus gustos, es una buena
manera de empezar a enamorar al usuario. También,
transmitir el mensaje deseado y darle la posta al cliente
para opinar sobre el producto
es sinónimo de amistad.

con claridad los ingredientes
que han sido utilizados, las
sustancias químicas que
serán perjudiciales para su
salud y el porcentaje de estas. Uno de los ejemplos más
claros es el cigarrillo, el cual
aun advirtiendo que causa
daño para la salud, las personas lo consumen y confían en
una u otra marca por su honestidad.
ENVASES INTERACTIVOS
Las diversas funciones del
empaque que son reusadas
en casa, en el trabajo, en diversos lugares de quienes lo
obtuvieron, es también una
tendencia. Que el empaque
permita ser utilizado más allá
de la función con la que se
creó, es un beneficio más para optar por su compra.

TRANSPARENCIA EN LA
INFORMACIÓN

El cliente lo primero que
busca es que el producto le
transmita confianza. Le diga

ENVASES VINTAGE
La nostalgia también puede traer consecuencias beneficiosas en la venta. Abundar

DISEÑO MINIMALISTA
El detalle de lujo en el diseño de los envases es resaltado por tener menos detalles, imágenes y texto. El tipo
de embalaje que predomina
en estos productos es el que
demuestra sutileza, el que
deja al cliente pensar e imaginar la riqueza y calidad del
contenido. Sin embargo, son
los diseños más pensados en
cómo llevar el mensaje al
cliente.
ENVASES PUROS
La pureza del envasado
se demuestra mediante la tipografía de la marca, su color
y su forma. Los envases más
abstractos y con colores monocromáticos son definidos
como los que no esconden
nada ni por fuera, ni por dentro. Se puede indicar que es
más bien una exposición del
producto, ya que demuestra
seguridad, seriedad y que es
a base de buenos ingredientes.
Fuente: Pack Perú News
Daniel Ruiz Graterol

Esko y AVT integran sus operativas
Esko, desarrollador global
de soluciones integradas con
hardware y software para los
sectores de la impresión,
packaging y etiquetas, y AVT
Inspection Systems Inc.
('AVT'), proveedor global de
soluciones para inspección
de impresión, control de proceso y garantía de calidad,
anuncian la integración de
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sus operativas. La integración se ha diseñado para proporcionar simplicidad y mejor
conectividad a los clientes de
Esko y de AVT, incorporando
la inspección de calidad automatizada a las cadenas de
valor conectadas de packaging y etiquetado.
Esko y AVT ya han presentado AutoSet, un enlace

digital entre Automation Engine, el servidor Esko de flujo de trabajo de preimpresión para packaging, y las
soluciones de inspección de
impresión 100% AVT. Permitiendo que Automation
Engine se configure con los
sistemas inspección AVT
en las prensas digitales
convencionales, además de

Mattias Byström, presidente de
Packaging & Color Businesses
en Danaher (Pantone, Esko y
X-Rite).
los rebobinadores de manera automatizada.
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Cómo la digitalización está transformando
la industria del embalaje
a digitalipara los flujos de
zación, se
trabajo.
define coAdemás, las
mo el uso
fábricas de embade la teclajes están viendo
nología digital para
cómo se agudiza
cambiar un modelo
la competencia de
de negocio y prolos operadores traporcionar nuevas
dicionales y emeroportunidades cregentes con la coadoras de valor,
mercialización de
Autor: Alexandre
transformando inproductos y serviPauchard
dustrias enteras a Director de I+D del cios digitales.
distintos ritmos y en
Las tendencias
grupo BOBST
distintos ámbitos.
digitales están moLos sectores del
dificando la dinámicomercio minorista, los meca de la cadena de valor de
los embalajes. Todas las pardios de comunicación y la
tes implicadas, desde los probanca son ejemplos de inpietarios de marcas y los didustrias que se han visto duseñadores de embalajes, las
ramente afectadas en un peempresas de impresión y conriodo de tiempo relativamenversión, hasta los fabricantes
te breve. En general, la digide herramientas y máquinas,
talización no es solo la impledeben adaptarse, y al mismo
mentación de las tecnologías
tiempo detectar nuevas opordigitales en las arquitecturas
tunidades de crecimiento.
empresariales existentes, siEn este artículo, primero
no que además cuestiona la
nos fijaremos en los factores
lógica empresarial existente
de desperdicio que existen
a la luz de las nuevas posibien la cadena de valor de los
lidades que brindan las últiembalajes y dentro de las
mas tecnologías digitales.
plantas, que pueden solucioLa industria del embalaje
narse mediante la digitalizatambién está sufriendo una
ción. Después nos fijaremos
profunda transformación, ya
en la visión de los servicios
que los propietarios de mardigitales desde el punto de
cas debilitan su cadena de
vista de un fabricante líder en
valor. Están sometidos a la
soluciones.
presión de la competencia,
las expectativas del mercado
EL DESPERDICIO A LO LARGO
y las nuevas marcas locales
DE LA CADENA DE VALOR DEL
para reducir los tiempos de
EMBALAJE
producción de nuevos proEn general, la cadena de
ductos, desde el diseño del
valor de los embalajes está
embalaje hasta la llegada a
actualmente segmentada y
los estantes. La reducción de
poco interconectada. Pongalos tamaños de lotes, el
mos el ejemplo del cartón
constante crecimiento de la
plegadizo: requiere muchos
impresión digital y la necesipasos sucesivos desde la esdad de coherencia cromática
trategia de embalaje inicial
entre la apariencia de los
del propietario de la marca,
productos físicos y su imapasando por el diseño del
gen en Internet, requiere heembalaje, las operaciones de
rramientas más eficientes
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preimpresión 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 preimpresión,
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 envase, 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 envase 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.
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.
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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.
A través de la digitalización, toda la cadena de producción será más transpa-

rente, ágil y flexible. Esto permite tomar decisiones a su

debido tiempo a lo largo de
todo el flujo de trabajo de

producción. Estamos entrando en un periodo en el que
los sistemas conectados
transmitirán datos a todo el
proceso de producción para
una optimización más rápida
y precisa.
La transformación digital
no solo permitirá reducir el
desperdicio a lo largo de la
cadena de valor de los embalajes, desde el archivo de diseño inicial hasta el paquete
final producido, sino que
además modificarán la forma
de planificar, supervisar y optimizar la producción.
Dentro de las plantas de
embalajes, las máquinas y
los equipos auxiliares de distintos proveedores están cada vez más conectados a
través del IoT a los entornos
en la nube de los fabricantes
de máquinas.

Impresora X630i para cartón ondulado de Domino
El 16 de junio, en lo que
debería haber sido el primer
día de drupa 2020, Domino
Digital Printing Solutions
anunció el lanzamiento de la
prensa digital de chorro de
tinta Domino X630i de un solo paso suministrada con el
La altamente automatizajuego de tintas acuosas Doda X630i se basa en la promino AQ95 CMYK, en lo que
bada y confiable plataforma
supone su primer paso en el
de inyección de tinta Generaespacio de impresión digital
ción 6 de Domino, que se
corrugada.
acerca a 1000 instalaciones
Domino X630i es una
industriales en todo el munnueva solución de impresión
do. Ofrece velocidades de
digital por inyección de tinta
hasta 75 m / min (246 pies /
diseñada para la producción
min), resolución de impresión
diaria de cartón
ondulado, que permite a los impresoDomino ha puesres de cajas de
to en marcha un
cartón ondulado
nuevo Programa de
imprimir con un
Leasing. De esta
manera, los propietiempo mínimo de
tarios de impresoras
preparación y desde etiquetas, indeperdicio, lo que
pendientemente de su envergadura,
mejora significatipueden incorporar con gran facilidad la
vamente la proimpresora inkjet UV digital para la productividad general
ducción de etiquetas a su gama de tecde la planta.

adhesivo. Además, también
es adecuado para muchas
aplicaciones de
envasado de
alimentos no directos que
cumplen
con la Ordenanza suiza, Nestlé y EuPIA.
Otros componentes de iTech incorporados son el sistema de circulación de tinta iTech ActiFlow, la estación
automática de limpieza y tapado de cabezales de impresión i-Tech CleanCap y la alineación automática de cabezales
nologías de imprede impresión isión.
Tech StitchLink.
El programa de
La automatización
leasing de Domino
proporciona un
permite a los clientes
proceso más conpagar su nueva imtrolado con mínipresora de etiquetas
ma intervención y
inkjet UV digital N610i de Domino dumantenimiento del
rante un período de tiempo, normaloperador y tiemmente entre tres y cinco años, por mepos de configuradio de mensualidades fijas.
ción reducidos.

de 600 x 600 ppp y un área
de impresión máxima de
3000 mm x 1345
mm (118 "x 53").
La X630i se suministra con el
juego de tintas acuosas
Domino AQ95 CMYK, que incorpora i-Tech PolyM. Basado en partículas micro poliméricas únicas, i-Tech
PolyM está diseñado para
imprimir en sustratos corrugados tanto sin recubrimiento
como sin la necesidad de
aplicar una imprimación separada o incluso un agente

Programa de leasing de Domino para su impresora N610i
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Heidelberg vende el Grupo Gallus a Benpac holding AG
eidelberger
Druckmaschinen
AG (Heidelberg)
continúa avanzando en la realineación de la empresa. Decidida a centrarse en el negocio principal de impresión de
alimentación por hojas (sheetfed), Heidelberg vende el
Grupo Gallus a la empresa

H

suiza de packaging Benpac
holding ag, en Stans, mientras continúa manejando la
difícil situación creada por el
Covid-19.
En el futuro, Heidelberg y
Benpac trabajarán en estrecha colaboración en la máquina de impresión de etiquetas digital Gallus Labelfire.
Heidelberg continuará sumi-

nistrando la unidad de impresión digital (DPU) y los consumibles para dicho equipo.
Con un precio de compra
acordado de unos 120 millo-

nes de euros, Heidelberg espera que el acuerdo genere
ganancias de millones de euros. Los parámetros se finalizarán en el momento del cierre. La venta, que aún debe
ser aprobada por los organismos pertinentes y está sujeta
a otros precedentes de condiciones, entrará en vigor antes
de finales de 2020.

América
Hanns Martin Kaiser, vicepresidente Paper & Board EMEA y Liquid Food Packaging en Siegwerk, y Jens Frings, director general
de Varcotec. (Siegwerk).

Siegwerk y Varcotec se asocian
Siegwerk, uno de los
principales proveedores de
tintas de impresión para
aplicaciones de embalaje y
etiquetas, y Varcotec, especialista en barnices de sobreimpresión técnicamente
sofisticados hechos para la
industria de la impresión,
han establecido una asociación de distribución para la
tecnología de recubrimiento
antimicrobiano Lock 3 de
Varcotec en la región EMEA
(Europa, Medio Oriente y
África). Este innovador barniz de dispersión es el primero de su tipo, y fue desarrollado en cooperación con
una empresa spin-off afiliada a la Universidad de Ratisbona (Alemania). La efectividad antimicrobiana de
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este producto ya ha sido
confirmada por varias instituciones de prueba independientes.
El barniz de sobreimpresión a base de agua Lock 3
permite la desinfección permanente e independiente
de las superficies impresas
bajo la iluminación ambiental o a la luz del día. Lock 3
contiene una sustancia especialmente patentada, que
aprovecha el principio de la
fotodinámica: el fotocatalizador se activa mediante
luz visible y transfiere la
energía, lo que absorbe el
oxígeno circundante. Este
proceso crea el llamado
oxígeno singlete, matando
eficientemente los gérmenes.

K-1 Packaging Group instala la
nueva prensa Landa S10
Landa Digital Printing ha anunciado que K-1 Packaging
Group, un proveedor de soluciones de embalaje personalizadas
para productos de consumo de Los Ángeles, ha recibido una
nueva prensa Landa S10 Nanographic Printing® Press, con la
que producirá trabajos estáticos y variables de corto a mediano
plazo que consumen demasiado tiempo y material cuando se
ejecutan en equipos convencionales. Como resultado, K-1
podrá mantener bajos los costos, mejorar la rentabilidad y brindar una flexibilidad considerablemente mayor a los clientes.
Los trabajos que se imprimirán en la Landa S10 serán principalmente de 5.000 hojas y trabajos inferiores que conforman
gran parte del programa de producción de K-1. El trabajo incluye cajas de cartón plegables, mostradores de mostrador, etiquetas y cajas corrugadas de litolam.
Fue la velocidad de la prensa Landa que produjo trabajos
consecutivos, de corto a mediano plazo, lo que hizo que la comparación con los tiempos de producción de equipos convencionales, incluida la preparación, fuera el factor más importante en
la evaluación de la prensa.
La facilidad de la prensa Landa para apoyar trabajos cada
vez más sofisticados permitirá a K-1 aportar su enfoque holístico e integrado para ser un socio completo con sus clientes. Uno
de estos trabajos implica procesar e imprimir los códigos de productos variables 1 a 1 del cliente que respaldan la trazabilidad y
otros requisitos de la cadena de suministro.
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drupa Essentials of Print

Impresión digital que posibilita
la "fábrica conectada" del futuro
l mundo
que la impresión
del emdigital es una tenbalaje se
dencia a largo plaenfrenta
zo que se ha mana
mutenido, no solo una
chos cambios. Los
moda que se desimpulsores de esvanecerá, de modo
tos cambios incluque la digitalizayen nuevas rutas al
ción de la impremercado como el
sión es en sí misAlvise Cavallari
comercio electrónima un paso imporDirector del
co, nuevos modetante para remodeprograma de
los de cadena de
lar toda la industria
impresión digital
suministro como el
de conversión.
corporativa de
suministro multicaComo lo han
Nestlé.
nal, pero también
demostrado las úlnuevos requisitos regulatotimas exposiciones de drupa,
rios y de sostenibilidad y nuehoy en día se trata de digitalivas demandas de los clientes
zación. Los principales provepara productos más personaedores de imprentas están
lizados. Se requieren nuevas
muy avanzados en sus hojas
tecnologías y materiales para
de ruta digitales y los operaque ocurran estos cambios.
dores más nuevos están enLa impresión digital es uno de
trando en escena en el misesos avances dentro del
mo camino. Dicho esto, si
mundo del envase y en el que
bien la industria de la impreNestlé ha invertido en los últisión digital es muy dinámica,
mos años, observando desatodavía está bastante fragrrollos y dirigiéndolos hacia
mentada, por lo que esperalas necesidades específicas
mos una fase de consolidadel embalaje de alimentos
ción comercial y de mercado
para sus negocios.
en los próximos años, impulQué privilegio ver cómo la
sada por la necesidad de
industria de la impresión
adaptarse a las nuevas nece"analógica" de siglos de ansidades o usos de la tecnotigüedad se reinventa a sí
logía. También estamos premisma "digitalmente" en tan
senciando un fuerte aumento
poco tiempo: la impresión dien la impresión en producgital solo ha tardado unos
ción, con la historia aparenteveinte años en ingresar per
mente repitiéndose a medida
se en todos los sectores de la
que la "impresión" vuelve a
impresión. Se está volviendo
"producción". Esto tiene que
real incluso en el área desaver con la personalización en
fiante del envasado de alila etapa final: la personalizamentos, donde los volúmeción que se logra en una etanes junto con los aspectos de
pa tardía del proceso (volveré
cumplimiento alguna vez se
sobre esto más adelante).
consideraron inadecuados
A medida que avanza
para lo "digital".
nuestro viaje, a medida que
En Nestlé confiamos en
las tecnologías maduran y los
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precios caen, siempre encontraremos nuevas oportunidades para aprovechar los
beneficios de la impresión digital, de modesta a audaz,
así como de pequeña a grande. Pero también nos enfrentaremos a nuevos requisitos
y barreras a superar. Actualmente prevemos dos aspectos específicos que son cada
vez más críticos para la
adopción eficiente de la impresión digital:
SUSTENTABILIDAD
El primer aspecto tiene
que ver con apoyar la necesidad de una producción más
sostenible para el medio ambiente, y esto incluye la producción impresa. En nuestro
caso, nos hemos comprometido a usar solo embalajes reciclables o reutilizables para
2025. Para ayudarnos a cumplir con nuestro compromiso,
establecimos el Instituto
Nestlé de Ciencias del Envase, que junto con proveedores y otros socios externos
está explorando materiales
de embalajes alternativos. Ya
podemos anticipar que estos
materiales, como los laminados a base de papel, tienen
propiedades de barrera más
livianas en comparación con

los materiales que se usan
actualmente. Esto presenta
un desafío para los procesos
de impresión relacionados y
limitará su uso. Es cierto, por
supuesto, que las tintas de
impresión digital han progresado enormemente en el
cumplimiento de los requisitos con los alimentos y aún
están mejorando significativamente. Sin embargo, en los
nuevos materiales de embalaje con propiedades de barrera más ligeras, algunos
sistemas de impresión (la
combinación de un proceso
de impresión, una tinta y su
proceso de acabado) deberán adaptarse para cumplir
con nuestros estrictos requisitos para el envasado de alimentos. Los requisitos adicionales también afectarán la focalización, por ejemplo, reutilización, reciclabilidad o compostabilidad. ¿Están las formulaciones de tinta, desarrollos y procesos de acabado
actuales listos para esta transición? Solo quedan unos pocos años para resolver todo
esto; la sostenibilidad se está
convirtiendo en un criterio
principal para la toma de decisiones y la industria de la
impresión debe prepararse
para ello.
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GESTIÓN DE DATOS
El segundo aspecto subyacente a la promesa de la
impresión digital tiene que ver
con la variabilidad en la impresión (salida), así como la
flexibilidad en la impresión
(proceso). Los trabajos de impresión están cada vez más
relacionados con la gestión
de datos, ya que cada salida
es potencialmente única con
sus propios datos variables
que se gestionan de manera
flexible dentro de un proceso
de impresión ágil. Y así, vuelvo al tema de la personalización en etapas avanzadas,
que aparece en muchas presentaciones, artículos de medios y literatura sobre impresión digital. ¿Qué significa
exactamente? Bueno, significa tener la capacidad de personalizar la salida en la última
etapa, lo que a su vez significa mover el embalaje impreso de una cadena de suministro rígida convencional a
una cadena de suministro en
red donde diferentes participantes pueden imprimir diferentes capas estáticas y variables de un trabajo en uno o
varios lugares. Significa alejarse de un enfoque monolítico, donde los procesos completos de impresión y conversión se externalizan por completo, hacia un modelo donde
habrá una variedad de opciones de la cadena de suministro para cubrir la gran variedad de productos, modelo de
negocio y rutas al mercado
(que van desde el suministro
totalmente externalizado hasta la impresión y conversión
totalmente internalizadas,
con enfoques mixtos intermedios). Esta es nuestra definición de variabilidad y flexibilidad, derivada de la producción de impresión basada en
datos y la personalización en
etapas avanzadas.
Para lograr todo esto, los
puntos deben estar conectados, lo que significa que los
datos del trabajo de impre-

35

P

La rensa

sión, así como el proceso
de impresión y conversión
deben conectarse sin problemas en un flujo de trabajo integrado de cadena
de suministro de extremo a
extremo. Esta integración y
conectividad ocurren en
dos dimensiones, a saber,
horizontal y verticalmente.
La integración horizontal
implica la digitalización
progresiva de la maquinaria y los procesos de conversión completos, agilizando la reproducción y al
mismo tiempo garantizando la coincidencia y la consistencia del color. Esta digitalización ya se ha producido en el tratamiento de
imágenes y la preimpresión,
está sucediendo en la impresión e incluirá progresivamente los pasos de decoración, corte y plegado y pegado, así como cualquier paso
de conversión más particular.
La integración vertical se relaciona con la impresión y la
conversión de datos. Asegura que se obtenga la salida
correcta a partir de los datos
correctos en un modelo de
pedido por pedido o de impresión por pedido. Tanto los datos de arte estáticos como los
variables deben agregarse
dinámicamente junto con datos específicos de producción
provenientes de una orden
de producción, haciendo que
al final cada envase sea literalmente único si es necesario.
A primera vista, este grado de integración y conectivi-

dad para lograr un lote de uno
puede sonar futurista y definitivamente es ambicioso, pero
la realidad es que todos los
componentes necesarios de
la tecnología ya existen en la
actualidad. Los extremos
frontales digitales extraen
ilustraciones dinámicas para
la impresora. Los sistemas de
ejecución de fabricación
envían información de producción o pedido a los diversos activos de una línea de
producción. Los servidores
dedicados garantizan una
funcionalidad adicional, como
la serialización o la agregación. Para cada tipo de datos,
existe un canal dedicado y
bien optimizado. Además, los
estándares de conectividad
están madurando y se están
adoptando para garantizar la
comunicación tanto horizontal como vertical entre todos

los módulos de un entorno
de producción. Todos estos canales, que actualmente son principalmente
independientes, pueden
comenzar a interconectarse para combinar, a pedido, cuando sea necesario,
los datos relativos, extraerlos en consecuencia y finalmente imprimirlos para
producir cada artículo de
embalaje único.
Los datos son el combustible de las economías
actuales, como lo demuestran las famosas empresas
"GAFA" de manera tan rápida y eficiente. La capacidad de crear, recopilar,
manejar, combinar, extraer, analizar, procesar y transmitir datos es lo que impulsará a las empresas más eficientes. La impresión ya no
se trata de una coincidencia
de color precisa y eficiencia
del proceso. Se trata más
bien de transmitir a compradores y consumidores información digital que se ha aplicado físicamente en el envase. Algunos lo llaman la realidad combinada, sin embargo,
es un cambio de paradigma
habilitado al combinar la impresión digital con la conectividad. Tal cambio es un requisito previo para lograr la
personalización, el "santo
grial" de la transformación digital en Consumer Package
Goods (CPG) y visualiza las
salas de producción y las fábricas conectadas del futuro.
Esperemos ver mucho de esto en drupa 2021.
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El empaque de papel gana admiradores
medida que las
compras en línea
continúan creciendo, las marcas deben considerar las
preferencias de empaque de
los consumidores
Entre las muchas preguntas formuladas durante la reciente Encuesta Europea de
Empaque Two Sides, una de
ellas hacía referencia a la
preferencia del público por el
material de embalaje, con
5.900 consumidores a los
que se les pidió que respondieran a la declaración "Prefiero que los productos pedidos en línea se entreguen en
papel en lugar de plástico".
En toda Europa, los consumidores expresaron una
clara preferencia por el papel,
y el 66% de los encuestados
estuvo de acuerdo o muy de
acuerdo.

A

DE LO FÍSICO A LO ONLINE
Con muchas tiendas no
esenciales cerradas y personas que pasan la mayor parte
de su tiempo en casa, como
era de esperar, el período de
cierre resultó en un gran aumento en las compras en línea. En mayo, las transacciones de comercio electrónico
en el Reino Unido registraron
un aumento del 168% en

comparación con el mismo
período del año pasado. Esto
se debe en gran medida al
aumento de las ventas en línea de artículos electrónicos,
suministros de bricolaje,
muebles para el hogar y ropa
deportiva.
Este cambio en los hábitos de compra se repite en los
EE. UU., donde se prevé que
las ventas de comercio
electrónico de este año aumenten un 18% en 2019. Eso
representa más de $ 100 mil
millones de ventas. Curiosamente, la mayor fuente de
crecimiento proviene de los
consumidores mayores de 45
años. Estos 7,4 millones de
nuevos compradores en línea
pueden haber sido reacios a
hacer muchas compras en línea, pero ahora se han convertido en clientes digitales
entusiastas.
EL CRECIMIENTO DE LOS
ENVASES DE CARTÓN

Por supuesto, con este
gran aumento en las compras
en línea viene un requisito
igualmente enorme para el
embalaje. Muchas compañías de envases de cartón
han informado un aumento
en la demanda, como DS
Smith, quien dijo que la demanda de envases de cartón

un profundo impacto en la demanda de envases.

reciclado ha sido fuerte.
Un informe de 2019 de
Smithers encontró que, incluso antes de Covid-19, el mercado global de envases corrugados estaba creciendo
más rápido de lo esperado,
ayudado por la explosión del
comercio electrónico y los desarrollos en tecnologías de
impresión digital.
EL INFORME
El futuro del embalaje corrugado para 2023 indicó que
se pronostica que el mercado
crecerá alrededor del 3.7%
anual para llegar a $ 300 mil
millones en 2023, con estimaciones de alrededor del 20%
de crecimiento anual en el comercio electrónico en Europa. Dado que la industria del
corrugado representa el 80%
de la demanda en el comercio electrónico, las ventas en
línea previstas de más de $
5.5 billones en 2023 tendrán

EL FUTURO DE LAS COMPRAS
Si bien esto puede no ser
una gran noticia para las tiendas físicas, es muy alentador
para la industria del embalaje
de cartón. Dado que los consumidores prefieren claramente el papel al embalaje de
plástico, la demanda debería
seguir siendo fuerte para el
cartón, el medio de embalaje
más ligero, sostenible y
versátil del mundo.
No hay duda de que la crisis del Covid-19 cambiará
muchos aspectos de la vida
moderna al menos durante
los próximos años, y uno de
ellos será la forma en que
compramos. Los nuevos hábitos en línea se mantendrán
y las empresas mejorarán en
el cumplimiento de los pedidos, con nuevas prácticas de
trabajo, entregas más rápidas
y tamaños de paquetes apropiados que hacen que las
compras digitales sean aún
mejores. El informe de eMarketer afirma que los analistas
predicen que, a pesar de la
reapertura prevista de las
tiendas físicas en 2021, las
ventas en línea continuarán
aumentando.
Fuente: Two Sides

Canadá

Xaar y Maplejet cumplen 20 años de colaboración
El alto rendimiento y la fiabilidad de los 128 cabezales
de impresión de Xaar han
convertido a Xaar en el fabricante de cabezales de impresión elegido durante los últimos 20 años por el proveedor global de impresoras de
marcado y codificación Maplejet.
Con sede en Toronto (Canadá), Maplejet fabrica y su-
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ministra una gama de impresoras industriales de codificación y marcado equipadas
con cabezales de impresión
Xaar, a empresas alimentarias, farmacéuticas e industriales de todo el mundo.
La compañía se fundó,
bajo el nombre comercial
Sorveh Co, en 2000 por Homayoun Shahrestani. Desde
ese año, Homayoun ha ex-

pandido sus operaciones con
el desarrollo de tres compañías; Sorveh Co, Honaz
Fzco y Maplejet, que juntas
se especializan en I + D, fabricación, soporte técnico y
distribución global de innovadoras soluciones de codificación y marcado en todo el
mundo. Veinte años después, estas empresas continúan prosperando utilizan-

Homayoun Shahrestani, fundador de Maplejet.
do los cabezales de impresión Xaar 128 o los cabezales de impresión Xaar 502
en su gama de impresoras.
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Nuevo programa de certificación de Esko
sko ha lanzado un nuevo Programa de Certificación XPS Crystal para
reconocer aquellas empresas
de fabricación de planchas
que constantemente producen planchas flexográficas superiores con gran calidad de
impresión.
El desarrollador global de
soluciones integradas de
hardware y software para la

E

industria de impresión y embalaje introdujo el esquema
como una forma para que las
empresas comuniquen su mejor oferta de planchas, asegurando a los socios de la cadena de suministro y clientes
propietarios de marcas las
mejores prácticas en los procesos de producción y calidad
constante de la impresión.
La tecnología Esko XPS

Crystal combina la exposición
principal y posterior a los rayos UV, utilizando LED que
siempre emiten luz UV constante en lugar de los marcos
de exposición tradicionales,
que utilizan bombillas con salida fluctuante. Ganador del
premio FTA, el Premio Intertech Technology Award 2017,
el premio EFIA Technology
Award 2019 y el Premio Red

Dot por el Diseño de Producto, el XPS Crystal ofrece una
exposición principal y posterior a los rayos UV simultánea
y óptimamente controlada para producir placas flexográficas digitales altamente consistentes.

Instalaciones de Comexi
Colombia

Guatemala

Primera instalación completamente Polytec adquiere una nueva
remota de una laminadora
impresora flexográfica

Durante la pandemia del
COVID-19, Comexi, ha realizado la instalación remota de
múltiples máquinas para dar
respuesta al incremento de
producción de los clientes.
Recientemente ha llevado a
cabo la primera instalación remota de una laminadora sin
solventes Comexi SL3 en la
planta de Plásticos Correa en
Medellín (Colombia).
Ricardo Posada, director
de planta, explica que Plásticos Correa ha adquirido la laminadora Comexi SL3 "para
producir toda clase de envases laminados, en especial
para la industria de alimentos,
y también para la producción
de un pouch con materiales
100% poliolefinas que pueden
ser reciclados con máquinas
tradicionales".
Facilitar el acceso y manipulación de las máquinas
siempre ha sido una prioridad
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para Comexi, intentando que
la vida de los operarios y
clientes sea lo más fácil posible. Esto ha sido especialmente útil, durante los últimos
años, para optimizar la producción de los clientes, pero
ahora, durante la COVID-19,
ha resultado clave para la realización de puestas en marcha
remotas. En muchos de estos
casos, es el cliente el que debe realizar parte de las tareas
iniciales de la máquina sin haberla utilizado con anterioridad. La Comexi SL3 es una
laminadora ideal para el envase flexible pensada para
aquellos convertidores que
están empezando o que realizan una gran cantidad de trabajos que no requieren el uso
de grandes tensiones. Eficiente y compacta, dispone de una
interfaz de usuario muy intuitiva, facilitando mucho el uso
por parte de los operarios.

Tras la instalación en
Polytec de la Comexi F2 ML,
la impresora para grandes desarrollos y altas velocidades,
Comexi consolida su posición
en el mercado centroamericano. Durante los meses que la
máquina ha estado funcionando, Óscar Escobar, gerente de la planta guatemalteca, ha podido comprobar el
elevado rendimiento de la impresora Comexi F2 ML, así
como su rapidez de cambio
de trabajo y a su elevada calidad y consistencia durante la
impresión.
La Comexi F2 ML incorpora el novedoso sistema de fijación de rasquetas con pistones de baja fricción, una estructura robusta de cuerpo impresor, y todos sus ejes en fibra de carbono con fijación
hidráulica de las camisas in-

termedias. La amplia plataforma superior aloja todo el sistema de calefacción y secado, compuesto por un túnel
de cinco metros y dos sistemas independientes con recirculación automática del aire en función de la concentración de solventes. Como resultado, la Comexi F2 ML es
capaz de imprimir con la más
alta calidad a una velocidad
de 500m/min de forma consistente. Además, la impresora puede equiparse con los
más avanzados sistemas de
control para facilitar el trabajo
del impresor, como son 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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Asahi Photoproducts lanza una
nueva procesadora de planchas
sahi Photoproducts, empresa especializada en el
desarrollo de planchas flexográficas
de fotopolímeros, ha anunciado el lanzamiento de una
nueva procesadora de planchas, la unidad AWP™-DEW
4260 PLF. Se trata de la primera procesadora de lavado
con agua con un proceso automatizado desde el lavado
hasta la plancha con acabado UV, que abarca el procesado, el enjuague, el secado
y la post-exposición UV en un
solo sistema.
El sistema está diseñado
para poder utilizar dos formatos estándar a una velocidad
de aproximadamente 3-5
planchas por hora, ya sean

A

de 1200 x 900 mm (48 x 36
pulgadas) o de 1067 x 1524
mm (42 x 60 pulgadas), lo
que proporciona a Asahi y a
sus clientes una gran flexibilidad en el aprovechamiento
del equipo. Además, la unidad AWP™-DEW 4260 PLF
combina lavado-secado-aca-

bado con luz, por lo que permite reducir la necesidad de
intervención del operario y los
posibles errores asociados.
Para los clientes que ya tienen un equipo de acabado de
luz independiente, la unidad
AWP™-DEW 4260 PLF está
disponible en una versión sin

esta funcionalidad. Esta procesadora combinada es el
primer sistema incremental
de este tipo y también presenta una mejor uniformidad
post-exposición
inline
UVA/UVC frente a los sistemas offline con bandeja de
acabado de luz.

Norteamérica. Botelllas de Diageo North America

Botella de plástico 100% reciclado
Diageo North America
anuncia que sus botellas de
whisky Seagram 7 serán hechas de plástico 100% reciclado (rPET). El movimiento
es el primero para la marca
y para Diageo.
Sobre la base de un compromiso de una década para
hacer que su envase sea
más sostenible, Diageo
North America eliminará el
plástico virgen de las botellas de Seagram 7 en todos
sus formatos de PET (tereftalato de polietileno): 1.75l,
750ml, 375ml y 200ml. Este
cambio reducirá el uso de
plástico virgen en casi 1000
toneladas anuales, el equivalente a retirar 100 millones de botellas de plástico
de 500 ml, que, si se colocan en una fila, representarían 11,957 millas (casi 5
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viajes entre Nueva York y
Los Ángeles).
Una variedad de formatos de la marca en botellas
de vidrio permanecerá junto
con las nuevas botellas de
PET recicladas. Como se indica en la etiqueta del producto, Diageo alienta a los
consumidores a reciclar para que el material pueda
usarse nuevamente para
botellas u otros fines.

Botella de licores basada en papel
Diageo, fabricante de
Johnnie Walker, Smirnoff y
Guinness, ha anunciado que
ha creado la primera botella
de licores del mundo basada
en papel 100% libre de plástico, hecha completamente de
madera de origen sostenible.
La botella debutará con Johnnie Walker, el whisky escocés, a principios de 2021.
Diageo anuncia también
que ha lanzado una nueva
asociación con Pilot Lite, una
empresa de gestión de riesgo, para lanzar Pulpex Limited, una nueva compañía de
tecnología de envasado sostenible. Pulpex Limited ha
desarrollado una botella de
papel escalable 'primera en
su tipo' diseñada y desarrollada para ser 100% libre de
plástico y se espera que sea
completamente reciclable. La

botella está hecha de pulpa
de origen sostenible para
cumplir con los estándares de
seguridad alimentaria y será
totalmente reciclable en las
corrientes de desechos
estándar. La tecnología permitirá a las marcas repensar
sus diseños de empaque o
trasladar los diseños existentes al papel, sin comprometer
la calidad existente del producto.
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