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Shanghai Yawa
Maquinaria de impresión 
Fundada en la década de 1920, Shanghai

YAWA Printing Machinery Co., Ltd es una

empresa centenaria. En 1924, el Sr. Wang

Rongxing estableció la Shanghai Yongxing

Machinery Plant en Shanghai. En 1940, los

sucesores de Wang, Wang Chuanyou y Wang

Chuanfa, establecieron la Shanghai Dechang

Machinery Plant con 600 dólares plata. Después

de la fundación de la nueva China, la empresa

se trasladó y amplió varias veces antes de ser

rebautizada como Shanghai No.4 Printing

Machinery Plant 1965. Desde la reforma y

apertura, con el apoyo del entonces alcalde de

Shanghai Zhu Rongji, Shanghai YAWA Printing

Machinery Co., Ltd se estableció con Hong Kong

TAI KONG Trading Co., Ltd. en 1988. También

es la primera 

joint-venture conjunta en la industria de

maquinaria de impresión en China. El año 2015

es el primer año en que YAWA vuelve a cero,

avanza y comienza un nuevo capítulo.

Las máquinas incorporan componentes estándar

de fabricación internacional como tecnología

eléctrica y electrónica en motores y dispositivos

de Siemens, software de Schneider, sensores de

Panasonic y OMRON, bombas de Becker, etc.

líder en post impresión

AUTOMATIC DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING 

MODELO 1060 S

AUTOMATIC CON STRIPPING/ FOIL STAMPING 
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Argentina

La UIA celebró el Día de la Industria 
La Unión Industrial Argentina conmemoró el 2 de septiem-

bre con un acto transmitido en vivo con los discursos de su

presidente, Miguel Acevedo; el ministro de Desarrollo Produc-

tivo, Matías Kulfas; y el presidente de la Nación, Alberto

Fernández.

El evento tuvo lugar en la planta de Sinteplast, con un re-

ducido público conformado por directivos de la UIA y autori-

dades públicas, entre quienes destacaban el gobernador de

la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el secretario de In-

dustria, Ariel Schale; y la secretaria de Comercio Interior,

Paula Español.

E
l pasado 29 de julio

a en la ciudad de

México, se llevó a

cabo por primera

vez en 55 años la

asamblea extraordinaria de la

confederación latinoamerica-

na de artes gráficas de mane-

ra virtual en la plataforma zo-

om.

La asamblea fue presidida

por el mexicano Héctor Cor-

dero Popoca, presidente de

la confederación, quien fue

acompañado por los ex presi-

dentes, Francisco Valdivieso

de Ecuador, José Luis Zamo-

ra de México, Gustavo Mora-

les de Paraguay, Fabio Mor-

tara de Brasil y Emanuel Ro-

jas de Costa Rica.

Además, participaron re-

presentantes de la industria

gráfica de Argentina, Brasil,

Colombia, Costa Rica, Méxi-

co, Panamá, Paraguay, Perú,

República Dominicana, Uru-

guay, Venezuela, Nicaragua,

Estados Unidos, Ecuador, El

Salvador, Guatemala y Chile.

Durante la asamblea se

acordó el fortalecimiento de

la Vicepresidencia de Capaci-

tación y se acogió la propues-

ta del presidente Héctor Cor-

dero para que Conlatingraf

apoye a los organismos em-

presariales de cada país en

sus solicitudes para que la in-

dustria gráfica sea declarada

esencial durante la pande-

mia.

Junto a ello se aprobó una

alianza con la organización

Two Sides América Latina

que se materializará en el

lanzamiento del sitio Two Si-

des Conlatingraf en español,

para combatir mitos y falsas

ideas sobre el uso del papel.

Además, se acordó un pro-

grama en conjunto que se lle-

vará a cabo en los países en

los se desea establecer el

programa País Papel 0 por

parte de los gobiernos.

México

Conlatingraf celebra una Asamblea Extraordinaria 
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El ilustrador colombiano
Sebastian Santafe Ayala es
el ganador de la 11 edición
del Catálogo Iberoamérica
Ilustra.  El jurado ha otorgado
el premio por unanimidad,
considerando que "además
de cumplir con los criterios de
selección, los trasciende,
siendo una propuesta diverti-
da y profunda al mismo tiem-
po que conmueve y deja pen-
sando al observador". 

Sus ilustraciones plaga-
das de "colores estridentes y
masa compositiva sólida invi-
tan a penetrar una cotidiani-
dad íntima que resulta des-

concertante y conecta con el
mundo honesto de los perso-
najes. Provoca una conver-
sación actual basada en el

respeto y la diversidad", aña-
dió el jurado.

De los 974 artistas partici-
pantes, México fue el país

que tuvo más representación
con 366 ilustradores; le siguió
Argentina con 186, España
con 172 y Colombia con 72. 

L
a actividad contó
con la participación
de Hamilton Terni
Costa, director y
consultor senior de

AnConsulting Brasil; Javier
Martínez, Socio Director EPI
Training & Consulting, Méxi-

co; y Rainer Wagner, consul-
tor gráfico de Alemania; quie-
nes abordaron los efectos de
la pandemia en la industria
gráfica mundial, la importan-
cia de la estandarización y
cómo mejorar la productivi-
dad del sector.

"Transformando la empre-
sa gráfica con productividad y
estandarización" fue el nom-
bre del encuentro realizado
por la Confederación Latinoa-
mericana de la Industria Grá-
fica, Conlatingraf, el pasado
23 de septiembre. El evento

reunió a prestigiados consul-
tores internacionales del ru-
bro, quienes entregaron su vi-
sión frente a los nuevos hori-
zontes de la industria gráfica
en el nuevo escenario mun-
dial.

Fuente: Asimpres

De enero a agosto de 2020 el Índice
Mensual de Actividad Económica re-
gistró una variación interanual de -7,2%,
explicada por la ralentización de las
ventas en los hoteles, bares y restau-
rantes.

El Banco Central de la República Do-
minicana (BCRD) informó que en otros
sectores se ha mostrado una recupera-
ción en la actividad económica, produc-

to de la eliminación paulatina de las res-
tricciones para que los sectores produc-
tivos no esenciales volvieran a operar a
partir de mediados del segundo trimes-
tre del presente año, lo que propició me-
joras en el dinamismo de la demanda in-
terna respecto a los primeros meses de
la pandemia.

Fuente: CentralAmericaData

Latinoamérica

Webinar Conlatingraf 

La transformación de la industria

gráfica en tiempos de pandemia

Iberoamérica

Sebastian Santafe gana la XI edición del Catálogo Iberoamérica

República Dominicana
La actividad económica se contrae 7%
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Evento organizado por Andigraf
con el objetivo de premiar la calidad
integral del producto gráfico nacio-
nal.  El Concurso “Lo Mejor Del Año”
tiene como propósito principal orien-
tar a las empresas del sector gráfico
a realizar procesos de mejora de ca-
lidad interna y externa de sus pro-
ductos de acuerdo a las tendencias
del sector y otras organizaciones, las
piezas gráficas serán evaluadas
frente a jurados de alto perfil que dan
criterios y comentarios de estrate-
gias para mejorar los procesos de re-

alización de las piezas gráficas.
La fecha máxima de inscripción

fue el pasado 23 de octubre y la no-
che de premiación tendrá lugar el
próximo 26 de noviembre.

Honduras
Confianza empresarial

mejoró en septiembre 
En Honduras durante el noveno mes del

año el Índice de Confianza de la Actividad
Económica aumentó en un 18%, cuando se
compara con el nivel reportado en agosto de
2020, alza que se reporta en el contexto del
proceso de reapertura económica.

El indicador de septiembre del año en
curso se explica en 35,5% por el resultado
del índice de confianza de la actividad
económica actual, y en 64,5% por la activi-
dad futura (30,9% y 69,1%, respectivamente,
en la encuesta de agosto de 2020), informó
el Banco Central.

Fuente: CentralAmericaData

L
a dirección www.al-
borum.com es la pá-
gina web de la revis-
ta La Prensa de la
Industria y la Comu-

nicación Gráfica, dedicada al
sector gráfico en toda su ex-
tensión: empresas fabrican-
tes o usuarias de sistemas
de impresión y gestión gráfi-
ca, productos y software, so-
portes como papel, cartón,
tela, etc., fabricación de li-
bros, revistas y periódicos,
señalética y con gran rele-
vancia el mundo de la etique-
ta, el packaging y el conver-
ting. Es, además, una guía
de información completa so-
bre todos los eventos mun-
diales que se realizan dedi-
cados al sector gráfico.

www.alborum.com, el
nombre comercial de la pági-
na web de La Prensa, está te-
niendo un seguimiento es-
pectacular en el año 2020,
con un crecimiento superior

al 59 % en usuarios, sesiones
y páginas vistas.

En números absolutos, se
espera que accedan más de
50.000 usuarios únicos, que
generarán 70.000 sesiones y

90.000 páginas vistas.
Los países que ocupan los

primeros puestos en cuanto a
visitas son, por orden: Es-
paña, México, Brasil, Colom-
bia, Chile, Perú, Argentina,

Portugal y Estados Unidos,
hasta un total de 139 países.
En la imagen se muestran en
azul los países que han acce-
dido a la página web de La
Prensa a lo largo del año.

www.alborum.com
Página web mundial en español y portugués

Colombia 
Concurso lo Mejor del Año

Más información en: https://andigraf.com.co/events/concurso-lo-mejor-del-ano/
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L
as cosas

más caras

que hace

en su plan-

ta de im-

presión todos los

días implican hablar

con los clientes y

tocar físicamente

su trabajo. Habla

con los clientes pa-

ra comprender me-

jor el trabajo que quieren que

haga y toca el trabajo, en la

preimpresión o en otros pun-

tos del proceso, para asegu-

rarse de que la intención del

cliente se refleje en el sustra-

to. Pero cada conversación y

cada toque tienen un impacto

financiero. Si bien confía en

las herramientas de flujo de

trabajo para ayudar en el pro-

ceso, en la mayoría de las

empresas también existen

hojas de cálculo, pizarrones y

notas adhesivas que se utili-

zan para recopilar y comuni-

car información sobre los tra-

bajos en curso. ¡Solo es natu-

ral! Sin embargo, cuanto más

habla y toca, menos dinero

gana en el trabajo.

El flujo de trabajo debe ser

la infraestructura que le per-

mita hacer la mayor cantidad

de trabajo al menor costo, pe-

ro con el tiempo, las solucio-

nes implementadas para sa-

tisfacer un conjunto específi-

co de necesidades, tipos de

trabajo y clientes comienzan

a desgastarse. Los miembros

del equipo bien intencionados

agregan pasos adicionales,

eluden pasos, crean hojas de

cálculo para rastrear cosas

que el software de flujo de

trabajo no está ras-

treando y, antes de

que se dé cuenta

de lo que sucedió,

su flujo de trabajo

es una serie de pa-

sos de descone-

xión que no están

documentados y

son ineficientes.

¿Cómo puede sa-

ber si su trabajo ya

no fluye, o es que que atra-

viesa una serie de obstáculos

y repeticiones? Comience por

echar un vistazo rápido a lo

que tiene y luego comience a

buscar las soluciones emer-

gentes que pueden ayudarlo

a ser más eficiente.

EVALUAR DÓNDE SE
ENCUENTRA PARA PLANIFICAR

EL FUTURO

El flujo de trabajo nunca

ha sido un tema de conversa-

ción importante en la impre-

sión. Algunos ven el software

de flujo de trabajo como un

mal necesario. Las quejas

van desde dificultades en la

instalación y configuración

hasta interfaces de usuario

complicadas que requieren

demasiado tiempo para com-

prender. Las quejas tienen al-

guna base en la realidad de

tratar con software que a me-

nudo se creó para satisfacer

las necesidades de una confi-

guración específica de im-

prenta antes de comerciali-

zarse para la industria de la

impresión en general. Luego,

agregue los cambios en la

producción de impresión du-

rante la última década, y las

probabilidades de que el flujo

de trabajo instalado se adap-

te perfectamente al trabajo

que se está realizando hoy no

son buenas.

Algunos de los síntomas

comunes de un flujo de traba-

jo que no está sincronizado

con la combinación de trabajo

de impresión actual son:

1. Problemas para incor-

porar una mayor cantidad de

trabajos de tiradas cortas / lo-

tes pequeños, en producción

y fuera de la puerta para que

se puedan facturar.

2. Un número creciente de

turnos de horas extra que im-

pactan los márgenes de ga-

nancias laborales.

3. Soluciones de automa-

tización que requieren puntos

de contacto manuales: islas

de automatización.

4. Software instalado que

nadie está usando.

5. Múltiples procesos para

la misma función, a veces el

resultado de fusiones y ad-

quisiciones.

Cualquiera de estas con-

diciones le costará tiempo y

dinero, pero a medida que se

acumulan, pueden afectar

seriamente su capacidad pa-

ra funcionar de manera renta-

ble. Lamentablemente, estas

situaciones no se solucionan

solas con el tiempo, y tratar

de agregar más software a un

flujo de trabajo desafiado a

menudo solo agrega más

costos sin reparar los proble-

mas subyacentes.

Antes de firmar ese che-

que para una nueva solución

de flujo de trabajo, realice

una autoevaluación que co-

mience con un recorrido por

su flujo de trabajo. Esta es

una de las mejores prácticas

recomendadas por la ma-

yoría de los expertos en flujo

de trabajo como punto de

partida para el paso a la ex-

celencia operativa. Comience

su caminata de flujo de traba-

jo con una pizarra. Identifique

los tipos de trabajo que reali-

za al más alto nivel. Enumere

su equipo y su software. Si

tiene listas de activos, co-

mience con ellas, ¡pero esté

preparado para editar! La si-

guiente parada es el punto

donde comienza a trabajar

con un trabajo de impresión.

Algunas organizaciones

han adoptado soluciones de

impresión desde la web, com-

pradas o construidas, mien-

tras que otras aún funcionan

tomando pedidos por teléfo-

no o exclusivamente a través

de un vendedor o agente de

impresión. Puede tener todos

estos puntos de incorpora-

ción. Es posible que descu-

bra que tiene varias solucio-

nes de impresión desde la

web, así como diferentes mé-

todos de incorporación,

según el vendedor o corredor

con el que trabaje. Tome al-

gunas notas sobre las formas

en que el trabajo le llega por-

que esta es el área citada en

las encuestas de la industria

como la más disruptiva. Esto

es especialmente cierto para

las empresas que han reali-

zado la transición con sus

clientes de largas series de

trabajo estático que estaban

en la misma cadencia año

tras año a tiradas más cortas

con más variaciones.

drupa Essentials of Print

Evaluaciones, plataformas y ganar

dinero con el flujo de trabajo

Por: Pat McGrew
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Una vez que observe có-

mo se incorporan los trabajos

al taller de impresión, camine

con los diferentes tipos de

trabajos a través del taller.

Escuche cuántas llamadas

telefónicas se necesitan a los

clientes para confirmar las

especificaciones, decidir los

sustratos y ajustar las expec-

tativas en la entrega. A medi-

da que los trabajos pasan a la

preimpresión y al pre-flight,

¿cuántos trabajos se recha-

zan por elementos faltantes?

¿Todos utilizan las solucio-

nes de flujo de trabajo instala-

das o son las hojas de cálcu-

lo y los cuadernos privados la

verdadera medida del progre-

so del trabajo? Revise la pro-

gramación del trabajo y ob-

serve el número de retraba-

jos. ¿Hay algún trabajo im-

preso que esté pendiente de

terminar? Si tiene paneles de

producción, ¿qué tan cerca

están sus indicadores a lo

que encontró en su camina-

ta? Grabe todo lo que vea.

Ahora vuelva a sus listas

de activos y busque el soft-

ware que está instalado y

compárelo con el que se está

utilizando. ¿Tiene paquetes

de software sin utilizar por los

que todavía paga manteni-

miento? Este es un lugar para

conseguir algunos ahorros.

Mire cada herramienta de

software que esté instalada e

identifique dónde se usa y có-

mo avanza el proceso de flujo

de trabajo. Una vez que ten-

ga esta vista actualizada de

su flujo de trabajo de produc-

ción de impresión, es hora de

considerar las tendencias y

tecnologías emergentes que

pueden ayudarlo a eliminar

las ineficiencias y ganar dine-

ro con su flujo de trabajo.

CONSTRUYA SU PLATAFORMA DE
FLUJO DE TRABAJO

Desde las soluciones cen-

tradas en datos que son infor-

madas por Industry 4.0 hasta

las orientaciones de platafor-

ma y marco de un conjunto

emergente de opciones de

flujo de trabajo de software

como servicio (SaaS), la

oportunidad de rehacer su

flujo de trabajo de producción

está a su alcance. Desde dru-

pa 2016, la industria ha visto

cómo las soluciones de flujo

de trabajo establecidas se re-

organizan para aprovechar la

computación basada en la

nube, los modelos de suscrip-

ción tanto para la entrega co-

mo para el pago, y la compa-

tibil idad con un conjunto

emergente de plataformas di-

señadas para permitir que un

arquitecto de flujo de trabajo

cree un flujo a medida conec-

tando herramientas en plata-

formas y frameworks.

Las plataformas como

método para permitir que dis-

tintas herramientas de soft-

ware funcionen juntas en un

flujo de trabajo ofrecen distin-

tas ventajas. Considere una

plataforma como Enfocus

Switch, con más de 70 aplica-

ciones disponibles para su in-

tegración en la plataforma

Switch. Desde CloudPrinter

hasta generadores de escri-

tura a mano, herramientas

PDF y aplicaciones de mane-

jo de metadatos, la platafor-

ma Switch permite al arqui-

tecto de flujo de trabajo en-

samblar herramientas para

optimizar grandes segmentos

del flujo de trabajo de produc-

ción. HP ofrece un enfoque

similar con su plataforma

PrintOS, presentada en dru-

pa 2016, y continúa expan-

diéndose con nuevas solucio-

nes agregadas al mercado de

PrintOS regularmente. La ca-

racterística definitoria de es-

tas plataformas es que las

aplicaciones utilizan interfa-

ces de programación de apli-

caciones (API) bien definidas

para integrarse en la platafor-

ma, lo que facilita probar una

herramienta antes de com-

prometerse con ella. Espere

ver más plataformas introdu-

cidas por los proveedores

clave de flujo de trabajo y

anuncios de herramientas re-

conocidas disponibles como

complementos para platafor-

mas existentes.

Ryan McAbee, director de

flujo de trabajo de producción

de Keypoint Intelligence, ha-

ce esta declaración sobre las

plataformas: "La necesidad

de plataformas de flujo de tra-

bajo solo se intensificará a

medida que la industria con-

verja y los segmentos con

gran carga analógica, como

los envases, experimenten

una mayor transformación di-

gital. Todos los tipos de apli-

caciones, independientemen-

te del método de impresión fi-

nal, requieren pasos de flujo

de trabajo bien definidos,

desde la verificación previa

hasta la gestión del color. Co-

mo resultado, las plataformas

de flujo de trabajo de impre-

sión son adecuadas para res-

paldar las necesidades cam-

biantes de la industria al

aprovechar los mejores com-

ponentes de su clase que

crean un flujo de trabajo uni-

versal para procesar y enru-

tar pedidos de manera inteli-

gente en un sistema".

Los impresores de produc-

ción también deben tomar no-

ta del mundo emergente de

las plataformas de personali-

zación de impresión que co-

nectan a los compradores de

impresión con los productores

de impresión. Empresas como

Cimpress, Cloudprinter, Gela-

to e InkRouter han desarrolla-

do plataformas de red global

que facilitan el acceso a pro-

veedores de impresión con di-

ferentes capacidades y ubica-

ciones de entrega que pueden

expandir la huella de cualquier

impresora, en cualquier lugar.

Si aún no está preparado

para una plataforma, busque

herramientas y conjuntos de

aplicaciones que puedan inte-

grarse en su entorno actual

que puedan capturar datos

sobre trabajos en cada punto

de contacto y transmitir esa in-

formación a los paneles de

producción que informan no

solo a la sala de producción si-

no también a la administra-

ción. 
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"Antes de firmar ese cheque 
para una nueva solución de flujo de trabajo,

realice una autoevaluación 
que comience con un recorrido

por su flujo de trabajo"
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En la imprenta moderna,

es esencial poder identificar

todos los costos asociados

con cada trabajo para garan-

tizar que se cumplan los már-

genes. Traiga su lista de

compras a la drupa 2021 y

pase tiempo tanto con los

proveedores de software in-

dependientes como con las

características de las solucio-

nes de socios en los stands

de soluciones de hardware.

Haga preguntas sobre la es-

calabilidad a medida que su

empresa cambia y crece y tó-

mese el tiempo para revisar

los estudios de caso que se

ofrecen. Unos minutos de lec-

tura pueden resultar de gran

utilidad.

GANAR DINERO CON EL FLUJO

DE TRABAJO

La promesa de un flujo de

trabajo bien diseñado es que

incluye solo las herramientas

de software necesarias, cap-

tura y proporciona datos utili-

zables a los paneles de pro-

ducción y negocios. Puede

ampliarse o reducirse con el

tiempo para adaptarse a nue-

vas líneas de productos y las

nuevas tecnologías de impre-

sión y acabado son la exce-

lencia operativa. Proporciona

la infraestructura que elimina

costos innecesarios, puntos

de contacto innecesarios y

manejo innecesario.

En las Perspectivas de in-
versión en software europe-
as de InfoTrends de 2019, el

flujo de trabajo se identificó

como el centro de costos de

1,4 millones de euros más

ignorado. El objetivo debería

ser convertir eso en un cen-

tro de ganancias mediante la

gestión proactiva de las acti-

vidades de preimpresión, có-

mo se venden los trabajos y

se reciben los archivos. Su

evaluación del flujo de traba-

jo debería ayudarle a identifi-

car los costos reales de la in-

corporación del trabajo, que

es el punto de costo más

grande en el proceso del flu-

jo de trabajo. Otras encues-

tas apoyan la identificación

de la incorporación laboral:

obtener el trabajo de tal pun-

to de venta hasta el punto de

impresión, como elemento

clave a investigar a la hora

de buscar lugares para agili-

zar.

Si tiene varios portales de

captura de archivos y de im-

presión web, este es un buen

momento para consolidarse

en uno. Debe ser escalable y

seguro. Si los trabajos llegan

por correo electrónico o me-

diante FTP, es difícil de auto-

matizar. Las mejores solucio-

nes facilitan a los clientes la

carga de archivos y brindan

opciones para verificar au-

tomáticamente los archivos

en busca de activos, antes

del preflight y garantizar que

todas las especificaciones del

trabajo estén completas para

el trabajo. Solo eso puede

ahorrar horas de tiempo. Las

soluciones más sofisticadas

pueden enrutar automática-

mente los trabajos en función

de las reglas comerciales que

establezca, lo que nueva-

mente elimina a las personas

de ese proceso.

Recuerde que cualquiera

de estas soluciones requerirá

un profundo conocimiento de

sus procesos de trabajo y

tiempo para configurar e im-

plementar. Sin embargo, una

vez hecho esto, seguirán los

ahorros de costos. Y así es

como gana dinero con su flu-

jo de trabajo: elimina los cos-

tos que no deberían estar

allí.

Siga el mismo camino al

observar las soluciones Print

MIS, las soluciones ERP, los

sistemas de gestión de apro-

baciones y la conectividad a

las plataformas comerciales

para la gestión de facturación

y pagos.

SUS SIGUIENTES PASOS
El valor de drupa es que

todos los proveedores de so-

luciones estarán allí. Mientras

planifica su tiempo en la feria,

planifique al menos un día

para hablar con los proveedo-

res de software. Traiga sus

desafíos y no tenga miedo de

explicar dónde tiene friccio-

nes en su flujo de trabajo. Es-

tos proveedores lo han escu-

chado todo y tendrán ideas

sobre cómo puede pasar del

flujo de trabajo como un dolor

de cabeza al flujo de trabajo

como la infraestructura de su

éxito financiero continuo.

"La necesidad de plataformas 
de flujo de trabajo
solo se intensificará

a medida que la industria converja 
y los segmentos 

con gran carga analógica, 
como los envases, 

experimenten una mayor 
transformación digital. 
Ahora, necesita saber 

cómo combinar 
la impresión con otros 

canales de comunicación"

"En la imprenta moderna, 
es esencial poder identificar 
todos los costos asociados 

con cada trabajo para garantizar 
que se cumplan los márgenes"
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EFI 
En Electronics For Imaging, Inc., la seguridad de sus

empleados, clientes, clientes potenciales y colaboradores
es lo primero, por ese motivo han tomado la decisión de
cancelar su presencia en la feria drupa 2021 que se lle-
vará a cabo en Düsseldorf, Alemania, el próximo mes de
abril. 

"Teniendo en cuenta lo poco que podemos predecir
ahora mismo sobre cuáles serán las condiciones de las
concentraciones públicas a principios del año que viene, la
retirada de drupa 2021 nos parece la decisión más pru-
dente y, al mismo tiempo, desagradable, que podemos to-
mar", comentaba Jeff Jacobson, presidente y director ge-
neral de EFI. "Todos los que formamos parte de EFI espe-
ramos con ilusión las próximas ediciones de drupa, al igual
que de otras ferias de comercio, cuando por fin el mundo
haya superado la pandemia actual". 

d
rupa amplía su ofer-
ta digital: a partir de
octubre, la platafor-
ma online drupa pre-
view ofrecerá a ex-

positores y visitantes un ca-
nal adicional para relacionar-
se con el sector, debatir te-
mas de actualidad y presen-
tar carteras de productos. El
portal constará de los forma-
tos de contenido "Conferen-
cia", "Exhibición" y "Trabajo
en red" y unirá a la comuni-

dad. La vista previa de la dru-
pa permite un intercambio
continuo de información has-
ta la feria comercial híbrida
en abril de 2021, que combi-
nará el evento en el sitio con
contenido digital adicional.

En el "Área de conferen-
cias", los usuarios encon-
trarán conferencias, videos y
entrevistas, proporcionando
un avance de drupa 2021. Re-
flejará la agenda en términos
de contenido y transferencia

de conocimiento que repre-
senta la drupa. En días y hora-
rios fijos los interesados pue-
den participar en las sesiones
web de forma gratuita y char-
lar con los ponentes. Poste-
riormente, los videos estarán
disponibles bajo demanda. El
"Espacio de exposición" reúne
lo que los visitantes pueden
esperar ver normalmente en
las áreas de exposición: pro-
ductos interesantes, empre-
sas innovadoras y aportacio-

nes de expertos. Esto significa
que las visitas al evento en vi-
vo ya se pueden planificar en
esta etapa temprana.
Además, incluso las reunio-
nes ya se pueden organizar:
en la "Networking Plaza". Las
opciones de networking per-
miten que las empresas y las
partes interesadas establez-
can contacto en línea en vivo
con anticipación e intensifi-
quen este contacto en el
evento en abril de 2021.

Kodak 
"El compromiso de Kodak con la seguridad de nues-

tros empleados y clientes durante la pandemia de CO-
VID19 es fundamental. Las continuas preocupaciones e
impactos de la pandemia nos dificultan asignar recursos
para tal evento en estos tiempos inciertos", dijo Jim Conti-
nenza, presidente ejecutivo de Eastman Kodak Company.

"Kodak seguirá invirtiendo en la industria de la impre-
sión, duplicando la impresión digital y ofreciendo los pro-
ductos que nuestros clientes necesitan para impulsar la
productividad y el crecimiento a medida que la industria
evoluciona".

Obility 
La empresa de

software Obility, con
sede en Koblenz, ha
confirmado su partici-
pación en la drupa
2021 (del 20 al 28 de
abril en Düsseldorf). El
pionero de la impre-
sión de comercio
electrónico espera discusiones técnicas intensivas con los clientes
y las partes interesadas sobre la digitalización y la automatización
de la producción de impresión.

Kama 
Kama GmbH, fabri-

cante de máquinas tro-
queladoras y de aca-
bado y plegadoras-en-
coladoras, ha confir-
mado que participará
en la drupa 2021. "Pa-
ra nuestra industria,
drupa es el único mer-
cado global en el he-
misferio occidental y, por lo tanto, insustituible", enfatiza Steffen
Pieper, CEO de KAMA. "Los pequeños y medianos fabricantes de
máquinas que, como nosotros, desarrollan soluciones de alta cali-
dad para el mercado global necesitan drupa para poder mostrar sus
nuevos productos y desarrollos con este tipo de alcance".

Drupa: nueva plataforma digital 

para la transferencia de conocimientos

Se retiran de drupa 2021 Participarán en drupa 2021
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A
causa de la crisis

económica los flu-

jos de Inversión

Extranjera Directa

prácticamente se

han esfumado, y para atraer

las pocas inversiones que se

proyectan para el año próxi-

mo, se espera que los países

compitan ofreciendo incenti-

vos y programas de ayuda

para empresas.

El brote de covid19 disipó

las intenciones de invertir de

las empresas a nivel global. Al

inicio del cuarto trimestre del

año comienzan a verse seña-

les de que la confianza em-

presarial ha comenzado a re-

cuperarse, sin embargo, se

pronostica que para el próxi-

mo año continúe el pesimis-

mo entre los inversores.

Panamá ya se ha anticipa-

do a este escenario de com-

petencia que se está gestan-

do y para intentar captar las

pocas inversiones que se eje-

cutarían. Autoridades de Cos-

ta Rica también pronostican

una fuerte competencia. Mé-

xico, Colombia y Chile, que en

algunos aspectos podrían ser

competidores de Centroamé-

rica, son países que en este

contexto de crisis han aplica-

do agresivos planes de ayu-

das para empresas afectadas

por la crisis sanitaria y econó-

mica.

Fuente: CentralAmerica-
Data

La Imprenta Alfredo Moli-

na Flores nació en agosto

de 1945 produciendo calen-

darios y boletas. Hoy en día,

esta empresa familiar socia

de Asimpres se ha converti-

do en un grupo que reúne a

las empresas AMF Impre-

sión Variable, AMF Packa-

ging, AMF Etiquetas, AMF

Seguridad y la ya histórica

Imprenta Alfredo Molina Flo-

res.

Siempre a la vanguardia

de las nuevas tecnologías -

fueron los primeros en impri-

mir formularios continuos en

Chile-, en los últimos años

han puesto especial interés

en el desarrollo de softwa-

res para el almacenamiento

y procesamiento de datos,

como un servicio de valor

agregado a la impresión va-

riable.

Siendo parte del Acuer-

do de Producción Limpia im-

pulsado por Asimpres, AMF

se encuentra orientada a

hacer más sustentables sus

procesos, contribuyendo al

compromiso que ha estable-

cido la industria gráfica chi-

lena con el cuidado del me-

dio ambiente.

Fuente: Asimpres

Explicado por las medidas

que se decretaron en el país

para mitigar la propagación del

covid19, entre abril y junio de

este año el Producto Interno

Bruto cayó un 19% respecto al

segundo trimestre de 2019. El

Banco Central de Reserva

(BCR) informó de que los re-

sultados económicos durante

los primeros seis meses de

2020 reflejan una contracción

del 9,3% en el Producto Inter-

no Bruto (PIB) respecto al mis-

mo período del año anterior.

En el mundo aún persiste

una elevada incertidumbre del

impacto de la pandemia en la

economía, así como del tiem-

po que tomará la recuperación

económica. El BCR mantiene

su proyección de que el creci-

miento económico en 2020 se

situará en un rango estimado

de -6,5% a -8,5%, informaron

las autoridades.

El BCR estima que habrá

un mejor desempeño de la

economía para el tercer y

cuarto trimestre de 2020, re-

sultado de la reciente evolu-

ción de variables claves como

las exportaciones y las reme-

sas, cuya dinámica en los últi-

mos meses ha sido mejor que

la prevista; así como por la re-

activación de las actividades

productivas desde agosto, pe-

ro sin compensar la disminu-

ción registrada en el primer se-

mestre del año. Para 2021

proyecta un crecimiento del

3,9%, el cual se irá moderando

en los siguientes años.

Fuente: CentralAmericaData

Centroamérica

La lucha por la inversión extranjera en 2021

Chile
AMF cumple 75 años en la

industria de la impresión chilena

El Salvador: 
El PIB se contrajo 

un 19% en el II Trimestre
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V
e m o s

que cada

vez más

e m p r e -

sas co-

mienzan a incluir la

sostenibilidad como

parte de sus deci-

siones de inversión.

Esto puede deber-

se a que sus clien-

tes están haciendo preguntas

o porque los dueños de nego-

cios reconocen que la susten-

tabilidad en la industria gráfi-

ca es un problema de todos.

Lo más probable es que

su preocupación e interés

respondan a las nuevas tec-

nologías y los ahorros que

ofrecen. La sostenibilidad a

través de la reducción de re-

siduos es una justificación

común para un nuevo kit. De

hecho, los avances tecnológi-

cos están ayudando a reducir

al mínimo el desperdicio y las

renovaciones, además de

ayudar a controlar los costos

de los consumibles. Los pre-

cios de todo, especialmente

el hardware, con-

tinúan cayendo, lo

que hace que las

inversiones sean

menos onerosas y

quizás más fáciles

de administrar.

La automatiza-

ción para la pro-

ducción desatendi-

da con monitoreo

remoto es una de las áreas

principales de innovación en

estos días. La idea es que los

gerentes y operadores solo

deberían tener que intervenir

cuando algo sale mal. Esta

dimensión de control adicio-

nal no es particularmente

nueva, pero está aumentan-

do las agendas de los prove-

edores de servicios de impre-

sión a medida que aumenta

su confianza en ella. No hace

mucho tiempo, el trabajo re-

moto era demasiado arries-

gado y demasiado abstracto

para que muchas empresas

de impresión lo adoptaran.

Pero la combinación de soft-

ware de automatización para

flujos de trabajo y control de

máquinas admitido en la nu-

be, al que se accede a través

del teléfono inteligente, está

marcando una diferencia real

en las percepciones. Se trata

de confianza en el entorno di-

gital.

Este es un indicador im-

portante de cómo podemos

esperar que la industria gráfi-

ca evolucione en los próxi-

mos años a medida que el

énfasis de la inversión pasa

de la tecnología a la gestión

empresarial. En comparación

con la tasa de avance en la

tecnología de gráficos obser-

vada en los últimos 30 años,

los grandes saltos son un po-

co raros en estos días. Esta-

mos en lo alto de la curva de

hardware, control de flujo de

trabajo, sustratos y químicas

de tinta. Los desarrolladores

ahora están trabajando para

lograr una automatización y

eficiencia cada vez mayores,

y esto tiene que ser bueno

para la sostenibilidad de la in-

dustria. Las nuevas aplicacio-

nes y el soporte de sustrato,

por ejemplo, ahora son más

comunes que las innovacio-

nes profundas de hardware.

Y los principales avances tec-

nológicos se están filtrando

hacia ámbitos cada vez más

amplios de asequibilidad.

La mayor conciencia en el

negocio de los gráficos de

que la sostenibilidad es im-

portante para los comprado-

res de impresión está fomen-

tando una mayor automatiza-

ción en aras de la sostenibili-

dad. En todo el espectro, des-

de las grandes empresas in-

teresadas en caminar por la

sostenibilidad hasta los com-

pradores individuales preocu-

pados por minimizar el im-

pacto ambiental de sus opcio-

nes de compra, la conciencia

de la sostenibilidad está me-

jorando. Al hacerlo, las cade-

nas de suministro de medios

impresos inevitablemente se

vuelven más respetuosas

con el medio ambiente.

Los clientes empiezan a preocuparse de verdad

Laurel Brunner

Al combinar la protección

del medio ambiente con un

alto rendimiento en prensa,

una reproducción nítida del

punto y la máxima capaci-

dad de producción, Adamas

se convierte en la plancha

ideal tanto para la impresión

comercial (en hoja o heatset

sin horneado) como para la

de embalajes. La nueva ge-

neración incorpora una serie

de mejoras ecológicas, así

como también un rendimien-

to mejorado en la impresión

UV.

Adamas logra resultados

de impresión estables y tira-

jes de hasta 75.000 copias

cuando se imprime con tintas

UV, incluyendo tintas UV

convencionales y H UV/LED-

UV. Con tintas oxidativas, se

pueden conseguir tirajes de

hasta 350.000 copias.

La combinación de la

plancha Adamas y la unidad

de limpieza elimina por com-

pleto la necesidad del agua

de enjuague y sustituye los

productos químicos por una

solución de engomado de pH

neutro. La variedad de unida-

des de limpieza Adamas, que

se basan en el sistema en

cascada patentado de Agfa,

se amplía con la nueva Ada-

mas COU150, que admite

planchas de hasta 1.480 mm

de ancho.

Segunda generación de planchas de impresión 

sin químicos Adamas de Agfa 
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Jonathan Malone-McGrew

de Solimar Systems

L
os sistemas de admi-

nistración de flujos

con sus beneficios de

aumento en la efi-

ciencia han demos-

trado otorgar muchas ventajas

cuantificables para las com-

pañías de impresión. Aún así,

no hay duda que cambiar pro-

cesos establecidos desde ha-

ce muchos años - a lo mejor

desde el primer día - puede

ser desalentador. La resisten-

cia puede surgir del deseo de

mantener el status quo - la es-

cuela filosófica de "si funciona,

no lo toques". Pero la mayoría

de las veces nace de preocu-

paciones genuinas, tales co-

mo de qué manera el cambio

impactará la moral del perso-

nal, o si va a interrumpir pro-

cesos existentes. Aquí, Jonat-

han Malone-McGrew de Soli-

mar Systems examina 3 mitos

comunes acerca de los siste-

mas de administración de flu-

jos - y explica porqué hacer el

cambio puede beneficiar más

allá del saldo final.  

MITO # 1: LOS PROCESOS DE

FLUJO NUEVOS VAN A

DESMOTIVAR AL PERSONAL

Una de las preocupaciones

más comunes que escucha-

mos de compañías que están

considerando actualizarse

con un sistema de administra-

ción de flujos es cómo va a re-

accionar el personal. El recur-

so más grande de una com-

pañía es su gente y entonces

es absolutamente correcto

que se considere el impacto

que tendrá la tecnología nue-

va en la moral. Sin embargo,

cuando la transición se mane-

ja correctamente, la introduc-

ción de tecnología nueva pue-

de realmente tener un gran

efecto positivo en el personal,

al liberarlos de los procesos

manuales tediosos y darles

oportunidad de hacer tareas

con más valor agregado.

Esto se apoya por un re-

porte de McKinsey que exami-

na las actitudes de los trabaja-

dores hacia la automatiza-

ción[1]. Casi 60% de los traba-

jadores encuestados estiman

que podrían ahorrar 6 o más

horas a la semana si se auto-

matizan las partes repetitivas

de sus trabajos, con casi tres

cuartos (72%) diciendo que

utilizarían el tiempo para ha-

cer trabajo que es más valora-

ble para la organización. Aún

más, 78% se enfocarían en

los aspectos más interesantes

y gratificantes de sus trabajos.  

MITO # 2: NO PODEMOS

PERMITIRNOS SOFTWARE

COMERCIAL NUEVO

El costo es, comprensible-

mente, una consideración cla-

ve cuando se invierte en una

tecnología nueva. Sin embar-

go, como con cualquier inver-

sión es esencial ver más allá

del costo de compra y consi-

derar cuántos ingresos extra

se pueden generar.  

La solución correcta de ad-

ministración de flujos podrá

entregar un retorno de la in-

versión (ROI) rápido. Con ba-

se en la reacción de clientes

de Solimar, sabemos que los

beneficios típicos incluyen:

una reducción en el tiempo de

inducción de 20 minutos a 20

segundos; visibilidad incre-

mentada, rastreo y reportes;

una reducción en el costo de

almacenamiento por medio de

procesos de archivo mejores;

y la capacidad nueva de acep-

tar tipos de trabajo adicionales

añadiendo opciones diferen-

ciadas de valor agregado.  

Borns Group, empresa de

mercadotecnia, impresión y

soluciones postales con base

en los EE. UU., ha ganado ne-

gocios nuevos después de

instalar un sistema de admi-

nistración de flujos de Solimar

en 2019. La compañía instaló

el sistema para obtener mejor

control de sus impresoras ink-

jet y automatizar procesos co-

mo añadir insertos digitales,

migrar logotipos en blanco y

negro a color completo y agre-

gar páginas y marcas de per-

foración. Esto le ha llevado a

una mejora cuantificable en

calidad de impresión y a una

reducción de 60% en tiempos

de completar proyectos, ga-

nando $400.000 en negocios

nuevos para la compañía, me-

jorando también la retención

de clientes existentes.  

MITO # 3: EL SOFTWARE DE

FLUJOS NUEVO NO SERÁ

COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS

EXISTENTES

Esta es una preocupación

común acerca de los sistemas

de administración de flujos - y

no sin fundamento. Muchas

de las soluciones de software

en el mercado actual depen-

den de programación perso-

nalizada, requiriendo que las

compañías empleen personal

altamente cualificado en pro-

gramación para poder operar-

las, o emplear servicios exter-

nos de programadores, que

pueden ser caros y no proveer

el mismo nivel de respuesta

como el personal dentro de la

empresa. Usualmente esto es

un factor decisivo para las

compañías. Por lo menos

puede impactar negativamen-

te los costos de mantenimien-

to a largo plazo de la solución.

Por eso es que hemos di-

señado nuestro software de

flujos para ser tan simple de

operar como sea posible.

Nuestros sistemas tienen una

interfaz fácil de utilizar que no

requiere escribir código com-

plicado, permitiendo a los

clientes acelerar la implemen-

tación de cambios en produc-

ción, e instalar versiones nue-

vas rápidamente. Además, es

configurable para muchos am-

bientes diferentes y tipos de

mercado haciéndolo una bue-

na opción para negocios pe-

queños y medianos hasta em-

presas y esquivando la nece-

sidad de código personaliza-

do.  

EL PRIMER PASO PARA LA

OPTIMIZACIÓN DE FLUJOS

El primer paso para mejo-

rar su flujo es entenderlo. Soli-

mar Systems proporciona un

servicio de "caminar su flujo"

donde examinamos sus pro-

cesos y sistemas existentes y

le recomendamos qué pasos

se pueden seguir para mejo-

rarlos. Esto usualmente se ha-

ce en persona pero también

se puede realizar virtualmente

utilizando video llamadas. Es-

te proceso le ayudará a identi-

ficar dónde se está perdiendo

dinero en la planta y armarlo

con el conocimiento para ha-

cer el flujo mejor, más rápido y

competitivo. 

[1] https://www.smartshe-
et.com/content-center/pro-
duct-news/automation/wor-
kers-waste-quarter-work-we-
ek-manual-repetitive-tasks
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L
a pandemia del coro-

navirus es responsa-

ble de una de las

mayores crisis

económicas de la

historia y la industria de la im-

presión no ha sido inmune a

las pérdidas. Luego de la con-

vivencia con la Associação

Portuguesa da Indústria Gráfi-

ca (APIGRAF), fue el turno

para los empresarios brasi-

leños de conocer la realidad

del mercado gráfico estadou-

nidense con Printing United

Alliance (PUA) y AlphaGrap-

hics. La primera observación

es que la crisis afectó a los

mercados brasileño, nortea-

mericano y europeo de mane-

ra muy similar.

El encuentro virtual, vía

Zoom, se llevó a cabo el 11

de agosto y contó con traduc-

ción simultánea para esta-

dounidenses y brasileños. La

situación general de las in-

dustrias gráficas estadouni-

denses es muy similar a lo

que ocurre en Brasil. Enva-

ses registrando menores pér-

didas que otros segmentos e

incluso crecimiento en algu-

nos productos, como far-

macéuticos y alimentos. Los

segmentos Promocional y

Editorial en crisis severa y

Comunicación Visual y La-

bels y Tags con perspectivas

de crecimiento impulsadas

por cambios en el consumo

de las personas. Para los es-

tadounidenses, es seguro

que los productos "ecológi-

cos" tendrán un espacio am-

pliado en la industria y el co-

mercio. 

La forma en que los esta-

dounidenses enfrentan los

desafíos es diferente. Su

pragmatismo es un activo que

les ayuda a superar los pro-

blemas de forma más rápida y

eficaz. En EE. UU. existe la

conciencia de que las empre-

sas se derrumbarán y los tra-

bajadores estarán desemple-

ados, pero eso no cambia el

enfoque en el futuro y en las

soluciones para combatir la

crisis. "Lamentamos las em-

presas que van a cerrar, pero

como entidad tenemos la obli-

gación de ayudar a los que

sobreviven a reinventarse,

cambiar hábitos comerciales

dañinos y superar la crisis de

la mejor manera posible", dijo

el vicepresidente ejecutivo de

PUA, Michael Makin.

Ryan Farris, CEO mundial

de AlphaGraphics, también

comentó sobre la reanuda-

ción del negocio y la impor-

tancia de trabajar en red, cre-

ando cooperación entre em-

presas del mismo segmento.

También mencionó las cam-

pañas de regreso al trabajo,

que proporcionaron la impre-

sión de materiales como folle-

tos, kits de bienvenida, obse-

quios, trámites y señaliza-

ción. Además, comentó so-

bre el crecimiento de las ven-

tas online en 2020.

Rodrigo Abreu, director de

Comunicación y Nuevos Mer-

cados de Abigraf y presidente

de AlphaGraphics Brasil, fue

el mediador del evento.

Explorar nuevos medios,

como el textil, ahondar en los

procesos de venta online, rea-

justar los procesos producti-

vos buscando una mayor efi-

ciencia son retos habituales

para la gráfica aquí y allá. La

expresión "tenemos que rein-

ventarnos" fue prácticamente

un mantra entre los partici-

pantes del evento. Sin embar-

go, al contrario de lo que ocu-

rre en Brasil, los empresarios

estadounidenses confían en

la fortaleza de sus institucio-

nes y no temen cambios sig-

nificativos en la economía y

en el entorno empresarial de-

bido a alguna acción política. 

Fuente: ABIGRAF

Brasil

Abigraf promueve encuentro virtual

con PUA y ALPHAGRAPHICS

Westland ha desarrolla-

do el nuevo caucho WERO-

GRAPH®-HX, en respuesta

a las necesidades de los im-

presores con máquinas de

alta velocidad y que usan tin-

tas de secado rápido.

Hasta ahora los impreso-

res con máquinas de alta ve-

locidad que utilizaban tintas

convencionales, estaban

acostumbrados a que sus

rodillos Werograph durasen

unos 4 años en máquina.

Pero con el cambio a las

nuevas tintas y soluciones

de mojado de secado rápi-

do, los rodillos se desgasta-

ban en muy pocos meses.

La respuesta es WE-

ROGRAPH®-HX, un

nuevo compuesto que

ofrece una mejor re-

sistencia contra el

efecto de los pro-

ductos químicos,

los ataques oxidati-

vos y el daño de la

superficie. Protege la

cubierta del rodil lo

gráfico de interacciones

impredecibles, como la

formación del efecto "piel de

naranja" en la superficie y el

desgaste mecánico prema-

turo.

WEROGRAPH®-HX es

la mejor opción cuando

se utilizan los nuevos

agentes de secado li-

bres de cobalto, por

ejemplo, en tintas

que se secan por ab-

sorción y oxidación, o

en soluciones de mo-

jado que pueden cau-

sar interacciones quími-

cas complejas y difíciles

de predecir. Y por supuesto,

también va perfecto con tin-

tas convencionales.

WEROGRAPH-HX previene el desgaste por oxidación
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Honduras: 
PIB se contrajo 19% en el II Trimestre

De abril a junio de 2020 el Producto In-

terno Bruto mermó 19% respecto a igual

período de 2019, caída que se explica por

la contracción en la demanda interna y ex-

terna de bienes y servicios derivada de los

efectos provocados por el covid19.

Con el aislamiento social implementado como control preventivo, se

generó una paralización importante de la economía hondureña, en par-

ticular el impacto fue más pronunciado en la producción industrial, el tu-

rismo y entretenimiento, comercio y la prestación de servicios, perso-

nales y profesionales, asimismo, se redujeron las transacciones con el

exterior (en particular) exportaciones de bienes agroindustriales y ma-

nufactureros e importación de insumos intermedios para la producción

doméstica, informó el Banco Central de Honduras (BCH).

Fuente: CentralAmericaData

amentable-

mente, es-

tamos vien-

do los efec-

tos terribles de la

crisis del Coronavi-

rus en la industria

gráfica y, claramen-

te, de momento no

podemos esperar

un retorno a la nor-

malidad. No pasa un día sin

fracasos comerciales, colap-

sos, trámites administrativos,

cierres, y el problema parece

particularmente agudo para

las pequeñas empresas. Es-

tos son los tipos de empresas,

que a menudo emplean a me-

nos de una docena de perso-

nas, que constituyen la mayor

parte de la industria gráfica

mundial. Sin estas pequeñas

y medianas empresas, la in-

dustria de la impresión tradi-

cional se verá muy diferente.

Los gobiernos de todo el

mundo están ofreciendo apo-

yo en diversas formas, algu-

nas de ellas efectivas y otras

no. Y se está traba-

jando mucho para

identificar formas

de reconfigurar las

economías des-

pués de la crisis

para hacerlas más

sostenibles. La

sostenibilidad no

se trata solo de im-

pacto ambiental.

Significa supervivencia y la

capacidad de una economía o

sector empresarial para resis-

tir futuras crisis. La industria

gráfica ha estado absorbien-

do estas durante muchos

años, por lo que podría estar

bien posicionada para una re-

estructuración basada en la

sostenibilidad empresarial y

ambiental.

La consolidación ha esta-

do ocurriendo durante mucho

tiempo a medida que cambian

los modelos de comunicación

de los medios. Las consolida-

ciones se han estado produ-

ciendo dentro de la comuni-

dad de fabricación y entre los

compradores de sistemas de

impresión para todas las apli-

caciones. A raíz de la automa-

tización y la consolidación, el

perfil típico de los proveedo-

res de servicios de impresión

está cambiando.

Si se va a volver a cablear

la industria gráfica, se requie-

re un diálogo entre las asocia-

ciones de la industria, sus

miembros y no miembros, y

los responsables políticos.

Requiere una discusión con-

vincente sobre cómo apoyar

el desarrollo de nuevas em-

presas con capacitación y fi-

nanciamiento a nivel de base.

Requiere el reconocimiento

de que la automatización en

la industria gráfica requiere

una mentalidad diferente

cuando se trata de la gestión

de procesos: la apreciación

de la tecnología de la informa-

ción es, con mucho, la carac-

terística más importante para

las personas que trabajan en

esta industria. Las personas

deben comprender la gestión

de datos digitales para confi-

gurar flujos de trabajo de ges-

tión del color eficaces y renta-

bles, desde la creación de ar-

chivos hasta la logística y dis-

tribución y todos los puntos in-

termedios. Eso significa cono-

cer su PDF a partir de archi-

vos nativos, desde CIE L * a *

b * y RGB, desde .tif a .xsl. Y

significa comprender que la

cadena de suministro de gráfi-

cos está en el negocio de los

datos. Si los representantes

de la industria no entienden

eso, no pueden diseñar estra-

tegias futuras para apoyar el

bienestar futuro de la industria

gráfica y las personas a las

que emplea y sirve.

Covid-19 no es el primer

virus que devasta las comuni-

dades y no será el último.

Ahora más que nunca, las

empresas de impresión de-

ben trabajar juntas hacia un

objetivo común: la supervi-

vencia.

La industria gráfica post Covid-19

Laurel Brunner

L

GMG ColorProof GO

Gracias a la interfaz de usuario basada en nave-

gador de GMG ColorProof GO, los usuarios pueden

administrar y ejecutar trabajos de prueba desde casi

cualquier dispositivo. El enfoque está establecido:

con la nueva versión, GMG atrae especialmente a

los que buscan el máximo control de flexibilidad y

una mayor productividad. Varias ubicaciones de

prueba son un escenario típico, así como el trabajo

móvil y la tendencia a trabajar desde casa refuerzan

la relevancia de GMG ColorProof GO.

Además de la nueva flexibilidad, GMG ColorPro-

of GO obtiene una alta puntuación con su interfaz de

usuario intuitiva. Con GMG ColorProof GO, todos los

sistemas de pruebas conectados se controlan y ges-

tionan cómodamente a través de un navegador web.

Incluso la recalibración de un dispositivo se puede

realizar de forma remota desde cualquier estación

de trabajo o su teléfono inteligente
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C
anon lanza la se-

rie imagePRESS

C10010VP con

una automatiza-

ción mejorada y

amplias capacidades de ges-

tión de los soportes que esta-

blecen nuevos niveles en pro-

ductividad, diversidad de apli-

caciones y calidad. La nueva

serie incluye dos modelos

que ofrecen velocidades de

impresión desde las 90 ppm

(imagePRESS C9010VP)

hasta las 100 ppm (image-

PRESS C10010VP). 

Esta solución de impre-

sión digital de hoja cortada de

alto rendimiento ofrece nue-

vas funciones avanzadas co-

mo la detección de doble ali-

mentación ultrasónica de va-

rias hojas, registro activo de

anverso a reverso y un sen-

sor espectrométrico en línea

(ILS, por sus siglas en inglés)

para obtener un preajuste de

color sencillo en cada página. 

La unidad de fijación do-

ble de Canon garantiza que

se mantenga completamente

la productividad incluso si se

utilizan diferentes soportes

con distintos gramajes y tex-

turas en un mismo trabajo.

La compatibi l idad de los

equipos con papeles sintéti-

cos permite satisfacer a los

clientes que requieren aplica-

ciones más duraderas y re-

sistentes al agua. También

pueden imprimir en papeles

de hojas largas de hasta

1300 mm para obtener una

mayor gama de materiales de

marketing, ofrecer diferentes

gramajes, entre 60 y 400

g/m², y admitir el papel con

relieve. 

Gracias a su innovadora

tecnología R-VCSEL, el ajus-

te de color Multi-DAT y sus

versátiles patrones de panta-

lla para conseguir la calidad

de imagen definitiva, los

clientes podrán entregar apli-

caciones de alta calidad, des-

de menús a circulares y des-

de libros a pancartas de hoja

larga.

Epson aca-

ba de lanzar al

mercado un

nuevo softwa-

re de diagnós-

tico y servicio

remoto para

i m p r e s o r a s

que permite a

los distribuido-

res de equipos

para automatización de oficinas mejorar la

gestión de las flotas de impresoras business

inkjet. El nuevo software Epson Remote Servi-

ces (ERS) permite realizar diagnósticos y so-

lucionar incidencias de forma remota, redu-

ciendo al mismo tiempo las necesidades de

atención in situ y optimizando el índice de ta-

sas de reparación desde el primer momento.

Este software es totalmente gratuito y permite

minimizar costes de servicio, así como los

tiempos de inactividad. 

Los proveedores de servicios

de impresión (PSP) están en pro-

ceso de replantearse su negocio e

identificar cómo ajustar sus próxi-

mos pasos en respuesta a la pan-

demia mundial. Ricoh quiere ayu-

darles en ese proceso y ahora pre-

senta su nuevo programa Ricoh

Business Booster.

Ricoh Business Booster contie-

ne una gran cantidad de informa-

ción y herramientas útiles para los

impresores. Destaca un apartado

de consejos e ideas sobre cuáles

podrían ser los próximos pasos en

el mercado tras la pandemia del

coronavirus. También ofrece en

ese mismo epígrafe una amplia

variedad de plantillas descarga-

bles para producir materiales de

señalización para el distancia-

miento social. Como el resto del

portal, todo este contenido está

disponible de forma gratuita para

los clientes que utilizan equipos de

producción de Ricoh.

Canon lanza la serie imagePRESS C10010VP

Epson lanza ERS 

Epson Remote Services

Servicio gratuito Ricoh Business Booster
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Q
uantum Design,

fabricante de

empalmadoras

automáticas y re-

bobinadoras de

torreta, ha anunciado un

acuerdo con Hunkeler AG,

proveedor de soluciones de

acabado de impresión digital

con sede en Wikon, Suiza.

Este acuerdo convertirá a

Quantum Design en el prove-

edor exclusivo de equipos de

empalme y rebobinado au-

tomático para Hunkeler AG.

La asociación es el resulta-

do de muchos meses de ar-

duo trabajo colaborando en

una máquina empalmadora

automática personalizada, el

modelo Hunkeler RS8, y una

rebobinadora de torreta au-

tomática, el modelo Hunkeler

TR8. Hunkeler ya vende estos

nuevos modelos como parte

de un completo sistema de

acabado en línea para la in-

dustria de la impresión digital.

El RS8 es un empalmador

automático con dos posicio-

nes de rollo sin eje que ali-

mentan un suministro conti-

nuo de material a la prensa

mientras que el festón de al-

macenamiento integrado eli-

mina la necesidad de dete-

nerse para cambiar los rollos.

Las capacidades de empal-

me en el registro están dispo-

nibles para ejecutar material

preimpreso que puede redu-

cir drásticamente el desperdi-

cio en la prensa cuando se

vuelve a registrar.

La rebobinadora automá-

tica de torreta TR8 también

está diseñada con dos posi-

ciones de rodillos con eje pa-

ra rebobinar continuamente

los rollos directamente desde

la prensa, lo que elimina la

necesidad de detener la pren-

sa para retirar los rollos y

ofrece un mayor rendimiento.

El festón integrado recoge el

material de la prensa mien-

tras la banda se detiene de

forma controlada para cortar

y transferir a un nuevo nú-

cleo.

Konica Minolta presenta

la prensa digital de inyección

de tinta color UV AccurioJet

KM-1e B2+. Siguiendo el le-

gado de la AccurioJet KM-1,

el principal beneficio de la

AccurioJet KM-1e sigue

siendo las infinitas posibili-

dades que ofrece a nivel de

negocio desde el campo co-

mercial hasta otras posibles

aplicaciones que aportan

mayor rentabilidad. Konica

Minolta se ha beneficiado de

la tecnología de inyección de

tinta UV para maximizar la

excelente capacidad de im-

presión en varios tipos de

formatos, incluidos soportes

plásticos, películas transpa-

rentes, papel metalizado, so-

portes metálicos, lienzos y

soportes sintéticos.

Las primeras instalacio-

nes de Konica Minolta KM-

1e ya se han realizado en

Europa y en los Estados Uni-

dos. 

La AccurioJet KM-1 de

Konica Minolta, que se cono-

ce como la "navaja suiza" de

la impresión gracias a su

versatilidad con soportes y

aplicaciones, así como su

sucesor, se benefician de la

tecnología Dot Freeze Tech-

nology ™ exclusiva de Koni-

ca Minolta. El proceso pa-

tentado, conocido como

DFT, ha superado uno de

los desafíos de la impresión

por inyección de tinta: el mo-

vimiento incontrolado de

puntos de tinta que reduce la

calidad de impresión y los

materiales que se pueden

trabajar. 

Acuerdo Quantum Design y Hunkeler AG

Konica Minolta presenta la prensa AccurioJet KM-1e B2 +
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F
inishfit Microbe Pro-

tect 2400, una solu-

ción desarrollada

por Epple Druckfar-

ben AG en Alema-

nia, fue sometida a una serie

de pruebas en una amplia va-

riedad de productos impresos

con la Jet Press en el Centro

de Tecnología de Impresión

Avanzada que Fujifilm tiene

en Bruselas.

Finishfit Microbe Protect

2400 contiene nanopartícu-

las de plata elementales

(Ag0) que se adhieren de

una manera consistente a la

película del barniz. Al acti-

varlas por la humedad (por

ejemplo, cuando alguien las

toca), las nanopartículas de

plata liberan iones de plata

con carga positiva (Ag+),

que reducen significativa-

mente la presencia de virus y

bacterias en la superficie del

barniz. El efecto es constan-

te y duradero, ya que las pro-

pias nanopartículas de plata

no se liberan y tampoco se

pueden borrar del barniz se-

co; además, el hecho de que

el barniz sea de base acuosa

lo convierte en una sustancia

muy respetuosa con el me-

dio ambiente. 

Konica Minolta ha lanzado Workplace Hub Pro,

una nueva incorporación a su cartera de servicios

de Workplace Hub, que refuerza su oferta IT todo en

uno para pequeñas y medianas empresas (PY-

MES). Al sumarse a las soluciones Hub y Edge en

Workplace Hub de próxima generación, la nueva

versión Pro combina tecnología de impresión de ofi-

cina potente e inteligente de la gama de impresoras

multifunción en color bizhub i-Series A3 de Konica

Minolta con el mejor software y servicios de IT, todo

en una solución. Diseñado teniendo en cuenta las

necesidades particulares de IT de las pequeñas y

medianas empresas (PYMES), Workplace Hub Pro

combina el innovador software Workplace Hub con

capacidades de impresión y escaneo bizhub i-Series

de alta calidad para ofrecer una solución para un lu-

gar de trabajo inteligente y conectado.

Konica Minolta y MGI Digital

Technology (MGI) han ampliado

su cooperación con nuevas inicia-

tivas para beneficiar a los clientes

con un enfoque de asociación. La

estrecha cooperación estratégica

y financiera entre las dos com-

pañías se estableció por primera

vez en 2014 y se amplió en 2016

con un aumento de la participa-

ción en MGI del 40,5%. Como re-

sultado, Konica Minolta ha inclui-

do a su cartera actual productos

de MGI para la producción, la im-

presión de etiquetas y envases.

En el futuro, se diseñará un

nuevo logotipo combinado para

todas las actividades de marke-

ting comunes cuando Konica Mi-

nolta y MGI aparezcan como so-

cios. Las dos compañías también

están intensificando sus vínculos

en Alemania y Austria. Los siste-

mas MGI se venderán directa-

mente a través de la red de distri-

bución de Konica Minolta. Del

mismo modo, Konica Minolta apo-

yará a los clientes de MGI siendo

el único contacto para todos los

temas de servicio, soporte y admi-

nistración. Los clientes se benefi-

ciarán de una amplia red de profe-

sionales de Konica Minolta para

obtener soporte in situ.

La Jet Press de Fujifilm logra una

solución de barnizado antimicrobiano 

Konica Minolta fortalece su

asociación con MGI

Konica Minolta lanza

Workplace Hub Pro
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Creo que la comu-
nidad de diseño, a la
que pertenezco, de-
bería adoptar la im-
presión digital como
su nueva herramienta
de diseño. Y también
espero que las empre-
sas aborden esta co-
munidad, o público
objetivo, atendiendo a
sus necesidades con
herramientas para ha-
cerlo realidad.

C
omo directora

de arte que mi-

ra el mundo a

través de una

lente creativa,

la impresión

para mí siempre ha sido un

medio para un fin. Siempre

me ha gustado la impresión

como tal, pero era ambiva-

lente al respecto porque

sentía que tenía que com-

prometer mis ideas creativas

para obtener los mejores re-

sultados impresos. Ya sea

por el color o por limitaciones

de producción, era un factor

limitante.

Durante la última década,

sin embargo, he tenido el pri-

vilegio de administrar el tra-

bajo creativo realizado por

HP Indigo y me familiaricé

íntimamente con la impre-

sión digital. ¡Me he enamora-

do perdidamente de ella! En

lugar de limitar mi trabajo,

me ha permitido alcanzar

nuevas alturas de creativi-

dad y ampliar los límites de

mi imaginación. He descu-

bierto que la impresión digi-

tal es la mejor, la más nueva

y la más emocionante herra-

mienta de diseño que existe.

Es mi nuevo pincel, mi paleta

de colores y mi caja de he-

rramientas.

EL AERÓGRAFO DE

HOY Y MAÑANA

El desarrollo de

la impresión digital

recuerda el adveni-

miento del aeró-

grafo moderno: de

repente surgió una

nueva tecnología

para liberar tinta

sobre papel. Fue

fácil de aprender y

usar y rápidamente

se hizo popular.

Con esta nueva

herramienta comenzó una

forma de arte completamente

nueva, llevando el realismo

fotográfico y el retoque fo-

tográfico a un nivel completa-

mente nuevo. La impresión

digital también puede hacer

eso, y ser el nuevo aerógrafo

para la comunidad del diseño

gráfico; un nuevo capítulo

emocionante que amplía fá-

cilmente las capacidades de

diseño.

Como los diseñadores,

los clientes también han cam-

biado, al igual que sus requi-

sitos de marketing y marca.

Esto afecta a lo que se re-

quiere de nosotros, básica-

mente cambia nuestro propio

producto. En el pasado, la

marca se basaba en la cohe-

rencia con el ser psicológico

racional de que la familiaridad

conducía al reconocimiento

de marca, preferencia de

marca, compra y lealtad.

Cuando mi propia genera-

ción, la llamada generación

X, entró en un supermercado

y vio la miríada de opciones

de marcas en los estantes,

nuestras manos de alguna

manera alcanzarían instinti-

vamente la que nos era fami-

liar, que se veía igual que

siempre, recordándonos el

hogar, la seguridad y la previ-

sibilidad.

Luego llegaron los millen-

nials, que fueron educados

para esperar un servicio per-

sonalizado. La seguridad o la

previsibilidad eran un proble-

ma menor, la familiaridad no

era nada para ellos, al contra-

rio, era "aburrido". Los millen-

nials no se ven a sí mismos

como "parte de una multitud";

prefieren ser vistos como

"únicos en su clase". Esperan

que los propietarios de mar-

cas les traten como indivi-

duos y dirijan sus productos

específicamente a ellos mis-

mos.

La sostenibilidad también

se convirtió en un problema y,

en conjunto, la producción en

masa y la publicidad tradicio-

nal no lo estaban cortando.

Como respuesta, los departa-

mentos de marketing y las

agencias de publicidad co-

menzaron a desarrollar cam-

pañas más específicas con

tácticas de "activación" para

llegar y atraer a estos nuevos

consumidores, pero aún así,

en general, faltaba el toque

personal. Los millennials, que

crecieron con Internet, cierta-

mente están más acostum-

brados a compartir sus datos

personales a cambio de con-

tenido. Están felices de parti-

cipar y hacer clic si esto signi-

fica que la marca les recono-

cerá personalmente. Esperan

que las marcas utilicen estos

datos y obtengan el producto

correctamente.

Ahora viene la generación

Z, que es aún más conocedo-

ra de Internet en todos los

sentidos. Para ellos, la tecno-

logía es tan natural como el

aire que respiran, se da por

sentado. Según un informe

reciente sobre las tendencias

de confianza de los clientes

de Salesforce, "aunque una

pequeña mayoría de los con-

sumidores todavía desconfía

de las intenciones de las em-

presas cuando se trata de en-

tregar datos personales, la

Generación Z y los millen-

nials están más dispuestos a

asumir ese riesgo, siempre y

cuando están recibiendo algo

a cambio".

Entonces, ¿cómo pode-

mos ofrecer a los clientes de

hoy el producto adecuado

en el mercado de consumo

actual? La respuesta defini-

tiva a esta pregunta es: ¡con

impresión digital! La impre-

sión digital nos permite con-

trolar y cambiar los datos de

un producto impreso, utili-

zando la información que el

consumidor nos ha dado pa-

ra convertirlo en el producto

más relevante posible para

ellos.

CUIDADO CON LA BRECHA

En este momento existe

una brecha entre la posibili-

dad o idea y lo que está ha-

ciendo el mundo del diseño.

En la mayoría de los casos,

los diseñadores, que desco-

nocen el potencial de lo digi-

tal, siguen diseñando "para

cualquier tecnología de im-

presión", desconfían de las li-

mitaciones de color y definiti-

vamente no utilizan las herra-

mientas digitales potencial-

mente disponibles para mejo-

rar la experiencia de la mar-

ca. La capacidad de cerrar

esta brecha está en manos

del proveedor de impresión (o

proveedor de servicios de im-

presión). Las empresas de

impresión proactivas y ágiles

pueden ayudar a sus clientes

a lograr un gran éxito de mar-

keting al ofrecerles estas he-

rramientas de diseño.

drupa Essential of Print

La herramienta de diseño más emocionante de la historia

Por: Hadar

Vaissman Peled

Directora de arte

internacional

independiente.
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Solimar Systems, proveedor

de soluciones de flujo de trabajo

para la producción de impresión

y comunicaciones digitales, ha

lanzado Secure IPP Print Ser-

ver para entornos de impresión

digital. El servidor ofrece sopor-

te para la transmisión de datos

cifrados mediante el Protocolo

de impresión de Internet (IPP),

además de permitir la optimiza-

ción del trabajo de impresión y

la automatización del flujo de

trabajo. Esta solución flexible

permite a las empresas cumplir

mejor con las regulaciones,

políticas y mejores prácticas de

seguridad de datos, incluido el

RGPD, el Reglamento general

de protección de datos y CCPA,

la Ley de privacidad del consu-

midor de California.

Una vez trabajé con un

equipo en el desarrollo de ta-

les herramientas y tuve el ho-

nor de colaborar con grandes

marcas internacionales que

utilizaron estas herramientas

para entregar campañas

asombrosas e impactantes

donde la impresión digital

permitió que el producto en sí

se convirtiera en el medio de

comunicación. 

DOS MILLONES DE BOTELLAS
DIFERENTES DE DIET COKE

Coca Cola en Israel bus-

caba aumentar sus ventas de

Diet Coke y el gerente de

marca, un joven milenario in-

novador, buscaba algo nue-

vo, algo diferente. Habiendo

experimentado el poder de la

impresión digital con la cam-

paña "Share a Coke" en el

verano de 2014, una cam-

paña que rompió los límites

de la producción masiva per-

sonalizada, se dio cuenta de

que los asombrosos resulta-

dos de la campaña apunta-

ban a una necesidad o deseo

obvio del cliente.

Luego se acercó a nuestro

equipo de marketing y su men-

saje fue este: "Necesitamos 2

millones de botellas, cada una

diferente de la otra, no importa

cómo. Simplemente mantenga

el logo y los ingredientes como

están. Todo debe estar dispo-

nible en 2 meses".

Con un esfuerzo combi-

nado entre los equipos de

I+D y diseño, creamos "HP

Smartstream Mosaic", un al-

goritmo que manipula el re-

sultado del diseño. Es un

complemento para Adobe

CC y es muy fácil de usar. El

resultado es uno que el tra-

bajo manual nunca podría lo-

grar. ¿Cómo funciona el al-

goritmo? Bueno, en resu-

men, el diseñador proporcio-

na el "patrón semilla" y el al-

goritmo lo manipula en dife-

rentes resultados cada vez

que se imprime una página.

Nunca repitiendo, siempre

cambiando. El trabajo de di-

seño tomó 2 semanas, con

23 patrones de semillas crea-

dos para luego lograr 2 millo-

nes de diseños individuales

diferentes. La impresión digi-

tal permitió una entrega rápi-

da y el producto estuvo en el

estante a tiempo.

SALVA A LOS ELEFANTES
Un segundo ejemplo de

campaña de este tipo y uno

de mis favoritos personales

utilizó el mismo algoritmo y

tecnología de impresión digi-

tal para respaldar un objetivo

aún mayor, a saber, "marke-

ting impulsado por la causa".

"Los Millennials y la Gene-

ración Z están cambiando

continuamente la forma en

que se crean las experiencias

de los consumidores. El mar-

keting impulsado por causas

juega un papel importante en

este cambio, y las marcas y

los especialistas en marke-

ting deben encontrar una

causa que defender para im-

pactar a estas generaciones".

Esto ha sido concluido por

muchas investigaciones de

marketing, y Amarula, una

marca de licores de Sudáfrica

encarna esto al apoyar la

campaña "salvar a los elefan-

tes". Los elefantes son caza-

dos sin descanso por su mar-

fil y la marca Amarula ha es-

tado apoyando desde el prin-

cipio la causa para salvarlos,

simbolizada por el elefante en

su etiqueta.

Usando el mosaico HP

Smartstream, Amarula co-

locó 400.000 botellas diferen-

tes en los estantes, cada una

con un elefante de diseño di-

ferente que representaba uno

vivo. Se diseñaron dos patro-

nes de semillas y el resto fue

manejado por la prensa digi-

tal y el software. Por cada bo-

tella comprada, Amarula

donó dinero a una fundación

con la que se asoció. La im-

presión digital permitió que

este mensaje emocional y de

gran importancia se transmi-

tiera en los estantes, ya que

cada botella podía ser tan

única como cada elefante re-

al. Al igual que con Diet Coke,

el mensaje de la marca a la

generación más joven de hoy

se transmitió en el producto y

fue respaldado por una cam-

paña 360o que impulsó la par-

ticipación del consumidor y el

valor de la marca por las nu-

bes.

Por lo tanto, para resumir

mis argumentos, el mercado

de consumo actual prospera

cada vez más con las comu-

nicaciones de marca perso-

nalizadas o individualizadas;

sin embargo, muchas marcas

todavía están confundidas

por este cambio fundamental

del consumidor y por cómo

afecta su cadena de suminis-

tro; los propios impresores

tienen la clave para las nue-

vas capacidades de impre-

sión digital, pero en realidad

no participan en las conver-

saciones de estrategia de

marketing con las marcas o

sus diseñadores, por lo que la

brecha permanece. La comu-

nidad del diseño tiene una

oportunidad real de dar rien-

da suelta a lo digital como su

nuevo "aerógrafo" para crear

campañas multicanal hermo-

sas y personalizadas y permi-

tir un nuevo tipo de marke-

ting.

En drupa 2021 serás testi-

go de un mundo de posibili-

dades casi infinitas. Visita

drupa, ponte en contacto y

abraza el futuro.

Solimar Systems lanza un servidor de impresión IPP 
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Scodix ha

anunciado el lan-

zamiento de un

nuevo paquete

de flujo de traba-

jo de productivi-

dad, Scodix Stu-

dio Station. De-

sarrollado para

impulsar la utili-

zación de la

prensa y la flexi-

bil idad de pro-

ducción, la nue-

va solución de

flujo de trabajo

de Scodix puede

procesar traba-

jos hasta un 60

por ciento más

rápido para los

usuarios de la

prensa Ultra Digital Enhance-

ment.

Scodix Studio Station es una

interfaz digital mejorada (EDFE)

con software

Scodix que se

ejecuta en hard-

ware Scodix de-

dicado. El siste-

ma tiene un ser-

vidor RIP exter-

no, lo que hace

que los RIP sean

más rápidos y

automáticos, con

una interfaz fácil

de usar e incor-

pora dos nuevos

métodos de re-

gistro.

Scodix Studio

Station fue desa-

rrollada para la

familia Scodix

Ultra de prensas

de mejora digital

y se une a Scodix Studio W2P y

Scodix Studio W2P Customized

en la cartera de soluciones de

flujo de trabajo de la empresa.

Caldera, el

e s p e c i a l i s t a

francés en soft-

ware RIP, ha

anunciado el

lanzamiento de

Caldera WebS-

hop. Se trata de

una nueva ofer-

ta de comercio

electrónico que

permitirá a sus

clientes digitali-

zarse mediante

la creación de

un escaparate

a medida, que se puede integrar en una solución

optimizada de impresión web. WebShop se creó en

respuesta a una tendencia de transformación digi-

tal que se ha acelerado e intensificado como resul-

tado de la pandemia COVID-19. Disponible ahora,

la solución que se ofrece es un producto de servi-

cios en paquete de bajo costo para permitir la im-

presión digital, tiradas cortas y reubicación a medi-

da que las empresas cambian a una nueva forma

de trabajar.

C
anon anuncia el

lanzamiento de

su nueva impre-

sora de inyección

de tinta de ali-

mentación continua ProStre-

am1800 que combina las in-

novaciones en tecnología de

impresión de inyección de tin-

ta con las probadas técnicas

de impresión offset consi-

guiendo así un equilibrio úni-

co entre gran productividad,

calidad de impresión supe-

rior, flexibilidad y versatilidad

de soportes. 

Con la más alta velocidad

de impresión en una impreso-

ra de bobina, 133 m/min (66

% más rápida que la ProStre-

am 1000), la ProStream 1800

produce hasta 107.500 imá-

genes en tamaño A4 u

11.300 hojas en tamaño B2

4/4 por hora. La ProStream

1800 puede lograr un nivel

muy alto de calidad de impre-

sión con una amplia gama de

soportes, incluidos los pape-

les offset estándares estuca-

dos y sin estucar y los pape-

les optimizados para inyec-

ción de tinta de 40 a 300 g/m2,

con la posibilidad de imprimir

tamaños de 556 mm de an-

cho por 1.524 mm de largo.

Una de sus grandes ventajas

es que ya no será necesario

detener la producción para

cambiar a formatos de dife-

rentes longitudes.

El sistema de secado por

flotación en el aire seca todos

los trabajos de forma unifor-

me. Al no entrar en contacto

con el papel, este sistema

protege la imagen impresa,

garantizando un resultado

óptimo y preservando el brillo

y la superficie del papel. La

inteligencia artificial conecta-

da a un sensor ajusta conti-

nuamente el sistema de se-

cado durante la tirada de im-

presión para garantizar la

mejor calidad. 

La ProStream 1800 usa

cabezales piezoeléctricos na-

tivos de impresión de gota

bajo demanda de 1.200 ppp y

tinta polimérica a base de pig-

mentos con Canon ColorGrip

para garantizar la uniformi-

dad del color. Un sistema de

cámaras de alto rendimiento,

el control de calidad en línea

de Canon, ofrece un control

automático de la calidad de

impresión, de modo que los

operadores pueden dedicar

menos tiempo al control de

calidad. 

Canon lanza Prostream 1800

Scodix lanza el flujo de trabajo 

Scodix Studio Station

Caldera anuncia Caldera

WebShop 
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Estados Unidos

DuPont Image Solutions ha anunciado
la nueva serie de tintas pigmentadas para
impresoras de rollo a rollo DuPont Artistri
Xite P2700.

Artistri P2700 es una innovadora tinta
pigmentada premium para textil digital for-
mulada para cabezales de impresión de
viscosidad media, que ofrece un negro in-
tenso y profundo y una saturación de color
excepcional. Debido a la formulación de la
tinta, ofrece la calidad necesaria para las
impresoras textiles en aplicaciones de ho-
gar, muebles y ropa.

DuPont y Creazioni Digitali, con sede en
la provincia de Como (Italia) colaboraron
para probar y optimizar el proceso de im-
presión y la calidad de la tela impresa.

P
ara satisfacer la
demanda de un
mayor volumen,
Agfa hará una
gran inversión pa-

ra expandir su capacidad de
producción de tintas de in-
yección. Así, una nueva
planta de producción se con-
centrará en las tintas de in-

yección de base agua.
La nueva planta de pro-

ducción, ubicada en la sede
de Agfa de Mortsel, Bélgica,
le permitirá a Agfa satisfacer
la demanda de sus clientes
actuales y convertirse en un
proveedor clave de tintas de
inyección de base agua para
una amplia gama de usos in-

novadores, en especial, el
mercado en expansión de la
impresión sobre papel deco-
rativo, para la producción de
paneles de muebles y suelos
laminados.

En combinación con las
instalaciones existentes de
Agfa, la nueva planta creará
un centro de producción fle-

xible y muy eficaz, donde co-
existirán los equipos de In-
vestigación y desarrollo y
Control de calidad. Su capa-
cidad de producción debería
adecuarse a los índices de
crecimiento de los volúme-
nes de tinta previstos para
los próximos cinco a diez
años.

La feria FESPA Global Print
Expo no se ha celebrado en Ma-
drid en octubre de 2020, debido
a la persistencia de riesgos para
la salud pública y a la disrupción
empresarial provocadas por la
pandemia global de la COVID-
19. 

Finalmente, FESPA celebrará
su emblemático evento interna-
cional en el RAI Exhibition Cen-
tre de Ámsterdam (Países Bajos)
del 9 al 12 de marzo de 2021,
compartiendo ubicación como ya
viene siendo habitual con FES-
PA Global Print Expo, European

Sign Expo y Sportswear Pro. 
Esta nueva edición de marzo

de 2021 de FESPA Global Print
Expo sustituirá al evento de 2021
que debía celebrarse original-
mente en la localidad alemana
de Múnich. FESPA regresará a
Múnich en 2022.

Roland DG acaba de anunciar la
presentación de la última versión de
su software RIP VersaWorks 6 diri-
gida a impresoras de gran formato
de Roland DG y ha puesto en mar-
cha un servicio de actualización
gratuito dirigido a los clientes que
usen modelos compatibles.

Incluido con los equipos de im-
presión e impresión y corte de Ro-
land DG, el software RIP y de ges-
tión de impresión VersaWorks 6
está diseñado para maximizar las

características de la impresora, de
la tinta y del material para conseguir
una impresión de alta calidad y una
eficiencia mejorada para la produc-
ción de sus proyectos.

Algunas de sus nuevas carac-
terísticas son: Nuevo ajuste de im-
presión "True Rich Color"; las líneas
de corte ahora se pueden añadir y
editar en VersaWorks 6; y es com-
patible con los espectrofotómetros
más populares utilizados en la im-
presión de gran formato.

Agfa aumentará su capacidad de
producción de tintas de inyección

DuPont presenta las
tintas Artistri Xite P2700

Roland DG anuncia la última versión
del software RIP VersaWorks 6

FESPA Global Print Expo 2020 se traslada a Ámsterdam en marzo de 2021
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Durst, fabricante de

tecnologías avanzadas de

impresión y producción di-

gital, está fortaleciendo su

posición en la industria

gráfica de EE. UU. con la

adquisición de una partici-

pación mayoritaria en Van-

guard Digital Printing Sys-

tems, con sede en Lawren-

ceville, Georgia.

Vanguard Digital es un

fabricante de sistemas de impresión para los

sectores de rotulación, decoración, corpora-

tivo, industrial y de embalaje. Con la adquisi-

ción, Durst agrega nuevas series de impre-

soras a su cartera de gran formato, mientras

que Vanguard ahora cuenta con una red glo-

bal de distribución y servicio y recursos téc-

nicos para continuar desarrollando solucio-

nes sólidas.

Xaar, especiali-

zada en tecnología

de impresión por

inyección de tinta,

ha delineado una

nueva estrategia

para volver al cre-

cimiento sostenible a largo plazo. Parale-

lamente, Xaar ha lanzado la plataforma

de cabezales de impresión a granel Ima-

gineX que ofrecerá nuevas capacidades

de producto y ha presentado una nueva

identidad de marca con visión de futuro.

Xaar ha invertido alrededor de 70 mi-

llones de libras esterlinas en I + D en los

últimos años y esto ha sido fundamental

para desarrollar la plataforma a granel

ImagineX que impulsará un cambio radi-

cal en las mejoras de rendimiento, inclui-

da la impresión a resoluciones de hasta

1440 ppp y velocidades de 150 kHz, así

como la capacidad de operar a tempera-

turas superiores a 200 ºC y viscosidades

superiores a

100cP. Los nue-

vos cabezales de

impresión de Xaar

también podrán

manejar todos los

tipos de tinta, in-

cluida la acuosa, lo que garantiza que

cumplan con las últimas demandas de

nuevas aplicaciones.

Junto con el lanzamiento de la plata-

forma de cabezales de impresión Imagi-

neX, se ha creado una nueva marca pa-

ra enfatizar el enfoque renovado de Xa-

ar en el desarrollo y crecimiento de pro-

ductos, con una clara estrategia de "sali-

da al mercado" basada en una sólida co-

laboración con sus socios globales. Un

nuevo sitio web en www.xaar.com mues-

tra las ventajas de los productos de Xa-

ar, centrándose en el valor y las capaci-

dades de sus cabezales de impresión y

servicios.

Nuevo cabezal de
impresión XAAR 2002 

Xaar ha lan-

zado un cabezal

de impresión

muy avanzado y

fácil de instalar. Diseñado para ofre-

cer gran rendimiento y una calidad

de resolución de impresión de 720

ppp en una amplia gama de aplica-

ciones que incluyen aplicaciones de

cerámica, vidrio, embalaje y etique-

tas. El Xaar 2002 ofrece una unifor-

midad de color visiblemente mejora-

da en todo el ancho del cabezal de

impresión. Al utilizar toda la capaci-

dad del cabezal de impresión, ahora

son posibles frecuencias de disparo

mucho más altas de hasta 36 kHz,

lo que ofrece velocidades de impre-

sión significativamente mayores de

hasta 75 metros por minuto a 720

ppp.

L
a EFI Pro 30f es la impresora

plana que tiene todo lo que

necesita para aumentar su

competitividad, incluidas he-

rramientas avanzadas espe-

ciales que amplían tanto sus servicios

como su rentabilidad, según explica la

empresa Talawin.

La impresión de texturas es ideal

para producciones artísticas, comer-

ciales, decoraciones interiores y ar-

quitectónicas. La EFI Pro 30f ha revo-

lucionado este sector gracias a su ca-

pacidad de impresión en blanco, de

texturas y capas. Su sistema de aspi-

ración de seis zonas y sus marcas de

registro garantizan que el soporte se

coloca y fija en el lugar adecuado pa-

ra que la impresión sea la precisa y

adecuada para crear impresiones úni-

cas usando tintas EFI ProGraphics

Series UV.

Durst adquiere una

participación

mayoritaria de Vanguard

Digital Printing

Tim Saur, presi-
dente de Durst
North America.

Producir impresiones de gran

calidad con la EFI Pro 30f

Xaar define su visión de futuro
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Kornit Digital, actor del mercado mundial en

tecnología de impresión textil digital, ha anun-

ciado la adquisición de Custom Gateway, un

proveedor de tecnología innovadora de solucio-

nes de flujo de trabajo de software basadas en

la nube para modelos de negocio de produc-

ción bajo demanda, ampliando así la cartera de

flujo de trabajo de software en la nube para la

gestión integral de la producción de ropa y de-

coración del hogar a pedido.

E
ste es un tema masivo

y que se extiende mu-

cho más allá del ámbi-

to de un blog humilde.

Pero es algo en lo que de-

beríamos pensar, especial-

mente porque los desarrolla-

dores de sistemas de impre-

sión digital están impulsando la

producción textil bajo deman-

da con bastante fuerza en es-

tos días.

La impresión de textiles es solo una

parte muy pequeña del proceso de llevar

ropa, muebles y similares a nuestras es-

paldas y en nuestros hogares. Es alenta-

dor que, como muchos otros, los produc-

tores textiles estén empezando a buscar

formas de mejorar su huella de carbono.

Cabría esperar que los procesos de im-

presión asociados, incluida la impresión

digital, se consideraran parte de cual-

quier evaluación.

Las diferentes organizaciones adop-

tan diferentes enfoques, incluida la certi-

ficación de un esquema de etiquetado

determinado. Algunos prefieren trabajar

con la guía de Huella Ambiental de Pro-

ductos (PEF) de la Unión Europea y apli-

carla en todas sus cadenas de suminis-

tro. El protocolo PEF es una herramienta

útil que se aplica a cualquier tipo de pro-

ducto e incluye dieciséis parámetros para

evaluar todo el ciclo de vida de un pro-

ducto y su impacto ambiental. Los crite-

rios de medición se pueden aplicar en

cualquier parte del mundo, y para organi-

zaciones con cadenas de suministro

complicadas proporciona un lenguaje

común para evaluaciones y comparacio-

nes. La certificación de un modelo común

de huella de carbono también

proporciona una transparencia

valiosa para los consumidores,

las empresas de la cadena de

suministro y los accionistas y

empleados de la organización.

El enfoque de PEF se basa

en un análisis del ciclo de vida

completo (LCA) de bienes y

servicios y la idea es proporcio-

nar un marco común para todo

tipo de negocios, incluidos los textiles.

Sin embargo, debido a que se basa en

LCA, también es bastante oneroso. Den-

tro de la industria textil, por ejemplo, solo

Eurojersey, una empresa italiana que fa-

brica ropa deportiva, de baño y ropa inte-

rior tiene la certificación. Esta empresa

tiene una configuración de producción to-

talmente integrada, que va desde el teji-

do y el teñido hasta la impresión.

Como en otros sectores de la impre-

sión, las empresas con un compromiso

activo y de alto perfil con la sostenibilidad

están impulsando el cambio en la pro-

ducción y fabricación de textiles. Sus ac-

ciones y visibilidad influyen en los prove-

edores porque cada etapa de la produc-

ción será monitoreada para identificar

áreas donde se pueden realizar mejoras.

Esto generalmente significa reducciones

en el uso de agua, energía y productos

químicos, así como recortes en los des-

perdicios. Aunque los estándares como

PEF son desafiantes y costosos de im-

plementar, pueden ayudar a mejorar el

impacto ambiental de los productos y

producir recortes en la huella de carbono

de los procesos de componentes, inclui-

do el proceso de impresión. Y su efecto

dominó es invaluable.

Nueva impresora

textil Ricoh Ri 2000
Ricoh responde a las necesidades

de más productividad de los impreso-

res de prendas con la nueva Ricoh Ri

2000, que presenta un funcionamien-

to excepcional y la tradicional facili-

dad de uso de las impresoras directo

a prenda (DTG) de la marca. Este sis-

tema de nueva generación facilita la

producción local de productos promo-

cionales y personalizados en volúme-

nes más grandes o con plazos más

ajustados.

La Ricoh Ri 2000 imprime con

una resolución de 1200 x 1200 ppp

sobre una amplia gama de tejidos,

desde camisetas o bolsas de mano

hasta un gran abanico de aplicacio-

nes especiales como calzado de lo-

na, gorras, sudaderas, etcétera. Tam-

bién es compatible con la producción

de mascarillas textiles y chalecos de

seguridad. Gracias a la flexibilidad del

mecanismo de platina magnética y al

ajuste automático de la altura de la

mesa, cambiar de un tipo a otro de

prenda es fácil y rápido.

Textile Productionserver de Color-

GATE es el software que permite la

uniformidad del color, la automatiza-

ción de los flujos de trabajo de pro-

ducción y la creación de capas blan-

cas para imprimir sobre prendas os-

curas. 

La Ri 2000 monitoriza continua-

mente el suministro de tinta y los ni-

veles de temperatura y humedad pa-

ra reducir al mínimo la intervención

humana necesaria. Guía de manera

intuitiva al operario con su pantalla

táctil en color de 7 pulgadas, que

muestra la previsualización de la cre-

atividad y muestra alertas de mante-

nimiento para las tareas no automati-

zadas. Simplifica el mantenimiento

con su nueva estación de limpieza

automatizada de cabezales que elimi-

na la necesidad mantenimiento ma-

nual de las boquillas.

Laurel Brunner

Mejorar la responsabilidad

medioambiental de la producción textil
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Seiko Epson Corporation ha anun-

ciado que las compañías del Grupo Ep-

son, Fratelli Robustelli S.r.l. ("Robuste-

lli") y For.Tex S.r.l. ("For.Tex") se fusio-

narán en una única compañía. Será a fi-

nales de 2020 cuando ambas com-

pañías se fusionen para impulsar la di-

gitalización de la impresión textil.

Robustelli y For.Tex, ubicadas en la

región de Como en Italia, uno de los

principales centros mundiales de la im-

presión textil, son las principales subsi-

diarias de Epson para el sector de la im-

presión textil directa o direct-to-fabric

(DTF). Robustelli desarrolla y fabrica

impresoras textiles, mientras que

For.Tex se dedica principalmente a la

venta y soporte de tintas textiles.

E
pson anuncia su

primera impresora

de 76 pulgadas en

incorporarse a la

ya extensa gama

de soluciones de impresión

de gran formato. La SureCo-

lor SC-F10000 es una solu-

ción de impresión de subli-

mación sofisticada, que se

ha desarrollado para el sec-

tor de producción textil, don-

de una elevada productivi-

dad, alta velocidad y máxima

fiabilidad son factores clave

para el éxito de los negocios.

Esta nueva solución resulta

ideal para múltiples aplica-

ciones como moda, ropa de-

portiva, decoración del ho-

gar, objetos promocionales y

cartelería ligera.

Las características desta-

cadas de la SC-F10000 son:

Alta velocidad de impresión

de hasta 255 m2/h.; nuevo ca-

bezal PrecisionCore  Micro

TFP; tecnología Epson Preci-

sion Dot (combinación de tres

tecnologías específicas para

sublimación de tinta: la nueva

Halftone, LUT y Micro Wea-

ve); fácil ajuste del papel (pa-

lanca de carga de soporte

frontal y trasera); tecnología

de autoajuste que incluye cá-

mara RGB integrada; nuevo

calentador (menos transfe-

rencia de tinta al reverso y eli-

minación de arrugas); avan-

zado Control automático de

tensión (Ad-ATC) para una

alimentación de soportes pre-

cisa y estable; solución de

depósitos de tinta (con depó-

sitos de 10 o 3 litros que per-

miten su sustitución sin nece-

sidad de parar la producción,

en funcionamiento); piezas

sustituibles por el operador;

usabilidad del sistema de tin-

ta (montaje sencillo, fijación

en suelo, sensor de botella de

tinta residual); sistema de ali-

mentación precisa de papel;

tiempo reducido para limpie-

za presurizada; y panel LCD

táctil intuitivo de 9 pulgadas.

Epson presenta su nueva solución para el sector textil

Fusión de Robustelli y For.Tex, subsidiarias del Grupo Epson

Robustelli For.Tex
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El diseño y la es-

tandarización de la

electrónica impresa

fue el título y tema

central de la ponencia

que la Doctora Rakel

Herrero de NAITEC ofreció

en el webinar, organizado por

la empresa japonesa ASADA

MESH y que estaba desti-

nando para un público técni-

co profesional de Estados

Unidos, Canadá y México. 

Durante su exposición la

Dra. Rakel Herrero abarcó

diferentes cuestiones. En re-

lación al diseño en la electró-

nica, que se fabrica median-

te impresión, es decir

electrónica  impresa,

aclaró que no existe

un estándar en el di-

seño ya que este va-

riará en función de las

tecnologías que se

vayan a aplicar para la im-

presión en cada caso y al

producto que se desee obte-

ner. Cada tecnología tiene

sus propias reglas de diseño

y cada producto va a preci-

sar distintos requisitos en las

diferentes variables que en-

tran en juego en el proceso

de impresión: sustratos, tin-

tas, funcionalidad, tamaño,

aplicación, sector al que va

dirigido el producto, etc.

C
anon lanzó el pa-

sado mes de sep-

tiembre la nueva

serie Arizona

2300 para el mer-

cado de gráficos de gran for-

mato, que contribuirá a que

los clientes aceleren la pro-

ducción, mejoren la eficiencia

operativa y fomenten las

oportunidades de crecimiento

por medio de nuevas aplica-

ciones. La nueva serie dispo-

ne de varias opciones de ca-

nales de tinta (40, 60 y 80)

para hacer realidad una ga-

ma de aplicaciones muy va-

riada, que incluye tres mode-

los GTF compactos (Arizona

2340 GTF, 2360 GTF, 2380

GTF) con un área de mesa

plana de 1,25 m x 2,5 m y tres

modelos XTF grandes (Arizo-

na 2340 XTF, 2360 XTF,

2380 XTF) con un área de

mesa plana de 2,5 m x 3,08

m.

La nueva serie se basa en

la tecnología Arizona FLOW,

una técnica de succión  de ai-

re que combina una disposi-

ción de mesa sin zonas y con

varios puntos de origen con

pines de registro neumáticos

fáciles de usar para asegurar

mejor el sustrato en su sitio

sobre la mesa. Gracias a es-

to, la productividad aumenta

en más de un 20 % y la opti-

mización del tiempo es clara

incluso en la impresión de

sustratos complejos  y difíci-

les, como cartón, madera y

vidrio, o incluso la impresión

de grandes imágenes pane-

ladas  sobre múltiples pane-

les grandes. La productividad

se mantiene en un nivel de

hasta 95 m2/hora sin perder la

calidad de impresión dispo-

niendo además de un siste-

ma de mantenimiento auto-

matizado. La serie Arizona

2300 ofrece un curado LED-

UV para alcanzar un 40 %

menos de consumo de

energía en comparación con

otras impresoras de arquitec-

tura de mesa plana gracias a

su funcionamiento instantá-

neo (ya que no se necesita

tiempo de precalentamiento),

la larga vida útil de la lámpara

y su conectividad a la red

eléctrica. También ofrece un

bajo consumo de tinta, utili-

zando menos de 8 ml/m² de

tinta como media, incluido el

mantenimiento.

Canon también presentó

la versión 2.1 de su software

Arizona Xpert que, con nue-

vas características y "rece-

tas" para mejorar aún más la

productividad, es capaz de

imprimir contornos inteligen-

tes de los sustratos en la me-

sa plana para lograr un posi-

cionamiento perfecto sin en-

cintado ni enmascarado. 

Monsterjet se centra en

la impresión directa de pro-

ductos y la decoración de in-

teriores de objetos de hasta

92 cm de altura. Imprime di-

rectamente en el refrigera-

dor, el horno, los botes de

basura, los floreros y en una

amplia variedad de produc-

tos industriales altamente

exigentes. Viene con ta-

maños de cama opcionales

de 590 mm x 1200/1800 mm,

1100 mm x 1200/2500 mm. 

La serie Matrix Monster-

jet extiende la productividad

y la creatividad al imprimir di-

rectamente sobre cualquier

tipo de material como ABS,

policarbonato, TPU, PVC,

madera, piedra, vidrio, lien-

zo, cerámica, aluminio y

además cubre la impresión

3D ADA y Braille y la impre-

sión en objetos cilíndricos.

El software Azon RIP y la

tinta flexible y libre de ftala-

tos con certificado EN 71-3

garantizan una impresión de

calidad y un uso seguro en

diversas aplicaciones de la

industria de muebles y ju-

guetes para niños. La versa-

tilidad de la tinta blanca co-

mo base para la capa CMYK

de alta densidad ofrece tex-

turas inusuales y creativas

en todos los materiales.

Canon presenta la nueva serie Arizona 2300

NAITEC ofrece una ponencia

sobre electrónica impresa para 

Azon Matrix Monsterjet ofrece

nuevas aplicaciones
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L
a pandemia en curso

presenta serios de-

safíos para todos, es-

pecialmente para las

empresas. Los pro-

veedores de servicios de im-

presión no son una excepción.

Sin embargo, al adaptar, inno-

var e integrar nuevas aplica-

ciones, como la personaliza-

ción de productos, en sus flu-

jos de trabajo existentes, los

profesionales de la impresión

no solo pueden mantener las

empresas en funcionamiento,

sino que también pueden ge-

nerar ganancias más allá de

sus expectativas. Roland

DGA Corporation ofrece los si-

guientes consejos para ayu-

dar a los proveedores de ser-

vicios de impresión (PSP) no

solo a sobrevivir sino a pros-

perar durante estos tiempos

difíciles.

"La adaptación es la cla-

ve", señala Amado Lara, di-

rector de ventas de Roland

DGA. "Por ejemplo, está bien

si nuestra nueva forma de sa-

lir al mundo requiere másca-

ras o protección facial, pero

eso no significa que tengan

que ser aburridos", agrega

Amado Lara, de Roland DGA.

"A través de la tecnología, he-

mos podido descubrir diferen-

tes técnicas para impresión en

una amplia variedad de mate-

riales, incluyendo mascarillas,

para ofrecer al mercado solu-

ciones prácticas y oportunas.

Roland DGA ofrece diferentes

tipos de impresoras / cortado-

ras de gran formato que per-

miten a los usuarios expandir

sus capacidades creativas,

permitiéndoles transformar la

imaginación en realidad".

TIPOS DE PERSONALIZACIÓN E

IMPRESIÓN EN LA "NUEVA NOR-
MALIDAD"

La personalización y la im-

presión se pueden utilizar de

muchas formas. Cuando se

trata de máscaras o protec-

ción facial, podría venir en for-

ma de un logotipo de la em-

presa para marketing/marca,

o simplemente un divertido di-

seño que los odontopediatras,

oncólogos y otros profesiona-

les de la salud pueden utilizar

al tratar a niños.

También es crucial tener

en cuenta los gráficos "nuevos

y normales" que sirven como

recordatorios de distancia-

miento social e higiene perso-

nal en tiendas, negocios, ofici-

nas y escuelas. Esta señaliza-

ción es importante para garan-

tizar la salud y la seguridad de

los clientes de cualquier nego-

cio durante el aislamiento por

COVID-19, además de ser re-

querida por los gobiernos fe-

derales y locales en la ma-

yoría de los países.

Otra oportunidad comer-

cial conveniente durante este

tiempo de cuarentena es la

personalización de la ropa. La

situación actual ha creado una

demanda de camisetas con

mensajes personalizados co-

mo "COVID-19 arruinó mi

cumpleaños" o "Felicitaciones

estudiante de posgrado" im-

presos en ellas, ahora es todo

una tendencia de la personali-

zación. 

TIPOS DE IMPRESIÓN
Impresión eco-solvente:

esta es la gama más confiable

y versátil de dispositivos de in-

yección de tinta de gran for-

mato en el mercado actual.

Estas impresoras de gran for-

mato, que están diseñadas

para impresores que exigen

alta velocidad, calidad de ima-

gen sobresaliente y facilidad

de uso, brindan a las empre-

sas una productividad y renta-

bilidad que las impresoras de

látex no pueden. Además, los

modelos con corte de contor-

no integrado, como los de la

serie TrueVIS de Roland

DGA, facilitan más que nunca

la creación de etiquetas y cal-

comanías de forma rápida y

rentable.

Para la impresión eco-sol-

vente, las impresoras/cortado-

ras TrueVIS VG2 y SG2 ofre-

cen una selección exhaustiva

de colores, eficiencia mecáni-

ca mejorada y mayor preci-

sión de impresión y corte para

una producción auténtica sin

supervisión. Con este equipo

puede imprimir:

l Carteles y letreros

l Etiquetas y adhesivos

l Gráficos de pared

l Rotulaciones y gráficos de

vehículos

Impresión directa a la

prenda: este método de im-

presión es extremadamente

popular para personalizar te-

las de algodón (camisetas,

vestidos, bolsos y otros acce-

sorios) con diseños únicos e

innovadores, lo que permite a

los usuarios imprimir texto e

imágenes detallados directa-

mente en estos artículos en

solo unos pocos minutos. La

facilidad de uso y el bajo costo

de los dispositivos DTG de es-

critorio, como la VersaSTU-

DIO BT-12 de Roland DGA,

hacen de la impresión directa

sobre prenda una técnica digi-

tal preferida para cada vez

más empresas.

La VersaSTUDIO BT-12 es

un dispositivo asequible y fácil

de operar que permite a los

usuarios ingresar inmediata-

mente al rentable mundo de la

personalización de prendas.

La BT-12 es tan fácil de usar

como una impresora de ofici-

na, lo que permite incluso a los

principiantes producir resulta-

dos gráficos de alta calidad.

Con un dispositivo de es-

critorio como la BT-12, puede

imprimir fotos, texto y diseños

detallados en camisetas y

otras prendas de algodón sin

preocuparse por la cantidad.

Cuenta con una resolución de

impresión de hasta 1200 ×

1200 ppp, por lo que siempre

obtendrá resultados de alta

calidad, ya sea que el trabajo

implique imprimir una sola ca-

miseta o varios elementos.

LA PERSONALIZACIÓN COMO

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Gracias a la impresión digi-

tal, es posible personalizar

una amplia variedad de pro-

ductos que tienen diferentes

superficies, maximizando las

oportunidades comerciales

para los proveedores de im-

presión. Es por eso que Ro-

land DGA ha puesto a disposi-

ción una serie de videos y

guías continuamente actuali-

zadas enfocadas en ideas

creativas para encontrar nue-

vas oportunidades comercia-

les y aplicaciones gráficas.

Este contenido informativo

gratuito está diseñado para

ayudar a los usuarios a crear

proyectos y continuar obte-

niendo ganancias sin salir de

casa.

"Un mundo entero de opor-

tunidades de personalización

de productos es posible con

los dispositivos Roland DGA",

señala Lara. "Roland ofrece

una selección diversa de op-

ciones de equipos para ayu-

dar a que la personalización

sea su mejor amigo. Además,

nuevas ofertas como nuestras

Soluciones de señalización de

distanciamiento social pueden

ayudar a los PSP a pivotar fá-

cilmente para proporcionar el

tipo de gráficos que práctica-

mente toda empresa necesita

para reabrir con éxito".

América

Personalización en tiempos de COVID
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L
a primera edición del

LATAM Media Lea-

ders eSummit de

WAN-IFRA, evento

digital que tuvo lu-

gar a finales del pasado mes

de julio, fue un éxito, atra-

yendo la exclusiva participa-

ción de más de 500 altos di-

rectivos de 243 empresas

periodísticas provenientes

de 21 países en América La-

tina y Europa.

La búsqueda de solucio-

nes que ayuden a los medios

informativos a encontrar nue-

vos productos y vías de ingre-

sos para hacerlos sostenibles

y afrontar el futuro con más

optimismo fue el hilo conduc-

tor de las cinco sesiones que

integraron el primer LATAM

Media Leaders eSummit, or-

ganizado por WAN-IFRA, y

en el que participaron CEOs,

directores y representantes

de algunos de los principales

grupos de comunicación, pe-

riódicos, o entidades vincula-

das a la industria de los me-

dios en América Latina y Es-

paña. Laboratorio de Perio-

dismo de la Fundación Luca

de Tena fue Media Partner

del evento y llevó la cobertura

a ambos lados del Atlántico.

WAN-IFRA contará con

diez nuevos miembros que

formarán parte de su Con-

sejo de Administración de

Supervisión. Fueron elegi-

dos en la Asamblea Gene-

ral Anual de Miembros de la

Asociación celebrada el

miércoles 16 de septiembre.

Cuatro nuevos miembros

formarán parte de su Junta

Directiva Ejecutiva y veinti-

cinco miembros de la Junta

también fueron reelegidos

para un nuevo mandato en

la misma reunión.

Diez ejecutivos de los

medios de comunicación

fueron elegidos para los

nuevos períodos del Conse-

jo de Supervisión, entre los

cuales se encuentra Juan

Jaime Díaz, director de

Asuntos Comerciales y Cor-

porativos de El Mercurio y

presidente de ANP (Asocia-

ción Nacional de la Prensa)

de Chile.

Con la economía mundial

en un estado de limitaciones

sin precedentes, el futuro de

la industria de los medios im-

presos está lleno de incerti-

dumbre y desafíos emocio-

nantes, así como de contra-

dicciones.

La primera Cumbre Mun-

dial de Impresores virtual

proporcionará una platafor-

ma de intercambio y cone-

xión de conocimientos para

editores, directores de pro-

ducción y técnicos. Allí se

podrá tratar con los provee-

dores sobre requisitos de

papel de periódico, materia-

les y otros consumibles así

como escuchar acerca de

nuevas oportunidades co-

merciales y nuevas tecno-

logías.

El evento se llevará a ca-

bo durante tres días, los pró-

ximos 27 a 29 del mes de

octubre de este año, con un

tema para cada día: Papel,

Impresión-producción -

preimpresión, prensa, pos-

timpresión y distribución, y

Nuevos negocios y nuevas

tecnologías.

Debido a las continuas

incertidumbres y las limita-

ciones de viaje en torno a la

pandemia de COVID-19,

WAN-IFRA ha cancelado el

Congreso Mundial de Me-

dios de Comunicación, que

se planeó inicialmente para

Zaragoza (España) en sep-

tiembre de 2020. Mientras

tanto, ha nombrado a

Taiwán como su sede para

el Congreso 2021 y repro-

gramado el Congreso 2022

en Zaragoza.

Vincent Peyregne, direc-

tor ejecutivo de WAN-IFRA,

dijo: "Es con una gran de-

cepción que hemos tenido

que cancelar el Congreso

Mundial de este año. Dentro

de dos años, cumpliremos

nuestra promesa de llevar el

Congreso Mundial de Me-

dios de Comunicación a Za-

ragoza en 2022".

El próximo año, la prensa

mundial está invitada a Tai-

pei (Taiwán) del 23 al 25 de

junio de 2021, para asistir al

73 Congreso Mundial de

Medios de Comunicación,

que incluirá el 28 Foro Mun-

dial de Editores y la Quinta

Cumbre de Mujeres en las

Noticias.

El evento de 2021 será

organizado por WAN-IFRA

en asociación con UDN (Uni-

ted Daily News Group), em-

presa de tecnología y me-

dios de Taiwán. 

Latinoamérica

LATAM Media Leader eSummit

Chile
Nuevos miembros en el
Consejo de WAN-IFRA

Taiwán será la sede del World
News Media Congress 2021

World Printers Summit 2020: encuentro virtual
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L
a Pluma de Oro de la Li-

bertad, el premio anual a

la libertad de prensa de

la Asociación Mundial de Edi-

tores de Noticias (WAN-

IFRA), ha sido otorgada a la

periodista colombiana Jineth

Bedoya Lima.

El premio, concedido vir-

tualmente debido a las restric-

ciones por COVID-19, reco-

noce "la dedicación de la Sra.

Bedoya Lima a la profesión

periodística, su incansable

trabajo por la promoción y

protección de los derechos de

las mujeres y su valentía para

enfrentar y superar su propia

tragedia personal con un nivel

de dignidad y determinación

que sirve de inspiración a sus

análogos de todo el mundo". 

Dcos Automation anuncia

un pedido en "The Charleston

(SC) Post and Courier" para

la integración de un nuevo

sistema de control en su pa-

quete de páginas digitales de

la Goss 108, que incluyen el

preajuste de tinta y un nuevo

sistema de registro de color /

densidad de tinta de ciclo ce-

rrado que reemplaza su siste-

ma de registro existente CC1.

"Estamos muy emociona-

dos de tener la oportunidad de

demostrar nuestras capacida-

des con respecto a la reduc-

ción de residuos, la produc-

ción de alta calidad de impre-

sión y la facilidad de operación

en una torre GOSS Metro

Press de 4 alturas que consta

de unidades monocromáticas

y decks a color", dijo Ron Ehr-

hardt, director de Ventas de

Operaciones Norteamerica-

nas de DCOS."También es

agradable ver que los periódi-

cos invierten en la actualiza-

ción de equipos durante la ac-

tual situación económica de

Covid 19" añade.

El New York Times actualiza sus
prensas con Q.I. Press Controls

El New York Times (NYT) se ha embarcado en una impor-

tante actualización de sus rotativas para desplegar la tecnología.

El editor firmó un acuerdo con Q.I. Press Controls (QIPC), con

sede en los Países Bajos, en mayo para suministrar 64 cámaras

IDS-3D con el fin de mejorar el control de color y de registro en

siete rotativas Goss Colorliner en su planta de producción de

College Point. La planta alberga siete plegadoras e incluye la

Colorliner 85 que el editor instaló en el 2008. Esa rotativa tiene

12 torres de color y dos plegadoras, que NYT utiliza como dos

rotativas.

PrintSphere Disaster Re-

covery es un nuevo módulo

que proporciona a las plan-

tas de impresión de periódi-

cos un sistema de seguridad

que garantiza la impresión

de sus publicaciones pase lo

que pase. Es una solución

de software como servicio

(SaaS) basada en la nube

para el intercambio estanda-

rizado de datos y la automa-

tización de flujos de trabajo

que, alojada en la nube pri-

vada y segura de Agfa, facili-

ta a las plantas de impresión

el almacenamiento de datos

en línea y el rápido intercam-

bio de archivos con cual-

quier parte interesada. 

Mediante el módulo

PrintSphere Disaster Reco-

very, los usuarios del softwa-

re de flujo de trabajo Arkitex

pueden almacenar de forma

automatizada todos los ar-

chivos de publicación en-

trantes en la nube segura de

Agfa. En caso de emergen-

cia, un socio de impresión o

una imprenta de backup

puede acceder de forma rá-

pida y sencilla a los datos al-

macenados y reanudar la

impresión. Esto proporciona

a las plantas de impresión

de periódicos la garantía de

que su publicación diaria se

imprimirá, incluso si la má-

quina de imprimir o el centro

de producción no funcionan.

PrintSphere Disaster Reco-

very también resuelve posi-

bles problemas con las

transferencias FTP, incluida

la velocidad de transferen-

cia, y proporciona una plata-

forma más segura y fiable.

Colombia 
La periodista colombiana
Jineth Bedoya Lima recibe la
Pluma de Oro de la Libertad

Estados Unidos
The Charleston Post and
Courier se actualiza con DCOS

PrintSphere Disaster
Recovery de Agfa 
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E
l impacto desastro-

so de COVID-19 en

los ingresos por pu-

blicidad ha obliga-

do a los editores de

noticias de todo el mundo a

poner un énfasis aún mayor

en los ingresos que generan

de sus lectores. Muchos edito-

res se encuentran en diferen-

tes etapas y trayectorias con

sus estrategias de ingresos de

lectores. Y muchos, particular-

mente los que están comen-

zando, tienen preguntas sobre

la tecnología asociada con los

ingresos de los lectores. Pero

incluso los más avanzados en

esto confiesan la naturaleza

compleja de todo.

El informe anterior sobre

este tema, "Los lectores com-

prometidos no abandonan:

lecciones de retención para

las suscripciones digitales"

(agosto de 2018), se centró

principalmente en los esfuer-

zos que estaban realizando

los editores para obtener y re-

tener suscriptores digitales.

Con este informe, se echa

un vistazo bajo el capó, por

así decirlo, a la variedad de

problemas logísticos y estraté-

gicos internos que los editores

de noticias deben abordar

dentro de su infraestructura

para que su ecosistema de in-

gresos de lectores funcione

de la manera más efectiva y

sin problemas posible.

Por lo tanto, sería justo

decir que este informe co-

mienza con esto: no existe

una forma CORRECTA de

configurar los datos y la tec-

nología para un editor que

priorice el público, pero pare-

ce haber al menos una ver-

dad universal: preparar su

negocio de suscripción digital

para el futuro comienza con

poner sus datos en orden.

La absoluta necesidad de

tener datos de primera mano

clave y procesables disponi-

bles para los miembros del

personal que los necesitan

cuando los necesitan en to-

dos los departamentos es al-

go que escuchamos repetida-

mente de los editores como

crucial para el éxito de sus

esfuerzos de ingresos por

lectores.

Nueva versión
de Arkitex
Production de
Agfa

Arkitex Production v4.0 va un

paso más allá en la optimización

y automatización de los flujos de

trabajo de impresión de periódi-

cos para ahorrar tiempo y dinero

a las imprentas. La última ver-

sión se centra en una mejor inte-

gración con los sistemas de

gestión de prensa para la entre-

ga de planchas justo a tiempo, e

incorpora capacidades de clien-

tes múltiples, así como mejor

planificación y seguimiento. La

implementación en la nube ga-

rantiza la continuidad del nego-

cio sin inconvenientes.

manroland Goss Ameri-

cas, una subsidiaria del fa-

bricante de prensas offset

rotativas manroland Goss

web systems GmbH, ha

reubicado su organización

de servicios de encuader-

nación y equipos de postim-

presión de Effingham, Illi-

nois, a su sede central en

América ubicada en Dur-

ham, New Hampshire. Esto

beneficiará principalmente

a sus clientes: la nueva es-

tructura centralizada permi-

tirá a los equipos de inge-

niería y servicio al cliente

basados en Durham utilizar

plenamente el potencial de

la infraestructura de servicio

y soporte de manroland

Goss establecida. Como re-

sultado, se obtendrán tiem-

pos de respuesta más rápi-

dos y mejor soporte 24/7 de

su cartera de postimpre-

sión.

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 re-

organización estructural

permitirá a los equipos de

servicio responder aún más

rápido y de manera más efi-

ciente a los requisitos indivi-

duales del cliente.

Nuevo informe WAN-IFRA: 

Construyendo los pilares tecnológicos 
de un modelo de ingresos por lector 

América
manroland Goss Americas centraliza

encuadernación y postimpresión en Durham
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L
as revistas y los pe-

riódicos impresos

han sufrido un im-

portante impacto ne-

gativo en sus ventas

como consecuencia de la

pandemia.

Esto representa una gran

pérdida para la sociedad. Es

un hecho que la comunica-

ción por Internet es muy rápi-

da y barata y tiene el poten-

cial de llegar a cualquier par-

te. Hay excelentes canales

de información en línea, con

contenido bueno y confiable.

Desafortunadamente, junto

con esta información segura,

las redes sociales descargan

una avalancha abrumadora

de noticias falsas y contenido

de muy baja calidad, produci-

das por personas ignorantes

o incluso maliciosas, con los

objetivos más malvados.

En este escenario, los

vehículos de comunicación

tradicionales resultan mucho

más confiables, porque man-

tienen equipos de profesiona-

les con experiencia en la re-

colección y verificación de in-

formación. Los medios impre-

sos, en particular, inspiran

aún más confianza: su mate-

rialidad sugiere que la infor-

mación también es menos

volátil. Este sentimiento, por

parte del público en general,

ha sido verificado por diferen-

tes investigaciones, en dife-

rentes países.

La mayor confianza en la

información impresa también

se extiende a la comunica-

ción publicitaria. Ya hemos

aprendido de la crisis ante-

rior, de la que ni siquiera sali-

mos bien, que los actores

económicos tienden a elegir

los medios electrónicos para

promover sus productos y

servicios, creyendo que la pe-

queña inversión que estos

medios demandan es una

ventaja concreta. En la crisis

actual, producto de la pande-

mia, esta actitud debe volver

a esperarse. El gran desafío

al que se enfrentan las em-

presas y la cadena de medios

impresos es poder demostrar

que este análisis es una ilu-

sión.

Cuando se trata de comu-

nicación publicitaria, caro o

barato depende de los resul-

tados. De hecho, esta lógica

se aplica a todo tipo de inver-

siones. El factor relevante no

es el total invertido, sino el

rendimiento por Real inverti-

do. La investigación muestra

que los formularios promocio-

nales, si están bien hechos,

bien diseñados y correcta-

mente dirigidos a la audiencia

deseada, dan mucho más

rendimiento que los medios

electrónicos. La investigación

también muestra que la com-

binación de medios que inclu-

ye la impresión siempre da

más resultados. Estos he-

chos deben ser divulgados a

los responsables de la toma

de decisiones y de opinión,

junto con información sobre

las ventajas medioambienta-

les de los materiales impre-

sos y los productos fabrica-

dos con papel, cartón y

cartón ondulado.

Fuente: Two Sides Brasil

Antalis anuncia el acuerdo de distribu-

ción exclusiva de Cocoon y Cyclus, dos

marcas emblemáticas de papel 100% reci-

clado. Mundialmente reconocidas por la in-

dustria gráfica, Cocoon y Cyclus se han con-

vertido en un verdadero referente para las

empresas preocupadas por el desarrollo

sostenible. Disponibles en Offset y Preprint,

ambas marcas poseen la certificación FSC:

l La gama Cocoon ofrece los papeles

de más alta calidad, 100% reciclados, estu-

cados y no estucados con una blancura ex-

cepcional (CIE 150 para los no estucados y

CIE 120 para los estucados). Esta marca,

fabricada a partir de fibras recicladas de

papeles de oficina de alta calidad, ofrece

una superficie ultralisa, un acabado super-

ficial muy uniforme, una excelente imprimi-

bilidad con colores vibrantes y una buena

opacidad.

l Altamente sostenible y primer refe-

rente de marca reciclada en el mercado, la

gama Cyclus está perfectamente adaptada

para la impresión cotidiana y de trabajos

más especiales. Con su tono natural y su

aspecto auténtico, Cyclus ofrece una blan-

cura natural pero también una superficie

mate sin reflejos. Ideal para textos con imá-

genes ligeras, el papel Cyclus también ga-

rantiza una excelente maquinabilidad. 

Auditoría FSC y
PEFC

Mitsubishi HiTec Paper ha su-

perado con éxito la auditoría de se-

guimiento y la recertificación de la

Cadena de Custodia FSC y la Ca-

dena de Custodia PEFC. Sus pa-

peles especiales estucados han si-

do reafirmados por la exitosa audi-

toría de monitoreo FSC y la recerti-

ficación PEFC de las fábricas en

Bielefeld y Flensburg. Ambas ubi-

caciones siguen teniendo las certi-

ficaciones FSC Cadena de custo-

dia y PEFC Cadena de custodia, y

todos los papeles especiales estu-

cados producidos en Bielefeld y

Flensburg están disponibles con

certificación FSC Mix o PEFC.

Latinoamérica

El papel es eficaz e inspira confianza

Antalis refuerza su posición en el
mercado del papel reciclado
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E
ntre enero y marzo

de este año las im-

portaciones de pa-

pel y cartón en

Centroamérica su-

maron $528 millones,un 9%

menos que en igual período

de 2019, siendo Guatemala y

Honduras los mercados que

registraron las reducciones

más significativas

VARIACIÓN DE LAS

IMPORTACIONES REGIONALES

Entre los primeros tres

meses de 2019 y el mismo

lapso de 2020 el volumen im-

portado de papel y cartón re-

gistró una leve alza de 1%, al

pasar de 515 mil toneladas a

519 mil toneladas. Para los

períodos en cuestión el valor

importado registró un des-

censo del 9%, al disminuir de

$583 millones a $528 millo-

nes. Contrario al comporta-

miento en general, las com-

pras a empresas en Brasil

crecieron un 30%, al pasar de

$12 millones en 2019 a $16

millones en 2020.

EMPRESAS COSTARRICENSES,
PRINCIPALES COMPRADORAS

De enero a marzo de

2020 el principal comprador

de papel y cartón en Centro-

américa fue Costa Rica con

$155 millones, seguido de

Guatemala, con $131 millo-

nes, Honduras, con $89 millo-

nes, El Salvador, con $73 mi-

llones, Panamá, con $50 mi-

llones y Nicaragua, con $30

millones.

Cinco de los seis países

registraron bajas interanuales

en sus compras. En Guate-

mala y Honduras las importa-

ciones cayeron un 14% en

ambos casos, mientras que

en Panamá, Costa Rica y El

Salvador se redujeron en

11%, 10% y 5%, en su orden.

Nicaragua fue el único

mercado que registró una va-

riación positiva, reportando

una alza de 20%, respectiva-

mente.

ORIGEN DE LAS

IMPORTACIONES

Durante el primer trimes-

tre del año, el 35% del valor

importado desde Centro-

américa provino de EE.UU.,

8% de México, 5% de China,

3% de Brasil y 2% de Ca-

nadá.

EE.UU. es el mercado de

origen de las importaciones

que más ha decrecido para el

período en cuestión de los úl-

timos ocho años, ya que en

2012 representaba el 42%

del total de las compras, y en

2020 esa proporción descen-

dió a un 35%.

Se ha informado a Antalis

de la finalización de la adqui-

sición por parte de Kokusai

Pulp & Paper Co., Ltd., KPP,

el 21 de julio de 2020, de to-

das las acciones de Antalis

en poder de Sequana a un

precio de 0,10 euros por ac-

ción, y de todas las acciones

de Antalis en poder de Bpi-

france Participations a un

precio de 0,40 euros por ac-

ción, 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 consecuen-

cia, KPP se ha convertido en

el nuevo accionista mayorita-

rio de Antalis con 59.460.094

acciones.

Cabe señalar que, si-

multáneamente y de forma

inseparable de la adquisi-

ción, se concluyó con los an-

tiguos prestamistas de Anta-

lis un acuerdo de reestructu-

ración para la refinanciación

de 100 millones de euros de

la suma pendiente de pago

mediante una nueva financia-

ción concedida por el Banco

Mizuho, junto con una cance-

lación de la suma restante.

Antalis también se benefi-

ciará de un préstamo intra-

grupo de 80 millones de eu-

ros de KPP y de la posible fi-

nanciación complementaria

de otros bancos japoneses,

lo que permitirá a Antalis con-

tinuar su desarrollo estratégi-

co mediante el crecimiento

interno y externo. 

Centroamérica

Papel  y cartón: Negocios a marzo de 2020

KPP adquiere todas las acciones de
Antalis en poder de Sequana y Bpifrance 
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El fabri-

cante de

maquinaria

Rovema y

el fabricante

de papel es-

pecial Sap-

pi, dos pio-

neros reco-

nocidos in-

ternacional-

mente en el

campo de la

sostenibili-

dad, han

unido sus fuerzas en una colabora-

ción estratégica. Las dos empresas

ponen ahora la guinda a sus logros

previos de desarrollo con el primer

proyecto ejecutado con éxito para un

conocido fabricante de cereales que

ha transformado su producción total-

mente automática a bolsas de papel

de fondo plano con barrera sellable.

Desde 2018, las dos empresas

han estado

t r a b a j a n d o

conjuntamen-

te y desarro-

llando como

socios cola-

boradores so-

luciones de

embalaje inte-

gradas como

un paquete

completo para los clientes que buscan

posicionarse en el mercado de forma

sostenible y, por tanto, orientados al

futuro. Para que la utilización de los

materiales de embalaje respetuosos

con el medioambiente resulte un éxito

también se requiere una alta precisión

en la secuencia de movimiento gene-

ral de la maquinaria, algo característi-

co de Rovema.

E
l aumento del con-

sumo y la deman-

da de envases y

embalajes más

sostenibles está

impulsando la necesidad de

nuevas innovaciones. Para

desarrollar soluciones para los

embalajes presentes y futu-

ros, Metsä Board ha iniciado

operaciones en su nuevo

Centro de Excelencia en el ex-

clusivo centro de bioeconomía

en Äänekoski, Finlandia. 

El centro, con su tecno-

logía de vanguardia para I+D,

diseño de embalajes y rendi-

miento del cartón y embalaje,

tiene por objeto acelerar la in-

novación en materiales y em-

balajes y proporcionar una

plataforma de colaboración

para los clientes y los socios

tecnológicos a nivel mundial. 

El Centro de Excelencia,

que abarca un total de 1.500

metros cuadrados, incluye

instalaciones de I+D, un estu-

dio de diseño de embalajes,

un centro de información al

cliente y un laboratorio de úl-

tima generación que propor-

ciona más de 100 métodos

de medición y análisis dife-

rentes.  El centro también

cuenta con una tienda virtual

y una herramienta de inge-

niería asistida por ordenador

(CAE) para permitir la simula-

ción y el análisis sofisticado

del rendimiento de los emba-

lajes. 

Mondi presenta
NextLiner

Mondi, empresa  del mercado de

papel y soluciones de embalaje, ha

desarrollado el primer soporte silico-

nado de papel kraft recubierto de po-

lietileno (PCK) sostenible y lo presen-

ta ahora a escala mundial. Este tipo

de soportes son indispen-

sables para transportar y

proteger los productos

adhesivos sensibles a

la presión (PSA).

Actualmente, lo

normal es dese-

charlos una vez se

han utilizado los pro-

ductos PSA a los que

acompañan. NextLiner de

Mondi utiliza una base de papel reci-

clado con un recubrimiento que pro-

viene de fuente sostenibles. Usar fi-

bras recicladas y materiales renova-

bles puede tener un impacto positivo

para reducir la huella en el medio am-

biente de NextLiner utilizado en artes

gráficas, cintas adhesivas y otras apli-

caciones industriales.

Metsä Board lanza un Centro de
Excelencia de última generación

Sappi y Rovema sellan 
su colaboración
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Ya existen soluciones de embalaje

y empaquetado comprobadas que

combinan un material renovable como

el cartón con una pequeña cantidad de

plástico, lo que reduce su impacto

climático en más del 80 % en compa-

ración con el embalaje tradicional he-

cho totalmente de plástico. 

Los compuestos como Inver-

form de Iggesund Paperboard

combinan las cualidades de re-

sistencia, rigidez y renovabilidad

-que se requieren en el cartón-

con una delgada capa de plásti-

co para satisfacer los requisitos

de higiene.

E
l nuevo ImagePerfect Sa-

feTouch es un laminado

transparente de 80 micras,

disponible en acabados

brillante y mate. El film in-

corpora el agente antimicrobiano piri-

tionato de cinc, altamente eficaz, y

ofrece más del 99,99% de protección

comprobada contra el crecimiento de

una variedad de bacterias, hongos y

parásitos comunes. 

El agente antimicrobiano se en-

capsula en la capa del film, en lugar

de aplicarse como un recubrimiento.

Esto garantiza que las propiedades

protectoras del producto se conser-

ven incluso con una limpieza abrasiva

regular, brindando protección garanti-

zada durante tres años. 

Gracias a su adhesivo de retirado

sin residuos, semipermanente, base

solvente, ImagePerfect™ SafeTouch

es adecuado para la aplicación direc-

ta en superficies. La alta transparen-

cia de la película conserva la estética

natural de la superficie original. Tam-

bién se puede utilizar para la lamina-

ción de superficies impresas, des-

pués de 48 horas de secado de tinta. 

ImagePerfect SafeTouch es com-

pletamente resistente a la limpieza

frecuente con solventes como 70.0%

de etanol, 0.1% de IPA y 5.0% de clo-

ruro de benzalconio.

Nuevo ImagePerfec
SafeTouch de Spandex

Cartón con revestimiento 
protector
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Aunque el sector mantie-

ne sus operaciones a flote

gracias a los empaques que

fabrican para la industria ali-

mentaria y de artículos de

limpieza, hay incertidumbre

entre los empresarios pues

la demanda bolsas, esco-

bas, vajillas, muebles y otros

productos se ha contraído.

A raíz de las cuarente-

nas domiciliares que se de-

cretaron en los países de la

región en marzo de 2020 a

causa del covid19, las pers-

pectivas de la industria del

plástico oscilan entre el opti-

mismo y la incertidumbre del

comportamiento de los mer-

cados.

Empresarios explican

que el sector de plástico

logró mantener parte de

sus operaciones, debido a

su vinculación con la cade-

na de alimentos que de-

manda productos como

contenedores, recipientes,

envases, botel las para

agua y bebidas y artículos

de higiene.

E
l fabricante de equi-

pos de acabado de

impresión, A B

Graphic Internatio-

nal (ABG), ha am-

pliado su gama de módulos

para su Digicon Serie 3 con el

lanzamiento de su última tec-

nología digital de nueva mar-

ca: DigiJet (JetFX).

DigiJet ofrece un embelle-

cimiento totalmente digital en

línea o fuera de línea, lo que

permite múltiples procesos en

una sola pasada, incluido el

barnizado puntual, el lamina-

do digital y la pantalla táctil en

cualquier tamaño de tiraje de

impresión. Sus características

principales incluyen dos cabe-

zales de inyección de tinta con

fijación UV y curado UV, elimi-

nación automática de láminas

en frío, un sistema de lanza-

dera para cero desperdicio y

detener el inicio en el cambio

de trabajo, rodillos de enfria-

miento para materiales sensi-

bles, software de preimpre-

sión y fluidos compatibles con

alimentos.

Disponible en configura-

ciones de barra simple o barra

doble, la tecnología DigiJet

permite ajustar fácilmente la

cantidad de barniz a una altu-

ra de 225 micrones, variando

así el acabado requerido. Los

trabajos se pueden cambiar

automáticamente sobre la

marcha y el módulo DigiJet se

puede integrar con el flujo de

trabajo y las opciones de MIS

según se prefiera.

Antitac, nueva
tecnología para
el etiquetado

AntiTac es un nuevo re-

cubrimiento especial para

los rodillos de máquinas de

etiquetado, cuya principal

característica es su gran ca-

pacidad antiadherente. Su

utilización está cada vez

más extendida entre los im-

presores y algunos fabrican-

tes de maquinaria de etique-

tado ya equipan sus máqui-

nas de origen con rodillos

AntiTac de Westland. 

El AntiTac ha sido desa-

rrollado con la tecnología de

microestructura de Wes-

tland. Se consigue una su-

perficie exenta de poros, co-

mo la de una hoja de loto,

reduciendo la parte en la

que el material adhesivo

pueda quedar pegado. Esto

facilita la impresión de las

etiquetas y la limpieza del

rodillo. Además es muy re-

sistente a los solventes y por

tanto al inflado. 

El Salvador

Plástico: Entre optimismo e incertidumbre

ABG lanza el módulo de
embellecimiento digital DigiJet
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LatinPack CHILE 2021
LatinPack CHILE ya tiene nueva fecha y

se celebrará del 28 al 30 de julio de 2021, en

Espacio Riesco, Santiago. Se ha tomado es-

ta decisión de aplazamiento de la expo al ini-

cio del segundo semestre del próximo año,

con el objeto de tener mayor certeza en la

superación y control de la pandemia, el me-

joramiento de los mercados en Chile y el ex-

terior, además de la apertura de fronteras.

Expo LatinPack se realiza en Santiago de

Chile, cada dos años. Es el punto de en-

cuentro latinoamericano que reúne a la in-

dustria del packaging nacional e internacio-

nal y a toda la cadena de valor relacionada al

mundo de los envases y embalajes.

Segundo Seminario Virtual
de LatinPack CHILE

Bajo el título IV Conexión Plástica Mun-

dial Think Plastic Brazil: "Tendencias en En-

vases y Embalajes Terminados", LatinPack

CHILE 2020 organiza su segundo Seminario

Virtual que contará con la colaboración de

Think Plastic Brazil. El encuentro se llevará a

cabo el jueves 5 de noviembre de 2020 de

9:30 a 12:00 hrs (Chile) y contará con un am-

plio programa en el que se tratarán los si-

guientes temas: Inclusión y diversidad: Nue-

vos escenarios de packaging; Soluciones

Anti-Coronavirus: El plástico como un aliado

contra los peligros invisibles; Empaques reci-

clables con altas barreras; Sustentabilidad

con nuevas tecnologías para tubos colapsa-

bles; Innovaciones para films para termofor-

mados y bolsas con válvulas; y Tendencias y

sostenibilidad post Covid en tapas plásticas.

D
antex Digital, la división

digital del Grupo Dantex,

anuncia el lanzamiento

de PicoJet 254, una pren-

sa de etiquetas digitales

UV de 10 pulgadas (254mm) de an-

cho de impresión. Concebida como

un sistema UV de cinco colores, con

impresión bobina a bobina, la Pico-

Jet 254 puede operar a velocidades

de hasta 75 metros por minuto. 

La prensa está construida para

una capacidad de impresión de gran

volumen y permite una producción

superior a los ocho millones de me-

tros lineales por año. Gracias al ta-

maño de gota de 2,5 picolitros y a

una resolución efectiva de 1200 x

1200 dpi, PicoJet 254 ofrece una ca-

lidad de impresión muy alta. 

El sistema de impresión incorpora

la Tecnología "Web Stream", una fun-

ción de inversión automática de la

banda que minimiza el desperdicio

entre trabajos. Otra característica adi-

cional, extremadamente útil, de esta

prensa es el 'Reconocimiento Au-

tomático de Empalme' - permitiendo

que los cabezales de impresión se

muevan fuera del camino del empal-

me durante los cambios de bobina.

Al igual que todos los sistemas de

la gama Pico, PicoJet 254 incluye el

software patentado de Dantex para la

producción de etiquetas de alta cali-

dad, junto con todas las característi-

cas de edición y gestión de imágenes

inherentes a este sofisticado sistema

de impresión.

Dantex Digital lanza la PicoJet 254

A medida que crece el interés

por la seguridad de los envases de

alimentos en todo el mundo, tam-

bién crece la demanda de tecno-

logía de impresión de envases y eti-

quetas que proteja los alimentos en-

vasados de las sustancias tóxicas.

En respuesta a esta tendencia y a

una regulación cada vez más estric-

ta, el fabricante de impresoras de in-

yección de tinta Screen se ha aso-

ciado con el especialista en adhesi-

vos Lintec para garantizar la seguri-

dad de las etiquetas y adhesivos de

baja migración (baja permeabilidad)

para alimentos envasados.

Screen lanzó hace tres años su

nueva impresora de etiquetas de ba-

ja migración, la Truepress Jet

L350UV+ LM, que utiliza tintas de

baja migración desarrolladas de for-

ma exclusiva que ofrecen una ma-

yor seguridad para las aplicaciones

de envasado de alimentos. Por su

parte, Lintec ha estado invirtiendo

en I+D durante años para mejorar

continuamente sus adhesivos de mi-

gración ultra baja. Ahora, Screen y

Lintec se han asociado para asegu-

rar que sus tecnologías funcionen

juntas sin problemas, produciendo

etiquetas y embalajes para alimen-

tos y productos farmacéuticos de

forma rápida, eficiente y de acuerdo

con los más altos estándares regu-

latorios.

Screen y Lintec se asocian
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K
oenig & Bauer

Durst GmbH ha

anunciado planes

para llevar la Vari-

JET 106 al merca-

do con la primera instalación

de la prensa de impresión di-

gital de una sola pasada en

un cliente a principios del

próximo año antes de una

presentación formal en la

drupa. 

Dirigida a la industria del

cartón plegable, la VariJET

106 B1 de 6.000 pl/h está en

el corazón del desarrollo co-

laborativo entre Koenig &

Bauer y Durst e integra la tec-

nología de inyección de tinta

en la rotativa offset Rapida

106 de alto rendimiento.

La VariJET 106 combina

los puntos fuertes de la inyec-

ción de tinta digital con los de

la impresión offset clásica y el

acabado en línea constitu-

yendo así un sistema de im-

presión híbrido productivo y

rentable para la impresión di-

gital de envases. La VariJET

106 puede producir produc-

tos de impresión personaliza-

dos e individualizados o alter-

nar entre tiradas cortas y me-

dianas.

El VariJET 106 ofrece: In-

tegración modular de proce-

sos upstream y downstream;

combinación de impresión di-

gital con módulos probados

de la plataforma Rapida; per-

fecta precisión de registro

gracias a la producción en lí-

nea; TCO altamente competi-

tivo, producción eficiente de

tiradas ultracortas a media-

nas; reducción del consumo

de recursos, costos de alma-

cenamiento y desperdicio;

absoluta flexibilidad para

pruebas de empaque y nue-

vas campañas; y respuesta

rápida a las demandas del

mercado.

Koenig & Bauer Durst anuncia 
la prueba beta para la VariJET 106

S i e g -

werk, uno

de los prin-

cipales pro-

v e e d o r e s

mundia les

de tintas de

impresión para aplicaciones

de embalaje y etiquetas,

planea centrarse en herra-

mientas y servicios virtuales

para digitalizar aún más su

estrategia de participación

del cliente en el futuro. Al

hacerlo, la empresa desea

agregar valor a las relacio-

nes con sus

clientes, es-

pecialmente

en tiempos

de viajes de

negocios li-

mitados.

Actualmente, la com-

pañía está explorando dife-

rentes formatos y tecno-

logías de comunicación pa-

ra interactuar con los clien-

tes, demostrar productos y

soluciones, compartir cono-

cimientos y brindar orienta-

ción y soporte. 

B a u m e r

hhs presenta

su controla-

dor Xact

compacto e

intuitivo, cuya gama de fun-

ciones está totalmente

orientada al encolado au-

tomático. El controlador in-

corpora la última tecnología

de software y hardware, lo

que brinda a los clientes la

máxima flexibilidad. Pueden

ejecutar todos sus cabeza-

les de aplicación de cola fría

y termofusible Baumer hhs

en el Xact e

implementar

aplicaciones

de encolado

simples y

complejas de manera renta-

ble. Los tiempos de prepa-

ración cortos y la alta con-

fiabilidad hacen que el nue-

vo controlador sea la solu-

ción ideal para el encolado

de alta precisión en muchas

áreas de la producción de

cartones plegables, empa-

que de fin de línea y acaba-

do de impresión.

Siegwerk se centra en
servicios digitales

Nuevo controlador Xact de
Baumer hhs 
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K
odak ha consegui-

do dos premios a

la tecnología Inter-

Tech: por la rotati-

va digital Uteco

Sapphire EVO M con tecno-

logía de inyección de tinta

Kodak Stream y por las tintas

de packaging Kodak Prosper

QD y el Agente optimizador

de película (FOA, por sus si-

glas en inglés). Los Premios

a la tecnología InterTech, pa-

trocinados por la Printing Uni-

ted Alliance, son un reconoci-

miento de las tecnologías in-

novadoras que, a criterio de

un jurado independiente,

están en vías de causar un

gran impacto en las comuni-

caciones gráficas y las indus-

trias relacionadas.

El Sapphire EVO M es un

sistema de impresión de in-

yección de tinta de produc-

ción de alta velocidad para la

impresión de packaging flexi-

ble, y produce imágenes de

alta calidad con tintas de ba-

se acuosa en sustratos que

van desde papel hasta pelí-

cula. Las tintas de packaging

Prosper QD y el agente opti-

mizador de película se asien-

tan en décadas de experien-

cia de Kodak en el desarrollo

de tintas y consumibles para

la tecnología de inyección

continua de tinta. Estos flui-

dos combinan alta velocidad,

alta calidad y bajo coste de

consumibles en películas y

plásticos.

Miraclon ha anunciado

que aquellas empresas

que deseen ser reconoci-

das por sus apasionantes,

creativos e innovadores

proyectos de embalaje co-

mercial impresos con plan-

chas Kodak Flexcel NX, ya

pueden presentar sus can-

didaturas a los Global Fle-

xo Innovation Awards, que

premian a las empresas

pioneras en la transforma-

ción de la industria de la

flexografía.

Las propuestas serán

evaluadas por un jurado

independiente formado por

nueve expertos de la in-

dustria flexográfica con

gran experiencia y que ba-

sarán sus puntuaciones en

cuatro categorías: el grado

de creatividad en el diseño

gráfico del proyecto, la

conversión de otros proce-

sos de impresión a flexo, la

eficiencia del flujo de tra-

bajo de la empresa y el ni-

vel de sostenibilidad en la

impresión del proyecto. 

GMG Color, Lenze SE,

Paper Machine Converting

Company y Avery Denni-

son Brasil se encuentran

entre los ganadores de los

prestigiosos premios Label

Industry Global Awards de

este año, que fueron hon-

rados el pasado mes de

septiembre en un anuncio

especial en video en línea.

Ahora en su 17ª edición,

los premios reconocen el

trabajo más innovador, in-

fluyente y exitoso de la in-

dustria de la impresión de

etiquetas y envases en to-

do el mundo en los últimos

doce meses.

El premio final, el presti-

gioso R. Stanton Avery

Global Achievement

Award, fue para Federico

D'Annunzio de BOBST

Group. Este premio, patro-

cinado por Avery Denni-

son, honra la contribución

que ha hecho una persona

influyente que ha tenido un

impacto positivo en el cre-

cimiento de la industria in-

ternacional de etiquetas. 

Kodak logra dos Premios a la tecnología InterTech 2020

Candidaturas a los Global
Flexo Innovation Awards

Ganadores de los 17th Label
Industry Global Awards
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Flint Group adquiere
Poteet Printing
Systems LLC 

Flint Group Packaging Inks ha anun-

ciado la adquisición de Poteet Printing

Systems LLC ubicada en Charlotte, Caro-

lina del Norte (EE. UU.). Esta adquisición

se alinea con un elemento clave de la es-

trategia de Flint Group Packaging para

crecer no solo orgánicamente, sino tam-

bién a través de adquisiciones.

Poteet Printing Systems LLC fabrica y

vende tintas a base de agua para aplica-

ciones flexográficas a impresores y con-

vertidores en todo Estados Unidos. 

S
creen ha convertido la necesi-

dad en una virtud, poniendo a

disposición su nueva impreso-

ra de etiquetas Truepress Jet

L350UV SAI para realizar de-

mostraciones a distancia desde su Cen-

tro de Tecnología en Amstelveen.

La nueva tecnología de impresión de

etiquetas de SAI amplía significativamen-

te las capacidades de la impresión digital

para aplicaciones de etiquetas y packa-

ging de banda estrecha. Y los clientes

pueden ahora ver esto "de primera mano"

con demostraciones remotas pero com-

pletas de la nueva máquina.

Screen ha invertido significativamente

en el equipo necesario para dar vida a es-

tas demostraciones en línea, y el equipo

de aplicaciones ha perfeccionado sus ha-

bilidades de presentación para hacerlas

atractivas y convincentes en un entorno

virtual.

Domino Digital Printing Solutions

anuncia el lanzamiento oficial de su so-

lución que permite una amplia y variada

gama de acabados especiales para eti-

quetas. Presentada en Labelexpo Eu-

rope 2019, allí se pudo ver la calidad de

las etiquetas embellecidas que se crea-

ron con la nueva tinta transparente de

curado UV de Domino UV67CL y dos

de las impresoras inkjet K600i instala-

das en una línea de acabado Digicon

Series 3 de AB Graphic. Esta solución

permite múltiples acabados que serán

muy valorados por los creativos y técni-

cos de diversos sectores de actividad.

Esta última incorporación a la gama

de tintas de Domino se puede utilizar

bien como barnizado en relieve digital o

bien como adhesivo digital para aplica-

ciones de stamping en frío, con lo que

se garantiza una total flexibilidad con

un solo fluido. Es compatible con mate-

riales convencionales, entre ellos, el

polietileno, el polipropileno y, en las

condiciones adecuadas, ciertos pape-

les estucados. 

SCREEN facilita pruebas remotas
de su Truepress Jet L350UV SAI

La K600i de Domino incorpora
acabados para las etiquetas

Caucho mixto con
certificado ISEGA

El caucho Weromix C309-01 de Wes-

tland ha obtenido el certificado ISEGA, que

lo hace apto para la impresión de embala-

jes en el sector de la alimentación.

Weromix C309-01 es un caucho NBR

que permite imprimir en una misma máqui-

na con tintas grasas y UV sin cambiar los

rodillos. Se recomienda cuando los traba-

jos con tintas UV superan el 20% del total.

Siempre que se utilice rodillos Weromix, el

primer trabajo debe hacerse con tintas gra-

sas. Weromix es el caucho ideal para utili-

zar con colores oro y plata, que tienen pig-

mentos metálicos que dañan el caucho

EPDM.

Otros cauchos de Westland que pose-

en certificado ISEGA son el Werograph

C252-01, para rodillos de tintas grasas y el

Weroaqua C253-60 para rodillos de agua.

ISEGA es un instituto alemán indepen-

diente, con 30 años de experiencia, que se

dedica a la certificación y análisis de papel,

plásticos, embalajes y artículos en contac-

to con la alimentación, colorantes, barni-

ces, aditivos y otros químicos.
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Con más de 170 partici-

pantes, 45 convertidores,

provenientes de 9 países

de la región, se realizó de

manera online el Tercer

Seminario Internacional de

Flexografía,  organizado

por CENEM y Packaging

Xpert, en colaboración con

Tesa.

El encuentro contó con

un total de 15 charlas, que

se extendieron entre el 14

de julio y el 7 de agosto, y

reunió a los principales lí-

deres mundiales en flexo-

grafía provenientes de: An-

talis, Cheshire, Clariant,

Dupont, Esko, Ferrostaal

Graphics, Grafikontrol, JM

Heaford, Kodak Flexcel,

Rossini, Siegwerk, Sun

Chemical, Tesa y Uteco.

El lema central del

evento de este año fue

"Perfecciona la calidad e

impresión y optimiza tu

proceso" y durante las 15

sesiones se pudieron pre-

sentar las innovaciones y

tendencias en impresión

flexográfica.

Como antesala a la reali-

zación de LatinPack CHILE

2021, el punto de encuentro

latinoamericano que reúne

a la industria del packaging

nacional e internacional y a

toda la cadena de valor rela-

cionada al mundo de los en-

vases y embalajes, este año

se realizarán un total de 3

seminarios virtuales.

El primero de ellos se

llevó a cabo el jueves 24 de

septiembre, bajo el nombre:

"Innovación sustentable en

packaging para fruta de ex-

portación en los mercados

internacionales: Desafíos y

oportunidades".

El objetivo de la jornada

fue destacar las innovacio-

nes en materia de packa-

ging sustentable y su cade-

na de valor (materias pri-

mas, servicios, logística, di-

seño, entre otros) para la

fruta de exportación chilena.

En esta ocasión, repre-

sentantes del sector público

y privado, analizaron las op-

ciones para expandir las

oportunidades que tiene el

mercado exportador en me-

dio del escenario actual.

Fuente: CENEM

JM Heaford,

proveedor de la in-

dustria de solucio-

nes de montaje y

pruebas para los

mercados de eti-

quetas, envase fle-

xible, corrugado y huecograbado, ha

designado un nuevo agente para

Colombia. Chemisolutions SAS

(https://chemisolutions.com.co) ha

asumido la responsabilidad de las

ventas y el soporte de montadores y

fermentadores Heaford para las in-

dustrias colombianas de envase fle-

xible, banda estrecha y corrugado.

Con ventas de montadores y fer-

mentadores Heaford en Colombia

desde la década de 1980, JM Hea-

ford tiene una gran base de instala-

ciones en la región en una variedad

de aplicaciones diferentes, según

Nick Vindel, gerente de Ventas para

América Latina de JM Heaford. Este

nombramiento, dice, llega en un mo-

mento crucial en términos de las

tendencias de la industria local y el

propio desarrollo estratégico de pro-

ductos de Heaford.

Abbott Label adquiere una
rebobinadora de torreta 

A B Graphic International (ABG) ha suministra-

do a Abbott Label, una empresa familiar de fabrica-

ción de etiquetas con sede en EE. UU., una rebobi-

nadora de torreta de 4 ejes Vectra ECTR.

El Vectra ECTR de 17 pulgadas (440 mm) su-

ministrado a Abbott Label puede funcionar a una

velocidad máxima de 150 m / min, lo que ayuda a la

empresa a aumentar la eficiencia del flujo de traba-

jo y reducir los plazos de entrega. También se pue-

de actualizar por completo con una amplia gama de

opciones, que incluyen la carga automática del nú-

cleo, el cierre del rollo terminado con aplicación de

impresión y aplicación de etiquetas y el sistema de

inspección con cámara 100% fleyeVision de ABG.

Innovaciones sustentables
para la fruta de exportación Tercer Seminario Internacional

de Flexografía

José Noel Gómez,
propietario y
fundador de
Chemisolutions, el
nuevo agente de JM
Heaford en
Colombia.

Colombia

JM Heaford nombra nuevo
agente en Colombia 
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Comexi, proveedor global

de soluciones para el sector

de la impresión y la conver-

sión del envase flexible, y SR

Embalagens, una de las em-

presas brasileñas punteras

en la industria del envase fle-

xible, han fortalecido su rela-

ción después de la instalación

de una impresora flexográfica

Comexi F3 en la fábrica que

SR Embalagens tiene en Ba-

rretos (São Paulo). Como re-

sultado de este acuerdo, SR

Embalagens ha aumentado

su productividad. La empresa

brasileña decidió adquirir la

impresora flexográfica Come-

xi F3 de 8 colores por diferen-

tes motivos, como la reduc-

ción en el tiempo de entrega,

un notable tiempo de comer-

cialización, robustez y confia-

bilidad. Así mismo, esta má-

quina ofrece capacidades adi-

cionales y una calidad de im-

presión excepcional, además

de ser altamente competitiva

en cuanto a costos de produc-

ción. La Comexi F3 incluye

sistemas electrónicos de últi-

ma generación para la impre-

sión de alta calidad en dife-

rentes sustratos, desde films

de plástico hasta papel o es-

tructuras laminadas.

Optima ha hecho todo lo

posible para entregar un sis-

tema de llenado a la empre-

sa estadounidense Catalent

en sus instalaciones de Bio-

logics en Bloomington, India-

na. El sistema de viales con

aislador será la segunda lí-

nea de viales instalada en el

sitio y está destinado a usar-

se inicialmente para el llena-

do de una vacuna candidata

para combatir COVID-19.

Por primera vez en la histo-

ria de la empresa Optima, se

alquiló para su transporte

uno de los aviones de carga

del mundo, el Antonov An-

124. A finales de agosto, el

sistema llegó a tiempo a su

destino en Bloomington,

después de que Optima tra-

bajara en estrecha colabora-

ción con empresas de logís-

tica de la zona..

C
omexi ha anuncia-

do proyectos para

un nuevo Centro

T e c n o l ó g i c o

(CTec) en la nueva

sede de la compañía en Mia-

mi, Florida (Estados Unidos).

Con las nuevas oficinas de

ventas y servicio al cliente ya

terminadas, la instalación del

CTec de 1.400 metros cuadra-

dos, con un gran stock de re-

puestos centralizado, está pro-

gramada para completarse en

noviembre de 2020. 

Los clientes y partners de

Comexi pueden realizar, en el

CTec USA, formación espe-

cializada en flexografía, lami-

nado, corte, mantenimiento

de equipos, gestión del color

y procesos de preimpresión.

El centro también permitirá a

los clientes probar y ensayar

materiales utilizando maqui-

naria in situ. Miami es el ter-

cer Centro Tecnológico de la

empresa en todo el mundo.

Comexi abrirá un nuevo Centro Tecnológico en Miami

SR Embalagens aumenta su productividad con la Comexi F3

Optima: Uniendo fuerzas para luchar
contra el COVID-19
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D
omino Printing

Sciences ha

anunciado inter-

nacionalmente el

lanzamiento de

su impresora digital de eti-

quetas N730i, la primera en

utilizar la nueva plataforma

inkjet de 7ª Generación de

Domino. La N730i incorpora

nuevas de características,

entre ellas, el cabezal de im-

presión piezoeléctrico con

una resolución de 1200 dpi

BITSTARTM de Brother, la

interfaz gráfica de usuario

SunLight y las últimas funcio-

nes automatizadas de intelli-

gent Technology i-Tech de

Domino: i-Tech SetAlign y i-

Tech CleanCap2. La N730i

se ha diseñado para imprimir

todos los trabajos, incluidos

aquellos con blancos simila-

res a los de serigrafía a 70

m/min, aunque sin dejar de

ofrecer la misma alta calidad

de impresión constante. 

El cabezal de impresión

con una resolución de 1200

dpi BITSTARTM de Brother

utiliza una combinación de

los tamaños más pequeños

de gota de 2,1 pl y tamaños

de gota nominales de 2,8 pl y

3,3 pl para proporcionar una

densidad de tinta constante

en la imagen, con bordes

más nítidos y degradados

más suaves. 

Las funciones de intelli-

gent Technology o i-Tech de

Domino representan avances

diseñados para mejorar cla-

ramente la eficiencia, el uso,

el funcionamiento y la fiabili-

dad. El sistema automático i-

Tech SetAlign ajusta la densi-

dad y alinea con precisión los

cabezales de impresión.

También ha mejorado el ren-

dimiento con i-Tech Clean-

Cap2, un sistema de limpieza

y sellado automáticos del ca-

bezal de impresión con un

proceso controlado que redu-

ce la intervención manual del

operario y los residuos. 

La interfaz de usuario

existente se ha reinventado

por completo para la N730i

con el desarrollo de la nueva

SunLight de Domino. Esta fle-

xible interfaz gráfica de usua-

rio con su estética y maneja-

bilidad modernas es comple-

tamente intuitiva y altamente

configurable. 

La N730i está disponible

con estaciones de flexografía

opcionales para la imprima-

ción a fin de facilitar una cali-

dad constante incluso en los

tipos de materiales más difíci-

les e incluye el juego de tintas

UV90 propio de Domino dota-

do de resistencia a la decolo-

ración y excelentes propieda-

des mecánicas que incluyen

la resistencia a la abrasión y

los arañazos.

Domino presenta la impresora digital de etiquetas N730i

El fabricante de equipos de conversión de bolsas Hudson-

Sharp, parte de Paper Converting Machine Company (PCMC),

anuncia que Associated Labels and Packaging de Coquitlam,

Columbia Británica (Canadá), ha completado con éxito la insta-

lación de su Ares 400-SUP. Esto marca la primera instalación

de la máquina de bolsas más nueva de Hudson-Sharp.

La máquina de bolsas apoyará el crecimiento de la com-

pañía en nuevos mercados, proporcionando capacidad adicio-

nal. Al proporcionar cambios rápidos, lal Ares 400-SUP ofrece

estructuras listas para reciclar con bajas tasas de desperdicio.

Sus características compactas, eficientes y fáciles de operar la

convierten en una oferta innovadora en el mercado.

Associated Labels and Packaging
instala la Ares 400-SUP

Xeikon ha lanzado su

nueva unidad de embelleci-

miento Fusion: Xeikon FEU.

Esta última incorporación a

su amplia cartera de equi-

pos digitales para etiquetas,

se basa en la ambición de la

empresa de proporcionar y

equipar a los impresores y

convertidores de etiquetas

con la cartera más completa

de equipos digitales innova-

dores para el amplio alcan-

ce de la fabricación de im-

presión de etiquetas. Xei-

kon FEU ofrece a los impre-

sores y convertidores de eti-

quetas la máxima flexibili-

dad para satisfacer las de-

mandas de los propietarios

de marcas y diseñadores

que se esfuerzan por lograr

etiquetas de alta calidad,

llamativas, únicas, entrete-

nidas y creativas. Con capa-

cidades completas de aca-

bado y embellecimiento di-

gital, el FEU de Xeikon se

basa en la tecnología MGI y

proporciona barniz UV pun-

tual, barniz táctil, laminado,

texturas 3D y hologramas

en una amplia gama de sus-

tratos, incluido transparente

sobre transparente, BOPP

común y caras de papel

hasta estructura natural do-

cumentos.

Lanzamiento de Xeikon FEU 



www.alborum.com

https://www.alborum.com/suscripcion-digital/
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W
holesale Pocket Folders &

Trade Only Folders

(WPF), una subsidiaria de

APD Printing, anuncia la

instalación de una nueva

prensa de mejora digital Scodix Ultra

101, que respalda sus capacidades de

acabado en la producción de etiquetas

para alimentos y envases para estantes,

entre otros productos de impresión.

Fundada en 2001, por el equipo de

padre e hijo Gregory y Luis Pérez, APD

tiene su sede a una hora de Toronto en

Brantford, Ontario. La empresa familiar

se ha ganado la reputación de ofrecer

una calidad superior y un valor elevado

a los diseñadores gráficos e impresores

comerciales nacionales e internaciona-

les así como a pequeños proveedores

de servicios independientes y revende-

dores. 

La nueva prensa de embellecimiento

promete mejorar enormemente sus ca-

pacidades de acabado.

La Scodix Ultra 101 es una prensa de

mejora digital asequible diseñada para

prensas offset comerciales y HP Indigo.

La prensa Scodix Ultra 101 también admi-

te hasta seis aplicaciones Scodix diferen-

tes que incluyen datos variables, frustrar,

Scodix Metallic , Scodix Cast & Cure, Sco-

dix Glitter y mejoras de impresión en relie-

ve Scodix Sense , que agregan un valor

digital a las impresiones 2D estándar.

Paper Converting Machi-

ne Company (PCMC), parte

de Barry-Wehmiller, ha lan-

zado un innovador portal de

documentación en línea, di-

señado para elevar la con-

fianza del cliente y garantizar

la operación, el manteni-

miento y la propiedad de to-

das las máquinas PCMC.

Bajo el nombre de

myPCMC, la herramienta

brinda a los clientes acceso

instantáneo a manuales de

piezas, manuales de contro-

les, manuales de instruccio-

nes para el operador y mate-

riales de capacitación para

sus máquinas específicas.

PCMC puede cargar fácil-

mente archivos revisados y

notificar a los clientes sobre

los cambios en cuestión de

minutos. Además, este nue-

vo portal en línea no solo

mejora la documentación de

la máquina actual, sino que

myPCMC también propor-

ciona una plataforma para

futuras necesidades de do-

cumentación, lo que hace

posible compartir videos,

modelos de máquinas 3D y

otros archivos interactivos.

Editor PDF nativo
ArtPro+ 20.0 

Esko, proveedor global de solucio-

nes de hardware y software integradas

para los sectores de impresión y de

envases, ha lanzado la última versión

de ArtPro+ 20.0, el editor PDF nativo

para la preimpresión de envases y eti-

quetas. Esta última versión del softwa-

re mejora considerablemente la exce-

lencia de las operaciones de preimpre-

sión, con algunas ventajas como trap-

ping un 70% más rápido, un importan-

te ahorro de tiempo y de material para

el corte de plancha escalonado, así

como la simplificación de los trabajos

con etiquetas termoretráctiles.

Basándose en su predecesor, el

software de última generación estrena

una serie de nuevas características y

herramientas que permiten a los técni-

cos de preimpresión afrontar los retos

de las empresas de hoy en día. Al re-

ducir considerablemente el tiempo de-

dicado a tareas repetitivas y permitir

que los trabajos accedan más rápido

a la prensa, el nuevo software mejora

la eficiencia de la preimpresión de los

envases, ya que mejora la automati-

zación del proceso de edición y elimi-

na la posibilidad de errores.

El compromiso de de-

mostrar una sólida gestión

ética es el núcleo de un inno-

vador modelo de suministro

sostenible implementado por

Flint Group Packaging Inks. 

El documento técnico pu-

blicado recientemente explo-

ra cuatro iniciativas clave

que se han desarrollado co-

mo parte del Modelo de su-

ministro sostenible. Estas in-

cluyen: un proceso de selec-

ción de proveedores, en el

que los posibles nuevos pro-

veedores se someten a con-

troles y evaluaciones finan-

cieras para garantizar que

exista la capacidad comer-

cial adecuada; una Evalua-

ción de Desempeño de Sos-

tenibilidad para comparar el

desempeño de los provee-

dores con los 10 principios

del Pacto Mundial de las Na-

ciones Unidas y algunos de

sus objetivos de desarrollo

sostenible; una Revisión de

Salud, Seguridad y Medio

Ambiente para evaluar los

procesos de entrega y el

cumplimiento de la legisla-

ción local e internacional de

empaque y etiquetado; y una

Evaluación Normativa y de

Calidad, que considera el

cumplimiento de los requisi-

tos normativos según pro-

ducto, servicio, mercado y

geografía.

APD instala una prensa de
mejora digital Scodix Ultra 101

Nuevo libro blanco de Flint GroupPCMC desbloquea la
documentación crítica 
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