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S
egún los resultados del Índice
Mundial de Innovación 2020,
elaborado cada año por la Or-
ganización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), Chi-

le se ubica en el primer lugar de las eco-
nomías más innovadoras de América La-
tina. De un total de 16 países evaluados
en la región, Chile registra una puntuación
de 33,9, seguido por México, con 33,6, y
Costa Rica, con 33,5.

Sin embargo, el estudio revela que
América Latina continúa siendo una región
con desequilibrios importantes en materia
de innovación. El informe de esta edición
resalta que, a pesar de algunas iniciativas
alentadoras, las inversiones públicas y pri-
vadas en investigación y desarrollo son
bajas, y que el uso de sistemas de propie-
dad intelectual sigue siendo incipiente.
Prueba de ello es que Chile y México, líde-
res en innovación en la región, no apare-
cen sino hasta el puesto número 54 y 55
del ranking mundial, respectivamente.

México es uno de los pocos países la-
tinoamericanos que ha logrado mejorar su
clasificación con respecto a 2019, cuando

ocupó el 56° lugar. De hecho, el país az-
teca destaca a nivel internacional por ser
el mayor exportador mundial de bienes

creativos, según este estudio.

Fuente: Statista

De acuerdo a los pronós-
ticos del FMI, Panamá y El
Salvador son las economías
que en 2020 reportarán las
peores caídas en su produc-
ción, mientras que Guate-
mala sería el país de la re-
gión que saldrá mejor librado
de esta crisis económica y
sanitaria.

Por la severa crisis
económica que se generó a
causa del brote de covid19,
las proyecciones de creci-
miento económico calcula-
das por los organismos inter-
nacionales no son nada
alentadores para Centro-

américa.
En el reporte "La persis-

tencia de la pandemia nubla
la recuperación de América
Latina y el Caribe", publica-

do por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) el pasa-
do mes de octubre, la recu-
peración de las economías
de la región será desigual.

El FMI estima que las
economías de Panamá y El
Salvador caerán 9% al cierre
de 2020. En Honduras, la
contracción de la actividad
económica ascendería a
6,6% y en República Domini-
cana, la merma sería de 6%.

Se prevé que las eco-
nomías de Costa Rica y Ni-
caragua se contraigan 5,5%,
en ambos casos. Guatemala
sería el país que mejor libra-
do saldría en este escenario
de crisis, pues su producción
variaría en apenas -2%.

Fuente: CentralAmerica

América Latina

Los países más innovadores de América Latina

Centroamérica

Crecimiento económico: Pronósticos al cierre del año
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L
a crisis del covid

obligó a las empresas

a acelerar el proceso

de transformación digi-

tal que venían experimentan-

do, forzando la implementa-

ción de novedosas estrate-

gias comerciales que, lejos de

desaparecer cuando pase la

pandemia, permanecerán y

se reforzarán.

Crib economy, geolocali-

zación, digital shopping... son

términos que siempre han

existido en el idioma que ha-

blan los expertos en marke-

ting, ventas y estrategias co-

merciales, pero en los últimos

meses, han vuelto a resonar,

y con mucha fuerza, en las

discusiones de estrategia de

negocios de prácticamente

todas las empresas en el

mundo.

Un artículo publicado por

PuroMarketing.com, inspira-

do en un análisis realizado

por Forbes, señala algunas

tendencias y cambios que las

organizaciones han debido

implementar durante los me-

ses de pandemia, no solo pa-

ra sobrevivir, en el caso de las

empresas cuya demanda

cayó debido a la merma en

los ingresos de sus clientes,

sino también para encontrar

nuevas formas de llegar a sus

clientes, que de un momento

al otro, dejaron de visitar cen-

tros comerciales y puntos de

venta tradicionales.

MÁS ALLÁ DEL E-COMMMERCE

Así, explica Puromarke-

ting.com: "... La pandemia ha

acelerado el uso del comercio

electrónico. Incluso demo-

grafías que se resistían al

cambio y que no se sentían

del todo cómodas con las

compras online han acabado

comprando, impulsadas por

la necesidad de acceder a

ciertos productos cuando to-

do estaba cerrado o por no

querer exponerse más al vi-

rus".

Como explica el análisis,

lo que crecerá no será solo el

ecommerce, sino el digital

shopping como ecosistema...

crecerá el uso de servicios di-

gitales y omnicanal, se man-

tendrá el crecimiento de los

click-and-collect, y tomará im-

pulso el uso de redes sociales

como plataformas de compra.

FIDELIDAD DE LAS MARCAS EN

JAQUE

La crisis llevó a los consu-

midores a probar nuevas mar-

cas, no solo porque había

menos oferta, sino también

por necesidad económica. En

este contexto, las marcas de-

berán esforzarse aun más por

mantener a sus clientes cauti-

vos y enamorados de su ofer-

ta.

GEOMARKETING Y

GEOLOCALIZACIÓN

"... Usar geolocalización

para vender no es nuevo. Es

un mantra que se lleva repi-

tiendo durante años. Sin em-

bargo, en el análisis apuntan

que se podría convertir en

mucho más importante. Pri-

mero, porque los consumido-

res están mudándose a zonas

más rurales (o esa es la ten-

dencia que empieza a verse

en EEUU.). Segundo, porque

está aumentando el consumo

de productos locales (y esto

es algo global).", reseña el

artículo.

LOS CONSUMIDORES, EN SU CASA

El concepto "crib eco-

nomy" refiere a que las perso-

nas están pasando mucho

más tiempo en sus hogares

que antes. Muchas de las ac-

tividades que antes se reali-

zaban en otros espacios,

están siendo realizadas ahora

en las casas. Este cambio en

los patrones de consumo

puede que no se mantenga

completamente una vez que

pase la pandemia, pero sin

duda algunas actividades sí

seguirán realizándose desde

casa, y las marcas y empre-

sas no podrán obviar este

cambo en los patrones de

comportamiento de sus clien-

tes.

Fuente: CentralAmerica Data

Según el Banco Central, este
año la economía costarricense se
contraerá 4,5%, estimación que
sería optimista en el actual contex-
to de crisis fiscal y económica, in-
certidumbre, desconfianza y de fal-
ta de decisiones en los temas tras-

cendentales que enfrenta el país.
Los resultados recientes de la

producción local y las nuevas esti-
maciones de la actividad económi-
ca mundial han permitido al Banco
Central de Costa Rica (BCCR) re-
visar sus proyecciones de creci-

miento económico para el país: se
prevé que la contracción económi-
ca para el 2020 se modere a 4,5%,
desde el 5,0% previsto en la Revi-
sión del Programa Macroeconómi-
co 2020-2021 de julio pasado. Pa-
ra el 2021, se proyecta un incre-

mento anual de la producción de
2,6%, cifra superior en 0,3 puntos
porcentuales (p.p.) a lo anunciado
también en julio anterior.

Fuente: CentralAmericaData

Centroamérica

¿Qué seguirá después de la pandemia?

Costa Rica
Economía: ¿Pronósticos congruentes con la realidad?
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Este certamen latinoamericano
organizado por Andigraf y Corferias,
que tendrá lugar del 24 al 27 de
agosto de 2021, es el punto de en-
cuentro y centro de negocios de la
industria gráfica, presentando las
últimas tendencias en maquinaria y
equipos, insumos, flexografía, solu-
ciones integrales de investigación y

comunicación, animación digital, di-
seño, publicidad e impresión.

Andigráfica abre sus puertas con
esquemas y procesos que cambian
la manera tradicional de ver la in-
dustria gráfica, con integración de
cada uno de los miembros que ha-
cen parte de este negocio; permitirá
también acercar los nuevos desa-

rrollos tecnológicos que fortalecen
los servicios de impresión por de-
manda, impresión 3D, impresión
electrónica, realidad aumentada,
entre otras, llevando a los asisten-
tes a explorar nuevos modelos de

negocios empleando las herramien-
tas tecnológicas vigentes.

Con más de 150 expositores y
15.000 visitantes profesionales de
la cadena productiva y demás in-
dustrias, en Andigráfica el visitante
y expositor podrá celebrar nego-
cios, intercambiar conocimiento, es-
tablecer contactos, presentar ten-
dencias y fortalecer aquellos aspec-
tos que la innovación trae para dife-
renciar los procesos, los productos
y los servicios en la industria.

C
on el fin de ofrecer

oportunidades de

inversión, nego-

cios, sinergias y

mejores canales

de distribución en el sector de

artes gráficas, más de 70 mar-

cas reconocidas de una gran

variedad de productos y servi-

cios participaron en la 14ª Ex-

po Mexigráfika que tuvo lugar

del 29 al 31 de octubre en Cin-

termex. Contando con el apo-

yo de Canagraf, esta ha sido

la primera expo industrial en

realizarse en Nuevo León en

la actual etapa de reactivación

tras más de siete meses de

inactividad de eventos.

Este evento, líder en el

norte del país, reunió lo mejor

en maquinaria y avances tec-

nológicos de la industria de

artes gráficas y atrajo a más

de 2500 visitantes de diferen-

tes estados del país, adminis-

trados su acceso y flujo para

cumplir con el aforo autoriza-

do y con las medidas de se-

guridad para evitar contagios,

que encontraron las últimas

tendencias en materiales y

equipos del sector.

Además, esta expo in-

cluyó el Foro Innovarte, que

desde hace tres ediciones

brinda diversas opciones de

conocimiento, con conferen-

cias de expertos sobre ten-

dencias del diseño, técnicas

de impresión digital, gran for-

mato, serigrafía, mundo digi-

tal y futuro de las artes gráfi-

cas, entre otros. 

México

Mexigráfika 2020

Colombia

Andigráfica 2021
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M
üller Martini

lanzó este

otoño la embu-

chadora-cose-

dora Prinova,

una solución para tiradas cor-

tas, que además es una todo-

terreno también concebida

para tiradas de tamaño me-

dio. Gracias a los marcadores

individuales innovadores, la

nueva embuchadora-cosedo-

ra, con un rendimiento de

9000 ciclos por hora, se ajus-

ta en un tiempo mínimo. 

La embuchadora-cosedo-

ra dispone de marcadores in-

dividuales con servoacciona-

miento. Los hasta 14 marca-

dores individuales, que pue-

den ser manejados por un so-

lo operario gracias a su eleva-

da altura de carga, se pueden

bascular hacia abajo. Esto sig-

nifica que pueden utilizarse

para una serie de aplicaciones

diferentes, como la carga ma-

nual o el ajuste de la altura

perfecta de lanzamiento de

los pliegos. El cambio de me-

didas en esta embuchadora-

cosedora es mucho más rápi-

do y la producción de tiradas

cortas (y muy cortas) es mu-

cho más eficiente.

La Prinova tiene un mando

central. Su nueva superficie

de manejo, con indicaciones

en relación al contexto y un in-

novador concepto de manejo,

la hace aún más fácil de usar,

lo que a su vez acorta los pro-

cesos. En la nueva guillotina

trilateral de la Prinova se han

implementado numerosas

mejoras en la tecnología de

procesos. 

Los aspectos más desta-

cados de la nueva embucha-

dora-cosedora Prinova inclu-

yen la tecnología de control

de movimiento y los consi-

guientes procesos de reajus-

te más rápidos, así como el

nuevo sistema de cámaras

ASIR PRO desarrollado por

Müller Martini. Este sistema

reconoce y compara los plie-

gos impresos usando un có-

digo 1D/2D y/o la compara-

ción de imágenes. Ahora, los

productos finales defectuo-

sos son definitivamente cosa

del pasado.

Embuchadora-cosedora Prinova

Enfocados en satisfacer

las demandas de tiempo y efi-

ciencia de los clientes, Kodak

ha logrado grandes cambios

en el área de la producción de

imprentas, lo que consolida

su búsqueda por seguir avan-

zando en el desarrollo de una

industria amigable con el me-

dio ambiente.

La constante preocupa-

ción de Kodak por el desarro-

llo de máquinas que ofrezcan

resultados de alta calidad y

eficiencia también ha tomado

en cuenta la sustentabilidad. 

Otra de las ventajas es

que disminuye los tiempos de

preparación en la imprenta,

logrando una calidad más

uniforme gracias a que no

hay variación en el procesa-

miento. Además, estas plan-

chas logran una mayor segu-

ridad de los empleados al eli-

minar los químicos y aumen-

tan el uso de espacio en el pi-

so al eliminar la línea de pro-

cesamiento.

"Las planchas Sonora X

ahora pueden ser utilizadas

por grandes impresores co-

merciales, impresores de em-

balajes offset, editoriales de li-

bros, periódicos grandes y

más. Está ocurriendo la revo-

lución del libre procesamiento

y, cuanto más rápido se pro-

duzca la conversión, más im-

presores individuales y la in-

dustria de la impresión en su

conjunto se beneficiarán al

igual que el medio ambiente",

destaca Miguel Cuartin, ma-

nager director regional export

LATAM de Kodak.

INCENTIVO A EMPRESAS

SUSTENTABLES

Otro de los hitos que mar-

can el apoyo a reducir el im-

pacto ambiental y fomentar el

uso sustentable de las im-

prentas, es el origen de los

premios Sonora Plate Green

Leaf Award, denominados

así por las planchas Kodak

Sonora.

"Desde el 2013 hemos

entregado estos premios a

los impresores comprometi-

dos con el medio ambiente.

El año pasado fueron premia-

dos 52 impresores de todo el

mundo que han invertido en

prácticas sustentables. Con

la entrega de estos premios

se ha motivado la adopción

de las planchas libres de pro-

cesamiento y actualmente

más de 4.000 impresores en

el mundo están utilizando las

planchas Kodak Sonora",

destaca el ejecutivo.

NUEVOS LANZAMIENTOS: FOCO

EN LA EFICIENCIA

Otro de los focos impor-

tantes para Kodak es la bús-

queda de la eficiencia que

mantenga la alta calidad im-

presa. Es el caso de la tecno-

logía electrofotográfica, don-

de recientemente fue lanza-

da la prensa digital Nexfinity.

Por el lado de la tecnología

Inkject, el modelo Kodak

Prosper Ultra520, es la nove-

dad en prensas digitales.

"Ayudamos a impresores

de todos los segmentos: co-

merciales, periódicos, edito-

riales, empresas de embala-

je y otros para que puedan

aumentar el valor de la pági-

na impresa en el mundo ac-

tual", finaliza Cuartin.

Fuente: ASIMPRES

Las novedades sustentables de Kodak

Miguel Cuartin, manager direc-
tor regional export LATAM de
Kodak.
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E
l año 2021 se perfi-

la como el año en

el que se llevará a

cabo finalmente la

transformación di-

gital de las empresas. Este

año 2020 los "pioneros digita-

les" están comenzando a co-

sechar beneficios y ganan-

cias reales, en particular en

relación con los clientes y

más concretamente con las

tecnologías de la experiencia

humana

Las empresas que no se

han embarcado en este cami-

no, como las que han optado

por centrarse en la optimiza-

ción de los gastos a expensas

de las inversiones en redes y

tecnología, pronto sufrirán o ya

están sufriendo un desgaste

de la innovación, lo que las ha-

ce incapaces de competir efi-

cazmente.

En 2021, las empresas de-

ben determinar cómo utilizar la

tecnología para cumplir los ob-

jetivos comerciales de sus

clientes en estos tiempos difí-

ciles.

Necesitan mejorar la agili-

dad, la seguridad y el rendi-

miento, y centrarse en la ex-

periencia del cliente, a la que

responden tanto las tecno-

logías básicas como las de

nicho.

Teniendo esto en cuenta,

Gilberto Ripio, experto en

Marketing Digital y Nuevas

Tecnologías, especialista en

transformación digital, forma-

dor y colaborador en diversas

escuelas y Universidades y

ponente habitual de Centros

de Difusión tecnológica, ofre-

ce una interesante visión so-

bre las tendencias de tecno-

logía empresarial que más

probablemente impactarán a

los clientes empresariales y

gubernamentales en 2021 en

todo el mundo.

VOLVER A FUNDAMENTOS DE LA
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

Las iniciativas de alta tec-

nología y en acciones de Mar-

keting también encontrarán su

nicho: en un mundo centrado

en el cliente y en un entorno

comercial internacional que

nunca ha sido más competiti-

vo, las empresas tendrán que

darse cuenta de que no hay

atajos para la inversión en tec-

nología.

Es necesario volver a lo

básico en cuanto a las necesi-

dades empresariales, pero

también determinar cómo se

pueden utilizar las tecnologías

de nicho para mejorar la expe-

riencia del cliente y hacerla

más humana, por ejemplo, uti-

lizando una imagen de reali-

dad virtual de un agente de

servicios que transmita emo-

ciones y sentimientos huma-

nos reales.

Todo esto era demasiado

caro hace unos años. Ahora

se pueden desplegar tecno-

logías que hagan la vida más

fácil, ahorrar tiempo y centrar

las operaciones comerciales

en las necesidades personali-

zadas de cada individuo.

USAR LA TECNOLOGÍA PARA
MANEJAR LA INCERTIDUMBRE

Se vive en una época de

gran incertidumbre política y

económica, una nueva era

tecnológica después del Co-

vid19. Por eso la capacidad

de una empresa de moverse

rápidamente para aprovechar

las oportunidades mientras ig-

nora las distracciones deter-

minará su éxito.

Las empresas de todo el

mundo seguirán valorando las

redes definidas por el software

para una orquestación de red

flexible y ágil que permita la

entrega de aplicaciones por ti-

po, así como para el creci-

miento empresarial cuando

surjan oportunidades.

El objetivo es proporcionar

a las organizaciones la capa-

cidad de invertir sus inversio-

nes en redes y tecnología de

manera rápida y eficiente.

REESTRUCTURANDO Y
REDEFINIENDO LA NUBE

En 2020, en una era de cri-

sis, las empresas analizan su

capacidad de estructurar su

entorno multinube para ofre-

cer el potencial de una compu-

tación rápida, flexible y ágil y

generar ahorros, en otras pa-

labras, "nubes impulsadas por

las necesidades".

El objetivo es migrar de un

flujo de datos que pasa a

través de la red a un flujo de

transmisión directa (5G-cloud-

5G) para poder beneficiarse

de aplicaciones de vanguardia

como la inteligencia artificial,

el vídeo y la IO.

El crecimiento de la compu-

tación móvil de vanguardia im-

pulsará los tipos y la escala de

estas aplicaciones que, gracias

a su contención, pueden des-

plegarse fácilmente, moverse

entre diferentes pilas de nubes

y ser mapeadas. El objetivo es

la conectividad virtualizada.

CONCIENCIA DE LA GRAVEDAD

DE LOS DATOS

A medida que el volumen

de datos crezca en la era 5G,

los datos desarrollarán su

propia gravedad.

Los datos serán tremen-

damente importantes y su vo-

lumen demasiado grande pa-

ra ser transmitidos a las apli-

caciones: serán las aplicacio-

nes las que tendrán que llegar

al lugar de los datos.

En la era de la informática

de vanguardia y la analítica

distribuida, las aplicaciones

deberán centrarse en los da-

tos, y la gestión de la ubica-

ción y la seguridad de los da-

tos se convertirán en una prio-

ridad clave.

SERÁ IMPORTANTE MAYOR
VISIBILIDAD Y CONTROL

Las aplicaciones se están

convirtiendo en datos, pero el

entorno multinube también se

convertirá en aplicaciones.

El reto será tomar el con-

trol de estas aplicaciones pa-

ra priorizar y gestionar los flu-

jos de datos mediante la ges-

tión automatizada de políti-

cas.

Las empresas necesitarán

visibilidad y control de extre-

mo a extremo sobre el rendi-

miento de las aplicaciones y

el contexto de los usuarios de

las mismas a fin de aprove-

char el potencial de su entor-

no de red y abordar posibles

problemas de seguridad.

Fuente: Comunicae

Transformación del negocio digital en 2021
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Empecemos con una pre-
gunta para que los lectores te
conozcan un poco ¿Cómo re-
sumirías la historia de Juan
Antonio Cuzzi en las artes grá-
ficas?

P
rovengo de cuatro

generaciones dedi-

cadas a las artes

gráficas, podría de-

cir que es parte mi

ADN, pero uno es lo que hace

no lo que hereda, por ello  tra-

bajé desde los 15 años en im-

prenta aprendiendo el uso de

los diferentes sistemas de im-

presión: tipografía, offset, seri-

grafía, flexografía, así como lo

referido a  acabados en gene-

ral. A lo largo de estos años he

tenido la oportunidad de labo-

rar en prestigiosas empresas

del medio cuya característica

común ha sido sin duda la ca-

lidad de sus impresos.

¿Y el presente?
Desde hace 15 años,

siempre dentro de la línea de

artes gráficas, me desempeño

como consultor y asesor ex-

terno en diversas empresas

del rubro tanto en Lima como

en provincias. Complementa-

riamente dedico parte de mi

tiempo en el ámbito educativo

como docente y capacitador.

En base a tu  experiencia
en docencia, para ti ¿qué es
más importante, la formación
o la experiencia?

En realidad, la docencia

me ha permitido percibir la

importancia de la  formación

académica para entender los

procesos que en el trabajo de

campo se desarrollan, facili-

tando un mejor desempeño

tanto individual como colecti-

vo al  contar con personal ca-

pacitado para buscar solucio-

nes a situaciones cotidianas

propias del trabajo en taller.

Sin embargo, es indiscutible

que la experiencia hace al

maestro. La combinación de

ambos nos garantiza la exce-

lencia laboral.

Con los años de experien-
cia que te acompañan ¿cómo
visualizas el futuro de esta in-
dustria en Perú?

Es muy importante obser-

var  cómo ha cambiado la con-

cepción de la industria gráfica

en su conjunto. 

Por un lado, la  mentalidad

de los propietarios de impren-

ta, quienes han empezado a

invertir y confiar en máquinas,

equipos e instrumentos acor-

de a las  nuevas tecnología y

sus beneficios no solo en re-

sultados de productos de alta

calidad, sino además en cos-

tos finales aumentando la pro-

ducción industrial

Por otro lado, y como com-

plemento imprescindible, en

los talleres ya no se requieren

simples operarios,  sino perso-

nal que trabaja  máquinas con

los últimos adelantos, lo que

requiere una mayor capacidad

operacional y un mejor conoci-

miento previo. 

Todo esto, en suma,  signi-

fica una inmejorable oportuni-

dad de profesionalizar el gre-

mio y por tanto de alcanzar la

excelencia en los productos fi-

nales de impresión.

¿Qué opinas sobre la in-
corporación de nuevas tecno-
logías?

El medio gráfico está cada

día más interesado en aplicar

la tecnología en todos sus ni-

veles desde los diseños de

preprensa, el CTP, la prensa

así como  la postprensa, todos

ellos con mayor producción

que significa reducción de los

tiempos perdidos y paraliza-

ciones innecesarias.

Pienso que las nuevas tec-

nologías han venido a sumar,

siempre y cuando se sepa

aprovecharlas  aplicando los

últimos sistemas electrónicos

para desarrollar las mejores

impresiones en todos los pro-

cedimientos.

Finalmente ¿cuáles crees
que son los principales retos a
los que se enfrentan las artes
gráficas? y ¿cuáles las mayo-
res oportunidades?

Los retos siguen siendo los

de siempre, solucionar los

problemas del día a día. A ca-

da instante en la producción

se presentan problemas y, si

no se solucionan en forma

efectiva y de inmediato, la pér-

dida de tiempo se convierte en

el mayor riesgo.

Al referirnos a oportunida-

des, sin ninguna duda están

directamente relacionadas

con las nuevas tecnologías y

su versatilidad para trabajar

en la línea de producción que

se tiene, no es lo mismo impri-

mir hojas sueltas que encua-

dernadas o cajas, libros en-

cuadernados... 

Todo esto es un equilibrio,

si no se cuenta con equipos,

instrumentos, materia prima,

materiales de óptima calidad y

personal calificado no se pue-

de competir en un mercado

tan difícil como el nuestro...

He ahí el mayor desafío.

Juan
Antonio
Cuzzi 

A cada instante en la
producción se presentan

problemas y, si no se
solucionan en forma efectiva y

de inmediato, la pérdida de
tiempo se convierte en el

mayor riesgo.

Consultor Industrias de Impresión
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E
n tiempos de en-

tornos de trabajo

cada vez más

complejos, las per-

sonas deben po-

der comprender la tecnología

rápidamente y utilizarla de

forma intuitiva sin la necesi-

dad de recibir una formación

prolongada o extensa, por-

que la experiencia del usuario

es la clave para adoptar la

tecnología. Los usuarios es-

peran, por ejemplo, una ex-

periencia de usuario similar a

la que conocen desde su telé-

fono móvil. La nueva aplica-

ción "Personalize" de Konica

Minolta aborda específica-

mente este desafío y les ofre-

ce la capacidad de personali-

zar la pantalla de su MFP de

acuerdo con sus preferencias

individuales. Las funciones y

características se pueden

adaptar a sus propias rutinas

y comportamientos de traba-

jo. Esto reduce el tiempo que

los empleados dedican frente

a sus dispositivos y también

se traduce en ahorros de cos-

tes operativos

EFI lanza el conjunto

de aplicaciones en la

nube EFI IQ 
EFI IQ, un nuevo conjunto de herra-

mientas en la nube gratuitas y de pago de

Electronics For Imaging Inc. para profesio-

nales de la impresión digital, permite reali-

zar operaciones inteligentes usando servi-

dores de impresión de EFI Fiery en impre-

soras de hojas de una forma más sencilla.

Para acceder a las aplicaciones gratuitas

de IQ, basta con abrir una cuenta empre-

sarial de EFI IQ en línea. Las aplicaciones

de pago adicionales del conjunto, como

EFI ColorGuard y la nueva EFI Manage,

amplían las funcionalidades disponibles

para los usuarios.

La solución de automatización

de flujo de trabajo escalable Ricoh

ProcessDirector se ofrece desde el

pasado mes de octubre en modali-

dad de pago por suscripción. Con

varias opciones disponibles, esta

nueva modalidad reduce significati-

vamente los costes iniciales para

los clientes y busca optimizar las

operaciones, mejorar la integridad

de los procesos, reducir los errores

e impulsar la eficiencia con Ricoh

ProcessDirector. El pago por sus-

cripción pone este poderoso soft-

ware al alcance de aquellos que

prefieren contar esta inversión co-

mo un gasto operativo en lugar de

un gasto de capital.

Además, con el lanzamiento de

la nueva versión 3.9 de Ricoh Pro-

cessDirector, esta herramienta es-

tará lista para conectar con la nube,

será aún más escalable y flexible, e

incluirá la capacidad de alojarse en

un entorno virtual administrado por

el cliente. Las mejoras adicionales

afectan a la recopilación de datos, a

las capacidades de generación de

informes, a la productividad del ad-

ministrador y a la facilidad de uso

para el operador. También se mejo-

ra el escaneo de vulnerabilidades y

la escalabilidad es más fácil con

componentes en contenedores.

Personalize de Konica Minolta 

Cada vez menos empresas desean pre-

ocuparse por la gestión de su entorno de

impresión, ya sean grandes empresas que

deseen utilizar sus recursos de IT para

otras tareas, o pequeñas y medianas em-

presas que no disponen de recursos de IT

propios. Con su servicio de impresión glo-

bal en la nube, Konica Minolta puede ges-

tionar el entorno de impresión total de sus

clientes: impresoras, servidores, controla-

dores, aplicaciones y red. Como beneficio

adicional, el usuario final no necesita ir a las

aplicaciones de impresión por separado, ya

que la función de impresión está perfecta-

mente integrada en la plataforma en la nu-

be bizhub Evolution.

Konica Minolta lanza el servicio de impresión global en la nube

Ricoh ProcessDirector
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C
anon, en el marco

de su plan de

apoyo a la educa-

ción, participó en

el ciclo de charlas

organizadas por Ingraf.

Mauricio Villarroel, PPS

business developer Canon

Chile, detalló en la primera

charla los diversos compo-

nentes que las prensas digi-

tales ofrecen, como el con-

trol y formación de imagen

con resultados de alta cali-

dad. Con una demostración

virtual de los servidores de

impresión, destacó la impor-

tancia de los softwares aso-

ciados como el FreeForm

Create, el cual es gratuito y

que permite combinar data

variable para el posterior

montaje a pliegos, en forma

automatizada.

En una segunda charla,

Matías Espinosa, socio fun-

dador de PrintLab, empresa

especialista en impresión de

obras de arte y fotografía, ex-

plicó las ventajas de usar

equipos para impresión Fine

Art, en la reproducción de ar-

chivos digitales. Impresoras

como la imagePROGRAF

PRO- 6100S y PRO-4100S

cuentan con características

como calibración de colores

gracias a un sensor múltiple,

procesador de imagen de al-

ta precisión y velocidad, di-

seño transparente con una

mejor visualización e impre-

sión sin bordes, las cuales

ayudan a manejar la gestión

del color, con un objetivo ISO

común.

"Las dos charlas dictadas

por Canon, fueron un exce-

lente aporte técnico para los

docentes gráficos, por su ex-

posición de calidad y línea

formativa", afirma Vicky Go-

dia, gerente del Centro Ca-

pacitador Ingraf.

Todas las novedades, innovaciones y

soluciones para el desarrollo de la impre-

sión digital, se podrán encontrar en la

nueva página de LinkedIn que Canon

lanzó para reunir a toda su comunidad

digital en esta red profesional.

En #CanonPROPRINT los interesa-

dos en los equipamientos y nuevos de-

sarrollos de Canon podrán informarse de

noticias, lanzamientos y análisis referen-

tes a los mercados comerciales, edito-

rial, fine arts, light packaging y transac-

cional.

"Canon sigue demostrando constan-

temente su compromiso con la innova-

ción hacia la industria gráfica nacional, a

través de un medio de comunicación ac-

tivo e inmediato. Con ello se busca en-

tregar información relevante sobre solu-

ciones digitales que engloban a todo el

mercado de la comunicación gráfica,

concediendo nuevas oportunidades cre-

ativas que les ayudarán a descubrir có-

mo potenciar la eficiencia y productividad

de nuestros clientes", cuenta Ailig Oliva-

res, Marketing Specialist Canon Chile y

Zona 2.

Canon participa en el ciclo de charlas de Ingraf

Canon lanza su página en LinkedIn

Durante la celebración de

su evento mundial Innovation

Summit, HP y los miembros

de su comunidad mundial de

partners y clientes, junto con

expertos de la industria, de-

mostraron el valor de la fabri-

cación digital para transfor-

mar los diferentes sectores

industriales. El evento tomó

como base un estudio de HP

que muestran las tecnologías

y las tendencias de la fabrica-

ción digital y su impacto en la

economía durante los próxi-

mos años. 

Según este estudio donde

se ha consultado a miles de

ejecutivos de la industria de

la fabricación en todo el mun-

do, se muestra claramente

cómo las empresas están in-

virtiendo cada vez más en so-

luciones avanzadas de im-

presión 3D que proporcionan

la agilidad, la velocidad y la

flexibilidad necesarias para

hacer los negocios y ser más

resilientes en un entorno en

constante cambio. 

Uno de los principales

puntos fuertes de la industria

de fabricación mundial es

que, independientemente del

sector o de la ubicación, las

empresas ven la impresión

3D como uno de los activos

clave para fortalecer sus ca-

denas de suministro, agilizar

su capacidad de producción y

crear estrategias de desarro-

llo y fabricación de productos

más innovadoras. Los encar-

gados de la toma de decisio-

nes en materia de fabricación

perciben también una clara

oportunidad de acelerar la in-

novación, reconociendo que

la impresión 3D es la solución

perfecta para la personaliza-

ción de la producción en ma-

sa de nuevos productos, al

tiempo que reduce los resi-

duos en la fabricación, favo-

reciendo una economía más

sostenible.

Estudio HP sobre el papel de la Impresión 3D
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L
a reinvención de los

modelos de negocios

tras la covid-19 ha

llegado para quedar-

se. La aceleración de

la transformación digital, la

necesidad de incrementar la

productividad y eficiencia, y

una mayor conciencia medio-

ambiental, unido a los nue-

vos hábitos y preferencias

por parte de los consumido-

res, ha provocado un cambio

sin precedentes a nivel em-

presarial.

Concretamente, el sector

textil y el de producción de

cartelería son unos de los

sectores más afectados por

esta transformación, hacien-

do frente a la nueva era de la

personalización y el diseño

sostenible. Para acompañar

a estas empresas ante este

nuevo reto, Epson ha desa-

rrollado un nuevo porfolio de

soluciones de impresión pro-

fesional que responden a las

nuevas necesidades de es-

tos negocios.

LA PRIMERA IMPRESORA DE

GRAN FORMATO CON TINTA DE

RESINA

Entre las novedades más

destacadas, se encuentra la

nueva serie SureColor SC-

R5000, con la incorporación

de soluciones de tinta de re-

sina, permitiendo ofrecer a

los proveedores de servicios

de impresión y agencias cre-

ativas la capacidad de produ-

cir una amplia diversidad de

trabajos de cartelería y apli-

caciones de alto valor con re-

sultados excelentes y res-

ponsables con el medio am-

biente.

Asimismo, para los nego-

cios de producción textil don-

de una elevada productivi-

dad, alta velocidad y máxima

fiabilidad son factores clave,

Epson presenta su primera

impresora de sublimación de

76 pulgadas SureColor SC-

F10000, una solución de im-

presión sofisticada, robusta,

rápida y fiable que ofrece una

calidad constante. Ideal para

múltiples aplicaciones como

moda, ropa deportiva, deco-

ración del hogar, objetos pro-

mocionales y cartelería lige-

ra.

LA PRIMERA IMPRESORA PLANA

UV LED
Diseñada para creadores

de cartelería que busquen

ampliar su propuesta de ser-

vicio y producir cartelería UV

de alta calidad, Epson lanza

al mercado la nueva SureCo-

lor SC-V7000, la primera im-

presora plana UV LED que

da respuesta a las necesida-

des actuales de los negocios

de producción de cartelería,

centrada en una impresión

más rápida y un coste total

de propiedad más bajo, sin

poner en riesgo los resulta-

dos. Alta calidad, velocidad y

resultados fiables sobre una

amplia diversidad de mate-

riales. Asimismo, esta impre-

sora para signage en rígidos

incorpora el cabezal Micro

Piezo de Epson combinado

con un set de tintas origina-

les de nuevo desarrollo que

incluye de serie el gris, el ro-

jo, el blanco y el barniz.

PERSONALIZACIÓN, AL

ALCANCE DE EMPRENDEDORES

Y PEQUEÑAS EMPRESAS

La personalización es una

clara tendencia al alza y lo

vemos en la producción de

complementos y objetos de

regalo. La primera solución

de sublimación en formato

A4 de Epson, la SureColor

SC-F100, permite a quienes

quieren iniciarse en el nego-

cio de la personalización o

aquellos que quieren dar un

valor añadido a sus actuales

empresas, empezar de forma

rápida y fácil a ofrecer servi-

cios de impresión personali-

zada, con la máxima calidad

y eficiencia.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y

FIABILIDAD

Finalmente, para optimi-

zar el funcionamiento y ges-

tión de las impresoras Epson

de gran formato, la compañía

lanza su nueva plataforma

Cloud Solution PORT, un

servicio en la nube 100%

compatible que permite mo-

nitorizar los equipos y revisar

su productividad de forma re-

mota, permitiendo aumentar

la productividad del negocio

y mejorar la planificación y

gestión de los costes de im-

presión. A esta plataforma se

puede acceder desde múlti-

ples dispositivos, incluyendo

PCs, smartphones y tablets.

Epson despega con destino al éxito de sus clientes
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A
gfa ha añadido un

nuevo modelo a la

familia de impreso-

ras de inyección de

tinta de gran forma-

to Jeti Tauro. La impresora Je-

ti Tauro H3300 LED S (S por

"standard") es una impresora

híbrida de seis colores, con

tinta blanca y primer opciona-

les, cuenta con una calidad a

una velocidad máxima de 302

m² por hora, que puede mejo-

rarse hasta alcanzar la veloci-

dad de su hermana mayor.

Además, comparte con este

modelo los tiempos de arran-

que cortos, su fácil y rápido

mantenimiento, así como las

mismas opciones de automa-

tización. Estará disponible en

seis configuraciones, de las

cuales, cuatro se destinan a la

impresión de paneles, con va-

riaciones que van del modo

manual a totalmente automáti-

co. La versión con automatiza-

ción 3/4 usa un alimentador

automático de paneles espe-

cialmente práctico para tirajes

más cortos y un sistema de in-

tercambio de diferentes ta-

maños o tipos de sustratos

más rápido y eficiente. Las

dos configuraciones restantes

se centran en la impresión en

rollos, con un modelo de rollo

a rollo maestro y de rollo a ro-

llo ligero.

Al igual que todos los mo-

delos Jeti Tauro, la Jeti Tauro

H3300 S LED funciona con el

Flujo de Trabajo Asanti de Ag-

fa, que controla y automatiza

todo el proceso de impresión,

desde la preprensa hasta el

acabado, garantiza la unifor-

midad del color y optimiza el

consumo de tinta. El panel in-

teligente de producción

(Dashboard) en Asanti mues-

tra el consumo de tinta y de

sustratos, así como el tiempo

de impresión de cada trabajo

e impresora.

Canon ha obtenido los pre-

mios "Product of the Year" en

las categorías "Digital Inks -

UV" y "Automation Equipment

(print/post-print)" en el concur-

so anual que organiza PRIN-

TING United Alliance. Selec- cionadas entre más de 200 candidatas pertenecientes a

85 categorías, las tintas UVgel

460 y la solución UVgel Wall-

paper Factory de Canon han

resultado premiadas por las

ventajas que aportan a los

clientes y por su innovación en

el mercado del gran formato.

Dos nuevas impresoras

de Electronics For Imaging,

Inc. para el mercado de rotu-

lación textil de gran producti-

vidad y alta gama.  La impre-

sora EFI COLORS 340, im-

prime hasta 850 metros cua-

drados en una hora (en una

configuración de cuatro colo-

res x 4) al tiempo que ofrece

rotulación textil de calidad

premium. Para entornos de

producción con volúmenes

aún mayores, la impresora

EFI POWER 340 puede im-

primir hasta 1564 m2/h. 

Las nuevas impresoras

aprovechan la tecnología de

EFI Reggiani y sus más de

70 años de experiencia en la

impresión de textiles. Tam-

bién cuentan con la posibili-

dad de imprimir con una cali-

dad superior en una gran va-

riedad de materiales, con un

100 % de penetración en am-

bos lados del material. Las

impresoras ofrecen una ver-

satilidad añadida y prestacio-

nes de tinta económicas jun-

to a su capacidad para impri-

mir directamente sobre el

material o sobre un papel de

transferencia con el mismo

juego de tintas, lo que elimina

el  gasto y tiempo de inactivi-

dad que se derivaban de

cambiar las tintas. 

Agfa amplía su familia de

impresoras Jeti Tauro

EFI lanza dos nuevas impresoras para rotulación textil

Canon recibe dos "Product of the Year" de Printing United Alliance
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Premios PRINTING United 
Premio PRINTING United para

la tinta TR2 de Roland DG 
R o l a n d

DGA anuncia

que la t inta

Roland DG

TR2 ha gana-

do el premio

P R I N T I N G

United Allian-

ce 2020 Pro-

duct of the Ye-

ar Award en la

categoría de

tintas digita-

les: solvente / eco-solvente / látex.

Especialmente formulada para su uso con las impreso-

ras/cortadoras de gran formato TrueVIS™ VG2 / SG2 de Ro-

land DG y la nueva impresora de gran formato TrueVIS VF2-

640, la tinta TR2 certificada GREENGUARD Gold presenta

una gama de colores ampliada y produce gráficos vibrantes y

detallados. Con tres configuraciones de color diferentes en

CMYK, más Cyan Ligera, Magenta Ligera, Negra Ligera, Blan-

ca o Naranja o Nuevo Verde, la tinta TR2 brinda a los usuarios

libertad de color y control. La adición de tinta verde o naranja

también permite una combinación de colores insuperable al re-

producir colores de marcas específicas.

oland DGA pre-

senta el nuevo

d e n s i t ó m e t r o

VW-S1, un dispo-

sitivo asequible y

fácil de usar que hace que la

combinación de colores sea

más sencilla y rentable que

nunca. Diseñado para funcio-

nar en conjunto con el softwa-

re de gestión de impresión y

RIP VersaWorks 6.8 recién

actualizado de Roland DG, el

VW-S1 permite realizar ajus-

tes y compartir la precisión

del color entre dos impreso-

ras similares que utilizan el

mismo tipo de tinta. Es una

herramienta poderosa que

combina otras características

innovadoras dentro de Versa-

Works 6.8, incluido con las

nuevas impresoras de inyec-

ción de tinta Roland DG y

también disponible para ac-

tualización sin cargo a los

usuarios actuales de Versa-

Works

El VW-S1 es una herra-

mienta "imprescindible" para

cualquiera que produzca un

gran volumen de trabajo de

un cliente utilizando varias

impresoras, o para aquellos

que imprimen gráficos gran-

des combinados con dos im-

presoras y necesitan que el

resultado final de cada impre-

sora sea lo más consistente

posible. También se puede

utilizar para igualar el color

original de una impresora que

está ligeramente desviada,

comparada con el momento

de su instalación, debido a la

antigüedad o al reemplazo de

los cabezales de impresión.

Durst Group gana siete

premios PRINTING United 
Durst, fabricante de

tecnologías avanzadas

de producción e impre-

sión digital, ha anuncia-

do que Durst y Vanguard

ganaron siete premios

combinados de Produc-

to del año 2020. El hito más importante en la historia de la em-

presa y un reflejo de la profundidad y el alcance de la nueva or-

ganización combinada del Grupo Durst."Los premios PRIN-

TING United Awards, junto con nuestra adquisición de Van-

guard y nuestra inversión en LiftERP, confirman aún más a

Durst Group como una potencia en la industria gráfica de EE.

UU.", dijo Christoph Gamper, director ejecutivo y copropietario

de Durst Group. 

Los siguientes productos ganaron el premio Producto del

año 2020:

l Durst Rho 2500: híbrido UV / látex 

l Durst Rhotex 325: sublimación de tinte RTR en textiles 

l Vanguard VDR5-E: cama plana / híbrido UV / látex 

l Vanguard VKM600T: cama plana / híbrido UV / látex 

l Vanguard VK300HS: cama plana / híbrido con UV / látex

blanco 

l LiftERP: flujo de trabajo / MIS / CRM

l Flujo de trabajo de Durst: Software - RIP

América

Roland DGA presenta el nuevo densitómetro VW-S1

R
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N
unca como

ahora la protec-

ción del medio

ambiente, en

los comercios,

en el trabajo,

en la escuela y en las zonas

comunes, ha sido tan funda-

mental. A pesar de las pre-

cauciones necesarias, a me-

nudo resulta inevitable tocar

o utilizar objetos, botones,

manijas o herramientas com-

partidas. Lavarse las manos

con frecuencia, desinfectar-

las y desinfectar las superfi-

cies son precauciones nece-

sarias para todos y Avery

ofrece un grado adicional de

protección con adhesivos an-

timicrobianos.

Transparente e impercep-

tible, el revestimiento propor-

ciona una protección comple-

ta contra bacterias y virus y

más. El componente activo

actúa eliminando las condi-

ciones en las que los micro-

bios sobreviven y se propa-

gan. Las propiedades anti-

bacterianas y antimicrobia-

nas protegen al 99,9%, con

un material testado para eli-

minar la propagación de dife-

rentes tipos de bacterias, co-

mo E-Coli, MRSA y virus co-

mo influenza A, SARS, coro-

navirus humano e infestacio-

nes microbianas o fúngicas,

garantizando el más alto gra-

do posible seguridad y ayuda

adicional con los procedi-

mientos diarios de limpieza y

desinfección.

Protección duradera, váli-

da incluso si el film se corta o

limpia con productos, garanti-

zado hasta cinco años, ultra-

rresistente y testado contra

ácidos oleicos, aceites, cre-

mas, inmersión en agua o ex-

posición a temperaturas ex-

tremadamente calientes o

frías. La gama de adhesivos

antimicrobianos de poliéster

está disponible en seis forma-

tos, desde hojas A4, por pri-

mera vez en el mercado, ex-

clusivas de Avery, hasta có-

modas pegatinas precorta-

das listas para usar, en ver-

siones removibles o perma-

nentes.

Los usos de los adhesivos

antimicrobianos Avery deben

imaginarse en todos los es-

pacios comunes, laborales,

de vida y recreativos. Ayuda

concreta para quienes están

en primera línea, como hospi-

tales, residencias de ancia-

nos, laboratorios, donde los

adhesivos antimicrobianos

pueden proteger, por ejem-

plo, objetos, superficies, pan-

tallas táctiles y columnas de

información, productos, medi-

camentos, viseras, que por lo

tanto pueden utilizarse varias

veces. .

Una protección útil tam-

bién para todos los comer-

cios, porque los adhesivos

antimicrobianos se pueden

aplicar en cualquier  objeto

compartido: desde menús,

hasta TPV, en todos los dis-

positivos de pantalla táctil,

desde pantallas para pedidos

de autoservicio, hasta cajeros

automáticos, a las columnas

de estacionamientos de pago

y a todo tipo de dispensado-

res automáticos.

Y no solo. Son extrema-

damente versátiles. Se pue-

den aplicar en carritos de su-

permercado, en escaparate y

en todos los vidrios de protec-

ción en las cajas y en todos

los tiradores, incluidos los de

las puertas de los frigoríficos.

En los baños públicos se utili-

zan en los letreros dentro de

los baños, en los asientos de

los inodoros, en los botones.

En la escuela o en la oficina,

se pueden aplicar en libros o

carpetas, en dispositivos

electrónicos, desde impreso-

ras hasta cuadernos y, en

áreas comunes, en interrup-

tores, manijas, escritorios.

En el hogar, la amplia ga-

ma de etiquetas de diferentes

tamaños permite diversos

usos en espacios de condo-

minio, desde timbres hasta

buzones, manillas y cualquier

otra área común. Los adhesi-

vos antimicrobianos también

son una protección para toda

la familia, mediante, por ejem-

plo, su aplicación en artículos

escolares, dispositivos perso-

nales, botellas, intercomuni-

cadores e interruptores. Tam-

bién son útiles a la hora de

viajar, tanto para viajeros, pa-

ra proteger pasaportes, per-

misos de conducir, documen-

tos de identificación, como

para empresas de transporte,

que pueden utilizarlos en las

manijas de taxis, trenes, auto-

buses y aviones, pero tam-

bién en máquinas para check-

in o para billetes de viaje.

Los usos de estos revolu-

cionarios adhesivos antimi-

crobianos son muchos, po-

tencialmente infinitos, pero

solo hay una seguridad: la de

garantizar la máxima protec-

ción posible en todos los en-

tornos.

La nueva normalidad es más fácil con 

los adhesivos antimicrobianos Avery

Avery lanza una nueva gama de
productos revolucionarios que ayudan a

proteger objetos y superficies de
bacterias y virus.
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Antalis lanza Coala Co-

versafe, un vinilo autoadhesi-

vo transparente con excelen-

tes propiedades antimicro-

bianas que garantiza una se-

guridad continua en todas las

circunstancias y en todas las

superficies gracias a una tec-

nología patentada que incor-

pora microesferas de cerámi-

ca mineral, desarrollada por

la empresa francesa Pylote.

Gracias a las microesfe-

ras de cerámica mineral,

Coala Coversafe ofrece una

protección triple contra virus

(incluido el coronavirus

229E, gripe estacional, gas-

troenteritis...), bacterias, le-

vaduras y mohos. Delgado,

transparente y mate, este

discreto vinilo autoadhesivo

protector es completamente

natural y biocompatible y,

por lo tanto, no representa

una amenaza para el con-

tacto con la piel o los ali-

mentos, lo que permite ins-

talarlo en una amplia varie-

dad de ubicaciones, inclui-

das áreas de comedor y res-

tauración y en una gran va-

riedad de superficies.

Coala Coversafe se pue-

de limpiar con cualquier pro-

ducto de limpieza común

(jabón, lejía, desinfectante)

sin ningún tipo de degrada-

ción de su actividad antimi-

crobiana.

Antalis lanza Coala Coversafe

Perú

AGUDI se asocia
a la organización
mundial Two Sides

Promover la sostenibilidad de la in-

dustria de la comunicación impresa, de

envases y embalajes, divulgando las ac-

ciones que el sector ha tomado para re-

ducir su impacto ambiental son los princi-

pios fundamentales de Two Sides y aho-

ra ha formado una sinergia con AGUDI.

Two Sides es una organización global

sin fines de lucro, creada en 2008 por

miembros de las industrias de celulosa,

papel, envases, embalajes y comunica-

ción impresa. Actualmente, se encuentra

presente en Latinoamérica en Brasil, Co-

lombia, Chile, y con esta nueva alianza

en Perú a través de AGUDI.

La institución busca educar a las per-

sonas respecto a las ventajas de materia-

les como el papel, el cartón y el papel

acartonado, los cuales provienen de bos-

ques cultivados y manejados sostenible-

mente. Además, son reciclables y biode-

gradables por medio de diversas cam-

pañas e iniciativas. Así como también se

dedica a aclarar conceptos erróneos y

comunes sobre los impactos ambientales

del uso de estos recursos.

D
e enero a julio de 2020 em-

presas de Centroamérica

importaron $62 millones en

papel y cartón desde Méxi-

co, 28% menos que en igual

período de 2019, merma que se explica

por la baja en las compras de todos los

mercados de la región.

Durante los primeros siete meses de

2020 las empresas en Nicaragua dismi-

nuyeron sus compras de papel y cartón

a compañías mexicanas, al reportar

una variación -67% respecto a igual

período de 2019.

En el caso de Costa Rica, Guatema-

la y El Salvador para el período en

cuestión las importaciones desde Méxi-

co descendieron, al registrarse variacio-

nes respecto a igual período de 2019 de

-26%, 22% y -21%, en su orden.

Para los meses en cuestión las com-

pras de las empresas hondureñas ca-

yeron 18% y las de Panamá en 15%.

En los primeros siete meses de

2020 el principal comprador centroa-

mericano de papel y cartón a México

fue Costa Rica, con $17,6 millones, se-

guido de Guatemala, con $17,2 millo-

nes y El Salvador, con $9,4 millones.

A julio de este año las importaciones

de Honduras ascendieron a $7 millo-

nes, las de empresas panameñas su-

maron $6,7 millones y las de las com-

pañías nicaragüenses $4,5 millones.

Entre los primeros siete meses de

2019 y el mismo período de 2020 el

valor importado por los países de la re-

gión registró una caída de 28% al pa-

sar de $87,3 millones a $62,4 millones.

Centroamérica es el segundo mer-

cado más importante para los produc-

tos de papel y cartón mexicanos, ya

que en función de las importaciones,

solo es superado por Estados Unidos.

Centroamérica

Negocio de papel y cartón
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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

comprometidos no abando-

nan: lecciones de retención

para las suscripciones digita-

les" (agosto de 2018), se

centró principalmente en los

esfuerzos que estaban reali-

zando los editores para obte-

ner y retener suscriptores di-

gitales.

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.

La Google News Initiative,

en colaboración con FTI Con-

sulting, la Local Media Asso-

ciation y la Asociación Mundial

de Editores Noticias (WAN-

IFRA) han inaugurado un nue-

vo laboratorio con tres cohor-

tes de organizaciones de noti-

cias en las Américas para en-

focarse en el desarrollo de es-

trategias de suscripción digital.

Las cohortes se organizarán

como "América del Norte",

"América Latina" y "organiza-

ciones digitales", que incluye a

medios de ambas regiones.

La Local Media Association

ofrecerá experiencia a los par-

ticipantes de América del Nor-

te, y la oficina Américas de

WAN-IFRA será el enlace con

los editores latinoamericanos.

Ambas asociaciones también

informarán sobre los casos de

estudio y las mejores prácticas

aprendidas del laboratorio pa-

ra beneficiar a la industria de

los medios en general.

Como parte del Programa

de Crecimiento Digital GNI, un

programa gratuito para ayudar

a los pequeños y medianos

editores de noticias de todo el

mundo a lograr el éxito digital,

el laboratorio tiene como obje-

tivo ayudar a las organizacio-

nes de noticias a desarrollar

estrategias sostenibles de in-

gresos por usuario. El progra-

ma se basa en lo aprendido

del trabajo realizado en labora-

torios similares durante los últi-

mos años en todo el mundo,

incluido el Laboratorio de Sus-

cripciones GNI en América del

Norte que concluyó a princi-

pios de 2020.

Los participantes en el la-

boratorio formarán parte de un

plan de estudios de 10 sema-

nas, donde tendrán la oportu-

nidad de interactuar entre ellos

y recibirán apoyo y entrena-

miento personalizados de

GNI, FTI, LMA y WAN-IFRA.

GNI y FTI seguirán el plan

de estudios de Ingresos por

Lectores del Programa de Cre-

cimiento Digital, que lanzó ma-

nuales de estrategias, ejerci-

cios interactivos y talleres gra-

tuitos en septiembre, y ayu-

dará a los editores participan-

tes a implementar las mejores

prácticas recomendadas.

Además, los medios desarro-

llarán estrategias personaliza-

das para abordar las necesi-

dades comerciales de cada or-

ganización. El progreso de la

cohorte se proporcionará co-

mo ejemplo e inspiración para

otras organizaciones de noti-

cias que pasen por los talleres

del Programa de Crecimiento

Digital, que están disponibles

para todos los editores bajo

pedido.

Estas son las organizacio-

nes de noticias que partici-

parán en cada cohorte del la-

boratorio.

Norteamérica: Boone News-

papers, FP Canadian Newspa-

pers Limited Partnership, Me-

tro Market Media, The Times-

Picayune and Advocate, and

Woodward Communications.

América Latina: Editora

Globo (Brasil), Jornal Correio

(Brasil), Corporación La Pren-

sa (Panama), Rede Gazeta

(Brasil), and O Tempo (Brasil)

Nativos digitales: The Jug-

gernaut, SupChina, and Star-

tups.com.br (Brasil)

Lanzamiento del laboratorio de suscripciones 
del Programa de Crecimiento Digital 

Nuevo informe WAN-IFRA: 

Construyendo los pilares tecnológicos 
de un modelo de ingresos por lector 
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Ciento veinte equipos de pro-

yectos de 11 países y 47 empre-

sas asistieron a la sexta edición de

los LATAM Digital Media Awards

con motivo de la conferencia Digi-

tal Media LATAM 2020 organizada

por WAN-IFRA.

Carmen Riera, directora de

SDI Consulting y COO de Run-

run.es (Venezuela) y miembro del

jurado de premios, fue la modera-

dora de la tercera sesión del se-

gundo día de la conferencia Digital

Media LATAM 2020. Considera

que los proyectos ganadores res-

pondieron a los cambios que de-

mandan los nuevos tiempos. "So-

bre todo, los premiados muestran

una nueva mentalidad en las re-

dacciones a favor de la innovación

y la experimentación", dijo. Estos

medios encontraron el equilibrio

entre lo que quiere el público y la

sorpresa de presentar proyectos

atrevidos y divertidos", agregó.

Aspectos destacados

de los resultados

clave del INB en

América Latina
Con motivo de una sesión celebrada en

Digital Media LATAM 2020, Fabiana Zanni,

Cross-Google Partner Manager, News and

Media & Entertainment - Brasil, junto con los

representantes de los medios participantes,

han destacado los resultados clave de la Ini-

ciativa Google News (GNI) en Latinoaméri-

ca.

Zanni explicó que los tres objetivos que

se persiguen son invertir en periodismo de

calidad, ayudar a desarrollar modelos de ne-

gocio y apostar por la innovación, permitien-

do a los medios crecer a través de la tecno-

logía.

V
-TAB, principal grupo

sueco de servicios de

impresión, principal-

mente periódicos, si-

gue el ritmo de la evolución de

la industria gráfica en toda

Suecia. Las plantas de pro-

ducción se han tenido que ir

adaptando a las expectativas y

necesidades del mercado en

los últimos años, que siempre

tienen que ver con nuevas po-

sibilidades de producción. V-

TAB mantiene una relación de

colaboración activa con Ferag,

el partner de referencia para la

tecnología del área de cierre.

En la planta de V-TAB en

Landvetter se imprime en tres

líneas, tanto para el formato

sábana como tabloide. Por

tanto, en el área de impresión

hay instaladas dos unidades

manroland Colorman y un

Commander de Koenig &

Bauer, con un total de nueve

torres y tres plegadoras. Dos

de las líneas ya producen un

tercer pliegue. Además, la

planta cuenta con un tambor

de corte SNT de Ferag. 

A la hora de desmontar la

sala de cierre de la planta de

Västerås, V-TAB contó con

los servicios de Ferag. La

mayoría de los pedidos pa-

sarían de Västerås a Land-

vetter, entre ellos, la produc-

ción del periódico semanal

gratuito Mitt-i, aunque solo se

distribuya en la zona metro-

politana de Estocolmo.

Ya hace bastante tiempo

que Ferag es partner de inge-

niería de V-TAB, y no solo les

ayuda a buscar nuevas ubica-

ciones para las máquinas, sino

que también desmonta y reu-

bica la tecnología antes de ins-

talarla en su nuevo entorno.

De ahí que los módulos de Fe-

rag de diferentes generacio-

nes, a menudo también ten-

gan que ajustarse entre sí por

lo que se refiere al software.

El módulo StreamFold era

ideal para el área de cierre de

Landvetter, y los transportado-

res, los canales y los puntos

de transferencia se adaptaron

en consecuencia. Todo tenía

que llevarse a cabo en un

tiempo récord, pues la planta

impresora opera de noche to-

dos los días de la semana y

utiliza todas las líneas de re-

parto de la plegadora y de la

sala de cierre. El 9 de marzo

de 2020, la primera edición de

Mitt-i producida ya estaba en

circulación.

La tecnología de Ferag sigue
en el mundo de los periódicos

Ganadores de los LATAM
Digital Media Awards 2020 
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PERSONAS
Haim Levit 

Director general de HP

Indigo

HP Inc. ha anun-

ciado el nombra-

miento de Haim Le-

vit como nuevo di-

rector general de

HP Indigo, una divi-

sión de HP Graphics Solutions Bu-

siness.

Con más de 25 años de expe-

riencia en Indigo, Levit se desem-

peñó como director global de la or-

ganización GSB Industrial Go-to-

Market y Americas Indigo & PWP

Business, antes de tomar el mando

de HP Indigo. Levit también se ha

desempeñado como miembro de la

Junta de Cooperativas de Solucio-

nes Digitales (Dscoop) desde

2015.

Levit se graduó recientemente

del Programa de Liderazgo para

Ejecutivos Senior de la Escuela de

Negocios de Harvard.

Nombramientos en Domino
Domino Digital Printing

Solutions ha anunciado tres

nuevos nombramientos que

reforzarán su equipo dedica-

do la impresión sobre cartón

ondulado. El nuevo equipo, li-

derado por Matt Condon, se

encargará de las ventas de la

impresora digital X630i en

Europa, Norteamérica y Ca-

nadá, e incluirá dos nuevos

nombramientos y una nueva

responsabilidad para Dale

Rawhoof.

Al frente de este nuevo equipo de Domino

está Matt Condon, como director de Desarro-

llo de Negocio, que cuenta Ccn más de 10

años de experiencia desempeñando funcio-

nes de Product Management y Dirección en

OEMs.

Ben Ginesi, se une a Domino como direc-

tor de Ventas en Europa para el sector de la

impresión en cartón ondulado, tras haber es-

tado 18 años en HSG, donde ha desem-

peñado varios cargos de alta responsabili-

dad.

Chile
Rodrigo León 

Presidente de Asimpres

La Asociación gremial

de Industriales Gráficos,

Asimpres, realizó de ma-

nera virtual la Asamblea

de Socios en la que se

procedió a la elección par-

cial de sus nuevos directores, quienes se

desempeñarán en el periodo 2020-2022.

Mediante una votación realizada de ma-

nera online, la directiva renovada en la

Asamblea de Socios de Asimpres eligió a

Rodrigo León como presidente del gremio

para liderar el trabajo de la asociación en

el periodo 2020-2021.

Rodrigo León es director ejecutivo de

Colorpack Impresores, empresa gráfica

con más de 30 años en el mercado, espe-

cialista en la producción de envases e im-

presos premium en papel, cartón y cartu-

lina. Previo a la elección, el ejecutivo se

desempeñaba como primer vicepresiden-

te de Asimpres. 

AGENDA 2021
nEFI Engage Conference

Evento virtual para clientes
25 de enero a 5 de febrero

nInterpack 2021
Industria del packaging, 
envase y embalaje
25 de febrero a 3 de marzo 2021
Düsseldorf (Alemania)
www.messedusseldorf.es/interpack-2020

nFespa Global Print Expo
Impresión Digital y Serigrafía
9 a 12 de marzo 2021
RAI Exhibition Centre 
Ámsterdam (Países Bajos) 
https://www.fespaglobalprintexpo.com/

nInPrint Munich 2021 / ICE
Europe / CCE International

Exposición internacional de 
tecnología de impresión 
para la fabricación industrial
9 a 11 de marzo 2021
Munich (Alemania)

nLabelexpo Americas/
Brand Print Americas

23 a 25 de marzo 2021 
Donald E. Stephens Convention
Center
Rosemont - Illinois  - 
Chicago (Estados Unidos)

nFespa Brasil 2021
24 al 27 de marzo de 2021
Expo Center Norte 
Sao Paulo (Brasil)
https://www.fespa.com/es/

eventos/2021/fespa-brasil-2021

nProFood Tech 2021
13 a 15 de abril 2021
McCormick Place
Chicago (EE. UU.)

nVirtual-drupa 2021
Evento virtual
20 a 23 de abril 2021

nPack Perú Expo
Feria de Envases, Empaques 
y Embalajes
2 a 5 de junio 2021
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

nCongreso Mundial de Medios
Informativos 2021

73º Congreso Mundial de 
Medios Informativos
28º Foro Mundial de Editores 
V Cumbre de Mujeres en las Noticias
23 a 25 de junio 2021
Taipei  (Taiwán)

nLatinPack CHILE 2021
28 a 30 de julio 2021
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

nExpográfica 2021
2 a 4 de septiembre 2021 
Centro de Convenciones
Costa Rica

nLabelexpo Europe 2021
21 a 24 de septiembre 2021
Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)

nHispack 2021
Packaging, Process & Logistics
19 a 22 de octubre 2021
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

nPrint Santiago 2021
20 a 22 de octubre de 2021
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

nExpográfica 2021
Exposición latinoamericana de

tecnología de impresión, etiqueta y
empaque

26 a 29 de octubre 2021
Centro de Convenciones 
de Expo Guadalajara 
Guadalajara (México)
www.expografica.com
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L
a impresión digital de
empaques de cartón
y etiquetas muestra
un crecimiento soste-
nido del 20% anual

proyectable desde el 2018
hasta el 2023. En este contex-
to de mercado, Ricoh Latin
America anuncia las nuevas
soluciones de Ricoh Packa-
ging 4D que permiten a las
empresas de impresión co-
mercial expandir sus servicios
e ingresar al mercado de em-
paques con soluciones inte-
grales de entrada en cajas de
cartón plegable y etiquetas.

A través del portafolio de
prensas digitales Ricoh Series
Pro C7200X y Pro C9200, las
compañías obtendrán la más
alta productividad, versatilidad
de sustratos, calidad y consis-
tencia de color, con la capaci-
dad de ir más allá del CYMK
agregando un quinto color.
Además, se incluye un portfo-
lio integral de software que
permiten crear diseño de em-
balajes únicos, obtener colo-
res impactantes, llamativos y
consistentes, organizar un flu-
jo eficiente de la producción y
agregar un toque especial al

empaque con personaliza-
ción, códigos QR e inclusive
realidad aumentada.

"En esta nueva normalidad
donde las expectativas de los
clientes han cambiado y de-
mandan comunicaciones más
personalizadas y atractivas, el
embalaje digital es una gran
oportunidad para que las em-
presas de impresión se unan a
un nuevo mundo de oportuni-
dades de negocio. En lugar de
competir por el precio, ahora
pueden centrarse en el valor
agregado, como la personali-
zación o las tiradas cortas bajo

demanda e incluso añadir ele-
mentos innovadores como có-
digos QR y Realidad Aumen-
tada. Aparte del hardware y
software confiables de Ricoh,
también apoyamos a nuestros
clientes con una red de técni-
cos dedicados a garantizar la
continuidad de la productividad
(Programa de Mantenimiento
Packaging 4D), así como un
sistema de monitoreo remoto
las 24 horas al día (@Remo-
te)", explica Ángel Bustaman-
te, Vicepresidente de Commer-
cial & Industrial Printing de Ri-
coh Latin America.

El ingeniero González
fundó Kolor Graphs en 2015
a partir de 35 años de expe-
riencia laboral en la produc-
ción de envases flexibles pa-
ra desarrollar un negocio to-
talmente enfocado en la fabri-
cación de planchas flexográ-
ficas y con un 100% de com-
promiso con la tecnología Ko-
dak Flexcel NX. Todo co-
menzó hace cinco años, en la
Ciudad de México, con la ad-
quisición de los equipos Flex-
cel NX Wide. Un movimiento
estratégico que posicionó a la
empresa entre los principales

proveedores de planchas
procesadas en el área metro-
politana y central de México.
Luego de cuatro años utili-
zando la tecnología Flexcel
NX, Kolor Graphs decidió ex-

pandir su negocio hacia el oc-
cidente del país, y abrió una
nueva sucursal con equipos
Flexcel NX Wide en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco. Fi-
nalmente, en 2019, continuó

la expansión en el mercado
con la apertura de un nuevo
espacio en la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León, para
atender el mercado de la re-
gión norte del país.

Tecnología Ricoh Packaging 4D 

México

Kolor Graphs se expande con la preimpresión flexográfica
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N
unca ha

sido tan

compli-

cado -o

apasio-

nante- tentar a los

clientes para que se

decidan por un pro-

ducto de la estan-

tería de un lineal. En

un mundo suma-

mente digitalizado,

una imagen de mar-

ca adecuada es fun-

damental para atra-

er y retener a los

clientes. Las marcas están op-

tando cada vez más por edi-

ciones limitadas, personaliza-

ciones y, en el mercado de los

alimentos, innovadoras com-

binaciones de sabores que

aprovechan la imagen de mar-

ca y los productos principales

para atraer a la nueva genera-

ción de consumidores.

Sin embargo, existe un

enorme obstáculo a la innova-

ción: la disparidad entre los

plazos de entrega del marke-

ting de la marca y las exigen-

cias correspondientes a los

minoristas. Estos últimos ma-

nejan un plazo de entrega de

entre dos y tres días, sobre to-

do en los alimentos frescos y

refrigerados, y son los análisis

inteligentes, que tienen en

cuenta la climatología y los

eventos deportivos además

de las tendencias en la de-

manda de los clientes, los que

determinan el surtido de pro-

ductos presente en las estan-

terías. Por el contrario, en lo

que respecta a la creación del

envase adecuado para gran-

des eventos deportivos, las

empresas de bienes de con-

sumo rápido trabajan con una

antelación de entre seis y nue-

ve meses. Las marcas se

arriesgan a perder

oportunidades o a

aumentar los resi-

duos tanto de pro-

ductos como de en-

vases, ya que tie-

nen que pronosticar

las cantidades de

impresión en fun-

ción de variables

desconocidas, co-

mo los resultados

de las competicio-

nes deportivas.

¿Cómo pueden

gestionar las mar-

cas esta volatilidad sin prece-

dentes de la demanda en una

época en la que la experimen-

tación y las pruebas de pro-

ductos se han vuelto esencia-

les? Lee Metters, Group Busi-

ness Development Director en

Domino Printing Sciences

(Domino), explica el modo en

que la convergencia de la im-

presión digital y la codificación

y el marcaje está permitiendo

a los equipos de marketing de

marca ofrecer una innovación

individualizada que capte la

atención del consumidor.

EL DESAFÍO DE LA IMAGEN DE

MARCA

Las demandas de los con-

sumidores millennials, que se

decantan por opciones obteni-

das éticamente y alternativas

sin plástico, y desean acceder

a información sobre el produc-

to mucho más detallada, han

conseguido que los minoristas

se replanteen fundamental-

mente el modo en que sus

surtidos atraen a los clientes.

En muchos sentidos, la res-

ponsabilidad de realizar cam-

bios y responder a una mayor

demanda de los consumido-

res ha recaído en las marcas.

La demanda de los consumi-

dores, que exigen desde una

mayor variedad de tamaños

hasta envases sostenibles o

diseños innovadores, ha pro-

vocado cambios en toda la ca-

dena de suministro, lo cual ha

obligado a las marcas a reali-

zar cambios vitales en la línea

de producción.

Hoy en día, las marcas se

están adaptando mediante el

ajuste de los procesos de pro-

ducción y el uso de innovado-

ras tecnologías de impresión

para conseguir plazos de en-

trega increíblemente reduci-

dos en la producción y respon-

der a las demandas de pedi-

dos pequeños individualiza-

dos de los minoritas. La canti-

dad de tamaños de los enva-

ses se ha multiplicado para

atender las exigencias de los

consumidores de un mayor

número de opciones y alterna-

tivas más pequeñas, y el en-

vasado se está modernizando

para optimizar el impacto me-

dioambiental. Para las mar-

cas, esa flexibilidad ahora es

esencial para conservar los

contratos con los minoristas y

el espacio en las estanterías,

aunque la velocidad a la que

se produce este cambio pre-

senta nuevos retos. 

La velocidad de iteración

del producto es fundamental;

sin embargo, aunque las líne-

as de producción son cada

vez más flexibles, el proceso

de creación de envases y la

cadena de suministro a menu-

do siguen siendo un obstáculo

importante para la innovación

y una limitación para los equi-

pos de marketing. Dicho de

otra forma, aunque muchas

marcas ya están empezando

a optimizar sus procesos de

fabricación para responder de

manera rápida y rentable a los

requisitos de consumidores y

minoristas, aún deben trasla-

dar esta agilidad al proceso de

envasado de productos. 

Por ejemplo, las marcas

pueden atender la demanda

de los consumidores de una

mayor variedad de productos

con ediciones limitadas, nue-

vas combinaciones de sabo-

res y variedades veganas y

orgánicas de los productos,

todo lo cual exige su propio

envase único del producto.

Diversos elementos indican

que el uso de líneas tradicio-

nales de envasado de pro-

ductos para lanzamientos de

nuevos productos puede pro-

vocar el desperdicio de hasta

la mitad de las existencias de

envases debido a la incerti-

dumbre de la demanda.

Además del desperdicio

económico que esto supone,

esta situación contradice di-

rectamente el compromiso de

la mayoría de las marcas de

mejorar sus credenciales me-

dioambientales. 

LA CONVERGENCIA DIGITAL
En general, la tecnología

de impresión digital se utiliza

en las plantas de envasado y

no en las de producción. De-

bido a los cambios en la de-

manda de los consumidores,

el mercado está evolucionan-

do y brinda la oportunidad de

reunir las tecnologías de co-

dificación y marcaje y de im-

presión digital bajo un mismo

techo en la planta de fabrica-

ción. Esta convergencia digi-

tal permite una mayor perso-

nalización en las últimas fa-

ses del envasado del produc-

to, lo cual confiere más con-

trol y agilidad a fabricantes y

marcas dentro de sus propias

instalaciones. 

Lee Metters

Group Business

Development

Director en Domino

Printing Sciences

La innovación en la imagen de marca aumenta
el compromiso de los consumidores
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Esko ha obtenido el ga-

lardón 2020 InterTech Tech-

nology Award concedido por

la PRINTING United Allian-

ce, por su desarrollo de una

nueva herramient de preim-

presión que permite realizar

trabajos de trapping hasta un

70 % más rápido y con una

precisión sin errores.

Esko ha invertido no solo

en I+D sino también en in-

vestigaciones con los clien-

tes para innovar aún más la

tecnología de trapping, con

el objetivo de ofrecer mejo-

res herramientas al sector

que permitan alcanzar un

trapping cien por cien co-

rrecto, ya al primer intento.

Un factor fundamental que

posibilita esto es la disponibili-

dad y la rentabilidad cada vez

mayores de la tecnología de

impresión digital para el enva-

sado. La capacidad de los fa-

bricantes de acceder a una

producción de envases con

plazos de entrega reducidos

(12-24 horas en comparación

con un plazo de entrega que

históricamente era de 5-7

días) a costes asequibles ha-

ce posible la entrega indivi-

dualizada.

Ahora, los fabricantes

pueden imprimir fechas de

consumo preferente e infor-

mación nutricional y realizar

diseños de envases persona-

lizados, todo ello en un solo

lugar. Esta misma tecnología

de impresión digital también

se puede aplicar internamen-

te para permitir la personali-

zación de los envases a

través de Internet. Ampliar de

esta manera la innovación en

la producción para incluir el

envasado es esencial si las

empresas quieren realizar el

cambio al diseño con plazos

de entrega reducidos y seguir

teniendo envases atractivos

sin incurrir en costes y resi-

duos insostenibles.

VALOR AÑADIDO
La convergencia de la im-

presión digital y la codifica-

ción y el marcaje no solo pue-

de comenzar a transformar la

velocidad de iteración, sino

que también ofrece otras

oportunidades fuera de la lí-

nea de producción. Las mar-

cas están empezando a ex-

plorar el modo de añadir nue-

va información codificada pa-

ra mejorar la interacción, lo

que aumenta las posibilida-

des de compromiso de los

consumidores. 

Esto no solo ayuda a

abordar las exigencias legis-

lativas mundiales de mayor

seguridad alimentaria, sino

que también cumple las ex-

pectativas de un consumidor

concienciado con el respeto

al medio ambiente que desea

acceder a información clara

sobre la obtención ética y la

procedencia de los alimentos.

La capacidad de compartir in-

formación sobre un artículo,

incluido el origen de los ingre-

dientes, brinda la oportunidad

de atraer directamente a los

consumidores que desean to-

mar decisiones de compra

más fundamentadas.

De cara al futuro, los pro-

pietarios de las marcas se en-

cuentran ante una gran oca-

sión de conectar directamen-

te con el consumidor, me-

diante códigos que ofrecen

una oportunidad de marke-

ting durante toda la vida útil

del producto. El momento y el

lugar en los que los consumi-

dores escaneen un código de

barras o un código QR

podrían ofrecer nueva infor-

mación acerca del comporta-

miento de los consumidores y

la oportunidad de comunicar-

se continuamente con estos

para garantizar su compromi-

so. Asimismo, el análisis de la

ubicación de los clientes que

escanean los códigos propor-

cionará a la marca informa-

ción de un valor incalculable

sobre el comportamiento de

compra del consumidor, una

información que se puede uti-

lizar para mejorar las conver-

saciones con los minoristas y

comunicar futuras campañas

de marketing.

CONCLUSIÓN
Los minoristas están es-

forzándose mucho por ofre-

cer una experiencia más so-

fisticada que atraiga a los

consumidores más exigen-

tes. Los productos físicos han

de ofrecer algo diferente para

cautivar al cliente, y deben

atraer a una base de consu-

midores cada vez más diver-

sa. Para las marcas, la pre-

sión por innovar no solo en el

producto sino también en el

diseño y en los mensajes re-

presenta un enorme desafío,

aunque también presenta

oportunidades importantes.

En 2020, la imagen de marca

es más importante que el pro-

ducto; el deseo del consumi-

dor por participar e interac-

tuar está creando una magní-

fica oportunidad para que los

responsables de marketing

colaboren con los equipos de

producción con el fin de apor-

tar una nueva dimensión a la

experiencia con el producto.

Las marcas, al remodelar

los procesos de producción e

introducir soluciones de im-

presión digital para utilizarlas

con tecnologías de codifica-

ción y marcaje, pueden al-

canzar un extraordinario rit-

mo de iteración. Se pueden

diseñar, producir, envasar y

probar nuevos productos casi

a diario. Con la personaliza-

ción sencilla, la eficiencia de

las tiradas cortas y los plazos

de entrega reducidos, se pue-

de hacer marketing de prue-

ba con suma rapidez, lo que

permite realizar una mejor

segmentación y tiradas cor-

tas de ediciones limitadas. 

En efecto, al adoptar este

modelo digitalizado, las mar-

cas pueden pasar de uno o

dos lanzamientos de produc-

tos al año a los lanzamientos

continuos de productos y

atender las demandas cada

vez mayores de los consumi-

dores. 

Esko Trapper obtiene el galardón 
2020 InterTechTM Technology Award
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Por Randy Vandagriff

Vicepresidente sénior de

impresión digital y

vicepresidente de Kodak

E
l envase es un pun-

to brillante en la in-

dustria de la impre-

sión, y se espera

que la impresión de

los mismos crezca de USD

350.6 mil millones en 2019 a

USD 440.6 mil millones para

2024 según Research and

Markets. Y con la impresión

digital ganando popularidad

debido a su capacidad para

producir tiradas más cortas,

entregas más rápidas, menos

desperdicio y personalización

sin fin, la impresión digital de

envases ofrece importantes

oportunidades de crecimiento.

El problema es que tratar

de imprimir tintas de inyección

a base de agua sobre pelícu-

las plásticas flexibles deriva-

das de aceite, que se encuen-

tran comúnmente en aplica-

ciones de envases, es literal-

mente como mezclar aceite y

agua. Pero los impresores

pueden superar ese obstácu-

lo preparando el sustrato con

el recubrimiento adecuado.

Cuando se hace correcta-

mente, incluso una superficie

de plástico flexible puede vol-

verse compatible con las tin-

tas a base de agua. El proce-

so de pretratamiento patenta-

do de Kodak es donde ocurre

la magia.

CLAVE EL RECUBRIMIENTO
En algunas aplicaciones,

la película se prepara median-

te un tratamiento Corona para

modificar la superficie de la

película y aumentar su

energía superficial. Si no se

requiere el tratamiento Coro-

na, puede pasar directamente

al proceso de imprimación. La

solución Kodak comienza con

la aplicación de un revesti-

miento receptivo de tinta pa-

tentado que optimiza la super-

ficie para tintas a base de

agua. El revestimiento tam-

bién actúa como una capa de

unión adhesiva entre la pelí-

cula, la tinta y los revestimien-

tos posteriores para permitir

la máxima calidad de impre-

sión y productividad. Se pue-

de aplicar a velocidades de

hasta 150 mpm (500 fpm) en

el modo de la más alta calidad

en la banda de 1,26 m (49,6

pulg.) Y se seca en segundos

antes de imprimir.

LIBERTAD PARA IMPRIMIR EN
UNA VARIEDAD DE SUSTRATOS

PLÁSTICOS

Este proceso de imprima-

ción permite imprimir en una

amplia variedad de los mate-

riales de embalaje flexibles

más utilizados, como PP,

BOPP, PE, PET, PETG,

PVdC PET, OPA, PVC, lámi-

nas y papel, utilizando la tec-

nología de inyección de tinta

continua de alta calidad y alta

productividad de Kodak (CIJ)

y sus tintas patentadas a base

de agua. Una vez que se

completa la impresión, la la-

minación o barnizado ade-

cuados aumenta la absorción

del color, acelera el proceso

de secado y evita que la tinta

se borre cuando el embalaje

está sujeto a manipulación.

En resumen, las tintas a

base de agua y los sustratos a

base de aceite se mezclan,

solo se tiene que tratar ade-

cuadamente el sustrato. Los

beneficios de imprimir con tin-

tas a base de agua, incluyen:

l Calidad de imagen su-

perior. Todo comienza con la

forma en que se fabrican las

tintas, y las tintas Kodak pro-

porcionan una vitalidad y una

consistencia de color incom-

parables gracias a una tecno-

logía patentada de fresado de

micromedios. Y debido a las

gotas más pequeñas y sin

satélites de la tecnología Ko-

dak CIJ y la ubicación precisa

de las gotas, las imágenes se

imprimen con una resolución

y nitidez excepcionales.

l Mayor durabilidad. Los

dispersantes y aglutinantes

poliméricos integrados en las

tintas y los imprimadores me-

joran la permanencia de la

imagen, la resistencia al frote

en húmedo y en seco, la fuer-

za de unión por laminación y

la confiabilidad.

l Tintas más seguras y

ecológicas. Las tintas CMYK

de pigmento nanoparticulado

a base de agua y ecológicas

de Kodak contienen un míni-

mo de compuestos orgánicos

volátiles (COV) y no requieren

un proceso de eliminación de

residuos peligrosos. Nuestras

tintas a base de agua son

más seguras para las perso-

nas y el medio ambiente, lo

que permite nuevas aplicacio-

nes en el envasado de ali-

mentos y el cuidado personal.

l Ahorro de costes. El

agua es más barata que el

aceite, por lo que nuestras

tintas de pigmentos acuosos

son entre un 50 y un 75%

menos costosas que las tin-

tas de inyección UV deriva-

das de combustibles fósiles.

Y nuestras tintas a base de

agua no están sujetas a las

fluctuaciones inesperadas

del mercado impulsadas por

la demanda relacionada con

COVID de los disolventes

utilizados en las tintas fle-

xográficas típicas.

Mezcla de aceite y agua: un gran avance 
en la impresión digital en envases flexibles
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EL RECORRIDO EVOLUTIVO DE

LA DIGITALIZACIÓN

L
as tecnologías de

codificación y mar-

caje han desem-

peñado tradicional-

mente distintas fun-

ciones en la cadena de sumi-

nistro: el "nivel primario" (co-

dificación en el producto), en

el que se aplica información

básica de seguridad destina-

da a los consumidores, como

las fechas de caducidad; y la

codificación de "nivel secun-

dario" y "terciario" (embalajes

externos/cajas y formatos de

envío/palés respectivamen-

te), donde los códigos de los

embalajes ofrecen a los fabri-

cantes visibilidad en la cade-

na de suministro durante todo

el proceso de fabricación. 

No obstante, los cambios

en los reglamentos interna-

cionales y las normativas gu-

bernamentales, que inciden

cada vez más en la trazabili-

dad del producto, están elimi-

nando estas diferenciaciones

de uso. Entre los reglamentos

figuran la Directiva de la UE

sobre medicamentos falsifi-

cados y la Normativa de la

Unión Europea sobre los pro-

ductos sanitarios, los regla-

mentos en materia de seguri-

dad alimentaria de China y

nuevos requisitos de la Admi-

nistración de Alimentos y Me-

dicamentos de EE. UU y la

Autoridad de normas y segu-

ridad alimentaria de la India,

los cuales están contribuyen-

do al cambio en las prácticas

de codificación y marcaje.

ESTA EVOLUCIÓN ESTÁ

DESENCADENANDO NUEVOS

NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN

EN LAS FÁBRICAS, JUSTO HASTA

LLEGAR AL "LOTE DE UNO".  
El lote de uno puede defi-

nirse como la capacidad de

contar con una trazabilidad

total hasta un producto indivi-

dual de artículos manufactu-

rados de cualquier tirada de

producción concreta. Esto

ofrece a fabricantes y legisla-

dores la seguridad de que

pueden realizar la trazabili-

dad de artículos específicos

por toda la cadena de sumi-

nistro y ocuparse de cuestio-

nes como, por ejemplo, las

importaciones paralelas o las

retiradas de productos. 

Los profesionales de la

logística y la cadena de sumi-

nistro saben desde hace

tiempo que la combinación

de la visibilidad de los datos y

una fuente única fiable y ac-

cesible es fundamental para

garantizar que los fabrican-

tes puedan cumplir unos re-

glamentos tan estrictos, al re-

alizar la trazabilidad de sus

ingredientes, productos y

materiales de envasado ha-

cia ambos lados de la cade-

na de suministro, desde la fa-

bricación hasta el usuario fi-

nal, pasando por el transpor-

te y la venta minorista. 

Hoy en día, los fabrican-

tes están integrando siste-

mas de codificación y marca-

je en sistemas MES (siste-

mas de ejecución de produc-

ción) y ERP (planificación de

recursos empresariales) para

combinar la simple codifica-

ción de lotes con los datos

variables o los códigos seria-

lizados para la trazabilidad

de piezas, ingredientes o

productos individuales. Utili-

zan una combinación de tex-

to de lectura humana y códi-

gos de barras, códigos QR y

códigos DataMatrix legibles

por máquina para capturar

una multitud de datos, que

luego se pueden leer y verifi-

car automática o manual-

mente a través del ciclo de vi-

da integral del producto con

el fin de validar la precisión

de la producción y realizar la

trazabilidad de las ubicacio-

nes de las existencias. Para

facilitar esta visión única, la

codificación y el marcaje han

recorrido un largo trayecto

desde sus orígenes relacio-

nados con fechas de "consu-

mo preferente" o de "caduci-

dad".

PROTEGER (Y PROMOVER) LA

MARCA

También se han estado

empleando tecnologías de

codificación y marcaje en las

estrategias de protección de

la marca. Durante muchos

años, determinadas marcas

de una gran cantidad de

sectores han tratado de pro-

tegerse contra la falsifica-

ción, a menudo para refor-

zar una imagen de primera

calidad, como en el caso del

sector farmacéutico, pero

las dificultades que conlleva

la falsificación de productos

básicos han provocado la in-

troducción generalizada de

códigos únicos y serializa-

dos en productos individua-

les. 

Esta misma capacidad de

aplicar datos variables úni-

cos a productos individuales

también ha supuesto oportu-

nidades de promoción para

las marcas. Como dice Step-

hen Sadove, anterior director

general de Saks Fifth Ave-

nue: "Si te sirves de la tecno-

logía para acceder al merca-

do y, luego, cuentas una his-

toria que atraiga a los consu-

midores, hay grandes proba-

bilidades de éxito".

Los propietarios de las

marcas, con el fin de comba-

tir la competencia en las es-

tanterías de los lineales y ob-

tener conocimientos más

pormenorizados de las es-

tadísticas demográficas de

los compradores, están diri-

giéndose directamente a los

consumidores por medio de

la incorporación de códigos

promocionales, por ejemplo

para participar en concursos,

que se pueden canjear a

través de páginas web es-

pecíficas donde se recaban

más datos. La codificación

de lotes de uno también se

puede considerar una solu-

ción de personalización en la

última etapa, con la persona-

lización de productos indivi-

duales para un consumidor

específico, quizá añadiendo

un nombre, un mensaje o in-

cluso una foto particular para

el cliente. De nuevo, cada

producto sería único.

Acelerar la digitalización 
de las cadenas de suministro

Rob Peacham, Global Account Manager en Domino Printing
Sciences, explica en este artículo el viaje que están empren-
diendo las organizaciones más vanguardistas para implantar
la codificación y el marcaje en el centro de cadenas de sumi-

nistro totalmente conectadas, y el modo en que la búsqueda
del "lote de uno" puede desenmarañar complejas redes de
logística y consolidar el compromiso de los consumidores y la
fidelidad de marca.
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MEJORAR LA EXPERIENCIA:
CAMBIOS MOTIVADOS POR LOS

CONSUMIDORES

Más recientemente, los mi-

noristas y los consumidores

han estado presionando para

que se incluya más informa-

ción en los envases de los pro-

ductos. Además de la informa-

ción "típica" del producto, cada

vez se exige más la inclusión

de datos más desgranados en

la etiqueta de un producto: in-

formación relativa a la autenti-

cidad y procedencia del pro-

ducto, fechas de consumo pre-

ferente, información nutricional

e incluso datos específicos del

fabricante u operador del pro-

ducto que permitan a un con-

sumidor tener un vínculo con

un producto específico en el

punto de venta. Los consumi-

dores también están pidiendo

que los fabricantes mejoren y

demuestren sus esfuerzos de

sostenibilidad al incorporar in-

formación adicional en los pro-

ductos y envases que ayude a

identificar si el producto se

puede reciclar, reutilizar y

compostar. 

Obviamente, estas exigen-

cias de más información tie-

nen lugar en una época en la

que esos mismos impulsores

de sostenibilidad están po-

niendo en entredicho los enfo-

ques de envasado tradicional.

Los fabricantes están teniendo

que experimentar con materia-

les de envasado más sosteni-

bles o distintos tamaños de en-

vase para dar con nuevas ma-

neras de meter una mayor va-

riedad de datos en la etiqueta

del producto sin poner en peli-

gro la legibilidad y el efecto vi-

sual de la etiqueta. Se han de-

sarrollado tecnologías de codi-

ficación y marcaje de gran pre-

cisión y alta calidad para per-

mitir aplicar códigos de barras

y códigos QR y DataMatrix le-

gibles por máquina que pro-

porcionen más datos todavía

en un espacio muy limitado en

el envase. 

ELIMINAR DEFECTOS, RESIDUOS

Y RIESGOS COMERCIALES

Dado el incremento en la

cantidad de variedad de datos

presentes en los envases y las

etiquetas, la importancia de

una codificación consistente y

de alta calidad es mayor que

nunca. La codificación y el

marcaje pueden parecer una

pequeña parte del proceso

completo de la cadena de su-

ministro, pero los errores pue-

den poner en peligro la acepta-

ción del producto por parte del

minorista (algo nefasto para

los productos perecederos), y

también su trazabilidad en la

cadena de suministro. Los re-

trasos debido a las interrupcio-

nes en las líneas de produc-

ción pueden dar lugar al in-

cumplimiento de los plazos de

entrega y a que la empresa

deba hacerse responsable de

los daños, e incluso los errores

básicos de codificación pue-

den provocar cuotas incorrec-

tas, residuos innecesarios,

una peor experiencia del con-

sumidor y la pérdida de con-

fianza en la marca.

En las líneas de produc-

ción actuales, especialmente

en las que se manipulan varios

productos para consumidores

de todo el mundo, la precisión

es fundamental. La integración

de impresoras con sistemas

de automatización industrial,

como aplicaciones de MES y

ERP, permite la coordinación

automática de los datos del eti-

quetado sin necesidad de in-

tervención humana. 

Al cambiar del funciona-

miento manual de cada impre-

sora a la gestión centralizada y

la coordinación automática de

los trabajos, las etiquetas y los

datos, se erradican los riesgos

asociados al error humano y

se facilitan datos esenciales

sobre la producción de la plan-

ta. El uso de soluciones auto-

matizadas de codificación de

productos, junto con sistemas

de validación de códigos, es la

manera más eficaz de garanti-

zar que no se cometen errores

en las líneas de producción, y

permite manejar a la perfec-

ción el cambio de mensajes en

los productos y trabajar al uní-

sono con sistemas de visión

externos para la validación de

los mensajes.  

Además, los portales onli-

ne permiten ahora un segui-

miento y autenticación en di-

recto de los productos a través

de la cadena de suministro. Si

se retiran o cambian artículos

durante la producción, o si al-

guno sufre daños durante el

transporte, los números de se-

rie asociados -hasta el lote de

uno- se retiran y se actualizan

los datos del almacén central

para permitir una gestión pre-

cisa y sumamente granular del

inventario, con cada parte del

funcionamiento comercial ac-

tualizado con la información

más reciente en tiempo real. El

escaneo de productos en el

punto de compra proporciona

seguridad tanto a consumido-

res como a distribuidores. Por

ejemplo, las farmacias pueden

validar los medicamentos an-

tes de dispensarlos, y los clien-

tes (a través de aplicaciones

para el móvil) pueden consta-

tar si los productos alimenta-

rios son seguros antes de

comprarlos.

Por último, una mayor inte-

ligencia y visibilidad de las

operaciones de la línea de pro-

ducción en tiempo real pueden

permitir a los fabricantes opti-

mizar sus plantas, reducir las

existencias y el inventario, y

trabajar hacia una producción

más sostenible.

MEJORAR LAS FÁBRICAS DE CARA

AL FUTURO

Las nuevas aplicaciones

que utilizan las tecnologías

existentes para hacer los da-

tos más accesibles, desde có-

digos de barras variables que

incluyen fechas de venta reco-

mendada; la introducción de

códigos 2D en el punto de ven-

ta que se pueden utilizar en

productos con precio según el

peso (como por ejemplo la car-

ne); códigos DataMatrix que

permiten la identificación y la

trazabilidad de los productos

durante su ciclo de vida; hasta

etiquetas GS1 que los consu-

midores y fabricantes pueden

utilizar para realizar el segui-

miento, por ejemplo, de las ga-

rantías ampliadas sobre los

productos de marca blanca,

ofrecen oportunidades de mar-

keting durante toda la vida útil

del producto. 

Estas aplicaciones son fun-

damentales para respaldar la

tendencia cada vez mayor ha-

cia cambios más frecuentes

en las líneas en lugar de tira-

das largas específicas de un

producto. La capacidad de re-

alizar el seguimiento y la tra-

zabilidad de lotes de menor

tamaño -incluso hasta el lote

de uno- a través de la cadena

de suministro es ahora esen-

cial para el éxito de los fabri-

cantes. 

De hecho, dado que un nú-

mero cada vez mayor de tran-

sacciones diarias han migrado

al formato online como conse-

cuencia directa de la COVID-

19, incluso para los productos

básicos cotidianos, las expec-

tativas del consumidor en esas

transacciones siguen aumen-

tando, en lo que respecta a la

facilidad de realizar pedidos,

pagos y el seguimiento del pe-

dido en tiempo real a través

del teléfono móvil. Del mismo

modo, esto significa que el ni-

vel de expectativas del consu-

midor sobre las principales

marcas sigue creciendo. En el

futuro, es probable que el se-

guimiento online de las com-

pras y las garantías ampliadas

como las que se han mencio-

nado antes se conviertan en

un factor de higiene, en lugar

de un diferenciador, cuando

los consumidores tomen sus

decisiones de compra.
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S
istrade acaba de

sacar al mercado

la nueva versión -

S12.7 del software

S i s t r a d e ®

MIS|ERP. Esta nueva versión

incluye un conjunto de nue-

vas funcionalidades y ajustes

que ayudarán a simplificar,

acelerar y mejorar todos los

procesos de negocios de la

empresa. El lanzamiento de

estas nuevas características y

mejoras al software Sistrade

permitirá a las empresas in-

crementar su negocio a

través de una reducción en

los costos operativos, uso efi-

ciente del tiempo, fácil acceso

a la información a través de

tecnología basada en web. 

Dentro de la nueva ver-

sión, se destacan algunas ca-

racterísticas, en los siguien-

tes módulos, que pueden

ayudar a las empresas a ser

más productivas:

Presupuestos: El proceso

de presupuestación de enva-

ses flexibles se ha mejorado

en términos de precio por clic

para máquinas digitales. Así

como, en el proceso de pre-

supuestación de envases fle-

xibles sin ficha técnica, se

destacan las mejoras en el

cálculo de los precios de pin-

tura, permitiendo indicar el

porcentaje de cobertura, con-

sumo (en g / m2) y precio, pa-

ra cada tipo de pintura

Ficha Técnicas: La ficha

técnica del embalaje flexible

se ha optimizado para incluir

aún más características para

una producción más precisa y

eficiente. Ahora el usuario

puede rotar el plano de impo-

sición 90 ° siempre que la

producción siga una fórmula.

Otro adicional que permite

agilizar significativamente el

proceso de importación de

datos, ya que ahora es posi-

ble importar datos técnicos a

través de un archivo XML.

Cuando se trata de la ficha

técnica para offset / etique-

tas, el usuario comienza a ver

la imagen de la cortadora y

todos los archivos asociados

con la cortadora definida.

Gestión de Stocks y Com-

pras: En esta versión, mejo-

ramos las soluciones de ges-

tión de almacenes móviles. El

proceso de stock a través de

PDT ahora está optimizado

para que, después de selec-

cionar una ubicación de al-

macén, el usuario tenga ac-

ceso a una lista de todo el in-

ventario registrado para esa

ubicación, incluida la informa-

ción del artículo, el número

de paquetes y también el pe-

so total. Para una mejor ges-

tión de la ubicación de clichés

/ cilindros a través de PDT,

ahora hay una nueva funcio-

nalidad de gestión denomina-

da "Ubicación de Herramien-

tas Flexo".

Gestión de Producción:

En el área de Serigrafía se

amplió el módulo de gestión

de la producción con nuevas

pantallas, donde el usuario

ahora tiene acceso al proce-

so de pedido de serigrafía,

con el fin de lidiar con los dis-

tintos softwares utilizados pa-

ra manejar los detalles técni-

cos del proceso, permitiendo

la importación. datos de soft-

ware externo.

Otra novedad, en la captu-

ra de datos en planta con au-

tomatización, es la existencia

de una validación obligatoria

para evitar movimientos de

producción sin justificación,

ahora se empieza a definir la

presencia del empleado en la

máquina de producción

Planificación de Produc-

ción - Scheduling: Para las

empresas con múltiples fábri-

cas, hemos mejorado la ges-

tión de planificación de múlti-

ples fábricas, ahora la misma

orden de fabricación se pue-

de planificar simultáneamen-

te en diferentes fábricas. 

Sistrade lanza la nueva versión S12.7 

Xeikon ha anunciado la

incorporación de una máqui-

na de impresión de etiquetas

a su gama de equipos Pant-

her para satisfacer una ne-

cesidad del mercado y am-

pliar la oferta de la empresa,

ofreciendo una mayor varie-

dad de aplicaciones. La Xei-

kon PX30000 está equipada

con 8 estaciones de impre-

sión, dos de las cuales se

utilizan para imprimir capas

blancas de alta opacidad a

máxima velocidad. Este

equipo inkjet UV para la im-

presión de etiquetas emplea

el frontal digital Xeikon X-

800 con capacidades excep-

cionales, orientadas a maxi-

mizar la producción de im-

presión digital.

El equipo de inyección

de t inta UV Xeikon

PX30000 es una plataforma

de impresión impulsada por

el flujo de trabajo X-800,

que se puede integrar fácil-

mente en cualquier entorno

de flujo de trabajo existente.

Se ofrece con 2 configura-

ciones posibles -6 o 7 colo-

res - y controles de gestión

de color. Con una velocidad

máxima de 70 m/min (229

pies/min) e imprimiendo con

blanco opaco. Esta máqui-

na rotativa imprime en so-

portes con una anchura de

hasta 340 mm .

Xeikon presenta una nueva impresora 
de etiquetas de 7 colores



www.sistrade.com
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Inma Lorente

ITENE

L
a electrónica impre-

sa es la técnica que

permite combinar im-

presión y electrónica

para la fabricación de

dispositivos electrónicos lige-

ros y flexibles, permitiendo su

aplicación en sectores donde

no es posible utilizar la electró-

nica convencional, como es el

caso de etiquetas, envases o

productos textiles.

Si bien la impresión

electrónica no puede competir

hoy en día a nivel de precio

con la electrónica convencio-

nal, por ser este un sector muy

maduro, la gran experiencia

en la impresión convencional

puede acelerar el desarrollo

industrial de la impresión

electrónica, además de que

esta forma de fabricación, a

través de la impresión, reduce

la complejidad de la fabrica-

ción de este tipo de compo-

nentes electrónicos. 

Por ello, debido al reto tec-

nológico que supone pasar de

la industria de impresión gráfi-

ca a la industria de impresión

electrónica, la Unión Europea

está creando bancos de prue-

bas o 'test beds' para facilitar

al tejido industrial el acceso a

instalaciones europeas para

la creación de prototipos y va-

lidación de desarrollos. Uno

de estos bancos de pruebas

es la 'test bed' desarrollada

dentro del proyecto LEE-BED

(https://lee-bed.eu/).

El objetivo principal de

LEE-BED, es poder pasar de

la idea/concepto al prototipo

en solo seis meses. 

A partir de enero de 2021,

el proyecto LEE-BED, y con él

ITENE, abrirá sus puertas a la

industria, de forma que todas

las empresas interesadas en

acceder a sus infraestructuras

y transformar sus ideas en

prototipos para su posterior

validación puedan participar

en este proceso. Las propues-

tas recibidas a través de la pá-

gina web del proyecto serán

evaluadas y cinco de ellas

serán desarrolladas a partir de

agosto de 2021. 

Esta iniciativa permitirá dar

un impulso en los procesos de

impresión actuales, conside-

rando que han alcanzado ya

un nivel de madurez tal que

constituyen una alternativa pa-

ra la fabricación de componen-

tes electrónicos de gran super-

ficie con dimensiones mínimas

de hasta 10 micrómetros (un

micrón equivale a la milésima

parte de un milímetro). 

Pero ¿qué tipo de materia-

les se emplean en la electróni-

ca impresa y cuál es hoy en

día su disponibilidad en el

mercado? La electrónica im-

presa se basa en sustratos,

tintas, adhesivos y componen-

tes electrónicos. Las tintas

electrónicas se utilizan para la

impresión de las pistas con-

ductivas o antenas de comuni-

cación (tintas resistivas), entre

otras funcionalidades. Si bus-

camos este tipo de tintas en el

mercado, observaremos que

la mayoría de ellas están for-

muladas para la impresión por

serigrafia. Esto se debe a que,

para conseguir el efecto dese-

ado de conductividad o sepa-

ración, es necesario conseguir

un gran aporte de tinta. 

El segundo tipo de tintas

con mayor disponibilidad en el

mercado son las tintas inkjet.

Aunque su aporte es mucho

más reducido, sus principales

ventajas consisten en que no

requieren utilizar materiales

auxiliares como cliches panta-

llas, Anilox, etc.) y que permi-

ten la impresión sin contacto

sobre superficies no lisas.

También hay disponibles tin-

tas flexográficas, aunque su

presencia en el mercado es

más residual. 

En cuanto al equipamiento

necesario, para la producción

de un gran volumen de com-

ponentes de electrónica im-

presa, la impresión por flexo-

grafía constituye una buena

alternativa. Este sistema ofre-

ce una buena velocidad de im-

presión y facilidad de repeti-

ción. Además, el elevado y

constante peso de aplicación

de la tinta húmeda que logra la

flexografía; y la buena gama

de sustratos flexibles y bara-

tos disponibles (papel, PP,

PET), constituyen una combi-

nación ideal. Sin embargo, el

espesor de capa que se consi-

gue no suele ser suficiente pa-

ra alcanzar la conductividad

deseada, lo que hace necesa-

rio la impresión de múltiples

capas, al igual que en inkjet,

dificultando el proceso. 

Independientemente del

proceso de impresión utiliza-

do, las impresiones realizadas

con las tintas electrónicas se

deben someter normalmente a

un proceso de post-curado tér-

mico a temperaturas relativa-

mente elevadas (120 - 150°C)

para que la impresión realiza-

da pueda conducir la electrici-

dad. Este hecho hace que los

sustratos normalmente utiliza-

dos en la industria etiquetera

no sean adecuados. Para evi-

tar esta limitación, en los últi-

mos años se han desarrollado

tintas conductivas que requie-

ren temperaturas más suaves

para su curado y también se

han desarrollado otros siste-

mas de curado que son menos

agresivos con los sustratos. 

Un ejemplo es el curado

por luz pulsada (LP). Este tipo

de curado ha generado un

enorme interés por parte de

muchos investigadores y de

diversas industrias debido a

sus características únicas. En

el proceso de LP, la luz blanca

pulsada de la lámpara de

xenón se irradia, en condicio-

nes ambientales, sobre la tinta

conductiva a curar y la con-

vierte en la capa conductora

deseada. Esta luz induce un

calentamiento extremada-

mente rápido (varios milise-

gundos) a elevada temperatu-

ra de forma que consigue cu-

rar la tinta sin dañar el sustra-

to, lo cual permite utilizar sus-

tratos típicamente utilizados

en este sector, como poliolefi-

nas y el papel. 

Tras la impresión de las

tintas y su posterior curado

para obtener las propiedades

deseadas, el siguiente paso

consiste en la colocación con

un equipo de hibridación (pick

and place) de los componen-

tes electrónicos sobre la im-

presión realizada mediante el

uso de adhesivos conducti-

vos, los cuales normalmente

curan por luz ultravioleta. 

Con todo ello, las oportuni-

dades que presenta la impre-

sión electrónica para el sector

de las etiquetas son múltiples,

desde el desarrollo de disposi-

tivos de comunicación inalám-

brica hasta la impresión de

sensores para distintas aplica-

ciones. Así mismo, se pueden

utilizar métodos de desarrollo

e impresión diferentes, cada

uno con sus ventajas y des-

ventajas, como hemos men-

cionado. En definitiva, el desa-

rrollo de dispositivos electróni-

cos por impresión, tal como se

busca facilitar en el proyecto

LEE-BED, permitirá utilizar

electrónica en nuevos secto-

res, con distintas finalidades,

entre ellas, la digitalización de

parámetros y variables, la co-

municación inalámbrica y el

desarrollo de la industria 4.0.

Proyecto LEE-BED: De idea a prototipo en 6 meses
Tabla 1. Cuadro comparativo distintos tipos de impresión.

Huecograbado Inkjet Flexografía Serigrafía 
Resolución (µm) 15 15 20 30
Velocidad de 8 - 100 0,02 - 5 5 - 180 0,6 - 100
impresión (m/min)
Espesor de tinta 0,02 - 12 0,01 - 0,5 0,17 - 8 3 - 30
seca µm)



L
a industria de etiquetas, envases y embalajes no solo se
ha visto expuesta a la pandemia que hoy sin duda ha
cambiado nuestras dinámicas más cotidianas a un nivel
insospechado, sino que además se ha vuelto protagonista
indiscutida del cuidado y protección de alimentos y

artículos de higiene, asegurando con su labor la inocuidad y el
abastecimiento de estos bienes esenciales.
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K
oenig & Bauer Durst

ha presentado nue-

vas actualizaciones

para su prensa de

producción de cartón ondula-

do Delta SPC 130 FlexLine

Automatic que proporciona

soluciones industriales para ti-

radas de uno a millones.

Se han lanzado nuevas

tintas naranja y violeta a base

de agua para garantizar el

cumplimiento de la seguridad

alimentaria para el envasado

primario y ampliar la gama de

colores. También ha anuncia-

do nuevas funciones de auto-

matización que garantizarán

una alta productividad y que

se pueden integrar en los flu-

jos de trabajo de los clientes.

La calidad de imagen mejora-

da y los efectos especiales,

así como la reducción de cos-

tos, se encuentran entre los

beneficios de una nueva carti-

lla digital. Los nuevos efectos

incluyen el adorno de impre-

sión en cartón ondulado con

soportes sin recubrimiento.

La Delta SPC 130 FlexLi-

ne Automatic combina un

buen diseño mecánico con

componentes seleccionados

para garantizar calidad dura-

dera, alto rendimiento y con-

fiabilidad. Puede gestionar

formatos pequeños desde

500 x 600 mm hasta formatos

muy grandes con dimensio-

nes máximas de 1.300 x

2.800 mm e imprimir un gro-

sor máximo de 12 mm con

tintas a base de agua aptas

para alimentos. La máquina

automática Delta SPC 130

FlexLine incluye un alimenta-

dor ininterrumpido, una sec-

ción de secado y enfriamiento

de una sola pasada de cuatro

colores y un apilador ininte-

rrumpido.

Koenig & Bauer Durst 
anuncia innovaciones para Delta SPC 130 

Robert Stabler, director general
de Koenig & Bauer Durst.

Esko desveló el pasado

29 de octubre, en un evento

virtual organizado desde su

Esko Innovation Hub, un

gran conjunto de innovacio-

nes para su plataforma inte-

grada Esko Software 20.1,

junto con nuevas soluciones

en hardware desarrolladas

para proporcionar funciones

aún mejores con un valor so-

bresaliente para los clientes

de packaging, etiquetas y

gran formato.

Las actualizaciones y

nuevas funciones en Esko

Software 20.1 incluyen: 

lWebCenter 20.0: la más

reciente versión repleta de

funciones de la solución pa-

ra administración de packa-

ging basada en web, ahora

suma una experiencia de

usuario mejorada y el Plugin

WebCenter Tasks. 

lArtiosCAD 20.0.1, la he-

rramienta de diseño estruc-

tural de packaging que sim-

plifica el diseño de envases

de varias piezas y varios ma-

teriales utilizando plantillas

de diseño de área de trabajo

redimensionables.

l ArtPro + 20.1 Plate Cut,

una nueva función automati-

zada que genera el perfil de

corte individual óptimo para

cada separación, y que re-

duce en hasta 30 minutos el

tiempo de preparación para

el montaje de la plancha de

flexografía

l Trapping ArtPro + 20.1,

un nuevo algoritmo de trap-

ping estético que cierra las

rendijas de las desviaciones

de registro y acepta excep-

ciones individuales, consi-

guiendo que los trabajos con

trapping se resuelvan hasta

un 70 % más rápido.

l Print Control Wizard for

Corrugated, una versión del

software galardonado di-

señado especialmente para

el mercado del cartón ondu-

lado, que ofrece una produc-

ción de planchas más rápi-

da, prestaciones gráficas

mejoradas y costes reduci-

dos.

l AVT AutoSet, una inte-

gración entre Esko Automa-

tion Engine y el sistema de

inspección de la prensa de

AVT, que reduce casi a cero

el tiempo de configuración

del sistema de inspección.

Además de actualizar

Esko Software 20, Esko re-

veló sus innovaciones de

hardware que incluyen:

l Herramienta Kongsberg

VariAngle, una nueva e in-

novadora herramienta para

la gama Kongsberg de equi-

pos de acabado digital que

permite cortar en cualquier

ángulo desde 0o  y 60o en

alta velocidad, ofreciendo to-

tal libertad en el diseño de

pantallas creativas en 3D.

l Crystal XPS 4260, el

miembro más nuevo de la

familia de unidades de expo-

sición Crystal UV LED para

la confección de planchas di-

gitales para flexografía, dis-

ponible por primera vez en

este tamaño de plancha.

Esko aporta innovación y valor añadido a sus clientes
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Cepalgo Films, una em-

presa 100% brasileña es-

pecializada en la fabrica-

ción de películas especia-

les y embalajes flexibles,

ha llevado a cabo un pro-

ceso de homologación de

tecnología de gama expan-

dida para agregar valor a

los productos y servicios. 

Con una nueva impre-

sora flexográfica de última

generación, Cepalgo co-

menzó su trabajo de imple-

mentación de tecnología

de gama expandida enten-

diendo que el proceso solo

sería exitoso si todos los

eslabones de la cadena de

valor estaban involucra-

dos. Así, dos socios indis-

pensables para el éxito del

proceso de grabado de

planchas flexográficas fue-

ron invitados a participar en

el proyecto: DuPont y Cli-

cheria Fotogravura2000.

Toda la planificación se

realizó considerando cua-

tro fases: singlecolor, linear

print, fingerprint y validation

print. En general, esta ho-

mologación es la garantía

de que el dueño de la mar-

ca recibirá sus embalajes

impresos de acuerdo con

sus estándares de calidad

y que Cepalgo está alinea-

do y comprometido con es-

tos requisitos.

Cepalgo ya está sintien-

do los beneficios de la im-

plementación de la tecno-

logía de gama expandida.

E
specializado en

sistemas de enco-

lado y control de

calidad, ERO

Gluing Systems ha

trasladado su tecnología y

experiencia global a la indus-

tria del embalaje flexible. Los

sistemas electrónicos permi-

ten a los fabricantes actuali-

zar sus líneas de producción

y reemplazar los tradicionales

sistemas de rodillo. De esta

forma se elimina el uso de

depósitos de cola, reducien-

do las labores de limpieza y

simplificando la puesta en

marcha de los equipos. 

Además, los aplicadores

sin contacto pueden aplicar

patrones de adhesivo por pun-

tos, lo que se traduce en un

importante ahorro de adhesi-

vo y garantiza un encolado re-

sistente de calidad superior. 

"Nuestros clientes notan

los beneficios desde el primer

día, cuando se dan cuenta de

que ya no tienen que rellenar

y, al final del día, limpiar los

depósitos de cola de los sis-

temas de rodillo" afirma Fran-

cesca Notari, General Mana-

ger de ERO. 

Al eliminar las labores de

limpieza, también se reducen

los tiempos de inactividad. Por

otro lado, los sistemas electró-

nicos carecen de partes móvi-

les y eliminan la necesidad de

piezas de recambios. 

"Los sistemas de encola-

do electrónicos representan

una revolución para este mer-

cado y brindan beneficios a la

rentabilidad global" confirma

Francesca Notari. "Desde

ERO, hemos lanzado recien-

temente sistemas de aplica-

ción para adhesivo biodegra-

dable. Trabajamos con el fin

de poder ofrecer soluciones

sostenibles y eficientes y,

hasta ahora, estas han sido

bien acogidas por los líderes

de la industria". 

ERO Gluing Systems revoluciona la
producción de bolsas y sacos de papel 

Brasil 

Cepalgo invierte en tecnología de gama expandida



mailto: sharedrisk@sharedrisk.es


Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting44

LaPrensaLaPrensa

Xeikon ha lanzado su

nueva Unidad de Embelleci-

miento Fusion: la Xeikon

FEU, que 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 necesitan crear etique-

tas de alta calidad que sean

llamativas, únicas, entrete-

nidas y creativas. Con capa-

cidades integrales de aca-

bado y embellecimiento digi-

tal, la unidad Xeikon FEU se

basa en tecnología MGI y

ofrece barniz UV puntual,

barniz táctil, laminado, tex-

turas 3D y hologramas so-

bre una amplia gama de ma-

teriales, incluidas etiquetas

transparentes, BOPP y pa-

pel convencional, e incluso

papeles con estructura.

Usando tecnología de in-

yección de tinta, es posible

aplicar automáticamente

barniz UV puntual con o sin

efectos de textura 3D en re-

lieve a cualquier área de

una etiqueta. Paralelamen-

te, para aplicaciones de la-

minado, el área de etiquetas

digitales puede recibir lámi-

nas controladas digitalmen-

te con o sin efectos 3D de

cierta complejidad en com-

paración con el proceso

convencional.  

Rotocontrol anuncia su

asociación con Domino y el

lanzamiento de la serie híbri-

da DT 2.0 para la impresión y

el acabado de etiquetas digi-

tales. La integración de la im-

presión flexográfica y el tro-

quelado junto con la impre-

sión de inyección de tinta di-

gital proporcionan un proceso

ventajoso de una sola pasa-

da que cumple con todos los

requisitos del mercado de eti-

quetas.

Con su plataforma modu-

lar, la serie DT Hybrid puede

ejecutar muchas soluciones

de impresión integradas op-

cionales, como colores pla-

nos, adornos, barnices, etc.

Fabricada y diseñada en

América del Norte, el servicio

directo 24/7 también se pro-

porciona en Europa y América.

Rotocontrol y Domino: una solución híbrida

Siegwerk, uno de los

principales proveedores

mundiales de tintas de im-

presión para aplicaciones de

embalaje y etiquetas, ha de-

sarrollado una tecnología de

tinta lavable patentada que

permite el destintado de fun-

das retráctiles de PET im-

presas con UV / LED, lo que

permite reciclar la funda jun-

to con las botellas de PET.

Con su AQUANTUM Alkali

Strippable Primer y la tecno-

logía de tinta SICURA UV /

LED, Siegwerk establece un

nuevo estándar para el reci-

claje de botellas de PET: fa-

cilita significativamente el

destintado de fundas retrác-

tiles de PET impresas con

UV / LED, mejorando aún

más la calidad de las bote-

llas de PET recicladas.

La tecnología ha sido

acreditada como la primera

solución UV / LED de su tipo

por la Asociación de Recicla-

dores de Plástico (APR), la

asociación comercial nacio-

nal de la industria de recicla-

je de plásticos de EE. UU.

Siegwerk recibe el
reconocimiento APR por su

tecnología de destintado

Lanzamiento de Xeikon FEU 
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Versión 13 de Harlequin Rip
El nuevo Harlequin RIP, presentado por los desarrolla-

dores de Global Graphics Software, cuenta con funciones

innovadoras, como la disposición en mosaico automática

para la producción a gran escala y a alta velocidad, y las

pantallas Advanced Inkjet Screen, con una calidad de

imagen mejorada.  Harlequin Host Renderer 13 sube el

listón en lo que se refiere a las características de produc-

tividad de los proveedores de servicios de impresión, y

ofrece nuevas opciones a los fabricantes de imprentas

para que puedan escalar varios RIP para los sistemas

frontales digitales de alto rendimiento.

Xaar, empresa de tecnología de impresión por inyección

de tinta, ha introducido nuevos envases en su cartera de ca-

bezales de impresión, reduciendo su consumo de plástico en

1,2 toneladas por año.

En una iniciativa empresarial para eliminar la complejidad

del embalaje y mejorar la sostenibilidad, todos los cabezales

de impresión de Xaar se enviarán en paquetes de cartón total-

mente reciclables y biodegradables para fin de año. Esto no

solo ayuda a Xaar a cumplir sus compromisos de sostenibili-

dad, sino que también respalda las iniciativas medioambienta-

les de los propios clientes. Además, se enviarán diferentes va-

riantes de cabezales de impresión a los clientes en un paque-

te de envío, lo que ayudará a reducir la cantidad de embalaje

utilizado y reducirá la huella de carbono del transporte.

Embalaje sostenible de Xaar

a empresa Pre-

mier Markings en

Ontario es un

ejemplo de cómo

se puede lograr el

éxito siendo ágil, innovador y

reaccionando a las tenden-

cias del mercado. Combi-

nando la tecnología de in-

yección de tinta UV y tóner

seco, el negocio de etiquetas

digitales de Premier ha ex-

perimentado un crecimiento

de dos dígitos cada año des-

de su fundación en 2008.

Comenzando con dos inver-

siones separadas en la pren-

sa digital de etiquetas de ni-

vel de entrada 3030 de Xei-

kon, la empresa pronto se

dio cuenta de que necesita-

ban una prensa de etiquetas

digital de alta productividad y

calidad para satisfacer la de-

manda, por lo que actualiza-

ron una de sus 3030 a una

Xeikon 3300 con tecnología

de tóner seco y capacidad

duplicada. 

En enero de 2020, Pre-

mier invirtió en una máquina

de inyección de tinta UV

PX3000 que reemplazó a la

otra 3030. La compañía es

un sitio de referencia en la

región para etiquetas creati-

vas y artesanales.

Canadá 

Premier Markings con tecnología de Xeikon

L
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