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D
oce meses des-

pués de que en

Centroamérica ini-

ciara una crisis sa-

nitaria y económi-

ca que fue provocada por el

brote de covid19, Guatemala

fue la economía que se recu-

peró con mayor rapidez y la

actividad económica pana-

meña es la que más tarda en

regresar a niveles previos a la

pandemia.

En marzo de 2020 en los

países de la región se co-

menzaron a detectar los pri-

meros casos de covid19. La

enfermedad, que es altamen-

te contagiosa y que en ese

momento ya había cobrado la

vida de miles de personas al-

rededor del mundo, obligó a

los gobiernos centroamerica-

nos a establecer restricciones

a la movilidad.

Los cierres de comercios,

restaurantes y fronteras, la

restricción de la circulación

de vehículos, la suspensión

del transporte de personas, la

prohibición de espectáculos y

eventos masivos, se convir-

tieron en el nuevo normal de

las economías.

A partir del segundo se-

mestre de 2020, los países ini-

ciaron con el proceso de de-

sescalada de la cuarentena

domiciliar y reapertura de la

economía. Aunque en los seis

países de la región ya son po-

cas las restricciones que aún

se aplican, la recuperación

económica se ha dado a dis-

tintas velocidades.

Guatemala fue el país que

más rápido recuperó el dina-

mismo de su actividad econó-

mica. El último reporte de la

banca central señala que lue-

go de tocar fondo en mayo del

año pasado, mes en el que la

producción disminuyó 11% en

términos interanuales, durante

diciembre de 2020 y enero de

2021 se registraron incremen-

tos de 5% y 3%, respectiva-

mente.

En el caso de Nicaragua,

economía en la que no se res-

tringió ninguna actividad pro-

ductiva, su producción dismi-

nuyó 3% durante 2020. Esta

merma se atribuye a que los

principales socios comerciales

del país enfrentaron severas

crisis económicas, situación

que impacto en los niveles de

producción locales.

Entre diciembre de 2019 y

el mismo mes de 2020 la acti-

vidad económica costarricen-

se se contrajo 5%, siendo el

sector comercial y turístico, de

los más dañados en este con-

texto de crisis sanitaria y

económica.

El Salvador y Honduras

han sido los países que más

están tardando en recuperar

el dinamismo de sus eco-

nomías, pues en 2020 los ni-

veles de producción merma-

ron 6% y 9%, respectivamen-

te.

Panamá es la economía

que evidencia más daños, ya

que en mayo de 2020 la caí-

da de la actividad económica

superó el 31%, y aunque en

los siguientes meses la pro-

ducción recuperó dinamis-

mo, a noviembre del año pa-

sado la variación interanual

fue de -14%.

Fuente: CentralAmericaData

La pandemia ha llevado

las ventas de libros impresos

a sus cifras más altas en una

década. La importancia de

los libros impresos para las

personas en un año de blo-

queos e incertidumbre se ha

hecho patente con la noticia

de que las ventas se han dis-

parado en 2020, sin signos

de desaceleración. A prime-

ra vista, tal aumento en las

ventas de libros impresos es

asombroso, pero cuando se

considera por lo que la gente

está pasando actualmente,

se vuelve menos sorpren-

dente. Con muchos atrapa-

dos en casa con tiempo en

sus manos, los libros son

una fuente clave de entrete-

nimiento, comodidad y esca-

pismo, ofreciendo un mo-

mento y lugar diferente para

que el lector se sumerja.

Las ventas en Estados

Unidos se han disparado,

subiendo un 8,2% hasta al-

canzar los 751 millones de li-

bros vendidos, lo que con-

vierte a 2020 en su mejor

año desde 2010. Todas las

categorías de libros subie-

ron, con grandes áreas que

incluyen ficción infantil (au-

mento del 11%) y no ficción

infantil (a aumento masivo

del 23%).

Centroamérica

Un año de crisis: 

¿Cómo se recuperan las economías?

Estados Unidos

El auge de los libros impresos
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R
especto a lo que

se espera econó-

micamente para

2021, en Nicara-

gua, El Salvador,

Panamá y Honduras hay más

optimismo entre los consumi-

dores, mientras que en Gua-

temala y Costa Rica es me-

nor la proporción de personas

que creen que la situación

mejorará este año.

Según la encuesta que re-

alizó Kantar para medir la per-

cepción de los hogares en

Centroamérica, a nivel regio-

nal el 12% de los consumido-

res consultados creen que la

situación económica de su

país mejorará durante 2021, el

23% prevé que será igual y el

65% pronostica que será peor.

Al revisar el detalle por

país, las cifras precisan que

en Nicaragua el 23% de los

hogares prevén que la situa-

ción mejorará, en El Salva-

dor, Honduras y Panamá di-

cha proporción asciende a

13% en los tres casos, en

Costa Rica a 8% y en Guate-

mala a 7%.

En Nicaragua el porcenta-

je de consumidores que opi-

nan que la situación empeo-

rará este año asciende a

45%, en Panamá a 59%, en

El Salvador a 61%, en Guate-

mala a 71%, en Honduras a

73% y en Costa Rica a 77%.

Estos resultados están in-

fluenciados por la crisis

económica que afecta a to-

dos los países centroameri-

canos, que fueron afectados

por la pandemia que generó

el brote de covid19 a nivel

mundial.

En los próximos meses

las percepciones de los con-

sumidores podrían mejorar,

pues el proceso de la vacuna-

ción de la población ha avan-

zado en las últimas semanas.

Fuente: CentralAmericaData

México
Canagraf impartió el

seminario Reformas

Fiscal 2021

El pasado 11 de marzo, Canagraf im-

partió de manera gratuita el seminario

Reformas Fiscal 2021, evento que re-

gistró 62 participantes. En el mismo se

analizaron los temas de mayor impacto

en la industria gráfica: Ley de Ingresos de

la Federación, Ley del Impuesto sobre la

renta, Ley del Impuesto al valor Agrega-

do, Código Fiscal de la Federación, etc.

El seminario fue impartido por el Dcte.

Hjasnytyn Fidel Cabrera Martínez, direc-

tor ejecutivo.

"El futuro al

servicio huma-

no" es el recla-

mo de Future

Factory 2021, la

nueva edición

del evento

anual de Acim-

ga que combi-

nará un análisis

de escenarios

globales con la

perspectiva de la industria hacia la

sostenibilidad, la digitalización y la

servitización. Un reclamo que quiere

enfatizar, en este contexto global es-

pecífico, la necesidad de reposicionar

al ser humano en el centro del esce-

nario, también en todas las estrate-

gias industriales, tanto en la relación

empresa-cliente, como en las relacio-

nes humanas dentro de la propia em-

presa, como un valor añadido muy re-

lacionado con el concepto de marca

reputación. 

Future Factory 2021 se realizará

los días 10 y 11

de junio, en for-

mato digital, con

audiencia en di-

recto y en strea-

ming para llegar

a una amplia au-

diencia interna-

cional. Durante

los dos días

habrá resúme-

nes de los esce-

narios actuales, junto con enfoques

concretos y perspectivas de la indus-

tria sobre los temas centrales de la

sostenibilidad, la industria 4.0, la ser-

vitización y los recursos humanos, te-

mas verticales dentro del sector, pero

que también abarcan un ámbito mu-

cho más amplio. La cita regular con la

cadena de suministro de impresión,

conversión y embalaje volverá a mirar

al futuro de la impresión, proporcio-

nando una perspectiva siempre nue-

va a través de las voces de oradores

invitados internacionales.

Centroamérica

Consumidores: ¿Quiénes son los más optimistas?

Future Factory está de vuelta
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L
os grandes volúme-

nes de información

que a cada instante

se generan en el en-

torno digital permi-

ten transformar los datos en

mapas, herramientas que sir-

ven para la elaboración de

soluciones de Inteligencia

Comercial que son usadas

por líderes empresariales de

todos los sectores.

Después de asociar infor-

mación espacial o geográfica

con fenómenos que le intere-

san conocer y analizar a los

tomadores de decisiones, es

posible transformar los datos

en mapas digitales, herra-

mientas que a las empresas

les permite entender el entor-

no de las ubicaciones de un

establecimiento comercial, op-

timizar sus rutas comerciales,

entre otros usos más.

La enorme cantidad de in-

formación de la que se dispo-

ne derivado del auge del uso

de dispositivos que están co-

nectados a Internet, la popula-

rización de las plataformas di-

gitales y las huellas digitales

de los consumidores, que ca-

da día son más detalladas, es

utilizada en la actualidad por

las empresas dedicadas a la

investigación de mercados.

Para Erick Macías, analis-

ta de Datos Senior de Centra-

lAmericaData, algunos de los

principales problemas que se

suelen solucionar con datos

geoespaciales (datos aterri-

zados a una zona geográfi-

ca), están relacionados al

sector logístico, al geomarke-

ting, a las decisiones de nue-

vas inversiones, a las políti-

cas públicas e incluso al me-

dio ambiente.

Debido a que el uso de

este tipo de soluciones de In-

teligencia Comercial es relati-

vamente nuevo, existen múl-

tiples desafíos tanto para los

investigadores de mercados

como para los consumidores

de la información.

Fuente: CentralAmericaData

Disminuir los tiempos de entrega

de los productos vendidos por cana-

les digitales y mantener diferentes

opciones de abasto y distribución pa-

ra afrontar escenarios de restriccio-

nes comerciales, son algunos de los

desafíos que las empresas enfrentan

en esta nueva realidad de negocios.

En Centroamérica durante 2020,

las empresas debieron ajustarse con

rapidez a las exigencias que deriva-

ron de la crisis sanitaria provocada

por el brote de covid19, pues las res-

tricciones a la movilización de los

consumidores y a las ventas presen-

ciales fueron una constante.

En este contexto de cambio de

hábitos, en el que el e-commerce

ganó terreno en los mercados de la

región, las cadenas de suministro se

pusieron a prueba y las empresas se

vieron obligadas a aprender sobre la

marcha.

Investigaciones de CentralAmeri-

caData precisan que en Costa Rica,

Panamá y Honduras el interés por

los servicios de e-commerce repuntó

en enero de 2021 y en El Salvador y

Guatemala, el número de búsquedas

en Internet asociadas al tema no ha

reportado variaciones significativas

en los últimos meses.

Fuente: CentralAmericaData

Del 29 de septiembre al 1 de octubre de

2021 se celebrará el XXXVII Congreso Colom-

bia Gráfica, un espacio de actualización técni-

ca y tecnológica que contribuye a fortalecer el

desarrollo de competencias para el mejora-

miento de la productividad, la revisión del mo-

delo de negocio y la creación de productos in-

novadores para los diferentes segmentos de la

industria; en su versión 37° se realizará en el

marco de Andigráfica 2021.

Dirigido a empresarios, gerentes, directi-

vos, jefes de producción, ejecutivos comercia-

les y diseñadores de las compañías de la in-

dustria de la comunicación gráfica, en esta edi-

ción se tratarán temas como: Impresión 3D;

Impresión funcional - innovación; Impresión in-

dustrial - robótica - industrias 4.0; Transforma-

ción digital e inteligencia artificial; y Produc-

ción de envases inteligentes.

Centroamérica

Inteligencia Comercial: Datos como mapas

Centroamérica

Cadenas de suministro: 

Desafíos en la nueva realidad

Colombia
Congreso Colombia

Gráfica 2021
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L
as marcas que ofrezcan un va-

lor agregado más profundo y

emocional, realicen las entre-

gas a sus clientes con inme-

diatez y ejecuten estrategias

de negocio desde una perspectiva más

local, son las que tendrán mayor proba-

bilidad de éxito en este contexto de

nueva realidad comercial.

El brote de covid19 y las restriccio-

nes a la movilidad impuestas a causa

de esta pandemia, modificó considera-

blemente el comportamiento de los

consumidores y su percepción de las

marcas.

El encierro aunado con la crisis sani-

taria y económica por la que atraviesa

la región, ha ocasionado que en la ac-

tualidad los clientes prefieran productos

y servicios de marcas que ofrezcan un

valor agregado evidente y que en si-

multáneo conecte emocionalmente con

los consumidores.

Según el informe "Tendencias Con-

sumidor 2021", elaborado por IDEAS

LLYC, en este contexto de cambio de

hábitos de consumo se identifican diez

tendencias que marcarán el comporta-

miento de las personas en los próximos

meses.

En circunstancias como las actuales

donde todo converge, la inmediatez co-

bra protagonismo, incluyendo el e-com-

merce o los marketplace. Gracias a las

garantías de seguridad que ofrece, la

facilidad de la compra a tan solo unos

toques y una rápida entrega con plata-

formas en línea, comprar es más senci-

llo y eficiente, es otra de las tendencias

identificadas.

En este escenario de cambio en

gustos y preferencias los productos lo-

cales han ganado terreno. Según el es-

tudio, para el 2021 una de las preguntas

es "...  ¿Seguirán los consumidores

apostando por lo local cuando la eco-

nomía y crisis sanitaria se encuentre

bajo control y con el crecimiento del

ecommerce? Bajo esta perspectiva, los

grandes jugadores del mercado de-

berán trabajar sus estrategias de nego-

cio desde una perspectiva más local".

Fuente: CentralAmericaData

Argentina 

Nuevas

autoridades en

Fundación 

El Libro
Tras la Asamblea celebrada el

pasado mes de marzo, Ariel Granica

(CAP) fue elegido como presidente,

mientras que el cargo de vicepresi-

dente fue designado a Santo Pirillo

(FAIGA).

Al asumir su nuevo cargo, Grani-

ca agradeció a los Consejeros sa-

lientes, a la vez que anunció que

buscará para el sector un "relanza-

miento de modo coordinado", seña-

lando para ello que la Feria Interna-

cional del Libro de Buenos Aires es

un lugar "necesario para aumentar

aquellas iniciativas que ayuden a ha-

cer crecer el negocio del libro".

Por su parte, el vicepresidente

Pirillo señaló que "FAIGA ha estado

presente desde sus orígenes" en el

Consejo de Fundación El Libro

(FEL) por varios empresarios gráfi-

cos, entre quienes destacó a Rodol-

fo Marchese por su larga trayectoria

en FEL. 

Además, agregó que en la Asam-

blea celebrada se decidió "por am-

plia mayoría" que la vicepresidencia

la ejerza un representante de FAIGA

y que, al ser electo para tal cargo, lo

desempeñará "haciendo todo lo que

esté en mí para que la presencia

gráfica en la Fundación continúe

ocupando su histórico lugar".

Fuente: FAIGA

Centroamérica

Marcas, preferencias 

y tendencias en 2021
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El libro como medio de comunicación se

mantiene y el concepto es el mismo desde ha-

ce siglos, pero cada cierto tiempo se reinven-

ta. Ahora, una buena lectura viene acompaña-

da de podcasts, debates en YouTube. Junto a

esto vemos más autores, tirajes más cortos,

entre otras tendencias que abordamos en es-

te artículo.

Hoy lo digital potencia lo impreso y nada

mejor que el mundo editorial para ejemplificar-

lo. La industria tiene la obligación de adaptar-

se a las preferencias y necesidades que se

van presentando en el mercado de acuerdo

con lo que la gente quiere, "sería un error dar-

le la espalda a la realidad y no utilizar las he-

rramientas tecnológicas que están a disposi-

ción y que permiten llegar a más lectores",

asegura Eduardo Castillo, presidente de la

Cámara Chilena del Libro.

Las circunstancias del 2020 propiciaron

que dos Ferias del Libro, realizadas histórica-

mente de forma presencial, se llevaran a cabo

de forma virtual. "Construimos una plataforma

de Marketplace para venta de libros, así cual-

quier persona desde cualquier lugar de Chile

puede comprar el libro de su preferencia y par-

ticipar en las ferias del libro y sus programas

de actividades. La Filsa Virtual contó en 6 días

con más de 67 conversatorios, homenajes,

conferencias, presentaciones de libros y acti-

vidades para niños en una experiencia total-

mente nueva y enriquecedora donde partici-

paron en directo autores de distintos países y

regiones de Chile" señala Castillo.

Fuente: ASIMPRES

A
ndigráfica, feria del sector

gráfico líder en Colombia y

una de las más importan-

tes de Latinoamérica,

tendrá lugar del 28 de sep-

tiembre al 1 de octubre en el recinto

Corferias de Bogotá (Colombia).  Ce-

lebrándose cada dos años, reune ten-

dencias en productos y servicios de

distintos sectores de la industria, co-

mo son: Envases y Empaques; Eti-

quetas; Libros y Publicaciones Perió-

dicas; Publicomercial; Textil; Maqui-

naria y Equipo; Proveedores;Materias

primas e insumos; etc.

Este evento cuenta con más de 32

años de experiencia convocando a re-

conocidos fabricantes y representan-

tes de marcas nacionales e interna-

cionales y dispone de más de 15.000

m2 de exposición comercial de maqui-

naria, equipo, materias primas, insu-

mos y servicios especializados para la

industria gráfica. Además, es un com-

pleto escenario donde confluyen in-

vestigación, desarrollo e innovación

de la industria gráfica para entregar

tecnología punta y nuevos productos.

Tras un aumento en el interés de visitantes y expositores, Printing Expo

ha anunciado la apertura de la Zona 2 de su exposición en línea, que inclu-

ye la sala de exposición de decoración de paredes Xeikon y el Trade Asso-

ciation Hub. También han anunciado nuevos expositores para la Zona 1.

Con más de 21.000 visitantes hasta la fecha de más de 150 países, la feria

virtual está demostrando ser de gran interés para una diversidad de impre-

sores y proveedores en todo el mundo. Los comentarios recibidos hasta

ahora indican que la experiencia de navegación visual en 3D de Printing Ex-

po está cerrando con éxito la brecha entre lo físico y lo virtual para muchos

en la comunidad de impresión global.

El director, Wayne Beckett, dice: "Para nosotros es muy importante se-

guir mejorando la experiencia del usuario. Creemos que todo lo virtual debe

ser interactivo y, sobre todo, debe ser divertido de visitar, además de útil.

Con la llegada de nuevos expositores, estamos trabajando para poblar el es-

pacio circundante y recientemente hemos agregado avatares de personas,

también una banda sonora de audio del espectáculo para dar una sensación

de vida real a la experiencia del visitante. A medida que vemos que el nú-

mero de visitantes aumenta diariamente, hay cada vez más interés por par-

te de los expositores. La apertura de la Zona 2 es una progresión natural a

medida que Printing Expo se consolida".

Los creadores y organizadores de eventos Wayne Beckett y Chris Wat-

son se asociaron con V-Ex Virtual Exhibitions para lanzar printing-expo.onli-

ne en la segunda mitad de 2019. Esta exhibición en línea inmersiva e inte-

ractiva está diseñada en una escala del 'mundo real' para acceder a ella en

cualquier momento y desde cualquier lugar. La exposición en línea tiene su

propio auditorio totalmente interactivo que ha sido diseñado para albergar

sesiones de paneles, seminarios y conferencias en vivo y pregrabados.

Chile
Lo digital potenciando 

lo impreso: 

La revalorización 

del Libro

Colombia

Andigráfica 2021

Printing Expo anuncia la

apertura de la Zona 2 
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C
ostos

ocu l -

t o s

p u e -

d e n

existir en las cin-

co áreas de la

empresa: produc-

ción, ventas, ad-

ministración, in-

versión y finanzas.

Pero la concien-

cia, la determinación y final-

mente la eliminación de los

costos ocultos en la produc-

ción son esenciales para la

empresa gráfica y lo más fácil

de lograr. No hay que olvidar

que los costos ocultos son

como un cáncer que se come

todas las ganancias y frena la

"Productividad Aumentada"

necesaria para reducir los

costos de producción. En la

mayoría de las imprentas el

verdadero monto total de los

costos ocultos es desconoci-

do. ¡Qué peligroso!

I - DEFINICIÓN

Los costos ocultos son

costos realizados en la pro-

ducción pero que no están

cubiertos por la cotización del

producto impreso. En otras

palabras, el cliente no paga

estos costos - es la empresa -

por lo que se reducen de for-

ma peligrosa las ganancias y

así indirectamente la liquidez.

En la mayoría de los casos

pasa sin que la empresa se

dé cuenta. Una situación muy

delicada en tiempos de pan-

demia donde es difícil de con-

seguir financiamiento (liqui-

dez) externo de forma rápida

y barata.

II - ¿DONDE SE CREAN LOS

COSTOS OCULTOS DE

PRODUCCIÓN?
Lógicamente se crean en

todas las etapas

de producción.

En pre impre-

sión, impresión,

pos impresión y

despacho. Los

costos ocultos de

mayor monto

siempre están

relacionados con

maquinaria de

costo por hora

muy alto, por ejemplo las

prensas multicolor o equipos

de terminación automatizada

convencional y digital.

III - COSTOS OCULTOS

NOTORIOS

Los montos más pronun-

ciados de costos ocultos se

producen en trabajos repetiti-

vos (típico: suplementos para

diarios o revistas con una fre-

cuencia regular de publica-

ción o etiquetas) por la noto-

ria falta de actualizar los cos-

tos y tiempos reales a favor

de un precio más competitivo

o por compromiso comercial

con el cliente (editoriales,

viñas, industria alimentaria).

Los máximos costos ocul-

tos se deben esperar des-

pués del siguiente anunciado

clásico del dueño: "Mira este

folleto, vamos a cobrar igual

que el trabajo para fulano de

tal. ¿Se acuerda?"

IV - COSTOS OCULTOS EN LA

PRÁCTICA

1- Corrección de datos di-
gitales en pre prensa (bajo
costo/hora)

Un considerable monto de

costos ocultos se realizan du-

rante la corrección de los ar-

chivos digitales defectuosos

del cliente que por competen-

cia de precio no se rechazan

durante el pre flight (la revi-

sión). Se aceptan los errores

y se corrigen sin cobrar al

cliente. Este tiempo invertido

en la corrección de los archi-

vos es tiempo no cotizado ni

cobrado pero pagado por la

empresa.

2- VoBo de Color en Má-
quina (alto costo/hora)

Costos ocultos realizados

en una prensa tienen un

monto extremamente más al-

to. Existen estadísticas inter-

nacionales con los costos

estándares por hora para di-

ferentes prensas. Estos cos-

tos/hora estándar siempre to-

man en cuenta el valor del

equipo, su depreciación com-

pleta en 10 años y el grado de

ocupación (turnos con tiempo

productivo o productivo auxi-

liar).

Situación típica  - vivida en

la práctica - el VoBo de color

en máquina:

o Espera al cliente: 1 hora

o Discusión sobre el color

con cliente, diseñador, ven-

tas, gerente de producción,

jefe de taller, prensista: 1

hora

o Corrección adicional del

color en preprensa con jue-

go nuevo de planchas CtP:

1:35 hora

Un total de tres horas y 35

min. adicionales, no cubiertas

por la cotización:

Por Rainer Wagner

Ingeniero gráfico

Costos ocultos en producción
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35 min. del CtP (¡En este

tiempo no puede exponer

otros trabajos planificados!)

más 3 horas/máquina de la

prensa sin producir pagadas

por la imprenta.

Desglosado en:

o una hora de "tiempo no

productivo" y

o dos horas en "tiempo

productivo auxiliar" (setup)

o 35 min. de tiempo pro-

ductivo (del CtP) adicional

con retraso de otros trabajos

¿Fueron estimados los

tiempos tal cual?

¿Se tomó en cuenta el re-

traso en la planificación? -

Asegurado que no.

¿Por qué entonces no re-

alizar la prueba de color di-

rectamente en prensa o con-

tar con un sistema de gestión

de color digital (CMS)?.

V - DETERMINACIÓN DE LOS

COSTOS OCULTOS

En caso de trabajar con

tiempos y costos estandariza-

dos de la "Estandarización de

Tareas" (Workflow) la deter-

minación del monto y del lu-

gar de los costos ocultos es

muy fácil. Nada más se reali-

za una pos cotización del tra-

bajo basado en los tiempos

reales registrados. Estos

tiempos reales se comparan

(benchmarking) con los tiem-

pos y valores estimados.

VI - ELIMINACIÓN

Realizar el benchmarking

de los costos ocultos significa

investigar las razones de su

creación y también significa

tomar acciones para evitar

las mismas situaciones en el

futuro. Acciones de elimina-

ción son:

o Revisión, corrección y ac-

tualización de los tiempos

estandarizados en produc-

ción

o Eliminar rutinas con alto

riesgo de costo oculto (por

ejemplo el VoBo de color

en prensa)

o Usar un sistema de gestión

de colores CMS (referente

la fidelidad del color digital)

o Mejorar el mantenimiento

preventivo de los equipos y

máquinas

o Introducir tiempos de reca-

libración rutinaria en las

prensas convencionales

o Eliminar cuellos de botella

en producción

o Invertir en maquinaria nue-

va

o Capacitar el personal

o Realizar siempre pos coti-

zación por medio de un sis-

tema de gestión y control

de producción computari-

zado

o Agregar un módulo de Inte-

ligencia Artificial (I.A.) al

programa digital de control

del costeo de producción.

VII - RESUMEN

Los costos ocultos son pe-

ligrosos para la existencia de

la empresa gráfica. Es muy

importante sacarlos de lo

oculto, conocerlos en su tota-

lidad y eliminar sus raíces

dentro de la producción. Los

costos ocultos actúan como

un cáncer en la producción

de la empresa y tienen la fatal

característica de aumentarse

con mayor productividad.

rainer wagner
http://www.druckblog.org
http://www.rainerwagner.com

En caso de trabajar con tiempos y costos estandarizados 

de la "Estandarización de Tareas" (Workflow)

la determinación del monto y del lugar de los costos ocultos

es muy fácil. Nada más se realiza una pos cotización del trabajo

basado en los tiempos reales registrados. 

Estos tiempos reales se comparan (benchmarking) 

con los tiempos y valores estimados.

CUIDADO:
¡Trabajar sin estandarización -> Más costos ocultos!

¡Manejo o gestión espontanea de la producción -> Más costos ocultos!

¡Control empírico de producción -> Más costos ocultos!

¡Más trabajos repetitivos -> Más costos ocultos!

¡Mala calidad de materiales e insumos -> Más costos ocultos!

¡Mal mantenimiento preventivo -> Más costos ocultos!

¡Más productividad -> Más costos ocultos!
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El desarrollo de una plata-
forma de contenidos relacio-
nados con la industria del
print and pack, es uno de los
resultados de la alianza que
reúne a estudiantes, acadé-
micos e impresores para pro-
yectar el futuro de la industria
gráfica. La web está en cons-
trucción y se espera que esté
en su versión beta en breve. 

Convertirse en un canal
de comunicación entre los
académicos, estudiantes,
impresores y proveedores
es el objetivo de SagaChile.
La plataforma contará con

una wiki poblada con conte-
nidos relativos a insumos,
sustratos, sistemas de im-
presión, preprensa, termina-
ciones, procesos y flujos,
piezas gráficas, artes gráfi-
cas y tecnología. También
se podrá encontrar un direc-

torio georreferenciado de
empresas de la industria e
información de interés como
noticias, tendencias, ofertas
de trabajo, etc.

El desarrollo de esta pla-
taforma se ha llevado a cabo
por el trabajo conjunto entre

Asimpres y los socios que
participaron en las jornadas
de trabajo del pasado mes de
noviembre. Además se ha
contado con la guía del equi-
po de expertos de la carrera
Desarrollo y Diseño web de
DuocUC, quienes actuaron
de facilitadores para elaborar
el mapa de contenidos de la
plataforma, esto ha sido posi-
ble gracias al programa "Apli-
ca diseño", con la colabora-
ción del docente Marco
Núñez y el estudiante en
práctica Tomás Ávila de la
misma institución.

C
u a n d o
llegué a
e s t e
s e c t o r
en los

albores de este si-
glo, un poco por ca-
sualidad, una de las
muchas cosas que
me llamó la aten-
ción fue el uso tan
extendido de Excel,
prácticamente para
casi todo. Yo venía
de gestionar bases
de datos con millo-
nes de registros y
no le tenía ninguna querencia
a Excel porque muchas em-
presas lo usaban para gestio-
nar bases de datos pequeñas
y Excel nunca ha sido la me-
jor opción para las bases de
datos.

Sin embargo, en el sector
gráfico Excel se utiliza para
hacer cálculos, que en defini-
tiva es la función de una "ho-
ja de cálculo".

Siempre hemos tenido so-
luciones MIS/ERP específi-
cas para el sector para todos

los niveles de em-
presa, ya sean
grandes, medianas
o pequeñas. Sin
embargo, se man-
tiene el uso de Ex-
cel para hacer cál-
culos que permitan
enviar presupues-
tos y ha sido, y si-
gue siendo, el rey
en empresas pe-
queñas y media-
nas y también en
algunas no tan pe-
queñas.

En el ámbito
empresarial, es habitual pen-
sar que cuando el mercado
no acepta nuestra propuesta
es porque el mercado se
equivoca, pero la realidad es
que el cliente/usuario nunca
está equivocado porque co-
noce muy bien su día a día y
sus clientes.

Con el paso de los años
he podido observar algunas
de las razones del "éxito" de
Excel para generar cálculos y
presupuestos. A modo de re-
sumen serían las siguientes:

l Implementación. El
gran enemigo de los
MIS/ERP es la implementa-
ción, la puesta en marcha. Se
ha querido llegar hasta el últi-
mo detalle a la hora de anali-
zar los costes que una im-
prenta tiene a la hora de pro-
ducir un trabajo. En este sec-
tor, el trabajo diario ha absor-
bido casi todos los recursos
disponibles y no ha permitido
hacer buenas mediciones de
tiempos, análisis de proce-
sos. Crear un Excel, incluso
con cálculos muy avanzados,
es bastante rápido; en pocos
días puede estar funcionan-
do.

l Cálculos en la progra-
mación. Excel cuenta con
muchas funciones predefini-
das: unas 500. Estas funcio-
nes se usan en las fórmulas
que se crean en las celdas
para realizar los cálculos ne-
cesarios. En una programa-
ción se deben crear mediante
código todas las funciones
que se necesiten para hacer-
los cálculos. Obviamente
nunca se necesitarán todas

las funciones de Excel, pero
es necesario programar to-
das y cada una las funciones
que se necesitarán.

l Actualización inmedia-
ta. En Excel es muy sencillo
cambiar una fórmula o una ta-
bla con datos. Por ejemplo, si
hay un cambio en el precio de
los materiales, inmediata-
mente se sustituyen los nue-
vos precios por los antiguos.
Si se adquiere una maquina-
ria nueva, para cambiar las
fórmulas y las funciones que
intervienen en los cálculos de
los recursos de la programa-
ción necesitamos acudir a
nuestro proveedor para que
haga las modificaciones ne-
cesarias.

No estoy ni a favor ni en
contra de usar una herra-
mienta concreta para realizar
los presupuestos. Cada uno,
sabiendo las posibilidades
que ofrecen las distintas he-
rramientas, tomará una deci-
sión u otra. Pero sí entiendo
las razones por las que Excel
tiene tantos fans y se usa tan-
to en artes gráficas.

La excelencia del Excel en el sector gráfico

Por José Vicente

Salas

Director de Hefe

Solutions.

SagaChile: la plataforma digital colaborativa de SAGA y Asimpres



https://www.alborum.com/subscripcion-impresa/
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E
l sector

de la im-

p res ión

c u e n t a

con un

dilatado historial de

innovaciones tec-

nológicas, pero

también toda una

historia de comple-

jos procesos ma-

nuales y cuellos de

botella en la pro-

ducción. La venta

de un trabajo es la

punta del iceberg de una lar-

ga serie de pasos que tocan

todos los palos de las infraes-

tructuras de negocio y pro-

ducción. Los puntos de con-

tacto comienzan con la reco-

gida de las especificaciones

del trabajo para garantizar

que se dispone de sustratos,

tintas y otras materias pri-

mas. Los pasos comprendi-

dos en la planificación de re-

cursos cobran cada vez más

importancia, mientras que el

ritmo de cambio de las herra-

mientas de software disponi-

bles es más vertiginoso que

nunca.

Los clientes del flujo de

trabajo KODAK PRINERGY

usan cada día estos proce-

sos para la entrada de traba-

jo, prepararlo para la impre-

sión y entregarlo a sus clien-

tes. Asimismo, deben recopi-

lar más datos para garantizar

que se facture todo el trabajo,

gestionar solicitudes de cam-

bios y garantizar que el coste

del producto final no rebase

el precio pactado. La buena

noticia es que, desde hace

veinte años, los usuarios de

PRINERGY han estado a la

vanguardia de la creación de

flujos de trabajo automáticos

que les aportan la máxima

eficiencia. La auto-

matización basada

en reglas, sumada

al desarrollo conti-

nuado de la planifi-

cación, gestión del

sistema de impre-

sión y funciones de

intercambio de da-

tos hacen que PRI-

NERGY sea esen-

cial en el tan com-

petitivo mercado

de los flujos de tra-

bajo.

Kodak es consciente de

que hacer prosperar el nego-

cio de la impresión conlleva

un intenso trabajo. Requiere

estrategia, planificación y

perseguir cada gota de efi-

ciencia, y es por todo ello que

Kodak llevó la plataforma

PRINERGY a la nube en

2019. La plataforma KODAK

PRINERGY On Demand fue

el primer paso del desarrollo

de un ecosistema basado en

la nube diseñado para ayudar

a los impresores a gestionar

de forma eficiente su nego-

cio. PRINERGY On Demand

se basa en la robusta infraes-

tructura de Microsoft Azure y

es buena prueba de que una

automatización potente pue-

de ser eficiente, aportar datos

que mejoran la gestión de los

costes y funcionar en la nube.

También lo demuestra la

plataforma de flujo de trabajo

KODAK PRINERGY: cimen-

tada sobre años dedicados a

ayudar a los impresores a de-

finir flujos de trabajo que opti-

mizan la producción impresa

con la automatización basa-

da en reglas (RBA) y poten-

tes herramientas de planifica-

ción. Las nuevas soluciones

empresariales KODAK PRI-

NERGY On Demand expan-

den el ecosistema con un

conjunto de alianzas integra-

das que refuerzan la eficien-

cia del negocio de la impre-

sión. El sólido historial de Mi-

crosoft Dynamics en la ges-

tión empresarial, PrintVis pa-

ra MIS de impresión y Vpress

para web-to-print, junto con

PRINERGY On Demand, in-

troducen en el mercado el pri-

mer entorno de impresión in-

teligente en la nube que su-

prime la división entre el ne-

gocio y la ejecución de la im-

presión.

Ya son muchos los impre-

sores que utilizan las aplica-

ciones de Microsoft Dyna-

mics Business Central para

desarrollar análisis, gestionar

datos de relaciones con clien-

tes y gestionar sus cadenas

de suministro. Las soluciones

empresariales PRINERGY

On Demand llevan toda la po-

tencia de Microsoft Dynamics

a PRINERGY On Demand al

vincular todo el conjunto de

soluciones empresariales de

Dynamics 365 con la platafor-

ma PRINERGY On Demand

y aumentar la eficiencia de la

gestión del negocio.

PrintVis, que ya forma

parte de la plataforma Micro-

soft Dynamics, es el nuevo

aliado de PRINERGY On De-

mand para todo el conjunto

de funciones de ERP y MIS.

Aunque ya tenga en marcha

algunas de estas funciones,

merece la pena comprobar

cómo los veinte años de ex-

periencia de PrintVis en di-

versos entornos de impresión

aportan innovación a la plata-

forma. Gracias a PrintVis, us-

ted disfruta de una visión

completa del área de produc-

ción, para una planificación

más inteligente. Las funcio-

nes de cálculo y presupuesto

usan datos de la función de

inventario para aportarle el

cálculo de costes más exac-

to. La función de etiquetas de

trabajo garantiza que todos

los trabajos se registren y

controlen desde la entrada

hasta la entrega. Además,

vincula el proceso con los sis-

temas empresariales para

garantizar la exactitud de las

facturas.

Vpress, colaborador de

PRINERGY, aporta a la plata-

forma la solución de entrada

de trabajos y orientación al

cliente. Los expertos del sec-

tor saben que la entrada de

trabajos es un cuello de bote-

lla habitual, y todas las im-

prentas deberían contar con

soluciones web-to-print para

agilizar este proceso. Partien-

do de casi dos décadas dedi-

cadas a la implementación de

soluciones escalables, Core-

print de Vpress permite la inte-

gración con un conjunto web-

to-print de categoría mundial. 

Adiós a la complejidad
Hola a las soluciones empresariales PRINERGY On Demand

Por Todd Bigger

Presidente de

Software del

Servicio técnico y

asistencia de

Kodak.
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La primera conferencia

virtual mundial de usuarios de

Electronics For Imaging, Inc.,

EFI Engage presentó innova-

ciones revolucionarias que

aceleran la capacidad de los

clientes para realizar una

transición rentable y eficiente

de la impresión analógica a la

digital. Entre el 25 de enero y

el 5 de febrero el evento in-

cluyó una sala de exposicio-

nes virtual, y se realizaron de-

mostraciones y presentacio-

nes sobre Productivity Suite

MIS/ERP, impresión inkjet y

servidores de impresión

(DFE) Fiery. Entre las tecno-

logías avanzadas de inkjet en

formato superancho que se

presentaron en Engage se in-

cluye un nuevo dispositivo hí-

brido VUTEk XT de mayor

rendimiento.

Además de talleres, pre-

sentaciones, seminarios y de-

bates sobre impresión comer-

cial, embalaje y las aplicacio-

nes de impresión inkjet de ex-

positores, EFI Engage ha si-

do la primera conferencia glo-

bal de usuarios de EFI que ha

ofrecido una formación com-

pleta sobre impresión textil in-

dustrial, con formación y de-

mostraciones sobre el porta-

folio completo de las solucio-

nes de producción digital EFI

Reggiani para la confección

de prendas de vestir y texti-

les.

Además, el evento pre-

sentó una formación integral

para el cartón ondulado y

otras aplicaciones de conver-

sión de envases, así como

sesiones introductorias que

detallaron importantes opor-

tunidades en el mercado de

materiales de construcción,

incluidas las soluciones de

decoración de baldosas EFI

Cretaprint junto con aplicacio-

nes de producción digital in-

dustrial de alta calidad que

utilizan impresoras EFI Cubik

de una sola pasada para tin-

ción y decoración digital de

madera.

"EFI Engage presenta una

gran cantidad de contenido e

información para ayudar a los

clientes a conocer nuevas

oportunidades importantes,

así como a obtener ideas

prácticas que puedan impul-

sarlos a una fase de negocios

más eficiente y rentable", dijo

el presidente y director ejecu-

tivo de EFI, Jeff Jacobson.

"Los asistentes aprenderán

sobre las fortalezas que pue-

den crear en el futuro con la

innovación de flujo de trabajo

de vanguardia, junto con la

importante expansión en la

evolución de la impresión

analógica a digital que viene

con nuestras soluciones de

inyección de tinta más nue-

vas y avanzadas".

Vpress también aporta a los

clientes de las soluciones em-

presariales PRINERGY On

Demand una solución de co-

mercio electrónico fácil de ma-

nejar. No ofrece solo un esca-

parate, sino elementos de apo-

yo entre los que está una bi-

blioteca de plantillas de impre-

sión de datos variables, con

plena integración y visibilidad

del negocio y la producción.

Los impresores que utili-

zan islas de automatización

saben bien cuánto tiempo y

esfuerzo supone trabajar con

proveedores e integradores

diversos. Las soluciones em-

presariales PRINERGY On

Demand pueden aprovechar

esa inversión para aportar un

nivel mayor de integración a

sus procesos y al ritmo que

usted necesite. Los impreso-

res que aplican procesos pre-

dominantemente manuales

pueden verse tentados de cre-

ar su propia solución, pero los

que cuentan con islas de auto-

matización conocen la disrup-

ción que conlleva trabajar con

numerosos proveedores. En

el camino hacia la automatiza-

ción, la ruta más rentable y la

que ahorra más tiempo es

confiar en el altamente disci-

plinado equipo de flujos de tra-

bajo de Kodak, capaz de di-

señar un plan para automati-

zar las herramientas disponi-

bles en línea con las necesi-

dades de su negocio, inte-

grando análisis y visibilidad en

todas sus necesidades de flu-

jo de trabajo actuales y futu-

ras. Ya no es necesario bara-

jar los horarios de múltiples

proveedores ni hacer de árbi-

tro cuando surgen conflictos.

El equipo de Kodak simplifica

las intervenciones, gestiona la

complejidad y mantiene infor-

mado a su equipo de cada pa-

so del camino.

El negocio de la impresión

está experimentando un

cambio radical. Para competir

en el cambiante mercado de

la impresión, las empresas

del sector deben aprovechar

cada oportunidad de automa-

tización, eficiencia y transpa-

rencia operativa integral. Eso

es justo lo que aportan al

mercado las soluciones em-

presariales PRINERGY On

Demand. Con independencia

de hasta dónde haya llegado

con su flujo de trabajo, Kodak

le ofrece la primera platafor-

ma como servicio accesible y

económica para ver crecer su

negocio. Adiós a la compleji-

dad. Hola a las soluciones

empresariales PRINERGY

On Demand.

La conferencia mundial EFI Engage

presenta numerosos productos innovadores 
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G
racias a una fuer-

te inversión en

I+D a lo largo de

los años, la com-

pañía japonesa

consolida su presencia en to-

dos los segmentos del mer-

cado de impresión, amplian-

do su portafolio con equipos

de alta producción industrial

para el sector textil, etiquetas

y packaging, así como para la

comunicación visual y publici-

taria.

Desde hace varios años

que Epson es reconocida co-

mo una marca con fuerte pre-

sencia en el mercado masivo

de impresión de consumo y

corporativo, el fotográfico y

signage. A partir de este año,

el foco del negocio estará

centrado en ampliar su porta-

folio con equipos destinados

a la alta producción del seg-

mento industrial con un catá-

logo que ha crecido para dar-

le flexibilidad, autonomía

operativa y rápido retorno de

la inversión con reducción de

costos a sectores que se han

debido adaptar a nuevos mo-

delos de negocios durante la

pandemia.

La propuesta de valor de

Epson en este segmento que

incluye a empresas de la in-

dustria textil, etiquetas, publi-

citaria e imprentas, está con-

dicionado por una fuerte in-

versión en investigación y de-

sarrollo. Esto le ha permitido

crear equipos que, gracias al

perfeccionamiento de ele-

mentos como el cabezal Pre-

cisionCore con patentes pro-

pias o la consolidación de un

sistema de monitoreo 24/7

que controla la producción a

distancia, aseguran la conti-

nuidad operativa de la pro-

ducción a gran escala en

tiempos donde se han im-

puesto restricciones de movi-

miento que dificultan el traba-

jo sin interrupciones.

La nueva versión 5 del

software EFI PrintSmith Vi-

sion MIS, que forma parte

de EFI Quick Print Suite de

herramientas de gestión

empresarial y de produc-

ción, ofrece un rendimiento

optimizado y una flexibilidad

mejorada para pequeñas

empresas de impresión co-

mercial y rápida. Desarrolla-

do por Electronics For Ima-

ging, Inc., es la primera ver-

sión de PrintSmith Vision

100 % HTML que reempla-

za los sistemas heredados

basados en la tecnología

Adobe Flash.

La nueva oferta de MIS

puede ejecutarse como una

solución de EFI administra-

da en la nube. El diseño y la

configuración de PrintSmith

Vision 5 están concebidos

para que los usuarios dis-

fruten de un rendimiento su-

perior. Se ha optimizado el

funcionamiento y la gestión

remota, y los usuarios perci-

ben una respuesta en pan-

talla más rápida. El nuevo

grupo de herramientas de

gestión del software facilita

aún más que los usuarios

puedan realizar una mayor

cantidad de trabajo en me-

nos tiempo. 

Gracias a los nuevos

módulos FastTrack HTML5

del software, los adminis-

tradores y operarios pue-

den administrar con flexibili-

dad tareas clave sobre la

marcha sin necesidad de

una compleja formación in-

terdisciplinar. PrintSmith Vi-

sion 5 también permite el

seguimiento de trabajos

punto a punto y la genera-

ción de notificaciones au-

tomáticas que reducen o

eliminan la necesidad de

dedicar tiempo a buscar es-

tados de trabajos y respon-

der las consultas de los

clientes.

Como parte del EFI

Quick Print Suite integrado

de punto a punto, PrintS-

mith Vision 5 también pre-

senta conectividad premium

con el software EFI Market-

Direct StoreFront, por lo

que los usuarios aprove-

chan al máximo la producti-

vidad del procesamiento

automatizado para pedidos

web-to-print. 

Chile

Epson irrumpe en el segmento industrial

EFI lanza una actualización de su software PrintSmith Vision MIS
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L
os códigos

QR, for-

mados por

puntos ne-

gros dis-

puestos en un cua-

drado sobre fondo

blanco, existen des-

de hace más de

dos décadas, pero

la pandemia de

COVID-19 los ha

hecho más popula-

res que nunca. Así

lo indican varios es-

tudios, como el que

entrevistó a ciuda-

danos de Estados Unidos y

de varios países europeos,

entre ellos España, y deter-

minó que un 82 % los había

utilizado alguna vez y un 72

% lo había hecho en el último

mes. 

"Ya se utilizaban, pero no

lo hacía tanta gente como

ahora o, al menos, no con

tanta frecuencia. El boom lo

ha provocado el acceso a las

cartas de menú de la hoste-

lería", explica el profesor de

los Estudios de Informática,

Multimedia y Telecomunica-

ción de la Universitat Oberta

de Catalunya (UOC) Jordi

Serra, que considera que su

gran ventaja es la "facilidad"

de uso en tiempos en los que

el contacto táctil puede repre-

sentar un riesgo para la sa-

lud. Podemos consultar las

comidas y bebidas en un bar,

acceder a ofertas de un esta-

blecimiento, registrarnos en

una página web cuyo conte-

nido nos interesa o incluso

llegar a una plataforma de pa-

go de una compra. 

Pero escanear con el mó-

vil estos códigos también

puede ocasionar estafas o ro-

bos de datos. "Redirigen a

páginas web de entidades

bancarias fraudulentas, que

son copias de las reales, y

obtienen los datos

para poder entrar y

robar dinero, o a

redes sociales, en

las que pueden su-

plantarnos y pedir

un rescate para de-

volver el control de

las cuentas, por

ejemplo", alerta el

docente, que seña-

la que el problema

de seguridad de

este tipo de tecno-

logía es que "no se

ve lo que represen-

ta".

CONSEJOS PARA EVITAR TIMOS
Lo que hacen los códigos

QR es dirigirnos a una URL,

es decir, a una dirección de

internet, y ahí es donde pue-

de estar el problema. "Hay

que ser cuidadosos en su uso

y desconfiar si no tenemos la

certeza de que el QR lo ha

generado el propietario del lo-

cal o la entidad correspon-

diente", advierte Serra, que

también ofrece consejos para

evitar este tipo de timos. El

primero es el lugar donde se

encuentran estos símbolos.

"Hay que desconfiar por com-

pleto de los que están en lu-

gares accesibles a todos, ya

que los ciberdelincuentes

pueden haber puesto un QR

fácilmente", explica el profe-

sor de la UOC, que indica la

diferencia de que el QR esté

en el interior de un local o en

un cajero del banco en la ca-

lle. Por otra parte, debemos

comprobar la superficie don-

de está impreso, para descar-

tar que hayan pegado o colo-

cado un papel con otro códi-

go encima. Y, por último, ad-

vierte, tenemos que configu-

rar el móvil para que no abra

la dirección del web o una

aplicación "directamente". El

docente recuerda que se

puede establecer que la cá-

mara pregunte al usuario an-

tes de abrir el contenido del

código para poder ver la di-

rección. "Si vemos que la

URL no es la correcta o que

no es  .es, por ejemplo, no

debemos abrir el contenido",

recomienda.

Los datos avalan que ba-

res y restaurantes son los lu-

gares en los que se utilizan

más estos códigos, con un 44

% de los encuestados, mien-

tras que en comercio lo hizo

un 32 %. Aunque 7 de cada

10 ciudadanos consideran

que estos códigos hacen "la

vida más fácil", la misma can-

tidad reconocen estar "preo-

cupados" por la posibilidad

de estafas. La privacidad es

lo que más inquietud despier-

ta a más de la mitad de las

personas participantes en el

estudio, aunque un 33 % dice

sentirse "absolutamente se-

guro". 

Los ataques a través de

esta tecnología se han regis-

trado en distintas partes del

mundo. Ya en 2019, antes de

la pandemia, el Laboratorio

de Investigación de ESET La-

tinoamérica advertía de que a

través de un código QR se

habían secuestrado cuentas

de WhatsApp "y tenido acce-

so a todos los contactos, ar-

chivos y conversaciones de la

cuenta de la víctima". Porque

para utilizar esta aplicación

en el ordenador, se usa un

símbolo de este tipo que los

cibercriminales utilizaron pa-

ra robar datos.

El uso masivo derivado de

la crisis sanitaria provocará,

según los expertos, más deli-

tos de este tipo. La vicepresi-

denta de la compañía de soft-

ware Mobileiron, Becca

Chambers, apunta en un artí-

culo que los riesgos de estos

códigos son "muchos y varia-

dos" y alerta: "Necesitamos

ser conscientes de ellos por-

que estamos todos esca-

neándolos". Y añade: "Van a

seguir incrementando su po-

pularidad y tenemos que asu-

mir que los hackers se van a

aprovechar de sus fallos de

seguridad y los utilizarán para

organizar ataques".

HAN AYUDADO A LA

DETENCIÓN DEL CORONAVIRUS

Pero no todo son peligros,

sino que estos códigos han

evitado el contacto físico y

con superficies y así han he-

cho más segura la vida de

muchas personas, e incluso

han ayudado a la detección

de coronavirus. En China,

más del 90 % la población uti-

lizó un sistema de código de

colores para monitorizar la

COVID-19 y se aplicó tam-

bién para el transporte, en

restaurantes o ascensores

así como para facilitar el ac-

ceso a lugares como Disney-

land o para pagar impuestos.

El creador de esta tecno-

logía, nacida hace más de

dos décadas, Masahiro Hara,

se ha mostrado "sorprendido"

de que se utilice su código

"para mejorar la seguridad de

las personas". En una entre-

vista reconoce que se creó

enfocado a la economía:

"Nunca pensamos que se pu-

diera usar para algo como es-

to". Pero el hecho es que la

pandemia provocó un incre-

mento que aún se mantendrá

en el tiempo, según los ex-

pertos. Los datos de Google

Trends entre abril y junio de

este año muestran cómo los

conceptos relacionados con

estos códigos crecieron más

de un 200 % y la previsión del

Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI) es que esta indus-

tria crezca, hasta 2027, una

media de 8,7 %.

Por Jordi Serra 

Profesor de los

Estudios de

Informática,

Multimedia y

Telecomunicación

de la UOC.

Consejos para utilizar los códigos QR de forma segura
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D
ebido a los éxitos

cada vez más tan-

gibles obtenidos

tras la transforma-

ción de la empresa

y la creciente demanda de

China y Europa, Heidelberger

Druckmaschinen AG (Heidel-

berg) está aumentando su ren-

dimiento operativo objetivo pa-

ra el año financiero 2020/21 en

su conjunto. La compañía anti-

cipa que su margen de EBIT-

DA, excluyendo el resultado

de la reestructuración, crecerá

aproximadamente un 7%, si

bien la pandemia de coronavi-

rus puede llevar a una caída

de las ventas, pasando de 450

millones de euros a 500 millo-

nes en comparación con el

año anterior (€ 2,349 millo-

nes). Anteriormente, Heidel-

berg ya había anticipado un

margen de EBITDA que, en su

nivel más bajo, igualaría al del

año pasado, en un 4,3%. Tam-

bién es una señal alentadora

para los próximos meses que

los volúmenes de impresión

entre los clientes de Heidel-

berg casi hayan alcanzado los

niveles del año anterior, con el

volumen de impresión en el

sector del embalaje incluso su-

perando niveles anteriores.

Nuevamente, en el tercer

trimestre, las numerosas me-

didas del programa de trans-

formación lanzadas en marzo

del año pasado compensaron

con creces el efecto negativo

en las ganancias, debido al ini-

cio de la pandemia. Como re-

sultado, tras nueve meses del

ejercicio 2020/21 (1 de abril al

31 de diciembre de 2020), el

resultado operativo, incluyen-

do efectos de las medidas im-

plementadas, fue superior al

del mismo período del año an-

terior. Además, en el período

analizado, se registró un resul-

tado neto después de impues-

tos ligeramente positivo y se

redujo significativamente la

deuda financiera neta.

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
QUE ASEGURAN EL FUTURO DE

HEIDELBERG
A lo largo de este año, Hei-

delberg alcanzó una serie de

hitos en su estrategia con la

intención de salvaguardar el

futuro de la empresa de forma

sostenible, que incluyen:

l Reorganización del plan

de pensiones de la empresa

en Alemania, lo cual ha refor-

zado el resultado y el patrimo-

nio neto con unos beneficios

de 73 millones de euros.

l Centrándose en sus ac-

tividades principales y ven-

diendo la filial belga CERM,

así como el centro de produc-

ción belga de productos quí-

micos de impresión, se ha

conseguido una ganancia to-

tal por disposición de 19 millo-

nes de euros.

l Interrupción de líneas de

productos no rentables que

anteriormente tuvieron un

efecto adverso en el resulta-

do, por un valor aproximado

de 50 millones de euros anua-

les.

l Amortización anticipada

del bono corporativo, que de-

sembolsará el resultado finan-

ciero en 12 millones de euros

anuales.

l Recortar aproximada-

mente 1.600 puestos de tra-

bajo en todo el mundo para el

2023 (1.000 de los cuales se

eliminarán durante este año fi-

nanciero), una medida que se

ha acordado con los represen-

tantes de los empleados y que

se está implementando bajo

todas las medidas sociales

necesarias. Junto con ahorros

sostenibles adicionales en

costes de material y personal,

esta reducción supondrá un

ahorro de más de 170 millo-

nes de euros para el ejercicio

2022/23.

l Venta de inmuebles en

Wiesloch-Walldorf y el Print

Media Academy en Heidel-

berg por un precio de compra

de más de 60 millones de eu-

ros como parte de una estrate-

gia de optimización estructural

y de las instalaciones.

l Acordar una empresa

conjunta de producción con la

empresa china Masterwork

Group, que está creando

oportunidades en Asia y ofre-

ce una rentabilidad mucho

mejor.

l Duplicar la capacidad de

producción de Heidelberg

Wallboxes, los puestos de re-

carga para coches eléctricos,

para abril de 2021.

La venta del Grupo Gallus,

que no se llevó a cabo como

se preveía a finales de enero

de 2021 a pesar de haber un

contrato de compra válido,

está empañando el panorama

positivo. Sin embargo, esto no

está generando limitaciones

con respecto a la previsión de

resultados para el presente

ejercicio. 

Heidelberg aumenta el margen objetivo para el 2020/21
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A
medida que se
acerca virtual.dru-
pa, que tendrá lugar
del 20 al 23 de abril,
los expositores co-

mienzan a diseñar sus show-
rooms online preparando pre-
sentaciones de video y en vi-
vo, así como salas de reunio-
nes virtuales. El registro para
expositores ha estado abierto
desde finales de enero, y el es-
tado actual de las reservas es
muy positivo, con alrededor de
100 expositores de 23 países,
así como 5.000 visitantes
preinscritos de todo el mundo
que ya se preparan para el
evento virtual de la industria.

LO QUE VIRTUAL.DRUPA TIENE
PARA OFRECER

La sección Espacio de ex-
posición ahora ofrece conti-
nuamente una descripción ge-
neral de los expositores regis-
trados de virtual.drupa. Varios
actores clave nacionales e in-
ternacionales, incluidos Bobst,
Esko, Kama, Konica Minolta,
Kyocera, Müller Martini,
Windmöller & Hölscher, así
como el socio de eventos Pla-
tinum Leonhard Kurz y el so-
cio de eventos de oro DuPont
de Nemours, ya han confirma-
do su participación. Los expo-
sitores podrán mejorar su pre-
sencia digital en virtual.drupa
en su propia sala de exposi-
ción en línea, donde mos-
trarán sus competencias, tec-
nologías y productos principa-
les, así como sus innovacio-
nes. Además, los expertos los
organizarán y presentarán en
sesiones web en vivo, ofre-
ciendo a los visitantes de todo
el mundo la oportunidad de in-
teractuar directamente, hacer
preguntas y aprender más so-
bre sus productos y servicios.

Para un enfoque más indi-
vidual, las salas de reuniones
virtuales estarán disponibles
en Networking Plaza, donde
hasta cuatro participantes
podrán tener un intercambio
personal más profundo. La
generación de prospectos en
particular se promoverá a
través de un emparejamiento
personalizable: desde media-
dos de marzo, los visitantes
pueden realizar una búsqueda
de palabras clave específicas
para contactar a los exposito-
res y hacer citas las 24 horas

del día, los 7 días de la sema-
na durante los cuatro días del
evento y más allá, como la
función de emparejamiento,
permanecerá vigente hasta fi-
nales de octubre de 2021. Un
algoritmo inteligente apren-
derá de las búsquedas y visi-
tas individuales, respaldando
las búsquedas de contactos y
ofreciendo sugerencias para
conectarse con empresas y
contactos relevantes.

El Área de conferencias
ofrece a los expositores y visi-
tantes un programa adicional

de alta calidad de 2160 minu-
tos basado en las tendencias
globales y los temas pertinen-
tes de la industria. Expertos
de la industria internacional,
propietarios de marcas y ora-
dores de mercados verticales
realizarán presentaciones en
dos transmisiones en vivo
continuas, lo que brindará una
valiosa transferencia de cono-
cimiento mediante estudios de
casos, discursos de apertura y
conocimientos. Seguirán las
presentaciones de los cinco
foros especiales de la drupa:
"drupa cube", "touchpoint pac-
kaging", "touchpoint textil",
"drupa next age" y "3D fab +
print". Los cuatro temas can-
dentes de Inteligencia Artifi-
cial, Economía Circular, Con-
sumidor Conectado y Eco-
nomía de Plataforma, que se-
guirá teniendo un impacto de-
cisivo en la industria, servirá
para guiar a los participantes a
lo largo del evento de cuatro
días. Dado que se ofrece una
gama tan amplia de temas
inspiradores, los visitantes
pueden planificar su agenda
personal con anticipación,des-
de mediados de marzo. Al
igual que lo harían en un
evento presencial, los visitan-
tes tendrán la flexibilidad de
entrar y salir de los espectácu-
los especiales virtuales y lue-
go asistir a sesiones web en
vivo en las salas de exposi-
ción de los expositores.
El programa del Área de confe-
rencias aparece publicado en:
https://virtual.drupa.com/en/C
onference_Area/Conferen-
ce_Area. Los participantes
pueden registrarse gratuita-
mente en virtual.drupa en
https://virtual.drupa.com/; ya se
han registrado más de 6.000
visitantes de 130 países.

Espacio de exposición, área de conferencias y

Networking Plaza: los tres pilares de virtual.drupa

La última edición de la vista
previa de la drupa contó una vez
más con un emocionante progra-
ma de conferencias y una inten-
sa transferencia de conocimientos en la comunidad de la im-
presión y el embalaje. Presentaciones en video y sesiones
web en vivo por parte de expertos de la industria y asociacio-
nes asociadas enfocadas en temas y tendencias globales co-
mo Industria 4.0, Digitalización, Economía Circular, Sostenibi-
lidad, Comercio Electrónico y Economía de Plataformas. Más
de 5.300 visitantes una vez más aprovecharon las ofertas de la
plataforma, lo que confirma la relevancia actual del contenido
antes de que la atención de todos se dirija ahora al evento de
la industria de cuatro días virtual.drupa en abril.

Gracias al formato virtual y la capacidad de acceder al con-
tenido las 24 horas del día, los 7 días de la semana después
de las presentaciones en vivo, las partes interesadas de todo
el mundo pudieron participar en la vista previa de la drupa.

Éxito de la vista previa de drupa
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L
o que necesitan los

impresores son tec-

nologías y métodos

de limpieza moder-

nos que cumplan

con las normativas medioam-

bientales y de seguridad in-

dustrial cada vez más estric-

tas y se ajusten a la idea de

una protección medioambien-

tal sostenible.

MÉTODOS DE LIMPIEZA

Los residuos de tinta en las

piezas de la prensa se disuel-

ven o destruyen químicamente

mediante la acción del agente

de lavado y luego se eliminan

mediante la fuerza mecánica

del spray o chorro de alta pre-

sión. Los agentes de lavado

adecuados incluyen disolven-

tes, a base de agua, agentes

alcalinos o limpiadores espe-

ciales. El tipo de equipo de lim-

pieza y la tecnología de limpie-

za están determinados por la

forma y la cantidad de las pie-

zas a lavar y por el tipo de su-

ciedad. La combinación per-

fecta de agente de lavado y

tecnología de limpieza garanti-

za que los residuos se disuel-

van y eliminen de las superfi-

cies de forma rápida y eficaz.

RECUPERACIÓN DEL AGENTE DE

LAVADO USADO MEDIANTE

DESTILACIÓN

Después del lavado, el

agente de lavado contamina-

do se vaporiza en la unidad

de destilación con la ayuda

de la tecnología de calefac-

ción moderna. Los vapores

se licuan en el condensador y

el destilado fluye a un reci-

piente separado. Los sólidos

que quedan en la caldera de

destilación se descargan al fi-

nal de la destilación y se eli-

minan de acuerdo con la nor-

mativa aplicable.

El equipo de última gene-

ración incluye celdas de car-

ga que pesan el medio en la

caldera de destilación; proce-

sadas por un sistema de con-

trol inteligente, las señales de

estas células proporcionan

información importante del

proceso y permiten un proce-

so de destilación totalmente

automatizado.

La destilación reduce en

gran medida la cantidad de

residuo a descargar. Más del

90% del agente de lavado ori-

ginal se puede recuperar y

reintroducir en el proceso de

limpieza. La alta tasa de recu-

peración, el suministro de

agente de lavado limpio con

requisitos mínimos de trans-

porte y la cantidad muy redu-

cida de residuos descarga-

bles son factores importantes

que contribuyen a la protec-

ción activa del medio ambien-

te.

CONCLUSIÓN
La necesaria mejora de la

protección del clima y el con-

trol de la contaminación exige

un uso más restrictivo de sus-

tancias y procesos que pro-

ducen emisiones. En la in-

dustria de la impresión, los

esfuerzos para este fin se

centran en la tecnología utili-

zada para limpiar las piezas

de la prensa.

Si se utilizan junto con

equipos de limpieza automá-

tica, los sistemas de trata-

miento y recuperación forman

un circuito cerrado y garanti-

zan una protección ambiental

más eficaz y una mejor pro-

tección de la salud de los

operadores del equipo.

RYOBI MHI Graphic

Technology (RMGT) ha

anunciado la introducción

del sistema LeoLED de

GEW como su solución de

curado UV de fábrica para

las nuevas máquinas offset

de pliegos. RMGT fue pione-

ra en la tecnología LED UV e

introdujo el primer sistema

de curado LED del mundo

para impresión de pliegos en

drupa en 2008. Esta innova-

ción original inició una lenta

revolución para la industria

de la impresión, que ahora

está cobrando un ritmo cada

vez mayor.

En la búsqueda de una

mejora tecnológica continua

y tras meses de evaluación,

RMGT adoptó formalmente

el producto GEW de alto ren-

dimiento como su nueva so-

lución definitiva.

Sistemas de limpieza energéticamente

eficientes en la industria de la impresión

RMGT anuncia asociación de LED UV con GEW
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C
anon ha presen-

tado los resulta-

dos de su último

Insight Report -

"Generación de

valor para los clientes" - don-

de se ponen de manifiesto los

requisitos en constante cam-

bio de los compradores de

impresión, así como las opor-

tunidades por explotar que

tienen a su alcance los prove-

edores de servicios de impre-

sión y los centros de impre-

sión internos. El estudio reve-

la que menos del 20 % están

dando respuesta a las nece-

sidades de sus clientes. En

un momento en el que las

marcas están sometidas a

una presión máxima debido a

la congelación o a la reduc-

ción de los presupuestos de

marketing, el 80 % valora po-

sitivamente la posibilidad de

recibir impresiones más crea-

tivas de sus proveedores, lo

que supone una oportunidad

para el sector.  

Hoy en día, centradas en

medir y demostrar la rentabili-

dad de sus campañas, las

marcas se decantan cada

vez más por lo digital e invier-

ten el 46 % de su presupues-

to en el marketing online. Sin

embargo, son conscientes de

las limitaciones de recurrir ex-

clusivamente a campañas di-

gitales, así como de la fatiga

que están experimentando

los clientes en todo lo relacio-

nado con lo digital. La buena

noticia es que la práctica ma-

yoría de los encuestados, un

97 %, afirma que ha combina-

do la impresión con otros mé-

todos de marketing y que ca-

si la mitad, un 47 %, acostum-

bra a impulsar campañas en

las que se integra la impre-

sión. Si tenemos en cuenta

que más del 33 % del presu-

puesto actual de los departa-

mentos de marketing se dedi-

ca a la impresión, es evidente

que el contenido impreso

ocupa un lugar predominante

en las campañas de las mar-

cas. Y a eso hay que añadir

que el 30 % de los comprado-

res del sector de las comuni-

caciones cree que en los pró-

ximos años la impresión no

solo continuará desem-

peñando un papel clave, sino

que será cada vez más im-

portante.  

Las marcas necesitan po-

der justificar su inversión en

la estrategia de marketing

elegida, y cuando observan la

efectividad que les proporcio-

nan las impresiones apues-

tan gustosamente por au-

mentar su cuota en la llama-

da "mezcla de marketing", o

mix comercial. De hecho, el

40 % de los responsables de

marketing encuestados admi-

tieron que invertirían más en

impresión si lograran duplicar

sus presupuestos. Con todo,

uno de cada tres reconoce

que no tiene forma alguna de

medir el resultado de sus

campañas de impresión. 

En respuesta a esta cues-

tión, el 86 % afirma que vería

con buenos ojos contar con el

asesoramiento adecuado so-

bre cómo combinar la impre-

sión con los elementos digita-

les, y conseguir así un enfo-

que integral. El estudio tam-

bién pone de manifiesto que

al 80 % de las marcas les

gustaría que sus proveedo-

res de impresión les ofrecie-

ran ideas creativas e innova-

doras, capaces de conectar

rápidamente con sus públicos

de destino. En realidad, el 75

% de los responsables de

marketing encuestados quie-

ren que sus proveedores de

servicios de impresión actúen

también como asesores. 

Si partimos de la base de

que esto son noticias positi-

vas para el sector, no cabe

duda de que los profesiona-

les de la impresión comercial

que tienen más posibilidades

de triunfar serán aquellos que

logren cambiar su forma de

relacionarse con los clientes,

aquellos que compartan sus

experiencias y se resitúen en

su nuevo papel de asesores.

Es evidente que en este con-

texto existe una oportunidad

que las empresas no deben

desaprovechar, y que pasa

por ampliar su valor más allá

de la impresión, cambiando la

dinámica de las relaciones

con sus clientes e impulsan-

do el crecimiento.

Un estudio de Canon revela las oportunidades

por descubrir en el sector de la impresión 
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E
n la nueva era que

vivimos, la palabra

"digital" se refiere a

la forma virtual en

que aprendemos,

trabajamos y nos relaciona-

mos. En cambio, en la indus-

tria de la impresión, "digital" se

refiere a la capacidad de tener

ciclos de producción más cor-

tos, tiempos de respuesta

más rápidos, más flexibilidad,

y personalización. El 2020 fue

un año sin precedentes, y a

pesar de los retos supuestos

por la pandemia, el posiciona-

miento de mercado de HP In-

digo en el universo latinoame-

ricano de las soluciones gráfi-

cas sigue creciendo y

adaptándose a las nuevas

tendencias. 

Los clientes en América

Latina se han tenido que en-

frentar a múltiples retos, pero

al mismo tiempo han estado

cargados de oportunidades.

La innovación de HP Indigo

permitió responder rápida-

mente a los cambios del mer-

cado y asegurar cadenas de

suministro robustas, al mismo

tiempo que ejercieron su ca-

pacidad de responder a la de-

manda de etiquetas y empa-

ques en sectores como el de

la salud, la alimentación, pro-

ductos de limpieza, vivienda,

entre otros. Dada esta deman-

da, tan solo en la segunda mi-

tad del 2020 se vendieron 14

prensas a lo largo de la región

y localmente se aceleraron va-

rias mega tendencias que im-

pulsaron la impresión digital,

dando pie a un sano creci-

miento de hasta 27% en clien-

tes de la región, principalmen-

te en los segmentos de eti-

quetado, impresión de empa-

ques y señalización que se es-

tima continuará en 2021.

Estos resultados son

prueba del desarrollo acelera-

do de las marcas y proveedo-

res de servicios de impresión

(PSPs) que aprovechan las

capacidades de la tecnología

de impresión digital de HP pa-

ra encontrar nuevas formas

de interacción con sus clientes

y seguir generando negocios.

Algunas implementaciones in-

teresantes que se han visto en

la nueva normalidad son la

señalización de pisos y mar-

cos de seguridad plastificados

para guardar la sana distancia

en tiendas de autoservicio y

bancos, así como la iniciativa

Faces Behind Masks, en don-

de se imprimen los rostros de

los héroes de la salud en sus

batas no solo para una mejor y

fácil identificación, sino para

humanizar el contacto entre el

médico y el paciente. 

El e-commerce y los servi-

cios web to Print están viendo

un auge y una necesidad del

consumidor final de contar con

aplicaciones innovadoras de

impresión digital, por ello en

este 2021 la tendencia en as-

censo de pequeñas marcas y

manufactura local continúa.

En miras a 2021, la ten-

dencia en ascenso de pe-

queñas marcas y manufactura

local continúa con la necesi-

dad de una cadena de sumi-

nistro ágil, procesos de co-

mercialización más rápidos y

una prensa digital versátil.

Con la impresión digital de HP

Indigo es posible que los pro-

veedores de servicios de im-

presión digan que sí a prácti-

camente cualquier solicitud,

simple o complicada, indivi-

dual o de múltiples unidades,

estática o de datos variables. 

El 2020 demostró la nece-

sidad de una mentalidad prin-

cipalmente digital y la industria

latinoamericana se mueve rá-

pidamente para enfrentar la

nueva demanda, invertir en la

tecnología correcta rendirá

frutos en el futuro.

El nuevo programa de certificación

en reutilización de equipos HP Indigo

(CPO), que comienza con las unidades

B2 HP Indigo 10000 Digital Press, ofre-

ce prensas que ya han sido utilizadas a

un precio más accesible. Las prensas

se certifican y se vuelven a vender tras

someterse a un riguroso proceso de re-

novación y actualización para garantizar

que ofrecen las ventajas de la calidad

de HP Indigo y las aplicaciones avanza-

das junto con una producción fiable.

Este programa incluye un portfolio de

prensas digitales HP Indigo que ya han

sido utilizadas y destinadas para la im-

presión comercial profesional,  etiquetas

y envases, incluidas las series HP Indigo

10000, HP Indigo 12000, HP Indigo

7000 y de banda estrecha la 6000.  

El proceso de renovación del progra-

ma CPO que incluye:

l Sustitución de docenas de piezas,

actualización del hardware más reciente

para garantizar una calidad de impre-

sión digital y una fiabilidad sin límites.

l Nuevas configuraciones de soft-

ware que incluyen el último front end di-

gital (DFE) para impulsar los datos va-

riables y la conectividad PrintOSX,

abriendo una oportunidad para el desa-

rrollo de la productividad y nuevas apli-

caciones.

l Una garantía de seis meses.

HP Indigo impulsa la transformación

digital en Latinoamérica

HP presenta el programa CPO para las prensas HP Indigo
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Sharp

ha am-

pliado su

gama de

multifun-

cionales

de color

A3 con

dos equi-

pos de alto ren-

dimiento dota-

dos de funciones

de seguridad y

c o n e c t i v i d a d

cloud. Con el lanzamiento

de estos dos nuevos multi-

funcionales, denominados

MX-8081 y MX-7081, la

compañía fortalece su ofer-

ta de equipos de alta pro-

ducción para el mercado de

empresas u organizaciones

que necesitan gestionar

grandes volúmenes de im-

presión con un acabado

profesio-

nal.

L o s

n u e v o s

modelos

o f r e c e n

una velo-

cidad de

i m p r e -

sión de hasta 80

páginas por mi-

nuto, y velocida-

des de escaneo

de hasta 120 y

240 imágenes por minuto a

una cara y a dos caras, res-

pectivamente. Disponen de

una capacidad máxima de

papel de 8.500 hojas que se

pueden alimentar desde

bandejas separadas, lo que

permite a los usuarios se-

leccionar diferentes estilos

de papel de hasta 300 gra-

mos. 

La nueva versión

6.6 de EFI Fiery

Command WorkSta-

tion, la interfaz de

gestión de trabajos

de impresión que se

utiliza en todas las

plataformas EFI

Fiery conectadas a

dispositivos de impresión di-

gital, ofrece una serie de

mejoras de productividad y

calidad. La nueva versión

ofrece la capacidad de pro-

ducir impresiones de mayor

calidad con menos errores.

Además de nuevas carac-

terísticas en la nube de EFI

IQ para la métrica y el análi-

sis de datos, esta última

versión también incluye una

serie de mejoras clave:

l Funciones de búsque-

da de trabajos más avanza-

das para encontrar trabajos

según diferentes cri-

terios de búsqueda. 

l La nueva herra-

mienta editor de cur-

vas de procesamien-

to permite a los ope-

rarios realizar edicio-

nes de color de últi-

ma hora directamen-

te desde la pantalla de pro-

piedades del trabajo.

l Edición más sencilla

de colores planos en Fiery

Spot Pro mientras se traba-

ja con otras aplicaciones de

Fiery Command WorkSta-

tion.

l Compatibilidad con el

instrumento de medición del

color EFI ES-3000, que per-

mite realizar mediciones

con escaneado de una sola

pasada en los modos M1 y

M2 con lecturas más rápi-

das y precisas. 

C
anon anuncia las

últimas incorpora-

ciones a su línea

de equipos refa-

bricados: la serie

imageRUNNER ADVANCE

4200 EQ80 y el modelo ima-

geRUNNER ADVANCE

6275i EQ80. Estos nuevos

modelos no solo adoptan los

estándares de máxima segu-

ridad y productividad sino que

ayudan a las empresas a

cumplir con sus objetivos de

sostenibilidad, al tiempo que

ofrecen los niveles de fiabili-

dad y calidad de los equipos

de última generación de Ca-

non. Según datos de las Na-

ciones Unidas, en 2019 se

generaron más de 50 millo-

nes de toneladas métricas de

desechos electrónicos a es-

cala global y, de mantenerse

la tendencia actual, todo indi-

ca que en 2050 se alcanzará

la cifra de los 120 millones de

toneladas. Mientras empre-

sas de todos los países tratan

de dar respuesta a estos re-

tos marcándose sus propios

objetivos y cuotas de sosteni-

bilidad, la nueva oferta de Ca-

non permite cumplir estas

metas sin poner en peligro la

calidad, la seguridad o la fun-

cionalidad.

En la gama EQ80 se des-

montan por completo los mo-

delos más vendidos en el

mercado y se vuelven a refa-

bricar utilizando hasta el 80 %

de las piezas usadas tras ser

sometidas a una limpieza y a

unas pruebas exhaustivas.

Como resultado, estos dispo-

sitivos remanufacturados se

transforman en equipos nue-

vos en cada proceso, pero

con un 80 % menos de mate-

ria prima y un 80 % menos de

emisiones de dióxido de car-

bono en comparación con los

productos de nueva fabrica-

ción. Los nuevos modelos

ofrecen velocidades de hasta

45 ppm con la EQ80 4200, y

75 ppm en la EQ80 6275i.

Canon anuncia una nueva serie de

impresoras multifunción refabricadas

Sharp lanza dos nuevos

multifuncionales de color a3

Actualización de EFI Fiery

Command WorkStation
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En tu opinión, ¿dónde ves
el mercado de gran formato en
los próximos tres a cinco años?

C
ada vez más ob-

servamos innova-

ciones en tecno-

logías de tintas,

nuevos materiales

e inteligencia de los dispositi-

vos que pensamos va seguir

creciendo en los próximos 3 a

5 años. Esta innovación ofre-

cerá cada vez más aplicacio-

nes y posibilidades a nuestros

clientes, ampliando la versati-

lidad de sus negocios. Roland

DGA está comprometida a se-

guir desarrollando productos

de gran formato con esta idea

en mente y las últimas nove-

dades en impresión.

¿Cuáles son los principa-
les desafíos que enfrentará el
mercado gráfico en América
Latina en 2021?

Lo obvio es la recupera-

ción del mercado al efecto de

la pandemia COVID. Fue muy

disparejo el efecto de la pan-

demia para distintos negocios

en la industria. Vimos que el

sector de impresión digital se

mantuvo con la explosión en

la demanda de cartelería de

distanciamiento social. Igual-

mente vimos la caída de otros

sectores como el textil, con la

falta de actividades en depor-

tes y eventos. Hay mucha in-

certidumbre sobre qué cam-

bios se esperan en las cos-

tumbres de los consumidores

finales y cómo afectará la de-

manda de publicidad y carte-

lería en el futuro. Las empre-

sas de gráficos tendrán que

planificar cómo ampliar su

propuesta de valor y servicios

a sus clientes.

¿Qué tendencias globales
en impresión digital han sido
las más aceptadas en nuestra
región?

Pensamos que en Latino-

américa, así como en el resto

del mundo, el concepto de la

personalización de productos

es cada vez más importante

para el consumidor. Esto se

refleja en la cantidad de nue-

vas tecnologías lanzadas en

la región para personalizar to-

do tipo de productos como ro-

pa, electrónica, calzado, acce-

sorios, vehículos, decoración

de hogar y mucho más. Es im-

portante desarrollar tecno-

logías de impresión digital que

ofrezcan este tipo de versatili-

dad en su producción.

Aunque 2020 fue un año

complicado, ¿qué aplicación
tuvo la mayor demanda / cre-
cimiento este año?

Definitivamente todo lo re-

lacionado con cartelería de

distanciamiento social tuvo

una explosión en demanda

este año, especialmente apli-

caciones como carteles de pi-

so, paredes, ventanas y cual-

quier comunicación visual re-

lacionada a distanciamiento

social. Otro sector que tuvo

mucho crecimiento fue el em-

prendimiento pequeño usan-

do tecnologías de impresión

económicas, pero versátiles,

para producir una gran varie-

dad de aplicaciones creativas. 

¿Cuál sería su recomen-
dación para aquellas perso-
nas que buscan crear su pro-
pio negocio de impresión?

Nuestra recomendación es

buscar e invertir en nuevas

tecnologías de impresión que

sean versátiles y permitan

producir una buena gama de

aplicaciones. También elegir

un fabricante con buen sopor-

te y servicio y que los produc-

tos sean confiables para po-

der obtener un buen retorno

de su inversión.

El año pasado, Roland

lanzó soluciones de distancia-
miento social. Para 2021,
¿Roland continuará ofrecien-
do este tipo de soluciones pa-
ra apoyar a los clientes en
América Latina?

Por supuesto, pensamos

que cartelería de distancia-

miento social seguirá siendo

importante en 2021. Por este

motivo, seguiremos ofrecien-

do ideas y conceptos para los

fabricantes de impresión gráfi-

ca para poder aprovechar la

demanda de este tipo de co-

municación visual.

¿Cómo respondieron los
usuarios de Roland a la cam-
paña #EstamosATuLado? 

Pensamos que fue bastan-

te positivo y muchos de nues-

tros clientes aprovecharon de

servicios, recursos e ideas que

ofrecimos para apoyarlos du-

rante esta situación tan difícil. 

¿Cómo se mantiene Ro-
land DGA a la vanguardia de
la impresión digital con tantos
cambios en el mercado de la
señalización?

Para Roland DGA lo más

importante es siempre ofrecer

productos y servicios de la

más alta calidad y confiabili-

dad. También queremos ser

socios con nuestros clientes y

compartir ideas y conceptos

que les permitan crecer en la

variedad de aplicaciones y

productos que ofrecen.

“La tecnología de
impresión y corte de
gran formato ha sido
de gran valor para la

industria gráfica”

Amado
Lara 

Director de ventas de Roland DGA Corporation
El mercado de señalización y gráficos cambió mu-

cho en 2020. Sin lugar a dudas, la pandemia por el CO-
VID-19 causó un impacto en todo el mundo que nadie
podría haber anticipado, afectando la economía mun-
dial, la salud y la seguridad de todos. Los talleres de
impresión no fueron la excepción; sin embargo, tras
verse muchos de ellos obligados a cerrar, hoy vemos
talleres que fabrican de todo, desde equipo de protec-
ción personal como mascarillas y protectores faciales
hasta letreros de distanciamiento social -carteles y

gráficos para el piso- así como letreros que promue-
ven los servicios actuales (es decir, "Solo Comida pa-
ra Llevar", "Recolección en la acera" y otros).

En esta entrevista Amado Lara, director de ventas
de Roland DGA Corporation, habla sobre cómo, en
muchos casos, la tecnología de impresión y corte de
gran formato ha demostrado ser de gran valor para es-
tos talleres, haciendo posible la creación de nuevos
productos rápidamente, apoyando a la reapertura in-
mediata de empresas esenciales y hacer correr la voz.
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Epson ha ampliado su presencia

en el mercado de señalización con

la introducción de la impresora Su-

reColor R5070L. El nuevo dispositi-

vo de 64 pulgadas incluye la tinta de

resina de 6 colores que le permite pro-

ducir impresiones en una variedad de

sustratos que incluyen todo aquello

en base de celulosa con colores re-

sistentes y repetibles. Ideal para

aquellas imprentas que buscan ver-

satilidad y productividad, la nueva impre-

sora brinda impresiones listas para una la-

minación inmediata a velocidades de pro-

ducción de hasta 26 metros cuadrados

por hora. Este equipo cuenta con paque-

tes de tinta de 1,5 litros e incluye 3 litros

por color con tecnología de intercambio

en caliente para una impresión ininterrum-

pida.

Para incrementar la productividad, es-

te equipo incluye un sistema de tres ca-

lentadores que permite un secado unifor-

me con calentamiento previo, en pla-

cas y posterior. El panel de control con

pantalla táctil de 4,3 pulgadas ofrece

fácil acceso a las funciones de impre-

sión, incluidos los calentadores de ini-

cio rápido, la selección del material, el

modo del color y el tiempo estimado de

la impresión. El sistema de limpieza de

tela reemplazable limpia el cabezal de

impresión y elimina el polvo antes

de la impresión. La impresora Sure-

Color R5070L cuenta con el nuevo soft-

ware de flujo de trabajo Epson Edge Print

que incluye un motor Adobe PostScript 3

para la gestión del diseño y las impresio-

nes, la administración del color y una inte-

gración óptima del flujo de trabajo. 

E
pson ha presentado

el modelo SureColor

V7000 - su primera

impresora UV de ca-

ma plana diseñada para la

impresión de señalización en

exteriores, artículos promo-

cionales y mucho más. Con

bajo nivel de granulosidad y

gradaciones suaves, la im-

presora SureColor V7000 de

1,25m x 2,5 y alta productivi-

dad ofrece a los proveedores

de servicios de impresión ca-

lidad de imagen, productivi-

dad y practicidad, pudiendo

imprimir en una variedad de

substratos rígidos de hasta 8

cm de grosor. 

Con tinta UV UltraChrome

de 10 colores, incluidos los

colores gris, rojo, blanco y

barniz, la impresora brinda

impresiones a color o en 3 ca-

pas con muy poca diferencia

en velocidades de produc-

ción gracias a los ocho cabe-

zales de impresión MicroPie-

zo. La alineación de los cabe-

zales de impresión ha sido

desarrollada para brindar go-

tas de tamaño variable y lo-

grar impresiones coloridas,

brillantes y agradables al tac-

to. Los cabezales de impre-

sión también incluyen un nue-

vo sistema de circulación de

la tinta blanca para limitar la

sedimentación y preservar la

integridad de las boquillas de

los cabezales. Diseñada para

un uso sencillo, la impresora

SureColor V7000 ofrece va-

rias funciones útiles, tales co-

mo un sistema de pernos de

registro para cargar y alinear

el material de forma rápida y

sencilla, un sistema de vacío

de múltiples zonas para man-

tener el material en su lugar y

un ajuste automático del gro-

sor para acomodar materia-

les de hasta 8 centímetros de

grosor. La impresora SureCo-

lor V7000 incluye el nuevo

software Epson Edge Print

con motor Adobe PostScript 3

para la gestión de impresio-

nes, la administración del co-

lor y la integración del flujo de

trabajo. El panel del software

Epson Edge permite a los

usuarios controlar la flota de

impresoras Epson. 

Nueva SureColor V7000 UV de Epson para

señalización y artículos promocionales

Epson lanza la impresora SureColor R5070L 
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Por James Gatica Matheson 

de FESPA

T
ras un año desa-

fiante, la industria

de la impresión está

preparada para en-

frentar los nuevos

cambios y adaptarse con éxi-

to. Fespa.com conversó con

algunos de los principales fa-

bricantes de impresoras del

mercado mexicano sobre sus

expectativas para el 2021.

Parecería repetitivo decir

que la pandemia del coronavi-

rus pilló al mundo por sorpre-

sa. Pero lo cierto es que no

encontró a nadie preparado.

Tampoco a los impresores.

No obstante, muy en su estilo,

la innovadora creatividad de

las industrias gráficas ha lo-

grado, de una u otra forma,

transformar una crisis en un

mar de oportunidades.

Desde Fespa México,

Benjamín de la Grana, Head

of Marketing and Sales, con-

firma el compromiso con los

impresores locales: "A pesar

de las circunstancias segui-

mos apoyando para que pue-

da mantenerse una industria

fortalecida. Procuramos ayu-

dar a las distintas iniciativas

que están realizando las em-

presas".

Es por eso que en Fes-

pa.com conversamos con al-

gunos de los referentes de la

impresión mexicana: Mario

Pedreros, director general de

Epson México; y Ariel Gonzá-

lez, gerente de Ventas de la

División Inkjet de Agfa Grap-

hics México.

El inicio de un nuevo año

es el perfecto momento para

mirar con perspectiva un plan

de acción, las tendencias que

marcarán el 2021 cuando aún

convivimos con las restriccio-

nes de la pandemia. La mera

acción de adaptarse a los

continuos cambios en el mun-

do, no sería suficiente. ¿En

qué debemos enfocar nues-

tros esfuerzos este 2021?

SUSTENTABILIDAD
Una de las grandes ten-

dencias que se mantendrá

por un largo tiempo es la sus-

tentabilidad, no solo por ser

un esfuerzo global, sino tam-

bién por su involucramiento

en todo nivel de la línea pro-

ductiva. Los mismos clientes

hoy exigen saber el impacto

medioambiental de lo que

están consumiendo, lo cual

también recae como respon-

sabilidad en los impresores

que cada vez están más pre-

parados al respecto.

"Las primera semanas de

este año, hemos enviado car-

tas de certificación acerca de

la sustentabilidad de nuestras

tecnologías a nuestros clien-

tes porque sus clientes están

solicitando la parte de susten-

tabilidad. No solo en el uso de

los materiales, como el

cartón, sino también en mate-

riales que sean biodegrada-

bles, que antes tenían un im-

pacto ambiental de 300 años,

pero ya hay materiales, muy

similares, que se pueden de-

gradar en seis o siete años",

comenta Ariel González de

Afga.

"Epson hace muchos años

que ha sido un promotor de la

innovación en la impresión de

inyección de tinta, ahí es don-

de nosotros hemos querido

ser disruptivos, hemos tratado

de innovar y donde hemos te-

nido un avance muy grande

en donde hemos cumplido

con esa promesa. Eso de-

safía a la impresión tradicio-

nal de contenidos o documen-

tos, como es la impresión lá-

ser", dice Mario Pedreros de

Epson. "Trabajamos de una

forma un poco diferente. So-

portamos muchísimos más

medios, no solo papel, pero

como no usamos calor, no

usamos exceso de energía.

Usamos más bien la tinta, que

es en base a agua, en su gran

mayoría. Entonces estamos

impactando muchísimo me-

nos el ambiente, muchísimo

más sustentable."

"Por ejemplo, antes toda la

tecnología UV, que era con

bulbos consumibles, debía

ser cambiada cada cierto

tiempo. En 2016 cambiamos

la tecnología, y en estos cinco

años no hemos tenido que

cambiar ni un sistema de cu-

rado led en México. Lo que

quiere decir es que ya no te-

nemos un impacto ecológico

en ese sentido. Además de

ser exageradamente dura-

bles, utilizan menos electrici-

dad, reducen la huella que

puede dejar la industria",

agrega González.

"También hay una sensibi-

lidad muy grande a todo lo

que tienen que ver con impac-

to ambiental y la impresión

tradicional de textiles, que es

una industria que consume

mucha agua, por ejemplo, en-

tonces cuando cambias eso a

que vamos a imprimir más te-

las en medios digitales, de

verdad que estás generando

un cambio en el ambiente

muy grande, porque puedes

hablar hasta de un 90% me-

nos de consumo de agua en

algunos tipos de impresión",

dice Pedreros de Epson. 

México

Tendencias de impresión para 2021
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Epson ha anunciado su

primera impresora de subli-

mación de tinta de 8,5 pulga-

das de ancho para el escrito-

rio: SureColor F170. Diseñada

para ofrecer una impresión

por sublimación de tinta rápida

y confiable desde el primer

momento, la nueva impresora

es ideal para el hogar, las pe-

queñas empresas y las em-

presas emergentes que bus-

can expandir su oferta de pro-

ductos en el sector de rega-

lería y artículos promocionales

tales como premios, tazas, al-

mohadillas para mouse, tapa-

bocas, fundas para teléfonos

móviles, remeras, gorras y

mucho más.

La impresora de sublima-

ción de tinta brinda impresio-

nes de calidad profesional me-

diante la tecnología Precision-

Core e incluye la tecnología

original de tinta de Epson, una

bandeja de alimentación au-

tomática con capacidad para

150 hojas y los controladores

de impresión para macOS y

Windows. La impresora Sure-

Color F170 utiliza tecnología

de tinta de alto rendimiento

con tintas certificadas OEKO-

TEX ECO PASSPORT. Las

botellas de 140 ml de alta ca-

pacidad cuentan con la tecno-

logía de detención automática

que permite una carga sencilla

sin manchas. La impresora

SureColor F170 funciona con

el papel de transferencia Ep-

son DS Multi-use en combina-

ción con los ajustes de impre-

sión y la tinta para producir re-

sultados de alta calidad. El pa-

pel de secado instantáneo evi-

ta las manchas de impresión y

las marcas de rodillos, y ofre-

ce calidad fotográfica tanto

en materiales rígidos como

en telas.

DECORACIÓN DE INTERIORES

En relación con más cam-

bios en los hábitos de consu-

mo, el gerente de Ventas de

la División Inkjet de Agfa

Graphics México comenta so-

bre las nuevas líneas de ne-

gocio en la decoración de in-

teriores, que crecieron expo-

nencialmente durante 2020,

favoreciendo a la industria

mexicana con pedidos desde

el extranjero principalmente:

"Ahora estando encerrados

en las casas, mucha gente ha

estado cambiando muchas

costumbres, hábitos de com-

pra, uno de ellos es que han

cambiado elementos de de-

coración de sus casas: mue-

bles, cuadros, tapices, rotula-

ción de paredes... Eso ha traí-

do la parte de la variabilidad

de datos, es decir, no hacer

un cuadro en masa de un mis-

mo tipo, sino que yo pueda

elegir online la imagen, o que

yo incluso pueda mandar mi

propia imagen y eso pueda

ser impreso. Entonces, eso

aumentó brutalmente, no en

el mercado local, pero sí en el

resto de Norteamérica. Pero

la exportación de impresión

subió muchísimo. Los impre-

sores nacionales tuvieron un

fuerte impacto, o estuvieron

buscando expandir su posibi-

lidad de venta en el extranjero

y hubo algunos que fueron

muy exitosos en eso el año

pasado".

INDUMENTARIA DEPORTIVA
En relación a lo anterior,

las extensas cuarentenas han

modificado nuestro comporta-

miento en muchos sentidos.

Como a muchos que se han

visto obligados a llevar sus ru-

tinas deportivas a sus casas.

Para el director general de

Epson México, esto abre una

oportunidad única que se

puede extrapolar a la perso-

nalización en la impresión di-

recto a prenda:

"Ahí hay una nueva de-

manda, porque hay un cam-

bio. Pero donde nosotros he-

mos visto un cambio es en los

modelos de identidad de las

nuevas generaciones y allí los

productores, los confeccionis-

tas, tienen que entender un

poco mejor esas nuevas ne-

cesidades  en función de qué

tan fácil es que sea viable esa

personalización en un modelo

económico sustentable. Los

retailers en Estados Unidos

yo creo que han sido muy

sensibles a eso y han tenido

mucha innovación. Puede ser

el gran cambio que puede te-

ner la industria textil en el fu-

turo.

Ahí empezamos a ver que

no tiene tanto sentido tener la

manufactura textil en volúme-

nes, cuando está la oportuni-

dad de utilizar modelos donde

se imprimen las prendas. Hay

opciones que disponibles co-

mo impresión directa en tela o

la sublimación que crecen de

una forma importante. Cuan-

do las nuevas generaciones

empiezan a pedir mucha más

identidad tienes que tener un

espectro mucho más amplio y

ahí muchos pequeños pro-

ductores, que además utilizan

diseño, están viendo unas

grandes oportunidades."

GRAN FORMATO

Por último, Ariel González

de Agfa nos adelanta algunas

de sus proyecciones que pue-

den ser de suma utilidad para

los impresores de gran forma-

to, que vieron sus ventas re-

ducidas considerablemente

durante los meses más duros

de la pandemia:

"Creemos que va a haber

dos activaciones importantes

en nuestra industria de gran

formato: las elecciones inter-

medias en México (junio

2020), eso tiene una activa-

ción económica muy fuerte, y

la otra es los Juegos Olímpi-

cos de Tokio 2021. A medida

que se liberen las restriccio-

nes, vamos a tener picos y va-

lles. Y los picos son muy em-

pinados hacia arriba, sí fue

muy complicado, pero vamos

a experimentarlos mucho

más frecuentemente este año

donde va a estar muy arriba.

Creo que el año puede ser

mejor que el 2020, complica-

do, con amenazas, pero hay

indicios de que puede ser me-

jor, como lo son las vacunas".

Con mira a los próximos

12 meses, Benjamín de la

Grana de Fespa México, con-

cluye con que la industria de

la impresión, en todos su nivel

productivo y comercial está

preparada para enfrentar los

nuevos desafíos que traerá

un complejo, pero no menos

interesante 2021 que apor-

tará a fortalecimiento de la

misma: "con la premisa de

volvernos creativos, rompien-

do paradigmas y buscando

otras oportunidades de nego-

cio".

Latinoamérica

Epson presenta su nueva impresora de sublimación de tinta
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HP
presentó a
finales del
p a s a d o
mes de
enero su

gama de nuevas soluciones
de impresión de gran formato
HP Latex. Después de un año
de interrupciones comerciales
en la industria de la impresión
de gran formato, la serie HP
Latex 700 y 800 ofrecen un
conjunto de características
que permiten a los PSPs ser
más ágiles, abordar proyectos
ambiciosos y asumir el trabajo
de mayor valor. El nuevo por-
tafolio también ofrece flujos de
trabajo rápidos que ayudan a
las empresas a cumplir con
las fechas de entrega, a la vez
que afinan su ventaja de sos-
tenibilidad.

La nueva gama de HP Lá-
tex consta de cuatro dispositi-
vos, las HP Látex 700 y 800 y
las HP Látex 700W y 800W,
que ofrecen la capacidad de
impresión con tinta blanca
por primera vez en esta cate-
goría. Por otra parte, los ca-
bezales de impresión actuali-
zados cuentan con más bo-
quillas y producen velocida-
des de hasta 36 m2 por hora
(338 pies por hora), permi-

tiendo a las HP Látex 800 y
800W ofrecer niveles de pro-
ductividad un 50% más altos
en comparación con modelos
HP anteriores. Los trabajos
de impresión ejecutados en la
nueva serie 700/800 se entre-
garán con colores brillantes e
imágenes y texto con detalles
más finos, incluso a velocida-
des de impresión más rápi-
das. Desde el punto de vista
operativo, HP PrintOS permi-
te a los PSPs supervisar y
controlar su flota de impre-
sión mediante una interfaz
basada en la nube.

Además, los nuevos pro-
ductos HP Látex seguirán de-
sarrollándose en base al
compromiso a largo plazo de
HP con la impresión sosteni-
ble. Los cuatro dispositivos
que conforman la serie HP
Látex 700 y 800 usan HP Eco
Carton -un cartucho hecho
con material de cartón que re-
duce la cantidad de plástico
utilizado en un 80%. Las tin-
tas con base de agua de HP
también son más amables
con el medio ambiente.

SOLUCIONES HP LATEX PRINT

Y CUT PLUS MEJORADAS

HP también presentó un
portafolio actualizado de La-
tex Print y Cut, que es total-
mente compatible con la serie
Latex 700 y 800. Equipados
con el software más reciente

de Procesador de Imágenes
Rasterizadas (RIP) y cortado-
ras de contornos completa-
mente nuevas, los dispositi-
vos permiten un mejor uso,
logrando que los trabajos se
vuelvan más fáciles e intuiti-
vos que nunca para las apli-
caciones de señalización e
impresiones decorativas.

Las funciones actualiza-
das incluyen la precisión de
corte optimizada a través de
las configuraciones mejora-
das del Sistema de Posición
Óptica (OPOS). Como parte
de esta mejora, la cortadora
HP lee las líneas negras in-
ternas a lo largo del trabajo y
realiza las medidas adiciona-
les, con la ayuda también de
los nuevos códigos de barras
de HP localizados en las ho-
jas impresas para identificar
los trabajos. Los cortes con
las nuevas soluciones de cor-
te de las Látex 64 y 54 Plus
se destacan por una mayor
fuerza de hasta 600g. Esto
ofrece la presión necesaria
para lograr un rendimiento de
corte preciso incluso en ma-
teriales más gruesos.

La interfaz de pantalla tác-
til a color ofrece una alta ca-
pacidad de respuesta para la
experiencia del usuario, e in-
cluye un menú mejorado que
simplifica el trabajo con toda
la solución. La canasta para
materiales también cuenta

con un diseño refinado y aho-
ra tiene un volumen más pe-
queño cuando está plegada,
lo que permite a las empre-
sas hacer un mejor uso del
espacio.

HP PAGEWIDE XL RENOVADO

Para completar las pre-
sentaciones de HP, se anun-
ciaron las nuevas incorpora-
ciones a la suite de solucio-
nes de impresión de gran for-
mato HP PageWide XL. Diri-
gidos a grandes y medianas
empresas, así como casas
de reprografía que sirven a
las industrias de arquitectura,
ingeniería y construcción, los
nuevos dispositivos HP Pa-
geWide XL ofrecen solucio-
nes rápidas, sencillas y segu-
ras. 

Las nuevas impresoras
HP PageWide XL cumplen
con las necesidades de pro-
ductividad de los usuarios, al
tiempo que ofrecen una ex-
periencia mejorada. Con los
modelos 4200, 4700 y 5200,
que ahora cuentan con un
panel frontal más grande, es
más fácil para los usuarios
previsualizar escaneos en
tiempo real, y emprender ta-
reas de impresión más com-
plejas. Además, por primera
vez, los usuarios pueden rea-
lizar tareas de post edición,
incluyendo ajuste, contraste,
brillo y rotación directamente
desde el panel.

Las nuevas soluciones de
PageWide XL responden con
nuevas funciones para prote-
ger a las empresas en un
mundo cada vez más conec-
tado, incluyendo HP Secure
Boot, Whitelisting y HP Con-
nection Inspector.

HP presenta su nueva cartera 

de impresoras Látex
Óscar Vidal, director mundial
del negocio de impresión de HP.

Guayente Sanmartín, directora
general de Impresión de Gran
Formato de HP.
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F
ESPA organizó su

primera Cumbre

Global virtual del 20

al 21 de enero de

2021, dando la bien-

venida a más de 165 delega-

dos de 36 países. La Cumbre

Global, un evento exclusivo fi-

nanciado por el programa Pro-

fit for Purpose de FESPA, es-

tuvo centrada en la motivación

y las estrategias de crecimien-

to e invitó a algunos de los

principales impresores del

mundo a conectarse, apren-

der y debatir sobre el futuro de

la industria de la impresión es-

pecializada.

La cumbre de dos días, or-

ganizada por Pedro Jacques

de Sousa, director ejecutivo In-

ternacional de Digital Graphics

Group International, fue un

evento participativo e interacti-

vo que contó con un completo

programa de presentaciones.

Para inspirar a la comunidad

de la impresión especializada

a construir negocios más fuer-

tes e innovadores, a FESPA

se unieron visionarios de la im-

presión y expertos en marke-

ting para discutir las tenden-

cias clave que impulsan el

avance de la industria.

Christian Duyckaerts, pre-

sidente de FESPA comenta:

"La Cumbre Global anual de

FESPA se diseñó para apoyar

y motivar a los líderes empre-

sariales de nuestro sector. Es-

to es ahora más importante

que nunca, de ahí nuestra de-

cisión de presentar la Cumbre

Global en formato virtual por

primera vez. Como siempre,

el evento brindó información

fascinante sobre los desafíos

que enfrenta nuestro merca-

do. Estos nos ayudarán a diri-

gir nuestra inversión de bene-

ficio para un propósito de ma-

nera que brinden a las empre-

sas de impresión una direc-

ción clara sobre cómo estimu-

lar su recuperación y seguir

siendo resistentes".

Onyx Graphics ha anun-

ciado la presentación de

ONYX Go, una nueva solu-

ción RIP de suscripción que

se suma a la cartera expan-

siva de ONYX de soluciones

de software de inyección de

tinta digital de formato an-

cho. ONYX Go se lanza in-

mediatamente después de

ONYX 21, el lanzamiento de

la nueva versión de la com-

pañía, y está diseñado para

proveedores de servicios de

impresión que requieren la

última tecnología para satis-

facer las necesidades de los

clientes. ONYX Go está dis-

ponible de inmediato y se

ofrece en dos niveles de pro-

ductos, ONYX Go Lite y

ONYX Go Plus. ONYX Go

Plus incluye herramientas de

producción y administración

de color mejoradas, incluido

ICC Profiling para ajustar la

precisión de salida del perfil;

Swatch Books 2.0 para com-

binar colores; herramientas

de acabado como Bleed y

Grommets para ahorrar un

valioso tiempo de produc-

ción; Media Manager y más

para ayudar a enfrentar los

desafíos diarios que enfren-

tan las imprentas de hoy.

ONYX Go, disponible

con activación de teclas pro-

gramables que proporciona

acceso casi instantáneo, es

una solución ONYX RIP con

todas las funciones y sin

contrato de mes a mes con

hasta cuatro motores de im-

presión Adobe PDF (APPE);

Editor de trabajos para editar

archivos antes de imprimir,

soporte ilimitado de cortado-

res de rollo a rollo para flujos

de trabajo completos de Im-

presión y Corte, y admite

hasta dos impresoras.

FESPA celebró su primera cumbre virtual

Onyx Graphics lanza ONYX Go por suscripción
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R
oland DGA Corpo-

ration, un provee-

dor de impresoras

de inyección de

tinta e impresoras

/ cortadoras de gran formato,

anuncia el lanzamiento de la

nueva impresora / cortadora

UV VersaUV LEC2-640 de

próxima generación, diseña-

da para llevar la producción

de letreros, exhibidores y de-

coración de interiores al si-

guiente nivel. La LEC2-640

de 162 cm (64 pulgadas) in-

corpora una serie de carac-

terísticas innovadoras que

maximizan la calidad de ima-

gen, aumentan la velocidad

de impresión, reducen el uso

de tinta y hacen que la opera-

ción y el mantenimiento del

usuario sean más fáciles que

nunca.

Junto con esta nueva im-

presora / cortadora viene la

introducción de la nueva tinta

EUV5 con certificación GRE-

ENGUARD Gold disponible

en CMYK, transparente, blan-

co y pintura base, especial-

mente formulada para brindar

colores vívidos, detalles so-

bresalientes y efectos de tex-

tura y dimensión sorprenden-

tes. Junto con la nueva confi-

guración de impresión True

Rich Color II de Roland DG,

estas tintas resaltan lo mejor

de la LEC2-640 / 330, am-

pliando la gama de colores y

brindando gráficos vibrantes

con grises neutros, gradacio-

nes suaves y tonos de piel na-

turales. Además, la nueva tin-

ta blanca EUV5 tiene una ma-

yor opacidad, lo que la hace

aún más efectiva cuando se

usa como capa base o cuan-

do se imprime en película

transparente o papel oscuro.

La LEC2-640 de Roland

DG cuenta con tecnología

avanzada de cabezal de im-

presión para la colocación y el

control de puntos con preci-

sión, así como nuevas lámpa-

ras LED más grandes y po-

tentes que permiten una ma-

yor calidad de impresión, una

saturación de color mejorada

y un curado de tinta más rápi-

do. Esta combinación produ-

ce imágenes asombrosas

hasta en los detalles más fi-

nos, desde un texto pequeño

hasta los patrones y gradacio-

nes más elaborados. Además

de ofrecer calidad, confiabili-

dad y facilidad de uso, la

LEC2-640 presenta nuevas

secuencias de limpieza y

mantenimiento optimizadas

que ayudan a mantener lim-

pios los cabezales de impre-

sión para obtener resultados

gráficos superiores y un rendi-

miento confiable y duradero.

Este modelo viene con una

unidad TU4 incluida para un

rebobinado automático del

material. 

La nueva LEC2-640 de

162 cm (64 pulgadas) está

enfocada para la creación de

carteles, pantallas y decora-

ción de interiores más gran-

des y es capaz de imprimir en

materiales de prensa reales,

lo que aumenta la versatilidad

general y la compatibilidad de

los materiales.

Roland DGA, junto con el

fabricante de materiales ORA-

FOL, presenta TrafficWorks,

una solución de impresión de

señales de tráfico que permite

a los proveedores de servicios

de impresión expandir su ofer-

ta de productos y crear nue-

vas fuentes de ingresos. Traf-

ficWorks también ofrece a las

empresas fabricantes de

señales de tráfico una solu-

ción rentable y fácil de usar

para producir señalización de

manera interna, además de

todas las demás aplicaciones

por las que se conocen las im-

presoras / cortadoras TrueVIS

VG2. 

La solución TrafficWorks,

diseñada en torno a las impre-

soras / cortadoras de gran for-

mato TrueVIS VG2 de Roland

DG y las tintas TR2 de amplia

gama certificadas por GRE-

ENGUARD, incluye todas las

herramientas necesarias para

producir señales de tráfico a

todo color, reflectantes y con-

forme con la normativa. El pa-

quete completo incluye una

VG2-640 o VG2-540, diseño y

software RIP (impulsado por

SAi) TrafficWorks de Roland

DGA con plantillas de señali-

zación compatibles con

MUTCD, una biblioteca de co-

lores específicos para señales

de tráfico, fuentes y perfiles

personalizados, materiales re-

flectantes ORAFOL 5900 y la-

minado 5061, así como la cer-

tificación Roland DGA y un

curso de formación digital. 

Latinoamérica

Roland DGA presenta la nueva 

impresora / cortadora LEC2-640

Latinoamérica

Nuevo TrafficWorks de Roland DGA
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La nueva impresora de

expositores híbrida, plana y

rollo a rollo EFI VUTEk XT de

Electronics For Imaging pro-

porciona una serie de innova-

ciones, como la nueva gene-

ración de tecnologías de ima-

gen Pin & Cure Multi-Pass de

suministro de tinta y de colo-

cación de puntos. 

Anunciado durante la con-

ferencia Engage de EFI para

usuarios de todo el mundo y

disponible a mediados de

año, el nuevo modelo VUTEk

XT ofrecerá un aumento de

productividad con la impre-

sión de más de 375 planchas

por hora, casi el doble de la

p r o d u c -

ción de la impresora

VUTEk HS125 F4. 

La nueva VUTEk XT re-

presenta la arquitectura híbri-

da de próxima generación

para la tecnología Pin & Cure

de EFI, que fija la tinta UV

mediante lámparas led para

conseguir una definición níti-

da y una colocación precisa,

seguida de un secado por

leds UV

completo a altas velocidades

de producción.

La impresora incluye un

nuevo transporte de material

que elimina la necesidad de

usar guías en los bordes del

material, lo que garantiza un

registro muy preciso y un

transporte delicado inclu-

so de planchas gruesas.

La impresora VUTEk XT

también cuenta con un re-

gistro superior frontal y tra-

sero con una precisión de 1

mm, y es capaz de producir

planchas en hasta tres carri-

les de impresión que pueden

ser de un mismo archivo o de

diferentes archivos. Otra de

las ventajas del modelo XT,

su sistema de tinta CP5G ex-

clusivo, facilita la circulación

completa de la tinta, una colo-

cación mejorada de los pun-

tos, gotas de 5 picolitros e

imágenes en grayscale.

E
lectronics For Ima-

ging está estable-

ciendo nuevos ni-

veles de produc-

ción y eficiencia

para los clientes en el extre-

mo de mayor volumen del

mercado de carteles y gráfi-

cos de formato superancho.

La nueva línea de productos

de la serie EFI VUTEk Q, lan-

zada durante el evento Enga-

ge de usuarios virtuales de

EFI, ofrece una calidad supe-

rior y una solución de siste-

ma completa con tecnología

LED avanzada de rollo a ro-

llo. Las nuevas impresoras

LED UV EFI VUTEk Q3r y

Q5r producen una amplia ga-

ma de aplicaciones, como el

POP premium más exigente

con pantallas de cosméticos

y blancos multicapa que exi-

gen la más alta calidad de

impresión para las campañas

de mayor volumen que re-

quieren el menor costo de

producción. La impresora

VUTEk Q5r de 198 pulgadas

de ancho, funciona a veloci-

dades de hasta 672 metros

cuadrados (7233 pies cua-

drados) por hora, y el modelo

VUTEk Q3r de 138 pulgadas

de ancho imprime hasta

6,006 pies cuadrados (558

metros cuadrados) por hora.

Las nuevas impresoras

cuentan con hasta nueve co-

lores de tinta (CMYK están-

dar y lc, lm, lk, blanco y trans-

parente opcionales), lo que

permite la personalización

exacta de cada impresora

según las necesidades y es-

trategias de los usuarios.

También cuentan con la tec-

nología EFI UltraDrop, con

cabezales de impresión nati-

vos de 7 picolitros con direc-

cionabilidad de múltiples go-

tas para una calidad de ima-

gen de alta definición. Los

usuarios obtienen una suavi-

dad excepcional en sombras,

degradados y transiciones,

así como texto de tamaño de

3 puntos preciso y nítido con

una resolución real de hasta

1200 puntos por pulgada. Su

curado UV LED garantiza no

solo ahorros de costos, sino

también una solución de im-

presión más respetuosa con

el medio ambiente, que con-

sume menos energía y per-

mite el uso de sustratos más

delgados y sensibles al calor.

Nuevas impresoras rollo a rollo EFI VUTEk Q3r y Q5r 

Nueva impresora híbrida de gran velocidad EFI VUTEk XT 
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La nueva serie image-

PROGRAF TZ-30000 de

Canon nace para dar res-

puesta a las empresas ca-

racterizadas por un ritmo de

trabajo acelerado y plazos

de entrega muy cortos, com-

binando impresiones a alta

velocidad con funciones

que garantizan la producti-

vidad y la eficiencia. Gra-

cias al manejo inteligente

de los soportes y a la com-

patibilidad con aplicacio-

nes de máxima calidad, co-

mo dibujos CAD/GIS, pre-

sentaciones, mapas y car-

teles, esta impresora ro-

busta es la opción ideal pa-

ra clientes del sector de la

arquitectura, ingeniería,

construcción y fabricación,

así como proveedores de

servicios de impresión profe-

sionales y copisterías. Y

cuando se ne-

cesi-

te un flujo de trabajo más efi-

ciente, la impresora multifun-

cional imagePROGRAF TZ-

30000 MFP Z36 se integra

con un escáner de precisión

en un solo dispositivo.  

S
A International

(SAi), proveedor de

soluciones de soft-

ware para las in-

dustrias de rotula-

ción profesional, impresión di-

gital de gran formato y meca-

nizado CAD / CAM, ha anun-

ciado que ahora ofrece con-

troladores certificados para

las nuevas impresoras HP La-

tex 700 y 800.

El software de diseño e im-

presión Flexi RIP de SAi per-

mite utilizar completamente

las nuevas funciones avanza-

das de las impresoras HP, in-

cluida la impresión multicapa.

SAi Flexi también separará los

archivos PDF en capas en pá-

ginas separadas para impri-

mir. Con una biblioteca de me-

dios en línea integrada de HP,

los usuarios pueden ver y des-

cargar los medios y los modos

de impresión más recientes di-

rectamente en su impresora,

que se sincroniza automática-

mente con Flexi creando un

flujo de trabajo perfecto.

Además de las fun-

ciones avanzadas de flujo de

trabajo, SAi Flexi admite la im-

presión en capas de tinta blan-

ca. Flexi puede generar tinta

blanca sobre la marcha o de la

capa blanca del diseño prede-

fini-

do. Los usuarios

pueden controlar

cómo se imprime la

tinta blanca en las funcio-

nes Flexi Design y Flexi RIP

Production Manager. Con la

capacidad de obtener una vis-

ta previa del canal blanco de

antemano, los usuarios aho-

rran tiempo de RIP y de impre-

sión y evitan el desperdicio de

materiales.

SAi anuncia controladores para 

las impresoras HP Latex 700 y 800

Nueva impresora imagePROGRAF TZ-30000 de Canon
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M
imaki ha anun-

ciado la incorpo-

ración de dos

nuevas impreso-

ras textiles de al-

to rendimiento a su cartera de

productos: la Mimaki TS100-

1600 y la Mimaki Tiger-1800B

MkIII Printer.

La TS100-1600 es la últi-

ma incorporación de Mimaki a

su cartera de la "serie 100".

Este sistema asequible y de

alta calidad es ideal para los

impresores que buscan agre-

gar su primera solución de im-

presión por sublimación digital

o ampliar su capacidad de

producción.

La TS100-1600 tiene un

ancho de impresión de 1.600

mm y una velocidad de 70

m2/h en el modo más rápido.

Además, el uso de una botella

de tinta de 1 litro ayuda a re-

ducir el costo de funciona-

miento y permite un funciona-

miento estable y continuo de-

bido a la menor necesidad de

reemplazo de tinta. La impre-

sora también está equipada

con una variedad de carac-

terísticas reconocidas de Mi-

maki, que incluyen NCU (Uni-

dad de comprobación de in-

yectores), NRS (Sistema de

recuperación de inyectores) y

la función DAS (Sistema de

ajuste de puntos) que automa-

tiza la corrección de la posi-

ción del punto y la corrección

de la cantidad de alimenta-

ción, reduciendo la necesidad

de la intervención del opera-

dor. Si bien el software RIP

RasterLink 7 viene de serie,

los impresores que compren

el TS100-1600 también pue-

den optar por agregar el Tx-

Link4, otra de las plataformas

de software RIP originales de

Mimaki.

La segunda impresora lan-

zada es la Tiger-1800B MkIII,

el último modelo de esta gama

de impresoras textiles indus-

triales de alta velocidad y gran

volumen. Las nuevas capaci-

dades de la Tiger-1800B MkIII

incluyen el software "Mimaki

Printer Controller" (MPC). Es-

ta plataforma ha sido diseña-

da para facilitar su uso y per-

mite a los usuarios configurar,

operar y generar datos con un

solo toque y una operación

simple

La Tiger-1800B MkIII tam-

bién es compatible con el últi-

mo software "TxLink4". Su

nueva "función RIP en parale-

lo" puede gestionar varios

conjuntos de datos de impre-

sión a la vez para maximizar la

productividad y la "función de

impresión variable" proporcio-

na a los impresores la flexibili-

dad de producir aplicaciones

de indumentaria más innova-

doras y creativas. Este último

sistema también se ha actuali-

zado con renderizado de 16

bits para permitir una expre-

sión de gradación más suave

y puede manejar transferen-

cias de datos de alta velocidad

gracias a su controlador Et-

hernet basado en 10 GB.

Formlabs anuncia el lanzamiento y

disponibilidad internacional de Fuse 1,

la primera impresora 3D de sinteriza-

ción selectiva por láser (SLS) de so-

bremesa del mundo. Esta nueva im-

presora permite a ingenieros, diseña-

dores y fabricantes de todos los nive-

les repensar sus procesos de desarro-

llo de producto, producción híbrida y

fabricación de productos finales.

Además, la compañía lanza Fuse Sift,

un sistema de posprocesamiento para

Fuse 1, y Nylon 12 Powder, el primer

material en polvo de Formlabs creado

para el uso exclusivo de esta impreso-

ra, para proporcionar a sus usuarios

un flujo de trabajo SLS mucho más

simple.

Formlabs lanza Fuse 1

Mimaki lanza dos soluciones 

para la producción textil digital
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El reciclaje de materiales

es uno de los aspectos más

importantes de la economía

circular. Sin embargo, un es-

tudio publicado en Nature

Sustainability pone en tela de

juicio las supuestas ventajas

ambientales del reciclaje de

papel.

El reciclaje de papel tal

vez no sea tan ecológico co-

mo pensábamos, afirma un

estudio realizado por investi-

gadores de la Universidad de

Yale y el University College

de Londres. El estudio, publi-

cado en Nature Sustainabi-

lity en octubre de 2020, se

refiere concretamente al reci-

claje de papel y sus posibles

efectos climáticos negativos.

Los autores del estudio

advierten de la importancia

de tener en cuenta las reper-

cusiones energéticas de di-

cho reciclaje a la hora de

plantear una economía de ti-

po circular. Su conclusión es

que el reciclaje de papel pa-

rece tener ventajas muy limi-

tadas y un mayor impacto

climático que la producción

de papel de fibra nueva.

Esto se debe principal-

mente a que la fabricación

de papel reciclado consume

más energía fósil que la pro-

ducción de papel nuevo. El

reciclaje de papel utiliza

energía de la red eléctrica o

gas natural; ambas son solu-

ciones energéticas de alto

contenido fósil. En cambio, el

papel de fibra nueva se pue-

de producir con energía de

origen no fósil procedente de

derivados de la fabricación

de pasta de celulosa.

El informe añade que, de

no modificarse radicalmente

la mezcla energética utiliza-

da para el reciclaje, las emi-

siones de combustibles fósi-

les aumentarán. "Debemos

ser conscientes de que el re-

ciclaje (o la economía circu-

lar en general) no siempre es

necesariamente positivo pa-

ra el cambio climático", afir-

ma en un comunicado de

prensa Paul Ekins, del Insti-

tuto de Recursos Sosteni-

bles del University College

de Londres y coautor del es-

tudio. 

"Estas conclusiones coin-

ciden con lo que estamos

viendo en el mercado", dice

Johan Granås, director de

Sostenibilidad de Iggesund

Paperboard. "Parece bastan-

te claro que la producción de

papel o cartón a partir de fi-

bra reciclada tiene en gene-

ral un mayor impacto climáti-

co que la producción de pa-

pel a partir de fibra fresca".

Granås señala que Igge-

sund, por ejemplo, emite 33

kilogramos por tonelada de

emisiones directas de CO2

para producir su cartón In-

vercote, mientras que uno de

los principales productores

europeos de fibra reciclada

emite 294 kg por tonelada,

según un informe ambiental

de la propia empresa. Y las

emisiones de algunos reci-

cladores de papel norteame-

ricanos son aún mayores,

llegando a superar los 1000

kg por tonelada.

Con todo, Granås cree

que debemos seguir reci-

clando el material basado

en fibra, sobre todo si pode-

mos emplear energía más

renovable para ello. "Tanto

la fibra nueva como la reci-

clada pertenecen al mismo

sistema de materiales y, en

gran medida, dependen una

de otra. Si nadie se dedica a

producir fibra nueva, llegará

un momento en que no haya

nada para reciclar. Y si no

hubiera fibra reciclada, la

producción actual de fibra

nueva no podría cubrir la de-

manda del mercado", ase-

gura.

T
wo Sides ha influido

en más de 700 em-

presas para que eli-

minen las declara-

ciones engañosas

de que la comunicación digital

es mejor para el medio am-

biente.

Con enormes presiones

sobre la economía, los ban-

cos, los proveedores de tele-

comunicaciones, las empre-

sas de servicios públicos e in-

cluso las organizaciones gu-

bernamentales se centran ca-

da vez más en cambiar a sus

clientes del papel a los servi-

cios digitales para reducir cos-

tos. Con demasiada frecuen-

cia, sus comunicaciones con

los clientes intentan enmasca-

rar estos esfuerzos de ahorro

de costos, justificando el cam-

bio con apelaciones de marke-

ting ambiental infundadas, co-

mo "Go Green - Go Paperless"

y "Elija la facturación electróni-

ca y ayude a salvar un árbol".

Estas afirmaciones de la-

vado verde infringen las nor-

mas de marketing medioam-

biental establecidas y son

enormemente dañinas para

una industria con un historial

medioambiental sólido y en

constante mejora, que emplea

a 1.096.000 personas en más

de 115.700 empresas en la

UE y el Reino Unido.

A nivel mundial, en 2020,

Two Sides involucró a 320 or-

ganizaciones que realizaban

declaraciones engañosas so-

bre el papel e influyeron en

134 de ellas para que elimina-

ran dichas declaraciones de

sus comunicaciones. Esto ele-

va el total a 710 empresas que

han eliminado las declaracio-

nes de lavado verde engaño-

sas desde que comenzó la

campaña en 2010.

Campaña global Anti-Greenwash de Two Sides

Un nuevo estudio pone en duda las ventajas
del papel reciclado
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Mondi amplía la
gama de

Release Liners 
El grupo de embalaje y papel Mon-

di lanza una gama de nuevos sopor-

tes siliconados a base de papel, crea-

dos con materiales reciclados y pape-

les de gramaje reducido, que ofrecen

una solución más sostenible para mul-

tiples aplicaciones.

Los nuevos productos se han crea-

do con papel certificado FSC o PEFC

para garantizar un abastecimiento

responsable y, al ser más ligeros,

ofrecen una solución sostenible para

etiquetas, cintas adhesivas, aplicacio-

nes para cierre de sobres y varias

aplicaciones industriales.

EverLiner labelite es una opción

con un papel base más ligero que los

soportes de glassine estándar para

aplicaciones de etiquetas. El producto

presenta el mismo grosor que un glas-

sine de 58 g/m² pero tiene un gramaje

reducido de 47 g/m². De este modo,

se utiliza un 20% menos de materia

prima para producir el soporte mismo.

Las propiedades mecánicas y de

transparencia del EverLiner labelite

también son comparables con las de

un glassine estándar de 58 gsm.

Además, su menor peso permite opti-

mizar el transporte. 

EverLiner M R es el primer release

liner del mercado que utiliza un papel

base reciclado. El papel MG, con un

70% de contenido reciclado, reduce la

cantidad de fibras vírgenes utilizadas

y cuenta con la certificación FSC, lo

que garantiza un abastecimiento res-

ponsable.

Mondi ha desarrollado

con éxito una nueva gama

de papel barrera funcional

reciclable. Diseñada pen-

sando en la protección, es-

ta gama de soluciones de

papel barrera reciclable

certificada está totalmente

integrada en la cadena de

valor de Mondi - desde la

producción de papel hasta la aplicación

de la barrera- y puede funcionar en las lí-

neas de llenado existentes para aplicacio-

nes de formado, llenado y sellado (FFS).

La gama AegisPaper de Mondi reduce

la cantidad de plástico utilizado susti-

tuyéndolo por un recurso renovable que

tiene propiedades mecánicas específi-

cas, como la resistencia a la perforación,

la capacidad de sellado, la imprimibilidad

y la protección de barrera. Las tecno-

logías de recubrimiento aplicadas a estos

papeles crean barreras personalizadas

contra la grasa y el vapor de agua. Los

papeles Aegis son adecua-

dos para numerosas apli-

caciones de embalaje den-

tro de las industrias de los

alimentos secos, alimentos

congelados, alimentos pa-

ra mascotas, confitería,

embalaje secundario, ju-

guetes, embalaje de co-

mercio electrónico, etc.  

Dentro de AegisPaper, hay tres calida-

des disponibles para diferentes aplicacio-

nes y requisitos:

l AegisPaper select ofrece una am-

plia gama de propiedades de barrera per-

sonalizadas.

l AegisPaper 95/5 food está certifica-

do como totalmente reciclable y tiene las

mejores propiedades mecánicas para

aplicaciones alimentarias.

l AegisPaper reduce proporciona el

papel de barrera funcional más fino para

reducir la cantidad de material de embala-

je necesario.

A
gfa ha anunciado el lanza-

miento al mercado de SY-

NAPS XM110 como la última

incorporación a su cartera de

papeles sintéticos SYNAPS.

Con su grosor de 100 micrones, repre-

senta el tipo más delgado de SYNAPS

XM y cumple con los requisitos para apli-

caciones como la emisión de entradas y

la señalización.

SYNAPS XM110 se puede imprimir

en todas las impresoras de tóner seco

comunes e impresoras de oficina multi-

funcionales con configuraciones de im-

presión estándar como para el papel de

oficina estándar. Junto con su tratamien-

to antiestático para evitar atascos de pa-

pel, permite a los gerentes de instalacio-

nes de oficinas y tiendas producir de ma-

nera rápida y eficiente letreros de seguri-

dad COVID personalizados sin la necesi-

dad de una laminación que consume

tiempo y energía.

SYNAPS XM110 tiene la misma capa

de aceptación de núcleo y tóner que los

productos XM existentes y está disponi-

ble en formatos de hoja estándar, mien-

tras que los formatos de hoja y rollo

según las especificaciones del cliente se

pueden entregar a pedido.

Mondi lanza AegisPaper

Agfa lanza SYNAPS XM110
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La solución de tarjeta de

cartón de Iggesund combina

un alto grado de funcionali-

dad con sostenibilidad, ya

que reduce las emisiones de

carbono en un 95 % frente a

las tarjetas tradicionales de

plástico. 

Año tras año se fabrican

miles de millones de tarjetas

inteligentes para usos tales

como llaves de hotel, pases

de transporte público, tarjetas

de regalos, etc. Según datos

de la ICMA (siglas inglesas

de la Asociación Internacional

de Fabricantes de Tarjetas),

en 2019 se fabricaron 37.100

millones de tarjetas, la mayor

parte de ellas tarjetas de plás-

tico de origen fósil. Estas tar-

jetas normalmente se utilizan

por un breve periodo de tiem-

po y después van a parar al

medioambiente o se incine-

ran, emitiendo vapores tóxi-

cos durante el proceso.

Iggesund ha desarrollado,

en colaboración con varios

socios, un método para fabri-

car tarjetas sin plástico que

puedan operar sin contacto.

Su solución de cartón utiliza

materiales naturales al 100%

y, por tanto, es plenamente

reciclable.  La tarjeta de

cartón, fabricada a base de

pasta de madera, puede re-

ducir las emisiones de carbo-

no en un 95% frente a las tar-

jetas de plástico de origen fó-

sil. Según cifras oficiales de

Iggesund, una tarjeta de

cartón genera 0,55 gramos

de CO2 por tarjeta, mientras

que una tarjeta de PVC gene-

ra 11,4 gramos de CO2 por

tarjeta.  

Las tarjetas inteligentes

suelen llevar un chip que de-

termina su función, así como

una antena que recibe y

transmite información. Hasta

ahora, para estas funciones

era preciso utilizar plásticos y

aluminio. Pero gracias a una

técnica de impresión de últi-

ma tecnología, en la cual la

antena se imprime entre dos

hojas de cartón Invercote, di-

chos materiales ya no son

necesarios.  

A
ntalis anuncia que

su gama de vinilos

Coala Coversafe,

desarrollada por la

empresa francesa

Pylote y fabricada por Ger-

gonne Industrie, ha demos-

trado su eficacia para elimi-

nar el virus SARS-CoV-2, tras

superar diferentes pruebas

según la metodología de la

norma ISO 21702 realizadas

por el Departamento de Viro-

logía de la Universidad de Li-

moges (Francia).

En el estudio se comparó

la superficie de los vinilos ad-

hesivos Coala Coversafe ac-

tivados por la tecnología PY-

LOTE con otras superficies

de control similares que ca-

recían de esta tecnología. El

contacto del vinilo Coala Co-

versafe con la cepa BASA del

coronavirus humano SARS-

CoV 2 provocó una reducción

de la carga viral logarítmica

de 1,42 log tras 1 hora de

tiempo de contacto, es decir,

una eficacia del 96%, que

persistía a los 10 días de cul-

tivo.

Estos resultados se obtu-

vieron en un entorno que re-

produce condiciones extre-

mas de uso (grasa y sucie-

dad) que van más allá del uso

normal.

La propiedad principal de

la gama de vinilos antimicro-

bianos Coala Coversafe es el

mantenimiento de la higiene

microbiológica durante toda

la vida de las superficies so-

bre las que se aplica. Es se-

guro para los usuarios, inclui-

dos los niños pequeños. Acti-

vado por la tecnología Pylote,

tiene una acción descontami-

nante antimicrobiana inme-

diata, estable y permanente

(la tecnología PYLOTE ha si-

do probada durante más de 4

años sin pérdida de efectivi-

dad), particularmente contra

virus y bacterias, y ayuda a

prevenir la propagación de la

COVID-19 así como otras in-

fecciones de transmisión por

contacto.

Coala Coversafe de Antalis 
eficaz frente al SARS-CoV-2

Alternativa sostenible a las tarjetas
inteligentes de plástico
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C
anson Infinity ha

introducido 4

nuevos papeles

digitales para be-

llas artes de la

fábrica de papel Arches que

disponibles desde finales de

marzo: ARCHES 88

310gsm, ARCHES BFK Ri-

ves Pure White 310gsm,

ARCHES BFK Rives White

310gsm y ARCHES Aquare-

lle Rag 310gsm. Con la cla-

ra intención de producir pa-

peles fabricados en forma

que presentan los blancos

más blancos sin el uso de

OBA (blanqueadores ópti-

cos), esta gama establece

nuevos estándares en la in-

dustria de la impresión digi-

tal de bellas artes, gracias a

su capacidad de presentar

blancos puros y brillantes en

papeles 100% algodón. 

Fabricado en algodón

100%, cada papel está libre

de blanqueador óptico para

garantizar una mejor con-

servación en el tiempo. La

exclusiva capa patentada,

que utiliza la última tecno-

logía de revestimiento, pro-

duce impresiones con una

magnífica reproducción del

color, incluidos los negros

profundos y los blancos na-

turales, ofreciendo a los

fotógrafos, artistas y graba-

dores la posibilidad de crear

imágenes con una notable

gama de tonos de color. Es-

tos nuevos papeles están

especialmente diseñados

para la creación de impre-

siones digitales de bellas ar-

tes para obras de edición li-

mitada. 

El cartón de alto rendi-

miento Invercote Duo sigue

siendo tan fuerte como

siempre, pero a partir de

ahora será también más li-

gero y flexible.

Invercote Duo es una

cartulina blanca estucada (o

SBB) que lleva empastadas

una contra otra dos capas

de cartón Invercote de estu-

cado doble. Sus superficies

de impresión reproducen

con fidelidad las imágenes

más sofisticadas, siendo

muy apreciadas por su ex-

celente rigidez, fuerza y re-

sistencia a la luz. Debido a

esta fuerza y rigidez, Inver-

cote Duo es un envase idó-

neo para productos de aro-

ma y sabor pronunciados, y

también es muy adecuado

para diversos fines de pre-

sentación y distintos tipos de

envasado rígido de alta cali-

dad.  

Tras realizar pruebas ex-

haustivas con varios clien-

tes importantes, Iggesund

ha revisado la descripción

de producto de Invercote

Duo a fin de ofrecer el mejor

servicio y disponibilidad po-

sibles a sus clientes. La

nueva versión de Invercote

Duo presenta mayores ven-

tajas para los clientes en

cuanto a rendimiento. Tam-

bién está disponible en dis-

tintas configuraciones de

producción, con las opcio-

nes Trio y Quattro y una se-

rie de opciones en cuanto a

estucado de superficies; en-

tre ellas, un acabado no es-

tucado para mayor flexibili-

dad del producto. 

"Invercote Duo es un

cartón de alto rendimiento

de gran rigidez y excelentes

propiedades de fuerza, lo

cual lo hace ideal para do-

blarlo y plegarlo sin que se

agriete. Al mismo tiempo es

un cartón ligero, lo cual es

crucial desde el punto de

vista de la sostenibilidad, ya

que se reduce el impacto

ambiental en todo el ciclo vi-

tal del producto y también el

peso del transporte y los re-

siduos", dice Per Berglund,

Product Manager de Inver-

form y Productos de Valor

Añadido de Iggesund. 

Invercote Duo: ahora más ligero y flexible

Canson Infinity presenta cuatro
nuevos papeles Arches
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R
oland DGA Corpo-

ration, un provee-

dor de impresoras

de inyección de

tinta e impresoras

/ cortadoras de gran formato,

anuncia el lanzamiento de la

nueva impresora / cortadora

UV LEC2-330 de próxima ge-

neración, diseñada para llevar

la producción de etiquetas y

envases al siguiente nivel. La

LEC2-330 de 76 cm (30 pul-

gadas) incorpora una serie de

características innovadoras

que maximizan la calidad de

imagen, aumentan la veloci-

dad de impresión, reducen el

uso de tinta y hacen que la

operación y el mantenimiento

del usuario sean más fáciles

que nunca.

Junto con esta nueva im-

presora / cortadora viene la

introducción de la nueva tinta

EUV5 con certificación GRE-

ENGUARD Gold disponible

en CMYK, transparente, blan-

co y pintura base, especial-

mente formulada para brindar

colores vívidos, detalles so-

bresalientes y efectos de tex-

tura y dimensión sorprenden-

tes. Junto con la nueva confi-

guración de impresión True

Rich Color II de Roland DG,

estas tintas resaltan lo mejor

de la LEC2-640 / 330, am-

pliando la gama de colores y

brindando gráficos vibrantes

con grises neutros, gradacio-

nes suaves y tonos de piel na-

turales. Además, la nueva tin-

ta blanca EUV5 tiene una ma-

yor opacidad, lo que la hace

aún más efectiva cuando se

usa como capa base o cuan-

do se imprime en película

transparente o papel oscuro.

La LEC2-330 de Roland

DG cuenta con tecnología

avanzada de cabezal de im-

presión para la colocación y el

control de puntos con preci-

sión, así como nuevas lámpa-

ras LED más grandes y po-

tentes que permiten una ma-

yor calidad de impresión, una

saturación de color mejorada

y un curado de tinta más rápi-

do. Esta combinación produ-

ce imágenes asombrosas

hasta en los detalles más fi-

nos, desde un texto pequeño

hasta los patrones y gradacio-

nes más elaborados. Además

de ofrecer calidad, confiabili-

dad y facilidad de uso, la

LEC2 330 presenta nuevas

secuencias de limpieza y

mantenimiento optimizadas

que ayudan a mantener lim-

pios los cabezales de impre-

sión para obtener resultados

gráficos superiores y un rendi-

miento confiable y duradero.

Cuenta con una construcción

elegante y duradera, y viene

con una unidad TU4 incluida

para un rebobinado automáti-

co del material.

La LEC2-330 de 76 cm (30

pulgadas) es perfecta para

aplicaciones de etiquetas y

empaques y es capaz de im-

primir en materiales de pren-

sa reales, lo que aumenta la

versatilidad general y la com-

patibilidad de los materiales al

tiempo que garantiza prototi-

pos de paquetes realistas.

Una Barra de Tensión TB-

30 opcional, disponible para

la LEC2-330, permite la im-

presión directa en películas

de hasta 30 micrones para

envases flexibles. También,

de manera opcional, la Mesa

de Extensión ET-30 para la

LEC2-330 facilita la impresión

en una variedad de tipos de

papel y papeles metalizados

de aluminio para trabajos de

empaque de cartón plegable,

incluidas composiciones de

diseño, creación de prototi-

pos, pruebas de color para ali-

mentos, bebidas, cosméticos,

productos farmacéuticos y

más.

Impresora / cortadora LEC2-330



L
a reduc-

ción del

desperdi-

cio alimen-

tario es un

esfuerzo mundial. El

objetivo 12 de los

Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible

(ODS) de las Nacio-

nes Unidas es "Ga-

rantizar modalida-

des de consumo y

producción sosteni-

bles", e incluye la

meta "De aquí a 2030, reducir

a la mitad el desperdicio de

alimentos per cápita mundial

en la venta al por menor y a ni-

vel de los consumidores y re-

ducir las pérdidas de alimen-

tos en las cadenas de produc-

ción y suministro [...]".

Los Estados Miembros

han acogido de buen grado la

iniciativa, y las autoridades re-

guladoras, como la Comisión

Europea, están evaluando,

entre otras cuestiones, nor-

mas para que los minoristas

puedan donar los excedentes

de alimentos. Muchos mino-

ristas, propietarios de marcas,

fabricantes y proveedores del

Reino Unido han suscrito

igualmente el cumplimiento de

los objetivos del Compromiso

Courtauld 2025, que tiene por

objeto mejorar la eficiencia de

los recursos y reducir el des-

perdicio en el sector de los co-

mestibles del país.

En consecuencia, el sector

ha adoptado nuevas solucio-

nes y tecnologías para reducir

el desperdicio de alimentos,

entre ellas, envases resella-

bles, tamaños de envases

más pequeños y envases uni-

tarios, y han dedicado esfuer-

zos a aumentar la vida útil del

producto al dotar de mayor efi-

ciencia a los sistemas de

transporte y almacenamiento.

¿Pero qué ocu-

rre con la causa más

común de desperdi-

cios alimentarios en-

tre los consumido-

res: la caducidad de

los alimentos?

Lee Metters, di-

rector de desarrollo

empresarial del

Grupo de Domino

Printing Sciences

(Domino), analiza

las distintas prácti-

cas y requisitos in-

ternacionales en materia de

indicación de las fechas de ca-

ducidad y consumo preferente

en los alimentos, y examina

cómo una mejor consistencia

y claridad en el etiquetado de

los alimentos podría ayudar a

reducir el desperdicio.

REVISIÓN DE LA TERMINOLOGÍA

Según investigaciones del

The Waste and Resources Ac-

tion Programme (WRAP), ca-

da año se desperdician 7,3 mi-

llones de toneladas de alimen-

tos en el Reino Unido. Unas

660.000 toneladas de esos

desperdicios -es decir, casi el

10 % del total- se deben, de al-

guna manera, al etiquetado de

la fecha. Parte del problema es

el modo en que los distintos

compradores interpretan el eti-

quetado de la fecha de los en-

vases de alimentos.

El reto se complica con las

diferencias en el uso de termi-

nología y los reglamentos re-

lativos a la indicación de las

fechas en los alimentos. Hasta

hace poco, era frecuente ver

"exponer hasta el" y "vender

antes del" en los minoristas

del Reino Unido, mientras

que, en la UE, se solían ver

junto a "consumir preferente-

mente antes del" y "fecha de

caducidad". En cambio, en los

EE. UU., al no usarse descrip-

ciones uniformes ni universal-

mente aceptadas en las eti-

quetas de los alimentos, los

consumidores se enfrentan a

expresiones como "venci-

miento", "fecha de caduci-

dad", "preferentemente antes

del", "vender antes del", "con-

sumir preferiblemente antes

del", "preferentemente hasta

el", y la lista continúa. 

No obstante, salvo la indi-

cación de "fecha de caduci-

dad", ninguna de estas fechas

tiene relación con la seguridad

del producto. Por ejemplo, las

indicaciones "consumir prefe-

rentemente antes del", "prefe-

rentemente antes del" y "con-

sumir preferiblemente antes

del" hacen alusión a la fecha

en la que un producto tendrá

el mejor sabor o la mejor cali-

dad, mientras que "exponer

hasta el" y "vender antes del"

indican al minorista cuánto

tiempo puede exponer el pro-

ducto para la venta con fines

de gestión de inventarios. 

En 2017, el WRAP, junto

con la FSA y el Ministerio de

Medio Ambiente, Alimenta-

ción y Asuntos Rurales (DE-

FRA) del Gobierno del Reino

Unido, publicaron nuevas re-

comendaciones dirigidas a los

minoristas para que dieran a

los compradores una indica-

ción sencilla y más coherente

sobre la fecha que se incluye

en la etiqueta. El documento

Labelling Guidance - Best
practice on food date labelling
and storage advice (Guía so-

bre el etiquetado: buenas

prácticas de indicación de las

fechas en los alimentos y con-

sejos sobre el almacenamien-

to) recomienda la práctica de

"tener una única etiqueta con

la fecha en cada producto". 

En la guía también se reco-

mienda aplicar únicamente

"fecha de caducidad" cuando

hay un motivo de seguridad

alimentaria para hacerlo, y se

proporciona ayuda con rela-

ción a cuándo utilizar informa-

ción adicional como instruccio-

nes de almacenamiento y con-

gelación. Cabe destacar que

se pretende que el documento

del WRAP se use junto con el

Reglamento (UE) n.º 1169

/2011 sobre la información ali-

mentaria facilitada al consumi-

dor, el Reglamento (del Reino

Unido) sobre información ali-

mentaria de 2014 y otras guías

relacionadas, y su pretensión

no es sustituir las directrices

que ya están vigentes. 

EXAMEN DE LAS NORMAS DE

FECHADO DE ALIMENTOS

Aunque las normas de fe-

chado difieren entre países,

hay una distinción entre las fe-

chas relacionadas con la cali-

dad del producto y aquellas

relacionadas con la seguri-

dad, la salud y el bienestar del

consumidor. 

En el Reino Unido, la orga-

nización de consultoría e in-

vestigación alimentaria,

Campden BRI, deja claro que

los consumidores no deberían

consumir un producto con

posterioridad a la "fecha de

caducidad" por motivos de se-

guridad. Sin embargo, la indi-

cación "consumir preferente-

mente antes del" atiende -

según la Food Standards

Agency (FSA)- "a la calidad y

no a la seguridad". Esta reco-

mendación es similar en Fran-

cia, donde la Agencia Nacio-

nal de Seguridad Alimentaria,

Medioambiental y Ocupacio-

nal menciona que debe respe-

tarse la "fecha de caducidad"

y que, posteriormente a esa

fecha, el producto "legalmente

no es apto para el consumo,

ya que representa un riesgo

para la salud del consumidor". 

El marcaje de fechas de caducidad y consumo preferente:
una oportunidad para evitar el desperdicio alimentario

Lee Metters

Director de

desarrollo

empresarial del

Grupo de Domino

Printing Sciences 

Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting48

LaPrensaLaPrensa



Es beneficioso saber el

modo en que la vida útil del

producto viene determinada

para comprender la relevancia

y la importancia de estas eti-

quetas de fecha. Según

Campden BRI, hay muchas

formas de análisis para esta-

blecer la fecha de consumo

preferente y de caducidad de

un producto. 

Para la fecha de caduci-

dad, se puede realizar una

prueba de vida útil en la que el

producto se envasa y, luego,

se somete a pruebas micro-

biológicas durante un período

de tiempo determinado. Una

vez que las sustancias micro-

biológicas superen ciertos ni-

veles, se considerará que el

producto ha llegado al "fin de

su vida útil". Entre otras for-

mas de prueba figuran la mo-

delización predictiva, en la

que se emplea un software

para predecir la duración de

un producto, o una prueba de

estimulación, en la que se in-

troducen microorganismos en

un producto envasado para

ver si proliferan. 

En el caso de las fechas de

consumo preferente, se pue-

den realizar pruebas como el

análisis sensorial, que evalúa

el aspecto, el olor, el sabor y la

sensación en boca de los pro-

ductos; el análisis de texturas,

que prueba la ranciedad en

los productos de panadería y

pastelería; y el análisis quími-

co, con el que se evalúan as-

pectos como las impurezas y

la ranciedad en el perfil de sa-

bores de un producto.  

El aspecto de la calidad de

la fecha de consumo preferen-

te ha llevado a algunos a creer

que estas fechas son arbitra-

rias, y que incluso fomentan el

desperdicio de alimentos. Sin

embargo, el WRAP menciona

que la presencia de una eti-

queta de fecha de cualquier ti-

po reduce la probabilidad de

que las personas tiren los ali-

mentos antes de cumplirse la

fecha, lo que señala que estas

indicaciones podrían tener su

peso en la lucha contra el des-

perdicio alimentario. 

En la UE, actualmente no

hay ningún requisito legal por

el que las frutas y verduras

frescas sin cortar tengan que

llevar una etiqueta de fecha,

aunque el uso de un código de

fecha en productos de corta

duración con un tiempo limita-

do para el consumo puede

animar a los consumidores a

comer el alimento antes de

que se estropee. El WRAP re-

comienda eliminar las etique-

tas de fecha de los productos

frescos, según proceda, y ani-

ma a las personas a que apli-

quen su criterio sobre cuándo

se deben comer los productos

frescos. 

INICIATIVAS INTERNACIONALES
PARA REDUCIR EL DESPERDICIO

Organizaciones de todo el

mundo se han esforzado por

abordar la confusión de los

consumidores que rodea al

etiquetado de las fechas, en

un intento por reducir el des-

perdicio alimentario. En el Rei-

no Unido, la campaña Love

Food Hate Waste (Ama los ali-

mentos, odia el desperdicio)

pretende sensibilizar sobre la

necesidad de reducir el des-

perdicio alimentario y ofrece

recomendaciones prácticas

para ayudar a las personas a

desperdiciar menos alimen-

tos. Por su parte, la organiza-

ción danesa Too Good To Go

colabora con otras muchas de

otros países, entre ellos, No-

ruega, Austria, Suiza, Portugal

y Polonia, para reducir el des-

perdicio alimentario. 

La organización defiende

un etiquetado más claro de las

fechas, así como iniciativas

que permitan a las tiendas, las

cafeterías y los restaurantes

locales vender o donar el ex-

cedente de alimentos en lugar

de tirarlos sin más. En un infor-

me reciente titulado Expiration

dates, an outdated idea? (Las

fechas de caducidad, ¿una

idea obsoleta?), la organiza-

ción respalda la investigación

del WRAP que indica que el 49

% de la población europea

piensa que una información

mejor y más clara sobre el sig-

nificado de las fechas de con-

sumo preferente y de caduci-

dad le ayudaría a desperdiciar

menos alimentos en casa. 

Se ha llevado a cabo una

importante labor para comba-

tir esta causa subjetiva de

desperdicio, incluida la cam-

paña Often Good After, que

recuerda a los consumidores

que los alimentos aún pueden

ser comestibles después de la

fecha especificada si huelen y

saben bien. Dicha campaña

anima a los consumidores a

confiar en sus sentidos para

analizar la vida útil del produc-

to. Una serie de fabricantes de

alimentos, entre ellos, Unile-

ver, Carlsberg y Arla Foods,

han colaborado con Too Good

To Go para hacer realidad la

iniciativa. Carlsberg y Arla Fo-

ods añadieron una indicación

de "Suele estar bien después

del" a determinadas cervezas

y productos lácteos, y Unilever

adoptó la etiqueta para sus

tres minicomidas de fideos de

arroz Knorr.

ALGUNAS DE LAS ALTERNATIVAS
Conforme numerosos fa-

bricantes de alimentos aco-

gen con agrado las iniciativas

internacionales para reducir el

desperdicio, también se traba-

ja en segundo plano en la in-

vestigación de materiales de

envasado alternativos al plás-

tico. Los envases alternativos

pueden ampliar la vida útil de

muchos productos; no solo

ofrecer comodidad, sino tam-

bién minimizar los desperdi-

cios. Muchas entidades del

sector han opinado sobre la

presión que afrontan las em-

presas para reducir el uso del

plástico sin que aumente el

desperdicio de alimentos. 

El sector -incluidos los fa-

bricantes de alimentos y las

tiendas de comestibles- cada

vez es más consciente de que

podría producirse un incre-

mento en el desperdicio ali-

mentario debido a la reduc-

ción de los plásticos. Esto

podría cambiar si el sector se

va informando sobre las alter-

nativas a los plásticos. Actual-

mente, se predicen algunas

fechas de consumo preferente

en el caso de nuevos materia-

les de envasado, y a menudo

los productos empiezan con

una vida útil más corta que,

luego, se va ampliando a me-

dida que progresan los estu-

dios. 

Determinados grupos e ini-

ciativas como NanoPack, un

proyecto financiado por la UE,

están apoyando el uso de en-

vases alternativos con el obje-

to de ampliar la vida útil de los

productos mediante el uso de

tecnologías activas de enva-

sado de alimentos. Entre otras

metodologías figuran el uso

de materiales producidos a

partir de vegetales o alimentos

en los films de envasado o los

revestimientos de protección,

y el uso de nanopartículas de

antioxidantes, como se reco-

ge en un informe reciente de

PreScouter. 

Pese a que toda esta labor

es fundamental, al adoptar

cualquier material nuevo,

según afirma Campden BRI,

se debe volver a determinar la

vida útil del producto. Si se

emplean materiales alternati-

vos, este proceso también de-

berá conllevar la evaluación

del propio material de envasa-

do, así como el alimento del

interior del envase. Esto es

extremadamente importante a

la hora de codificar la fecha

para estos productos, que de-

be ser correcta para garanti-

zar que los alimentos no se

estropeen antes de llegar al

consumidor. 
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X
eikon ha anun-

ciado la incor-

poración de

dos nuevas im-

presoras digita-

les de etique-

tas: los modelos Xeikon

CX30 y Xeikon CX50. A par-

tir de su  plataforma de sex-

ta generación y basándose

en tecnología CHEETAH

2.0 con interfaces de nueva

generación y conexión a la

nube, las nuevas impreso-

ras están diseñadas para

ofrecer la máxima OEE. Xei-

kon ha diseñado y desarro-

llado las dos nuevas máqui-

nas para adaptarse a cual-

quier impresor de etiquetas

que funcione con 'capacidad

media', es decir: 20 000-40

000 m2 en todos los seg-

mentos de uso final, pero

están especialmente indica-

das para los sectores far-

macéutico, alimentario y de

etiquetas de vinos y licores. 

La tecnología CHEETAH

2.0 se basa en la arquitectu-

ra de impresión escalable

de Xeikon, que incluye cinco

estaciones de impresión y

un proceso rotativo comple-

to con una longitud de repe-

tición variable. Cada esta-

ción utiliza el proceso de tó-

ner seco de Xeikon y distin-

tas anchuras de impresión

hasta un máximo de 512

mm (20,3 ") utilizando un ca-

bezal de imagen LED que

funciona a 1200x3600 ppp y

ofrece una calidad de ima-

gen comparable a la del off-

set/huecograbado. Las dos

nuevas máquinas utilizan el

tóner seco QB de Xeikon

basado en la tecnología

CHEETAH 2.0, que ofrece

una uniformidad de color su-

perior en toda la banda y ga-

rantiza el máximo volumen

de producción con menos

desperdicio. El tóner está

disponible en CMYK, rojo,

azul, verde, naranja, ma-

genta extra (colores de am-

pliación de la gama) y súper

negro, además de colores

técnicos como el blanco

opaco de una pasada, tinta

UV y transparente reflectan-

te, así como colores que se

producen a petición del

cliente. El tóner QB-I logra

resultados de máxima cali-

dad sobre una amplia gama

de materiales de flexografía

estándar. Los pigmentos uti-

lizados en el tóner QB son

del más alto nivel y son se-

guros para los alimentos,

además de ofrecer los nive-

les más altos de 'resistencia

a la luz' en el mercado. Las

etiquetas no solo brillan re-

cién impresas, sino durante

mucho tiempo después.

Las impresoras Xeikon

CX30 y Xeikon CX50 están

impulsadas por la interfaz

digital X-800 de Xeikon para

lograr la máxima eficiencia y

una automatización total. El

flujo de trabajo Digital Front

End (DFE) de Xeikon es un

verdadero factor diferencial,

y se puede integrar con la

mayoría de sistemas ERP y

MIS. La precisión de la re-

producción del color a lo lar-

go del tiempo y entre impre-

soras está garantizada por

un espectrómetro en línea

integrado en el equipo. 

CONCLUSIÓN
No cabe duda de que esto

es un proceso a largo plazo

para los fabricantes de alimen-

tos, y muchos están demos-

trando su compromiso con la

reducción del desperdicio ali-

mentario al colaborar con or-

ganizaciones que destacan en

este ámbito. Hemos visto nu-

merosas iniciativas u organiza-

ciones del sector que investi-

gan materiales de envasado

alternativos y tratan de abor-

dar la confusión que rodea al

marcaje de fechas en un inten-

to por reducir el desperdicio

alimentario y convertir los en-

vases de alimentos en más

sostenibles, y estos son sínto-

mas de que se están dando

pasos en la dirección correcta. 

Conforme los reglamentos

siguen cambiando, los fabri-

cantes de alimentos y bebidas

deberían esforzarse por cola-

borar con organizaciones que

tengan conocimientos actuali-

zados sobre los requisitos de

codificación de fechas y los re-

glamentos de codificación y

marcaje, para que puedan se-

guir cumpliendo las normati-

vas y contribuir al objetivo

mundial de reducir el desper-

dicio de alimentos.  

Xeikon agrega dos nuevas impresoras
para impresión de etiquetas
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E
n el webinar "Opor-

tunidades 2021 pa-

ra Impresión Pre-

mium de Light Pac-

kaging", se pre-

sentó el nuevo portafolio de

soluciones de realce digital de

la innovadora marca global de

tecnología gráfica, Scodix. El

evento fue organizado en con-

junto con Ferrostaal Graphics,

representante en Chile y prin-

cipal distribuidor en la región.

Scodix realizó un lanza-

miento de su nueva línea de

productos para Latinoamérica:

Comercial, Packaging,

Web2Print y Web2Pack. El

evento contó con la participa-

ción de Isaaac Castiel, vice-

presidente para Latinoamérica

de Scodix, quien desde la ca-

sa matriz en Israel, recorrió ca-

da uno de los aspectos de la

nueva generación de prensas

Scodix Ultra. La nueva serie

consta de seis modelos de

prensas digitales, cada una di-

rigida a un segmento de mer-

cado específico.

La demostración se llevó a

cabo aplicando mejoras digita-

les de barniz selectivo y folia a

pliegos impresos para estu-

ches de cartulina. Pasando

por la estructura, la operación

y un completo análisis de cos-

tos, la cita reunió a distintos

participantes del mercado grá-

fico y de envases de cartulina.

Legislación de tratamien-

to de materiales, restriccio-

nes a empresas pequeñas

en materia de sustentabili-

dad y reciclaje, manteni-

miento de calidad y belleza

de los empaques y el ciclo

de vida de los envases im-

presos por Kurz, fueron los

temas desarrollados en este

seminario online.

El grupo Kurz, multinacio-

nal alemana representada

en Chile por el socio de

Asimpres, FSK, realizó un ci-

clo de tres webinars acerca

del acabado sostenible en

impresión y embalaje a lo lar-

go de toda la cadena de va-

lor. Cómo saber si un mate-

rial o un elemento de decora-

ción en particular son recicla-

bles, los puntos de reciclaje y

sistemas de clasificación pa-

ra los envases fabricados por

la empresa, entre otros.

Embellecimiento
sostenible: ¿contradicción

o ventaja competitiva?

Evento online de Ferrostaal Graphics y Scodix

Oportunidades 2021
para impresión premium
de light packaging

Como parte de sus es-

fuerzos por innovar en solu-

ciones de etiquetado a través

de su experiencia en I+D de-

sarrollada en Japón, Brother

ha ampliado su gama de im-

presoras de etiquetas indus-

triales con equipos más ro-

bustos y fiables, que ofrecen

un alto nivel de productividad

en entornos de producción

más intensivos. 

La oferta de Brother se

compone de ocho modelos,

disponibles en dos resolucio-

nes diferentes: 203ppp en las

impresoras de etiquetas TJ-

4020TN, TJ-4021TN, TJ-

4420TN, TJ-4422TN, y

300ppp en los modelos TJ-

4120TN, TJ-4121TN, TJ-

4520TN, TJ-4522TN, todos

ellos diseñados para atender

a entornos con un alto volu-

men de impresión de etique-

tas y donde la optimización

de procesos y el ahorro de

costes son la clave.

En este sentido, los equi-

pos garantizan máxima pro-

ductividad, con una veloci-

dad de impresión de hasta

14ips (pulgadas por segun-

do), así como un tiempo de

inactividad mínimo con los

ribbons que ofrecen una am-

plia autonomía de 450m o

600m - según el modelo -, y

están diseñadas para altos

volúmenes de impresión. De

esta forma se ajustan a las

necesidades de una amplia

variedad de sectores, como

manufactura, transporte,

logística, retail o el sector sa-

nitario

Además, Brother ha lan-

zado 12 ribbons de diferentes

materiales y tamaños (cera,

resina, cera/resina en longitu-

des de 450m y 600m), y cua-

tro opciones de etiquetas de

transferencia térmica pre cor-

tadas, con diferentes acaba-

dos y compatibles con todos

los modelos. 

Brother refuerza su apuesta por 
la impresión industrial de etiquetas



K
onica Minolta ha

lanzado una nueva

impresora digital de

inyección de tinta

para envases de

cartón corrugado. La PKG-

675i permite a los impresores,

fabricantes de envases y mar-

cas beneficiarse de una solu-

ción fácil de usar para la pro-

ducción de embalajes bajo de-

manda, que coincide con la

tendencia hacia una impre-

sión más personalizada para

cajas de cartón corrugado.

La PKG-675i es un dispo-

sitivo de inyección de tinta de

alta calidad que puede impri-

mir tiradas cortas, cartones

corrugados personalizados y

cartones plegables, planos o

precortados, de forma rápida y

económica. Para los fabrican-

tes de envases, también ofre-

ce una solución perfecta para

crear rápidamente maquetas

de diseños de envases, lo que

ayuda a mejorar el tiempo de

comercialización y reducir el

desperdicio. Las aplicaciones

más frecuentes son los enva-

ses ondulados de tiradas cor-

tas para el cuidado personal y

doméstico, y alimentos proce-

sados, donde la caja es nece-

saria para proteger y entregar

el producto.

El mercado actual de en-

vases se ha visto profunda-

mente afectado por la COVID-

19, y es probable que muchos

de los cambios se mantengan

a largo plazo. Si bien los volú-

menes generales de envases

ondulados han disminuido du-

rante 2020, se espera que se

recuperen con el comercio in-

ternacional. Sin embargo, es

en la forma en que se venden

y distribuyen las mercancías

donde se han producido los

grandes cambios, con una

tendencia que se aleja de los

diseños listos para la venta

minorista y se orienta hacia

los formatos de venta por co-

rreo, distribución, Internet y

comercio electrónico.

La investigación realizada

por Smithers sobre "El estado

de la industria del embalaje en

2020" sugiere que la pande-

mia ha acelerado la demanda

de envases de comercio

electrónico en dos o tres años,

en comparación con los

pronósticos anteriores al CO-

VID-19. El mercado mundial

de envases de comercio

electrónico estaba valorado

en más de 49.000 millones de

dólares en 2020, y Smithers

dice que el 80% de ese valor

es para envases de cartón co-

rrugado.

Fabricada por el socio de

Konica Minolta, MTEX NS, y

basada en cinco cabezales

de impresión Memjet CMYK,

que le permiten lograr un an-

cho de impresión de 1.067

mm, la PKG-675i imprime

gráficos en cartón corrugado

a 1.600 x 1.600 ppp. Con una

interacción mínima de preim-

presión, los trabajos bajo de-

manda se pueden producir

en alta resolución a velocida-

des de hasta 18 metros por

minuto. La impresora viene

con una RIP Caldera y utiliza

tintas base de agua que

están aprobadas por la FDA

para el contacto indirecto con

alimentos.

DSM anuncia su cartera

de resinas de recubrimiento

de barrera reelaborables y

repulpables para la industria

del envasado de alimentos y

no alimentos. Ahora los fa-

bricantes tienen una alterna-

tiva a los recubrimientos LD-

PE tradicionales y menos

ecológicos.

Para las fábricas de pa-

pel y cartón, transformado-

res y formuladores de tintas,

así como para las marcas y

proveedores que buscan re-

ducir el uso de componentes

dañinos que son difíciles de

reciclar (como laminados de

PE sobre papel), DSM ahora

les ofrece la oportunidad de

cambiar a resinas más reci-

clables que son fáciles de

formular y usar. Al mismo

tiempo, el nuevo portafolio

de DSM puede ayudar a re-

ducir el costo de producción

y desguace en comparación

con los laminados de PE; so-

lo una de las formas en que

DSM puede ayudar a brindar

el desempeño sobresaliente

que demanda la industria.

Konica Minolta lanza la impresora de
embalaje ondulado PKG-675i

DSM anuncia alternativas 
para los envases de cartón convencionales
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F
lint Group pre-

senta la tinta

UV de curado

dual para ma-

terial en con-

tacto con los alimentos

(FCM en inglés) EkoCu-

re ANCORA para eti-

quetas y packaging fle-

xible de productos ali-

mentarios, farmacéuti-

cos y cosméticos. Esta

nueva serie de tintas fle-

xográficas, que cumple

con la normativa sobre

contacto indirecto con

alimentos gracias a su

característica de curado

tanto por LED UV como

con lámpara de mercu-

rio, permite una transi-

ción gradual a la tecnología de curado por

LED UV, lo que a su vez favorece mejo-

ras en productividad, ahorro de costos y

sostenibilidad, sin disrupción. 

El paso al curado por LED UV con las

tintas de curado dual

EkoCure ANCORA apor-

ta mejoras tanto en soste-

nibilidad como en eficien-

cia. Reduce los costos

energéticos en al menos

un 50 % en comparación

con el uso de lámparas

de mercurio en la máqui-

na de impresión. El cura-

do por LED UV ofrece

más tiempo de produc-

ción, ya que las lámparas

no tienen que calentarse

y enfriarse antes y des-

pués de su funcionamien-

to. 

La serie consta de

una amplia gama de to-

nos, tintas metálicas y

barnices para flexografía.

Incluyen amarillo, amarillo transparente,

naranja, rojo, violeta, azul, así como dora-

do y plateado, barnices brillantes y mates

resistentes al amarilleamiento, y un blan-

co opaco de serigrafía.

Mondi recibe ocho
premios 

Mondi, proveedor mundial en en-

vases y papel sostenibles, ha recibido

ocho premios en tres categorías en

los premios WorldStar Packaging. En

esta competencia anual de la Organi-

zación Mundial del Embalaje, los jue-

ces de 55 países reconocieron los lo-

gros en innovación y tecnologías de

embalaje en todo el mundo, con un

enfoque en la sostenibilidad, la pro-

tección del producto y la conveniencia

del usuario final.

El mercado en crecimien-

to de envases -especialmen-

te el segmento del cartón

plegable- es actualmente

una parte fundamental del

negocio de Heidelberg. La

compañía ofrece a la indus-

tria una gama de productos

que marca tendencia, con in-

numerables innovaciones

que se van añadiendo cons-

tantemente para cumplir con

los requisitos de los clientes

y ofrecer beneficios adicio-

nales. Como socio de sus

clientes, Heidelberg quiere

utilizar sus plataformas digi-

tales para compartir informa-

ción útil y responder a las

preguntas individuales de

sus usuarios en este inter-

cambio interactivo.

Por todo ello, Heidelberg

lanzó un total de tres semi-

narios web en primavera,

bajo el lema "HD4You", que

analizarán las tendencias en

la impresión de envases,

mostrarán soluciones y ofre-

cerán una plataforma para

promover el intercambio co-

lectivo. Los seminarios web

gratuitos se llevarán a cabo

a las 9:00 a.m. CET y nueva-

mente a las 4:00 p.m. CET, y

serán aproximadamente de

una hora de duración. Pos-

teriormente, los participan-

tes tendrán acceso directo a

nuestros expertos en la rue-

da de preguntas "Ask the

Expert", donde podrán plan-

tear sus preguntas sobre te-

mas tales como el flujo de

trabajo, máquinas de impre-

sión y procesos de postim-

presión. 

Los eventos están dirigi-

dos a impresores de enva-

ses de todo el mundo y se

llevarán a cabo en inglés.

Los webinars se grabarán y

los participantes registrados

podrán acceder a ellos en

cualquier momento poste-

rior.

El primer seminario onli-

ne tuvo lugar el 4 de marzo

de 2021, y se tituló "Produc-

ción de envases fiable y efi-

ciente". Bajo esta premisa,

el seminario proporcionó

respuestas a la pregunta de

hasta qué punto se puede

automatizar la producción de

cajas plegables, el flujo de

trabajo inteligente, la impre-

sión de envases navegada y

la postimpresión asistida por

robot.

El 25 de marzo de 2021,

los participantes del webinar

"Expanda su negocio hacia

la producción de envases"

aprendieron cómo una im-

prenta comercial puede ini-

ciarse en la impresión de

cartón plegable y los pasos

concretos necesarios para

ello.

El tercer seminario será

el 27 de abril de 2021 y cu-

brirá "Aplicaciones especia-

les de un solo paso en enva-

ses", donde se mostrará có-

mo los cartones plegables

con efectos de acabado es-

peciales pueden producirse

de manera eficiente en una

sola pasada.

HD4You: el socio de los impresores de envases

Flint Group presenta la serie de tintas
UV de curado dual EkoCure ANCORA
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E
n el entorno actual

de la industria de

los embalajes,

están sucediendo

varias transforma-

ciones, no solo por la pande-

mia de la COVID-19, sino

también de la competencia

que no deja de crecer y por la

gran presión que hay para

acelerar los plazos de lanza-

miento-y además en tamaños

de lotes más pequeños-, por

la necesidad de lograr una

consistencia cromática y un

control de calidad perfectos, y

de cumplir con los compromi-

sos de sostenibilidad de las

empresas. 

Para favorecer la conecti-

vidad, BOBST está ayudando

a liderar una transformación

fundamental de la cadena de

valor de los embalajes, par-

tiendo de una serie de silos

aislados para ofrecer una

perspectiva conectada de

principio a fin. 

BOBST ha anunciado su

visión de dar forma al futuro

del mundo de los embalajes y

construir una estrategia basa-

da en cuatro pilares: conecti-

vidad, digitalización, automa-

tización y sostenibil idad.

BOBST Connect está aquí

para respaldar todas estas

soluciones. Se trata de una

plataforma abierta que coordi-

na todo el proceso de produc-

ción de embalajes e integra

todos los componentes clave

que hacen que la producción

de embalajes sea más eficaz.

"BOBST Connect es una

plataforma única que ofrece a

las imprentas, empresas de

conversión y fabricantes de

herramientas un acceso a

nuestro ecosistema de solu-

ciones digitales utilizando lo

último en la tecnología del In-

ternet de las cosas (IoT) -ex-

plicó Serge Morisod, director

del laboratorio IoT en

BOBST.-
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BOBST Connect da forma al futuro del mundo de los embalajes 

BOBST Connect: Soluciones actuales y futuras

Soluciones de preprensa 
Apoyar a los clientes durante la

preparación de trabajo, permitiéndoles
ser más eficientes y ágiles

Producción
Apoyar a nuestros clientes mien-

tras el trabajo se está ejecutando en la
máquina. Les da un acceso total y
transparente a los datos de produc-
ción.

Optimización
Apoyar a los clientes para mejorar

su productividad, proporcionando infor-
mación y recomendaciones basado en
los datos de producción recopilados.. 

Mantenimiento
Apoyar a los clientes para garanti-

zar la mayor disponibilidad de los
equipos. Incluirá una interacción en di-
recto con nuestros especialistas de
asistencia técnica.

Mercado
Ayudar a los clientes a obtener las

piezas y los servicios adecuados

BOBST Connect  
Soluciones disponibles

l Controlador digital de la tecno-
logía Mouvent
l API para MES & ERP

l Connect Portal y Mobile Portal
l Monitorización remota
l Seguimiento de paradas

l Asistencia remota
l Asistencia remota mediante rea-
lidad aumentada (RA)

l MyBOBST

BOBST Connect 
Próximas soluciones 1

l Configuración de pedidos y trabajos
l Lista de comprobación de trabajos
l Configuración de la inspección
l Gestión de herramientas
l Gestión de recetas
l Controlador digital de corte a laser

l Monitorización de equipos
l Gestión del rendimiento
l Gestión de herramientas
l Lista de comprobación de trabajos
l Informes de calidad

l Optimización de procesos
l Gestión de recetas
l Gestión del rendimiento
l Análisis comparativo del rendi-
miento 

l Gestión del mantenimiento

l Gestión de licencias

1 A modo orientativo solamente
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Las flexoplanchas de alta

calidad no son productos de

usar y tirar. Pueden y deben

reutilizarse. En tiempos de ti-

radas más cortas y trabajos

de impresión repetidos, eso

tiene mucho sentido. Y no

hace falta decir que las plan-

chas deben lavarse después

de cada trabajo por lo que

una limpieza eficiente y que

ahorre tiempo es muy impor-

tante.

SpeedyFlexPlateCleaner

está equipado con tanque de

lavado y sección de enjuague

de agua completamente

construida en acero inoxida-

ble, sistema de sección de

limpieza operado por un cepi-

llo giratorio y un cepillo trans-

versal motorizado, asistido

por una bomba eléctrica su-

mergida de recirculación y

una barra de rociado de sol-

vente. Los rodillos de autoa-

juste de presión permiten el

paso de clichés de diferente

espesor. Son posibles dife-

rentes opciones para ajustes

individuales. En la versión

estándar, la longitud mínima

de la plancha es de 150 mm,

el ancho máximo de la plan-

cha es de 440 mm para la

unidad pequeña y de 580

mm para la versión más

grande.

El uso de SpeedyFlexPla-

teCleaner significa que las

planchas están limpias, se-

cas y listas para su reutiliza-

ción o almacenamiento inme-

diatamente después de la

limpieza. Perfectamente

adaptados a la unidad de lim-

pieza, hay disponibles agen-

tes de limpieza para tintas a

base de agua o de base di-

solvente / UV.

Permite un flujo de datos

eficaz entre los equipos físi-

cos y las soluciones digitales

para contribuir a una comuni-

cación rápida y transparente

a lo largo de la cadena de su-

ministro y optimiza todo el flu-

jo de trabajo en la produc-

ción. Quizá lo más interesan-

te es que BOBST Connect es

una plataforma que evolucio-

na permanentemente y ofre-

cerá más posibilidades a me-

dida que crezca." 

BOBST Connect abarca

cinco ámbitos: preimpresión,

producción, optimización,

mantenimiento y mercado.

Ya existen varias soluciones

en todos los ámbitos y se

están preparando muchas

más (véase el siguiente resu-

men, que incluye algunos

ejemplos de soluciones en

preparación).

Algunas de las soluciones

actuales BOBST Connect

son: La monitorización remo-

ta, una completa herramienta

de información sobre la pro-

ducción diseñada para acce-

der rápidamente a la informa-

ción detallada sobre los datos

técnicos, los procesos y la

producción de la máquina; la

asistencia remota con reali-

dad aumentada (RA), el pri-

mer servicio de asistencia re-

mota de la industria de los

embalajes que incorpora un

smart headset con gafas RA;

y MyBOBST, un portal perso-

nal de información sobre pie-

zas, seguimiento de pedidos,

información técnica, asisten-

cia al cliente, ofertas especia-

les y datos de la máquina en

tiempo real.

"En un primer momento,

hemos establecido una gama

de soluciones para ayudar a

las empresas de conversión a

optimizar la conexión y la in-

teroperabilidad con otras par-

tes interesadas de la cadena

de valor -comentó Serge-.

Seguirán apareciendo nue-

vas soluciones ya que la pla-

taforma evoluciona constan-

temente permitiendo a nues-

tros clientes adaptarse conti-

nuamente a un entorno en rá-

pida evolución. Los clientes

que nos acompañen en nues-

tra aventura con BOBST

Connect tendrán la ocasión

de conocer a fondo el micro-

cosmos de BOBST Connect,

recibirán frecuentes actuali-

zaciones funcionales y

podrán influir en nuestro ágil

desarrollo de cara al futuro a

través de sus comentarios." 

Algunas de las interesan-

tes soluciones que están pre-

parando para 2021 son la in-

troducción de la gestión de

recetas en la fase de prepren-

sa para algunas máquinas y

la introducción de las capaci-

dades de monitorización de

equipos, las capacidades de

gestión del rendimiento y el

control de calidad en la fase

de producción. BOBST tiene

también previsto introducir en

2021 una segunda genera-

ción de su popular servicio de

asistencia remota mediante

realidad aumentada. 

"BOBST Connect se adap-

tará a las nuevas necesidades

operativas, a las nuevas capa-

cidades de nuestros equipos y

a las necesidades cambiantes

de atención al cliente, para

que podamos mantener una

solución y unos servicios de

primera categoría para nues-

tros clientes -expuso Serge.-

Se trata de construir un entor-

no digital conectado que opti-

mice todo el flujo de trabajo de

producción, lo que resultará

en una mayor eficiencia,

transparencia, rapidez de co-

mercialización y de toma de

decisiones y menos desperdi-

cio y menos fallos. En un en-

torno volátil, ayuda a nuestros

clientes a estar preparados

para el futuro".

Limpiador de planchas SpeedyFlex de D.W. Renzmann
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V-Shapes, un proveedor

de productos y servicios de

integración vertical para en-

vases monodosis cómodos,

higiénicos y sostenibles,

anuncia que Orlandi Inc.,

una empresa global con se-

de en Nueva York que cuen-

ta con cuatro plantas de pro-

ducción y tres laboratorios

en los EE. UU., así como ofi-

cinas de ventas en Brasil y

París, ha sido de las prime-

ras en adoptar la exclusiva

solución de envases mono-

dosis V-Shapes, que permite

dispensar polvos y líquidos

con una mano. Orlandi fabri-

ca muestras de perfumes y

cosméticos, ambientadores

pasivos para el hogar y el

automóvil, y ofrece servicios

de envasado a terceros, así

como marketing digital direc-

to al consumidor.

Recientemente, Orlandi

ha sumado una máquina de

envasado automática V-

Shapes ALPHA a su plata-

forma de producción produ-

cir soluciones de envases

monodosis únicas, sosteni-

bles y cómodas para su pro-

pia operación de envasado y

envasado a terceros.

Las bolsitas V-Shapes

son una nueva forma de dis-

pensar productos monodo-

sis de forma segura, asequi-

ble y sostenible, desde de-

sinfectantes para manos y

cosméticos hasta miel y

otras sustancias. Estas bol-

sitas monodosis reciclables

se pueden imprimir por am-

bas caras en varios idiomas

incluyendo mensajes de

marca personalizados e ins-

trucciones de uso. Repre-

sentan una nueva forma de

distribuir productos líquidos

y en polvo en formato mono-

dosis. Hasta el 98 % del pro-

ducto envasado se puede

dispensar fácilmente con

una sola mano, con muy po-

co desperdicio de producto y

sin ensuciar ni derramarlo.

A
l proporcionar una

alternativa de láser

activo a las tintas y

métodos de impre-

sión tradicionales,

DataLase ha desarrollado con

éxito una gama de recubri-

mientos flexográficos a base

de agua dirigidos a los merca-

dos de envases.

Los recubrimientos, que

pueden facilitar texto con imá-

genes láser, códigos de fecha

y lote, y gráficos en varios sus-

tratos, tienen muchos benefi-

cios comprobados que inclu-

yen una menor huella de car-

bono, costos de transporte re-

ducidos y personalización de

etapa tardía sin consumibles

de tinta en el llenado del enva-

se. La mayoría de estas apli-

caciones están relacionadas

con el contacto indirecto con

alimentos, productos far-

macéuticos y bebidas, donde

la seguridad del consumidor

es primordial, guiada por es-

trictas regulaciones de empa-

que relacionadas con la tinta. 

Sick crea Speetec
Sick, proveedor de soluciones

basadas en sensores, lanza Spee-

tec, un sensor con una nueva tec-

nología de medición láser sin contacto con la superficie del pro-

ducto enfocada a la medición de la velocidad y la longitud de ob-

jetos en movimiento lineal.

La tecnología láser de Speetec, sin contacto y sin elementos

de medición ni escalas, determina de forma fiable la longitud, po-

sición y velocidad de todo tipo de objetos y superficies, ya sean

materiales en rollo continuo o artículos individuales, papel, plás-

tico, metal, madera o textil. También permite realizar controles y

cortes dimensionales con una gran precisión.

SP Group y NUREL Bio-
polymers presentan una nue-

va estructura de film multica-

pa, con altas propiedades de

barrera al oxígeno, de sella-

do y transparencia que tiene

como ventaja principal la

compostabilidad del envase.

Los nuevos films fabrica-

dos por SP Group con el

biopolímero INZEA, pueden

ser procesados en instala-

ciones convencionales, tie-

nen unas altas prestaciones

de barrera, son transparen-

tes, son sellables, tienen un

alto contenido biobasado,

son aptos para el contacto

con alimentos y después de

su vida útil pueden ser ges-

tionados junto con la basura

orgánica; un todo en uno

que hasta ahora no se

había conseguido.

Recubrimientos a base de agua de DataLase

Orlandi apuesta por los envases
monodosis de V-Shapes 

Colaboración entre SP Group
y NUREL Biopolymers
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