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C
oincidiendo con la cele-

bración del Día de la

Tierra, HP Inc. anunció

algunas de las metas

climáticas más agresi-

vas y completas en la industria de

la tecnología. Los compromisos

hacen énfasis en el progreso que

está teniendo la compañía para lo-

grar una tasa cero de emisiones de

carbono, una economía totalmente

regenerativa, reducir su huella am-

biental total y fortalecer su negocio

a largo plazo para crear un portafo-

lio más sustentable de productos y

soluciones en la industria. 

Así, dichas metas serían:

l Alcanzar una tasa neta cero

de emisiones en toda la cadena de

valor de HP para el 2040, comen-

zando con el negocio de consumi-

bles que logrará neutralidad de car-

bono para el 2030.

l Reducir las emisiones de gas

de efecto invernadero de la cadena

de valor de HP en un 50% para el

2030.

l Lograr neutralidad de carbo-

no y tasa cero de residuos en las

operaciones de HP para el 2025.

l Alcanzar una circularidad del

75% para productos y empaques

para el 2030.

l Eliminar prácticas de defores-

tación de todo el papel usado en

productos y servicios de impresión

HP.

Las medidas que está tomando

HP se encuentran entre las accio-

nes climáticas más completas del

sector tecnológico, que incluso su-

peran las metas establecidas en el

Acuerdo de París y se alinean con

los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible de la ONU relevantes. Para

poder alcanzar estas metas, HP

está enfocado en acelerar cinco

impulsores estratégicos que bus-

can disociar el crecimiento de las

emisiones de carbono y del consu-

mo de recursos, promover la inno-

vación y transformar los modelos

de negocio y diseño:

l Impresión y cómputo como

servicio: renovación de consumi-

bles de impresión, soluciones de

hardware circulares.

l Materiales sustentables: op-

ciones de diseño predeterminadas

con materiales renovables y reci-

clables. 

l Descarbonización de la cade-

na de suministro: reducción de car-

bono entre proveedores, uso de

electricidad renovable, diseño y en-

trega con uso mínimo de carbono,

y cambio de transportación aérea a

marítima; adopción de combusti-

bles alternativos y vehículos eléc-

tricos para la entrega de productos.

l Ahorro de energía: diseño en

tecnologías de productos de ahorro

de energía nuevos y existentes.

l Inversión en bosques: enfo-

que en la fibra usada en impresión

y empaques mediante la inversión

en restauración y protección fores-

tal, y uso de materiales reciclados

o con certificación de procedencia.

HP anuncia metas

de acción climática
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¿C u á n d o

fue la últi-

ma vez

que revisó

su flujo de

trabajo? No solo un

vistazo a los módu-

los y características,

sino también a los

puntos de integra-

ción que hacen po-

sible compartir da-

tos y actualizar los

sistemas comerciales. Incluso

una mirada superficial le dirá

que esos puntos de integra-

ción son esenciales para la

salud de la empresa, por lo

que revisar el estado actual de

la integración de su flujo de

trabajo y sus opciones para

crear un flujo de trabajo de un

extremo a otro que comparta

datos en toda la empresa es

esencial para el crecimiento a

largo plazo.

MIRANDO SUS FLUJOS DE

TRABAJO

¿Tiene una estrategia de

integración? La mejor práctica

es definir y documentar su en-

foque de integración y probar

cada proyecto con esas políti-

cas de integración. Debe defi-

nir los requisitos para el inter-

cambio de datos para que to-

dos los procesos compartan

datos en tiempo real. En un

proyecto de integración típico,

puede haber cientos de ele-

mentos a considerar, código

personalizado que se debe

escribir para cruzar los límites

de la aplicación, API que se

deben actualizar y SDK que

se deben integrar, todos los

cuales necesitan administra-

ción y pruebas del proyecto.

Trabajar sin una estrategia

es como una reunión sin

agenda. Todos nos reunimos

alrededor de una

mesa y comenza-

mos a hablar sobre

lo que creemos que

es importante. Los

procesos, los pun-

tos débiles, los cue-

llos de botella y las

ideas compiten por

la mente comparti-

da. Al final de la

reunión, hay algu-

nos elementos de

acción que actualizan los pro-

cesos o resuelven puntos dé-

biles.

Incluso si ha definido una

estrategia, una mirada a su

estado de integración actual

puede revelar lagunas. Es po-

sible que descubra que el tra-

bajo necesario para crear una

integración perfecta no está

terminado. Busque conjuntos

de flujo de trabajo parcialmen-

te instalados, islas de código

personalizado (generalmente

sin documentar) e integracio-

nes incompletas. Puede en-

contrar que faltan fuentes de

datos que deberían estar co-

nectadas, lo que hace que los

miembros del equipo ingresen

manualmente los datos nece-

sarios o tomen decisiones sin

datos relevantes. Las integra-

ciones incompletas pueden

deberse al agotamiento del

presupuesto de servicios pro-

fesionales, la imposibilidad de

encontrar recursos de integra-

ción o las dificultades para tra-

bajar con bloques de código

heredados. El resultado es

una integración parcial que

nunca cumple la promesa de

eficiencia operativa. Incluso

en un flujo de trabajo certifica-

do por JDF, si los puntos de

integración no están conecta-

dos, los datos no pueden fluir

e informar, por lo que no se

dará cuenta de los beneficios

de la verdadera integración.

Su investigación de inte-

gración puede descubrir más

que proyectos incompletos.

Puede descubrir varios pro-

ductos de software destinados

a realizar las mismas tareas.

No es raro encontrar múltiples

variaciones de escaparates di-

gitales y de la web a la impre-

sión junto con elementos de

estimación, programación,

gestión de inventario y herra-

mientas de recopilación de da-

tos de planta de conjuntos

parcialmente instalados y ad-

quisiciones departamentales

destinadas a resolver desafíos

específicos. Las herramientas

pueden estar ubicadas en dis-

positivos y servidores dedica-

dos, mientras que otras pue-

den ubicarse en la nube.

Cuando existen varias he-

rramientas, cada una funciona

a su manera. Formatean los

datos que recopilan y transmi-

ten de formas específicas pa-

ra su arquitectura. Dos entor-

nos de impresión web diferen-

tes pueden recopilar especifi-

caciones y pasarlas utilizando

parámetros con diferentes

nombres. Los diferentes pro-

ductos pueden utilizar diferen-

tes convenciones de nomen-

clatura para la forma en que

se almacenan los archivos y

se mantienen los perfiles. Ca-

da variación es un punto de

dolor. Esta es la ruta a los di-

rectorios llenos de código per-

sonalizado que puede no es-

tar envejeciendo correcta-

mente y que debe mantenerse

y revisarse con cada actuali-

zación de software.

Cuando hay varias ubica-

ciones, el impacto se magnifi-

ca. Las personas dedican

tiempo a resolver las diferen-

cias o escriben código perso-

nalizado para tratar de norma-

lizarlas. No se sorprenda al

descubrir que algunos ele-

mentos de la información em-

presarial esencial se guardan

en hojas de cálculo privadas y

se vuelven a introducir en los

sistemas empresariales pri-

marios. Para posicionarse pa-

ra el crecimiento, este es un

buen momento para buscar

un verdadero flujo de trabajo

de un extremo a otro que no

se base en códigos personali-

zados, dispositivos y servido-

res patentados, o equipos de

contratistas de servicios profe-

sionales con conocimiento li-

mitado de los productos, todos

en funcionamiento a un presu-

puesto. Este es el momento

de buscar un solo socio con

una solución integral y un

equipo listo para lograr el éxito

de su integración.

Creando el éxito de la integración del flujo de trabajo

de impresión: estrategia, evaluación y conexión

Por Todd Bigger

Vicepresidente de

impresión, Eastman

Kodak Company
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Canon, proveedor global
de servicios y tecno-
logías de imagen
e impresión,
ha sido ga-
lardonada
por sépti-
mo año
conse -
c u t i v o
con la
cali f ica-
ción de
oro de Eco-
Vadis por su
compromiso con
la sostenibilidad, lo que
sitúa a Canon en ese 3 %
de la élite de empresas a
escala global.

La calificación de Eco-
Vadis evalúa la actuación
de las empresas en una se-
rie de ámbitos que resultan
esenciales para la consecu-
ción de objetivos de sosteni-

bilidad, áreas englobadas
en categorías co-

mo, por ejem-
plo, medio

ambien-
te, de-
r e -
chos
h u -
m a -
nos y

labo-
ra les ,

p r á c t i -
cas em-

p resa r i a l es
éticas y repercusio-

nes en la cadena de sumi-
nistro. El último informe de
EcoVadis destaca que Ca-
non ha obtenido unos resul-
tados altamente satisfacto-
rios en todas las áreas, pe-
ro, sobre todo, en lo que se
refiere a sus prácticas me-
dioambientales.

Los estudiantes de la co-
munidad de Mathare, en Ke-
nia, han sido elegidos para re-
cibir una beca de la división
Canon Central and North Afri-
ca (CCNA) que les permitirá
realizar estudios de cine y fo-
tografía, en el marco de una
campaña en las redes socia-
les que pretende sensibilizar
sobre la necesidad de desa-
rrollar estas competencias
entre los jóvenes.

El proyecto forma parte
del programa Miraisha de Ca-
non, una iniciativa cuyo objeti-

vo es ofrecer a los jóvenes de
África oportunidades de em-
pleo y medios de subsistencia
sostenibles a través de talle-
res, cursos de formación y
apoyo empresarial. Desde su
lanzamiento en 2014, el pro-
grama lleva formando a más
de 5.680 futuros profesiona-
les en todo el continente; co-
laborando con ellos para la
obtención de cualificaciones,
la consolidación de sus pues-
tos de trabajo y el estableci-
miento de sus propios nego-
cios.

PLANIFICACIÓN DE

INTEGRACIÓN EXITOSA

La integración es más que
conectar múltiples soluciones.
Es posible que las conexio-
nes simples no sean compati-
bles con la arquitectura del
flujo de trabajo. La mejor
práctica es asegurarse de
que todos los sistemas de re-
gistro puedan compartir da-
tos, por lo tanto, busque solu-
ciones que brinden una inte-
gración empresarial perfecta
y de extremo a extremo, no
solo la integración del taller de
producción.

PRINERGY on Demand
Business Solution es la única
solución del mercado que
cumple con estos requisitos
de integración. Con Microsoft

y PrintVIS formando una infra-
estructura sólida con Prinergy,
no es necesario contratar un
ejército de contratistas de inte-
gración o expertos en TI. El
equipo de Kodak evalúa el en-
torno existente, elabora un
plan para garantizar que los
datos fluyan entre el negocio y
los sistemas de producción, y
cotiza un precio para ofrecer
un sistema empresarial com-
pleto de principio a fin. Un
vendedor. Una solución. Inte-
gración completa.

Otra ventaja es la platafor-
ma, que está basada en la nu-
be para brindar flexibilidad y
escalabilidad. Trabajar con la
plataforma de Microsoft pro-
porciona integración con Mi-
crosoft 365 y Teams, dos de

las herramientas comerciales
más utilizadas. También
aporta PowerBI a la integra-
ción, lo que garantiza que to-
dos los miembros del equipo
tengan acceso a los paneles
necesarios para tomar deci-
siones comerciales simples y
complejas. En el futuro, los
datos encerrados dentro de
los sistemas MIS y ERP se li-
beran para trabajar para toda
la empresa, brindando efi-
ciencia operativa a todos los
departamentos.

Con PRINERGY on De-
mand está conectado hoy y
mañana. Al construir sobre la
plataforma de Microsoft, inclu-
so cuando se agregan nuevas
funciones, las conexiones
permanecen constantes. El

resultado es fiabilidad. Los
equipos de ventas saben que
sus datos son precisos, las
estimaciones se basan en los
costos actuales y las tasas de
descuento están optimizadas
para el negocio. La gestión de
producción tiene la informa-
ción que necesitan para la
programación de tareas y má-
quinas, y el reabastecimiento
de inventario. La gerencia tie-
ne la visión general que nece-
sita y la capacidad de realizar
análisis profundos por depar-
tamento a medida que bus-
can oportunidades de creci-
miento. El resultado es un flu-
jo de trabajo integrado y em-
poderado, donde cada fun-
ción se conecta para preparar
su negocio para el futuro.

Canon obtiene la calificación

de oro de EcoVadis

Canon impulsa una nueva

edición del Programa Miraisha
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L
a situación

del año pa-

sado re-

forzó de

m a n e r a

profunda el valor in-

sustituible de las

personas y de nues-

tro planeta. No hay

mejor manera de

mostrar mi agradeci-

miento que ser admi-

nistradores conscien-

tes y cuidadosos de

nuestras comunidades, nues-

tros países y, para ejecutivos

como yo, de nuestras empre-

sas. Esa es una responsabili-

dad que me tomo muy en se-

rio.

Desarrollé un profundo

aprecio por la naturaleza al

crecer en la tierra de 10.000

lagos, Minnesota. Mi pasión

por el medio ambiente surgió

por estar al aire libre, maravi-

llarme con la naturaleza, ha-

cer caminatas, acampar, pes-

car, andar en motos de nieve

y practicar deportes acuáti-

cos. Esas raíces son profun-

das, alimentando mi deseo

de proteger este planeta y ha-

cer lo que pueda para influir

en otros para que hagan lo

mismo.

KODAK MARCA LA DIFERENCIA
Como CEO de Kodak, tra-

bajo para inculcar el valor de

la sostenibil idad en toda

nuestra empresa, desde la I +

D hasta la fabricación, las

ventas y el servicio. Ofrece-

mos una gama completa de

productos centrados en el

cliente diseñados para cum-

plir la promesa de "Impresión

que sale a cuenta". Pero aho-

ra más que nunca, nuestros

clientes están viendo que las

soluciones sosteni-

bles y eficientes en

recursos también

salen a cuenta. Pa-

ra nosotros, eso sig-

nifica ahorrar enor-

mes cantidades de

agua y energía, re-

ducir el uso y el des-

perdicio de productos

químicos, y pensar

en lo que producimos

y cómo se fabrica, de

principio a fin.

El mercado actual ofrece

a los impresores una prolife-

ración de dispositivos compe-

tidores. Mi objetivo es ofrecer

soluciones que no solo sean

superiores a otras alternati-

vas, sino que también estén

respaldadas por un compro-

miso inquebrantable de toda

la empresa para preservar

nuestro medio ambiente.

Está claro que nuestros clien-

tes y el público se están vol-

viendo más conscientes del

imperativo y creo que es sim-

plemente lo correcto.

Como pionero de la indus-

tria con un profundo conoci-

miento de la ciencia de los

materiales y miles de paten-

tes relacionadas con la im-

presión, Kodak seguirá inno-

vando, especialmente en lo

que respecta a la sustentabili-

dad. Creo que si una pe-

queña organización puede

marcar una pequeña diferen-

cia, una gran empresa como

la nuestra puede marcar una

gran diferencia.

HACER LO QUE SE DICE

Lo que hagamos hoy y

mañana es la forma en que

seremos medidos, y todos

asumimos esa responsabili-

dad. Estas son algunas de las

formas en que las operacio-

nes de Kodak están alinea-

das con la sostenibilidad:

PLANCHAS LIBRES DE
PROCESAMIENTO

Kodak fue el primero en

comercializar con éxito una

plancha de impresión que no

requiere productos químicos

de procesamiento, al mismo

tiempo que ahorra agua y

energía en comparación con

las planchas procesadas con-

vencionales. Nuestras plan-

chas KODAK SONORA libres

de procesamientos están en

uso en más de 5000 impreso-

ras en todo el mundo. Estima-

mos que al utilizar planchas

SONORA que ahorran costes

en lugar de planchas proce-

sadas, la industria de la im-

presión también está aho-

rrando: 

- 3,74 millones de litros de

revelador de planchas al año

- 29 millones de kWh de

electricidad al año

- 468 millones de litros de

agua al año

Eso también significa que

no se gastarán más produc-

tos químicos, aguas residua-

les, contenedores de produc-

tos químicos, eliminación,

envío y costes de almacena-

miento. Eso es algo que haría

sonreír a la madre naturale-

za.

Además, debido a que no

hay variabilidad de procesa-

miento, los impresores se be-

nefician de planchas más

consistentes y estables que

reducen el tiempo, el desper-

dicio y los costes en la sala

de impresión. Nuestros clien-

tes están ayudando a sus re-

sultados finales al tiempo que

reducen su impacto ambien-

tal.

TINTAS SOSTENIBLES
Las galardonadas tintas a

base de agua de Kodak son

más sostenibles que las tin-

tas convencionales a base de

solventes. Contienen varias

sustancias naturales y no

contienen PVC ni ftalatos, lo

que las hace más seguras

para los impresores, los con-

sumidores y el medio am-

biente. Además, debido a

que son a base de agua, no

se requieren productos quí-

micos agresivos para la lim-

pieza. Esto mantiene las sus-

tancias potencialmente dañi-

nas fuera de nuestro flujo de

desechos y suministro de

agua.

Sostenibilidad que sale a cuenta: compromiso

de Kodak con sus clientes y nuestro planeta

Por Jim

Continenza

Presidente y

director ejecutivo

de Kodak.



LLaa  PPrreennssaa

empresas

9

Kodak adquiere los activos

del negocio CTP de ECRM
Eastman Kodak ha adquirido los activos del negocio de

dispositivos CTP de ECRM Incorporated para las industrias

de artes gráficas y periódicos. Con sede en Massachusetts,

ECRM es una empresa de fabricación mundial de tecno-

logías de imágenes para la industria de las comunicaciones

gráficas. La transacción incluye el equipo, los contratos, el in-

ventario y la propiedad intelectual del negocio adquirido. Los

términos financieros de la transacción no fueron revelados.

Kodak ofrece una cartera completa de soluciones tradicio-

nales y digitales que ayudan a los impresores a aumentar su

productividad y rentabilidad. La adquisición fortalecerá aún

más la posición de Kodak en el segmento CTP de la industria

de la impresión comercial.

Heidelberg Saphira Eco

En un estudio reciente sobre la vida en Alemania, a raíz de

la pandemia de coronavirus, el 75% de las personas encuesta-

das dijeron que la sostenibilidad era la clave para la salud y la

seguridad. Sobre la base de estos hallazgos, se puede suponer

que los productos impresos también gozarán de una mayor

aceptación si son claramente identificables como productos que

se han creado sobre una base sostenible. Además, un número

creciente de compradores de impresión exige que los provee-

dores de servicios de impresión proporcionen pruebas de sos-

tenibilidad. Durante aproximadamente diez años, Heidelberger

ha estado suministrando la línea de productos Saphira Eco pa-

ra ayudar precisamente con este problema. La amplia gama de

consumibles especialmente respetuosos con el medio ambien-

te incluye planchas de impresión, recubrimientos y tintas fabri-

cadas a partir de materias primas renovables y sin productos

químicos que generan menos residuos. 

Nuestro software de con-

trol de impresoras cuenta con

capacidad de optimización de

tinta, que reduce el consumo

de tintas CMY al aplicar un al-

goritmo de reemplazo de

componentes grises (GCR) al

tiempo que garantiza la gama

de colores más amplia posi-

ble. De hecho, los colores no

solo son prácticamente indis-

tinguibles de la litografía off-

set en cuanto a calidad de im-

presión y consistencia de re-

producción, las tintas son se-

guras para aplicaciones como

el envasado de alimentos y

productos de cuidado perso-

nal.

Las impresoras de inyec-

ción de tinta como nuestras

prensas KODAK PROSPER

líderes son inherentemente

más eficientes y producen

menos desperdicio porque

pueden imprimir para una au-

diencia de uno sin necesidad

de preparación y sin necesi-

dad de sobreimpresiones pa-

ra el inventario. ¡Esa es la

sostenibilidad que sale a

cuenta!

SOFTWARE DE FLUJO DE
TRABAJO

La sostenibilidad no se tra-

ta solo de la eficiencia de los

recursos, también se trata de

garantizar un futuro exitoso y

rentable. Un enfoque de auto-

matización centrado en la pla-

taforma no es un lujo, es un

requisito previo de relevancia

para los próximos años. La

automatización y la integra-

ción ahorran dinero al reducir

el desperdicio, maximizar la

utilización de tinta y eliminar

costosos errores manuales.

Juntos, sirven como cataliza-

dores de información sobre

datos que brindan a los impre-

sores tendencias operativas,

oportunidades de eficiencia y

nuevas áreas de potencial de

ingresos.

La transformación digital

de extremo a extremo es la

clave para la sostenibilidad.

KODAK PRINERGY On De-

mand es la única plataforma

de software integral, inteligen-

te y segura de la industria pa-

ra toda una organización de

impresión, diseñada para un

crecimiento sostenible.

PROGRAMAS ECO-FRIENDLY
Más allá de ahorrar agua y

energía, además de reducir el

carbono y la química, hemos

implementado medidas para

reducir el desperdicio en

nuestras operaciones y cade-

nas de fabricación y suminis-

tro. En Eastman Business

Park, colaboramos con 30

empresas y organizaciones

en un programa de recupera-

ción de solventes. Además,

nuestros proveedores saben

que, para ganar el negocio de

Kodak, deben intensificar sus

operaciones con productos

más ecológicos y operacio-

nes más sostenibles.

MENTALIDAD DE ARRIBA A

ABAJO

Según un informe de 2019

del Fondo de Defensa Am-

biental, 9 de cada 10 líderes

empresariales dijeron que los

consumidores los harían res-

ponsables del impacto am-

biental que causan a través

de su negocio. La realidad es

que nuestros clientes se preo-

cupan, por lo que nosotros y

aquellos con quienes trabaja-

mos también debemos preo-

cuparnos. En Kodak, la soste-

nibilidad es inherente a nues-

tra cultura y está respaldada

por el apoyo de la junta. ¡Te

estamos escuchando!

MIRANDO HACIA ADELANTE

Cuando me convertí en

CEO de Kodak, aporté una vi-

sión de lo que podría ser esta

empresa, basada en la expe-

riencia e inspirada por mis va-

lores personales. Mi convic-

ción de que la gente hará lo

correcto es inquebrantable.

Creo que, como seres huma-

nos, todos estamos conecta-

dos, independientemente de

nuestras creencias o fronte-

ras. Kodak ha sido un líder du-

rante mucho tiempo, encar-

nando el espíritu de innova-

ción estadounidense. Con

nuestros programas de soste-

nibilidad, procesos más ecoló-

gicos y empleados con ideas

afines, estamos mostrando el

camino nuevamente.

Mi estado natal de ríos y

lagos originarios también es

conocido como el estado de

la Estrella del Norte. Mi propia

estrella en los negocios ha si-

do alinear los objetivos de la

empresa con lo que es co-

rrecto para el planeta, un en-

foque que es esencial para el

desarrollo de prácticas am-

bientalmente sostenibles. A

medida que continuamos in-

novando en materiales, pro-

cesos y software, cumpliendo

la promesa de "Impresión que

sale a cuenta", el imperativo

de la sostenibilidad siempre

será nuestro verdadero punto

de referencia.
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Impulsado por la Asocia-

ción Brasileña de la Indus-

tria Gráfica (ABIGRAF Na-

cional) y la Asociación Bra-

sileña de Empresas con Off-

set Rotatorio (ABRO), el Se-

llo de Papel Legal es una

iniciativa de autorregulación

en el mercado para certifi-

car a los impresores que uti-

l izan papeles gravados

según la normativa vigente,

reforzando la ética empre-

sarial entre la industria gráfi-

ca y sus clientes. 

l La certificación volun-

taria demuestra el compro-

miso ético de actuar correc-

tamente.

l Diferenciación entre

su imprenta y aquellas que

operan de forma ilegal y no-

civa para la cadena produc-

tiva y el mercado en gene-

ral.

l Genera credibilidad y

seguridad para el cliente,

quien se asegurará de que

su material impreso cumple

con la legislación tributaria.

l Lucha contra la com-

petencia desleal.

l Fomenta la adopción

de buenas prácticas en el

sector.

B
ajo la idea "Unir a

la región tras una

idea común: Dos

idiomas, Un conti-

nente, Una indus-

tria, Millones de oportunida-

des", Conlatingraf organiza la

Expo Print & Pack Latam

2021, un evento virtual que

tendrá lugar del 5 al 9 de julio

de 2021 y que tiene como ob-

jetivo principal visibilizar, im-

pulsar y potenciar la oferta de

valor de las industrias grafi-

cas y creativas en América

Latina reuniendo en un solo

lugar a una comunidad de 80

mil empresas y 2.5 millones

de contactos potenciales.

El evento, que busca pro-

yectar la forma de hacer ne-

gocios en un entorno digital

post Covid-19 impulsando la

reactivación de la industria

gráfica a nivel regional, cuen-

ta con el apoyo activo de los

14 países miembros de la or-

ganización: Argentina, Brasil,

Chile, Colombia, Costa Rica,

Ecuador, El Salvador, Méxi-

co, Nicaragua, Panamá, Pa-

raguay, Perú, República Do-

minicana y Uruguay.

En la Expo Print & Pack

Latam 2021, se ofertará ma-

quinaria y equipamiento off-

set, digital, flexo; nuevos sus-

tratos e insumos y servicios

para la industria gráfica y/o

del packaging, comunicación

visual y funcional, como pre-

prensa, terminaciones, soft-

wares, sistemas de gestión,

de tratamiento y disposición

de residuos, entre otros. Con-

tará para ello con una vitrina

virtual, en la que cada empre-

sa podrá anunciar sus pro-

ductos y servicios con infor-

mación detallada de cada

equipamiento o insumo ofer-

tado, todo esto en un formato

atractivo y permitiendo el

contacto directo con los espe-

cialistas.

Durante la semana del 5

al 9 de julio de 2021 se reali-

zarán también cerca de 30

webinars, los que podrán ser

vistos desde https://printpac-

klatam.com. El sitio web

además contará con un espa-

cio para networking, espacio

de interacción con grupos de

interés y encuentros para

nuevos negocios. Todo esto

en una plataforma amigable

para agendar actividades de

interés y organizar el horario

de los asistentes, optimizan-

do la experiencia de los usua-

rios.

Expo Print & Pack LATAM 2021

Xerox sigue siendo líder

en el mercado de servicios

de impresión gestionados

(MPS) a nivel mundial, ase-

gurando la primera posición

en el informe "Worldwide

market landscape report" de

Quocirca, debido a su  ofer-

ta de servicios en los entor-

nos de impresión de pro-

ducción y oficina, y su expe-

riencia en la automatización

de procesos comerciales,

según Quocirca.

Las empresas prevén

una mezcla de trabajo a

distancia y el trabajo de ofi-

cina, Xerox Intel l igent

Workplace Services (IWS)

ayuda a habilitar una fuer-

za de trabajo híbrido con

tecnología y servicios que

permiten una mayor pro-

ductividad, eficiencia y se-

guridad, sin importar dónde

se encuentren.  

Xerox ocupa el primer lugar

en el informe de Quocirca

Brasil

Sello de Papel Legal:

beneficios para los

gráficos
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E
n un
mercado
altamen-
te diná-
mico y

competitivo, los fa-
bricantes entienden
que existe la nece-
sidad de automati-
zar los procesos en
la mayor medida
posible, tanto para
reducir los costos
como para aumen-
tar la productividad. Lo mis-
mo sucede con el mercado
de la impresión comercial.
Pero para muchas empresas
de impresión más pequeñas,
la automatización de su flujo
de trabajo de impresión pue-
de parecer un reto desalenta-
dor y costoso. Esa es una
idea errónea que está evitan-
do que dichas empresas al-
cancen una mayor rentabili-
dad. De hecho, comenzar
con la automatización del flu-
jo de trabajo es mucho más
fácil de lo que se podría pen-
sar, y lo más probable es que
ya tenga muchas de las he-
rramientas necesarias.

Otro concepto erróneo es
que la automatización del flu-
jo de trabajo es una propues-
ta radical. Incluso comenzar
con los pasos de automatiza-
ción más simples, como la
automatización de tareas re-
petit ivas, puede generar
grandes beneficios. No se fíe
solo de nuestra palabra. Esto
es lo que Cindy Ley, especia-
lista en producción del Allied
Reliability Group, opina:

"Aprendí a ahorrar tiempo
al automatizar la producción
de tipos repetitivos de folle-
tos, por ejemplo, al soltar ar-
chivos en Fiery Hot Folders
que contienen los ajustes de

impresión, inclui-
das plantillas de
Fiery Impose".

Y John y Tim
Rozema de "Get It
Now Print" pasaron
de tener unos 20
trabajos por día a
producir más de
100 trabajos por
día. John Rozema
afirma: 

" Implementa-
mos un conjunto

de herramientas de EFI. Se
trata de un software fácil de
usar, fácilmente programable
y que se integra con nuestro
MIS. Ahora sí podemos tra-
bajar. Los clientes siempre se
sorprenden de lo rápido que
podemos hacer el trabajo a
diferencia de otros con los
que antes han trabajado. Po-
demos ofrecerles un mejor
precio, también, en función
del mayor volumen que pode-
mos poner en nuestra impre-
sora".

¿ESTÁ USANDO HOT FOLDERS?
Si tiene un servidor de im-

presión digital (DFE) Fiery de
EFI, lo más probable es que
la función Hot Folders ya esté
incorporada. Fiery Hot Fol-
ders le permite arrastrar y sol-
tar archivos en una carpeta
de archivos determinada para
automatizar las tareas repeti-
tivas. Usemos el envío de tra-
bajos como ejemplo. Median-
te un proceso manual, el de-
partamento de preimpresión
revisa los trabajos a medida
que van llegando, luego debe
determinar a qué impresora
debe ir el archivo y, en el ca-
so de los archivos nativos,
convertirlos a PDF. Luego de
ello, el archivo se copia a la
cola de la impresora apropia-

da. En función del tamaño y
la complejidad del archivo,
esto puede demorar entre
cinco minutos y media hora.
Aunque cinco minutos parece
ser poco, piense en "Get It
Now Print": esos cinco minu-
tos se traducen en más de 90
minutos de tiempo de preim-
presión en un día cuando se
procesan 20 archivos simples
al día. ¡Pero ese tiempo se
convierte en ocho horas si
procesa 100 trabajos! Y sa-
que su cuenta con archivos
complejos... el resultado es
aún peor.

Con los Hot Folders, un
representante de atención al
cliente puede determinar qué
tipo de archivo se recibe (por
ejemplo, un folleto de 5x8 in)
y simplemente lo copia en el
Hot Folder del folleto. Esto to-
ma segundos y es el tipo de
automatización que permitió
a "Get It Now Print" quintupli-
car la productividad diaria. El
archivo puede entonces pro-
cesarse automáticamente
después de enviarlo a la im-
presora apropiada, según las
instrucciones establecidas en
el Hot Folder. Los servidores
Fiery también permiten la cre-
ación de ajustes predetermi-
nados que pueden incorpo-
rarse en la estructura del Hot
Folder. Los ajustes predeter-
minados pueden utilizarse en
una variedad de Hot Folders
diferentes, lo que facilita más
aún la transición hacia la au-
tomatización.

AUTOMATIZACIÓN DE LA

IMPOSICIÓN

Continuando con el ejem-
plo del folleto, es probable
que su empresa utilice algún
tipo de software de imposi-
ción que imponga correcta-

mente un archivo nativo o
PDF en el diseño correcto pa-
ra la impresión del folleto. Si
bien esto ahorra tiempo en
comparación con el trabajo
de imposición totalmente ma-
nual, sigue llevando tiempo.
Las plantillas de imposición
pueden incorporarse al flujo
de trabajo del Hot
Folder/Ajuste predetermina-
do, llevando la automatiza-
ción del flujo de trabajo más
allá de la configuración bási-
ca y del envío de trabajos me-
diante la automatización del
diseño y preparación del tra-
bajo. 

Las plantillas de imposi-
ción optimizan el envío de tra-
bajos y disminuyen los clics y
los errores. Fiery Impose, un
módulo que puede agregar
fácilmente y de forma asequi-
ble a la configuración de su
servidor Fiery, puede permi-
tirle automatizar la imposición
al utilizar plantillas preexis-
tentes o plantillas personali-
zadas que puede crear fácil-
mente. Eso es lo que hace
Martin Klop, Jefe de Preim-
presión e impresión digital de
CREZÉE.

"La imposición de un tra-
bajo con Fiery Impose es re-
almente sencillo. Con unos
cuantos clics, puedo compilar
un nuevo formulario con mar-
cas de sangría, registro, corte
y color. Y es extremadamente
fácil guardar el formulario co-
mo una plantilla para poder
usarlo de nuevo en un trabajo
similar". 

No hay nada peor que
empezar a imprimir un folleto
y darte cuenta de que el di-
seño de imposición está mal
o, peor aún, no descubrir el
error hasta llegar a la encua-
dernación.

Fácil automatización del flujo de trabajo para

empresas de impresión de todos los tamaños

¡Comience hoy!

Por John Henze

Vicepresidente

deVentas y

marketingnegocioE

FI Fiery
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La Organización de Estados Iberoameri-

canos para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (OEI) anuncia el desarrollo de una

plataforma web que permitirá recoger las

buenas prácticas y experiencias significati-

vas de la región en materia de educación

artística, así como datos cuantitativos sobre

el estado de la educación en arte y cultura

en Iberoamérica

La plataforma web será el resultado de

un trabajo de recopilación de experiencias

compartidas por docentes de educación

artística, así como también gestores, crea-

dores y demás actores involucrados en pro-

cesos pedagógicos del panorama artístico

y cultural de la región, con el objetivo de

ofrecer una herramienta que analice, com-

parta y genere conocimiento alrededor de la

educación artística iberoamericana con el

fin de que cada vez sean más instituciones

educativas las que incorporen el arte y la

cultura a sus aulas.

H
eidelberger ofre-

cerá a todas las

imprentas acceso

gratuito a la plata-

forma industrial y

digital de compra Zaikio con

efecto inmediato, un nuevo

hito en su camino para con-

vertirse en el proveedor de

plataformas líder de la indus-

tria de la impresión. Zaikio co-

necta los sistemas de IT de

las imprentas con los de sus

proveedores, lo cual estable-

ce un vínculo automático en-

tre ellos. Después de una fa-

se de prueba exitosa con im-

prentas y proveedores selec-

cionados, todos los provee-

dores de servicios de impre-

sión que deseen hacerlo aho-

ra pueden registrarse en la

plataforma Zaikio de forma

gratuita. Luego, tendrán ac-

ceso directo y automático

desde su sistema de gestión

de información (MIS) a las

carteras de los proveedores

ya vinculados a Zaikio y

podrán realizar pedidos con

precios actuales y competiti-

vos con solo unos pocos clics.

Tras la aprobación por parte

del personal de adquisicio-

nes, los pedidos se transfie-

ren directamente al sistema

ERP del proveedor corres-

pondiente, que corresponde

al sistema de pedidos de la

imprenta con información so-

bre la disponibilidad y las op-

ciones de entrega. Este pro-

ceso sienta las bases para

pedidos totalmente automáti-

cos basados en varios facto-

res, desde el consumo actual

de papel o tinta hasta los ni-

veles de existencias. Tam-

bién optimiza los procesos de

adquisición digital tanto de

las imprentas como de los

proveedores.

Para las imprentas, Zaikio

tendrá un costal total de 0€. El

modelo de negocio de la pla-

taforma se basa en la relación

con los proveedores, y las im-

prentas no están en ningún

momento involucradas

económicamente con el servi-

cio. Además, su activación en

MIS es rápida y sencilla.

CAMINO HACIA UNA MAYOR

RENTABILIDAD

Así que, como ve, puede

mejorar rápida y económica-

mente su productividad al op-

timizar las tareas individuales

y trabajosas sin contratar

consultores caros. 

Obviamente, lo primero

que hay que hacer al pensar

en la automatización es sa-

ber exactamente por dónde

quiere empezar. A diferencia

de lo que creen muchas per-

sonas, no necesita una gran

visión o un diseño de auto-

matización integral para po-

der empezar. Realice un sim-

ple análisis de los trabajos

comunes que produce cada

semana y empiece por ahí.

Luego, comience a optimizar

y automatizar las tareas re-

petitivas relacionadas con

esos trabajos. 

Este es solo el primer pa-

so que los usuarios pueden

aprovechar para una auto-

matización mucho más efi-

ciente. Cada nivel es un paso

diferenciado, que puede

avanzar a su propio ritmo, y

cada uno de ellos producirá

mejoras de eficiencia que

ayudan a justificar las inver-

siones continuas para obte-

ner más automatización y

mayor rentabilidad.

El próximo artículo de es-

ta serie se basará en estos

pasos iniciales y le mostrará

cómo conectar rápidamente

las tareas con flujos de traba-

jo simples para obtener ven-

tajas de productividad aún

mayores.

Si desea más información

sobre los métodos para me-

jorar la automatización del

flujo de trabajo en su produc-

ción de impresión, descargue

nuestro libro electrónico gra-

tuito: Elementos básicos de
automatización: 6 formas
sencillas de optimizar la pro-
ducción de impresión.

Heidelberg & Zaikio: 

acceso gratuito para las imprentas

La OEI lanzará

una plataforma

para la

educación

artística
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A
l menos

en la im-

p r e s i ó n

digital, la

recupe-

ración de los volú-

menes de produc-

ción es ya práctica-

mente completa y

se están animando

también las ventas

de equipos nuevos,

donde se aprecian

cambios de hábito

para un mundo

postpandemia.

Hay movimiento en el mer-

cado y hay también muchos

planes de futuro. ¡Qué bien,

futuro! Todos tenemos ganas

de dar o de leer noticias así,

muchas ganas, tantas ganas

que he huido de la precipita-

ción y he querido esperar a

que la información se consoli-

dase.

Las cifras las ponen dife-

rentes indicadores, pero por

encima de todos ellos sitúo

nuestro propio seguimiento

diario de la actividad basado

en el número de impresiones

producidas y en los consumos

de tinta o de tóner: tras unos

primeros meses de parón casi

absoluto y una recuperación

que arrancó muy débil y entre

titubeos, ahora ya podemos

hablar de varios meses de

crecimiento sostenido, estable

y firme. Tanto es así, que lle-

gamos al aniversario del pri-

mer confinamiento con indica-

dores de actividad muy cerca-

nos a los que teníamos antes

de la pandemia. 

También las ventas de

equipos están reaccionando.

Tras la caída más severa y sú-

bita que hayamos vivido nun-

ca en Ricoh, es reconfortante

ver cómo en apenas unos me-

ses el sector ha encontrado vi-

talidad para reactivar muchas

de esas inversiones

detenidas. Con

gran prudencia y a

menudo buscando

equipos de menor

nivel de inversión, muchos im-

presores españoles están ha-

ciendo una apuesta clara por

asegurar su respuesta frente a

esa recuperación de los volú-

menes. Hay valentía; hay con-

fianza.

Lo vemos en la cantidad

de Pro C5300x que estamos

instalando, un equipo de últi-

ma generación que parecía

especialmente diseñado para

tiempos de recuperación post-

pandemia: mínima inversión,

máxima calidad de impresión

y una gran versatilidad que, en

estos momentos, es la carac-

terística más solicitada.

Lógicamente, todo lo ante-

rior se refiere a impresión digi-

tal, pero las dinámicas positi-

vas son casi tan contagiosas

como las negativas y las co-

rrientes positivas se notan en

todos los ámbitos.

CAMINO DEL FUTURO
Si en las primeras sema-

nas y meses de la pandemia

dominaban el temor y el único

foco posible eran las medidas

defensivas, ahora las conver-

saciones han cambiado. Los

clientes nos hablan de refor-

zarse; otros, de transformar-

se; algunos, de diversificar su

oferta. Da igual: están buscan-

do sus estrategias y lo hacen

más allá de la guerra de pre-

cios, de formatos o de capaci-

dad productiva. Lo hacen pen-

sando en un futuro diferente

con oportunidades también di-

ferentes.

Y la prueba la hemos teni-

do en la reacción al anuncio

de nuestra futura prensa inkjet

B2, la Ricoh ProZ75. Apenas

se dio a conocer la existencia

de un prototipo funcional, em-

pezaron a llegar las consultas

sobre su lanzamiento, sus ca-

racterísticas o el programa de

betatesters. Más allá de la sa-

tisfacción comercial y del or-

gullo de marca, que no son

poco, me tomo cada una de

esas consultas como un sínto-

ma de la fuerza que está co-

brando esa corriente transfor-

madora. 

En el peor momento y con

todavía muchas incertidum-

bres por delante, la industria

gráfica nos está diciendo que

quiere seguir reinventándose

y apostando por un futuro ilu-

sionante. Estamos a las puer-

tas de un gran salto en la

transformación digital de

nuestro sector y, lejos de ge-

nerar miedo con este anuncio,

hemos provocado entusias-

mo. Ese es otro síntoma exce-

lente: hay muchas lecciones

aprendidas de otras crisis re-

cientes.

Prometemos estar a la al-

tura y, como reza nuestro

compromiso de marca, segui-

remos acompañando al sector

en esa transformación digital

que ha de hacerlo sostenible y

aportador de más y de nuevo

valor.

UN ANUNCIO ESPERANZADOR

El anuncio a finales de año

de la Ricoh Pro Z75 ha gene-

rado una fuerte expectativa

por la gran capacidad transfor-

madora que se atribuye a este

equipo. 

Todavía es un prototipo y

tardará unos meses en anun-

ciarse la fecha final del lanza-

miento, pero la llegada de

una prensa 50x70 de inyec-

ción de tinta que promete ca-

lidad igual o superior al offset

con una productividad muy

elevada, se adivina como un

impulso claro a la migración

de volúmenes de impresión

desde las tecnologías analó-

gicas hacia las digitales. Jus-

to lo que reclama el mercado

postpandemia.

La Pro Z75 se beneficia de

muchos de los avances aún

exclusivos de la rotativa Pro

VC70000, capaz de imprimir a

pleno rendimiento y calidad

sobre papeles estucados

estándar, gracias a una com-

binación de tecnologías entre

las que destacan los cabeza-

les Ricoh, una tinta de alta

densidad y adherencia y un

sistema de secado único.

En los meses sucesivos se

irán desvelando las diferen-

tes características diferencia-

les que convertirán a la Pro

Z75 en un hito de la transfor-

mación digital de la industria

gráfica.

Por fin buenas noticias: nos estamos moviendo

Por Andreu López

Director de Ricoh

Graphic

Communications
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a empresa realizó el
lanzamiento de una
nueva serie de impre-
soras Pro C5300s /
C5310s, las cuales

son ideales para centros de
impresión, agencias creativas
o empresas que requieren im-
presiones de gran calidad de
imagen y franquicias para en-
tornos de impresión que bus-
can un paquete completo en
un tamaño compacto. Cuen-
tan con una fiabilidad superior,
registro preciso y controles in-
tuitivos.

Esta nueva serie ofrece
ventaja competitiva con carac-
terísticas que reducen la confi-
guración intensiva de mano de
obra, minimiza el desperdicio
mientras logra resultados re-

petibles que superen las ex-
pectativas de los clientes. Los
distintos pasos de operación
pueden ser simplificados con
un nuevo panel de operación
inteligente de 10” y el usuario
puede escoger entre opciones
de control potentes para admi-
nistrar mejor su flujo de traba-
jo.

Ricoh realizó un evento vir-
tual para el lanzamiento de es-
te equipo, en el cual el vicepre-
sidente de Producción Ricoh
Latinoamérica Ángel Busta-
mante conversó acerca de có-
mo ampliar su oferta de servi-
cio, aumentar el rendimiento y
productividad, maximizar su
impresión a demanda y ase-
gurar la calidad y confiabilidad
de impresión.

Xeikon presenta una nue-
va incorporación a su cartera
de productos de artes gráfi-
cas e impresión comercial
con el lanzamiento de la má-
quina digital en color Xeikon
SX20000. Se trata de la se-
gunda impresora a dos caras
basada en la tecnología de
tóner seco SIRIUS de Xeikon
y ofrece una propuesta de
valor para los impresores que
buscan una máquina renta-
ble que les brinde una cali-
dad de imagen superior, un
registro perfecto anverso/re-

verso y un control de calidad
de color excepcional. Con un
alto nivel de flexibilidad de
aplicaciones, esta versátil im-
presora se adaptará a los im-
presores que trabajan en la
producción de libros de alta

calidad y publicidad directa,
material PLV, impresión de
seguridad y aplicaciones de
impresión comercial. 

La Xeikon SX20000 inte-
gra todas las innovaciones
de su predecesora, la Xeikon

SX30000, lo que la convierte
en una impresora versátil y
coherente, capaz de trabajar
con una anchura de impre-
sión de 508 mm sobre una
amplia gama de materiales,
imprimiendo 1200 x 3600 ppp
a velocidades de 20 m/ min o
1700 hojas B2/hora. Esta im-
presora está diseñada para
aquellos impresores que bus-
can agilizar y optimizar la pro-
ducción de impresos de alta
calidad y alto valor con conte-
nido de alta cobertura sobre
papeles de alta calidad. 

Ricoh Latin America anun-
ció que Idealliance ha nom-
brado a la RICOH Pro
VC70000 y su interfaz digital
RICOH TotalFlow Print Ser-
ver R600a como la primera
prensa digital de inyección de
tinta y alimentación continua
en recibir la certificación de
sistema de prensa digital. La
calificación certifica las pren-
sas que cumplen o superan
los parámetros de la industria
en cuanto a excelencia en ca-
lidad de color, precisión y
confiabilidad, lo que permite a
Ricoh abordar las necesida-
des de la Industria Gráfica la-
tinoamericana en su proceso
de transformación digital.

Idealliance, una asociación
pionera de la industria de las

comunicaciones gráficas reco-
nocida por sus sólidos progra-
mas de capacitación y certifi-
cación, realizó evaluaciones
en profundidad de la tecno-
logía de Ricoh y validó que
cumplía o excedía los bench-
marks de la industria en "exce-
lencia en las áreas de preci-
sión colorimétrica, uniformi-
dad, repetibilidad, durabilidad
y registro". Estos aspectos ha-
blan directamente del legado
de Ricoh de desarrollar tecno-
logía teniendo en cuenta las
necesidades de los clientes,
especialmente la calidad, la
fiabilidad y la precisión del co-
lor, los cuales son cruciales
para cumplir las expectativas
de los clientes en cuanto a ca-
lidad similar al offset.

La Ricoh Pro VC70000

certificada por Idealliance

Nueva serie de

impresoras de Ricoh

Xeikon presenta una nueva impresora basada en tecnología SIRIUS
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Kodak se refiere a PROS-
PER ULTRA 520 como la
"prensa que cierra la brecha
con offset". ¿Qué quiere decir
con eso y cuáles eran sus
principales objetivos cuando
desarrolló la prensa?

L
os volúmenes de im-

presión offset están

disminuyendo, pero

el offset sigue siendo

el punto de referen-

cia en cuanto a calidad, veloci-

dad, elección de papel y tira-

das largas. Pero el offset no

puede imprimir contenido va-

riable y tiene dificultades para

imprimir pequeñas cantidades

de manera económica, ya que

las tiradas de impresión se

han vuelto más cortas y más

específicas.

Muchas prensas de inyec-

ción de tinta que utilizan cabe-

zales de impresión DOD de la

competencia permiten la im-

presión variable de documen-

tos de transacciones y algu-

nos libros y correo directo sim-

ple. Pero no alcanzan la cali-

dad offset y no pueden impri-

mir en papeles brillantes, o si

pueden hacerlo con tintas

muy caras a velocidades más

lentas. Por lo tanto, su uso es

demasiado costoso para mu-

chas aplicaciones de corto y

mediano plazo. Esto es lo que

identificamos como brecha

con compensación.

Para cerrar la brecha, di-

señamos y construimos una

nueva y revolucionaria pren-

sa de inyección de tinta que

ofrece calidad offset a una

velocidad de 500 fpm (150

mpm), puede imprimir en pa-

peles brillantes con alta co-

bertura de tinta a la máxima

velocidad y logra un mayor

rendimiento para una produc-

ción de bajo coste.

¿Cómo encaja PROSPER
ULTRA 520 en la línea exis-
tente de prensas de inyección
de tinta PROSPER de Kodak?

La línea existente de pren-

sas PROSPER se basa en la

probada tecnología de inyec-

ción de tinta KODAK Stream

de alta velocidad. Estas pren-

sas han cambiado el mercado

de la producción comercial de

alta velocidad pasando a digi-

tal y se están enfocando en

aplicaciones de mayor volu-

men de hasta 20 millones de

imágenes A4 por mes y más.

La prensa PROSPER UL-

TRA 520 funciona con la tec-

nología de inyección de tinta

KODAK ULTRASTREAM,

que es la tecnología de inyec-

ción de tinta continua de cuar-

ta generación de Kodak. Con

esta última incorporación a la

cartera de impresoras de in-

yección de tinta de Kodak,

apuntamos a impresoras que

tendrían volúmenes de impre-

sión de alrededor de 10 millo-

nes de imágenes A4 por mes.

¿Para qué tipo de aplica-
ción es la prensa PROSPER
ULTRA 520 una opción ideal?

PROSPER ULTRA 520 es

ideal para una amplia gama

de aplicaciones de impresión

de contenido variable y estáti-

co. La prensa está disponible

en dos versiones: PROSPER

ULTRA P520 está dirigida a la

impresión transaccional y

transpromo, aplicaciones de

publicación e impresión co-

mercial hasta una cobertura

de tinta moderada. El P520

tiene dos secadores por lado

de la banda. PROSPER UL-

TRA C520 es la elección per-

fecta para la producción de

anuncios publicitarios direc-

tos, encartes, catálogos, folle-

tos promocionales y libros, in-

cluso aquellos con alta cober-

tura de tinta en papeles estu-

cados. Es por eso que el C520

tiene cuatro secadores por la-

do de la banda.

La categoría de prensas
digitales alimentadas por bobi-
na es el mercado de inyección
de tinta más concurrido. ¿Qué
le da tanta confianza en que
Kodak puede ganar aquí?

Lo que es único con

PROSPER ULTRA 520 es su

capacidad para proporcionar

la más alta calidad de imagen

mediante el uso de la tecno-

logía de inyección de tinta UL-

TRASTREAM, comparable al

tramado offset de 200 lpp, pe-

ro a un costo asequible.

Además, la prensa puede ha-

cer esto en un entorno de pro-

ducción con velocidades de

500 fpm (150 mpm) o más de

2000 páginas A4 por minuto y

una alta cobertura de tinta en

sustratos brillantes. Eso es al-

go que nadie más en el mer-

cado puede ofrecer, por lo que

PROSPER ULTRA 520 tiene

perspectivas excepcionales

en el entorno competitivo.

¿Cómo se comparan la ca-
lidad general alcanzable y la
gama de colores que se pue-
den reproducir con sus tintas
en PROSPER ULTRA 520
con el offset?

PROSPER ULTRA 520

utiliza un juego de tintas

CMYK de bajo costo para to-

dos los papeles, incluso los

brillantes. El proceso de fresa-

do de pigmentos de tinta pa-

tentado de Kodak significa

que la prensa ofrece una ga-

ma 95% más grande que la

offset SWOP y puede igualar

el 93% de los colores Pantone

(dentro de 4 dE). Esto permite

que PROSPER ULTRA 520

imprima imágenes vívidas con

colores vibrantes, renderice

de manera confiable la gama

offset CMYK, iguale los colo-

res de la marca y supere las

expectativas del cliente.

PROSPER ULTRA 520 es
la primera prensa digital de
Kodak que emplea la tecno-
logía de inyección de tinta UL-
TRASTREAM. ¿Qué ventajas
específicas tiene ULTRAS-
TREAM para los clientes?

Vicepresidente senior de impresión de Kodak

“El offset sigue siendo el punto
de referencia en cuanto a

calidad, velocidad, elección de
papel y tiradas largas. Pero el

offset no puede imprimir
contenido variable  y tiene
dificultades para imprimir

pequeñas cantidades”
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ULTRASTREAM lleva

nuestra tecnología central de

inyección de tinta continua al

siguiente nivel, mejorando la

calidad al aumentar la resolu-

ción a 600 por 1800 ppp, pero

también disminuyendo el ta-

maño de la gota de tinta. El re-

sultado es una calidad de ima-

gen equivalente a offset,

100% digital pero funcionando

a velocidades de producción.

Lo que se suma a eso es la

capacidad de las tintas de Ko-

dak. Nuestras tintas nanopar-

ticuladas a base de agua ofre-

cen a los impresores una ga-

ma de colores excepcional-

mente amplia y una eficiencia

de secado óptima.

¿De qué manera UL-
TRASTREAM es superior a
otras tecnologías de inyección
de tinta como DOD en aplica-
ciones de impresión de pro-
ducción de alta velocidad?

KODAK ULTRASTREAM

proporciona lo último en recti-

tud de línea, reflejos, fidelidad

de detalles y color, así como

consistencia en tiradas largas.

Las gotas de tinta se crean

más rápido que en el DOD y

esto permite que solo un con-

junto de cabezales de impre-

sión imprima el ancho comple-

to de 520 mm a 500 fpm o 150

mpm, a diferencia de los siste-

mas DOD que deben ralenti-

zar y / o agregar cabezales de

impresión adicionales.

Las gotas viajan al papel

más rápido que el DOD y esto

las apunta exactamente para

una mejor calidad. Además,

las gotas son redondas y pre-

cisas, a diferencia de DOD

que crea gotas deformes y go-

tas de satélite adicionales, lo

que genera bordes irregulares

en el texto y las líneas e imá-

genes menos nítidas. Y a dife-

rencia de varias prensas de la

competencia, PROSPER UL-

TRA 520 no necesita imprimir

barras de saliva y líneas de

color entre trabajos para evitar

la obstrucción de los inyecto-

res.

¿Por qué sus soluciones
de inyección de tinta se basan
en tintas a base de agua? ¿No
dificultan el secado, especial-
mente con una gran cobertura
de tinta en papeles estuca-
dos?

Las tintas de Kodak tienen

niveles más bajos de humec-

tantes que la competencia.

Eso significa un secado más

rápido, incluso con una alta

cobertura de tinta en sustratos

de papel satinado y satinado.

En consecuencia, PROS-

PER ULTRA 520 cuenta con

un sistema de secado inteli-

gente patentado que utiliza

tecnología de infrarrojo cerca-

no. Esta solución de secado

combinada con nuestras tin-

tas con bajo contenido de hu-

mectante son la clave para im-

primir una gran cobertura de

tinta en papeles brillantes a la

máxima velocidad de la pren-

sa.

¿Por qué diseñó PROS-
PER ULTRA 520 para un an-
cho máximo de impresión de
520 mm? Después de todo,
con ULTRASTREAM también
serían posibles anchos más
grandes.

El ancho máximo de im-

presión de 520 mm (20,5 pul-

gadas) permite una amplia va-

riedad de formatos de imposi-

ción compatibles con las pren-

sas offset tradicionales. Eso

garantiza una compatibilidad

perfecta con las prensas offset

de pliegos en formato B2 y B1,

así como con cualquier equipo

de posprocesamiento que las

impresoras ya tengan instala-

das. Este ancho de impresión

también juega un papel en el

diseño compacto y el tamaño

reducido de PROSPER UL-

TRA 520 y, no menos impor-

tante, contribuye a sus costos

de inversión competitivos.

El papel es el mayor costo
variable en cualquier trabajo
de impresión. ¿Cómo ayuda
PROSPER ULTRA 520 a los
clientes a mantener bajo con-
trol sus costos de papel?

PROSPER ULTRA 520

ofrece varias características

que ayudan a los impresores

a mantener bajos los costos

de papel. La prensa puede im-

primir en sustratos compati-

bles con inyección de tinta a

máxima velocidad. Los pape-

les offset estándar rentables

también se pueden ejecutar

en PROSPER ULTRA 520

con un prerrevestimiento en lí-

nea opcional.

Como la prensa no necesi-

ta imprimir barras de separa-

ción y líneas de color entre tra-

bajos para ejercitar los cabe-

zales de impresión, no hay

desperdicio de papel ni tinta

debido al mantenimiento de

los cabezales de impresión.

Además, la prensa emplea el

sistema de impresión inteli-

gente de Kodak, que supervi-

sa y optimiza continuamente

la costura, el registro de color

a color y de adelante hacia

atrás. Esto también ayuda a

evitar el costoso desperdicio

de papel.

Las prensas digitales de
alta velocidad, de las que nor-
malmente se espera que pro-
duzcan una gran cantidad de
trabajos relativamente pe-
queños, segmentados o VDP,
imponen exigencias especia-
les al rendimiento de la inter-
faz digital. ¿Qué ofrece
PROSPER ULTRA 520 al res-
pecto?

Los controles de la prensa

y la gestión de trabajos están

a cargo del KODAK 900 Print

Manager, que se basa en un

hardware extremadamente

eficiente. La interfaz digital

emplea el ADOBE APPE 5

RIP de última generación y

hace funcionar la prensa al

máximo rendimiento con fácil

configuración, preparación y

un sofisticado sistema de cola

de trabajos. El sistema acepta

todos los formatos de archivo

líderes, como PDF, PDF / VT

y AFP, y admite la conectivi-

dad con sistemas de preim-

presión y acabado compati-

bles con JDF / JMF. Además,

una interfaz optimizada con el

flujo de trabajo KODAK PRI-

NERGY maximiza la eficien-

cia de la producción y la segu-

ridad de los datos. Estas ca-

racterísticas garantizan una

integración óptima de PROS-

PER ULTRA 520 en los entor-

nos de producción actuales.
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D
esde sus orígenes,

el libro se ha con-

vertido en el emi-

sor de cultura de la

sociedad. Una he-

rramienta necesaria para

transmitir el conocimiento y

hacer del mundo un lugar me-

jor. Se cree que el primero na-

ció en el IV milenio a.C. en una

antigua civilización mesopotá-

mica y desde entonces no ha

dejado de evolucionar hasta

día de hoy.

Con motivo de la celebra-

ción del Día Internacional del

Libro el 23 de abril, Canon, co-

mo especialista en impresión,

reunió distintos momentos de

la historia del libro, todos ellos

muy vinculados a los avances

tecnológicos que han hecho

posible su difusión y creci-

miento. 

LOS PRIMEROS LIBROS: ARCILLA,
PAPIRO O CERA

Los libros no nacieron en

papel. El primer elemento utili-

zado para describir aconteci-

mientos o narrar historias fue

la arcilla. Concretamente, fue

empleado por el pueblo sume-

rio que usaba tablillas de barro

para realizar inscripciones, ya

que, tras secarse, estas que-

daban intactas. Siglos más tar-

de, los egipcios utilizarían el

papiro. Similar al papel, pero

más grueso, se producía a

partir del extracto de la planta

acuática Cyperus papyrus. 

Avanzando en la historia,

llegaría al pergamino. Gracias

al uso de este formato, promo-

vido por la civilización griega,

se conservan cientos de libros

históricos. Este material fue

utilizado posteriormente en in-

numerables ocasiones y, junto

al empleo de otros materiales

preciosos como joyas engar-

zadas en oro o plata, dieron

forma a auténticas piezas de

arte como los códices o ma-

nuscritos.  Estos no fueron los

únicos formatos que dieron vi-

da a los libros, el uso de ceras

o maderas de distinto origen

también tuvo su protagonismo. 

Hoy, gracias a tecnologías

de impresión de vanguardia,

es posible imprimir sobre mul-

titud de materiales. Existen li-

bros en algodón, madera o in-

cluso algunos se han atrevido

a replicar a los sumerios, ya

que actualmente es posible

imprimir sobre piedra. 

Y LLEGÓ LA REVOLUCIÓN: LA

IMPRENTA

El libro vivió su momento

de esplendor con la llegada de

la imprenta moderna. Guten-

berg perfeccionó las técnicas

de impresión existentes en el

siglo XV gracias a la invención

de su sistema de móviles

metálicos, que incluía cada

una de las letras del abeceda-

rio. El primer libro impreso fue

la Biblia y, dada la perfección

de su configuración, es consi-

derado por los historiadores

como uno de los libros más va-

liosos del mundo. La Universi-

dad de Sevilla cuenta hoy con

una de las copias originales de

esta obra maestra. 

Una pieza que marcó un

antes y un después para la hu-

manidad, ya que supuso el pa-

so de la Edad Media al mundo

moderno. Con este invento,

llegó la producción masiva de

los libros. Se calcula que en el

siglo XV se produjeron más li-

bros que en todos los períodos

anteriores de la historia donde

todos ellos eran, laboriosa-

mente, copiados a mano.

LIBROS POR DOQUIER

La revolución de los libros

llega en el siglo XX. Y es que,

anteriormente, los libros solo

podían ser disfrutados por al-

gunos privilegiados ya que,

debido a su elevado coste,

solo eran accesibles a las cla-

ses más altas de la sociedad. 

Gracias al avance tecnoló-

gico, esta situación cambia por

completo. Los libros llegan a

las bibliotecas, escuelas y a

las casas de todos los rinco-

nes del mundo, con indepen-

dencia de dónde se publiquen

sus primeras ediciones. 

La tecnología de impresión

ha sido el gran aliado del libro.

Las impresoras han evolucio-

nado por completo, desde el

uso de la electricidad, pasando

por la inyección de tinta, la ex-

plosión de color o el uso de la

tecnología láser, hasta llegar a

la impresión digital actual. 

OBRAS LITERARIAS DIGITALES

Desde hace unas décadas,

las hojas de los libros pasaron

de pasarse de manera física a

hacerlo a través de dispositi-

vos electrónicos. Actualmente,

conviven los libros digitales

con los tradicionales. No obs-

tante, estos últimos también

han vivido su propia revolu-

ción.

Las soluciones de tecno-

logía de impresión digital per-

miten dar vida a los libros en

apenas 24 horas. Esto facilita

enormemente la labor a las

editoriales, ya que pueden pu-

blicar casi bajo demanda.

Además, los lectores pueden

disfrutar de las obras literarias

del momento sin que tengan

que enfrentarse al árido "no

hay stock" en las librerías. Y,

por supuesto, esta agilidad en

los procesos de producción fa-

vorece que los nuevos títulos

lleguen al mercado mucho an-

tes que en años anteriores.

PÓNGAME UN LIBRO, POR FAVOR

Y, por último, llegamos a

los libros a la carta. Actual-

mente, Canon cuenta con va-

rias soluciones, entre las que

se encuentra la Variopint iX,

que permite a las editoriales

producir los libros al gusto del

consumidor. Estas impresoras

de vanguardia dan la posibili-

dad de reducir el stock tanto a

las propias editoriales como a

las librerías, ya que permiten

imprimir bajo demanda en un

máximo de 48 horas.

Esta tecnología revolucio-

na el concepto de los libros fí-

sicos y permite producir de

manera más sostenible, aten-

der las actuales demandas de

personalización y acortar los

tiempos, imprimiendo casi en

tiempo real. 

De los primeros en arcilla a los impresos 

a la carta y con tecnología inteligente
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H
P anuncia el lanza-

miento de HP+, la

solución de impre-

sión diseñada para

consumidores y pe-

queñas empresas. HP+ moder-

niza aún más la experiencia de

impresión actual en un momen-

to en el que la demanda de im-

presión es más elevada que

nunca, debido a los millones de

personas que trabajan y estu-

dian desde casa. HP+ hace

que la impresión sea sencilla,

segura, cómoda, económica y

más sostenible que nunca.

Con HP+, los consumido-

res y las pequeñas empresas

podrán mantenerse conecta-

dos y seguros gracias a sus

nuevas y exclusivas funciona-

lidades: Detecta y repara au-

tomáticamente los problemas

de conectividad; da solución a

los problemas de seguridad

gracias a Smart Security ya

que detecta y previene los ata-

ques de malware; permite im-

primir desde prácticamente

cualquier lugar y en cualquier

dispositivo; y el dispositivo dis-

pone de un año de garantía

extra de HP.

Las primeras impresoras

compatibles con HP+ serán

las series HP OfficeJet Pro

8000e y 9000e, las series

DeskJet 2700e y 4100e y las

series ENVY 6000e y 6400e.

Por último, será la nueva serie

HP LaserJet M200, ganadora

del premio de diseño Rod

Dot, la que se incorpore a la

familia de HP+. 

Desde su lanza-

miento en septiembre

de 2020, se han insta-

lado en EMEA más de

100 impresoras en color de hoja corta-

da de la serie imagePRESS

C10010VP de Canon. Este modelo,

dotado de altas prestaciones y de la

tecnología contrastada imagePRESS

de Canon, ayuda a los clientes a cum-

plir con los plazos más ajustados,

además de producir altos volúmenes

de manera fiable y rápida con calidad

offset. Además, la serie ha logrado la

acreditación Fogra PSD (Process

Standard Digital).

Numerosos clientes de EMEA han

destacado las extraordinarias cualida-

des de la serie imagePRESS

C10010VP a la hora de proporcionar-

les los máximos niveles de calidad,

uniformidad del color y eficiencia de

producción. Gracias a su capacidad

para gestionar gramajes de hasta 400

gsm y hojas con una

longitud de 1300 mm,

se amplía la gama de

posibles aplicaciones

a gran velocidad con ayuda de las fun-

ciones de automatización avanzada

de la unidad, lo que ahorra mucho

tiempo en procesos manuales.

En un paso más hacia la excelen-

cia, los modelos C10010VP y

C9010VP también han sido galardo-

nados con la acreditación Fogra PSD

(Process Standard Digital). Este

estándar reconoce la calidad de la se-

rie imagePRESS y su capacidad para

producir un color uniforme y preciso en

múltiples tiradas y a gran velocidad.

Toda la gama de la imagePRESS, in-

cluidas las series imagePRESS C170

y C910, ha obtenido la máxima califi-

cación en calidad de impresión -el lla-

mado "grade A"- en todas las combi-

naciones de papel y controlador de

dispositivo.

Xeikon

lanza

nuevos

servicios

de color
Xeikon ha lanzado al mercado su

nuevo XCS Pro 2.0. El conjunto de he-

rramientas de gestión del color total-

mente automatizado se basa en la nu-

be y ofrece todas las ventajas del con-

trol del color de calidad: previsibilidad,

repetibilidad y rentabilidad. Los pro-

pietarios de marcas y minoristas y los

altos niveles actuales de comercio

electrónico continúan impulsando la

necesidad de uniformidad de color en

todo el proceso de impresión. El nue-

vo paquete de colores incluye cursos

de formación más consultoría conti-

nua y se ofrece como un modelo de

suscripción de "pago por uso", lo que

lo hace simple y fácil de adoptar y uti-

lizar. 

Lanzamiento

de HP+

La imagePRESS de Canon 

logra la acreditación Fogra
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Keypoint Intelli-

gence ha publica-

do su informe de

pruebas de campo

en el que evalúa a

la Colorado 1650

de Canon, una im-

presora de 64 pul-

gadas en soporte

flexible, en tres ca-

tegorías: calidad de imagen, facilidad de uso y velocidad. 

A partir de las pruebas realizadas, el informe revela

que la Colorado 1650 es una todoterreno, con altas velo-

cidades  en todos los escenarios de prueba. Además de

su velocidad, otras funciones como el mantenimiento au-

tomático de la impresora, los componentes sustituibles

por el usuario o la recarga de la tinta en marcha también

son factores que contribuyen a aumentar la productividad

y a agilizar los plazos de entrega. 

S
Ai ha presentado

Flexi 21, la versión

más completa de

su software para la

rotulación. El soft-

ware de impresión RIP y di-

seño Flexi 21 de SAi permite

trabajar con la impresión multi-

capa/blanco y la impresión en

capas de tintas y barnices.

Con esta herramienta, Flexi

puede generar tinta blanca o

barniz al mismo tiempo o a

partir de la capa blanca del di-

seño predefinido. Los usuarios

pueden controlar el método de

impresión de la tinta usando

funciones como Flexi Design y

Flexi RIP Production Manager.

Esta impresión de tipo "sand-

wich" permite imprimir varias

capas (por ejemplo, una capa

inferior de blanco, color en me-

dio y barniz en la parte supe-

rior), con la posibilidad de pre-

visualizar el canal blanco.

Flexi 21 incorpora también

la impresión de datos varia-

bles. Los usuarios que impri-

men un conjunto de documen-

tos con elementos mayorita-

riamente compartidos pueden

cambiar ciertos textos o imá-

genes de un documento a

otro. La herramienta de impre-

sión de datos variables de Fle-

xi 21 permite diseñar la planti-

lla de impresión con un archi-

vo de muestra, seleccionar el

elemento que se modificará

en cada documento y, a conti-

nuación, especificar los datos

que vaya a utilizar. Esta fun-

ción admite imágenes con da-

tos variables (incluidos archi-

vos ráster, PNG transparentes

y la mayoría de archivos eps y

PDF), texto, códigos QR, Data

Matrix, códigos de barra y

braille.

Roland DGA Corporation

presenta la tinta V-BOND para

utilizar con la nueva serie UV

de impresoras de cama plana

VersaUV LEF2. Además de

obtener imágenes hermosas,

brindar resultados de color ex-

cepcionales y adherirse bien a

una amplia gama de materia-

les, la nueva tinta baja en

compuestos orgánicos voláti-

les (VOC por sus siglas en

inglés) y libre de níquel, cum-

ple tanto con la Ley de Mejora

de la Seguridad de Productos

de Consumo (CPSIA por sus

siglas en inglés) como con la

Propuesta 65 de California.

Estos importantes estándares

de seguridad crean nuevas

oportunidades potencialmente

lucrativas para los usuarios de

la LEF2, incluyendo la intro-

ducción al mercado de perso-

nalización de juguetes y la in-

dividualización. 

La tinta V-BOND no solo

es adecuada para imprimir en

juguetes para niños, también

es eficiente para la impresión

directa en útiles escolares,

artículos de papelería, joyería

y prendas de moda, productos

de higiene, auriculares y acce-

sorios electrónicos, productos

culinarios, artículos para mas-

cotas y otros materiales. Dis-

ponible en CMYK, así como en

Blanco y Barniz Transparente,

la tinta V-BOND se puede

combinar con los perfiles True

Rich Color 2 de Roland DG pa-

ra obtener una gama de colo-

res más amplia para gráficos

ricos y vibrantes. La tinta Blan-

ca de alta opacidad, que tam-

bién está libre de ftalatos, es

perfecta para imprimir colores

ricos y densos en materiales

transparentes, mientras que el

Barniz Transparente permite a

los usuarios incorporar efectos

únicos de textura y dimensio-

nes en las impresiones.

SAi presenta el nuevo software Flexi 21

Nueva tinta V-BOND

de Roland DGA

La Colorado 1650 evaluada

por Keypoint Intelligence
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Kongsberg se

transforma en una

empresa

independiente
Kongsberg, una marca con

medio siglo de patrimonio del

sector del acabado digital, entró

el pasado 6 de abril en una nue-

va empresa independiente,

Kongsberg Precision Cutting

Systems ('Kongsberg PCS'). La

transformación se produce tras

la adquisición de la empresa por

parte de OpenGate Capital.

Fundada en Noruega en

1965, Kongsberg fue adquirida

por Esko (entonces Barco) en

1998. En diciembre de 2020, Es-

ko acordó la venta de Kongsberg

a la firma de capital riesgo Open-

Gate Capital. La adquisición in-

cluye las instalaciones originales

de investigación y desarrollo en

Kongsberg (Noruega) y las insta-

laciones de producción en Brno

(República Checa).

Highcon Systems ha

anunciado el lanza-

miento de nuevas

mejoras de produc-

tos y consumibles, y

un nuevo modelo de

precios. Estas nuevas

iniciativas permitirán a los

clientes de las plataformas de

conversión digital Highcon Eu-

clid y Beam mejorar la eficien-

cia de su flujo de trabajo para

reducir significativamente sus

costos, además de ofrecer un nuevo nivel

de rendimiento de corte y hendido que con-

ducirá a un mayor valor del producto y ren-

tabilidad del trabajo. 

Nuevo modelo de precios: Highcon está

introduciendo consumibles y servicios a un

nuevo precio combinado, lo que permite un

precio constante de cualquier trabajo. A los

clientes se les brindará la simplicidad, la

previsibilidad y la coherencia para que sea

más fácil comprender sus costos e impulsar

mejores decisiones comerciales futuras.

Nuevos consumibles: Highcon también

está lanzando su juego de consumibles

DART de quinta generación

(5thGDC), diseñado pa-

ra mejorar la calidad

del pliegue y reducir el

tiempo de configura-

ción hasta en un 20%.

También cuenta con una

gama más amplia de placas

compatibles, lo que aumenta con-

siderablemente las posibilidades

de aplicación y garantiza que los

trabajos acabados de Highcon

cumplan con los requisitos de ca-

lidad de las principales marcas. 

Sistema operativo: Highcon está lan-

zando una versión de software nueva y uni-

ficada para las plataformas Euclid y Beam,

que ofrece características / capacidades

nuevas y mejoradas a todos sus clientes.

Los clientes de Highcon Euclid, algunos de

los cuales han estado ejecutando sus solu-

ciones Highcon durante años, ahora

podrán actualizar su sistema operativo y

hardware de PC para ejecutar la versión

más reciente, asegurando un rendimiento

de producción óptimo, como parte de un

contrato de servicio anual.

E
FI presenta su

primera impreso-

ra inkjet single-

pass especializa-

da en exposito-

res. Con esta nueva solu-

ción single-pass de 1,6 me-

tros de anchura, los usua-

rios pueden alcanzar altas

velocidades y pasar por

palés de soportes sintéticos

y materiales basados en pa-

pel a una velocidad de 1000

planchas por hora. Está

prevista una actualización

de la impresora que tam-

bién permitirá utilizarla para

la producción rollo a rollo.

Además, ofrece unos resul-

tados de calidad en una

gran variedad de soportes 

Gracias al rendimiento

de la impresora, los usua-

rios podrán gestionar de-

mandas con la máxima exi-

gencia que en otras ocasio-

nes hubieran supuesto un

desafío. Además, la impre-

sora de 7 colores ofrece una

gama de color de seis colo-

res: CMYK con tintas naran-

jas y violetas opcionales,

más blanco. El sistema de

inspección de calidad incor-

porado de la impresora

comprueba la uniformidad

del color, así como bloqueos

en el inyector y otros proble-

mas para que la calidad de

impresión sea óptima.

Nueva Single-pass

ultrarrápida de EFI

Highcon invierte en el éxito del cliente
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Por Mark Sollman

Director de aplicaciones,

Mimaki Europe

P
or supuesto, no

existe un ganador

único en el enfren-

tamiento entre UV y

solventes, pero es-

ta revisión tiene como objetivo

ayudarlo a evaluar qué tecno-

logía se adapta mejor a las ne-

cesidades de su negocio. Así

que aquí va.

EL ARGUMENTO A FAVOR Y EN
CONTRA DEL SOLVENTE

La impresión solvente ha

sido durante mucho tiempo la

opción predeterminada para

las impresoras gráficas de

señalización. Según el infor-

me Widthwise 2020 de Image

Reports, la impresora de gran

formato más instalada en el

Reino Unido fue la impresora

solvente, que representa el

52,63%, una cifra que se ha

mantenido prácticamente

igual durante los últimos diez

años.

Su popularidad masiva se

debe probablemente al hecho

de que la impresión solvente

no es costosa, ciertamente es

un factor clave en su adopción

generalizada y una caracterís-

tica que la convierte en una

opción adecuada para aplica-

ciones de corta duración y

campañas publicitarias masi-

vas.

El solvente también ofrece

una excelente calidad de im-

presión. Los medios penetran-

tes y la unión con el sustrato

de impresión hacen que las

tintas solventes sean ideales

para aplicaciones, como en-

voltura de vehículos, ya que

mantienen el "estiramiento"

del material de vinilo en el que

se producen. Los colores tam-

bién son es-

pecialmen-

te vibran-

tes en todo

el espectro

debido al

proceso,

por lo que es perfecto para

aplicaciones al aire libre, co-

mo carteles y vallas publicita-

rias grandes, donde los tran-

seúntes obtienen el impacto

total de los mensajes de la

marca, incluso desde la dis-

tancia.

La idoneidad para aplica-

ciones al aire libre se "duplica"

debido a la excelente resisten-

cia de la impresión con sol-

vente a la lluvia y la luz solar,

aunque se recomienda la la-

minación cuando se requiere

una mayor durabilidad. Sin

embargo, para aplicaciones

en interiores, se sugiere el

eco-solvente para reducir las

emisiones de COV sin com-

prometer la calidad y durabili-

dad.

Las configuraciones de tin-

ta pueden incluir colores espe-

ciales como naranja, negro

claro, cian claro, magenta cla-

ro y, según la impresora que

utilice, es posible que también

estén disponibles tintas blan-

cas y metálicas y que se re-

quieran soportes estucados

para todas las aplicaciones.

Con la necesidad de "eli-

minar el gas" y dejar que los

solventes se evaporen des-

pués de la impresión, los tiem-

pos de respuesta pueden ser

un poco más largos. El pos-

procesamiento y la laminación

pueden tardar al menos 6 y, a

veces, hasta 24 horas.

EL ARGUMENTO A FAVOR Y EN
CONTRA DE LA UV

Si bien el solvente ofrece

precios atractivos, la impre-

sión UV es más respetuosa

con el medio ambiente; gene-

ralmente requiere menos con-

sumo de energía y no emite

COV. Por lo tanto, en la socie-

dad actual, cada vez más

consciente del medio ambien-

te, existe un buen argumento

para examinar más de cerca

la radiación ultravioleta.

Los costos de impresión

son generalmente un poco

más altos para la impresión

UV que para la impresión con

solvente. Sin embargo, a me-

dida que la tecnología se de-

sarrolla con actualiza-

ciones continuas

en tintas, costo y

rendimiento, los

precios disminu-

yen constante-

mente.

La tecno-

logía funciona

mediante el uso de una uni-

dad de luz ultravioleta para cu-

rar instantáneamente las tin-

tas UV sobre el sustrato de im-

presión. El punto de tinta se

deja encima del papel y se se-

ca inmediatamente. Esto le

permite imprimir sobre casi

cualquier cosa, con o sin recu-

brimiento, desde plásticos y

vidrio hasta madera y metal.

Más beneficios derivados

de la tinta UV de curado ins-

tantáneo son que utiliza un ca-

lor mínimo y ofrece tiempos de

respuesta rápidos porque la

impresión se puede manipular

y procesar directamente.

Al igual que el solvente,

UV ofrece una calidad de im-

presión excepcional, incluso

imágenes con calidad fotográ-

fica. La impresión UV suele

ser mate, pero si se requiere

brillo, se puede crear con tinta

transparente. Esto es diferen-

te a la impresión con solvente,

donde la impresión coincidirá

con la superficie del sustrato:

brillante en sustrato brillante y

mate en un sustrato mate.

UV vs solvente: 

¿cuál es mejor para su negocio?
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F
ESPA, con su lema "Brin-
ging Colour Back", pretende
devolver el color al sector en
la FESPA Global Print Expo
de este año, que se cele-

brará en el centro de exposiciones
RAI de Ámsterdam (Países Bajos) del
12 al 15 de octubre de 2021.

Este será el primer evento presen-
cial de FESPA en Europa desde mayo
de 2019, tras el aplazamiento de to-
dos los eventos durante 2020 y princi-
pios de 2021 debido a la pandemia de
la Covid-19. Una encuesta reciente
realizada entre los asistentes a FES-
PA revela un fuerte deseo por asistir a
eventos de forma presencial, con un
73 % de los encuestados que ven las
ferias como una plataforma esencial
para revisar y hacer futuras compras
de productos. 

Con el objetivo de apoyar a las co-
munidades de impresión especializa-
da con una recuperación empresarial
sostenida tras los desafíos del último
año, FESPA pretende ofrecer un en-
torno a prueba de Covid que ofrezca a

los visitantes y expositores la primera
oportunidad de comunicarse cara a
cara después de más de un año y me-
dio sin poder hacerlo. 

En los seis pabellones de la RAI,
los proveedores de servicios de im-
presión y los fabricantes de rótulos
experimentarán en primera persona
las últimas innovaciones en impre-
sión serigráfica, digital, de gran for-
mato y textil, de la mano de más de
300 proveedores. Los populares Prin-
teriors y World Wrap Masters de FES-
PA también volverán para inspirar a
los visitantes con las últimas ideas,
aplicaciones y materiales en decora-
ción de interiores y rotulación de vehí-
culos.

European Sign Expo, la mayor ex-
posición europea de señalización no
impresa y comunicaciones visuales,
volverá a coincidir con la FESPA Glo-
bal Print Expo, hecho que permitirá a
los propietarios de marcas y a los pro-
fesionales de la comunicación explo-
rar oportunidades más allá de la im-
presión. 

El contenido de

fespa.com ahora

disponible en 36 idiomas

Tras un intenso programa de localización
de contenidos en fespa.com, las imprentas
especializadas de todo el mundo pueden aho-
ra acceder a la información del principal sitio
web de FESPA en todos los idiomas de las 37
asociaciones nacionales de FESPA.

La iniciativa ha utilizado programas de tra-
ducción automática para que la comunidad
mundial pueda acceder a los últimos seis me-
ses de contenido en línea de FESPA, en un
momento en que el acceso gratuito a las noti-
cias de la industria, la oferta formativa y la
orientación sobre las mejores prácticas y la
recuperación comercial es fundamental para
tantas empresas de impresión.

Los equipos de edición locales de cada
una de las asociaciones nacionales de FES-
PA trabajarán para perfeccionar las traduccio-
nes técnicas a fin de mejorar la precisión y la
legibilidad a lo largo del tiempo, y todos los
contenidos nuevos estarán disponibles inme-
diatamente en todos los idiomas.

Adecuado para aplicacio-
nes tanto en interiores como
en exteriores, los rayos UV
ofrecen una buena resisten-
cia a la intemperie y una alta
resistencia al rayado, y mu-
chas aplicaciones no requie-
ren laminación. Las aplicacio-
nes especiales se pueden lo-
grar con tintas blancas y
transparentes, como impre-
siones con efecto en relieve,
gráficos de ventanas de do-
ble cara, señalización retroi-
luminada transformadora, ¡y
más!

Algo a tener en cuenta en

todas las tintas, incluidos los
solventes y los UV, es la certi-
ficación GREENGUARD
GOLD, que garantiza que se
cumplen los rigurosos están-
dares de baja emisión de
compuestos orgánicos voláti-
les (COV) y que los productos
son aceptables para su uso
en entornos como escuelas e
instalaciones sanitarias sin
contaminar la calidad del aire
interior.

ENCONTRAR LA IMPRESORA UV
O SOLVENTE ADECUADA

Entonces, ahora que tiene

una mejor idea de si los rayos
UV o los solventes son ade-
cuados para su negocio, vale
la pena echar un vistazo a la
nueva 'Serie 100' de Mimaki,
dos impresoras de inyección
de tinta de rollo a rollo de nivel
de entrada para proveedores
de servicios gráficos de seña-
lización.

Compuestas por la
UJV100-160 (modelo UV) y la
JV100-160 (modelo solven-
te), las dos impresoras de in-
yección de tinta logran una
impresión de alta calidad y al-
ta productividad, todo a un

costo mínimo para el usuario.
De acuerdo con el lema

Expert Printing Made Easy de
Mimaki, la serie está total-
mente equipada con carac-
terísticas que mejoran la usa-
bilidad y utiliza tecnologías
centrales de Mimaki, incluidas
NCU (Unidad de comproba-
ción de inyectores), NRS (Sis-
tema de recuperación de in-
yectores) y MAPS4 (Sistema
de paso avanzado de Mima-
ki4), y la última incorporación,
la nueva función DAS (siste-
ma de ajuste de puntos) de
Mimaki, de serie.

FESPA Global Print Expo 2021 
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H
oy en día mucha

gente puede en-

contrar su propio

camino en el mun-

do del comercio

electrónico y el negocio de la

impresión digital, ganando di-

nero con la personalización en

línea, un mercado en constan-

te crecimiento. Según statis-

ta.com, en el comercio

electrónico, Brasil y México

fueron los líderes en ventas

online en 2019, facturando

más de $17 mmdd y $14

mmdd, respectivamente. Sin

embargo, se espera que las

ventas de comercio electróni-

co en Argentina crezcan un

153% entre 2019 y 2024, y un

121% en Perú. 

Este es el motivo por el

cual hoy es un buen momento

para empezar un negocio en

línea. Pero antes de empezar

y elegir los productos que se

van a imprimir, hay que consi-

derar estos tres factores: 

a) Tener un plan sólido sobre

qué productos se desea

personalizar. 

b) Invertir en publicidad en lí-

nea concentrándose en los

mercados en los que se de-

sea vender. 

c) Ofrecer personalización en

distintos mercados requiere

múltiples máquinas. 

De acuerdo con Roland

DGA, cientos de sus clientes

han triunfado en el mercado

de la personalización en línea,

a menudo iniciando con un

dispositivo de sobremesa co-

mo la impresora/cortadora

BN-20 o la impresora UV Ver-

saUV LEF-12i, y construyen-

do negocios altamente renta-

bles al tomar decisiones em-

presariales inteligentes. 

A continuación 5 ideas de

negocio para el mercado de

impresión personalizada en

los que se podría especializar: 

1. CALCETINES, ROPA INTERIOR

Y ACCESORIOS DE IMPRESIÓN

RÁPIDA

En comparación con las ca-

misetas y chaquetas personali-

zadas, aunque el valor final no

tiende a ser demasiado dife-

rente, el costo de productos co-

mo los calcetines, ropa interior,

mascarillas, bufandas y banda-

nas es mucho más bajo en si-

tios de mayoreo como S&S Ac-

tivewear, Alibaba, Amazon Bu-

siness, SinaLite y otros.

Además, actualmente den-

tro de las tendencias de per-

sonalización, existe un gran

mercado para productos co-

mo mascarillas y bandanas, y

es improbable que dicho mer-

cado se reduzca en un futuro

cercano.

2. DECORACIÓN DE PAREDES

Si bien el papel tapiz es un

producto asociado con técni-

cas obsoletas de decoración,

cuando eran necesarias cube-

tas de pegamento y otras

complicaciones para instalar-

lo, con la llegada del papel ta-

piz tipo "despegar y pegar",

esta decoración es bastante

popular gracias a su fácil y lim-

pia instalación, además de di-

seños modernos y opciones

personalizadas. 

Los propietarios de las im-

presoras/cortadoras BN-20 o

cortadoras de vinilo CAMM-1

GS-24 de Roland DG tienen

muchas opciones de gráficos

de pared disponibles ya sean

como servicios de decoración

en personalización de habita-

ciones, o diseños de marcas

para negocios. También se

puede considerar ofrecer pro-

ductos "estándar" por Internet.

Estos productos pueden ser

tan simples como calco-

manías sobredimensionadas

de vinilo con modernos di-

seños y frases, o papel tapiz

enrollado sobre el que se pue-

da imprimir a pedido.

Aquí otras razones por las

que el mercado de personali-

zación en la decoración de pa-

redes es una buena opción:

lEl papel tapiz y las cubiertas

de paredes están muy de

moda actualmente para cre-

ar atractivos muros y deta-

lles resaltados en los hoga-

res.

l Vendidos por rollos, los pa-

peles murales personaliza-

dos son vistos como artícu-

los de decoración especiali-

zados y pueden imponer un

margen de precios más ele-

vado.

l Los materiales de papel ta-

piz se pueden conseguir fá-

cilmente y no son produc-

tos especializados caros.

Sus precios son compara-

bles con otros productos de

vinilo adhesivo en el mer-

cado.

3. CAMISETAS Y SUÉTERES ESPE-
CIALIZADOS

No importa que muchos

negocios ya impriman y ven-

dan camisetas, estos produc-

tos siempre son populares.

Cinco pequeños negocios de impresión

personalizada que puede empezar hoy mismo



Para entrar a este gran

mercado puede considerar

enfocarse en camisetas y di-

seños específicos, usando di-

seños propios y una estrate-

gia de ventas. Por ejemplo,

camisetas para despedidas

de solteros y solteras, suéte-

res para eventos deportivos,

camisetas de fiestas navi-

deñas, etc. 

Estas aplicaciones depen-

den de fotos y textos persona-

lizados: perfectas aplicacio-

nes para una impresora de es-

critorio directo-a-prenda Ver-

saSTUDIO BT-12 o una im-

presora/cortadora de sobre-

mesa VersaSTUDIO BN-20.

Para destacar en este merca-

do, también puede considerar

imprimir solo sobre bolsillos

de camisetas o sobre mangas

de camisetas raglán. 

Hacer lo necesario para

que un negocio se destaque

por sobre la competencia, ha-

ciéndolo más directo y espe-

cializado es un imperativo pa-

ra ser exitoso. Según las po-

pulares tiendas de camisetas

Bonfire y Etsy, estas son las

10 categorías más populares

de diseños de vestimentas pa-

ra concentrar esfuerzos: 

l Retratos de animales

l Frases y palabras inspira-

doras

l Tipografía retro

l Frases y personajes de cine

y cultura popular

l Diseños de mensajes reli-

giosos 

l Diseños de montañas y

otros paisajes

l Diseños retro de los años

90 

l Camisetas con bolsillos im-

presos

l Mensajes y frases gracio-

sas o irónicas

4. CUBIERTAS DE TELÉFONOS,
POPSOCKETS Y DISPOSITIVOS

ELECTRÓNICOS

A pesar de los rápidos

cambios tecnológicos que su-

ceden en el mercado de

electrónicos, hay algunas apli-

caciones dentro de este que

se mantienen constantes. Los

siguientes artículos son algu-

nos que puede considerar.

Como uno de los más grandes

mercados de personalización

en la Internet, la impresión de

accesorios electrónicos perso-

nalizados es toda una indus-

tria aparte. 

Con tecnología como la de

la impresora de cama plana

VersaUV 12i de sobremesa,

se puede personalizar acce-

sorios de plástico, silicona,

cuero y policarbonato, mate-

riales más usados en la pro-

ducción de dispositivos

electrónicos. 

La siguiente lista, compila-

da de Buzzfeed, Etsy y otras

fuentes en línea, menciona al-

gunos de los accesorios

electrónicos de moda a consi-

derar para personalizar: 

l Altavoces y pods con tecno-

logía Bluetooth 

lCubiertas de intercomunica-

dores inteligentes

l Roombas y aspiradoras

robóticas 

l Impresoras fotográficas de

bolsillo

l Echo frames 

lDesinfectante y cargador de

teléfono

l Audífonos de Realidad Vir-

tual 

l Surtidores electrónicos de

cerveza

l Drones y sus estuches 

l SoundBars

5. IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Sin duda alguna aquí hay

una gran variedad de nego-

cios que se pueden iniciar: fo-

tografías impresas sobre lien-

zos, tazas, camisetas, etc. Pe-

ro con la habilidad informática

de editar y optimizar fotos y di-

seños entregados por los

clientes, se puede ganar bas-

tante dinero creando obras de

arte y recuerdos personaliza-

dos. 

Y aunque hay una gran

cantidad de empresas en lí-

nea y tradicionales que apli-

can fotos sobre lienzos, hay

muchísimas aplicaciones po-

sibles a considerar para agre-

gar fotos y diseños para desa-

rrollar un exitoso negocio es-

pecializándose en uno o va-

rios de estos productos. 

Muchos propietarios de im-

presoras de cama plana Ver-

saUV y otros dispositivos Ro-

land DG han triunfado en el

mercado de personalización

fotográfica, y casi todos ellos

se especializaron en uno o

unos pocos productos.

Además de proporcionar

múltiples soluciones de impre-

sión para pequeñas empresas

y nuevos negocios desde ca-

sa, Roland DGA tiene una

gran variedad de impresoras

de gran formato, grabadores

láser, fresadoras 3D y otras

tecnologías que ayudan a los

nuevos empresarios a planifi-

car cómo iniciar un negocio de

impresión digital y triunfar en

los mercados gráficos y de

personalización de productos.
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T
ras un año sin

poder realizar

eventos pre-

s e n c i a l e s ,

FESPA Méxi-

co 2021 prepara la ex-

posición presencial más

grande de la industria

de las artes gráficas en

la región para que los visitantes puedan cono-

cer los desarrollos más recientes en tecno-

logía, soluciones y conceptos prácticos sobre

tendencias.

Este año, la cita será entre el 23 y 25 de

septiembre en el Centro Citibanamex de la

Ciudad de México, donde 90 empresas expo-

sitoras presentarán las últimas soluciones e

innovaciones de producto para impresión digi-

tal de gran formato, impresión textil, serigrafía,

sublimación, decoración de prendas y señali-

zación.

Los 16.000 m2 del Centro Citibanamex,

dispuestos para esta versión de FESPA Méxi-

co, contarán con un protocolo sanitario de alto

estándar para mante-

ner un ambiente seguro

tanto para los visitantes

como para los exposito-

res.

Este año Fespa con-

tará con mayor conteni-

do educativo, inspirado-

res eventos, demostra-

ciones exclusivas, además de una amplia

oferta de oportunidades de negocio invalua-

bles. Diariamente se ofrecerán cuatro confe-

rencias con expertos de la industria, las cua-

les además estarán disponibles por streaming

en el canal de Youtube de Fespa.

Para los profesionales y apasionados del

vinilo, este año también se presentará "Wrap-

ping School'', una oportunidad para princi-

piantes y también para aquellos con conoci-

mientos intermedios. Conferencias y talleres

dirigidos a quienes quieran aprender las ba-

ses de esta técnica así como herramientas fi-

nancieras para iniciarse en el negocio del

wrapping.

América
OKI firma un

acuerdo OEM

con Imaging

Supplies

Warehouse

(ISW) 
OKI Electric Industry Co.

(OKI) anuncia que Imaging

Supplies Warehouse (ISW)

lanzará una nueva línea de

impresoras de transferencia

digital, que funcionan con la

tecnología OKI, para el mer-

cado de las Américas. Bajo

esta asociación exclusiva en-

tre OKI e ISW, la nueva mar-

ca serán las únicas impreso-

ras autorizadas basadas en

OKI en los mercados de

transferencia digital y decora-

ción de prendas que hayan

sido diseñadas, personaliza-

das y certificadas por OKI pa-

ra su distribución en las Amé-

ricas, e ISW prestará servi-

cios como distribuidor exclu-

sivo de esta tecnología.

Como socio establecido

de OKI, ISW trabajó muy de

cerca con el equipo de inge-

niería de OKI en Japón para

llevar esta nueva línea de

productos al mercado. OKI

fue extremadamente selecti-

vo al desarrollar asociacio-

nes con OEM y se eligió a

ISW debido a sus relaciones

con los revendedores, el

equipo de servicio al cliente,

las capacidades logísticas y

las relaciones directas con

los principales proveedores

de tecnología que permiten la

entrega de soluciones llave

en mano para la decoración

de prendas, la serigrafía y el

bordado.

Cameron Ad-

vertising, uno de los

principales provee-

dores de comunica-

ción visual de im-

presión de seri-

grafía, digital y de

gran formato de América del Norte, compró el

Jeti Tauro H3300 UHS LED cuando Agfa

anunció su lanzamiento global. El miembro

más nuevo de la familia Jeti Tauro H3300 com-

bina calidad de impresión con versatilidad, pro-

ductividad y automatización de vanguardia a

velocidades un 30% más rápidas.

El último motor de inyección de tinta LED

UV Jeti Tauro H3300

UHS (velocidad ultra

alta) imprime sopor-

tes de hasta 3,3 m

de ancho en cuatro o

seis colores a veloci-

dades de hasta 600

m2 / h (6,458 pies2 / h). Es una impresora LED

versátil que puede imprimir en soportes rígidos

y en rollo con la máxima calidad con el menor

consumo de tinta. Las zonas de vacío extendi-

das y las guías de medios la hacen muy ade-

cuada para la impresión de envases de cartón

corrugado, ampliando así las ofertas para im-

presores de letreros y pantallas.

FESPA México 2021

Norteamérica. Primera Jeti Tauro H3300 UHS



LLaa  PPrreennssaa

papel

29

E
l proceso de recicla-

je del papel comien-

za contigo. Una vez

que se ha utilizado

el papel, debe des-

cartarse como desecho para

reciclarlo. 

Para mantener la calidad,

es importante que el papel se

recolecte por separado de

otros materiales. Durante el

proceso de reciclaje, es nece-

sario eliminar los contaminan-

tes y a veces, también los resi-

duos de pintura. La materia

prima resultante puede usarse

para producir papel 100% reci-

clado o mezclarse con fibra vir-

gen, dependiendo de las ca-

racterísticas de calidad reque-

ridas.

Tanto la fibra reciclada co-

mo la fibra virgen ofrecen be-

neficios. Como las fibras vírge-

nes y recicladas son parte de

un sistema complejo único, es

muy difícil comparar de mane-

ra segura sus atributos am-

bientales. En la práctica, la fi-

bra reciclada no existiría si la fi-

bra virgen no se cosechara, ya

que la demanda de la socie-

dad por productos de papel y

cartón no se podría satisfacer

sin ambas. Para la producción

de celulosa virgen es necesa-

rio plantar árboles continua-

mente, lo que ayuda a reducir

el efecto invernadero. La reuti-

lización de residuos de otros

procesos agroindustriales es

también fuente de nuevas fi-

bras de celulosa, en un ciclo

virtuoso que agrega valor a lo

que antes estaba inservible.

Este es el caso, por ejemplo,

del bagazo de caña de azúcar.

Una fibra puede reciclarse

varias veces, pero no indefini-

damente. El reciclaje de papel

necesita incorporar una cierta

cantidad de fibras nuevas por-

que la celulosa se deteriora

cada vez que se recicla.

Además, diferentes tipos de

papel requieren fibra virgen en

su composición para lograr las

propiedades técnicas adecua-

das. Finalmente, a veces no

hay suficiente papel reciclado

de buena calidad, para satis-

facer la demanda. Alrededor

del 22% del papel utilizado no

se puede recolectar o reciclar.

Papel y cartón no son ba-

sura. ¡Recicle + Papel!

Equipo Two Sides
https://al.twosides.info/

Desde 2014, Two Sides

Brasil se ha dedicado a acla-

rar los diversos errores sobre

los impactos ambientales del

papel, cartón y cartón, de-

mostrando que estos mate-

riales son mucho más respe-

tuosos con el medio ambien-

te de lo que la gente en gene-

ral asume.

Pero lo que también ne-

cesita ser ampliamente difun-

dido por todos en la cadena

de medios impresos es que

los impresos funcionan muy

bien, son eficaces y pueden

ayudar mucho a las empre-

sas a mejorar sus resultados.

Las ventajas del papel impre-

so van más allá y pueden be-

neficiar a toda la sociedad,

especialmente en este mo-

mento de esfuerzo global pa-

ra recuperar la economía.

El prolongado período de

aislamiento social por el que

ha pasado el mundo es algo

inaudito en la vida de todos.

¿Cambiará el comportamien-

to de la gente después de

eso? Ya se han escrito mu-

chas cosas al respecto. Hay

quienes apuestan a que la

fraternidad y la solidaridad

inundarán corazones. Otros

temen el resurgimiento del

egoísmo y el individualismo.

Se predice que las personas

habrán recibido el impulso

definitivo para sumergirse en

las relaciones virtuales, que

la oficina en casa será el

estándar y no la excepción.

¿Y qué va a pasar con las

comunicaciones? Cuando to-

do haya terminado, ¿habrán

cambiado definitivamente

muchas personas la comuni-

cación física a la electrónica?

No lo creemos. Creemos

que, por el contrario, cuando

finalmente estemos libres de

las limitaciones del aisla-

miento, la mayoría de la gen-

te estará ansiosa por reanu-

dar el placer de los contactos

físicos, abrazos apretados,

conversaciones susurradas,

reuniones ruidosas y multitu-

dinarias. Creemos que este

sentimiento también se apli-

cará a los impresos.

La enseñanza ya ha esta-

do aprovechando los medios

electrónicos como herra-

mientas muy útiles para me-

jorar el aprendizaje, a todos

los niveles. Con la pandemia,

todas las actividades en línea

tuvieron un impulso explosi-

vo. Todo esto es muy bueno,

ya que la enseñanza se pue-

de extender a regiones y pú-

blicos lejos de grandes cen-

tros. Sin embargo, es un error

asumir que estas característi-

cas pueden reemplazar com-

pletamente los materiales

didácticos impresos.

Los libros de texto siguen

siendo indispensables. Va-

rios estudios científicos han

confirmado que la lectura de

medios impresos es mucho

más eficaz para entender y

memorizar contenido que le-

er en pantallas.

Aquellos que leen mucho,

aprovechan todas las platafor-

mas disponibles: papel, pan-

tallas (principalmente teléfo-

nos inteligentes) y audiolibros

que, por cierto, están crecien-

do rápidamente. Como se dijo

anteriormente, sin embargo,

hay muchas investigaciones

que demuestran que los lecto-

res siguen prefiriendo el libro

impreso a lo digital.

El mercado refleja esta

preferencia, ya que la partici-

pación de lo digital ha ido dis-

minuyendo en relación con

las físicas. No hay señales

que demuestren ninguno de

estos medios asumiendo la

hegemonía en la preferencia

de los lectores, por el contra-

rio, la tendencia parece ser

la convivencia de estas pla-

taformas en un mercado cre-

ciente para todos.

El papel es uno de los productos
más reciclados del mundo

El papel es eficaz y necesario en el aprendizaje
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F
edrigoni, empre-

sa de producción

y venta de pape-

les especiales de

alto valor añadi-

do para artes gráficas, pac-

kaging, publicaciones y

materiales autoadhesivos

desde 1888, se ha reinven-

tado y lanzado una nueva

imagen global para fortalecer el

posicionamiento del Grupo, con

una imagen distintiva para las nu-

merosas marcas de la empresa,

que producen y venden más de

32.000 productos en todo el mun-

do. Al mismo tiempo, la división

de autoadhesivos ha presentado

su nuevo nombre, que cambia de

'Arconvert Ritrama' a 'Fedrigoni

Self-Adhesives'. Se ha elegido

una nueva versión de la tipografía

'Forma' de Aldo Novarese para

representar la nueva imagen de

Fedrigoni, una empresa sólida e

innovadora con fuertes raíces ita-

lianas, y su misión "Elevating

Creativity". La imagen también se

ha rediseñado para la presencia

digital del Grupo, desde sus pági-

nas web hasta sus plataformas

de redes sociales.

4.000 empleados, 36 plantas

de producción y distribución, más

de 32.000 productos, 15 marcas,

dos áreas de negocio, todo reuni-

do bajo una nueva, única y acre-

ditada identidad de marca, un pa-

so importante para un Grupo glo-

bal con una trayectoria de creci-

miento ambiciosa y un papel ca-

da vez más decisivo en el mundo

del papel y los materiales autoad-

hesivos. 

Tesco se asocia
con Mondi

El grupo mundial de embalaje y

papel Mondi y Tesco Central Euro-

pe han lanzado una nueva asocia-

ción, por la que Mondi comprará

los residuos de cartón ondulado

de los almacenes del minorista pa-

ra crear papel reciclado para las

bolsas de la compra del minorista. Es la primera

vez que Tesco colabora directamente con un pro-

ductor de papel para convertir sus residuos de pa-

pel en un recurso renovable, en línea con sus ob-

jetivos de economía circular. Mondi utiliza los resi-

duos de cartón ondulado del detallista para produ-

cir la calidad EcoVantage, en la que se combinan

fibras recicladas y frescas para conseguir una bol-

sa de la compra reciclable y de alto rendimiento.

Con el papel EcoVantage producido en la fábrica

de Mondi en la República Checa, esta colabora-

ción muestra cómo los proveedores pueden traba-

jar con los minoristas en toda la cadena de valor

para desarrollar sistemas circulares y volver a

convertir los residuos en un recurso valioso.

Planes para
Latinoamérica de

Two Sides
La organización global que promueve la sos-

tenibilidad del papel y del cartón presentó los pro-

yectos que tiene establecidos para la región lati-

noamericana durante este año.

A su campaña "Mitos y Realidades" sobre el

papel, Two Sides suma proyectos como la crea-

ción de cuentas en redes sociales en español, la

traducción del sitio web de la campaña "Love Pa-

per", el desarrollo y difusión de un newsletter in-

formativo mensual, la publicación de la revista

"The Page" con contenidos locales y en español,

entre otras iniciativas.

Fedrigoni presenta su
nueva imagen global
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La perspectiva de una fle-

xibilización de las restriccio-

nes a los viajes internaciona-

les a medida que aumentan

las vacunas COVID-19 ha lle-

vado a WAN-IFRA a cambiar

las fechas de su Congreso

Mundial de Medios en Taipei

(Taiwán) del 28 al 30 de sep-

tiembre al 1 al 3 de diciembre

de 2021. "Al trasladar el even-

to a finales de año, estamos

aumentando las posibilidades

de realizar un evento vibrante

y seguro. Tenemos la espe-

ranza de que para diciembre,

las restricciones de viaje se

hayan aliviado",  afirma Vin-

cent Peyrègne, CEO de

WAN-IFRA

El World News Media

Congress es la reunión anual

de editores, editores y propie-

tarios de noticias de todo el

mundo. WAN-IFRA trabaja

con el socio anfitrión local

United Daily News Group y la

Oficina de Turismo de Taiwán

para garantizar un evento se-

guro de tres días. El Congre-

so Mundial de Medios de No-

ticias incluirá la 2ª Cumbre

Mundial de Líderes de Me-

dios, el 28º Foro Mundial de

Editores y la 5ª Cumbre de

Mujeres en las Noticias.

E
stos premios reconocen a em-

presas, entidades de la prensa

y los medios de comunicación

afiliados a la industria de la re-

gión, que han adoptado la inno-

vación y estrategia digital como parte de

sus ofertas de producto para impactar la

manera en que se consumen las noticias e

información hoy en día.

Año tras año, los premios han atraído a

las compañías de noticias más importan-

tes de América Latina, con más de 100

nuevos proyectos en cada edición, convir-

tiéndose así en la competencia más van-

guardista de la región.

WAN-IFRA invita a participar

en su cuarto premio anual Print

Innovation Awards. El concurso

del World Printers Forum cele-

bra los anuncios impresos más

innovadores, así como los pro-

ductos de los editores de periódicos y re-

vistas de todo el mundo. Los premios se

entregarán en Frankfurt en la World Prin-

ters Summit en octubre de 2021.

La innovación en la industria editorial

no se limita al sector digital, sino que tam-

bién se encuentra en la impresión. Para

demostrar esto a un público

más amplio en todo el mun-

do, el Foro Mundial de Im-

presores lanzó los Premios a

la Innovación de Impresión

en 2018. Con estos premios,

el Foro Mundial de Impresores de WAN-

IFRA ha cerrado una brecha. 

El concurso "Print Innovation Awards"

reconoce los anuncios impresos más in-

novadores, así como los productos de los

editores de periódicos y revistas en todo

el mundo, y está abierto a los editores de

periódicos y revistas, así como a los anun-

ciantes o agencias de publicidad. Los pre-

mios Print Innovation Awards se presen-

tan en siete categorías: Innovación publi-

citaria, Innovación de productos, Edicio-

nes especiales, Productos para lectores

jóvenes, Innovación de audiencia e Inno-

vación en sostenibilidad.

Las inscripciones se pueden enviar al

siguiente enlace:wan-ifra.awardsplat-

form.com. La fecha límite para las inscrip-

ciones y la carga de archivos de proyectos

es el martes 30 de agosto de 2021.

Premios Digital Media LATAM 2021

Las fechas clave de esta séptima edición son: 

l 18 de mayo: Apertura de registro.

l 30 de julio: Cierre de registro

l 6 de agosto: Límite para completar postulaciones

l 24 de septiembre: Anuncio de finalistas

Las categorías incluidas en los Premios son:

l Mejor Sitio o Servicio Móvil de Noticias

l Mejor Uso de Video Online (incluyendo RV)

l Mejor Visualización de Datos

l Mejor Estrategia de Contenido Pago

l Mejor Campaña de Marketing Digital para Marcas de Noticias

l Mejor Campaña de Branded Content o Publicidad Nativa

l Mejor Compromiso de Audiencias

l Mejor Proyecto de Alfabetización de Noticias

l Mejor Sitio de Entretenimiento o Deportes

l Mejor Proyecto de Audio Digital

l Mejor Proyecto de Periodismo Digital

WAN-IFRA traslada el
Congreso Mundial de Medios

a diciembre de 2021

"Print Innovation Awards 2021" abierto para inscripciones
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L
a producción editorial

y de contenido ahora

representa un tercio

de los costos de las

organizaciones de

noticias, según el informe

World Press Trends Outlook
publicado recientemente por

WAN-IFRA.

Los costos del negocio de

las noticias han cambiado du-

rante los últimos años a medi-

da que los editores han adop-

tado la transformación digital

como estrategia central. Hace

veinte o incluso diez años, casi

el 50 por ciento de los costos

de los editores provenían de la

producción impresa (particu-

larmente con papel de periódi-

co) y la distribución. Desde en-

tonces, esto ha caído al 21,4

por ciento.

En cambio, la producción

editorial y de contenido ahora

representa un tercio de los

costos totales. Y aunque resul-

ta alentador ver el contenido

editorial que representa la ma-

yor parte de la inversión, la ci-

fra es en realidad más baja de

lo que normalmente represen-

taba los costos de producción

de noticias hace diez o veinte

años, cuando se situaba en

torno al 35 por ciento.

Mucho de eso se debe a

los drásticos recortes que las

salas de redacción han experi-

mentado en regiones como

Estados Unidos o el Reino

Unido, por ejemplo, durante la

última década (y más reciente-

mente).

Pero también se debe a la

mayor inversión en tecnología

(datos, desarrollo de produc-

tos) que trabaja de la mano

con la editorial y, a menudo,

está integrada en las salas de

redacción, y ha ganado impor-

tancia a medida que los edito-

res adoptan cada vez más es-

trategias de ingresos de lecto-

res y de audiencia.

PANORAMA

l El 44% de los encuesta-

dos dijo que acelerar su estra-

tegia de transformación digital

era el cambio más importante

que necesitaban para avan-

zar.

l La "transformación digi-

tal" es una estrategia general

para la mayoría de las empre-

sas, pero sus características

específicas son cada vez más

el público, los ingresos de los

lectores, los datos y el desarro-

llo de productos. No es una

coincidencia que los tres próxi-

mos cambios más importantes

para 2021 reflejen los de los

principales planes de inver-

sión: acelerar los planes de in-

gresos para los lectores, lo

mismo para el análisis de da-

tos y más inversión en tecno-

logía.

l Los ejecutivos de noti-

cias no consideran el impacto

a corto plazo de la pandemia

como el mayor riesgo para el

éxito futuro de su organiza-

ción. En cambio, los que res-

pondieron a nuestra encuesta

dicen que las mayores amena-

zas de su organización son la

disminución continua de la

participación de los editores de

noticias en el mercado publici-

tario, 30.6%, (en el que la pan-

demia juega un papel clave

naturalmente) y la incapacidad

de su organización para diver-

sificar los ingresos (21%).

RESULTADOS 2020 Y PANDEMIA

l El 43% de los encuesta-

dos de nuestra encuesta WPT

Publishers Outlook dijo que

sus ingresos se redujeron en

más del 20% "en los últimos

12 meses"; otro 7% dijo que el

suyo disminuyó en más del

10%.

l En promedio, los ingre-

sos generales se redujeron en

un 11%, informaron los edito-

res.

l Sin embargo, el 17% de

los editores informó un au-

mento en los ingresos el año

pasado, según nuestra en-

cuesta de Outlook, y el 11%

dijo que los ingresos aumenta-

ron más del 20%.

l Los ingresos por circula-

ción digital han sido un desa-

rrollo positivo para muchas or-

ganizaciones de noticias, ya

que los editores informan un

aumento interanual del 26,9%

en 2020.  Si bien esa cifra es

impresionante, vale la pena

señalar que, a nivel mundial,

la industria sigue dependien-

do predominantemente de los

ingresos por publicidad e im-

presión: los ingresos por circu-

lación digital representan solo

el 6,1% de los ingresos totales

de los editores (flujos de ingre-

sos principales).

l Según nuestra encuesta

de Outlook, el 65% de los edi-

tores cree que su negocio se

recuperará por completo de la

pandemia; 35% no lo hace.

l Casi el 60% de los edito-

res (Outlook) dicen que su

personal trabajará desde casa

o tendrá la opción de trabajar

desde casa en el futuro. Solo

el 5% de nuestros encuesta-

dos espera que todos regre-

sen a la oficina y el 16% cree

que usarán menos bienes raí-

ces en el futuro.

l Por primera vez en

nuestra encuesta, les pedi-

mos a los editores que com-

partieran su asignación de

costos generales en toda la

empresa, y el gasto editorial

fue el mayor gasto, represen-

tando poco más de un tercio

de todos los costos (33,5%).

Los costos de producción de

impresión representan solo el

21,4%.

Gasto de los editores: 
un mayor enfoque en la sala de redacción



LLaa  PPrreennssaa

rotativas

34

C
omprar y leer un

periódico impreso

es toda una expe-

riencia. Es una

costumbre que

trasciende el hecho informati-

vo y está ligada a prácticas

culturales y sociales. Esta es

la conclusión a la que llegó un

nuevo estudio publicado en la

revista New Media & Society.

La investigación -que im-

plicó entrevistas con 488 con-

sumidores de noticias en Ar-

gentina, Finlandia, Israel,

Japón y Estados Unidos- ex-

plora las causas de una prác-

tica cada vez menos frecuen-

te bajo un ángulo poco fre-

cuente entre los académicos

que se han interesado por es-

te tema.

Tal y como apunta un artí-

culo del Nieman Lab (el labo-

ratorio de periodismo de la

Universidad de Harvard), la

investigación se centró en

analizar cómo las personas

experimentan los medios en

el día a día. La mayoría de los

estudios realizados sobre es-

tos temas se han enfocado

en cómo las personas res-

ponden a diferentes tipos de

información o cómo diversas

herramientas y plataformas

pueden influir en las expe-

riencias de las personas y

sus preferencias sobre el uso

de los medios. En palabras

de los autores del artículo,

han sido estudios "centrados

en los medios".

"Además, al centrarse en

la experiencia táctil, social y

ritual del producto de periódi-

co impreso en lugar de cen-

trarse en los relucientes re-

emplazos digitales que reci-

ben la mayor parte de la aten-

ción en estos días, este estu-

dio ofrece un recordatorio im-

portante: que es valioso exa-

minar cómo y por qué 'los vie-

jos medios' (y los rituales y

prácticas relacionados con

ellos) tienden a ser obstina-

damente persistentes, sí, in-

cluso durante los períodos en

los que los 'nuevos medios'

están en auge", agregan

Coddington y Lewis.

El estudio fue diseñado

para cubrir cinco países con

diferencias culturales, ge-

ográficas y lingüísticas clave

que al mismo tiempo tienen

gobiernos democráticos y

una penetración de Internet

relativamente alta. Los resul-

tados se organizaron en torno

a tres dimensiones de la re-

cepción de los medios que se

destacaron de las entrevis-

tas: acceso, socialización y ri-

tualización.

l Acceso: este aspecto

varió ampliamente entre un

país y otro. Por ejemplo,

mientras en Japón las perso-

nas dijeron tener una varie-

dad de opciones a menudo

vinculadas a la compra de pe-

riódicos -incluidas múltiples

suscripciones desde el ho-

gar-, en otros sitios como Is-

rael los y las entrevistadas

afirmaron no tener una sus-

cripción o comprar copias in-

dividuales habitualmente. Pa-

ra los autores, estos proble-

mas de acceso están relacio-

nados a hábitos culturales

más amplios, dinámicas de

mercado u otros patrones es-

tructurales que no estaban

vinculados a los propios me-

dios.

l Socialización: este as-

pecto indicó que el consumo

de medios impresos estaba

relacionado con la presencia

de dinámicas generacionales

y de género que inciden en la

elección y la prevalencia de la

lectura individual. Son varia-

bles que, según los autores

de la investigación, son pro-

ducto de fuerzas estructura-

les como las tradiciones fami-

liares, las culturas nacionales

y, en algunos casos, "la per-

sistencia de tendencias pa-

triarcales más amplias que

dan forma a la selección de

medios" (por ejemplo, los

niños que leen lo que su pa-

dre les permite leer).

l Ritualización: las entre-

vistas demostraron que los y

las entrevistadas tenían una

"vida cotidiana muy ritualiza-

da". En este sentido, las per-

sonas incorporan la recep-

ción de los medios a estos ri-

tuales. "Las personas visitan

cafeterías y leen los periódi-

cos que encuentran allí como

parte de la experiencia, pero

no van a las cafeterías princi-

palmente para hacer esto".

Desde el Nieman Lab in-

sisten en que, más allá de los

resultados puntuales del es-

tudio, esta investigación re-

sulta especialmente valiosa

pues nos recuerda el valor de

analizar y conocer los rituales

cotidianos de las audiencias

para captar señales valiosas

sobre su consumo de me-

dios.

Fuente: AMI

WAN-IFRA publica una nueva guía

para ayudar a los ejecutivos de los me-

dios a iniciar cambios en sus redaccio-

nes. El manual resume las lecciones

clave compartidas durante el Programa

de Encendido del Cambio Cultural para

Editores de Noticias de América Latina.

El  Programa Cultural Change Igni-

tion  fue coorganizado por WAN-IFRA y

el Proyecto de Periodismo de Facebook

desde octubre de 2020 hasta enero de

2021. Trabajó con 30 líderes de medios

de quince empresas de noticias de Ar-

gentina, Brasil, Colombia y México, pa-

ra actualizar su gestión digital y habili-

dades y reflexionar sobre cómo orientar

a sus empresas hacia el futuro.

La guía ofrece cuatro estrategias

para ayudar a los ejecutivos de los me-

dios a iniciar cambios en sus redaccio-

nes. Cada capítulo entra en detalles, de

una manera práctica y visual, para pro-

porcionar consejos y ejemplos de ex-

pertos que hablaron durante el progra-

ma:

Capítulo 1. Ponga al usuario en el cen-

tro

Capítulo 2. Adopte una mentalidad de

producto

Capítulo 3. Implemente un liderazgo efi-

caz

Capítulo 4. Desarrolle una estrategia

basada en datos.

Rituales y costumbres: por qué algunas
personas aún compran el periódico

Nueva guía para ayudar a activar el cambio cultural 
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A
casi dos

años de

su ingre-

so y con

la incor-

poración de una

sanción para quie-

nes comercialicen

botellas plásticas

sin la certificación

correspondiente, el

Congreso aprobó

ley que limita la ge-

neración de productos dese-

chables y que establece regu-

lación de plásticos de un solo

uso, impulsado transversal-

mente por el Ministerio del Me-

dio Ambiente, organizaciones

de la sociedad civil y parlamen-

tarios.

El proyecto limita la entrega

de los productos de un solo

uso que se entregan en los res-

taurantes, casinos, clubes so-

ciales, cocinerías, fuentes de

soda, cafeterías, salón de té,

panaderías, bares, u otros lo-

cales similares que comerciali-

cen comida preparada.

En específico, si el consu-

mo es dentro del estableci-

miento, se prohíbe la entrega

de productos de un solo uso,

cualquiera sea el material del

que estén compuestos, por  lo

que solo se pueden utilizar pro-

ductos reutilizables.

Esta ley también obligará a

los supermercados,

tiendas de convenien-

cia y almacenes a

ofrecer siempre opcio-

nes de bebidas retor-

nables y estarán obli-

gados a recibir el en-

vase del consumidor.

Además, respecto a

las botellas desecha-

bles, se exigirá que in-

cluyan porcentajes de

plásticos recolectados

y reciclados dentro de Chile.

Desde la publicación de es-

ta ley en el Diario Oficial, que

ocurrirá en los próximos días,

en un plazo de seis meses

quedará prohibida la entrega

de cubiertos, revolvedores,

bombillas y cualquier artículo

de plumavit en todos los loca-

les de expendio de comida pre-

parada del país, ya sea que el

consumo se realice al interior

del local o en delivery. En el

mismo plazo, todos los super-

mercados del país estarán obli-

gados a vender bebidas en for-

mato retornables y a recibir di-

chos envases de las personas.

Fuente: CENEM

Chile

Aprueban ley que regula plásticos
de un solo uso en Chile
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L
a etiqueta ha evolu-

cionado, ya no se tra-

ta solo de un diseño

creado para atraer la

atención de los con-

sumidores. Hay aspectos co-

mo la sustentabilidad, la incor-

poración de elementos para el

control de inventario y sellos

de autenticidad elevan a la eti-

queta a un nuevo nivel. Impre-

siones destaca este mes a es-

te producto imprescindible

que con el paso de tiempo se

renueva, moderniza y se su-

ma a los cambios.

HAGRAF: 
EQUIPOS QUE SE ADAPTAN A LAS

NECESIDADES DEL MERCADO

En alianza con la empresa

coreana Bitek Technology,

Hagraf trae al mercado chile-

no el sistema de impresión de

etiquetas Anytron Digital Label

Pro. Ideal para quienes dese-

an imprimir etiquetas rollo a

rollo de buena calidad a un

costo muy competitivo. Este

sistema de impresión bajo de-

manda permite al cliente obte-

ner la cantidad necesaria de

etiquetas en un tiempo ade-

cuado de forma inmediata

desde el sistema de impresión

de etiquetas en línea.

Otro de los equipos que

poseen con esta alianza es la

troqueladora laser any-CUT II

y III. Dirigido a segmentos de

rango mediano e industrial,

son adecuados para impreso-

res de etiquetas, proveedores

de impresión, propietarios de

marcas, empresas de embala-

je e impresores comerciales.

El troquelado láser de alta efi-

ciencia permite cortar patro-

nes complicados y detallados

y es perfecto para aplicacio-

nes más pequeñas y comple-

jas pues logra cortes que otras

cortadoras a presión y sierras

estándar no pueden.

UPM RAFLATAC
RAFNXT+: 
MATERIALES PARA ETIQUETAS

VERIFICADOS POR CARBON TRUST

UPM Raflatac se especiali-

za en la fabricación de pape-

les y películas autoadhesivas

para la elaboración de etique-

tas. La empresa tiene como

parte de su ADN la sustentabi-

lidad, posee una de las mayo-

res cantidades de hectáreas

maderables plantadas en el

mundo con cadena de custo-

dia controlada tanto en Finlan-

dia como en Uruguay para la

producción de pulpa de papel

y su posterior procesamiento y

laminación en algunos de los

materiales que proveen.

A través de la línea UPM

Raflatac RAFNXT+ ofrece el

primer material de etiquetado

del mundo certificado por Car-

bon Trust por su contribución

a reducir la huella de carbono

en comparación con la gama

de etiquetas estándar, según

lo verificado por Carbon Trust

con la norma PAS 2050, al

emplear menos materias pri-

mas, energía, agua y generar

menos residuos. En 2020, los

impresores chilenos lograron

la reducción de más de

20.000 kg de CO2 gracias al

uso de estos productos.

EADEC: 
INNOVACIÓN EN SEGURIDAD Y

ETIQUETAS DESPLEGABLES

Eadec innova en materia

de seguridad incorporando en

sus etiquetas aplicaciones pa-

ra demostrar la autenticidad

de los productos. La empresa

integra textos pequeños, casi

imperceptibles para el ojo hu-

mano, los cuales se fusionan

con al arte de la marca, de

manera de no interferir con el

diseño original.

También elaboran etique-

tas de alta gama para la in-

dustria vitivinícola, las que so-

bresalen por su diseño atracti-

vo y delicadas terminaciones.

Junto a esto, Eadec desarrolla

etiquetas desplegables tipo li-

bro, especiales para produc-

tos que requieren incorporar

mucha información en un es-

pacio reducido.

EPSON: 
VERSATILIDAD Y CALIDAD

UNIFORME

Presentes hace más de 35

años en Chile, Epson destaca

por ser una empresa de alta

tecnología, tener presencia lo-

cal y soporte técnico para sus

clientes. Entre sus principales

novedades para el mercado

de las etiquetas destaca la

prensa digital SurePress L-

4533AW equipo orientado a

empresas que ofrecen el ser-

vicio de impresión de etique-

tas y que realizan tirajes cor-

tos. Es capaz de imprimir so-

bre gran variedad de sustratos

estándar sin necesidad de tra-

tamiento, incluidos papeles

texturados para la industria

del vino, papeles brillantes y

semi brillantes, PP, BOPP,

termocontraibles y metaliza-

dos.

Las más recientes innovaciones 
en el mundo de las etiquetas
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B
OBST ha actualiza-

do el diseño de su

prensa de etique-

tas digital Mouvent

LB701-UV para

mejorar su conveniencia y

usabilidad, ayudando así a

que esta máquina altamente

productiva sea aún más efi-

ciente. La máquina ya tenía

un diseño compacto y ergonó-

mico, pero este se ha mejora-

do más aún para garantizar

que solo un operador pueda

hacer funcionar la prensa.

La actualización del diseño

supone un acceso más senci-

llo y ergonómico a la cabina

de tintas, con la posibilidad de

procesar bobinas de hasta

600mm para una máxima ver-

satilidad de sustrato junto con

una pantalla flexible / móvil

para una gestión y control aún

más conveniente de la máqui-

na desde todos los ángulos.

El modelo Mouvent

LB701-UV permite la produc-

ción de etiquetas digitales de

tiradas ultracortas a medias,

sin concesiones. Se asocia

con una productividad muy al-

ta, velocidad de hasta 70 m /

min, una calidad de impresión

excepcional (1200 x 1200 dpi)

y la gama de colores más am-

plia de su categoría; impresión

con hasta 6 colores más blan-

co opcional con un 70% de

opacidad, a 45 m / min.

United Caps, fabricante internacio-

nal de tapones y cierres, ha presentado

una nueva iniciativa llamada 'Define

Your Circle'. Como parte del compromi-

so continuo de la empresa con la soste-

nibilidad, 'Define Your Circle' está di-

señada para proporcionar a los clientes

de United Caps y a sus clientes una for-

ma más sencilla de calcular el impacto

medioambiental del ciclo de vida com-

pleto de sus productos, desde antes de

que los materiales entren en la planta

hasta que llegan a manos del usuario fi-

nal. Además, 'Define Your Circle' ofrece

a los clientes un medio para contribuir al

desarrollo de una economía verdadera-

mente circular, en la que los plásticos

son demasiado valiosos para desperdi-

ciarlos y se desperdician cuando se

consideran de un solo uso.

Otro equipo dedicado al

mercado de las etiquetas es la

SurePress L-6534VW Digital

Label Press. Se trata de un

equipo versátil de impresión

de alta velocidad de hasta 50

mts x minuto, que tiene la po-

sibilidad de hacer barniz sec-

torizados tanto brillantes como

mate. Su diseño compacto

permite ahorrar espacio al in-

tegrar todas las funciones ne-

cesarias para la producción,

como el tratamiento de coro-

na, la tinta blanca, el barniz di-

gital y una unidad de curado

UV adicional. Ambos equipos

ofrecen una confiabilidad su-

perior ya que todos sus com-

ponentes son fabricados por

Epson en Japón.

AVERY DENNISON: 
ETIQUETAS RFID PARA EL

SECTOR ALIMENTARIO

Avery Dennison, empresa

especializada en el diseño y

producción de materiales ad-

hesivos de etiquetado, pre-

senta soluciones de vanguar-

dia para el control de inventa-

rio y etiquetado frecuente de

manera confiable, se trata de

la RFID. Esta tecnología en

etiquetas ofrece a los consu-

midores los más altos están-

dares de visibilidad, seguridad

y autenticidad posibles al mis-

mo tiempo que brinda a las

empresas un control diferen-

ciado de su negocio.

Las compañías alimenta-

rias pioneras en innovación

están utilizando la tecnología

RFID (etiquetas de identifica-

ción por radiofrecuencia) para

resaltar sus cadenas de sumi-

nistro, haciéndolas más trans-

parentes y gestionables. Des-

de Avery Dennison destacan

que la tecnología RFID contri-

buye a mejorar la eficiencia y

aumentar la visibilidad en toda

la cadena de producción ya

que su uso permite una ges-

tión precisa de stock, con un

mejor control de calidad y vali-

dez del producto, evitando la

escasez de artículos y redu-

ciendo el tiempo de inventario

de las empresas.

FERROSTAAL GRAPHICS: 
FOLIAS PARA ETIQUETAS

"BRILLANTES"
Un variado catálogo de fo-

lias es el que ofrece Ferrosta-

al Graphics, entregando servi-

cio de primer nivel, stock dis-

ponible y calidad para un re-

sultado sobresaliente. La apli-

cación de folia logra un brillo

que cautiva, aportando un res-

plandor que realza la elegan-

cia y sofisticación de las eti-

quetas, logrando resaltar el

producto para ser elegido por

el consumidor final en la es-

tantería del supermercado.

La amplia gama hot stam-

ping de Ferrostaal Graphics

incluye folias metálicas brillan-

te y mate -oro, plata y colores-

transparentes y las nuevas hot

stamping imprimibles. 

También ofrece láminas

cold foil en colores oro y plata

brillante.

BOBST mejora la prensa de etiquetas Mouvent LB701-UV

United Caps presenta la iniciativa 'Define Your Circle'
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X
SYS ha anunciado la cumbre vir-

tual XSYS Virtual Summit, un

evento en línea dedicado a la in-

dustria flexográfica, en el que se

abordarán los retos actuales que plantea

la preimpresión y la producción de impre-

sión en los segmentos de las etiquetas,

los envases flexibles y el cartón ondula-

do.

La cumbre virtual, que se celebrará

durante cuatro días durante el mes de ju-

nio, aspira a llegar a un público global a

través de una nueva plataforma dedicada

en la que los asistentes podrán visitar

stands, asistir a demostraciones de equi-

pos, escuchar presentaciones de exper-

tos y participar en rondas de preguntas

en directo, además de hacer networking.

El programa del evento incluye pre-

sentaciones temáticas cuyo objetivo es

dar respuesta a los puntos sensibles de

la flexografía. Los expertos de XSYS ex-

plicarán cómo lograr una alta calidad de

impresión y, al mismo tiempo, reducir

costes, cumplir los requisitos necesarios

para agilizar la comercialización y au-

mentar la eficiencia en todos los pasos

del flujo de trabajo flexográfico.

Con el fin de atraer al espectro más

amplio de clientes, la cumbre incluirá la

exposición virtual de la cartera completa

de soluciones de XSYS.

El programa dedica un día a cada re-

gión:

14 de junio de 9h a 17h CET - EMEA

15 de junio de 9h a 17h ICT - APAC

17 de junio de 7h a 17h CDT - LATAM

24 de junio de 9h a 17h EST - NA

Inscripciones y más información:
https://xsysvirtualsummit.vfairs.com/

Para XSYS Prepress, las restriccio-

nes en los viajes y en la entrada a

las instalaciones

del cliente debido a

la pandemia de

COVID-19 llevaron

las capacidades re-

motas integradas

del equipo Thermo-

FlexX al centro de atención.

Gracias a la capacidad de confi-

gurar, calibrar y poner máquinas en lí-

nea sin estar en el sitio, la compañía ha

continuado con las instalaciones de su

equipo altamente automatizado de pro-

ducción de planchas sin importar en

qué lugar del mundo se encuentren los

clientes.

Cuando Graphiflex en México esta-

ba instalando una operación de produc-

ción de planchas en la

planta, puso su fe en

un generador de imá-

genes ThermoFlexX

TFxX 48 existente, que

se trasladó de las insta-

laciones de la propia em-

presa de reproducción. La mu-

danza se llevó a cabo bajo la atenta

mirada de Martín Ayala, coordinador

regional de servicios de XSYS LATAM

y soporte técnico de ThermoFlexX,

quien pudo ofrecer asistencia remota

durante la instalación.

Con la máquina en línea en el sitio

del cliente, Martín también brindó capa-

citación y soporte al operador para ase-

gurarse de que el generador de imáge-

nes estuviera completamente calibrado

y listo para producción. 

Norteamérica

LPI incorpora prensas
de mejora digital Scodix 

LPI, parte de S. Walter Packaging

Group, ha anunciado un acuerdo para ex-

pandir significativamente su packaging digi-

tal de alta gama y capacidades de mejora

con la compra de múltiples prensas de gran

formato que serán las primeras de su ta-

maño en Norte América. LPI, uno de los

principales proveedores de soluciones de

embalaje personalizado en los EE. UU., se

asoció con Scodix, con sede en Israel, para

comprar las prensas de mejora digital Sco-

dix Ultra 6000, la primera de las cuales se

instalará en la ubicación de LPI en New Ber-

lin en julio.

El anuncio se produce cuando más em-

presas buscan distinguir sus marcas con

soluciones de embalaje distintivas que in-

cluyen mejoras y acabados personalizados

de alta gama. Las capacidades ampliadas

de LPI con las nuevas prensas permiten

proyectos personalizados con más detalles,

tiradas cortas y variables de datos con apli-

caciones táctiles como relieve, láminas,

efectos metálicos, brillo y acabados espe-

ciales. Una ventaja clave que ofrece esta

tecnología avanzada es una prensa de gran

formato que puede acomodar hojas de ta-

maño de 29 x 41 pulgadas.

Nicaragua

EEmmppaaqquueess::  
Escasez y alza en
precios a la vista

Debido al cierre de una empresa dedi-

cada a la fabricación de empaques y el de-

sabastecimiento de materias primas, se es-

pera que en mayo y junio las compañías en

Nicaragua enfrentarán un escenario en el

que predominará la escasez y los precios

elevados.

En marzo se conoció que Astro Packing

Solution, empresa dedicada a la fabricación

de empaques, notificó a sus clientes que ce-

rraría de forma indefinida debido a que se

han desabastecido de materias primas.

Al cierre de Astro Packing Solution, se

le añade que en la actualidad el sector de

plástico y cartón enfrenta problemas de de-

sabastecimiento e incremento de precios.

Fuente: CentralAmericaData

XSYS pone el foco en la flexografía
en su primera cumbre virtual

México

XSYS Prepress ayuda a Graphiflex 
con soporte remoto
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C
on más de 1.500

registros, el Ga-

llus High Perfor-

mance Day 2021,

que tuvo lugar los

días 3 y 4 de marzo de 2021,

fue un gran éxito. Utilizando

este nuevo formato de evento

digital, Gallus demostró los

aspectos más destacados de

los sistemas de impresión de

etiquetas digitales y conven-

cionales, y compartió con to-

dos los asistentes charlas con

expertos en el sector sobre te-

mas como la impresión digital

de etiquetas con tintas de baja

migración.

En cuanto a la impresión

digital, se mostraron en detalle

las ventajas de Gallus Labelfi-

re, incluyendo las característi-

cas técnicas más relevantes.

El resultado de la impresión

fue una etiqueta impresa digi-

talmente, altamente adornada

con efectos metálicos, que

también fueron aplicados digi-

talmente gracias a la Unidad

de Embellecimiento Digital

(DEU).

Las demostraciones de im-

presión de banda estrecha

convencional se realizaron

con una Gallus Labelmaster y

una Gallus RCS 430. Los par-

ticipantes del evento virtual

pudieron seguir la producción

de una etiqueta de champú en

material PP transparente en la

Gallus Labelmaster con barra

de impresión digital integrada

"White Edition". Con este mó-

dulo digital es posible imprimir

digitalmente un blanco opaco

o integrar cambios de idioma

en diferentes puntos de una

etiqueta. Después de esta de-

mostración, la etiqueta "Ga-

me-Changer" demostró que la

Gallus RCS 430, en este ca-

so, con la unidad de estampa-

do en caliente Pantec Rhino

integrada, es capaz de con-

vencer con una variedad de

procesos y diversas aplicacio-

nes, además de ofrecer un

proceso de configuración rápi-

do y sencillo.

Posteriormente, se dio lu-

gar a las Breakout Sessions,

un espacio en el que los ex-

pertos hablaron en detalle so-

bre tres temas diferentes.

Martin Leonhard explicó qué

se debe tener en cuenta si se

imprimen etiquetas digital-

mente con tintas de baja mi-

gración, Oliver Vetter habló

sobre las ventajas de la seri-

grafía rotativa, así como el

proceso de preimpresión fácil

y rápido, y Vladimir Tyulpin,

de Avery Dennison, brindó in-

formación sobre la selección

del sustrato para UV híbrido

de inyección de tinta y flexo-

grafía.

CCL Label presenta CAN-

tastic, una combinación de la-

ta de aluminio con una man-

ga termoencogible, una ex-

periencia innovadora y segu-

ra en bebidas.

CCL Label, especializada

en etiquetas especiales y so-

luciones de empaque, pre-

senta CANtastic, un nuevo ti-

po de lata de aluminio, que

ofrece la máxima higiene y

un marketing ideal con una

amplia variedad en posibili-

dades de promoción. 

CANtastic consiste en una

lata de aluminio con una man-

ga de alta ingeniería y una eti-

queta superior que proporcio-

na un sello de seguridad de

360 grados para la lata, lo que

la hace higiénica y segura pa-

ra beber. El empaque cumple

con todas las normas oficia-

les de seguridad alimentaria y

la lata se puede volver a ce-

rrar para evitar, por ejemplo,

el ingreso de insectos en la la-

ta a través de la abertura su-

perior en el envase.

La construcción de la

manga y la parte superior es-

pecialmente diseñada, per-

mite el reciclaje normal de la

lata de aluminio, la cual es re-

ciclada completamente en la

mayoría de los países. El alu-

minio es 100% reciclable. De

igual manera, el metal soste-

nible y casi el 75% de todo el

aluminio ya producido aún

está en uso. El aluminio reci-

clado ahorra más del 90% de

la energía necesaria para fa-

bricar aluminio nuevo.

Oliver Vetter, experto en impresión serigráfica. Thomas Schweizer, jefe de Product Management.

Gallus High Performance Day 2021

CCL Label presenta CANtastic
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Famira SRL de Santo

Domingo (República Domi-

nicana) crea para Chiva Lo-

ka, su marca de cerveza de

Gam Brewery, etiquetas úni-

cas usando la prensa digital

HP Indigo 6r, la tecnología

HP Mosaic, y el talento de

artistas dominicanos.  La se-

rie de etiquetas de edición li-

mitada impresas en vinilo

metálico y tinas mate, ayu-

daron a apoyar el desarrollo

de nuevos artistas y arte ur-

bano en el país ya que un

porcentaje de los ingresos

de cada botella de cerveza

artesanal fue donado para

crear un fondo para una es-

cuela de arte. En su primera

edición, la campaña fue me-

recedora del premio de 'In-

novación en la Conexión con

el Consumidor' de los HP

Inkspiration Americas

Awards 2020.

M
ás de 600 profe-

sionales, un 30%

de ellos interna-

cionales, siguie-

ron on-line las úl-

timas innovaciones presenta-

das por los fabricantes es-

pañoles de la cadena de valor

del envase y embalaje (fabri-

cantes de envase, tecnología

para el envase, embalaje, em-

botellado y su grafismo) en la

sesión Unpack Spanish Inno-

vation que celebraron Hispack

y amec envasgraf, la agrupa-

ción que aúna a las empresas

del sector. El acto, transmitido

con traducción simultánea en

español, inglés y francés, sir-

vió de antesala de Hispack,

que tendrá lugar del 19 al 22

de octubre en el recinto de

Gran Via de Fira de Barcelona.

Para el director de His-

pack, Xavier Pascual, "la in-

dustria del packaging es es-

tratégica para la economía.

Hispack será la primera cita

presencial en Europa del sec-

tor". Un encuentro ineludible

debido a que permitirá a las

empresas volver a estar en

contacto directo en un mismo

lugar con todos sus clientes y

proveedores, destacó.

La directora de amec en-

vasgraf, Carmina Castellà, ex-

plicó que las empresas es-

pañolas del envase y embala-

je, al pertenecer a un sector

considerado esencial, han te-

nido un buen comportamiento

en 2020 pese a la pandemia,

ya que su facturación ha au-

mentado un 3,2%, y en el pri-

mer trimestre del año las ex-

portaciones han experimenta-

do un crecimiento del 17%. 

Las exportaciones españo-

las de las empresas de tecno-

logía de packaging aumentan

desde el pasado mes de sep-

tiembre. Pese a un pequeño

retroceso del 2,9% en 2020, en

el primer trimestre de 2021

están experimentando un cre-

cimiento del 17%, tal y como

explicó la directora de amec

envasgraf. Destacan la evolu-

ción de mercados como el ru-

so, que con un incremento del

50,6% en 2020, se sitúa como

el tercero tras Estados Unidos y

Francia; así como el chino, que

con un aumento del 73,5%, es-

cala a la décima posición.

De periodicidad trienal,

Hispack es la feria de packa-

ging, proceso y logística refe-

rente en España y una de las

primeras de Europa en su es-

pecialidad. Organizado por Fi-

ra de Barcelona, el salón pre-

para su próxima edición,

adaptada a la actual coyuntu-

ra, del 19 al 22 de octubre de

2021 en el recinto ferial de

Gran Via en coincidencia con

la feria de tecnología Alimen-

taria FoodTech.

Hispack y amec envasgraf organizan un foro técnico

República Dominicana

Marca de cerveza Chiva Loka y tecnología de HP Indigo
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L
os empaques de pa-

pel reducen el des-

perdicio. Reciclar el

papel y los empa-

ques desechados

responsablemente reduce la

cantidad de residuos y de esta

forma se alarga la vida de los

rellenos sanitarios.

La función principal de los

empaques en todas sus for-

mas, plástico, lata, vidrio o

cartón, es proteger los bienes

de consumo durante su trans-

porte, almacenamiento o dis-

tribución, previenen el desper-

dicio por rupturas, deterioro y

contaminación, y prolongan la

vida en la estantería. Un

propósito secundario, pero im-

portante, es suministrar al

consumidor suficiente infor-

mación sobre el producto y

promover la identidad y dife-

renciación de la marca.

Minimizar los desperdicios,

especialmente de alimentos,

es un reto global de vital im-

portancia. Como resultado de

un empaque eficiente, el daño

de los productos mientras se

transportan permanece por

debajo del 5% en países de-

sarrollados, mientras que paí-

ses en desarrollo las tasas de

desperdicio pueden llegar a

ser tan altas como del 30%.

Los empaques de papel

protegen el producto, infor-

man sobre sus contenidos y

contribuyen a la imagen de la

marca. Vienen en todas las

formas y tamaños, y son co-

nocidos como corrugados o

cajas de cartón.

HECHOS DE LOS CORRUGADOS Y
CAJAS DE CARTÓN

n Este es uno de los sec-

tores más grandes dentro de

la industria de empaques.

n Representa cerca del

30% de todos los empaques

utilizados, y continúa siendo el

material de empaque más

usado.

n Protege cerca del 75%

de todos los productos empa-

cados en tránsito.

n Portan información de

gran importancia para el con-

sumidor: legal, nutricional, de

seguridad, etc.

n Pueden portar carac-

terísticas adicionales como

Braille, RFID (identificación

por radio frecuencia).

nPermiten que el producto

tenga  imágenes de alta cali-

dad para mejorar su atractivo.

EMPAQUES A BASE DE PAPEL
n Protegen los bienes du-

rante su transporte, almace-

namiento o distribución.

n Los empaques eficien-

tes reducen a menos del 5%

el deterioro del producto du-

rante el transporte del mismo.

n Previenen el desperdicio

por ruptura, deterioro y conta-

minación, y prolongan la vida

del producto en la estantería.

n Suministra al consumi-

dor información sobre el pro-

ducto y actúa como un medio

de diferenciación de marca.

Los empaques a base de

papel tienen un record am-

biental excelente.  En prome-

dio las cajas corrugadas fabri-

cadas en Colombia contienen

un 71% de fibra reciclada.

Una vez utilizado, el empaque

a base de papel es fácil de re-

ciclar. En Colombia la recolec-

ción de empaques es muy exi-

tosa, y más del 78% se reco-

lecta para reciclaje.

Esta gran tasa de reciclaje

evita que un equivalente de

87.761 elefantes africanos de

5,76 Ton, vayan a los rellenos

sanitarios colombianos.

Los consumidores prefie-

ren los empaques de cartón.

Según una encuesta de Pape-

rImpact en 2007, nueve de ca-

da diez consumidores europe-

os escogerían empaques o ró-

tulos de papel antes que otros

materiales.

Fuente: Two Sides

Los especialistas mundiales en co-

dificación y marcado, DataLase, han

lanzado un revestimiento decorativo de

metal litográfico offset UV (UVO), di-

señado para su uso en prensas litográ-

ficas offset equipadas con unidades de

curado UV.

Adecuado para su uso en hojalata

tratada, el recubrimiento funcional pue-

de usarse para ayudar a abordar los de-

safíos que enfrentan las empresas de

producción y fabricación con requisitos

de codificación de productos, como la

impresión de códigos QR y fechas de

caducidad en aplicaciones de empaque

primario. 

Se puede utilizar para envases de

alimentos y bebidas, domésticos, far-

macéuticos, médicos e industriales.

La decoración de metal litográfico

DataLase UVO proporciona a las mar-

cas la capacidad de mejorar la trazabili-

dad de sus productos, y la naturaleza a

prueba de manipulaciones y antifalsifi-

cación de la solución puede ayudar a

mejorar la seguridad de los productos.

El recubrimiento también brinda a las

marcas la capacidad de explorar opor-

tunidades adicionales de marketing y

participación en el empaquetado co-

nectado o "inteligente".

Los empaques a base de papel protegen los
productos, reducen el desperdicio y son reciclables

DataLase lanza una nueva solución para la decoración de metales
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L
a nueva prensa para etiquetas de

HP Indigo, permite hacer posible

cada nueva idea y desafío, am-

pliando el horizonte a los espe-

cialistas en etiquetas.

Desde trabajos súper sencillos hasta

creativos y complejos, los trabajos de

etiqueta se han vuelto más diversos y

cada vez más difíciles de pronosticar. En

el transcurso de un solo turno, se nece-

sita la agilidad para cambiar rápidamen-

te y satisfacer las demandas únicas de

cualquier trabajo y cualquier dimensión

de tiraje. Los tirajes cortos son ahora un

mandato y la eficiencia del flujo de traba-

jo, una necesidad.

Dentro de la nueva flota de prensas

digitales que HP Indigo lanzó durante

2020, la nueva 6K es la que mayor in-

terés despertó, en un segmento del mer-

cado gráfico industrial que solo ha visto

subir la demanda por sus servicios. Esta

nueva versión mejorada de la prensa en

el mercado de etiquetas no solo aumenta

la productividad, sino que ha sido pensa-

da para expandir las posibilidades de sus

propietarios, ayudándoles a desarrollar

casi cualquier aplicación imaginable, in-

cluso las necesidades de las marcas más

creativas del mundo.

Toshiba ha firmado un

acuerdo con la finlandesa

UPM Raflatac para comercia-

lizar conjuntamente una solu-

ción integral de impresión de

etiquetas autoadhesivas sin

papel soporte (denominadas

linerless) para el mercado eu-

ropeo. Con este acuerdo,

ambas empresas responden

a la demanda creciente de

tecnologías de etiquetado efi-

cientes y fiables de sectores

como el del comercio electró-

nico o la logística, que están

registrando incrementos de

su negocio sin precedentes a

causa de la crisis sanitaria.

Cabe señalar que UPM Ra-

flatac es uno de los mayores

fabricantes de este tipo de

etiquetas autoadhesivas y de

materiales sostenibles con

más de 4.000 clientes en Eu-

ropa. 

Esta solución conjunta

combinará la tecnología de

última generación de Toshiba

en la impresión de estas eti-

quetas con la gama OptiCut

de UPM Raflatac. En concre-

to, Toshiba comercializará su

impresora BV420D-GL, per-

teneciente a la gama

BV400D y lanzada al merca-

do recientemente. Este mo-

delo se caracteriza por una

impresión de alta calidad con

una resolución de hasta 300

puntos por pulgada, una ve-

locidad de impresión de has-

ta siete pulgadas por segun-

do y un tamaño compacto.

Por su parte, OptiCut de

UPM Raflatac es una gama

de etiquetas térmicas direc-

tas sin soporte que ofrece al-

ta adherencia y una acumula-

ción de adhesivo mínima en

las cuchillas de corte automá-

tico de las impresoras y en

las líneas de aplicación, lo

que evita el atasco de papel y

aumenta la calidad de la im-

presión. 

Pulse Roll Label
lanza Link

Pulse Roll Label Products, el

especialista en tintas de impresión

de banda estrecha, ha lanzado su

plataforma digital segura, llamada

Link, que hace que la información

comercial en vivo sea accesible

instantáneamente y que los pedi-

dos en línea estén disponibles para

sus clientes en todo el mundo.

Link permite que los clientes y

socios de distribución de la empre-

sa ubicados en todo el mundo ac-

cedan de forma segura en cual-

quier momento a los datos relevan-

tes de pedidos y ventas. La plata-

forma en línea se desarrolló como

parte del impulso continuo de la

empresa para la mejora continua y

su compromiso de proporcionar so-

luciones innovadoras y un servicio

al cliente excepcional para sus

clientes de impresión de etiquetas

y paquetes.

Toshiba y UPM Raflatac firman un acuerdo

HHPP  IInnddiiggoo  66KK:: Solución única
para cualquier desafío
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Esko ha desvelado su más recien-

te innovación para inspección de la im-

presión, el AVT iCenter, que permite a

los convertidores de etiquetas gestio-

nar fácilmente los estándares de cali-

dad y producción entre distintos traba-

jos, equipos de impresión, turnos e in-

cluso plantas.

La plataforma basada en la nube

se integra con las soluciones automa-

tizadas de inspección inline Esko Au-

tomation Engine y AVT Helios, para la

impresión de etiquetas y en bobina de

banda estrecha. iCenter conecta la

preimpresión y la inspección y permi-

te a los usuarios controlar y propor-

cionar un modelo estandarizado en

todo el proceso de configuración de la

inspección de calidad. Con iCenter,

los estándares de calidad de la ins-

pección se definen una sola vez y lue-

go se aprovechan automáticamente

en todo el proceso y en directo para

cada trabajo. 

E
sko ha realizado un nuevo lanza-

miento a gran escala de su solu-

ción de flujo de mercado, Auto-

mation Engine, con nuevas fun-

ciones y por primera vez disponible como

Software-as-a-Service (SaaS).

El Automation Engine de Esko es la

solución automatizada de flujo de trabajo

que automatiza las tareas de preimpre-

sión y se integra con sistemas comercia-

les, lo cual agiliza el proceso y, lo que es

más importante, reduce el porcentaje de

error y las intervenciones de operarios.

Además de la aplicación My Workspace

y la experiencia de usuario de nueva ge-

neración, este nuevo lanzamiento del Au-

tomation Engine incluye una nueva fun-

ción "drop zone", que hace que el lanza-

miento de los flujos de trabajo sea más

rápido y sencillo lo que permite a los

usuarios buscar y seleccionar flujos de

trabajo, arrastrar y soltar archivos en di-

chos flujos, editar parámetros e iniciar...

todo ello desde una única ubicación. Al

ser un servicio de suscripción, un modelo

de fijación de precios por horquillas

transparente, flexible y sencillo ofrece

una predicción de costes que ayuda a

gestionar y a realizar presupuestos para

TI.

Esko presenta Automation
Engine de última generación Esko lanza AVT iCenter

Entre los meses de enero

y  marzo de este año, CE-

NEM ha desarrollado una se-

rie de talleres orientados a la

implementación de estrate-

gias de Ecodiseño en las 31

empresas adheridas al Se-

gundo Acuerdo de Produc-

ción Limpia del sector de En-

vases y Embalajes, para

avanzar así en la implemen-

tación de acciones y cumpli-

miento de  las metas estable-

cidas.

El Ecodiseño es una me-

todología que permite detec-

tar las fases en las que el pro-

ducto impacta de mayor ma-

nera en el medio ambiente;

considerando los efectos am-

bientales en todas las etapas

del proceso de diseño y de-

sarrollo de productos,

además del destino de los

materiales pos consumo, con

el fin de minimizar posibles

impactos ambientales a lo

largo de todo su ciclo de vida.

Dentro de las capacitacio-

nes en el marco de este APL

II, en el mes de enero de

2021 se desarrolló un taller

de ciclo de vida y uso de la

herramienta Ecopackaging,

para identificar los principales

impactos  en el ciclo de vida

de los envases que cada em-

presa participante ha selec-

cionado para su análisis. Así

mismo, el pasado mes de

marzo se desarrollaron 2 ta-

lleres sobre Ecobriefing y

Ecoinnovación, entregando

conceptos y herramientas

para desarrollar el Ecodiseño

de un producto.

A partir de lo anterior, las

empresas del APL II están

capacitadas para aplicar

Ecodiseño en un envase a fin

de evaluar mejoras que per-

mitan reducir el impacto de

los mismos y avanzar en im-

plementaciones  focalizadas

en la Economía Circular.

Chile

CENEM organiza talleres orientados el Ecodiseño
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Nicaragua

Crece al 7%
Durante

marzo de
2021 el Ín-
dice Men-
sual de Ac-
t i v i d a d

Económica reportó una variación inte-
ranual de 6,5%, alza que se explica en
gran medida por el dinamismo de la
explotación de minas y canteras, la in-
dustria manufacturera y la construc-
ción.

Duran-
te marzo
de 2021 el
Í n d i c e
M e n s u a l
de Activi-

dad Económica reportó una variación
interanual de 2,8%, siendo esta la pri-
mera alza que se registra después de
12 meses consecutivos de contrac-
ción en la producción, crisis que fue
ocasionada por la pandemia.

Es necesario tener presente que,
en el contexto de la pandemia, esta
es la primera vez que, en el cálculo de
la tasa de crecimiento interanual de la
actividad económica, los dos meses
involucrados (marzo de los años 2020
y 2021) reflejan el efecto económico
contractivo derivado de la crisis sani-
taria, detalla un informe oficial.

Según el Banco Central de Costa
Rica (BCCR), aún con la variación in-
teranual positiva de marzo de 2021, el
nivel de la actividad económica con-
tinúa por debajo del observado en los
meses anteriores al inicio de la pan-
demia.

E
l Banco Mundial
prevé que al cierre
de este año Pa-
namá y República
Dominicana serán

las economías de la región
que más crecerán, y los paí-
ses que reportarán los incre-
mentos más bajos en su pro-
ducción serían Costa Rica y
Nicaragua.

Luego que en 2020 las
economías de la región fue-
ron afectadas considerable-
mente por la crisis sanitaria
que generó el brote de Co-
vid19, las perspectivas de los
organismos internacionales
para 2021 son alentadoras.

Los pronósticos de creci-
miento de las economías lati-
noamericanas elaborados
por el Banco Mundial y publi-
cados en marzo de 2021, pre-
cisan que Panamá crecerá
9,9% al cierre del año, Repú-
blica Dominicana 5,5%, Hon-

duras 4,5% y El Salvador
4,1%.

En el caso de Guatemala
se prevé que incremente en
3,6% su Producto Interno
Bruto, la economía costarri-
cense crecerá en 2,6% y Ni-
caragua podría aumentar su
producción en 0,9%.

Según el Banco Mundial
"... la fuerte contracción cau-
sada por la pandemia el año
pasado tuvo costos económi-
cos y sociales enormes. La
tasa de desempleo en gene-
ral aumentó y la pobreza se

disparó, si bien en algunos
países el uso masivo de
transferencias sociales hizo
mucho para amortiguar el im-
pacto social de la crisis".

Para el organismo interna-
cional, la crisis de la Covid-19
tendrá un impacto a largo pla-
zo sobre las economías de la
región. Es probable que los
menores niveles de aprendi-
zaje y de empleo reduzcan
los ingresos futuros, mientras
que el elevado nivel de en-
deudamiento público y priva-
do puede causar tensión en

el sector financiero y frenar la
recuperación.

A pesar de estos desafíos,
existen áreas positivas. El co-
mercio internacional de bie-
nes se mantuvo en un nivel
relativamente bueno, a pesar
de la fuerte caída en el co-
mercio de servicios, particu-
larmente turismo. La mayoría
de los precios de las materias
primas son más altos que an-
tes de la crisis de Covid19, en
parte gracias a la pronta recu-
peración de China. Esto es
algo bueno para los exporta-
dores de productos agrope-
cuarios y mineros. Las reme-
sas hacia la región subieron
en comparación con el perío-
do previo a la pandemia, un
tema muy importante para
varios países del Caribe y
América Central, señala un
documento oficial.

Fuente: CentralAmericaData

La actividad económica 

Centroamérica

Economía y pronósticos para 2021

Costa Rica

Crece 3%
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Guatemala

Crece al 7%
En marzo

de 2021 el Ín-
dice Mensual
de Actividad
Económica re-
portó una alza

de 6,9% respecto al nivel registrado en
igual mes de 2020.

Según el análisis realizado por el Ban-
co de Guatemala, la actividad económica
medida por la estimación del IMAE en
marzo de 2021, registró una tasa de va-
riación de 6,9% (-3,7% en marzo de
2020). Dicho resultado estuvo influencia-
do, principalmente, por el crecimiento en
las actividades de: Comercio y reparación
de vehículos; Industrias manufactureras;
Enseñanza; Agricultura, ganadería, silvi-
cultura y pesca; y Construcción.

La tendencia-ciclo registró una tasa de
variación interanual de 5,8%, más dinámi-
ca que la registrada en el mismo mes del
año previo de (-3,6%).

Honduras

Crece 13%
D u r a n t e

marzo de 2021
el Índice Men-
sual de Activi-
dad Económi-
ca reportó una

variación de 13% cuando se compara con
los niveles reportados en igual mes de
2020, período que estuvo marcado por el
cierre de la economía a causa de la pan-
demia.

Las actividades económicas que más
aportaron al resultado positivo fueron: In-
dustria Manufacturera y Comercio, y en
menor medida Correo y Telecomunica-
ciones, Intermediación Financiera y Otros
Servicios -relacionados con salud e im-
puestos netos-. Estos aportes, fueron
compensados en parte por las variacio-
nes negativas en las actividades agríco-
las, Transporte y Almacenamiento, y Ho-
teles y Restaurantes, destaca el informe
del Banco Central de Honduras (BCH).

Rep. Dominicana

Crece al 11%
En el con-

texto de la re-
a c t i v a c i ó n
económica del
país caribeño,
durante marzo
de 2021 la ac-

tividad productiva reportó una alza intera-
nual de 10,6%, comportamiento que se
explica en parte por la flexibilización de
las restricciones a la movilidad.

Los sectores líderes fueron: Cons-
trucción (56,8%), Zonas Francas
(32,4%), Minería (21,4%), Transporte y
almacenamiento (19,7%), Manufactura
Local (13,4%) y Comercio (9,4%), in-
formó el Banco Central de República Do-
minicana.

Se proyecta un crecimiento del PIB re-
al para el año 2021 en un rango entre
5,5% y 6%, precisa el análisis.

Fuente: CentralAmericaData

La imprenta americana
Williams Printing (WPI) ha
construido recientemente un
nuevo centro de producción
de 20.000 metros cuadrados
en Rural Hall, Carolina del
Norte. En vez de mover todo
su equipamiento antiguo a la
nueva planta, WPI decidió in-
vertir en nuevas soluciones
Heidelberg al completo, las
cuales incluyen todo lo nece-
sario para llevar a cabo activi-
dades de Pre, Impresión y
Post. La compañía ya cuenta
con un nuevo Suprasetter
206, el software Prinect Pro-
duction Manager, una Speed-
master CX 75-5+L más con-

sumibles Saphira, una Versa-
fire EP digital y una POLAR
con sistema jogger y apilador
incorporado. Tanto Prinect,
como la gestión y operacio-
nes de Servicio y Consumi-
bles, se incluyen en el contra-
to basado en volúmenes de

producción Lifecycle Plus,
uno de los tipos de Print Site
Contracts ofrecidos por Hei-
delberg.

WPI ha instalado un Su-
prasetter 106 completo con
Prinect Production Manager
en el área de Preimpresión.

Gracias a esta mejora en el
flujo de trabajo, los documen-
tos generados en esta área
pueden transferirse más rápi-
do que nunca a la también
nueva Speedmaster CX 75.
Para las tiradas cortas, WPI
decidió invertir en una máqui-
na digital Versafire EP. Insta-
lada hace poco más de seis
meses, la Versafire EP ya ha
superado las expectativas de
la compañía en términos de
productividad, calidad, y ope-
raciones de impresión fáciles
para el usuario que, además,
utilizan Prinect Digital Fron-
tend para una imposición
más simple y fluida.

La actividad económica 

Norteamérica

Williams Printing invierte en soluciones completas de Heidelberg
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