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L
os diecisiete UNSDG van desde

la eliminación de la pobreza has-

ta la preservación de la vida bajo

el agua y probablemente parez-

can completamente irrelevantes

para el propietario promedio de

una imprenta. Pero estos objetivos no de-

ben descartarse como el concierto de otra

persona. Los UNSDG afectan la vida de to-

dos nosotros y nuestras cadenas de sumi-

nistro entrelazadas porque son objetivos

para mejorar. Todo tipo de organismos,

desde marcas hasta municipios, se esfuer-

zan de alguna manera en la dirección gene-

ral de los UNSDG. Entonces, por vagos y

remotos que puedan parecer para muchas

empresas, todos deberíamos apoyarlos.

En una reciente conferencia patrocinada

por la ONU sobre los objetivos y la mitigación del cam-

bio climático, los grandes y los buenos se unieron para

lamentar el hecho de que tanto la mitigación del cambio

climático como el progreso hacia el cumplimiento de los

UNSDG están mal encaminados. Camino fuera de pis-

ta y esto no es bueno. Colectivamente, los participantes

de la reunión reconocieron esto, pero también llegaron

a la conclusión de que, de hecho, existe una sinergia

entre los dos. Por qué esto no era obvio en primer lugar

es un poco preocupante. ¿Y qué tiene que ver esta si-

nergia con la industria gráfica?

Bueno, no mucho a primera vista. Pero tome un ras-

guño vigoroso en la superficie y se vuelve obvio que se

pueden obtener resultados positivos, ambientales y co-

merciales, con un poco de compromiso proactivo. Lo-

grar esas victorias en el contexto del progreso comer-

cial requerirá un esfuerzo concertado, comenzando con

una agenda verde para el negocio. Eso puede ser tan

simple como una política ambiental y, por supuesto,

ayuda a que las prácticas comerciales sostenibles ten-

gan sentido comercial. Mejorar la automatización de

procesos y tomar medidas para reducir los desechos, el

flujo de trabajo y la gestión del color son fuentes obvias

para mejorar la eficiencia y reducir las emi-

siones.

Desafortunadamente, como industria, carecemos de

liderazgo para fomentar mejores prácticas ambientales

y hay relativamente pocas señales de que la acción co-

lectiva para la mitigación del cambio climático esté ocu-

rriendo o incluso sea apoyada. Esto es triste y un pobre

reflejo de los esfuerzos o más bien de los esfuerzos

que nuestras asociaciones industriales están tratando

de hacer para liderar el camino a seguir. Solo con el

compromiso de los gobiernos nacionales y locales po-

demos esperar ver mejoras en las credenciales am-

bientales de nuestra industria y obtener la ayuda que

nuestro sector necesita para cumplir con las expectati-

vas de los clientes a los que sirve. Hasta entonces, lo

mejor que podemos esperar es un avance lento y acci-

dental hacia los UNSDG, si es que podemos identificar

una dirección de viaje. El Panel Intergubernamental so-

bre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)

estima que una acción decisiva ahora podría lograr be-

neficios colaterales de desarrollo por un valor de $ 43

billones para 2070. 2070 está muy lejos y, comprensi-

blemente, la mayoría de nosotros priorizará las preocu-

paciones a corto plazo. No obstante, debemos tener en

cuenta que el futuro comienza con el ahora.

¿Estamos perdiendo la trama sobre los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UNSDG)?

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Los diecisiete UNSDG van desde la 

eliminación de la pobreza hasta la 

preservación de la vida bajo el agua 

y probablemente parezcan 

completamente irrelevantes para 

el propietario promedio de una 

imprenta. Pero estos objetivos no

deben descartarse como el concierto 

de otra persona. Los UNSDG afectan 

la vida de todos nosotros y nuestras 

cadenas de suministro entrelazadas 

porque son objetivos para mejorar.

Este artículo fue producido por Verdigris Project, una iniciativa de la industria destinada a crear conciencia sobre el
impacto ambiental positivo de la impresión. Este comentario semanal ayuda a las empresas de impresión a mante-
nerse al día con los estándares ambientales y cómo la gestión empresarial respetuosa con el medio ambiente puede
ayudar a mejorar sus resultados. Verdigris cuenta con el respaldo de las siguientes empresas: Agfa Graphics, EFI,
Fespa, Fujifilm, HP, Kodak , Miraclon, Ricoh Splash PR, Unity Publishing y Xeikon.
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L
a Alianza ALIADAS conmemora su

primer aniversario consolidándose

como un actor que congrega la di-

versidad del tejido empresarial co-

lombiano de todos los sectores de la

economía y que trabajan por el progreso del

país. ALIADAS, que comenzó con 16 miem-

bros fundadores, hoy está conformada por

38 gremios y asociaciones empresariales

que representan cerca de 7.000 empresas

que generan 5 millones de empleos en el 92

% del territorio colombiano. En estos 12 meses la alian-

za logró posicionarse como un importante interlocutor

empresarial y se alzó como una voz que representa la

unión de todos los sectores de la industria que no conta-

ban con un espacio institucional para expresar sus opi-

niones y su voluntad de participar en el momento históri-

co del país, para responder a los cambios

propuestos desde el poder público, de contri-

buir en las mejoras que requiere el país para

conseguir mayor equidad, empleo formal, li-

bertades democráticas y desarrollo económi-

co que beneficien a todos los colombianos.

Su representatividad, donde cada uno de

los gremios y asociaciones es especialista en

su ramo, abarca todos los sectores de la eco-

nomía como salud y protección social, me-

dios de comunicación, publicidad, transporte

especial y de carga, gastronomía, finanzas, comercio,

seguridad privada, textil, automotor, tecnología, indus-

tria gráfica, transporte exprés, juegos de suerte y azar,

carbón, materiales de construcción, generación de

energía, intermediación aduanera, y la cámara colom-

biana de la diversidad.

El fabricante de

equipos de acaba-

do de impresión, A

B Graphic Interna-

tional (ABG), rea-

lizó un evento de

puertas abiertas en

su planta de fabri-

cación en Girona

(España). El sitio,

utilizado por En-

prom Solutions ad-

quirido conjunta-

mente por ABG y

Kocher+Beck en julio de 2019, fabrica máquinas de

bobinado continuo, líneas de conversión, máquinas

de manga y productos personalizados automatiza-

dos de ABG.

El evento tuvo lugar los días 9 y 10 de noviembre y

las demostraciones en línea se filmaron el 11 de no-

viembre, lo que brindó información valiosa para los

clientes globales de ABG.

Como esta fue la primera oportunidad que ABG tu-

vo para dar la bien-

venida oficial a la

planta de Gerona a

la familia, en gran

parte debido a las

restricciones de

Covid-19, al evento

asistieron principal-

mente clientes es-

pañoles que bus-

caban mejorar la

eficiencia y la pro-

ductividad en sus

propias instalacio-

nes. De particular interés fue la gama de bobinadoras

sin parar de ABG que presenta técnicas de corte que

proporcionan el mejor empalme a tope del mercado.

El evento en sí incluyó una combinación de presen-

taciones y demostraciones destinadas a mostrar la

tecnología avanzada de ABG. Durante la noche de

ambos días, la compañía realizó recorridos por la Gi-

rona histórica, concluyendo así una experiencia de

gran éxito y disfrute para todos los asistentes.

Colombia

Aliadas se fortalece en su diversidad

AB Graphic exhibe su tecnología 

en un evento de puertas abiertas
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L
os resultados de la encuesta mues-

tran una industria que, en promedio,

en todo el mundo tiene un poco más

de confianza en el futuro que cuando

se realizó la última encuesta en 2019,

antes de la pandemia. El mercado de

embalaje es más fuerte, pero también los mer-

cados comerciales, editoriales y funcionales

muestran signos de recuperación en 2023. A ni-

vel regional, los niveles de confianza varían, por

ejemplo, Asia y América del Sur esperan mejo-

res operaciones en 2023, mientras que Europa

está pesimista debido a la guerra entre Rusia y

Ucrania y sus consecuencias.

La inversión cayó inevitablemente durante

los últimos dos años, pero tanto los impresores

como los proveedores informaron fuertes planes

para gastos de capital. Sabine Geldermann, Di-

rectora de Tecnologías de Impresión en Messe

Düsseldorf, comentó: "Los impresores y provee-

dores saben que deben innovar para tener éxito

a largo plazo. Los impactos de los últimos dos

años frenaron la inversión, pero la encuesta in-

dica que la industria espera que la recuperación

comience en 2023. Todas las regiones y merca-

dos pronostican una mayor inversión en el pró-

ximo año".

Los hallazgos provienen de la octava en-

cuesta en línea de Tendencias Globales, cuan-

do más de 500 tomadores de decisiones senior

por parte de proveedores de servicios de impre-

sión y fabricantes/proveedores de máquinas en

todo el mundo completaron una encuesta am-

pliada en la primavera de 2022. La encuesta fue

realizada por los socios comisionados Printfutu-

re (Reino Unido ) y Wissler & Partner (Suiza) en

nombre de drupa.

LA CONFIANZA DEPENDE DEL MERCADO Y

LA REGIÓN

A nivel mundial, un 18 % más de impresores

describieron la situación económica de su em-

presa como 'buena' en comparación con los que

la informaron como 'mala'. 

Informe de Tendencias Globales de drupa

La industria de la impresión muestra

resiliencia frente a los desafíos globales
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Para los proveedores, el saldo positivo neto fue aún

más fuerte con un 32 %. Como siempre, la confianza

varía entre regiones y mercados. El mercado del em-

balaje está prosperando con las publicaciones y el co-

mercio que se enfrentan a cambios estructurales debi-

do a la digitalización, pero con signos de confianza que

regresan. A nivel regional, el panorama es mixto con

Europa claramente preocupada por las consecuencias

de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero otros, por

ejemplo, Asia y América del Sur y Central, esperan que

el comercio se recupere aún más en 2023 a medida

que aumenta el impulso económico después de la pan-

demia.

VOLUMEN DE IMPRESIÓN Y PLANES DE

INVERSIÓN

El análisis del volumen de impresión en 2022 por ti-

po de prensa muestra una disminución continua en el

offset de hojas entre las imprentas comerciales, acom-

pañada de aumentos entre las imprentas de embalaje.

Los volúmenes flexográficos continúan acelerándose

para las impresoras de embalaje, mientras que todos

los mercados informaron de un aumento de los volú-

menes con el color de hojas sueltas de tóner digital,

excepto la publicación con color alimentado por rollo

de inyección de tinta digital.

A pesar de la disminución activa en el volumen de

offset de pliegos en los mercados comerciales, este

fue el tipo de prensa más popular para la inversión en

2023 en todos los mercados excepto el de embalaje,

donde Flexo lideró, seguido del offset de pliegos. El

color de hojas sueltas de tóner digital fue el segundo

objetivo más popular para todos los demás merca-

dos. El equipo de acabado es el segundo objetivo

más popular para la inversión después de las nuevas

prensas.

WEB-TO-PRINT
Si bien entre 2014 y 2019 prácticamente no hubo un

aumento en la proporción de la facturación ganada por

las instalaciones de Web-to-Print, en los últimos dos

años la proporción ganada por ese medio se ha dispa-

rado para aquellos con tales instalaciones. A nivel

mundial, desde 2019 ha habido un aumento del 17 %

de la facturación al 26 % y este importante aumento se

refleja en diversos grados en todos los mercados.

LAS PRESIONES SOCIOECONÓMICAS Y EL
MERCADO ECONÓMICO GLOBAL

Las presiones socioeconómicas están teniendo un

gran impacto en todo el mundo, aunque su influencia

varía entre regiones. Por ejemplo, el 62 % de los im-

presores en Asia eligieron las pandemias como la ma-

yor amenaza, mientras que en Europa esto fue elegido

por el 51 %. Y mientras que el 32 % de los impresores

europeos eligieron guerras físicas, esto fue elegido por

solo el 6 % de los de América del Sur y Central. En

cambio, el 58 % de ellos eligió la amenaza de recesión

económica. Richard Gray, director de operaciones de

Printfuture, declaró: "Las presiones socioeconómicas

son cada vez más importantes tanto para los impreso-

res como para los proveedores, tanto que el 59 % pen-

saba que ahora eran tan importantes o más importan-

tes que las presiones del mercado de la impresión".

El mercado económico global ha experimentado más

conmociones en los últimos dos años que en cualquier

otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Sin

embargo, esta encuesta muestra que la impresión sigue

siendo un medio central de comunicación en todos los

mercados y regiones y que, si bien se avecinan tiempos

difíciles, la industria tiene la confianza y la determinación

para tener éxito. Una inversión estratégica sabia garanti-

zará que las imprentas y sus proveedores prosperen.
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AB Graphic International (ABG) continúa expan-

diendo su infraestructura global al abrir ABG SpA co-

mo su revendedor oficial en Chile y Bolivia, gracias a

lo cual el fabricante de equipos de acabado aumen-

tará su red de soporte para brindar a los clientes de

América del Sur una experiencia ABG aún mejor.

El nuevo negocio estará encabezado por Sebas-

tián Rosero y Roberto Dahms. Antes de la formación

de la empresa, Sebastián, Roberto y ABG habían

estado trabajando juntos durante 5 años y han visto

ganancias significativas en el mercado debido a es-

ta sólida asociación.

Al comentar sobre el lanzamiento de ABG Spa,

Sebastián dijo: "Estamos encantados de tener final-

mente una entidad oficial de ABG en Chile y de con-

vertirnos en parte de la familia ABG más amplia".

El CEO de ABG, Richard Knight, agregó: "Esta es

una noticia fantástica para ABG y nuestros clientes

en América del Sur".

S
ynergy SB es una empresa proveedora de

servicios, asesoría, capacitación y softwa-

res para las empresas gráficas de diferen-

tes segmentos (Digital Comercial, Digital

Gran Formato, Offset, Flexo, Etiquetas,

Packaging), con sede en Santiago de Chile.

Su foco principal es ofrecer un servicio, en el que ne-

cesitan de la interacción y experiencia de los colabora-

dores de su cliente. Así generan una "sinergia" y obtie-

nen un resultado mucho más consistente y efectivo (de

ahí el nombre de la empresa Synergy SB).

Algunas de las principales marcas que representan

son:

ChromaChecker: Permite lograr y mantener el nivel

requerido de reproducción de color y realizar un segui-

miento a lo largo del tiempo. Es la primera plataforma de

conformidad de color de la industria que permite que una

prensa establezca su propio estándar de producción que

satisfaga las expectativas del cliente. Es compatible con

prácticamente todo el software que utilizan las imprentas

para prueba de color y prensas, por lo que los operado-

res no tienen que cambiar su forma de trabajar. 

ColorLogic: Las herramientas de ColorLogic permi-

ten abarcar todo el aspecto productivo necesario para

obtener una gestión de color consistente y efectiva. 

Ultimate Impostrip: La automatización del software

de imposición en Ultimate significa apagar las luces, ma-

nos libres y una verdadera automatización confiable. Si

está considerando un entorno de impresión digital, un

negocio web-to-print, un aumento de la rentabilidad o si

simplemente quiere hacer más con los mismos recursos,

la automatización es la respuesta. Con la creciente de-

manda de tiradas más cortas y tiempos de entrega más

rápidos, se debe pensar de manera diferente sobre la im-

posición y el acabado, la automatización impulsa los re-

sultados.  

PrintFactory: Es un Rip que incluye editor PDF, soft-

ware de montaje, prueba de color, diseño de marcas,

perfilación de equipos y manejo desde una cantidad ili-

mitada de estaciones cliente y servidores. 

EFI Fiery JobFlow: Fiery JobFlow automatiza las fa-

ses de preparación de los trabajos en procesos de preim-

presión que generan archivos listos para imprimirse. Este

software de automatización del flujo de trabajo fácil de

usar aumenta la productividad y reduce los costes.

EFI Fiery Prep-it: Es una solución de software poten-

te y fácil de usar para preparar, diseñar y producir de for-

ma automática los trabajos de impresión y de corte.

EFI Fiery XF: Incorporar el servidor Fiery XF 7 al ne-

gocio de impresión en formato ancho o superancho es la

forma más sencilla de obtener colores de una calidad su-

perior, alcanzar la máxima productividad y aprovechar el

profundo conocimiento del sector de EFI.

EngView: Es un software CAD/CAM para el diseño

estructural 2D y 3D de empaques y exhibidores POP de

cartón plegable, cartón corrugado y cartón rígido.

8 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 
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ABG lanza nueva empresa en Chile
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callas software, proveedor de soluciones automati-

zadas de archivo y control de calidad de PDF, ha lan-

zado una importante actualización de su línea de pro-

ductos insignia pdfToolbox. La actualización agrega

soporte para un procesamiento más rápido de docu-

mentos personalizados (VDP), varias mejoras en los

motores JavaScript y Process Plan en pdfToolbox para

hacer que la automatización avanzada sea más rápida

y más capaz, y un motor de informes personalizados

más fácil.

La creación de documentos personalizados a partir

de plantillas PDF en combinación con datos estructura-

dos es otra característica de la nueva versión. Esto per-

mite la inserción de contenido textual, códigos de ba-

rras o códigos QR en documentos de plantilla. De ma-

nera más genérica, la versión 14 de pdfToolbox tam-

bién contiene una búsqueda de texto genérica y una

corrección de reemplazo que, por supuesto, también

es útil fuera del espacio VDP (las versiones anteriores

de pdfToolbox se limitaban a la búsqueda de texto).

L
a

v e -

loci-

d a d

de la

filmadora de

planchas Ko-

dak Magnus

Q800 de alto

rendimiento se ha incrementado una

vez más con T-speed Plus,

que ofrece un rendimiento

de hasta 84 B1 u 8 plan-

chas por hora (pph). Ko-

dak presentó T-speed,

entonces el sistema CTP

de 8 páginas por cara más

rápido del mundo, hace

unos dos años. La filma-

dora de planchas Magnus Q800

ahora puede imprimir una plancha cada

42,9 segundos. Esto marca la tercera actualización

de velocidad de Kodak para la Magnus Q800 en cua-

tro años, con una mejora de velocidad de más del 40 %

con respecto a la antigua Z-Speed de 2018. La filmado-

ra de planchas Magnus Q800 también puede filmar

planchas sin proceso Kodak Sonora XTRA a su nueva

velocidad máxima.

El dispositivo CTP actualizado ayuda a los impreso-

res offset de bobina y alimentados por hojas a maximi-

zar aún más la productivi-

dad de sus flujos

de trabajo offset.

Todas las opcio-

nes de automati-

zación disponibles

para la filmadora

de planchas Mag-

nus Q800, incluido

el cargador de palé

único (SPL), el carga-

dor de palés múltiples (MPL) y el casete múltiple Uni-

dad (MCU), admite la nueva velo-

cidad. En vista de la

nueva actualización de

la velocidad de la filma-

dora de planchas, es

una gran ventaja que el

cargador de palés múlti-

ples pueda contener

hasta 3200 planchas en

hasta cuatro tamaños de

plancha diferentes: dos palés

de 1500 planchas cada uno y

dos cassettes de 100 planchas ca-

da uno. También útil para largos tiempos de funciona-

miento sin intervención manual es el aumento del 40 %

recientemente implementado en la capacidad del siste-

ma de extracción de lámina deslizante para el

SPL/MPL.

Kodak mejora la velocidad de la 

filmadora de planchas

Kodak Magnus Q800

callas software lanza pdfToolbox 14
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L
a impresión forma parte del día a día de las

personas en todo el mundo y, si tan solo de-

sapareciese unas horas, la rutina y la vida tal

y como se conoce ahora sería muy diferente.

Para destacar y recordar su importancia, Ca-

non celebró el Día Internacional de la Impre-

sión con una iniciativa que recoge cómo sería un día sin

ella, exponiendo algunos ejemplos que demuestran su

relevancia para la población. 

1.
Sin impresión NO tendrías la colección de nove-

las que guardas desde niño. Un bonito recuerdo

de la infancia que se borraría para siempre, tam-

bién desaparecería el olor tan característico de un libro

recién comprado. Además, se acabarían las excursiones

al quiosco o la librería que terminaban con uno o dos

fascículos de tu edición favorita, la revista que compras

todos los domingos o los álbumes de cromos que colec-

cionan los más pequeños… Sin impresión no existirían

los libros que tan buenos ratos nos hacen pasar, las

aventuras no quedarían de por vida sobre el papel. En

este día utópico, nuestras bibliotecas estarían vacías sin

las grandes obras de la literatura universal. 

2.
Sin impresión NO podrías poner un vinilo del Gol-

den Gate en la pared de tu salón. No tendrías op-

ción, tu habitación quedaría desierta de color.

Una de las grandes modas del siglo XXI, decorar el cuar-

to, el salón o la cocina con ese paisaje o monumento que

tanto te gusta no sería posible si no existiera la impre-

sión. Las paredes de tu casa decoradas con papel de co-

lor volverían a ser blancas y aburridas. 

3.
Sin impresión NO habría cartelería y las mar-

quesinas de cines y teatros estarían vacías. Sa-

lir por la puerta de casa y no encontrar ningún

cartel anunciando los últimos estrenos de la semana o

la marquesina, que anuncia el concierto de tu cantante

favorito, quedaría también vacía. En definitiva, las ca-

lles de las ciudades estarían irreconocibles; sin impre-

sión, perderían la alegría y el color. 

4.
Sin impresión NO tendrías los mejores apuntes

de la clase.  Con la llegada de la tecnología es

normal que los apuntes se acumulen en las car-

petas del ordenador. No obstante, si no existiera la im-

presión sería imposible poder estudiar con el subraya-

do manual y, sobre todo, conservar esta información de

manera física para volver acceder a ella cuando nos

pongamos nostálgicos o queramos releer antiguas ano-

taciones. 

5.
Sin la impresión NO podrías tener tus álbu-

mes llenos de fotos de las personas que quie-

res. Los buenos momentos siempre deben in-

mortalizarse con una fotografía. Imagina que por

unas horas desaparecerían de tus estanterías la foto

de aquel día tan especial junto a tus amigos o fami-

liares. Imagina que extraño sería no poder volver a

ver ninguna foto de cuando eras niño o no tener

ningún recuerdo de tus antepasados. Las fotografías

actúan como caja de recuerdos, son esenciales para

conservar nuestra historia de vida y sin la impresión

no sería posible. 

Canon invitó a reflexionar sobre la importancia de la

impresión con estos ejemplos, aunque hay muchos

más detalles y lugares en los que la encontramos. Las

fotografías, los libros o el papel pintado demuestran

que la impresión está por todas partes, incluso donde

menos la esperamos. Nuestro día a día no se entiende

sin impresión.

Canon celebra el Día Internacional de la Impresión
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C
anon anunció los ganadores del premio Young

Champion of the Year, que reconoce los logros

de jóvenes de todo el mundo comprometidos

con el impulso de un cambio social y medioam-

biental positivo. En su tercera edición, los Glo-

bal Good Awards abogan por un cambio sostenible a largo

plazo dando a conocer a los jóvenes, las ONG y las em-

presas que realizan un trabajo excepcional cuando se tra-

ta de abordar problemas sociales y medioambientales.

En la ceremonia de entrega de premios, celebrada el

pasado mes de octubre, se anunció el nombre de las ga-

nadoras en las categorías para jóvenes menores de 16 y

21 años, Netra Venkatesh y Nabilah Chowdhury respecti-

vamente, cuya labor orientada a impulsar un cambio po-

sitivo fue ampliamente elogiada por los jueces.

Canon lleva tres años patrocinando la categoría del

Young Champion of the Year Award. Este patrocinio for-

ma parte de la visión de Canon respecto a la sostenibili-

dad y que se basa en utilizar el poder de la imagen para

ayudar a la gente a imaginar un mundo mejor. Canon

también impulsa este compromiso mediante el Young

People Programme, una iniciativa que inspira, educa y

capacita a los jóvenes de toda la región de EMEA para

que compartan las historias vinculadas a la sostenibilidad

que más les interesan, alineadas siempre con los ODS de

la ONU. 

Duplo ha lanzado una campaña para dar a conocer

su clara apuesta por el desarrollo de equipos altamen-

te automatizados y capaces de producir de forma más

eficiente y sostenible. Como ejemplo, destacan sus

equipos multifunción DC-Range, que concentran traba-

jos de corte, hendido y perforado en una sola pasada.

Con una gama que va desde la 'entrylevel' DC-618

hasta la DC-746 de alto rendimiento, estas multifunción

han sido diseñadas para simplificar procesos y produ-

cir más con menos. Un planteamiento que permite a

sus propietarios reducir costes mientras operan de ma-

nera más sostenible. 

Duplo ha realizado un estudio comparativo que

equipara el consumo de energía de sus equipos multi-

función con el de electrodomésticos comunes en cual-

quier hogar, como un televisor, un microondas o un as-

pirador. El resultado es que su consumo es equipara-

ble e incluso inferior en diversos casos, como podría

ser aspirar una casa durante una hora.

DISEÑO PENSADO PARA FUNCIONAR CON UN BAJO CONSUMO

DE ENERGÍA

En este sentido, la DC-618 solo consume 0,215 kW

por hora de funcio-

namiento, y 1,722

kW en una jornada

diaria de 8 horas

realizando cuatro

trabajos de corte, hendido y perforado habituales . 

En el caso de la DC-646, los consumos también son

muy ajustados: 0,338 kW por hora, y 2,702 kW en una

jornada completa e incluso la DC-648 y la DC-746, di-

señadas para un volumen de producción alto, ofrecen

unos costes energéticos muy contenidos, como indican

los datos extraídos. 

ESTA EFICIENCIA ENERGÉTICA NO VA REÑIDA CON LA

PRODUCTIVIDAD

Su gran automatización en los procesos de corte,

hendido y perforado permite reducir los tiempos en el

proceso de acabado de folletos, tarjetas, invitaciones  o

catálogos, con el ahorro en el consumo eléctrico que

esto supone. Además, también permite reducir los resi-

duos al integrar un avanzado software que busca la

manera más inteligente y productiva de realizar cada ti-

po de trabajo. 

Duplo pone el acento en el ahorro

energético con sus multifunción

Canon anuncia los ganadores del premio

Young Champion of the Year
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E
ste pasado octubre se celebró Expo

PRINT STGO 2022, una feria con formato

híbrido que contó con dos formas de reali-

zarse: la tradicional, con la presencia fija

de empresas y personal en stand tradicio-

nales que permitió el reencuentro presen-

cial entre proveedores y clientes, y la virtual en formato

digital, con expositores dedicados a la industria gráfica

en Chile y Latinoamérica.

Durante los tres días que duró el evento, más de

4.000 visitantes se dieron cita en el espacio Riesgo de

Santiago de Chile para ver la oferta en maquinaria,

materias primas y soluciones de impresión para em-

presas gráficas.

Un total de 16 actuaciones permitieron conocer de

boca de los entrevistados lo que la industria de la im-

presión y el packaging ofrece actualmente. Transmiti-

das a través de la página web www.printstgo.cl, conta-

bilizó más de 23.000 visitas únicas conectadas desde

todo Chile en particular y Latinoamérica en general.

Completó la oferta con 38 recorridos por los stand

con entrevistas y demostraciones en vivo que acerca-

ron lo que se ofrecía en la feria a los asistentes virtua-

les y a los presenciales que podían seguir las activida-

des a través de grandes pantallas instaladas en el re-

cinto ferial. 

Rodrigo León, 
Presidente Asimpres.

María Eugenia Mingo,
Gerente Gremial.
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Expo Print STGO 2022 cerró su evento híbrido 

Acto de inauguración Expo PRINT STGO 2022.



THINK PRINT habló de Tecnología de impresión para
el diseño al servicio de la sostenibilidad.

Miguel Leiva, CEO de Think Print y Peter Materano,
Gerente comercial  hablaron de Maracabú e Isocarbo.

BRACKER trato de Soluciones sustentables para el
mundo de la impresión.

Cristián Jara, encargado de ventas, máquinas y con-
sumibles de la empresa Bracker destacó una solución de
la marca Kamman,

ANTALIS expuso  los Últimos desarrollos en tintas off-
set sostenibles y seguras para alimentos.

Andre Nato, gerente de Negocios de Toyo Ink para La-
tinoamérica, expuso sobre tintas offset sostenibles y segu-
ras para alimentos, acordes al nuevo reglamento europeo. 

ABINGRAF lo hizo con El Futuro de la Impresión Digital.
Gregorio Lira, gerente comercial de Xerox Chile y

Graphic Communication explicó las oportunidades para
la impresión InkJet. 

MICROGEO se refirió a la Re-evoluciona la tecnología
de tu negocio con Miutility.

José Pozo, director de Ventas del área Gráfica y Retail
de Microgeo, presentó el nuevo servicio de externaliza-
ción de activos tecnológicos, de�nominado Miutility. 

EPSON  ofreció los Desafíos y Oportunidades Epson.
Vladimir Carvajal, gerente de Negocios de Impresión

Formato Ancho de Epson para la Región Sur, y Christian
Dettleff, gerente regional de negocios del Segmento In-
dustrial Epson para el Cono Sur, destacaron la importan-
cia de incorporar la innovación como una práctica perma-
nente.

WALTER LUND desarrolló los Barnices Barrera:
Oportunidades y Desafíos 

Juergen Kibler, asesor técnico para Latinoamérica en
Weilburger Graphics GmbH, señaló que el mercado del
empaque barrera está creciendo a nivel mundial, pero
muchos de estos productos se fabrican con plásticos o
aluminio que contaminan el ambiente. 
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FERROSTAAL GRAPHICS
consideró Innovación 10X: Metas
audaces + Esfuerzo sobresalien-
te.

Daniel Feig, gerente general
de Ferrostaal , apoyó  la búsque-
da de soluciones no convenciona-
les. 

HP INTEL expuso el tema
Sustentabilidad: siempre un paso
adelante. 

Sebastián Velásquez, experto en productos de HP,
compartió la estrategia de sustentabilidad de esta marca. 

La propia organización  de PRINT STGO contó con
expertos que hablaron de Ley REP: la gráfica compro-
metida con el medioambiente con la exposición  de Fer-
nando Álamos, gerente general de EcoOpera, quien ex-
plicó los principales aspectos de esta normativa. 

Y  del Diseño de packaging sustentable de la presen-
tación de María Jesús Vial es fundadora de JVD Estudio,
firma que se ha especializado en botellas y packaging. 

CONTROL DEL COLOR hizo el Lanzamiento Plotter
Eco Friendly 

Pedro Bravo, líder de esta empresa, presentó un plot-
ter "eco friendly".

SYNERGY SB expuso Comunicación de color entre
impresores y dueños de marca.

Pablo Despiau y Ricardo Morel, socios fundadores de
esta empresa y especialistas en softwares de diseño pa-
ra la industria gráfica. 

WIPRIME  realizó el  Lanzamiento de Jetprime AQUA.
Marco Matamoros, director técnico de Wiprime, pre-

sentó la impresora Jetprime AQUA y  la unidad Mimaki
TS 100 - 1600.

EPSON hizo Propuestas que revolucinan  la industria
gráfica. 

Vladimir Carvajal, gerente de Negocios de Impresión
Formato Ancho de Epson para la Región Sur, y Christian
Dettleff, Gerente regional de negocios del Segmento In-
dustrial Epson para el Cono Sur, hablaron sobre los de-
safíos de la industria y cuáles son las oportunidades y so-
luciones que ofrece la marca al negocio en señalética,
sublimación.

Se otorgaron los premios del concurso fotográfico "El
agua como fuente de cambio" organizado por Epson y
Print Santiago, primer lugar Francisco Gamboa con su fo-
tografía titulada "Las venas de la vida", en segundo lugar
Mauro Bravo, con su fotografía "Noble Bandada de aves
costeras" y Alfonso Yunge en tercer lugar, con la foto-
grafía "No queda agua".

PEFC CHILE
habló de Certifica-
ción PEFC y su al-
cance sostenible.

Marcela Gómez,
directora de Comu-
nicaciones y Marke-
ting, remarcó el uso
de  papel de origen
sostenible.
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Terry Davis

Vicepresidente de cuentas estratégicas de  embalaje flexible

de América del Norte

Flint Group Packaging, de-

sarrollador de tintas y revesti-

mientos para las industrias de

embalaje y etiquetado, ha

anunciado el nombramiento de

Terry Davis como vicepresiden-

te de cuentas estratégicas, em-

balaje flexible de América del

Norte.

Para respaldar la estrategia

comercial, Terry será responsa-

ble de impulsar el crecimiento sostenible a largo plazo

de las cuentas clave de empaques flexibles en el mer-

cado norteamericano.

Con más de 33 años de experiencia en tintas y re-

cubrimientos, Terry es una figura muy conocida en la

industria. Trabajando junto con los equipos de ventas y

servicio locales y regionales, Terry liderará el perfec-

cionamiento y la ejecución de la estrategia de clientes

de la empresa mientras desarrolla aún más las relacio-

nes a nivel ejecutivo con las cuentas estratégicas.

Vini Munzberg

Gerente de Ventas de América Latina de GEW

GEW ha promocionado re-

cientemente a Vini Munzberg

al puesto de Gerente de Ven-

tas, América Latina. Con se-

de en GEW Inc. en Cleve-

land, Ohio,  Vini será respon-

sable para todas las ventas

de la región, incluyendo Méxi-

co. Ella viajará extensamente

y tendrá el apoyo de una red

establecida de distribuidores

de GEW en Centro y Sur

América.

Desde que se unió a GEW en 2016, Vini ha utiliza-

do sus habilidades bilingües para brindar un servicio al

cliente excepcional y soporte de ventas a los clientes y

distribuidores latinoamericanos de GEW. Toda su ca-

rrera ha sido en servicio al cliente y gestión de distri-

buidores para América Latina.

Darío Bursztein

Director de finanzas para América Latina de Xerox

Xerox dio a conocer de

manera oficial el nombra-

miento de Darío Ezequiel

Bursztein como director de Fi-

nanzas para América Latina.

Desde mediados de 2022

asumió como CFO para Amé-

rica Latina, México, El Caribe

y Brasil. En palabras del di-

rectivo de Finanzas, el objeti-

vo de Xerox en la región es lo-

grar un crecimiento sostenido y productivo en un am-

biente complejo que empuja a ser más eficientes en

las estructuras de costos para optimizar la rentabilidad

en cada uno de los países.

Darío se unió a Xerox en 1997 en la filial de Argen-

tina donde comenzó en diversas áreas de finanzas,

administración de clientes, analista para la administra-

ción de los negocios en ese país. En 2010 asume co-

mo Chief Financial Officer para Xerox Argentina, posi-

ción en la cual fue responsable de los departamentos

de Administración, Cobranzas, FP&A, Tesorería, Con-

tabilidad, Control Interno, Impuestos y Logística. Años

después incorpora dentro de sus responsabilidades la

función de CFO para Chile y Perú, posición en la cual

obtuvo conocimiento y experiencia de la peculiaridad

de las necesidades financieras, administrativas y co-

merciales de estos países.

Tania von der Goltz

CFO (directora financiera) de Heidelberg

El Consejo de Supervisión

de Heidelberg Druckmaschinen

AG ha nombrado a Tania von

der Goltz CFO (directora finan-

ciera), que tendrá efecto el 1 de

enero de 2023. De esta forma,

la nueva CFO se incorporará a

Heidelberg al mismo tiempo que

será nombrada miembro del

Consejo de Administración. 

Tania von der Goltz suce-

derá así a Marcus A. Wassenberg, cuya salida de la

empresa se espera como muy tarde el 1 de abril de

2023. El presidente del Consejo de Administración, Dr.

Ludwin Monz, asumirá al mismo tiempo la función de

director laboral.

Tania von der Goltz trabajó en Fresenius Medical

Care como Vicepresidenta Senior de Estrategia Finan-

ciera Global, responsable de la estrategia financiera

global de su empresa. Entre otras cosas, inició y dirigió

programas internacionales de valor añadido y, como je-

fa del comité global de adquisiciones e inversiones, tu-

vo una influencia formativa en las actividades de fusio-

nes y adquisiciones del grupo que cotiza en el DAX.
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nConnect 2023
23 a 26 de enero 2023
Wynn Las Vegas
Las Vegas - Nevada (Estados Unidos)

nPTE-PromotionTrade 
Exhibition

Publicidad, artículos de regalo, 
textiles promocionales y 
tecnologías de personalización
25 a 27 de enero de 2023
Fiera Milano
Milán (Italia)

nLabelexpo Southeast Asia
2023

9 a 11 de febrero 2023
Bangkok's International Trade 
and Exhibition Center (BITEC)
Bangkok (Tailandia)

nShaping the Future with Packaging
Conferencia para la
industria del embalaje
Organizadores: Intergraf 
y FTA Europe
9 y 10 de marzo 2023
Bruselas (Bélgica)

nFESPA Brasil 2023
20 al 23 de marzo de 2023
Expo Center Norte
São Paulo (Brasil)

nSeminarios de Huecograbado   
ERA 2023

29 a 31 de marzo 2023 
(idioma inglés)
12 a 14 de julio de 2023 
(idioma alemán)
Hochschule der Medien Stuttgart
Stuttgart (Alemania)

nWrap Fest 2023
Rotulación de vehículos 
26 y 27 de abril 2023
Circuito carreras Silverstone
Northamptonshire 
(Reino Unido)

nDigital Media Europa 2023
26 y 27 de abril 2023
Viena (Austria)

nLabelexpo México 2023
26 a 28 de abril 2023
World Trade Center
Ciudad de México (México)

nExpográfica Bolivia
Feria Internacional especializada 
para la Industria gráfica y textil
28 a 30 de abril de 2023
Campo ferial Fexpocruz
Santa Cruz (Bolivia)

nInterpack 2023
Industria del packaging y 
embalaje
4 a 10 de mayo de 2023
Düsseldorf (Alemania)

nFESPA Global Print Expo / 
European Sign Expo2023

23 a 26 de mayo 2023
Messe Munich
Munich (Alemania)

nCongreso AIFEC 2023 
25 al 28 de mayo 2023
Marrachek (Marruecos)

nExpográfika 2023
8 a 10 de junio 2023
Centro Costa Salguero
Buenos  Aires (Argentina)

nCongreso Mundial de Medios
de Noticias 2023

28 al 30 de junio de 2023
Centro de Exposiciones Nangang
Taipei (Taiwán)

nFESPA México 2023
17 a 19 de agosto 2023
México

nLabelexpo Europe 2023
11 a 14 de septiembre 2023
Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)

nAlimentaria FoodTech
26 al 29 de septiembre de 2023
Barcelona (España)

nPrinting United Expo 2023 
18 a 23 de octubre 2023
Atlanta - Georgia (Estados Unidos)

nII edición de Industrial 
Print Integration

28 a 29 de noviembre 2023
Düsseldorf-Neuss
Düsseldorf (Alemania)

nEmpack y Logistics
& Automation 2023 
29 y 30 de noviembre 2023
IFEMA
Madrid (España)
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AGENDA 2023

AGENDA 2024

nFESPA Global Print Expo / 
European Sign Expo / 
Sportswear Pro 2024

19 a 22 de marzo de 2024
Centro de Exposiciones RAI
Ámsterdam (Países Bajos)

nHispack 2024
7 a 10 de mayo 2024
Recinto de Gran Via de Fira de Barcelona 
Barcelona (España)

nDrupa 2024
28 de mayo a 7 de junio 2024
Messe Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)

www.alborum.com
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Screen Graphic Solutions ha actualizado los respec-

tivos logotipos de productos para su marca de sistemas

de impresión digital de la serie Truepress. Los cambios

pretenden aclarar el desarrollo de productos y solucio-

nes de Screen GA para cada uno de los mercados co-

merciales/publicación, etiquetas y embalaje. La com-

pañía planea comenzar a enviar prensas con los nue-

vos logotipos a partir de la primavera de 2023.

Screen GA ha estado trabajando para diferenciar

mejor su desarrollo de productos y soluciones para

campos indivi-

duales y aumen-

tar su capacidad

para ofrecer un nuevo valor a sus clientes. Como parte

de este proceso, ha actualizado los diseños y colores

del logotipo de sus productos de la serie Truepress pa-

ra cada uno de los tres mercados mencionados. Los

nuevos diseños se basan en los conceptos de tradición

e innovación, y utilizan esquemas de color japoneses

tradicionales con letras simples y refinadas.

F
iery, el negocio de servidores de impresión

(DFE) y flujos de trabajo de impresión de la em-

presa de tecnología de artes gráficas Electro-

nics For Imaging, presentó capacidades en la

nube nuevas y potentes y mejoras adicionales

de productividad para las empresas de impresión en la

nueva versión 6.8 de la solución de gestión de trabajos

EFI Fiery Command WorkStation. 

Una integración en la nube de EFI IQ ofrece a los

usuarios de Command WorkStation la posibilidad de ha-

cer una copia de seguridad y restaurar su configuración

de interfaz de usuario personalizada, los valores predefi-

nidos locales y las plantillas de imposición. Con solo ha-

cer clic, pueden invitar a otros usuarios de Command

WorkStation a su centro de impresión o a otras ubicacio-

nes de la empresa para descargar e instalar la configura-

ción y los recursos comunes.

Un centro de impresión puede optimizar Command

WorkStation para todos los usuarios, incluso en varias

ubicaciones a fin de obtener una forma más rápida y

flexible de gestionar los trabajos de forma coherente

con la confianza de que sus configuraciones se guar-

dan de forma segura en la cuenta en la nube de EFI IQ

de su empresa.

Las empresas de impresión también obtienen una fle-

xibilidad importante y una configuración más rápida de los

trabajos mediante la nueva capacidad del valor predefini-

do selectivo de Command WorkStation 6.8. Ahora, los

usuarios pueden definir la configuración que solo se apli-

ca a los aspectos específicos de un trabajo y dejar intac-

tas todas las demás configuraciones originales. El uso de

los valores predefinidos puede reducir en un 80 % el tiem-

po que se tarda en preparar los archivos entrantes y ob-

tener los trabajos listos para la producción.
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Nueva versión de Fiery Command WorkStation

Screen actualiza los logotipos de Truepress
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C
anon acaba de presentar la versión 6 de

su plataforma integrada de gestión de flu-

jos de trabajo y producción de alto rendi-

miento, PRISMAproduction, y lanza PRIS-

MAsimulate Ultra, que incluye funciones

de pruebas de impresión, estimación de

coste de tinta, para aplicaciones de artes gráficas y co-

municación empresarial.

Se han introducido numerosas mejoras en la herra-

mienta, entre las que figuran la ampliación de las ca-

pacidades de preimpresión, que ofrecen a los clientes

más flexibilidad para manejar una gran variedad de

formatos de archivos de impresión, como archivos

PDF, AFP, datos de línea, PCL, Postscript, PPML,

LCDS, RDO y VIPP. 

Dado que los trabajos de impresión son cada vez

más complejos debido a la personalización y las tiradas

cortas, la complejidad de los archivos de impresión está

aumentando, esta nueva versión incluye herramientas

de optimización de datos para que las impresoras de in-

yección de tinta y tóner compatibles con PRISMApro-

duction funcionen a toda velocidad, incluso con archivos

PDF extremadamente grandes, como las aplicaciones

fotográficas comerciales o las aplicaciones de artes grá-

ficas. De este modo, no solo se maximiza el rendimien-

to del flujo de trabajo, sino que también se garantiza que

incluso la más rápida de las impresoras alcance el má-

ximo nivel de productividad.

Fujifilm y Electronics For Imaging (EFI) han anun-

ciado la disponibilidad de los nuevos servidores de

impresión EFI Fiery junto al software de flujo de tra-

bajo para las dos impresoras de producción Revoria

de Fujifilm: la Revoria Press PC1120 y la Serie Revo-

ria Press E1. Los nuevos servidores de impresión

Fiery, EFI Fiery PC11 y EFI Fiery E11, ya están dis-

ponibles en estos países europeos: Alemania, Aus-

tria, España, Italia, Polonia, Portugal y República

Checa.

Los nuevos servidores de impresión Fiery aportan

más opciones innovadoras a la gama Revoria, ya que

permiten satisfacer las diversas exigencias de alta

velocidad, impresión de calidad superior y facilidad

de uso. 

l El servidor EFI Fiery PC11 gestiona la Revoria

Press PC1120, una impresora en color de producción

para el mercado de la impresión profesional de gama

alta. Esta combinación ofrece más ventajas y mejoras

y permite crear impresiones de calidad profesional.

l El servidor EFI Fiery E11 maneja la Serie Revo-

ria Press E1, una impresora de producción monocro-

mo para impresión bajo demanda, tanto para uso

profesional como de oficina, con una usabilidad me-

jorada y una integración perfecta en entornos empre-

sariales con Windows y macOS.

Ambos servidores de impresión Fiery vienen equi-

pados con Fiery Command WorkStation, en una so-

lución que ofrece una interfaz unificada, familiar y fá-

cil de usar a los clientes.
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Fujifilm y EFI presentan nuevos servidores de impresión Fiery 

Nueva versión de PRISMAproduction 



R
oland DGA Corporation ha incorporado dos

nuevas impresoras UV híbridas accionadas

por correa a su serie VersaUV LEC2 S. Las

impresoras de inyección de tinta híbridas

LEC2-330S B-200 y LEC2-640S B-200

usan una cinta transportadora para desplazar los mate-

riales a lo largo de la cama, a un pórtico de impresión

estacionario para una mayor versatilidad. Las nuevas

híbridas también maximizan las opciones creativas pa-

ra los usuarios al imprimir directamente no solo en sus-

tratos rígidos y flexibles, sino también en sustratos de

rollo a rollo.

Las impresoras híbridas accionadas por correa

LEC2 S-Series ofrecen la misma calidad de imagen y

velocidades de impresión que los modelos de cama

plana LEC2 S-Series, así como tiempos de carga y

descarga más rápidos. Tanto la LEC2-330S B-200 de

76.2 cm (30 pulg) como la LEC2-640S B-200 de 162.5

cm (64 pulg) son capaces de imprimir directamente en

materiales u objetos tridimensionales de hasta 20 cm

(7.87 pulg) de grosor y soportar hasta 214,8 kg por m2

(44 libras por pie2). Sus capacidades combinadas ha-

cen que estas innovadoras impresoras sean ideales

para todo, desde la personalización de productos hasta

la creación de letreros tradicionales, carteles y pancar-

tas, pantallas retroiluminadas y POP, gráficos para fe-

rias comerciales, cubiertas de ventanas, decoración de

interiores y más. La funcionalidad adicional de rollo a

rollo también permite a los usuarios crear letreros co-

merciales más largos e imprimir en medios de rollo úni-

cos y más gruesos, como cuero natural o sintético, fiel-

tro, tapete de goma y plásticos.

Los modelos híbridos accionados por correa utilizan

tintas EUV5 de amplia gama con certificación GREEN-

GUARD Gold especialmente formuladas, que brindan

resultados gráficos insuperables. Los usuarios pueden

elegir entre seis configuraciones de tinta diferentes, in-

cluido CMYK dual para una mayor productividad, o

CMYK con opciones de rojo, naranja, blanco, brillo y

pre-tratamiento. Las tintas especiales Blanco y Barniz

Transparente facilitan la incorporación de efectos di-

mensionales y texturales directamente en una amplia

gama de sustratos y objetos, mientras que el pre-trata-

miento integrado permite una mejor adhesión y una

mayor compatibilidad con los materiales.

Las impresoras híbridas accionadas por correa

LEC2 S-Series incluyen el software VersaWorks 6, el

RIP más potente e intuitivo de Roland DG hasta la fe-

cha. VersaWorks 6 cuenta con un motor de doble nú-

cleo Harlequin RIP con procesamiento nativo de 64 bits

para mejorar la velocidad y el manejo de archivos, una

interfaz simple de arrastrar y soltar, funciones avanza-

das de agrupamiento, recorte y archivo, una función es-

pecial de Generación de Placas de Color que permite

generar automáticamente, capas de Blanco, Brillo y

Pre-tratamiento directamente en el RIP, impresión de

datos variables y otras herramientas de vanguardia pa-

ra una funcionalidad, productividad y facilidad de uso

óptimas.
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Roland DGA presenta las nuevas impresoras UV híbridas



C
inco de las soluciones de impresión de in-

yección de tinta de Agfa han sido galardona-

das con el premio Pinnacle Product de

PRINTING United Alliance. Los premios Pin-

nacle Product Awards reconocen productos

que mejoran o hacen avanzar la industria de la impre-

sión con contribuciones excepcionales en calidad, capa-

cidad y productividad.

Los productos de Agfa que obtuvieron los máximos

honores han sido: Avinci CX3200 (sublimación de tinta

de categoría RTR en textiles), Jeti Tauro H3300 UHS

LED (categoría UV híbrida/producción plana de alto vo-

lumen), Jeti Tauro H3300 UHS LED con MRTR y cáma-

ra retroiluminada (equipo de automatización de cate-

goría), Jeti Tauro H3300 HS Barniz LED (categoría

UV/híbrido de látex) y Jeti Tauro H2500 LED + Light

Black (categoría UV/latex Hybrid).

PRINTING United Alliance otorga los premios Pinna-

cle a las soluciones de sus proveedores miembros que

están disponibles para la venta en el mercado. Cada en-

trada es revisada y calificada por un panel independien-

te de expertos de la industria. El jurado comentó sobre

la presentación de Agfa: "El informe detallado propor-

cionado con la impresión de destino fue fenomenal".

24 LaPrensaLaPrensaGran formatoGran formato

Agfa conquista cinco premios Pinnacle Product

Canon ha anun-

ciado que PRIN-

TING United Allian-

ce ha reconocido la

calidad de su tecno-

logía gráfica de

gran formato con

tres Pinnacle Pro-

duct Awards. Estos

premios han sido

otorgados a su im-

presora de soporte

flexible Colorado

1630 UVgel y a sus

impresoras de mesa

plana Arizona 2380

GTF y XTF. Además,

la tecnología Canon

FLXfinish+ ha sido

galardonada con el

Pinnacle InterTech Award. Cada

una de las más de 160 candidatu-

ras en más de 58 categorías, entre

las cuales figuraban tecnologías

analógicas, digitales, con salida y

sin salida, fue revisada por un panel

independiente de

más de una docena

de jueces com-

puesto por respon-

sables del sector de

la impresión.

Los productos

de Canon han obte-

nido los premios

Pinnacle Product

Awards en las si-

guientes categorías:

l La Colorado

1630, como la

mejor impresora

de soporte flexible

UV (de menos de

80 pulgadas)

l La Arizona 2380

GTF, como la mejor impre-

sora de mesa plana UV/Látex (en-

tre 200.000 y 500.000 dólares)

l La Arizona 2380 XTF, como la

mejor impresora de mesa plana

UV/Látex +Blanco (entre 200.000 y

500.000 dólares).

Canon consigue cuatro premios Pinnacle Nuevo cabezal de

impresión Xaar

Aquinox 
Xaar ha

lanzado su

cabezal Xaar

Aquinox para

la impresión

de fluidos acuosos. Es el último desa-

rrollo de la plataforma ImagineX de

Xaar, y su tecnología aQPower pro-

porciona un enfoque nuevo a la forma

de inyectar fluidos acuosos de forma

confiable, ofreciendo un cabezal de

impresión industrial transformador. 

El aQPower de Xaar es una combi-

nación de tecnologías innovadoras di-

señadas para optimizar la vida útil y la

robustez del Aquinox a la hora de ges-

tionar fluidos acuosos. Estas tecno-

logías incluyen una arquitectura inter-

na rediseñada, nuevos materiales

compatibles con el agua capaces de

hacer frente a un mayor rango de tra-

bajo de los niveles de pH, y un nuevo

y sistema de accionamiento que facili-

ta la expulsión óptima de las gotas. 
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K
eypoint Intelligence anuncia la disponibilidad

del "Pronóstico del mercado de impresión de

formato ancho: 2021-2026". El informe evalúa

y predice tendencias, automatización, ganan-

cias y más en el mercado de gran formato.

La sostenibilidad ambiental es un factor en la evolu-

ción del mercado de gran formato. La demanda de sos-

tenibilidad continúa creciendo y los esfuerzos para abor-

dar esto incluyen el uso de materiales que no son de

PVC, la reducción de productos químicos agresivos en la

tinta y la reducción de errores y desperdicios. Los tiem-

pos de respuesta se están acortando, lo que lleva al au-

mento de la automatización del flujo de trabajo y de im-

presión web.

"Si bien no se espera que los PSP se vuelvan 100 %

automatizados, los sistemas web-to-print, MIS digital y el

uso de software de seguimiento de producción continúan

creciendo a medida que los proveedores de servicios de

impresión (PSP) necesitan producir más productos con

menos recursos como resultado de mayores expectati-

vas de los compradores de impresión", explica Eric Zim-

merman, analista principal de Keypoint Intelligence.

Las colocaciones de unidades en 2021 fueron casi

1000 unidades más altas que las unidades antes de la

pandemia de 2019. La tecnología de tinta continúa mo-

viéndose hacia resina/látex y curado UV, lo que permite

una aplicación inmediata para satisfacer una demanda

de respuesta más rápida. En general, el mercado con-

tinúa creciendo frente a los desafíos económicos.

El informe "Pronóstico del mercado de impresión de

formato ancho" se puede comprar por separado o como

parte de una suscripción a otra investigación proporcio-

nada por el Servicio de asesoramiento de formato ancho

de Keypoint Intelligence.

Keypoint Intelligence pronostica el mercado 

de impresión de formato ancho para 2021-2026

Biblioteca Sign Design Elements de

SAi accesible a usuarios de Flexi
SA International

(SAi), proveedor de so-

luciones de software de

diseño para las indus-

trias de la rotulación, la

impresión digital, el tex-

til y el mecanizado

CNC, ha anunciado que su conocida biblioteca de activos on-

line Sign Design Elements estará a disposición de todos los

usuarios de su emblemático software para la rotulación Flexi.

Hasta ahora, esta completa biblioteca, que consta de una co-

lección en constante expansión de imágenes, gráficos y plan-

tillas descargables para los usuarios de rótulos y expositores,

solo estaba disponible como complemento para los clientes

que tenían una suscripción a SAi.

A través de su colaboración abierta con Ingram Publishing

(empresa proveedora de la biblioteca de activos), los usuarios

de Flexi pueden acceder a más de diez millones de gráficos

distintos, incluidas imágenes en alta resolución, logotipos,

fuentes, ilustraciones vectoriales listas para el corte, diseños

y rótulos para vehículos y archivos preparados para metaliza-

ción. La biblioteca contiene más de 25.000 plantillas solo pa-

ra fabricantes y modelos de coches y camiones de todo el

mundo. Además, los usuarios ya pueden acceder de una ma-

nera muy fácil a Sign Design Elements mediante la aplicación

de software de Flexi.

Kornit Digital

publica su

segundo

Informe Anual

de Impacto
Kornit Digital, empresa del sector de la

moda digital, sostenible y bajo demanda y

en tecnologías para la producción textil, hizo

público su Informe de Impacto de 2021 en el

que destaca los avances realizados en rela-

ción con sus objetivos y en el que amplía

aún más su compromiso con una estrategia

a largo plazo diseñada para transformar el

mundo de la moda y los textiles y hacerlo

más sostenible. Este análisis explica los re-

sultados de Kornit en el ámbito de la acción

climática, la gestión de los residuos, la quí-

mica verde y la diversidad en los centros de

trabajo, así como en otras áreas de las polí-

ticas ambientales, sociales y de gobernanza

empresarial (ASG) de la empresa.

La estrategia de impacto de Kornit refleja

su papel doble como participante responsa-

ble y como empresa líder impulsora de la in-

dustria global del textil y la moda en la senda

hacia un futuro sostenible y ético.
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C
anon ha anunciado que 3M ha

reconocido la calidad de la Co-

lorado 1650 y su tinta UVgel

460 para su homologación en el

programa 3M MCS Warranty.

Esta homologación confirma que las aplica-

ciones impresas con la Colorado 1650 y la

tinta UVgel 460 sobre soportes aprobados

de 3M consiguen los más altos estándares

de calidad. Las aplicaciones cubiertas por la

3M MCS Warranty incluyen gráficos para vehículos, car-

teles y expositores, gráficos para suelos y muchos otros.

Para obtener esta homologación, la Colorado 1650 y sus

tintas UVgel 460, en combinación con diversos soportes

de 3M, han superado con éxito una serie de rigurosas

pruebas realizadas bajo las estrictas condiciones de eva-

luación de 3M. 

La impresora de 64 pulgadas de Canon, la Colorado

1650, utiliza la exclusiva tecnología de tinta UVgel, que in-

corpora todos los aspectos más destacados de las tecno-

logías de tinta alternativas, como la gama

de colores y la resistencia a la luz del eco-

solvente, la idoneidad para su uso en inte-

riores y el tiempo de secado rápido del lá-

tex, además de la productividad y el proce-

so de impresión a baja temperatura del UV.

La tecnología UVgel también permite opcio-

nes únicas, como la producción de produc-

tos con un acabado mate o brillante, o inclu-

so ambos acabados combinados en una

sola impresión.

Las tintas UVgel ofrecen un resultado inodoro y ultra-

rresistente, totalmente certificado para su uso en interio-

res, pero también es muy duradero en exteriores. Dado

que los clientes de la compañía ya se benefician de cero

emisiones de COV, cero contaminantes atmosféricos pe-

ligrosos y un bajo uso medio de tinta de 6,4 ml/m2 en los

más de 2.500 motores UVgel instalados en todo el mun-

do, el UVgel ya ha demostrado ser una alternativa soste-

nible y rentable para la tecnología de látex y ecosolvente.

3M homologa 

la tinta Canon

Colorado 

1650 UVgel

Tras mantener intensas conversaciones que han

fructificado después de dos años, Fujifilm ha acorda-

do las condiciones para el desarrollo conjunto con

Barberán, fabricante español de impresoras indus-

triales, de una prensa inkjet de alta velocidad y una

sola pasada dirigida al mercado de rotulación y dis-

plays 

Esta nueva alianza fusiona la experiencia como

fabricante de Barberán con el conocimiento de Fuji-

film sobre la integración de las tecnologías inkjet, la

química de la tinta y su amplia experiencia en el mer-

cado de la señalización y los expositores. La nueva

prensa imprimirá con nuevos sistemas personaliza-

dos de tinta e imprimación de Fujifilm desarrollados

en su fábrica de Broadstairs (Reino Unido), que son

perfectos para la impresión en una gran variedad de

sustratos (entre otros, plásticos y tableros de partícu-

las).

Con una longitud de 30 metros y un motor de im-

presión incorporado, la máquina tendrá la capacidad

de imprimir en todos los sustratos típicos de rótulos y

displays, hasta un ancho de 1,6 metros, a velocida-

des de 6.000 metros cuadrados por hora. Importan-

tes empresas del sector de la impresión de señaliza-

ción y displays han quedado tan convencidas con es-

ta tecnología que ya han firmado acuerdos para in-

corporar las primeras máquinas cuando estén dispo-

nibles a finales de 2023.

Fujifilm anuncia un proyecto 

de desarrollo conjunto con Barberán
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HP

ha anunciado

las nuevas soluciones

para ayudar a los proveedores de servicios de impre-

sión (PSP) a cumplir con los altos niveles de deman-

da, optimizar los procesos de trabajo y hacer crecer

sus negocios gracias a la posibilidad de realizar apli-

caciones innovadoras.

Las nuevas impresoras HP Latex 2700 de 3,2 m

de ancho elevan la eficiencia productiva a un nivel su-

perior, ofreciendo colores vivos a una velocidad de

hasta 89 m2/h a través de cabezales de impresión do-

bles simétricos, que vienen equipados con tecnología

de limpieza automática de cabezales. Los

usuarios pueden realizar trabajos de alto

margen con una gama un 30 % más amplia

a alta velocidad, conservando el brillo y el

tacto de los soportes en multitud de aplica-

ciones de señalética y decoración, incluyen-

do films delgados sensibles al calor, vinilo y

papel.

Por su parte, las impresoras HP Latex

2700W ofrecen la tinta blanca más blancadel merca-

do con velocidades de hasta 54 m2/h, lo que permite

a los PSP desarrollar aplicaciones de alto valor con

materiales precoloreados y transparentes. La recircu-

lación automática de la tinta y los cabezales blancos

se pueden almacenar en una cámara giratoria para

eliminar los desechos en los trabajos en blanco.

Todos los dispositivos de la serie Latex 2700 fun-

cionan con la cuarta generación de tintas HP Latex

con la certificación UL ECOLOGO y cumplen con

los requisitos UL GREENGUARD GOLD y de Segu-

ridad para Juguetes. Esto permite a los PSP aceptar

trabajos incluso para los entornos más exigentes y

delicados.

M
imaki ha anunciado una nueva

opción externa de suministro

de tinta de tres litros para la

impresora de inyección de

tinta UV con plataforma y de

gran formato Mimaki JFX600-2513. Este

nuevo sistema se ha diseñado para que

los clientes de la JFX600-2513 aumenten

la eficiencia de su producción al máximo y

mejoren la autonomía. Así, sus operaciones

de impresión serán más óptimas y productivas.

El sistema automático de circulación de tinta blanca

que viene incluido en la unidad de tinta de tres litros eli-

mina la necesidad de mezclar de forma manual.

Además, los sensores de peso permiten a los operado-

res medir los niveles de tinta que queda en la JFX600-

2513 de una manera más precisa, lo que evita el gasto

innecesario de tinta.

Las impresoras JFX600-2513 también son compati-

bles con el comando patentado MDL de Mimaki, que per-

mite a los clientes comunicarse con sus sistemas de pro-

ducción o sus dispositivos periféricos a través de proto-

colos del IoT. El comando MDL permite automatizar los

respectivos procesos de impresión, co-

mo el transporte de los medios de im-

presión (piezas de trabajo). En combi-

nación con la nueva opción de tinta de

tres litros, el comando MDL podrá so-

portar sesiones de impresión extensi-

vas, continuas y automáticas.

La impresora de inyección de tinta

UV con plataforma y de gran formato

Mimaki JFX600-2513, diseñada para pro-

ducciones con un gran volumen de impresión, se ha fa-

bricado para lograr una eficiencia y una productividad

óptimas gracias a sus 16 cabezales de impresión y su ta-

maño máximo de salida de 2500x1300x60 mm, que se

corresponde con placas de 4x8 (1220x2440 mm). Esta

impresora, que es capaz de imprimir directamente sobre

una gran variedad de materiales, como resina, vidrio,

metal y carteles de gran tamaño, admite sustratos de

hasta 60 mm de grosor. La JFX600-2513 también cuen-

ta con impresión 2,5D (aplicación múltiple de tinta), que

permite imprimir capas de tinta UV para crear una super-

ficie con textura que se puede utilizar en aplicaciones de

impresión de alto valor.

Opción externa de suministro de tinta de Mimaki

HP lanza sus últimas novedades 

de Impresión de Gran Formato



En su participación en la pasa-

da feria Print STGO 2022 Epson

presentó lo último en Innovación

tecnológica para impresión de co-

municación visual, sublimación y

textil, etiquetas, pruebas de color y

CAD. La gran novedad de la com-

pañía japonesa fue la impresora

de resina de gran formato SureCo-

lor(r) R5070L, que permite produ-

cir impresiones en diversos mate-

riales tales como papel tapiz, te-

las, vinilos adhesivos, carteles, re-

vestimientos de paredes, papeles

sin estucar, papeles en base a ce-

lulosa; entre otros.

La participación de Epson tam-

bién incluyó la charla que lideraron

Vladimir Carvajal, gerente de Ne-

gocios de Impresión Formato An-

cho de Epson para la Región Sur,

y Christian Dettleff, gerente regio-

nal de negocios del Segmento In-

dustrial Epson para el Cono Sur.

Los ejecutivos hablaron sobre los

desafíos de la industria y cuáles

son las oportunidades y solucio-

nes que ofrece la marca al nego-

cio en señalética, sublimación, im-

presión cama plana, etiquetas, en-

tre otras, aportando siempre valor

agregado en su propuesta.

Fuente: ASIMPRES

Por: James Gatica Matheson

L
a industria de impresión y

las artes gráficas se reu-

nió en la capital mexica-

na para celebrar las

grandes oportunidades

de negocio, networking y capaci-

tación que ofrece para empresa-

rios, expertos y entusiastas del

sector. El Centro Citibanamex de

la Ciudad de México fue sede de

la exposición FESPA Mexico 2022

el 22, 23 y 24 de agosto y reunió a

cerca de 11.000 asistentes, donde

más de 100 empresas expositoras

representando a más de 200 mar-

cas presentaron las últimas solu-

ciones e innovaciones de produc-

to para impresión digital de gran

formato, impresión textil, seri-

grafía, sublimación, decoración de

prendas y señalización.

FESPA Mexico reafirmó su

compromiso con la industria con

un evento integral que fue cele-

brado por la misma industria. Du-

rante tres días ofreció asesora-

miento especializado con exper-

tos para comenzar o expandir un

negocio en las artes gráficas. Este

año la exposición contó con mayor contenido de capacita-

ción de profesionales en su Ciclo de Conferencias, inspira-

dores eventos como Printerios, demostraciones prácticas

exclusivas de la mano de Print Ma-

ke Wear, World Wrap Masters Me-

xico y World Wrap Masters School,

además de una amplia oferta de

oportunidades de negocio invalua-

bles. Todos con gran concurrencia

que atrajo una gran atención por

parte de los asistentes, cientos de

ellos incluso visitaron FESPA Me-

xico 2022 más de un día.

Para los profesionales y apasio-

nados del vinilo, se presentó World

Wrap Masters School, una oportu-

nidad para principiantes y también

para quienes buscan conocimien-

tos intermedios. Conferencias y ta-

lleres dirigidos a quienes quieran

aprender las bases de esta técni-

ca. Y también, herramientas finan-

cieras para iniciarse en el negocio

del wrapping. Además, se celebró

el World Wrap Masters México,

con el patrocinio de Hexis, la com-

petencia que busca medir calidad,

velocidad, técnica y creatividad en

el arte del vinilo. 

FESPA Mexico 2023 se reali-

zará del 17 al 19 de agosto de

2023. Un evento donde se encon-

trará lo último en tecnología y ma-

quinaria,  expertos que en-

señarán nuevas aplicaciones y soluciones de impresión

digital, textil, serigrafía, sublimación, impresión 3D,

señalización y mucho más.
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México

La creatividad se dio cita en FESPA Mexico 2022

Chile
Epson con la sostenibilidad en Print STGO



Desde que comenzó la campaña mundial en 2010,

Two Sides ha desafiado con éxito a más de 970 orga-

nizaciones que practican el greenwashing perjudicial

para la industria de la comunicación impresa y de los

envases de papel, cartulina y cartón.

Bajo enormes presiones de reducción de costes, los

bancos, los proveedores de telecomunicaciones, las

empresas de servicios públicos e incluso las organiza-

ciones gubernamentales se centran cada vez más en

convencer a sus clientes de que pasen de la comunica-

ción impresa a la digital. Con demasiada frecuencia, sus

mensajes intentan enmascarar el objetivo de reducción

de costes justificando el paso con afirmaciones infunda-

das como "elige la factura digital y salva los árboles".

"Afirmaciones como esta constituyen el greenwas-
hing, porque no tienen en cuenta que el papel se fabri-

ca con árboles cultivados. Estos mensajes violan las

normas de marketing medioambiental establecidas y

son extremadamente perjudiciales para una industria

que tiene un historial ambiental sólido y en constante

mejora", afirma Fabio Mortara, presidente de Two Si-

des Brasil y América Latina. La industria latinoamerica-

na de celulosa y papel cultiva millones de árboles nue-

vos cada día y contribuye a la preservación de exten-

sas áreas de bosques nativos. Muchas de las organi-

zaciones se sorprenden al saber que en Brasil y en to-

da América Latina el papel se fabrica con árboles culti-

vados, fibras alternativas como el bagazo de caña de

azúcar y materiales reciclados.

En todo el mundo, Two Sides ha contactado con

más de 2.100 organizaciones que hacen declaraciones

engañosas sobre el papel. Hasta el momento, más de

970 de ellas han corregido sus mensajes y Two Sides

sigue asesorando a las organizaciones restantes. En

Brasil, hasta la fecha, más de 100 han retirado denun-

cias infundadas sobre el papel. 
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¿Lo sabías?

El término "cambio climático" se refiere

a los cambios a largo plazo en el clima.

Hay cambios causados de forma natu-

ral, pero desde el año 1800, las activi-

dades humanas han sido las principa-

les causas del calentamiento global y

del cambio climático.

Los gases de efecto invernadero

actúan como una manta alrededor de la

tierra, atrapando el calor del sol y aumentan-

do las temperaturas.

El cambio climático ha provocado ya numerosas

catástrofes naturales y constituye el problema medioam-

biental más grave de nuestro tiempo.

La industria del papel lleva décadas trabajando para

reducir el impacto medioambiental de sus procesos, con-

virtiéndose en una de las industrias más sostenibles. La

celulosa, su principal materia prima, procede de árboles

cultivados y gestionados de forma responsable, por lo

que es renovable. 

Algunos ejemplos de gases de efecto invernadero que

provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y

el metano. Proceden de la gasolina, el diesel, el gas y el

carbón, utilizados como combustible en los vehículos, las

centrales termoeléctricas y los procesos industriales. 

Los árboles que se cultivan para la produc-

ción de celulosa eliminan el CO2 de la

atmósfera, ayudando a combatir el cam-

bio climático.

Al igual que los productos de la ma-

dera, el papel, la cartulina y el cartón

mantienen el CO2 almacenado en sus

fibras, a lo largo de su ciclo de vida. Por

lo tanto, es muy importante reciclar es-

tos materiales.

Dejar de utilizar el papel no salva los ár-

boles, pero reciclarlo mantiene el carbono fue-

ra de la atmósfera.

En los últimos 40 años, los bosques del mundo han

contribuido a moderar el calentamiento global, absorbien-

do aproximadamente 1/4 del dióxido de carbono emitido

por las actividades humanas.

Los bosques desempeñan un papel fundamental en

la mitigación de los niveles de CO2, pero reducir las

emisiones es tan esencial como proteger los recursos

forestales. 

Fuentes:
United Nations, What Is Climate Change, 7 Aug 2021
The Soil Association, Sustainable Packaging Report: 

The case for paper, 2020

Los árboles cultivados ayudan a
combatir el cambio climático

Más de 970 empresas retiraron las declaraciones
engañosas contra el papel



Cuando se habla de la sostenibilidad del papel y la

impresión, es importante separar los Mitos de las Rea-

lidades. La industria papelera es líder mundial en lo re-

ferente a materias primas de origen sostenible,

energías renovables y tasas de reciclaje.

Sin embargo, muchos de los mitos sobre el papel

aún prevalecen entre los consumidores. Una encuesta

encargada por Two Sides en 2019 reveló que el 59 %

de los consumidores europeos creen que los bosques

europeos están disminuyendo, cuando en realidad

están creciendo en un área equivalente a 1.500 can-

chas de fútbol todos los días.

La fuente de estas interpretaciones equivocadas a

menudo es la gran abundancia de información errónea

sobre el papel y su impacto en el medio ambiente.

El papel ha sido el medio de comunicación preferido

a lo largo de 2.000 años. Incluso en el mundo digital ac-

tual, el papel sigue siendo altamente efectivo y, como

se produce, utiliza y desecha de manera responsable,

es inherentemente sostenible.

Al fomentar una mejor comprensión de las creden-

ciales ambientales de nuestra industria, Two Sides bus-

ca asegurar que el papel siga siendo un medio esencial

para muchas generaciones por venir gracias a su gran

versatilidad de uso, que abarca desde aplicaciones co-

merciales hasta la base del aprendizaje y la creatividad.
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Disponible la nueva versión del
booklet "Mitos y Realidades"

Papel y carbono
Por Equipo Two Sides

El Mito: La producción de papel es una de las princi-

pales causas de las emisiones mundiales de gases de

efecto invernadero.

La Verdad: Una parte de la energía consumida es ge-

nerada por las plantas productoras y las emisiones de

dióxido de carbono son sorprendentemente bajas.

L
a industria de la pulpa y el papel tiene como mate-

ria prima la madera, fibras celulósicas alternativas

y materiales renovables. Esta industria también es

productora de energía renovable debido al uso de

la biomasa. Dicha industria tiene el potencial de hacer

más en el futuro. Existe ya la experiencia, la tecnología y

la cadena de suministro para ocupar un papel importante

en la bioeconomía de potenciar el uso de recursos.

El papel está fabricado con fibras de madera, un ma-

terial natural y renovable. A medida que los árboles cre-

cen, absorben CO2 de la atmósfera. Por ser un producto

derivado de la madera, el papel también continúa alma-

cenando carbono durante toda su vida útil.

La industria papelera emplea programas de certifica-

ción reconocidos para garantizar que el papel consumido

proviene de una fuente forestal sostenible. Los dos pro-

gramas de certificación más reconocidos son Forest Ste-

wardship Council (FSC) y Programme for the Endorse-

ment of Forest Certification (PEFC).

Tanto el FSC como el PEFC están comprometidos en

lograr los mismos objetivos: certificar los bosques con

estándares de gestión forestal legítimos, verificados de

manera independiente y que tengan en cuenta tanto la

conservación de los hábitats naturales de las plantas y

animales, como el respeto a los derechos de los trabaja-

dores forestales y las comunidades locales. Tanto el FSC

como el PEFC operan con normas de cadena de custodia

sólidas que rastrean la madera y la fibra de madera en ca-

da proceso de la cadena de suministro, desde el bosque

hasta el usuario final.

El FSC es una organización internacional sin fines de

lucro establecida en 1993, formada por múltiples partes

interesadas, que se dedica a promover la gestión respon-

sable de los bosques del mundo. El logotipo del FSC en

los papeles o en productos impresos garantiza que los

productos contienen o están hechos de madera prove-

niente de bosques o desechos postconsumo certificados

por FSC. 

El PEFC es una organización no gubernamental inde-

pendiente y sin fines de lucro fundada en 1999, que fo-

menta los bosques gestionados de manera sostenible a

través de la certificación independiente de terceros. El lo-

gotipo PEFC asegura a los compradores de productos de

papel que la fibra de madera proviene de bosques gestio-

nados de manera sostenible certificados PEFC, de fuen-

tes controladas y de materiales reciclados. 

"Sumado a la riqueza de su biodiversidad, los bosques

son valiosos para la recreación, la regulación hídrica y la

protección del suelo. Además de proporcionar madera y

otros productos forestales no madereros, los bosques

son importantes para mitigar el cambio climático y contri-

buyen al segmento de energías renovables: en un solo

año, un árbol maduro absorbe aproximadamente 22 kg

de CO2 de la atmósfera, liberando oxígeno a cambio".

(AEMA, ecosistemas forestales europeos - Estado y Ten-

dencias, 2016.)



TwoSides UK y TwoSides Brasil

D
espués de una fuerte caída en 2020, los

catálogos impresos están regresando a lo

grande en América del Norte. La firma de

investigación de mercado KeypointIntelli-

gence informa de que los volúmenes de

impresión digital, el método de producción

para la mayoría de los catálogos de tiradas más pe-

queñas, se han recuperado para alcanzar casi su nivel

anterior a la pandemia. Se espera que la demanda su-

pere esa cifra el próximo año y continúe aumentando a

una tasa anual del 8 % hasta 2025.

¿Por qué? A medida que los costos de publicidad di-

gital más altos hacen que sea más costoso adquirir y re-

tener clientes, las marcas buscan estrategias omnicanal

que mejoren la experiencia del usuario, generen lealtad

y aumenten las ventas. Los catálogos impresos permi-

ten a las marcas conectarse con los consumidores de

una manera que las plataformas digitales no pueden.

El tacto e incluso el olor de los catálogos proporcionan

una experiencia más íntima y esta interacción puede per-

sonalizarse mucho gracias a la tecnología de impresión

digital disponible en la actualidad. Los catálogos tienen un

poder de permanencia mucho más allá de un escaneo rá-

pido de un dispositivo electrónico. Y su convincente atrac-

tivo visual ofrece una experiencia de compra similar al en-

tretenimiento que impulsa a los consumidores a obtener

más información, buscar productos adicionales y comprar

en línea y en la tienda. Al mismo tiempo, la capacidad de

orientar la publicidad digital se ha vuelto menos precisa

con la llegada de nuevas políticas de privacidad que per-

miten a los consumidores optar por no ser rastreados.

El regreso de los catálogos también se puede atribuir

a los esfuerzos de las marcas por aprovechar la cre-

ciente conciencia de los consumidores sobre la sosteni-

bilidad y el deseo de contribuir a una economía circular

y más verde. Estas marcas están mirando más allá de

los mitos sobre el impacto ambiental del papel y se

están dando cuenta de que esta materia prima no causa

deforestación, ayuda a mitigar el cambio climático, es

uno de los materiales más reciclados del mundo y es

biodegradable.

Por ejemplo, en los Estados Unidos y América Lati-

na, los árboles para hacer papel se cultivan, cosechan y

replantan utilizando prácticas de gestión forestal soste-

nible que perpetúan bosques infinitamente renovables.

De hecho, en su reciente Evaluación global de los re-

cursos forestales(1), la agencia de las Naciones Unidas,

la FAO, informó de que el área forestal neta en los Esta-

dos Unidos aumento en alrededor de 7,3 millones de

hectáreas entre 1990 y 2020. Millones de árboles nue-

vos para la producción de pulpa y papel.

Aunque la industria de la pulpa y el papel utiliza gran-

des cantidades de agua, la mayor parte no se consume

en el proceso de fabricación. Se reutiliza durante varios

ciclos dentro de las propias fábricas. Al desecharse, al-

rededor del 90 % regresa al medioambiente luego de un

tratamiento adecuado que garantiza los requisitos lega-

les de calidad. El agua restante se retiene en el papel fa-

bricado o se evapora de nuevo al medio ambiente.

En el mercado altamente competitivo de hoy, donde

la responsabilidad ambiental es una parte necesaria de

cualquier estrategia de marketing, las marcas que eligen

catálogos impresos en papel para llegar de manera

efectiva a sus clientes pueden estar seguras de que

están tomando la decisión ambiental correcta.

Fuentes
(1) https://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/

Antalis ha anunciado que ha adquirido a nivel mun-

dial una cartera de marcas, entre las que se encuen-

tran las conocidas Conqueror, CuriousCollection, Ke-

aykolour, Pop'Set y Rives, de su antiguo proveedor

histórico Arjowiggins Scotland Limited, que entró en

concurso de acreedores en septiembre de este año.

Junto con la marca Olin, esta adquisición demues-

tra el compromiso de Antalis de seguir ofreciendo una

atractiva gama de Papeles Creativos Premium para

Papelería Corporativa, Libros y Cubiertas, Cartulinas

con Textura, Offset de color Premium, Etiquetas y So-

bres a sus clientes, impresores, responsables de mar-

cas y agencias creativas.

"Estamos encantados de ofrecer un futuro a largo

plazo a estas marcas emblemáticas", declaró Xavier

Jouvet, director de Papel del Grupo Antalis. 
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Llegar a los consumidores de forma responsable con el medioambiente

El regreso de los catálogos impresos

Antalis adquiere las principales marcas 
de papeles creativos de Arjowiggins
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L
a impresión continúa siendo el medio preferido

por los lectores de revistas y libros, desafiando el

pensamiento convencional de la industria de que

lo digital es dominante.

No hay duda de que las industrias editoriales y de

medios globales están poniendo mucho esfuerzo en

empujar a los lectores en línea. Ya se trate de libros, re-

vistas, periódicos o publicidad, la gran mayoría de las in-

versiones se realizan en lo virtual en lugar de lo físico, y

las empresas se centran únicamente en lo digital a ex-

pensas de lo impreso.

Pero parece que los lectores se están resistiendo a la

creciente oleada de

contenido digital, y

continúan mostran-

do su amor por el

formato tradicional

y sus muchos bene-

ficios. Este amor se

ha demostrado en

una serie de estu-

dios recientes, que

muestran la perdu-

rable popularidad

de las revistas im-

presas en todo el

mundo y las cifras

récord de ventas de

libros impresos.

LOS LECTORES DE REVISTAS PREFIEREN LO IMPRESO

Una encuesta de YouGov entre consumidores del

Reino Unido y EE. UU. reveló que aproximadamente la

mitad de cada lector prefiere leer revistas impresas, y

poco menos de un tercio prefiere leer la versión digital.

Al encuestar a más de 111.600 consumidores en el

Reino Unido y casi 56.000 en los EE. UU., YouGov des-

cubrió que el 58 % de los lectores del Reino Unido pre-

fieren las revistas impresas, mientras que el 47 % de los

estadounidenses disfrutan más leyendo revistas impre-

sas. Esto se compara con solo el 18 % de los lectores

del Reino Unido y el 29 % de los lectores de EE. UU.

que prefieren leer la versión digital.

El estudio se vuelve aún más interesante cuando

desglosa las respuestas en grupos de edad. Si bien res-

palda el pensamiento convencional de la industria en el

sentido de que la preferencia de impresión se vuelve

más fuerte a medida que su audiencia envejece, aque-

llos en los grupos de edad más jóvenes aún muestran

amor por el papel.

En el Reino Unido, solo el 10 % de las personas ma-

yores de 55 años preferían leer una revista digital, que

solo aumentó al 32 % para las personas de 18 a 24

años. Las cifras de los encuestados que afirmaron que

preferían la impresión fueron del 70 % y el 39 %, res-

pectivamente. En los EE. UU., los que tenían entre 18 y

24 años mostraron una preferencia ligeramente mayor

por lo digital (39 % frente a 32 % por lo impreso), mien-

tras que los mayores de 55 años reflejaron las opiniones

de los británicos (el 61 % prefirió lo impreso en compa-

ración con el 16 % que prefirió lo digital).

LAS VENTAS DE LIBROS IMPRESOS SE DISPARAN

Esta popularidad

de las revistas im-

presas en todos los

grupos de edad se

refleja en la indus-

tria del libro. Conti-

nuando con una

tendencia que se

intensificó durante

la pandemia, cada

vez más personas

están leyendo más

y más libros impre-

sos, y las cifras de

ventas actuales en

el Reino Unido su-

peraron la marca de

los 1.000 millones

de libras esterlinas en septiembre.

Según el TCM (Total Customer Market) de Nielsen,

la primera mitad de 2022 registró la mayor racha de ene-

ro a junio desde que comenzaron los registros. En las

primeras 26 semanas de este año, se generaron £767,7

millones, £19,5 millones más que en 2008, el líder ante-

rior de la primera mitad. Las ventas en las categorías de

ficción e infantil han batido récords, con ventas de 205

millones de libras esterlinas y 187,5 millones de libras

esterlinas, respectivamente.

RECUERDA A TUS LECTORES

Estos estudios y cifras de ventas brindan una ga-

rantía rotunda de que las revistas y los libros continúan

siendo más populares en forma impresa, y un recorda-

torio para una industria que no debe perder de vista los

medios tradicionales que a menudo financian a sus pri-

mos digitales.

Fuentes:
fipp.com/news/magazine-readers-prefer-print

thebookseller.com/features/strong-print-sales-through-niel-
sens-tcm-show-first-half-market-at-record-level
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La perdurable popularidad de la impresión



Antalis anuncia la nueva edición del

concurso Antalis International Design

Award, cuyo fin es traspasar los límites

de la imaginación ampliando las posi-

bilidades de creación de espacios per-

sonalizados.

Del 1 de octubre de 2022 al 31 de enero de 2023,

los diseñadores de interiores, arquitectos, impreso-

res, instaladores y toda la comunidad creativa están

invitados a presentar sus proyectos de decoración de

espacios, utilizando al menos un producto del catálo-

go de Comunicación Visual de Antalis. Los mejores

proyectos se presentarán ante un jurado internacional

compuesto por los principales actores del ámbito del

diseño mundial.

El concurso premiará los mejores

proyectos completados o en proceso

desde el final de la edición anterior (1

de febrero de 2020) hasta el final del

concurso (31 de enero de 2023). Los

profesionales pueden competir en una

o varias de las cinco categorías siguientes: Hostelería,

Comercio, Oficina, Hogar y Espacio Público.

Los 12 ganadores serán anunciados en marzo de

2023 y recibirán sus trofeos en una ceremonia de en-

trega de premios a la que serán invitados el 30 de mar-

zo en París. 

Todos los proyectos se pueden presentar online en

la web AntalisInteriorDesignAward.com del 1 de octu-

bre de 2022 al 31 de enero de 2023.

C
uando se trata de proteger el

planeta, no existen los secretos

comerciales. Siempre he sido

de esa opinión, más ahora que

he participado en un proyecto

Zero Landfill de principio a fin. Además de

comprobar que es posible llegar, saqué va-

rias conclusiones y quiero compartir el paso

a paso ideal para las empresas que quieran

darle un destino sostenible a sus residuos.

El primer paso es realizar un inventario,

es decir, una verdadera "radiografía" de

los residuos para esclarecer el destino ac-

tual, volúmenes y cantidades. A partir de

ahí, es necesario definir nuevos destinos

que agreguen valor a los residuos y los vuelvan a colocar

en la cadena productiva, si es posible. Pero ojo: mi con-

sejo es que empieces de lo más fácil a lo más difícil, ya

que tu equipo se enganchará, vibrará y redoblará sus

energías al "marcar" cada punto de la lista.

Una forma de investigar el potencial de cada residuo

es estudiar el Plan Nacional de Residuos Sólidos (Plana-

res), lanzado en el primer semestre de 2022. El docu-

mento establece las metas relacionadas con el reciclaje

de diferentes materiales para los próximos 20 años, con

la objetivo de reutilizar muchos más residuos de los que

se hacen hoy en día. Algunas alternativas para esta reu-

tilización son, además del reciclaje, el compostaje, la bio-

digestión y la valorización energética.

Además, apareció el Certificado de Crédito de Reci-

claje, dentro del Programa Recicla+, una

alianza entre los Ministerios de Medio

Ambiente y Economía. La idea es lograr

que los residuos como el cartón circulen a

través de las cooperativas, con facturas

sin duplicidad y garantía de veracidad.

Cada vez más, la legislación hace corres-

ponsable a la industria de este proceso,

para que el insumo vuelva al proceso pro-

ductivo y se fomente la economía circular.

Para ello, las marcas de bienes de

consumo necesitan demostrar la logística

inversa de sus envases. Sabemos que en

Brasil, solo se reutiliza el 4 % de los resi-

duos sólidos que podrían reciclarse,

mientras que países como Chile, Argentina, Sudáfrica y

Turquía tienen un promedio de 16 % de reciclaje, según

la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA).

Si la comparación se hace con países desarrollados, las

cifras son aún más distantes. La tasa de reciclaje alema-

na, por ejemplo, es del 67 %.

Pero si usted es de la industria brasileña, ciertamente

se ha arremangado para hacer su parte, ¿no es así? Por

ejemplo, ¿qué sucede con el empaque que contiene su

producto después de entregarlo al cliente final? Los con-

sumidores también deben comprender cómo separar los

artículos fijos en el hogar para que puedan reanudar la

producción correctamente. Más que eso, la población es

un agente que influye en la conciencia de que lo fijo pue-

de y debe convertirse en un nuevo producto.
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Brasil

Paso a paso para que tu empresa
se convierta en 'vertedero cero'

Por: Andréa Pegorini

Gerente Ambiental de Ibema.

Antalis Interior Design Award 2022



El Grupo Fedrigoni ha lanzado Re-Play, una gama

de productos revolucionaria en el mundo de los auto-

adhesivos y el primer ejemplo mundial de upcycling, no

simplemente reciclaje, sino un proceso por el que los

residuos se valorizan y se transforman en un material

más preciado y con un menor impacto medioambiental.

Re-Play es el resultado de una solución de eco-

nomía circular originada a partir del programa de recu-

peración de soportes autoadhesivos Re-Play de Fedri-

goni. 

El objetivo de Fedrigoni es involucrar al cliente final

como parte integral de este enfoque de economía cir-

cular, con la inclusión de toda la cadena de suministro,

empezando por los impresores, que son los primeros

usuarios del material autoadhesivo. 

La nueva gama Re-Play está compuesta por cuatro

tipos de papel 100 % reciclado: Nature White, Martelé,

Retrò y Pearl. Todos estos productos llevarán la certifi-

cación FSC de reciclado, que acredita su composición

y valor como producto reciclado y sostenible.

S
pandex ofrece a rotu-

listas y profesionales

gráficos una nueva e

importante opción de

materiales ecológicos

con la incorporación

de ImagePerfect EverGreen, inno-

vadora gama de films autoadhesi-

vos ecológicos que no comprome-

te la facilidad de aplicación ni el

rendimiento. ImagePerfect Ever-

Green no es solo un producto libre

de PVC, sino que da prioridad a la

sostenibilidad en todos los compo-

nentes del producto, incluidos el

film superficial, el adhesivo y el li-

ner, así como la forma de presen-

tar, proteger y envasar los rollos.

La gama comprende 8 films

blancos de impresión digital que

ofrecen acabados mate y brillo

con una gama de sistemas adhe-

sivos (PerfectApply, permanente y

de alta adherencia), además de un

film laminado transparente impri-

mible. Los films imprimibles se han

diseñado conscientemente para

que sean compatibles con las tec-

nologías de impresión digital de látex y UV. La gama de

vinilos de color para rotulación de ImagePerfect Ever-

Green incluye 22 films diferentes, entre los que se en-

cuentran el blanco y el negro en acabados brillo y mate

y 18 colores contemporáneos, con un servicio de com-

binación de colores a medida pa-

ra requisitos específicos de los

clientes.

Los productos ImagePerfect

EverGreen son 100 % libres de

PVC y plastificantes, por lo que

ofrecen las ventajas medioam-

bientales bien documentadas de

los productos sin PVC, al tiempo

que conservan las características

de manipulación, flexibilidad y

durabilidad de los films de PVC.

El material utilizado es la poliole-

fina, que no contiene toxinas co-

mo las dioxinas y los furanos y es

fácilmente reciclable en una serie

de productos de consumo.

Además, la nueva gama incor-

pora un avanzado sistema adhe-

sivo de base acuosa que no con-

tiene disolventes al 100 %, pero

que mantiene las excelentes

prestaciones adhesivas que es-

peran los clientes para la estabili-

dad y la durabilidad de las aplica-

ciones. La innovación medioam-

biental también se extiende al pa-

pel de soporte de ImagePerfect

EverGreen, un papel base 100 % reciclado y con certifi-

cación FSC con un revestimiento de LDPE (polietileno

de baja densidad) libre de productos petroquímicos. La

fabricación de este soporte especial requiere un 60 %

menos de CO² que un material de soporte típico.
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Nuevos materiales ImagePerfect
Evergreen de Spandex

Productos Re-Play de Fedrigoni Autoadhesivos
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E
l Certificado del Club

Internacional de Cali-

dad del Color se ofrece

a todas las empresas

que han logrado produ-

cir periódicos de alta calidad de

manera consistente durante un

largo período de tiempo, siguien-

do los estándares internacionales

de impresión. Treinta y nueve títulos de publicaciones

han sido elegidos en el International Color Quality 2022-

2024.

En 1994, WAN-IFRA inició el Club Internacional de

Calidad del Color (ICQC). Cada dos años, editoriales de

todo el mundo envían sus publicaciones impresas. Se

evalúan según la norma de impresión ISO. Las mues-

tras que demuestran la excelen-

cia en la impresión a color reci-

ben la membresía de ICQC.

Los nuevos miembros del

"Club internacional de calidad del

color 2022-2024 (ICQC)" para

periódicos y revistas se anuncian

en función de la evaluación técni-

ca "cuboide" y una evaluación

general de la calidad de impresión gráfica. Para esta

edición del concurso, 40 títulos de publicaciones logra-

ron la Membresía Color Quality 2022-2024, donde la

mayoría de los ganadores fueron de India y Alemania.

Siete nuevos miembros ingresaron al "Club de las es-

trellas" en el concurso de este año, y dos ingresaron al

"Club del milenio".

Contiweb, un fabricante especia-

lizado en equipos de secado y ma-

nipulación de bobinas, y proveedor

de soluciones técnicas integradas

para la impresión offset de bobina,

la impresión digital de inyección de

tinta y la producción de envases,

anunció que ha optimizado su car-

tera de productos de secado en

respuesta a sus clientes que demandan soluciones

más rentables y respetuosas con el medio ambiente.

Por lo tanto, todos los tipos de Ecotherm, Ecoweb y

Ecocool serán reemplazados por equivalentes basa-

dos en la última tecnología Ecoset. Este movimiento

ejemplifica el compromiso de Contiweb con secado-

res más ecológicos y económicos.

La piedra angular de la cartera de offset de bobina

se convertirá en el secador Ecoset para aplicaciones

de impresión comercial. Es un secador de aire calien-

te que cubre la gama completa de aplicaciones de 16

a 96 páginas (1020-2860 mm). Las funciones clave

de secado, postcombustión y enfriamiento están inte-

gradas en una sola unidad. El dispositivo de poscom-

bustión incinera los disolventes de la tinta para mini-

mizar las emisiones, mientras que la energía térmica

obtenida se reutiliza eficazmente en el proceso de ca-

lentamiento, lo que reduce el consumo de gas hasta

en un 40 %. La funcionalidad de enfriamiento se ha

mejorado mediante la adición de

guía bobina integrada, detección

de rotura de bobina, aplicación de

silicona y rehumidificación, lo que

da como resultado menos contami-

nación y roturas de bobinas. Desde

su introducción en 2000, la platafor-

ma Ecoset ha sido adoptada por la

industria y se ha desarrollado conti-

nuamente. A día de hoy, hay más de 600 secadores

en producción.

Otra opción en la cartera de impresión comercial

es Ecodry, una solución económica para prensas de

16 páginas, disponible solo con un ancho de banda

de 1020 mm. Este modelo también viene con pos-

combustión integrada que ahorra gas, pero sin la fun-

ción de enfriamiento.

Para impresores de libros y periódicos, Contiweb

ofrece el secador Ecobook. El Ecobook aplica la mis-

ma tecnología que el Ecoset, sin embargo, funciona

con temperaturas de secado reducidas para que sea

adecuado para las aplicaciones de papel sin recubri-

miento y baja cobertura de tinta que son típicas de la

impresión de publicaciones. Aunque los volúmenes

de aire son más pequeños que en las prensas de gran

formato, la integración de las diferentes funciones si-

gue ofreciendo una solución más sostenible con un

atractivo retorno de la inversión.
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Campeones del International Color Quality
Club 2022-2024 de WAN-IFRA

Contiweb ofrece soluciones de secado
ecológicas y económicas



E
l 74º Congreso Mundial de Medios de Noticias,

que reúne a líderes de medios de comunicación

de todo el mundo, se llevará a cabo del 28 al 30

de junio de 2023 en Taipei (Taiwán).

WAN-IFRA organizará el evento de 2023 en asocia-

ción con United Daily News Group (UDN), una de las

principales empresas de medios y tecnología de

Taiwán. El evento tendrá lugar en el Centro de Exposi-

ciones Nangang de Taipei, en el recién inaugurado Hall

2. El Grand Hyatt Taipei, ubicado junto al mundialmente

famoso Taipei 101, ha sido seleccionado como el hotel

oficial de la conferencia.

El Congreso Mundial de Medios de Noticias es más

que una conferencia: incluye una serie de eventos es-

pecíficos para las comunidades que conforman el nego-

cio de los medios de comunicación, incluida la Cumbre

Mundial de Líderes de Medios, el Foro Mundial de Edi-

tores y la Cumbre de Mujeres en las Noticias.

39 LaPrensaLaPrensaRotativasRotativas

Congreso Mundial 
de Medios de Noticias 2023 

de WAN-IFRA



O
lga Brito, directora de latinoamérica y Es-

paña de WAN-IFRA, presentó algunos

de los resultados más importantes del in-

forme anual de WAN-IFRA, en el que se

examina el resultado del negocio en

2022 y las previsiones para 2023, así co-

mo las estrategias y tendencias que los editores han

puesto en marcha para resarcir el espacio perdido.

La directora dijo que hoy en día, en la industria, hay

"vientos en contra, algunos un tanto huracanados y

otros como una sensación de brisa fuerte, pero también

tenemos vientos de cola que nos mueven y nosotros po-

demos aprovecharlos".

Con parte de los resultados de la investigación insig-

nia que tiene WAN-IFRA, basada en un estudio que ha-

ce ya 30 años que se realiza, se trata de un avance de

los resultados de la encuesta sobre dónde está la in-

dustria en materia de indicadores financieros, indicado-

res de rendimiento, hacia dónde nos dirigimos y algunas

de las prioridades estratégicas hacia dónde se están en-

focando en estos momentos los editores, el estudio es

realizado con el apoyo y patrocinio de Protectmedia.

Entre los hallazgos más importantes del estudio apli-

cado entre julio y septiembre de 2022 a poco más de

170 editores de 62 países (28 desarrollados y de eco-

nomías avanzadas y 34 en vías de desarrollo), se en-

cuentra el sentir de los editores con respecto a las pers-

pectivas de sus negocios en los próximos 12 meses y

en los siguientes 3 años

Así, las respuestas arrojan que los editores están

preocupados por los próximos 12 meses y son un poco

más optimistas en cuanto a los siguientes 3 años, pero

son pesimistas en torno a las perspectivas comerciales

futuras, aunque 1 de cada 6 considera que pueden me-

jorar.

También es posible notar que están preocupados por

haber sentado las bases de sus estrategias para el futuro.

En el comparativo de este mismo informe realizado

en 2021, se muestra que el 82 % de los encuestados

eran optimistas para los próximos 12 meses, y un nú-

mero similar para los siguientes 3 años.

Sin embargo, en 2022 se pierde esa confianza, sobre

todo en lo que corresponde a las perspectivas de los

próximos 12 meses, pues consideran que este año será

excepcional en materia de ingresos, pues esperan que

se dupliquen para finales de año.

Otra diferencia importante es posible observarla en

materia de ingresos. En 2021 un 12 % de los países de-

sarrollados estaba a la espera de ingresos, en tanto que

en 2022 este número cae al 8 %. En contraste con ellos,

los integrantes de economías en desarrollo son más op-

timistas, pues sus estrategias están enfocadas en los in-

gresos, lo que demuestra que decidir innovar en materia

de otras formas de obtener ingresos, experimentando

en muchas áreas y tecnologías, es una posición más

orientada un prosperar.

Si bien los márgenes de ganancia a nivel mundial

están por debajo de los días de gloria, la encuesta arro-

ja que los existentes son sólidos, lo abre el panorama y

permite entender ese optimismo de crecimiento en los

siguientes 3 años.

Otro de los puntos interesantes de la encuesta es el

hecho de que los ingresos hoy en día son bastante sa-

ludables en materia digital, pero siguen siendo los ingre-

sos que se obtienen en mayor cantidad. Una innovación

que se ha presentado es la aparición de "eventos" en

materia de otras formas de ingresos. De hecho, el 33,5

% de los encuestados asegura que de esta forma han

adquirido ingresos.

Por ello para los próximos años se prevé que las

alianzas con plataformas cobren más importancia, de la

mano del comercio electrónico.

Si bien la publicidad continúa impulsando la industria,

otras fuentes de ingresos están adquiriendo más impor-

tancia, por ello se recomienda que al analizar las estra-

tegias del futuro, se tome en cuenta las prioridades de

inversión, el desarrollo de productos y estrategias enca-

minadas a buscar otra forma de traer ingresos al medio.
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C
on 36 años de expe-

riencia en la industria

gráfica, José Sobral

Aldecoa, director ge-

neral de Puan Lito-

graphica, inició su

propia imprenta hace 23 años impri-

miendo bolsas de compras y tarje-

tas de felicitación. El negocio ha

crecido hasta llenar una instalación

de casi 11.000 pies cuadrados en el

sur de la Ciudad de México con

equipos de última generación. Puan

gana premios regularmente por en-

vases terminados hechos para

clientes internacionales en las in-

dustrias farmacéutica y de belleza.

Una vez que tomaron la decisión

de instalar el sistema Eagle en su

prensa Komori, Eagle les tuvo listos,

capacitados y ejecutando trabajos

en vivo en solo 5 días de principio a

fin. Tener el sistema Eagle ha per-

mitido que los trabajos de packaging

de Puan se procesen en línea sin

ningún proceso secundario, lo que

ahorra tiempo y dinero a la empresa

y a sus clientes. La lámina fría utiliza

una placa de impresión para obte-

ner la misma alta definición en el

texto y las imágenes de la lámina

impresa que en el resto del envase.

Como el proceso de lámina en frío

se sobreimprime, se puede usar o

cambiar cualquier color según las

instrucciones del cliente.

México

Puan Litographica ahorra con Eagle Cold Foil System

Con más de treinta años de experiencia en el mer-

cado peruano de envases rígidos y flexibles, Trupal

acelera su crecimiento haciendo lo que siempre ha he-

cho a lo largo de su historia: invertir en tecnología, in-

novación y espíritu pionero. Y uno de los pasos más

importantes en esta innovadora línea de actuación fue

la decisión de adquirir la primera EFI Nozomi C18000

Plus (impresora digital de una sola pasada para emba-

lajes de cartón ondulado) de América Latina.

Con el curado LED, el equipo consume menos

energía, elimina el uso de agua para la limpieza y con-

tribuye a una economía circular real, gracias a la re-

ducción de costes de sobreproducción, residuos y al-

macenamiento.

La implementación de esta tecnología, significó un

cambio cultural en la organización porque no solo abrió

la mente de los equipos de ventas, sino que generó to-

do un proceso de aprendizaje en el diseño, planeación,

producción e incluso dirección general. El corto periodo

de tiempo entre la recepción de un pedido y la entrega

del producto, además de la posibilidad de producir pe-

didos más pequeños a costos competitivos, son algu-

nas de las ventajas que ofrece la impresión digital con

la Nozomi C18000 Plus.  

Perú

Trupal avanza en el segmento
de impresión digital con EFI
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L
a feria LatinPack CHILE ya
prepara su tercera edición
para el año 2024, que con-
tará con Perú como país invi-
tado de honor. Tras conver-

saciones con la Comisión de Promo-
ción del Perú para la Exportación y el
Turismo (PROMPERÚ), que estuvo
presente en LatinPack Chile 2022, se
anunció que dicho país contará con
un pabellón especial en la edición
2024 del encuentro, donde las empre-
sas peruanas tendrán la oportunidad
de exponer sus productos y dar a co-
nocer sus servicios en materia de en-
vases y embalajes.

Durante su visita a Lima, Mariana Soto Urzúa, geren-
te general de CENEM, se reunió con Elmer Lava, jefe de
Departamento de Manufacturas Diversas de PROM-

PERÚ, quien manifestó el amplio in-
terés de las empresas peruanas que
no lograron sumarse a la convocato-
ria de la versión 2022 de la Feria La-
tinPack Chile 2022 y que esperaban
poder exponer su oferta de productos
y servicios en la edición del año 2024
de este gran evento.

PROMPERÚ es un organismo téc-
nico especializado que goza de auto-
nomía, se encuentra adscrita al Minis-
terio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR) y ejerce sus competen-
cias a nivel nacional e internacional.
Su labor se centra en posicionar a
Perú en el mundo a través de la pro-

moción de su imagen, sus destinos turísticos y sus pro-
ductos de exportación con valor agregado, contribuyen-
do al desarrollo sostenible y descentralizado del país.

CENEM participó en el lanzamiento en Chile de In-
terpack 2023 organizado por Messe Düsseldorf
GmbH y AHK Chile. Durante el evento de lanzamien-
to se presentaron las tendencias del sector a nivel glo-
bal y las últimas novedades de la feria interpack, así
como también de las ferias satélites de la "interpack
Alliance".

El encuentro estuvo encabezado por Cornelia Son-
nenberg, gerente general de AHK Chile, y contó con
la participación de Christian Traumann, director eje-
cutivo de MULTIVAC, y Brend Jablonowski, director
ejecutivo de Messe Düsseldorf, quienes se refirieron
a las nuevas tendencias mundiales en la industria de

envases y embalajes con miras a lo que los asistentes
de Interpack 2023 podrán encontrar en la feria.

Mariana Soto Urzúa, gerente general de CENEM,
profundizó respecto de las regulaciones y tendencias
para el sector del packaging en Chile y los desafíos
de la industria en el contexto actual.

Desde 1958, interpack representa el punto de en-
cuentro más importante a nivel mundial para la in-
dustria de envases y embalajes y sectores afines.
En Interpack 2023, aproximadamente 3.000 exposi-
tores mostrarán la última tecnología y soluciones in-
novadoras representando toda la cadena del valor
del sector.

Chile

Perú será el país invitado 
en la feria Latinpack CHILE 2024

Lanzamiento en Chile de Interpack 2023
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U
na receta, toleran-

cias, la fecha de ca-

ducidad, denomina-

ción de origen, una

buena foto, la com-

posición, peligrosidad, tiempo

de cocción, peso, datos fisca-

les, instrucciones… Todo ello y

más con cuerpos de letra de un

dígito y niveles de detalle y

acabados extraordinarios. Las

etiquetas han pasado de ser un

simple vestido a un elemento

de gran utilidad, que se ha he-

cho imprescindible en el día a

día de nuestras vidas y que exi-

ge a los productores niveles de

calidad y precisión en los regis-

tros.  

En Heidelberg llevamos mu-

cho tiempo invirtiendo en in-

vestigación y desarrollo para conseguir que nuestros

equipos, con 21.000 pliegos por hora, consigan la máxi-

ma calidad con los máximos niveles de producción y ba-

jo estrictos controles y efectivos automatismos, que dan

como resultados niveles de OEE brillantes. Por otro la-

do, también nuestros partners Polar y Masterwork MK

disponen de tecnologías punteras que nos complemen-

tan en el proceso de fabricación de etiquetas.

En corte de etiquetas, Polar ofrece soluciones alta-

mente eficaces y seguras con su Labelsystem SC-20.

Con la POLAR LabelSystems SC-21, marcamos ten-

dencia en la producción industrial de etiquetas de corte

cuadrado. La LabelSystem SC-25 es un sistema Polar

que destaca por una productividad y precisión de corte.

Todos estos equipos están dotados de un workflow y

Autocut que las convierten en los sistemas más produc-

tivos para la producción industrial de etiquetas troquela-

das. Por último, como vértice superior de la pirámide,

está la Polar LabelSystem DC-11 plus, el sistema más

potente para el mundo industrial.

En troquelado plano y estampado en caliente, MK

ofrece una amplia gama de equipos que va desde la

Multimatrix 60, una troqueladora ideal para pequeñas

producciones, la Easymatrix en formato 106C/CS, la

Promatrix 106 para estampar en caliente y troquelar, a

la Mastermatrix 106 CBS, un equipo que ofrece una má-

xima productividad y que se convierte en el aliado de las

grandes producciones.

En impresión, el mercado de la etiqueta valora Hei-

delberg como un suministrador

de soluciones fiable. Heidel-

berg ha estado a pie de máqui-

na junto a nuestros clientes, escuchando sugerencias y

trabajando con los departamentos de ingeniería para

encontrar soluciones a cada necesidad. Un ejemplo de

ello es la nueva Speedmaster CX104, que destaca co-

mo equipo polivalente capaz de dar servicio a empresas

que trabajan la etiqueta, pero que también dan servicio

a otros sectores. La Speedmaster XL106, icono de la

compañía, se ha convertido en el equipo de referencia

con más proyección cuando hablamos de impresión de

etiqueta en molde y etiqueta con cola húmeda en plano,

pensada para etiquetar productos de gran consumo con

los costes de producción más ajustados, OEEs óptimas

y máxima fiabilidad y eficiencia con cualquier soporte,

por fino que sea.   

Los cambios en el comportamiento y las tendencias

de los consumidores están provocando una transforma-

ción y un crecimiento constantes en el mercado de las

etiquetas. Dominar cada paso del proceso de produc-

ción de etiquetas en molde y/o con cola húmeda es el

secreto del éxito. Los equipos Heidelberg ofrecen el má-

ximo rendimiento y beneficio para el cliente a lo largo de

toda la cadena de procesos ("end-to-end"). Los siste-

mas de impresión in-line de Heidelberg permiten estam-

par en frio, aplicar acabados que pueden marcar la dife-

rencia, o trabajar con colores de gama en una sola pa-

sada. 

El mundo de la etiqueta genera escenarios de fututo

fascinantes y Heidelberg quiere estar junto a sus part-

ners y clientes en cada etapa de esta historia. 

¿Qué podemos encontrar en 20 cm2?



B
osisio se ha convertido en la primera empresa

de Argentina en ofrecer a sus clientes mayor

productividad y menor tiempo de inactividad a

través de PureFlexoPrinting de Miraclon. La

empresa ha estado utilizando tecnología Ko-

dak Flexcel NX desde 2013 para diferenciarse de otros

Trade Shops.

El proveedor de preimpresión, que se especializa en el

packaging de los mercados de alimentos, alimentos para

mascotas, cuidado personal y productos de limpieza, de-

cidió ir más allá y traspasar las fronteras de la flexografía

eficiente con su inversión más reciente. 

"PureFlexoPrinting permite que nuestros clientes me-

joren su gestión del color y el proceso de impresión gene-

ral, pero lo que es incluso más importante, soluciona de-

safíos de impresión flexográficos históricos No solo impli-

ca un aumento enorme en la productividad para nuestros

clientes, sino también, sin lugar a dudas, para las marcas

que siempre buscan mejorar la calidad de sus empa-

ques", dice Roberto Sixto, gerente de ventas de Bosisio.

Disponible a través de Flexcel NX Print Suite para apli-

caciones de envases flexibles, PureFlexoPrinting aborda

las causas de la dispersión no deseada de tinta en las

aplicaciones de película al proporcionar una mayor venta-

na operativa para la producción flexográfica. Ofrece nue-

vos niveles de control en la transferencia de la tinta, lo

que resulta en una impresión más limpia, mejor predic-

ción del color y mayor eficiencia en cada trabajo. 

Con efectos

de luces, humo

de hielo seco y

mucho rock and

roll, Mazurky

Cajas de Cartón

Corrugado pre-

sentó, los días 8

y 9 de noviem-

bre, su nueva sede, en la ciudad de Mauá

en la región ABC, y su prensa digital de un

solo paso EFI Nozomi C18000 Plus para

embalajes de cartón corrugado, la primera

y única en Brasil. El evento contó con de-

cenas de invitados cada día, entre marcas

multinacionales, especialistas, clientes y prensa es-

pecializada del sector, en un ambiente donde el

cartón estuvo presente en casi todo, desde sillones

hasta mesas, divisorias y elementos de escenografía.

Antes de bajar al área de producción para ver los

equipos, los invitados asistieron a una conferencia

que destacó la huella sostenible de los equipos de im-

presión digital. Hablaron los hermanos Eduardo y

Marcel Mazurkyewistz, el especialista en ESG Vítor

Seravalli y Evan-

dro Matteucci, vi-

cepresidente y di-

rector general de

la división de em-

balaje y materia-

les de construc-

ción de EFI, en

España, que lle-

garon a Brasil especialmente para este

Open House. Matteucci destacó en su inter-

vención las ventajas que ofrece la línea EFI

Nozomi en términos de sostenibilidad, así

como de productividad y oportunidades de

negocio. Los hermanos Mazurkyewistz des-

tacaron la importancia de la inversión en la adquisi-

ción de la Nozomi C18000 Plus. 

Después de las conferencias, los aproximadamen-

te 60 invitados de cada día vieron a la Nozomi en fun-

cionamiento y pudieron ver de cerca algunas de las

características del equipo. En minutos, se imprimie-

ron unas pocas docenas de muestras en cartulina

marrón y blanca, demostrando toda la versatilidad de

la máquina. 
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Argentina

Bosisio invierte en PureFlexoPrinting de Miraclon

Brasil

Mazurky presentó su nueva EFI Nozomi C18000 Plus



www.sistrade.com


C
on una alta tasa de cre-

cimiento de alrededor

del 5 % y más, la impre-

sión de envases y em-

paques es uno de los

impulsores más fuertes

de la industria de la impresión. El sec-

tor de impresión en línea también está

respondiendo a una mayor demanda

de envases de cartulina, cartón, corru-

gado, micro corrugado y materiales

Kraft con una gran gama de opciones

como diseño, color, embellecimiento,

acabados y hasta funciones inteligen-

tes integradas.

"PAPELIZACION" DEL PACKAGING EN 2023/25

Ya está claro que los materiales naturales  - no plás-

ticos - son los favoritos de los próximos años. El camino

exitoso de estos materiales está asegurado por las le-

gislaciones internacionales de cero plásticos en este

segmento de mercado.

Está internacionalmente reconocido que el plástico

en todas sus variantes no es un material sustentable ni

100 % reciclable y de alto riesgo para nuestra salud (mi-

cro plásticos). 2023 es la fecha terminal del plástico y de

los materiales flexibles del packaging en Europa y Esta-

dos Unidos en especial en California y otros estados de

los Estados Unidos.

Lo mismo será válido dos años después en 2025 para

los países de América Latina - eliminación del plástico y

de los bio plásticos en todos los envases, estuches y em-

paques para exportación e importación. Por lo general,

son considerablemente más complejos en términos de di-

seño, materiales y acabados los productos sustentables

del packaging de cero plástico como segmento de alto

crecimiento clave en la industria de la impresión.

Aunque el empaquetado todavía no representa el

grueso de las órdenes de impresión en línea en A.L., la

demanda está creciendo, de hecho de manera significa-

tiva. Y debido a que los clientes más pequeños B2B y

especialmente B2C raramente preguntan sobre la com-

plejidad de la aplicación en línea - en cierta medida, in-

genuamente suponen que funciona como en el caso de

pedidos simples.

ENCUESTA INTERNACIONAL

De acuerdo con la última encuesta mundial de impre-

sión de empaques de VDMA, hay una tendencia muy

clara hacia cantidades más pequeñas y formatos adap-

tados a usuarios específicos. Según la encuesta, el seg-

mento de cajas plegables crecerá alrededor de 5,2 %,

mientras que el cartón corrugado alcanzará un creci-

miento de 6 % en los próximos años.

Dado que el mercado comercial de la impresión si-

gue en declive desde muchos años, packaging y packa-

ging en línea representa una de las áreas más lucrativas

para invertir dinero.
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Envases, estuches y empaques rápidos 

Rainer Wagner

http://www.druckblog.org

http://www.ciglat.com
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La impresión de cajas en línea ahora es similar

a otros segmentos de impresión: los requisitos cla-

ves (aparte de una alta calidad) son los plazos de

entrega cortos, las opciones prácticas de visualiza-

ción del navegador y las cantidades mínimas de

impresión en particular.

DEMANDAS DE LOS CLIENTES

Las demandas por los clientes en las tiendas

web (B2P = Business to Packaging) en el segmen-

to de empaquetado también están claramente defi-

nidas:

l Amplia selección de diseños de cajas de cartón

disponibles en línea

l Visualización del producto final de forma directa

en tiempo real en 3D o 2D de la caja en un edi-

tor en línea

l Definición de los colores por medio de HEX,

RGB, CMYK o CIE Lab.

l Definición del tamaño en línea en el editor

l Definición de la cantidad mínima del pedido

l Precios accesibles también en cantidades pe-

queñas

l Tiempo de entrega corto

l Cotización en tiempo real (!)

l Pago en tiempo real (!) (por ejemplo por medio

de PayPal)

PROGRAMAS Y EQUIPOS RECOMENDADOS

l Editor de cajas plegables simple con visualiza-

ción en 3D o 2D en línea integrado en Browser

con diseños pre definidos y normalizados (por

ejemplo Art Pro)

l Prensa digital para cartolinas y cartón de bajos

tirajes (1 ejemplar hasta 300/500 y más)

l Prensa convencional offset para cartolinas y

cartón (desde 300/500 ejemplares hasta 50.000

y más)

l Troqueladora/ cortadora, plegadora, pegadora

de cajas digital o convencional en combinación

(se aplican principalmente tecnologías híbridas

y de fusión)

l Equipo de embellecimiento convencional o digi-

tal (en tecnología fusión)



G
rafotronic ha anunciado una

nueva asociación con Leon-

hard Kurz que combina las so-

luciones de conversión y aca-

bado de Grafotronic con la so-

lución de embellecimiento digital de Kurz:

tecnología patentada de inyección de tinta

sobre lámina, que permite la metalización

en el mismo proceso de acabado.

La tecnología de inyección de tinta so-

bre lámina ofrece una aplicación perfecta

de acabados metálicos y efectos de colo-

res brillantes en una amplia gama de sus-

tratos, incluidos los papeles sin recubri-

miento, lo que ofrece la máxima flexibili-

dad. Esta solución de acabado sostenible aplica acaba-

dos decorativos con un desperdicio mínimo y sin nece-

sidad de herramientas como planchas de impresión o

pantallas, lo que reduce significativamente el tiempo y

los costos de producción.

Esta tecnología única garantiza

una calidad y confiabilidad constantes

y repetibles en la producción de eti-

quetas para los mercados de vinos y

licores, salud y belleza y empaques

de lujo, independientemente del ta-

maño del trabajo.

La integración total del módulo Kurz UNILINE en la

plataforma Grafotronic DCL2, gracias al concepto 100

% modular de Grafotronic, permite combinarlo con cual-

quier módulo DCL2.

Esko en Labelexpo Americas
La reciente adquisición de una empresa, junto con

el anuncio de una nueva asociación con otra, ayudó

a garantizar que Esko atrajera a una gran multitud de

visitantes en la Labelexpo Americas de este año.

El desarrollador global de soluciones integradas

de software y hardware para profesionales de las eti-

quetas aprovechó el evento de este año para mostrar

cómo sus últimas innovaciones permiten a las em-

presas de etiquetas mejorar las formas de trabajo,

erradicar el desperdicio y optimizar los procesos ope-

rativos. Y tras la adquisición de Tilia Labs apenas

unas semanas antes, el día de la inauguración se

anunció una colaboración para ofrecer una nueva co-

nexión entre la solución de generación de perfiles y

predicción del color de GMG, GMG OpenColor, y el

software nativo de edición de preimpresión de Esko,

ArtPro+.
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Grafotronic y Leonhard Kurz anuncian una asociación 

Huecograbado y Sostenibilidad

Encuesta presentada por la
Universidad de Leipzig

"La impresión

en huecograba-

do ofrece un gran

potencial para la

economía circu-

lar: sus principa-

les ventajas

ecológicas son la

reutilización del cilindro de impresión y los ciclos ce-

rrados de material, lo que mejora la sostenibilidad del

proceso de huecograbado". Estas son las conclusio-

nes más relevantes de una encuesta sobre la soste-

nibilidad del proceso de huecograbado realizada por

la Universidad de Ciencias Aplicadas de Leipzig. 

El estudio, que se basa en un cuestionario y en-

trevistas dentro de la industria del huecograbado, se

realizó en la primera mitad de 2022 y fue presentado

recientemente por el Prof. Lutz Engisch (Universidad

de Leipzig) en la Conferencia Anual y de Embala-

je/Decoración de ERA en Baveno (Italia). En el estu-

dio también se hace referencia a las innovaciones ac-

tuales para mejorar aún más la sostenibilidad del

huecograbado, como la recuperación de disolventes

y alternativas para el trióxido de cromo en el recubri-

miento de cilindros.



al.twosides.info
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L
a idea de utilizar marcas de agua

como ayuda para la clasificación

de residuos existe desde hace

tiempo. Por el momento, es prin-

cipalmente relevante para el em-

paque, pero también podría ser

importante para la impresión comercial. A

medida que crecen los volúmenes impre-

sos digitalmente y avanzan las tecnologías

de reciclaje, una marca de agua digital

podría marcar una gran diferencia en el ma-

nejo de desechos. Por ejemplo, podría ayu-

dar a dirigir las impresiones digitales a los

flujos de destintado correctos.

Una marca de agua invisible podría fun-

cionar como un pasaporte para paquetes o

impresiones individuales. En cada etapa de

la producción, se pueden agregar datos so-

bre la composición de la impresión a la marca de agua.

Cuando el paquete llega al final de su vida útil, la mar-

ca se puede leer y evaluar para clasificarlo en el proce-

so de reciclaje correcto. Hay otros beneficios. La marca

de agua puede llevar detalles del fabricante, el conteni-

do del paquete, los tipos de plástico utilizados (si se uti-

liza plástico) y la composición de los laminados y ador-

nos. La gama de datos que se pueden codificar no tie-

ne fin, y esto puede crear nuevas oportunidades para la

gestión de la cadena de suministro.

En Europa, más de 150 empresas se han

unido bajo los auspicios de AIM, la Asocia-

ción Europea de Marcas, para evaluar cómo

esta tecnología digital puede mejorar la cla-

sificación de residuos y las tasas de recicla-

je de los envases. Su objetivo es establecer

una economía circular para los envases im-

presos en la UE. El proyecto de marcas de

agua digitales HolyGrail 2.0 se creó para de-

mostrar la viabilidad de las marcas de agua

digitales para la clasificación de residuos y

demostrar el caso comercial para su imple-

mentación más amplia.

Todavía es muy pronto y el modelo de-

pende de la implementación de varias otras

tecnologías en las cadenas de suministro y

en los flujos de desechos. Se requeriría, por

ejemplo, un lector estándar y un formato de

datos para todos los recicladores. Las tecnologías de

reciclaje también necesitarían actualizarse para apro-

vechar el sistema. Pero antes de eso, las cadenas de

suministro de reciclaje deben seguir algún tipo de pro-

ceso común en todas partes. Pero esto nunca va a su-

ceder sin incentivos comerciales, regulación de la inter-

vención del gobierno. Lo de la marca de agua es una

idea inteligente y cuyo momento eventualmente lle-

gará. Si todos seguiremos estando presentes para ver-

lo es otro asunto.

Pasos hacia una economía circular

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Este artículo fue producido por Verdigris Project, una iniciativa de la industria destinada a crear conciencia sobre el
impacto ambiental positivo de la impresión. Este comentario semanal ayuda a las empresas de impresión a mante-
nerse al día con los estándares ambientales y cómo la gestión empresarial respetuosa con el medio ambiente puede
ayudar a mejorar sus resultados. Verdigris cuenta con el respaldo de las siguientes empresas: Agfa Graphics, EFI,
Fespa, Fujifilm, HP, Kodak, Miraclon, Ricoh Splash PR, Unity Publishing y Xeikon.

Asahi Photoproducts,

una empresa pionera en el

desarrollo de planchas fle-

xográficas de fotopolímero,

ha obtenido la Certificación

de Neutralidad de Carbono

en colaboración con Car-

bon Trust para sus plan-

chas flexográficas lavables

con agua AWP-DEW Cle-

anPrint de conformidad con

la norma PAS 2060. Esta

certificación se renueva pe-

riódicamente; con cada re-

novación, los requisitos de

reducción de carbono au-

mentan, con el objetivo de

reducir la huella de carbono

real del producto certifica-

do, desde el abastecimien-

to de materias primas hasta

el embalaje y envío del pro-

ducto, su uso en las instala-

ciones del cliente y su elimi-

nación al final de su vida

útil.

Asahi logra la Certificación de Neutralidad de Carbono 
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M
GI Digital Techno-

logy ha lanzado

AlphaJET, la pri-

mera prensa del

mundo de inyec-

ción de una sola pasada de tin-

ta digital B1+ que realiza desde

la impresión hasta el acabado,

con una combinación única de

tintas CYMK a base de agua

con embellecimiento digital onli-

ne y con recubrimiento UV Eco-

Spot y tecnologías Green-Foil.

AlphaJet de MGI es la primera máquina que integra en

una sola pasada y con un flujo totalmente digital, todas las

etapas de impresión y acabado: cuatricromía, aplicación

de barniz selectivo UV y estampación en caliente, en da-

tos fijos o variables, en 2D o 3D, en formato B1 (72 x 110

cm). AlphaJet de MGI simplifica el flujo de producción. El

concepto Industria 4.0 con impresión de una sola pasada

gracias a la automatización completa de los procesos de

fabricación para una producción en masa personalizada y

flexible y oportunidades únicas de valor añadido, son el

corazón de la prensa digital de inyección de tinta de cua-

tro colores a base de agua, que produce hasta 1800 ho-

jas B1 por hora con la máxima resolución de impresión

Inkjet de 1.600 ppp.

La compatibilidad de los sustratos varía desde un gro-

sor mínimo de 135 g/m2 hasta 2 mm. Incluyen papeles es-

tucados y no estucados, cartón plegado, cartón e-flue y

materiales sintéticos de tamaño B2 a B1+.

La producción ecológica de una sola pasada incluye

tintas pigmentadas a base de agua CMYK, recubrimiento

UV eco-spot y estampado de green-foil (plana, en relieve

y en relieve) y efectos de laminación OPV.

Las mejoras de software incluyen validación de prue-

bas digitales interactivas con un asistente digital de ven-

tas de valor añadido, flujo de trabajo automatizado de

preimpresión y soluciones en la nube de última genera-

ción que utilizan MGI Connect.

La prensa de inyección de tinta digital AlphaJET 4.0 de

fábrica está certificada por INGEDE para tintas CMYK a

base de agua, recubrimiento Eco-UV y green-foil, en cier-

tos sustratos, así como con certificación FOGRA.

Otras características destacables de la AlphaJET son:

l Un innovador sistema de transporte de papel plano pa-

tentado con break-through electromagnético con siste-

mas Smart Trays para un registro y movimientos per-

fectos, lo que da como resultado una impresión de al-

ta resolución y operaciones

sin atascos.

l CMYK y registro de recubri-

mientos UV puntuales me-

diante escáneres inteligentes

y calibración de color con au-

tomatización completa.

l El sistema IOT y MGI conec-

tan plataformas basadas en

la nube.

l Un coste total competitivo: sin

herramientas, sin residuos,

sin preparación.

Konica Minolta ha instalado la primera AlphaJET en su

centro de competencia en París. Los socios Konica Mi-

nolta y MGI Digital Technology también han anunciado

que una segunda AlphaJET se instalará en las oficinas de

Konica Minolta en Nueva York a principios del próximo

año, para acelerar aún más el viaje de transformación di-

gital de las empresas y la participación del cliente.

Edmond Abergel, Director Ejecutivo del Grupo MGI,

afirma: "AlphaJET de MGI ofrece oportunidades ilimita-

das. Permite, en una sola pasada desde la impresión

hasta el acabado utilizando tintas a base de agua y UV,

es una innovación revolucionaria para las industrias de

impresión y embalaje. Un operador de equipo, una pren-

sa y una sola fábrica. AlphaJET hace posible un viaje

significativo desde el concepto hasta la finalización, pe-

ro sé que hablo en nombre de todo el equipo al decir

que estamos inmensamente orgullosos de nuestros lo-

gros a medida que nos dirigimos hacia la producción co-

mercial completa. Nuestro concepto todo en uno brinda

una gran flexibilidad para la producción de valor añadi-

do, desde pruebas hasta grandes tiradas, todo a un cos-

te muy competitivo".

Según Olaf Lorenz, gerente general sénior, División

de Transformación Digital de Konica Minolta Business

Solutions Europe: "El lanzamiento global de MGI Alp-

haJET es un importante paso adelante a medida que

continuamos acelerando nuestro viaje de transforma-

ción digital, tanto interna como externamente. En la ac-

tualidad, estamos creciendo mucho más allá de nues-

tros mercados principales y expandiéndonos con éxito

en otros como servicios TI, atención médica y fabrica-

ción digital, así como acabados y adornos. Tanto MGI

como nosotros continuamos trabajando en equipo,

siempre de la mano de nuestros clientes en un enfoque

de colaboración, y esperamos hacer más anuncios

pronto".

Konica Minolta y MGI lanzan el sistema
de impresión digital AlphaJET 4.0 
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E
l embalaje es probablemente

la única parte de la industria de

la impresión inmune a Internet.

Siempre necesitaremos prote-

ger los bienes físicos del daño,

ya sean zapatos nuevos o pa-

pas. Y a medida que el mundo aumenta

lentamente sus clases medias en todo el

mundo, la gente compra más cosas, por lo

que es necesario empaquetar más cosas.

Desafortunadamente, también están desa-

rrollando un hábito de consumo, por lo que

cuantas más cosas se les presentan para

comprar, más bienes compran y más em-

paques se necesitan. Ya sea que estemos

hablando de pequeños envases primarios

de champú o azúcar, o del envase secun-

dario que son las cajas que los contienen, o

de los materiales terciarios que albergan todas las ca-

jas, cada día hay más y más. La gente quiere elegir y

los propietarios de marcas están desesperados por sa-

tisfacer sus preferencias cotidianas y arriesgarse con

sus caprichos menos frecuentes. 

Y junto con todo esto, el aumento de los volúmenes

de embalaje crea una cantidad colosal de residuos y la

huella de emisiones asociada con el transporte y alma-

cenamiento de mercancías es alta. Necesitamos consi-

derar un enfoque más responsable y alejarnos de estar

íntimamente casados con la conveniencia y la aparien-

cia de nuestros alimentos que proporciona el empaque.

Preferimos ambos a la mitigación del im-

pacto ambiental. Considere una remesa de

langostinos capturados frente a las costas

de Escocia y luego enviados a Tailandia pa-

ra su desgranado. Una vez pelados, se

vuelven a envasar y se devuelven al Reino

Unido y otros países para exhibirlos en los

estantes de los supermercados. Esta com-

plicada cadena de suministro no solo signi-

fica que sus langostinos apenas están fres-

cos, sino que las emisiones asociadas al

transporte y almacenamiento son realmen-

te nefastas. Es desconcertante por qué el

empaque original, las cáscaras de las gam-

bas, no es lo suficientemente bueno. Pero

la gente es perezosa y quiere sus langosti-

nos desnudos, tentadores a la vista y listos

para comer con un mínimo de alboroto. Te-

nemos que considerar si la gente realmente elegiría la

comodidad sobre el impacto ambiental, si fueran plena-

mente conscientes de lo que implica.

Obviamente, los crecientes volúmenes de envases

están generando volúmenes crecientes de residuos que

a menudo no se pueden procesar. Esto debe quedar cla-

ro para todos. Las marcas están trabajando cada vez

más de cerca con los proveedores para desarrollar nue-

vos materiales que puedan reciclarse más fácilmente.

Pero se necesita hacer mucho más, particularmente

cuando se trata de enfoques conjuntos para los hábitos

de consumo y, por supuesto, el reciclaje de materiales.

Dilemas de embalaje e impresión comercial

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Las prensas híbridas se pueden definir como prensas

de etiquetas que incorporan dos o más procesos de im-

presión (digital y convencional) en línea con unidades de

acabado (barnizado, impresión de colores directos, cor-

te longitudinal, troquelado y diferentes técnicas de em-

bellecimiento). Las soluciones híbridas benefician a los

impresores y convertidores de etiquetas con tiradas me-

dias a largas, ya sea con una variación limitada en la

conversión (troquelado, corte longitudinal) y/o la necesi-

dad de agregar características producidas de forma con-

vencional, por ejemplo, barniz directo, lámina en frío.

Xeikon ha lanzado una solución híbrida totalmente

digital basada en su prensa digital (series Cheetah o

Panther), la recientemente desarrollada unidad de con-

versión de etiquetas (LCU) de Xeikon y el front-end digi-

tal X-800 de Xeikon. Esta solución se puede configurar

según las necesidades del convertidor y se convierte en

un potente sistema de producción que permite a los

convertidores de etiquetas aumentar su productividad

sin dejar de ser totalmente flexible para todas las nece-

sidades de sus clientes.

Las soluciones híbridas de Xeikon pueden contener

las tecnologías Cheetah (tóner seco) y Panther (inyec-

ción de tinta UV) de Xeikon, por lo que todas las aplica-

ciones de uso final pueden abordarse a través de esta

oferta.

Xeikon amplía su cartera con
prensas híbridas de impresión

y conversión
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E
l fabricante

de equipos

de acabado

de impre-

sión, AB

Graphic International

(ABG), ha lanzado su

buque insignia Digicon

Serie 3 en un ancho de

banda más amplio de

430 mm. Con más de

sus clientes ahora mo-

viéndose a una red más amplia, el movimiento es indi-

cativo de la respuesta de la compañía a la "innovación

dirigida por el cliente", un valor central de ABG.

Con miles de instalaciones Digicon Serie 3 en todo el

mundo, el modelo de 430 mm conserva todos los módu-

los existentes de la máquina de 350 mm, incluida la pan-

talla plana y la unidad de estampado en caliente Big Fo-

ot de 50 toneladas con cabezal giratorio. Proporcionan-

do eficiencia y rendimiento mejorados, la nueva máqui-

na de ancho más ancho está disponible solo en un for-

mato de izquierda a derecha.

El sistema modular Digicon Serie 3 de última genera-

ción puede funcionar a una velocidad de hasta 150

m/min en modo rotativo completo o 64 m/min en modo

semirrotativo, y puede funcionar en línea/fuera de línea

con un SGTR (rebobi-

nador de torreta) du-

rante un solución di-

recta a la caja.

La pantalla plana

brinda la capacidad de

ofrecer adornos ex-

cepcionales en la pan-

talla de seda con una

configuración rápida y

mayor velocidad y co-

bertura. También pue-

de producir colores vibrantes para un impacto máximo.

El módulo de estampado y estampado en caliente de 50

toneladas de capacidad de Big Foot ofrece múltiples ali-

mentaciones de papel de aluminio a lo largo y ancho de

la banda, creando efectos y acabados dinámicos que

garantizan una ventaja competitiva. Ambos módulos

pueden instalarse conjuntamente en la Digicon Serie 3

430, lo que permite laminar y estampar en una sola pa-

sada para producir las mejores etiquetas.

Al igual que con todos los Digicon Series 3, el 430

mm es totalmente compatible con fleyeVision, la capaci-

dad de edición e inspección de cámara altamente acla-

mada de ABG, que brinda selección automática, inspec-

ción al 100% y rechazo de rollos con errores, sin inte-

rrupción de la producción.

Screen Graphic Solutions

ha presentado un nuevo modo

de blanco de alta opacidad que

ofrece un blanco más opaco

para Truepress Jet L350UV

SAI S, un sistema de impresión

de etiquetas de inyección de

tinta UV especializado desarro-

llado, fabricado y distribuido

por SCREEN GA.

Cuando se usa con película

transparente o etiquetas simi-

lares, este nuevo modo de impresión proporciona un

blanco más opaco, evitando que el color de las bote-

llas o el contenido del paquete, etc., se vean. Esto

ayuda a mantener una rica saturación de color, lo que

garantiza etiquetas de alta

calidad con un atractivo vi-

sual llamativo. Particular-

mente en Europa y América

del Norte, las industrias de li-

cores, cosméticos y artículos

de tocador emplean cada vez

más la impresión digital ba-

sada en inyección de tinta UV

como sustituto de la seri-

grafía. La impresión digital

brinda a estas industrias una

serie de ventajas, que incluyen tiempos de respuesta

más cortos, costos más bajos y un impacto ambiental

reducido, y se espera que la demanda crezca de ma-

nera constante en el futuro.

Screen lanza el modo blanco de alta opacidad 
para Truepress Jet L350UV SAI S

AB Graphic lanza su Digicon Series 3
en un ancho de banda más amplio 
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P
rinect es un work-

flow híbrido, que

integra de forma

sólida los flujos de

trabajo para en-

cargos comerciales, digita-

les, de packaging y también

de etiquetas. Si nuestra du-

da se refiere al coste, sin du-

da el sistema de subscrip-

ción del Production Manager

de Prinect es el sistema más

ajustado a la hora de esta-

blecer los precios. Se ajusta

a las necesidades del cliente con el paso del tiempo, ya

sea por menos o más recursos. 

Prinect es un sistema integrado en el que la transpa-

rencia se convierte en un valor. Al tratarse de un work-

flow todo en uno, el impresor consigue transparencia en

todas las etapas de producción, una menor inversión en

el servidor (o incluso la vir-

tualización), una menor inter-

vención manual y, algo muy

importante, supone un alto

ahorro en recursos de perso-

nal, ya que genera una curva

de aprendizaje del operario

mucho más fácil.

Prinect dispone de un

buen servicio de venta y

postventa y, además, al tra-

tarse un producto relaciona-

do con la industria 4.0, puede

acogerse a subvenciones re-

lacionadas con tecnología, como los fondos Next Gene-

ration EU.  

Prinect tiene módulos de Scheduler, Analyze Point,

Multicolor, Paper Stretch Compensation, Ganging and

Label Pro, portal y prueba remota, preajuste enriqueci-

do, impresión Push-to-Stop y navegada. 

En respuesta a la creciente demanda del sector y

de la normativa sobre plásticos reciclables, Domino

PrintingSciences (Domino) se complace en anunciar

el nuevo codificador láser U510. El U510 es un codi-

ficador láser con tecnología UV de última generación

para la codificación de alta velocidad y alta precisión

en plásticos reciclables, monomateriales y de color,

incluidos los films flexibles de envases de alimentos

en aplicaciones horizontales y verticales de retractila-

do de llenado y sellado (HFFS y VFFS).

El láser U510 codifica directamente en sustratos

de plásticos y films monomateriales blancos y de co-

lor sin necesidad de aditivos adicionales ni de cam-

pos activados por láser en el sustrato. Los códigos

son el resultado de una reacción fotoquímica en la

parte superior del plástico, que crea una marca fluida

e indeleble sin poner en peligro el envase del produc-

to. Como todos los láseres de Domino, el U510 está

optimizado para proporcionar texto, gráficos y códi-

gos 2D de alto contraste a velocidades muy elevadas

con el fin de satisfacer las exigencias de las líneas de

producción de alimentos de gran actividad. El cabe-

zal láser y la unidad de controlador todo en uno están

completamente protegidos contra el polvo y el agua

(clasificación IP55) para satisfacer las exigentes de-

mandas de las líneas de producción de alimentos y

bebidas con polvo, humedad e incluso sustancias pe-

gajosas.

Prinect, una solución para packaging

Domino presenta el láser UV U510



Esta máquina puede realizar el desforrado
automático de cajas de cartón, etiquetas,
cartulinas grises y otros productos de tamaño
pequeño y mediano.

El diseño mecánico fuerte, los componentes
estándar de alta calidad, el sistema hidráulico y las
piezas eléctricas aseguran la estabilidad de la
máquina bajo la capacidad máxima de trabajo.

El diseño mecánico y estructural es fácil de operar,
lo que es muy fácil de operar y obtener una alta
precisión.

HMI y PLC ayudan al operador a finalizar la
puesta en marcha y el intercambio de diferentes
trabajos.

Automatic StrippingAutomatic Stripping

sharedrisk@sharedrisk.es

Lo hece más 
fácil y sencillo, 
obtener el producto

troquelado 
y deshacerse del
desperdicio

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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P
robablemente la forma más fácil de hacer que

un producto sea más especial, más único, es

personalizando su etiqueta. Como empresa,

puede ofrecer etiquetas personalizadas como

un servicio adicional a través de su sitio web o

puede optar por una solución de impresión bajo deman-

da, que permita a los clientes personalizar un producto

con una etiqueta que contenga

una foto o un texto individual an-

tes de que se imprima en direc-

to en el punto de venta (POS)

para llevárselo. La velocidad

también se requiere para las

aplicaciones de hostelería, como

las entradas y las pulseras, las tar-

jetas de visita o las etiquetas de iden-

tificación.

Dado que el espacio en las tiendas es limi-

tado y caro, el espacio necesario para estas solu-

ciones en la tienda debe ser lo más pequeño posible.

Además, la calidad de la impresión tiene que reflejar la

calidad del producto y la solución en sí debe ser lo más li-

bre de mantenimiento posible. 

PRIMER PASO: LA IMPRESORA

DTM Print ofrece una amplia gama de impresoras de

etiquetas para una producción de etiquetas personaliza-

das rápida y flexible bajo demanda, entre ellas la impre-

sora de etiquetas en color CX86ede DTM.

La CX86e de DTM es la elección lógica para una solu-

ción compacta que pueda colocarse en cualquier punto

de venta, con un tamaño de solo 20 x 38 cm y una altura

de 19,5 cm. Esta impresora es la más pequeña del mun-

do de etiquetas de tóner seco LED y, por lo tanto, es per-

fecta para producir etiquetas y rótulos de color versátiles

y profesionales directamente en su punto de venta. La

CX86e de DTM utiliza la última tecnología LED digital. Es-

to significa que las etiquetas producidas son nítidas, re-

sistentes al agua y a los rayos UV. 

Gracias a su pequeño tamaño y su bajo peso (9,5 kg),

la impresora puede utilizarse prácticamente en cualquier

lugar y es fácil de transportar. Si la coloca en la recepción

de su tienda, restaurante u hotel, puede imprimir etique-

tas a todo color, etiquetas de identificación con fotos, tic-

kets de entrada, credenciales de visitantes o pulseras, re-

cibos de valor añadido, pegatinas de precios y promocio-

nes, cupones y vales con promociones especiales o pue-

de personalizar su producto añadiendo un mensaje per-

sonal a una etiqueta directamente en su

tienda y bajo demanda.

Otro aspecto a tener en cuenta: un

posible tiempo de inactividad del

hardware de impresión (por ejemplo,

durante el cambio de cartuchos) debe

ser el mínimo posible. No hay nada

más frustrante para los clientes que te-

ner que esperar su etiqueta personali-

zada más tiempo del previsto. Por

ello, se ha prestado especial aten-

ción a un funcionamiento senci-

llo. 

SEGUNDO PASO: EL MATERIAL DE LA ETIQUETA

Existe una gran variedad de materiales para las eti-

quetas. Por lo tanto, elegir el material adecuado para

las etiquetas es confirmar el mensaje de su etiqueta.

Para garantizar los mejores resultados de impresión,

DTM Print recomienda su material de etiquetas de tó-

ner seco genuino DTM. Hay disponible una amplia ga-

ma de materiales mate, semibrillante y muy brillante

aprobados, que le permiten adaptarse con precisión a

sus requisitos. DTM Print dispone de muchos tamaños

estándar y cualquier material está disponible como ta-

maño personalizado.

La CX86e de DTM es una impresora potente y renta-

ble para aplicaciones de punto de venta que permite pro-

ducir etiquetas y rótulos en color versátiles y profesiona-

les que maximizan el impacto publicitario para atraer la

atención de los clientes y asegurar un aumento de las

ventas.

El poder de la personalización
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H
eidelberger ha lle-

vado a cabo un es-

treno mundial en

su negocio princi-

pal, el offset de

pliegos. La opción de aumen-

tar la velocidad de impresión

de la Speedmaster XL 106 a

21.000 hojas por hora convier-

te a este sistema de alto rendi-

miento en la máquina offset

"más rápida del mundo".

Además, esto significa que

ahora también es posible una producción anual de más

de 100 millones de impresiones en la producción de

cartón plegable. Este equipo es una opción particular-

mente buena para las empresas que producen envases

en formato 70 x 100, que exigen rendimientos de má-

quina cada vez mayores y una automatización de extre-

mo a extremo. El aumento de la velocidad de impresión

de 18.000 a 21.000 hojas por hora es especialmente

atractivo para estos usuarios. El beneficio económico

supone un aumento de la producción neta del 8 al 10 %

y, siempre que se utilice toda la productividad potencial,

la amortización se encuentra alrededor de los dos años.

Para lograr esto, Heidelberg ha optimizado unos 200

componentes en todo el siste-

ma, desde el alimentador has-

ta la entrega. Por ejemplo,

ahora, dos servomotores ac-

cionan directamente el alimen-

tador y, en la entrega, se ha re-

ducido el peso de las barras de

agarre y se han adaptado a la

nueva velocidad de impresión

para garantizar un funciona-

miento estable y fiable.

La nueva Speedmaster XL

106 se presentó a finales de

octubre durante los Packaging Days en la planta de

Wiesloch-Walldorf con el lema "Gana la carrera del em-

balaje". Más de 300 clientes existentes y potenciales de

todo el mundo participaron en este evento para conocer

las últimas tendencias en el mercado del embalaje y las

soluciones asociadas que ofrece Heidelberg y su socio

MK Masterwork. Las presentaciones se centraron en la

automatización de procesos, la sostenibilidad, la exce-

lencia operativa y las soluciones industriales para el

segmento de packaging de postimpresión. Una retrans-

misión en directo desde el nuevo centro de producción

de Cardbox Packaging en Wolfsberg mostró a los parti-

cipantes la nueva Speedmaster XL 106 en funciona-

Estreno a nivel mundial de 
la nueva Speedmaster XL 106 
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Con el objetivo de cubrir

todas las necesidades de

distintos sectores de activi-

dad, Brother, experto en so-

luciones de impresión, identi-

ficación y digitalización, ha

ampliado su extensa gama

de impresoras de etiquetas

de sobremesa TD con la

nueva TD-4210D, que ha si-

do diseñada para volúmenes

medios de impresión, de

hasta 1.000 etiquetas al día, y que garantiza una pro-

ducción de etiquetas de alta calidad y una mayor pro-

ductividad, que consiguen reducir los errores.

La nuevaTD-4210D es

muy versátil, ya que permite

imprimir etiquetas en una

gran variedad de soportes -

desde pulseras identificati-

vas hasta etiquetas de cua-

tro pulgadas -, a una veloci-

dad de 127 mm/seg. y una

resolución de 203 ppp. Asi-

mismo, los usuarios tienen la

opción de personalizar la im-

presora con diferentes acce-

sorios que contribuyen a reducir el tiempo de interac-

ción con el equipo e incrementar la productividad, co-

mo el cortador o el despegador.

Gallus anunció el lanzamiento de GallusOne, su pri-

mera prensa de etiquetado íntegramente digital. La im-

presora GallusOne constituye una incorporación revolu-

cionaria a la cartera de prensas de etiquetado (conven-

cionales e híbridas) de la empresa. Esta máquina ha si-

do específicamente diseñada para eliminar la barrera

del coste total de la propiedad (TCO) en la adopción de

etiquetas digitales rollo a rollo con el máximo nivel de

automatización y tecnologías en la nube. Así, ofrece a

las marcas acceso a etiquetas digitales económicas,

sostenibles y de gran calidad.

Diseñada con la idea de activar una profunda trans-

formación en todo el sector, la GallusOne ha sido desa-

rrollada a partir de la plataforma GallusLabelmaster. La

GallusOne es una prensa digital de etiquetas en línea

inkjet UV de 340 mm de ancho que utiliza una serie de

características para lograr altos niveles de automatiza-

ción y eficiencia, con una calidad inigualable de impre-

sión inkjet UV y velocidades de impresión de hasta 70

metros por minuto. Con la nueva prensa, Gallus espera

reinventar la forma en que los convertidores abordan la

impresión digital de etiquetas, proporcionando una ofer-

ta digital independiente o un servicio complementario

dentro de una operación analógica tradicional.

Con su cartera de tecnologías de vanguardia que

ahora se extiende a los mercados de las etiquetas con-

vencionales, híbridas y digitales, el lanzamiento de Ga-

llusOne permite a la empresa satisfacer las necesida-

des de los clientes en todos los segmentos de mercado

de las etiquetas de banda estrecha.

Brother amplía su gama de impresoras de etiquetas

Gallus lanza una prensa inkjet para
etiquetado íntegramente digital 
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La cortadora de formato varia-

ble Starcut de Tectuprint, con más

de 189 unidades fabricadas e ins-

taladas por todo el mundo, es un

producto en constante evolución y

que con cada update amplía su vi-

da útil y el alcance para nuevos

sectores.

La Starcut nació para el sector

gráfico, para las necesidades en

Dato Variable, mailing y carta, co-

locándose delante de una rotativa

de impresión y hacer hojas DIN A4 pero aho-

ra puede hacer cualquier tipo de corte en lon-

gitud desde 4" = 101,6mm de largo  que sería

el corte minuto a  406,4mm como el corte más

largo.

También ha crecido en anchura de máqui-

na, ya que ahora admite material de 720 mm

de anchura, papel como material más habi-

tual, pero también complejos y alimentación,

estucados, adhesivos, etiquetas, etc.

La Starcut permite salida a hojas independiente de

configuración modular y formatos

de corte variables. Otras carac-

terísticas son: 

l Simple y doble producción.

l Partiendo de un formato de 12"

realizar un doble corte y por as-

piración retirar el material so-

brante dejando un formato final

de DIN A-4.

l Unidad electrónica totalmente

independiente, pudiendo co-

nectarse a cualquier maquina

Master.

l Apilador con pre-selección para pilas de 50

a 1000 hojas.

l Con o sin tensión en la banda de papel.

l La StarCut gracias a su salida en "molinillo"

permite poder trabajar con papeles con so-

portes adhesivos o etiquetas integradas.

l Poderla instalar delante de una u otra má-

quina es muy fácil. Su conexión es rápida y

permite tener un equipo fuera de línea acoplada a un

módulo de desbobinado, trabajando como Master.

D
espués de casi 70 años fabricando equipos

para la industria de la conversión del envase

flexible, Comexi da un paso adelante y entra

de lleno en la tecnología digital. La com-

pañía presentó en la Feria K la im-

presora Digiflex, su primera solución en im-

presión digital para permitir que la industria del

envase flexi-

ble haga

frente a las

n e c e s i d a -

des actuales

de un mercado

cambiante y

cada vez más

exigente. 

La nueva impre-

sora digital de Comexi utiliza

tintas de baja migración que permiten una im-

presión adecuada para aplicaciones alimentarias; ofre-

ce excelentes resultados en las pruebas de calidad (cin-

ta, alcohol y rascado); permite imprimir en ambas caras

sin tratamiento, así como imprimir sobre material ya im-

preso. Es una impresora eficiente porque reduce el

tiempo de puesta en marcha, al ser impresión digital;

puede llegar a una velocidad máxima de 220 m/min, re-

duce el desperdicio de material y mejora el tiempo de

entrega. Así mismo, ofrece una alta calidad de impre-

sión con una resolución de hasta 1200 x 1200 dpi, un ta-

maño mínimo del código de 8 x 8 mm, y con-

sistencia de la impresión y del registro.

El uso de la Digiflex permite imprimir da-

tos variables como

códigos QR, có-

digos DOT,

texto, informa-

ción varia-

ble, nume-

ración, có-

digos de

barra, Da-

tamatrix o

imágenes. Ca-

da código impreso

puede ser diferente y contener una infor-

mación única, lo que permite obtener información sobre

la trazabilidad de los materiales, personalizar los pro-

ductos en función del consumidor y sus necesidades, y

proteger las marcas frente a falsificaciones.

Comexi entra en el sector de la impresión digital

Cortadora de formato variable Starcut
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