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eProductivity Software (ePS),

proveedor mundial en tecnología

de software específico para las in-

dustrias del embalaje y la impre-

sión, está dando otro paso impor-

tante en el proceso de su historia,

tras convertirse en una empresa

independiente a principios de

2022. La compañía ahora tiene un nuevo sitio web en

un dominio exclusivo, epssw.com. Con el cambio, los

correos electrónicos corporativos ahora son

@epssw.com.

En este periodo de transición

para el nuevo dominio, los men-

sajes enviados a los antiguos co-

rreos electrónicos serán recibidos

por los destinatarios hasta finales

de marzo, quedando desactiva-

dos definitivamente a partir de

abril. Las direcciones de correo electrónico antes de

la "@" siguen siendo las mismas, simplemente cam-

bie al nuevo dominio @epssw.com.

E
l Pacto de Editores de las Nacio-

nes Unidas se introdujo hace un

par de años, desde entonces ha

atraído a cientos de signatarios

de todo el mundo. Editores de

asociaciones industriales, institutos de in-

vestigación y publicaciones comerciales se

han comprometido a cumplir diez puntos de

acción. La idea es impulsar el progreso den-

tro de la industria editorial para que los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la

ONU se cumplan para 2030. Se pide a las

organizaciones que defiendan los UNSDG y

desarrollen y promuevan sus propias iniciati-

vas de sostenibilidad.

El Pacto comienza con un compromiso

con los UNSDG, lo que significa que las em-

presas deben publicar sus objetivos y políticas de soste-

nibilidad. Los signatarios del SDG Publishers Compact

también se comprometen a tomar medidas en al menos

uno de los objetivos de SDG. Esto puede ser como una

editorial individual o como parte de una asociación in-

dustrial nacional. El único requisito es que se comparta

el progreso anual hacia la meta o las metas.

Los signatarios también deben promover y adquirir

activamente contenido que impulse la igualdad, la sos-

tenibilidad, la justicia, la protección del medio ambiente

y otros ODS similares. Deben informar anualmente so-

bre el progreso hacia el logro de los ODS. Esto implica

contribuir a las actividades de evaluación comparativa

(no está claro qué significa eso), compartir las mejores

prácticas de datos e identificar las brechas que deben

abordarse. Esto también es vago, quizás porque es des-

conocido.

Una persona designada debe ser responsable de co-

ordinar los temas de los ODS dentro de la organización

y de promover el progreso de los ODS dentro de la em-

presa. Esto incluye aumentar la conciencia del personal

y respaldar proyectos que ayudarán a la em-

presa a alcanzar los ODS para 2030. Tam-

bién incluye trabajar con proveedores para fo-

mentar la promoción de los ODS y la innova-

ción para apoyar los objetivos. Hay muchas

posibilidades para ello, desde incluir los ODS

en proyectos de marketing y promoción hasta

lo fácil y obvio como poner los ODS en la web

de la empresa. El apoyo de los proveedores

de servicios al Pacto también podría formar

parte del proceso de licitación.

La colaboración dentro del grupo de sim-

patizantes es fundamental para el Pacto de

los Editores, aunque un poco idealista. Se es-

pera que las organizaciones colectivamente

compartan las mejores prácticas y trabajen

juntas, lo que puede ser un poco engañoso

en un entorno comercial. Más allá de los acuerdos uni-

laterales entre sectores que no compiten, esto sin duda

será difícil de lograr, pero es vital si se quiere lograr un

progreso tangible.

Crucial para el Pacto de Editores es el compromiso de

aquellos que lo firman para proporcionar recursos presu-

puestados en su totalidad. La historia de sustentabilidad

de nuestra industria está plagada de valiosos esfuerzos

para aumentar el conocimiento ambiental y la innovación,

pero sin dinero no sucede mucho, por lo que tampoco

cambia mucho. Es de esperar que los muchos cientos de

empresas que se han suscrito al Pacto de Editores de las

Naciones Unidas aporten fondos para marcar una dife-

rencia real. Cuanto antes lo hagan, mejor.

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 empre-
sas de impresión a mantenerse al día con los estándares ambientales
y cómo la gestión empresarial respetuosa con el medio ambiente pue-
de 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.

Pacto de editores de las Naciones Unidas

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

ePS presenta nuevo sitio web con dominio único



E
l pasado 18 de enero, la Asociación Peruana

de Medios de Impresión (AGUDI) presentó su

Plan de Trabajo 2023 que será la hoja de ru-

ta para la nueva directiva que agrupa por pri-

mera vez a empresarios de los diversos seg-

mentos de la impresión como parte del nuevo espíritu

de AGUDI, que aspira a representar a todas aquellas

empresas involucradas en el mundo de la impresión:

gráfica, editorial, digital, publicidad (banner, merchandi-

sing, señalética, etc.), packaging, flexografía, sublima-

ción (impresión textil), serigrafía, posprensa (estampa-

dos, barnizados, etc.) y diseño.

AGUDI buscará empoderar a la institución en la so-

ciedad y demostrar que es el camino adecuado para

atender las necesidades del gremio. Por ello, enfatiza

que sus objetivos inmediatos serán educar y alentar al

gremio, mayor presencia en provincias integrando a los

diversos gremios como representantes de AGUDI, apo-

yo visible en la promoción de socios y auspiciadores, so-

cios representantes en los municipios de los distritos in-

dustriales, realizar acciones para que el Estado no com-

pita con los asociados, entre otras gestiones de desa-

rrollo para los asociados y la industria.

Asimismo, en esta nueva etapa de activación e rein-

vención de la asociación se han formado alianzas es-

tratégicas para trabajar en sinergia con la Cámara de

Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, Li-

ma Desing Week, Conlatingraf y otras instituciones que

se unirán a esta nueva fuerza de representación de

AGUDI.

5 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 

X-Rite Incorporated y Pantone

LLC, especialistas mundiales en

ciencia y tecnología del color, anun-

cian nuevos cursos de aprendizaje

electrónico sobre flujo de trabajo di-

gital y medición del color diseñados

específicamente para impresores y

convertidores. Impartido por científi-

cos del color y expertos en aplica-

ciones de impresión de X-Rite, esta amplia biblioteca

de cursos y seminarios web a pedido ayuda a los ope-

radores de impresión nuevos y experimentados a me-

jorar su conocimiento del color, implementar tecno-

logías innovadoras y aprovechar las mejores prácti-

cas de gestión del color. Los cursos, capacitaciones y

seminarios web de eLearning están

disponibles a través del Centro de

aprendizaje de X-Rite en

https://www.xrite.com/learning-cen-

ter.

Además, X-Rite ofrece semina-

rios web gratuitos a pedido que du-

ran entre 10 y 60 minutos y cubren

una variedad de temas que incluyen

tendencias de impresión y empaque, consejos de ad-

ministración del color, avances tecnológicos y cómo

superar los desafíos comunes del color. 

Los seminarios web a pedido de X-Rite están dis-

ponibles en https://www.xrite.com/learning-color-edu-

cation/webinars.

X-Rite ofrece cursos de flujo de trabajo y medición de color

Perú

Plan de Trabajo 2023 de AGUDI



E
n el mundo actual endémico, la de-

manda de productos impresos crece

constantemente específicamente en

el segmento del packaging y presenta

desafíos únicos para la industria de la

impresión. Las necesidades cada vez más sofis-

ticadas y especializadas de los clientes, las em-

presas y otros usuarios de la impresión significan

que los requisitos técnicos de la industria de la

impresión están en constante y rápida evolución.

Este blog examinará los diversos desafíos

técnicos que enfrenta actualmente la industria,

mientras mira hacia el futuro de las tecnologías y

técnicas de impresión.

DIGITALIZACION
El primer desafío técnico que enfrenta la industria de

la impresión es la tendencia hacia la digitalización. A

medida que más clientes optan por alternativas digitales

para su material impreso, se crea tanto un desafío como

una oportunidad para la industria de la impresión.

Es esencial que los impresores exploren formas de

capitalizar las tecnologías actuales para seguir siendo

competitivos en la era digital, al mismo tiempo que ofre-

cen la calidad y la preci-

sión que son el sello dis-

tintivo de los productos

impresos tradicionales.

COSTO DE TINTAS,
MATERIALES E

INSUMOS

El segundo gran de-

safío que enfrenta la in-

dustria de la impresión

es el costo de las tintas,

los materiales y los suministros. A medida que aumenta

la competencia, el costo de estos materiales aumenta

constantemente. La escasez de principalmente papeles

y cartulinas sigue como problema continuo por que los

molinos de papel ahora se concentran en productos

más rentables como cartón, corrugado y otros.

Debido a las reglamentaciones ambientales y la de-

manda pública de un abastecimiento más sostenible, se

están realizando esfuerzos para reducir la prevalencia de

estos materiales y hacer la transición a alternativas más

respetuosas con el medio

ambiente por ejemplo eli-

minando el plástico por

completo producir sola-

mente sustentables.

Esto ha presentado a

la industria el desafío

adicional de reducir los

costos y al mismo tiempo

ofrecer un producto im-

preso de alta calidad y

sustentable al mismo

momento.
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Desafíos de la Industria de Impresión 2023

Por: Rainer Wagner

http://www.druckblog.org

http://www.ciglat.com
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TECNOLOGIAS NUEVAS
El tercer gran desafío al

que se enfrenta actualmente

la industria de la impresión

es el desarrollo de nuevas

tecnologías. A medida que

las preferencias y expectati-

vas de los clientes se vuel-

ven más sofisticadas y es-

pecializadas, los impresores

deben continuar desarro-

llando y refinando técnicas y

materiales más avanzados

para satisfacer estas de-

mandas.

Esto incluye la transfor-

mación digital con software

de flujos para automatizar

con I.A., así como sustratos

más naturales sustentables

con cero plástico.

Los impresores también

deben asegurarse de que

su equipo pueda manejar

las frecuentes actualizacio-

nes de software que acom-

pañan al desarrollo de estas

nuevas tecnologías como el uso de sensores optoe-

lectrónicos en control de calidad con interface hacia la

Inteligencia Artificial para la automatización.

Lo mismo es válido para las etapas de ventas y mer-

cadeo digital con W2P y otros soluciones disponibles

ahora por ejemplo para la gestión del mercadeo (CRM

con IA).

PROCESOS DE IMPRESIÓN Y TERMINACIÓN

SUSTENTABLES

Finalmente, el último gran desafío que enfrenta la in-

dustria de la impresión es la necesidad de hacer la tran-

sición a procesos de impresión y terminación más sus-

tentables.

Como se mencionó, existen crecientes presiones por

parte de las regulaciones ambientales y del público pa-

ra alejarse de tintas metali-

zadas, solventes dañinos,

pegamentos dañinos, algu-

nos materiales e insumos

del embellecimiento digital,

procesos UV problemáticos

para la salud de los técnicos

y hasta el usuario si el cura-

do es defectuoso. Adicio-

nalmente evitar sustratos

plásticos en los procesos de

producción hasta lo más

tardar del 2025 para Améri-

ca Latina.

A medida que la deman-

da de productos impresos

sustentables continúa au-

mentando, existe la necesi-

dad de encontrar formas de

hacer una transición rápida

a alternativas de producción

limpia y asequibles sin sa-

crificar la calidad o la preci-

sión en la reproducción de

imágenes y del color.

RESUMEN
Como se puede ver, la industria de la impresión se

enfrenta a una serie de fuertes desafíos técnicos únicos,

tanto en el presente como en el futuro cercano.

A medida que la demanda de los clientes continúa

evolucionando y se desarrollan soluciones técnicas más

sofisticadas, los impresores deben mantenerse a la van-

guardia explorando formas de capitalizar las tecnologías

actuales y al mismo tiempo ofrecer productos sustenta-

bles, de calidad, de precios accesibles que satisfagan

las expectativas de sus clientes.

Eso provoca que aumente fuertemente la presión pa-

ra la transición hacia procesos de producción limpia. Los

impresores deben transformar continuamente sus em-

presas, lo que significa inversiones importantes en equi-

po y personal para mantenerse competitivos en sus

mercados.
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Por Digitalist Hub

L
as primeras impresiones lo son todo, especial-

mente cuando hablamos de negocios o em-

presas. Poder mostrar al potencial cliente una

imagen profesional y confiable desde el primer

momento es fundamental para sentar las ba-

ses de una buena relación a futuro.  En este

proceso de captar la atención del cliente y poder mostrar

con claridad aquello que se vende resulta conveniente re-

currir a herramientas co-

mo los catálogos corpo-

rativos. A través de ellos

se puede reunir en un

mismo lugar la informa-

ción más importante del

negocio y los detalles

más importantes sobre

los productos o servicios.

Cuando optas por in-

cluir este tipo de materia-

les lo mejor es apoyarse

en el trabajo de una im-

prenta, pues solo así

podrás obtener un resul-

tado de calidad, en poco tiempo y sin errores. 

POR QUÉ SUMAR CATÁLOGOS CORPORATIVOS A TU
EMPRESA

El mercado empresarial actual es cada vez más com-

petitivo, por eso es tan importante destacar para no que-

dar en el olvido y captar la atención de los futuros clien-

tes. Es en este camino donde resaltan más que nunca

los catálogos corporativos. Se trata de impresiones don-

de la empresa puede plasmar su misión e ideales así

como mostrar información precisa sobre sus productos.

El catálogo corporativo o empresarial va más allá de

imprimir catálogo, se trata de crear una carta de presen-

tación que impacte y quede en la memoria de quien lo

tiene en sus manos. A diferencia de los recursos digita-

les, el catálogo es algo que la persona se lleva consigo

y gracias al trabajo de las imprentas es posible mostrar

una parte de la empresa incluyendo logo, colores corpo-

rativos y hasta enlaces con códigos QR.

Sumar catálogos corporativos supone muchas venta-

jas. Permite destacar

frente a la competen-

cia, mejora la segmen-

tación ya que solo se lo

entregarás a quien re-

almente quieres, es un

recurso totalmente di-

ferencial y profesional,

mejora la presencia de

la empresa y tiene un

impacto visual que no

se logra con catálogos

digitales. 

Además, hoy en día

puedes optar por la op-

ción que más se ajuste a la imagen de tu empresa. Des-

de catálogos encolados o cosidos hasta los espiralados

o grapados. E imprentas como ProPrintweb ofrecen

además el servicio de presupuesto a medida para que

tu pedido se ajuste exactamente a lo que necesitas y a

tus posibilidades actuales. 

Los catálogos corporativos son algunos de esos re-

cursos que siguen vigentes con el paso del tiempo y aún

hoy continúan siendo una excelente herramienta a la

hora de promocionar una empresa y dejar una primera

impresión muy positiva.

Catálogos corporativos como

soporte publicitario



https://www.labelexpo-mexico.com/
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L
os trabajos de postimpresión

dan a tarjetas, folletos, catálo-

gos, libros y otros muchos pro-

ductos su funcionalidad, atrac-

tivo y valor diferencial. EMG

expone en este reportaje los principa-

les procesos, maquinaria y tendencias

actuales.

Un cuaderno para tomar notas, una

caja de cartón donde guardar algún ob-

jeto, la invitación a una boda, el póster

colgado en la pared de cualquier habi-

tación, la carta de un restaurante, los li-

bros que podemos encontrar en una

estantería… Todos estos objetos im-

presos tan cotidianos en nuestro día a

día no llegarían a nuestras manos si

antes no hubieran pasado por diferen-

tes procesos que les otorgan su forma,

tamaño, imagen y tacto final. Se trata

de los acabados o postimpresión, la

etapa final dentro de la industria gráfica

para que los productos impresos lle-

guen hasta nosotros. Y precisamente

es en este estadio donde estos produc-

tos adquieren un valor diferencial gra-

cias a los múltiples procesos existen-

tes: laminado, barnizado, troquelado,

encuadernación, plegado, enfajado…

UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Las funciones que otorgan los acabados de impresión

son muchísimas; desde hacer que el producto sea más

llamativo aplicándole un barnizado con relieve a conseguir

una mayor protección al material con un laminado. Sea

cual sea la elección, sin duda supone dar un valor añadi-

do e identificativo al producto. O sea, diferenciarlo en un

mercado abarrotado y darle una identificación muy valiosa

para las marcas.

Por esta razón, los equipos de diseño de producto y

packaging 'juegan' con las múltiples posibilidades que dan

los acabados de para atraer al consumidor, aprovechando

dos sentidos tan poderosos como la vista y el tacto. 

El packaging es otro buen ejemplo para observar cómo

los trabajos de postimpresión nos ayudan a tener produc-

tos más atractivos y funcionales. Las cajas han adquirido

nuevas formas gracias a diseños de corte y plegado más

complejos, y su decoración juega con los nuevos brillos y

texturas que aportan acabados como el barnizado selecti-

vo UV Spot o los nuevos films para el laminado. 

El packaging expone lo que los acabados de impresión

pueden realizar para hacer un producto más atractivo y di-

ferenciarlo del resto.  

PROTEGER, EMBELLECER,
IMPACTAR

Como hemos comentado, los aca-

bados proporcionan la forma definitiva

al producto final impreso para darle la

funcionalidad deseada. Algunos proce-

sos como el laminado o plastificado tie-

nen una trayectoria industrial muy ex-

tensa y potente. Con él, se consigue un

material impreso más rígido, duradero

y, también, más agradable a la vista y a

tacto. Por este motivo, son muchísimos

los productos laminados que podemos

usar cada día: la carta de un restauran-

te, la carátula de un libro de bolsillo,

una postal o el cartón de una caja de

perfume…

Además de proteger, la laminación

también permite dar un determinado

efecto visual gracias a los diferentes ti-

pos de films existentes. Si usamos un

film brillante conseguiremos que la su-

perficie de un impreso refleje la luz y

llame la atención, mientras que un film

mate evita este reflejo, dando al acaba-

do un estilo sobrio y elegante. Incluso

se puede dar una determinada textura

aterciopelada con films especiales co-

mo el Velour, que podemos encontrar, por ejemplo, en los

estuches de numerosos productos de lujo.

En el proceso más habitual de laminado, el film se une

al material impreso mediante calor, adhesivo y presión. La

aplicación de film dorado o metalizado. Un tipo de acaba-

do también cada vez más solicitado, ya que da un toque

sofisticado y permite destacar algún elemento del diseño

como las letras o el logotipo. De hecho, ¿quién no ha vis-

to destellar un trazo, un nombre o una ilustración impresa

en la caja de un perfume o en el embalaje de un producto

gourmet?

TRABAJOS DE CORTE Y TROQUELADO

El corte es otro de los procesos más habituales del

acabado de impresión. Como su nombre indica, este pro-

ceso implica recortar los productos al tamaño y forma de-

seado, ya sea una tarjeta de visita, una invitación, una eti-

queta, una postal, un pliego de hojas, un póster… 

La máquina más identificativa para este trabajo es la

guillotina, pero ahora el corte también permite ser muy

creativo. Lo ha fomentado el desarrollo de equipos como

las mesas de corte digitales, que no requieren de un tro-

quel físico, sino que es un cabezal móvil que contiene las

herramientas de corte el que se desplaza por la lámina, re-

alizando la forma que se ha programado previamente. 

Sin los acabados no hay un buen producto impreso
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Un sistema que por su agilidad se

adapta muy bien hacia la manera de

trabajar cada vez más extendido en el

sector de las artes gráficas y que se

caracteriza por tiradas más cortas,

más personalizadas y de rápida en-

trega. 

Para muchos talleres de impresión

se han vuelto esenciales para hacer

frente a pedidos bajo demanda de ca-

jas, estuches, tarjetas de visita, troque-

lados, etiquetas, tarjetas de informa-

ción, tickets o vales. Permiten cortar

formas personalizadas y creativas, realizar semicorte en

las etiquetas y stickers, y hacer hendidos para las líneas

de doblado 

La versatilidad en los trabajos de corte también se re-

fleja en los equipos multifunción, capaces de realizar cor-

te, hendido y perforado en una sola pasada en tarjetas,

postales o folletos. Con una gran automatización y un ta-

maño compacto, estas máquinas disponen cada vez de

mayor presencia, tanto en talleres como en imprentas co-

merciales. 

EL ARTE DE ENCUADERNAR
La encuadernación es otro de los trabajos de postim-

presión con mayor tradición. Aunque los e-books se hayan

expandido a caballo de la digitalización de la sociedad, es

difícil que la lectura en formato digital transmita las mismas

sensaciones que tener un libro físico en las manos. Y es

que los lectores también valoran elementos tan asociados

a un libro como la calidad de su encuadernación o el di-

seño de su portada. 

Precisamente, la larga tradición de encuadernar ha

propiciado que convivan diferentes métodos. Elegir el más

adecuado dependerá de la funcionalidad que tenga la

obra. Por ejemplo, una de las más comunes es la encua-

dernación rústica fresada o "tapa blanda", que podemos

observar en la mayoría de ocasiones que cogemos un li-

bro de bolsillo, en que la cubierta (portada y contraporta-

da) va pegada al lomo. Si hablamos de folletos, revistas o

catálogos, es común que vayan con encuadernación gra-

pada, rápida y económica. Pero si se quiere dar más pro-

tección y duración, se puede optar por el encuadernado

cosido.

Con el cosido, las páginas, agrupadas en cuadernillos

o pliegos, se cosen con hilo antes de adherirse a la cu-

bierta del libro. Se trata de un proceso que podemos ver

en todo tipo de trabajos: novelas, manuales, ediciones es-

peciales…Dos son sus ventajas: mayor resistencia y el to-

que elegante y de calidad que transmite.  

Las opciones en el campo de la encuadernación son

múltiples. Desde la cosida, que da un extra de resistencia,

a la rústica o fresada, muy usual en libros de bolsillo. Tam-

bién está la encuadernación grapada, muy útil para folle-

tos o catálogos.

HACIA LA AUTOMATIZACIÓN Y LA

VERSATILIDAD

La evolución de la maquinaria para

la industria gráfica y los acabados res-

ponde a las necesidades de adaptarse

a las nuevas tendencias del sector, así

como también a los gustos de los con-

sumidores. Estas avanzan hacia tira-

das más cortas y personalizadas, un

hecho que desata otra necesidad para

las empresas: disponer de equipos ac-

tualizados que puedan responder a es-

ta clase de pedidos. Para ello se nece-

sitan equipos más automáticos, capaces de hacer más

rentables volúmenes de producción más bajos.  

¿Pero qué tipo de operarios buscan los talleres de im-

presión y acabos?  Ya no se trata de tener personal muy

especializado en un tipo de máquina o proceso, sino ope-

radores capaces de realizar trabajos distintos, apoyados

por la mayor automatización de los equipos. 

EL VALOR DE DIFERENCIARSE
Si antes hemos mencionado trabajos como el lamina-

do, el corte o la encuadernación, otro de los procesos ca-

racterísticos de la postimpresión son los procesos de em-

bellecimiento. Gracias a la evolución de la tecnología y los

materiales, cada vez hay más procesos para realzar el

material impreso y darle un toque diferencial. Es el caso

de llamado barnizado selectivo. 

Se trata de crear un gran efecto de relieve a una deter-

minada área del material impreso, resaltando elementos

importantes como el nombre, el logotipo o determinados

trazos del diseño. 

Mediante el barnizado UV Spot se consigue una impre-

sión texturizada en tarjetas de visita, invitaciones o catálo-

gos o cajas para diferentes objetos. Es una excelente ma-

nera de agregar un toque único y elegante, ya que no so-

lo sorprende a la vista, sino también al tacto. 

UNA INVERSIÓN QUE VALE LA PENA

No hay duda que los acabados de impresión son bási-

cos dentro de la industria gráfica, generando muchas ven-

tajas al producto impreso, tanto a nivel funcional como de

sensaciones que transmite. Permiten diferenciar y perso-

nalizar el producto, dándole valor añadido. Ignorar estos

trabajos cuando se plantea producir catálogos, folleto,

postales o pequeñas cajas supone un error. Además, la

evolución de la tecnología y los materiales permite realizar

muchos tipos de acabados creativos, y a la creciente au-

tomatización de la maquinaria multiplica las posibilidades

de los talleres, incluso los más pequeños, de ofrecer a los

clientes numerosos tipos de procesos. Aprovecharlo su-

pone, en muchos casos, conseguir lo que cualquier pro-

ducto persigue: dejar una sensación positiva y duradera a

quien lo recibe.



E
l evento, celebrado el 8 de diciembre y orga-

nizado por Two Sides, Aner, ANJ, ESPM y

PropMark con el patrocinio de Plural Indústria

Gráfica y Suzano Papel e Celulose, reunió a

personalidades de Europa y América Latina

para hablar sobre por qué los medios impresos siguen

siendo indispensables para el mix publicitario.

El advenimiento de la comunicación electrónica, ini-

cialmente con correos electrónicos y sitios web y más

tarde con las redes sociales, trajo consigo una revolu-

ción bienvenida en la publicidad. Su practicidad, rapidez

y bajo costo son ventajas indiscutibles. Cualquier cam-

paña publicitaria hoy en día no puede prescindir de es-

tas características.

Sin embargo, el consumidor se ve cada vez más as-

fixiado por una avalancha de comunicaciones electróni-

cas y muchas veces desecha los mensajes publicitarios

sin ni siquiera comprobar de qué se tratan. Por ello, las

campañas que solo utilizan medios electrónicos muchas

veces no consiguen los mejores resultados. A pesar de

eso, muchos profesionales de la publicidad y marketing,

a veces presionados por sus clientes, no tienen en

cuenta que los medios impresos siguen siendo tremen-

damente poderosos y efectivos y de los que no se pue-

de prescindir.

Encuestas internacionales muestran que la comuni-

cación impresa es preferida por los consumidores, tiene

un alto nivel de confianza y conversión de compra. Aun-

que la inversión inicial puede ser mayor, vale la pena

cuando ves el retorno de las ventas efectivas.

Además, contrariamente a lo que muchos piensan, el

papel tiene una gran historia ambiental que contar. En

América Latina su materia prima proviene de árboles

cultivados, los cuales secuestran carbono de la atmós-

fera y ayudan a combatir el cambio climático. El papel es

uno de los materiales más reciclados a nivel mundial y

es biodegradable.

En este contexto, el evento buscó mostrar por qué

importantes profesionales de la comunicación conside-

ran que la impresión es indispensable en el mix de me-

dios, con bajo impacto ambiental.

Fuente: Two Sides

Fiery, proveedor de tecnología de ser-

vidores de impresión (DFE) destinada a la

impresión industrial y de producción, ha

anunciado su desvinculación de Electro-

nics For Imaging, Inc. ("EFI") y su consti-

tución como empresa independiente,

aunque seguirá siendo propiedad de Siris

Capital Group LLC (junto con sus filiales,

"Siris"), propietaria de EFI.

Toby Weiss, director de operaciones y

director general de Fiery desde hace mu-

chos años, seguirá dirigiendo la empresa

como consejero delegado de Fiery, mien-

tras que Jeff Jacobson ejercerá como pre-

sidente ejecutivo de Fiery, además de su

cargo como presidente ejecutivo de EFI.

"Esta reestructuración posiciona me-

jor a Fiery a la hora de acelerar la inver-

sión y ganar en sus mercados actuales,

ampliando al mismo tiempo estratégica-

mente su presencia en áreas adyacen-

tes clave, como lo demuestra la reciente

adquisición de CADlink Technology

Corporation por parte de Fiery", afirmó

el Sr. Jacobson. "Siempre consideré

que la imagen digital no estaría donde

está hoy sin Fiery, y su desvinculación

de EFI le permitirá atender mejor a los

clientes del mercado de los servidores

de impresión".
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Power of Print 2022

Medios impresos: eficacia y sostenibilidad

Toby Weiss, consejero delega-
do de Fiery.

Fiery anuncia su independencia 

después de desvincularse de EFI
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Ricoh Latin America anuncia el

lanzamiento de su nueva página

web diseñada enfocada en satisfa-

cer los altos estándares de expe-

riencia de usuario que se requiere

en esta era digital, y así superar las

expectativas de funcionalidad e interacción de todo el

ecosistema de la empresa: clientes, proveedores, part-

ners y colaboradores.

Uno de los principales objetivos fue crear una expe-

riencia fluida e intuitiva para el usuario. Esto significa

desarrollar una interfaz que sea fácil de entender, a la

vez que se crea un diseño visualmente atractivo y mo-

derno.

Algunas de las novedades que incluye esta nueva

experiencia digital son:

l Negocio electrónico: se integró a este sitio web el

portal de e-business para facilitar la venta online del

portafolio de la compañía.

l Adaptabilidad móvil: el sitio optimiza en un 100 %

la experiencia de los usuarios en

sus dispositivos móviles.

l Actualización continua de

"Trending Topics": ahora es posible

conocer las tendencias del sector

de digital, los últimos podcasts, las

publicaciones de los líderes de la organización y,

además, interactuar con las redes sociales de forma rá-

pida y sencilla. tecnología, transformación

l Chat en línea: fácil acceso en la parte superior de-

recha de la web a un chat en línea en vivo para cual-

quier interacción inmediata con los usuarios.

l Sticky button disponible: la web incluye un botón

de "buy online" para acompañar al usuario durante to-

da la experiencia de navegación en el sitio web.

l Nuevo formulario: interacción y respuesta fluida a

través de un nuevo y moderno formato de formulario.

l Accesos directos: la nueva web cuenta con acce-

sos directos llamativos para ingresar a servicios digita-

les, productos y soluciones y al portal de clientes.

D
esde que Fujifilm lanzó la Jet Press 720 origi-

nal en 2011, no ha dejado de trabajar por lan-

zar modelos evolucionados y funcionalidades

mejoradas. Más de diez años después de la

primera versión del buque insignia de Fujifilm,

la prensa de inyección de tinta B2, Fujifilm ha seguido es-

cuchando las demandas del mercado y las necesidades

de sus clientes para hacer que la Jet Press sea aún más

versátil y flexible, de modo que pueda utilizarse para una

mayor variedad de trabajos de impresión.

Como resultado, la empresa lanza ahora el nuevo mo-

do de Alto valor, que ofrece una tercera opción de pro-

ducción además de los modos de Alta calidad y Alto ren-

dimiento ya disponibles. El nuevo modo de Alto valor se

encuentra entre los modos de Alta calidad y Alto rendi-

miento de la Jet Press. Imprime con la misma resolución

que el modo de alta calidad (1200 x 1200 ppp de resolu-

ción nativa), pero sin necesidad de Imprimación de coa-

gulación rápida (RCP). Este nivel intermedio resultará

idóneo para aplicaciones que no requieran la máxima ca-

lidad disponible con el modo Alta calidad de la prensa de

inyección y, dado que no utiliza RCP, permitirá reducir los

costes de funcionamiento y ofrecer una flexibilidad aún

mayor a los usuarios.

Fujifilm también introduce la opción de aumentar la al-

tura de la pila de alimentación y de salida en la Jet Press

750S, lo que aporta múltiples ventajas de producción a

las empresas de impresión de envases comerciales y de

cartón plegable.  La altura adicional de 300 mm significa

que se pueden utilizar 1000 hojas más de cartón plegable

de 300mm (un aumento del 37 %). Esto también tiene la

ventaja añadida de aumentar el tiempo de funcionamiento

sin paradas a más de una hora para cartón plegable, y a

más de dos horas para materiales comerciales más finos.

Ricoh Latin America presenta nueva web

Novedades

para la Jet Press 750S 

Modelo de Alta Velocidad de Fujifilm
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F
rente a la digitalización creciente de las empresas,

Canon ha reforzado sus servicios digitales y de de

outsourcing, orientados a solventar cualquier ne-

cesidad documental con independencia de su so-

porte y gestión. La multinacional ha actualizado

su HUB de Servicios Documentales ante el surgimiento de

nuevas necesidades digitales por parte de sus clientes,

ofreciéndoles un servicio mucho más flexible y 360º.

El HUB de Servicios Documentales de Canon es un

centro de producción multicliente y multiservicio dotado de

tecnología y recursos humanos necesarios para absorber

cualquier necesidad de gestión documental. Sus capaci-

dades se organizan en tres grandes áreas: en primer lu-

gar, la impresión bajo demanda, dando cobertura a cual-

quier soporte o tamaño; por otro lado, los servicios de pro-

cesos documentales, que aportan el dato crítico para la to-

ma de decisiones y, por último, servicios digitales con tec-

nología que complementa tanto la producción como la dis-

tribución documental.

Toda la versatilidad se basa en la el concepto de 'Pirá-

mide de Servicios Documentales' que Canon ha desarro-

llado, siendo el HUB su máximo exponente. Sus principios

básicos son:  la canalización de la información desde un

entorno de entrada multicanal, clasificar para distribuir y

hacer accesible dicha información de manera deslocaliza-

da y concurrente y facilitar su  gestión en el proceso de ne-

gocio que corresponda.

Canon continúa apostando por la eco-

nomía circular y la sostenibilidad con el

lanzamiento de la serie imageRUNNER

ADVANCE C5500 ES, dispositivos refa-

bricados que contribuyen a aumentar la

eficiencia en la oficina. 

Estos equipos reducen la huella de

carbono optimizando el uso de recursos

naturales en la fabricación y transporte.

La serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES mejora

la productividad a través de flujos de tra-

bajo de documentos inteligentes y una in-

terfaz de usuario intuitiva, proporciona

mayor seguridad y además ayuda a re-

ducir el coste total de la impresión en las

empresas. 

Tras el proceso de remanufactura que

se lleva a cabo en la fábrica que tiene

Canon en Giessen (Alemania), este pro-

ducto vuelve al mercado, con total garantía y calidad.

Canon continúa innovando en gestión documental

Nueva serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES
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E
l mundo digital ha revolucionado todos los

sectores de actividad, incluida la industria

de la impresión. En el actual proceso global

de transformación digital, lleno de innova-

ciones tecnológicas y marcado por la evo-

lución rápida y constante, para lograr el éxi-

to es clave innovar con nuevos productos y soluciones y

buscar otros mercados y áreas de negocio. Ante este

paradigma, Kyocera revela su apuesta por la impresión

de producción.

Las innovaciones tecnológicas y la digitalización han

llegado para quedarse y solo aquellas empresas y sec-

tores que logren ser innovadores en sus soluciones

tendrán garantizado el éxito. El reto no es sencillo, dado

la rápida evolución de las innovaciones, a un ritmo de

vértigo, casi inapreciable. 

Sin embargo, en Kyocera no nos asustan los retos.

Hemos identificado nuevas oportunidades en este pa-

norama cambiante, diversificándonos en tres áreas de

negocio que responden a las necesidades demandadas

por el mercado actual: office printing, business solutions

y production printing.

Nuestra compañía está constantemente inmersa en

un proceso de transformación y de innovación para in-

cluir soluciones documentales integrales, que abarquen

lo mejor del hardware, el software y los servicios para

seguir cosechando éxitos y estar a la vanguardia en las

próximas décadas.

LA INYECCIÓN DE TINTA EN AUGE EN LA ALTA

PRODUCCIÓN

En esta búsqueda de nuevas oportunidades de ne-

gocio, Kyocera ha detectado la tendencia al alza en los

últimos años de la inyección de tinta en el mercado de la

alta producción, que responde a un significativo cambio

social. Los consumidores de la era digital no se confor-

man con contenidos genéricos o anticuados; por el con-

trario, demandan contenidos personalizados, relevantes

y afines a sus intereses. 

Esta personalización es clave para garantizar la bue-

na experiencia de los consumidores, que son más exi-

gentes que nunca. Para poder satisfacerles, la inyección

de tinta supone una auténtica revolución en el mercado

de la impresión de producción, ofreciendo un importan-

te valor. 

Además de estas tendencias cambiantes de los con-

sumidores, el auge de la inyección de tinta se debe a

sus características únicas porque combina las ventajas

de la tecnología digital, como la rapidez de entrega y la

impresión de datos variables, con las capacidades de

gran volumen de las prensas offset. Esto permite produ-

cir contenidos personalizados en grandes cantidades y

garantizar así la buena satisfacción del cliente final de

las empresas. 

PRODUCTION PRINTING, ÁREA DE NEGOCIO CLAVE

EN KYOCERA

En Kyocera, a lo largo de nuestra historia, siempre

hemos buscado hacer lo correcto. Como empresa tec-

nológica, esto significa innovar para crear dispositivos

cada vez más eficientes e inteligentes y que respondan

a las demandas del mercado.

Así, contamos con más de 60 años de experiencia y

una trayectoria demostrada en el sector de la impresión,

en muy diversas aplicaciones, que nos permite tener un

completo know-how para ampliar nuestra cartera con in-

novadoras soluciones y diversificar nuestro negocio tra-

dicional. 

Kyocera afianza su apuesta por

la impresión de producción



Entre ellas, la

inyección de tinta.

Una aplicación

que lejos de ser

nueva para la

compañía, forma parte de

Kyocera desde hace mu-

cho tiempo, pues somos

una compañía referente y

con una dilatada expe-

riencia en la producción de cabezales

de inyección de tinta. De hecho, nues-

tros componentes se utilizan con fre-

cuencia en las máquinas de alta pro-

ducción de nuestros competidores.

Este expertise, unido a la filosofía de

Kyocera por innovar y buscar nuevas

soluciones nos ha llevado a ampliar nuestro compromi-

so con el sector de la producción y lanzar nuestro propio

hardware de gran volumen: la TASKalfa Pro 15000c,

que reúne en un mismo dispositivo dos requisitos clave:

productividad y fiabilidad para estar a la altura de las

mejores del mercado. 

En términos de productividad, la TASKalfa Pro

15000c cuenta con un tiempo de calentamiento de tan

sólo 60 segundos, siendo una de las más rápidas del

mercado, lo que permite a los usuarios dedicar más

tiempo a imprimir y menos a esperar a que el dispositivo

se ponga en marcha. Una vez calentada, la primera im-

presión tarda solo 5,5 segundos en completarse y los

trabajos A4 pueden imprimirse a una velocidad de 150

páginas por minuto. Así, este primer dispositivo hardwa-

re de impresión de alta producción de Kyocera puede al-

canzar tasas de producción de un millón de impresiones

al mes sin que aumente el coste por página.

En cuanto a

la fiabilidad, no

podemos olvidar

que los dispositi-

vos de inyección

de tinta suelen tener me-

nos piezas móviles que

las impresoras de tóner

y la TASKalfa Pro

15000c está cuidadosa-

mente diseñada para que el manteni-

miento sea mínimo. Como resultado,

la probabilidad de mal funcionamien-

to o atascos de papel se reduce signi-

ficativamente. Además, si algún com-

ponente se avería, es fácil de reparar.

En otros dispositivos puede resultar

difícil realizar reparaciones sin desmontar y sustituir

otros muchos componentes. Sin embargo, en las impre-

soras Kyocera solo se sustituye la pieza averiada, lo que

supone un gran ahorro de costes y evita tiempos de

inactividad.

Fieles a nuestra filosofía, nos esforzamos por mejo-

rar a diario nuestra oferta de productos y nuestra tecno-

logía, utilizando cada logro y experiencia como herra-

mienta de aprendizaje para crecer y hacerlo mejor.

Nuestra intención es clara. Kyocera apuesta por el

sector de la impresión de producción. Vemos una opor-

tunidad de mejora que no podemos ignorar y, como ex-

pertos en nuestro campo, tenemos la responsabilidad

de compartir nuestros conocimientos y experiencia para

crear una sociedad mejor. La TASKalfa Pro 15000c re-

presenta nuestra contribución a la revolución de la in-

yección de tinta que cambiará la cara de la impresión de

producción en los próximos años.
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L
os impresores de libros enfrentan retos impor-

tantes, ya que no se trata solo de complemen-

tar el offset con el digital, sino de cómo reinven-

tar la producción y los procesos de la industria

para satisfacer la demanda de contratos exi-

gentes, tirajes cortos y modelos de negocio flexibles.

Los dos últimos años mostraron un sólido crecimien-

to de las editoriales independientes, conectaron a los

lectores con nuevos canales de mercado. Las editoria-

les más grandes, en cambio, han adoptado un enfoque

conservador en cuanto a las cantidades de pedidos de

libros, están haciendo más pedidos en cantidades me-

nores en lugar de dejar que los libros de varios años se

queden en los almacenes.

A medida que aumentan las solicitudes de tirajes cor-

tos, la gestión de las operaciones y los plazos nunca ha

sido tan difícil para los impresores de libros. Hacer un

seguimiento de tantos trabajos puede llevar mucho

tiempo, y planificar manualmente la forma más eficiente

de aprovechar los recursos (sin perder ningún plazo)

puede parecer imposible.

La impresión digital ha evolucionado para ayudar a

los impresores a resolver estas barreras, simplificando y

automatizando muchos de los pasos de la producción

digital. Las nuevas tecnologías de impresión de libros

permiten a las editoriales ofrecer a sus clientes más fle-

xibilidad, mejores plazos de entrega y precios atractivos,

por lo que estas se han convertido en un componente

fundamental para su crecimiento y la ampliación de sus

capacidades para superar las expectativas de sus clien-

tes. Estas tecnologías, entre muchos otros beneficios,

permiten a los usuarios desarrollar reglas predefinidas

para clasificar los trabajos, lo que ayuda a automatizar

muchos de los pasos manuales y a agrupar trabajos si-

milares para simplificar la impresión y el acabado.

En este contexto, Ricoh Latin America brinda solu-

ciones escalables que ayudan a asumir los trabajos más

exigentes y ofrecer resultados de calidad en todo mo-

mento. A través del portafolio de prensas digitales Ricoh

Series Pro C7200, las compañías obtienen la más alta

productividad, versatilidad de sustratos, calidad y con-

sistencia de color, con la capacidad de ir más allá del

CYMK con el quinto color.

Los sistemas Pro C7200s pueden adaptarse para sa-

tisfacer todas las necesidades de producción. Las nue-

vas y mejoradas opciones de acabado y alimentación

en línea se adaptan a los procesos y flujos de trabajo.

Las operaciones de impresión de producción requieren

una tecnología fiable y productiva que permita generar

impresiones de alta calidad a un precio asequible. La

producción interna permite reducir tiempos de espera,

consolidar volumen y reducir costos. Compacta, produc-

tiva y fácil de utilizar, es la solución perfecta para cual-

quier entorno de impresión editorial.

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES Y BENEFICIOS
l Calidad de impresión comparable al offset.

l Amplia compatibilidad de substratos, para una va-

riedad de papeles como texturizado, sobres y papel

traslúcido.

l Configuración modular para adaptarse a cualquier

necesidad.

l Nuevos acabados en línea que admiten una mayor

variedad de aplicaciones para folletos como folletos de

30 hojas con portadas estucadas, lomo cuadrado y fo-

lleto A4 en horizontal.

l Además, Ricoh anunció recientemente nuevos e

innovadores tóneres de oro y plata disponibles para es-

te equipo, que permiten a los clientes migrar aplicacio-

nes críticas de offset a digitales con embellecimiento de

una sola pasada. Estas adiciones únicas permiten la

producción de una amplia gama de aplicaciones de im-

presión mejoradas y abren nuevas oportunidades de in-

gresos para los clientes que buscan diferenciar sus ofer-

tas para satisfacer las necesidades cambiantes y diver-

sas de sus clientes en el competitivo mercado.

Ricoh Latin America impulsa el sector de la

impresión de libros con innovación digital
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Konica Minolta Sen-

sing y SCREEN Europe

han desarrollado un sofis-

ticado flujo de trabajo de

gestión del color para la

prensa Truepress Jet

520HD. Todas las impre-

soras Truepress Jet 520HD  estarán equipadas con

MYIRO, un moderno sistema automático de calibra-

ción de color de Konica Minolta Sensing. 

Con el sistema MYIRO de Konica Minolta (My-Iro

se refiere al 'Iro' o 'Color' japonés), todos los pasos

del proceso de calibración están integrados en un

mismo software. La herramienta guía al usuario de

forma intuitiva a través de la configuración del flujo de

trabajo para el ajuste de la densidad, la linealización

y la creación de perfiles

ICC. Gracias al nuevo

espectrofotómetro de

escaneo automático, los

procesos de medición

son mucho más fáciles

de manejar y se pueden

realizar unas cuatro veces más rápido que con la me-

sa de medición utilizada anteriormente. Cada paso

de calibración toma solo unos minutos además del

tiempo de impresión, y ahora todo el proceso de cali-

bración se completa en 30 a 45 minutos. Esto signifi-

ca que, en comparación con la solución de calibra-

ción anterior, se ahorran entre 90 minutos y dos ho-

ras por configuración de máquina para agregar al

tiempo de producción.

H
unkeler Innovation-

days 2023 tendrá lu-

gar del 27 de febrero

al 2 de marzo en el

centro de exposicio-

nes de Lucerna (Suiza). Este

evento internacional de la indus-

tria de la impresión se centrará en

los procesos automatizados. Mu-

chos de los casi 100 expositores

han anunciado estrenos europeos y

mundiales en sus stands.

La élite mundial en los campos de la

impresión digital y el procesamiento de

papel se reunirá en Hunkeler Innovation-

days 2023, en el centro de exposiciones

Messe Luzern en Lucerna, Suiza. El

2023 marcará la decimocuarta edición de

este importante evento, bajo el lema "Au-

tomatización de siguiente nivel".

La automatización continua del flujo

de trabajo será uno de los puntos focales

de Hunkeler Innovationdays 2023. Los

fabricantes de libros, imprentas comer-

ciales, imprentas transaccionales y em-

presas de correo directo están viendo có-

mo disminuyen las tiradas de im-

presión, lo que aumenta la canti-

dad de procesos de preparación.

Las nuevas líneas de producción

eficientes deben minimizar o elimi-

nar las intervenciones manuales

para ahorrar costos y aumentar los

márgenes. El modelo de negocio

de "entrada del libro blanco, salida

del producto terminado" depende

de la automatización avanzada. Hunke-

ler AG demostrará la automatización de

vanguardia ahora disponible en su plata-

forma de sistema de producción Gen8.

Casi 100 socios presentarán sus últi-

mos productos en todas las áreas de im-

presión y procesamiento digital en los

pabellones 1 y 2. Estos socios incluyen a

los principales fabricantes de sistemas

de impresión y acabado, desarrolladores

de software y proveedores de materiales

de acabado y consumibles. Como en

años anteriores, algunos de los exposito-

res volverán a aprovechar el evento ex-

clusivo para ofrecer un estreno europeo

o mundial de sus últimas novedades.

Calibración de color automatizada 

para la serie Truepress Jet 520HD

Hunkeler Innovationdays 2023: 

Automatización de siguiente nivel
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Ignacio Ventimilla Juliá

Gerente de Large Format Printing Consulting

E
n cualquier industria, la automatización es

una prioridad. La sustitución de trabajos

manuales por herramientas que permitan

la automatización de los mismos es funda-

mental para aumentar la productividad, a

la vez que se optimizan los costes produc-

tivos. Además, la eliminación de errores o taras pro-

ductivas y el aumento de la calidad del producto es otra

de las necesidades en cualquier industria.

La impresión digital de gran formato sigue crecien-

do. Las empresas se están profesionalizando. Y, en su

proceso de industrialización, buscan herramientas para

optimizar su productividad y ahorrar en sus costes.

Hasta ahora, las herramientas disponibles eran he-

redadas de otros mercados. Intentar acoplar un flujo de

trabajo para offset en una empresa de impresión digital

de gran formato es muy complicado y caro. Además del

propio coste de la aplicación, está la complejidad de la

misma. Lo más común es que, una vez implementada

la aplicación, cualquier modificación del flujo de trabajo

-o añadir un proceso nuevo-, requiera de unos conoci-

mientos muy avanzados.

Con la evolución del mercado, se han desarrollado

aplicaciones específicas. Estas aplicaciones permiten

realizar, con un coste de adquisición muy bajo, las tare-

as que antes, o bien no se hacían, o se hacían manual-

mente. Algunos ejemplos sencillos de estas tareas son:

conversión de ficheros de entrada en PDF normaliza-

dos, chequeo y corrección de ficheros PDF, automati-

zación de acciones manuales (añadir sangre, trimbox,

ollados, corrección de color, creación de rollups…). 

Existe, asimismo, la posibilidad de automatizar tare-

as complejas, como sería el proceso de preimpresión

necesario para impresión de campañas. La información

que nos llega es un archivo con la imagen y un fichero

Excel con el número de copias, tamaños, tiendas, etc.

Es posible automatizar la creación de las artes finales

basándose en la información del fichero Excel. 

¿Ahorro de tiempo y errores? En un caso concreto,

una empresa estimaba en 300 horas de impresión cada

campaña que prepara para su cliente más importan-

te….

La formación necesaria para implementar, utilizar y

modificar los flujos de trabajos es muy sencilla. Esto

permite que la propia empresa sea autónoma. 

¿Tengo una necesidad nueva de automatización?

Me la implemento yo mismo y la pongo a funcionar de

inmediato.

¿Se puede automatizar todo? Evidentemente no,

pero ponerse una meta sencilla de automatizar el 50 %

de los trabajos, supone un ahorro de costes espectacu-

lar. 

¿Obstáculos para automatizar? Ninguno. Hoy en día

solo requiere de una pequeña inversión, formación es-

pecífica y planificación adecuada de los procesos a au-

tomatizar.

Automatización de procesos en 

impresión digital de gran formato
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Canon acaba de lanzar la nueva impresora de so-

bremesa de gran formato imagePROGRAF TC-20.

Este modelo, diseñado fundamentalmente para mer-

cados de volúmenes de producción muy bajos, como

despachos de arquitectura, ingeniería y construcción

(AEC), centros educativos y establecimientos hotele-

ros, permite imprimir imágenes de alta calidad y con

un alto nivel de detalle en tamaños de papel que osci-

lan entre el A4 y el A1+. La facilidad de uso del propio

diseño, las nuevas botellas de tinta pigmentada de 70

ml en cuatro colores (BK/C/M/Y) que simplifican el

mantenimiento de la impresora, y su reducido tamaño

extraplano con alimentador automático de hojas

(ASF) incorporado de serie, se ajustan perfectamente

a espacios de oficina pequeños, así como a los profe-

sionales que trabajen desde casa.

F
ESPA Global Print Expo 2023 e Euro-

pean Sign Expo 2023 vuelven a Mes-

se Munich (Alemania) del 23 al 26 de

mayo de 2023, con la misión de com-

partir "Nuevas Perspectivas" con los

profesionales de la impresión y la rotulación

que se encuentran en estos momentos defi-

niendo sus estrategias para un futuro de éxito.

FESPA Global Print Expo e European Sign

Expo 2023 ofrecerán a los visitantes una gran

cantidad de innovaciones de productos para la

impresión digital, serigráfica y textil y la señali-

zación, con más de 330 expositores ya contra-

tados para la feria, y Brother, EFKA, HAN-

GLORY, Mimaki y Surfex Coverings confirma-

dos como patrocinadores.

NUEVO EVENTO: EXPERIENCIA DE

PERSONALIZACIÓN

En sintonía con este énfasis en el pensa-

miento innovador, FESPA lanza el evento Per-

sonalization Experience, que se celebrará junto a FES-

PA Global Print Expo. Este evento independiente, situa-

do en el corazón de la feria, se centrará en un espacio

de exposición abierto a todos los visitantes de FESPA

Global Print Expo y European Sign Expo, y ofrecerá un

escaparate experiencial de productos y soluciones para

la personalización.

El evento Personalization Experience, que durará va-

rios días, incluirá contenidos individuales dedicados al

marketing de fidelización personalizado, la personaliza-

ción de la ropa deportiva y la moda, los interiores a me-

dida y el embalaje personalizado, y con-

tará con más de 50 ponentes expertos en

la materia.

El popular evento de FESPA Printe-

riors, centrado en la decoración de interio-

res, formará parte de Personalization Ex-

perience, y en él se podrá visitar una va-

riedad de espacios interiores individualiza-

dos comisariados por la embajadora textil

de FESPA, Debbie McKeegan. 

MÁS EDUCACIÓN E INSPIRACIÓN EN

FESPA GLOBAL PRINT EXPO

El espacio Sustainability Spotlight vol-

verá al evento de 2023 por segundo año y

ofrecerá de nuevo a los visitantes la opor-

tunidad de aprender más sobre cómo me-

jorar su rendimiento y credenciales medio-

ambientales en un momento de creciente

urgencia en torno a la sostenibilidad.

FESPA Global Print Expo también aco-

gerá FESPA Awards 2023, con una galería de trabajos

preseleccionados de impresores de todo el mundo, ac-

cesible a los visitantes por primera vez desde 2020. La

presentación de candidaturas a los premios se cerró el

25 de enero de 2023.

World Wrap Masters también volverá con la competi-

ción World Wrap Master Europe 2023 con los mejores

decoradores de vehículos europeos y el enfrentamiento

de los siete ganadores de la competición regional en la

final del World Wrap Masters. Además, el evento ofre-

cerá demostraciones en directo de expertos del sector.

Eventos de FESPA 2023 

Canon lanza la nueva imagePROGRAF TC-20
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L
a imprenta mexicana PSM utiliza impresoras de

inyección de tinta Agfa para lograr ahorros de tin-

ta de hasta un 50 %, al tiempo que aumenta la

productividad para satisfacer las demandas de

sus clientes minoristas, tiendas departamentales

y supermercados.

PSM (o Producciones Signaléticas Mexicanas) fue fun-

dada por Armando Becerra en 1979. La empresa experi-

mentó un fuerte crecimiento a lo largo de los años. Ahora

tiene 188 empleados y recientemente celebró la apertura

de una segunda planta de impresión. También agregó re-

cientemente la impresora de inyección de tinta Jeti Tauro

de alta velocidad de Agfa a su parque de impresoras.

Carlos Becerra, director comercial de la empresa, valo-

ra la alta calidad y productividad que brindan las impreso-

ras Agfa. "Confiamos en nuestras soluciones de impresión

de Agfa para proporcionar a nuestros clientes la mejor ca-

lidad de impresión y asegurarnos de que puedan garanti-

zar a sus clientes plazos de entrega breves, así como el

cumplimiento de los estándares internacionales de cali-

dad", afirma.

"La Jeti Tauro ha cuadriplicado nuestra capacidad de

producción y nos ha permitido aceptar desafíos más gran-

des", dice Armando Becerra. "Confiamos en que Agfa nos

ayudará a enfrentar los desafíos futuros y a ampliar nues-

tros límites".

Gracias a la 'tecnología de tinta fina' de Agfa, que resul-

ta de una combinación perfecta de tintas, software y tecno-

logía de impresora, las empresas de impresión pueden

ahorrar tinta. Córdova dice: "Hemos visto ahorros significa-

tivos. En comparación con los equipos que teníamos de

otros proveedores, el consumo de tinta es un 50 % menor".

Roland DGA ha anunciado su

última incorporación a la serie

VersaSTUDIO de cortadoras de

sobremesa: la cortadora de vinilo

GS2-24 que ofrece a los usua-

rios la mejor combinación de

compatibilidad con medios, precisión, calidad y facili-

dad de uso a un precio asequible.

Con su mayor presión de corte de hasta 500 gf y

una velocidad de corte máxima de 850 mm por segun-

do, la GS2 es capaz de cortar una amplia variedad de

materiales, que van desde láminas delgadas de trans-

ferencia de calor y películas para ventanas, hasta pa-

pel grueso y láminas de caucho para arenado, así co-

mo láminas de vinilo de uso común, de forma rápida y

precisa. El tamaño reducido de la GS2 le permite caber

fácilmente en un escritorio o, si lo prefiere, los usuarios

pueden liberar espacio en el escritorio utilizando el so-

porte incluido.

Sus posibles aplicaciones incluyen ropa deportiva,

personalización de camisetas,

anuncios y letreros en interiores

y exteriores, gráficos de vehícu-

los, pantallas de oficina, y más.

Los adhesivos y las etiquetas

también se pueden producir de

manera fácil y eficiente utilizando ilustraciones o foto-

grafías impresas en impresoras de inyección de tinta

comerciales. La GS2 lee las cuatro marcas de recorte

en el material impreso y corta automáticamente a lo lar-

go de la línea de corte especificada, lo que permite un

acabado rápido y preciso de pegatinas con formas

complejas que serían difíciles de producir a mano.

El software de diseño Roland DG CutStudio inclui-

do, simplifica la creación de datos de corte como texto,

formas simples e ilustraciones. Además, es compatible

con Roland DG Connect, una aplicación basada en la

nube que proporciona un entorno operativo más poten-

te, un flujo de trabajo mejorado y mayores conocimien-

tos comerciales.

Roland DGA lanza la nueva cortadora de vinilo 

de escritorio VersaSTUDIO GS2-24

México
PSM logra ahorros de tinta 

de hasta un 50 % con Agfa
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C
ada vez más personas están descubriendo

sus habilidades creativas para incrementar

sus ganancias emprendiendo un negocio en

línea. Hasta hace algunos años, los produc-

tos personalizados eran muy limitados, pero

con el auge de la personalización y la impresión digital,

hoy en día existe algo más que llaveros y tazas de café

con el nombre impreso.

Los consumidores están dispuestos a pagar por pro-

ductos únicos y auténticos que les lleguen al corazón.

Con esto en mente, muchas empresas en línea usan las

avanzadas tecnologías de impresión actuales para cre-

ar productos únicos, personalizados y adaptados que

sus clientes adoran.

De acuerdo con el tercer Informe Anual sobre el Es-

tado de la Personalización de 2022 de Twilio, el 62 % de

los consumidores esperan la personalización y afirman

que una marca perderá su lealtad si su experiencia no

es personalizada; mientras tanto, el 49 % se convertirá

en compradores habituales si se ofrece una personali-

zación.

Ya sea que trabaje en un pequeño taller de impre-

sión o diseño gráfico, o simplemente esté empezando

con su propia empresa, Roland DGA le propone estas

cinco ideas de negocios gráficos rentables en línea

que se pueden emprender rápida y fácilmente desde

casa:

1. ROPA PERSONALIZADA

¿Tiene uno o varios diseños en mente? Al crear ropa

personalizada para una audiencia específica, podría

acumular muchos seguidores y generar grandes ingre-

sos. Equipado con una impresora compacta para vesti-

mentas adecuada, puede agregar textos, arte y diseños

personalizados a docenas de prendas de vestir.

Con impresoras de sobremesa de fácil uso para ves-

timentas y textiles, tales como las VersaSTUDIO BT-12

y BN-20 de Roland DGA, crear prendas y accesorios

personalizados para individuos, así como para grupos

como equipos deportivos, escuelas, clubs y asistentes a

bodas, es simple y asequible.

Aquí algunas ideas:

n Camisetas

n Bolsos

n Mochilas de cordones ajustables

n Chaquetas

n Gorros

n Paños de cocina

2. REGALOS PERSONALIZADOS

Con cada vez más gente buscando en línea produc-

tos diseñados exclusivamente, es momento de volverse

astuto y súper-creativo para ajustarse a los gustos y es-

tilos de clientes individuales a través de la personaliza-

ción de regalos.

Cinco negocios de impresión en línea 

que puedes iniciar este 2023
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Con las más recientes impresoras de personaliza-

ción, crear regalos únicos con vibrantes y detallados

gráficos puede ser fácil y rentable. Puede empezar ofre-

ciendo una línea general de productos y recibir pedidos

de personalización, o hacer la personalización desde un

principio y vender artículos altamente exclusivos; cual-

quiera de los dos procedimientos permite márgenes de

altas ganancias.

Con tantas ocasiones durante el año, los regalos per-

sonalizados estarán siempre muy solicitados. Todos es-

tos diseños exclusivos podrán ser posibles utilizando

una impresora UV de sobremesa, una impresora direc-

to-a-prenda (DTG), o una grabadora rotativa de sobre-

mesa.

Aquí algunas ideas:

n Decoración de interiores

n Accesorios de dispositivos electrónicos

n Accesorios de moda

n Productos promocionales

3. JOYERÍA PERSONALIZADA

Las joyas son productos de gran venta en sitios co-

mo Amazon. Con una grabadora de sobremesa o una

impresora de impacto fotográfico, puede personalizar

una amplia variedad de artículos de joyería. Una graba-

dora rotativa de sobremesa le permite grabar sobre una

gama de metales, mientras que una impresora de im-

pacto fotográfico estampa fotografías, gráficos vectoria-

les y textos.

Aquí algunas ideas para joyas personalizadas úni-

cas:

n Juegos de compromiso de bodas

n Pendientes de mascotas y sus dueños

n Brazaletes o collares de amistad

n Medallones con fotos

4. DECORACIÓN PERSONALIZADA DE INTERIORES

Otra categoría de gran venta de productos es la de-

coración de interiores, que tiene bastante potencial para

el éxito de empresas de Internet. Con una impresora di-

recto-a-prenda (DTG) de sobremesa puede imprimir sus

diseños directamente sobre artículos como almohadas

y toallas. Una cortadora de vinilos de sobremesa le per-

mite crear gráficos de paredes y letreros. Para imprimir

sobre objetos tridimensionales como marcos de fotos,

candelabros y tablas para cortar, tendrá que usar una

impresora UV de sobremesa.

Aquí algunas populares ideas de productos de deco-

ración de interiores:

n Fundas de almohada

n Paños de cocina

n Obras de arte

n Marcos de cuadros

n Ficos de pared

n Letreros de cocina y mesa

5. STICKERS Y ETIQUETAS

¡Hoy en día los stickers están en todas partes! Están

entre los artículos de más venta por Internet. Los stic-

kers son la forma perfecta de agregar personalidad a

una amplia gama de objetos y superficies, incluyendo

botellas de agua, laptops, autos, motocicletas, botes,

cascos, ventanas y mucho más. Con una impresora/cor-

tadora de sobremesa, los stickers son fáciles de produ-

cir y una gran forma de promover su negocio.

Aquí algunos de los muchos tipos de stickers que us-

ted puede crear:

n Stickers de logotipos

n Stickers tipográficos

n Stickers de festividades

n Stickers con personajes

n Stickers promocionales

Emprender un negocio en línea desde su hogar es

más fácil que nunca con el software y dispositivos ase-

quibles y de fácil uso, de la actualidad. Empiece el suyo

y véalo crecer con la ayuda de los dispositivos de im-

presión Roland DG de última generación.
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E
s normal sentir que su

negocio se encuentra es-

tancado y no encontrar la

manera de seguir inno-

vando, pero con la impre-

sión directo-a-objeto (DTO) eso es

cosa del pasado; ahora son enor-

mes las posibilidades que existen

de crear objetos únicos que lleven

su negocio a la cima.

No necesita trabajar leyendo in-

formes de investigación de mercado

para saber qué es lo que los consu-

midores de hoy piden y, en algunos

casos, esperan. La habilidad de per-

sonalizar y adaptar los productos

que compran es una de las tenden-

cias de impresión. Todo, desde sus zapatillas hasta

su teléfono móvil, está ahora disponible con

algún nivel de personalización. ¿Y por qué no?

La experiencia del cliente se mejora, y los mi-

noristas pueden cobrar más por productos

estándar y ya existentes. 

Una forma fácil de personalizar productos es

a través de la impresión directo-a-objeto (DTO). En

la actualidad, las impresoras directo-a-objeto (DTO) a ba-

se de tinta ofrecen impresión detallada a todo color, y la

habilidad de agregar texturas y acabados brillante o mate

directamente a objetos 3D de materiales como madera,

metal, vidrio, cuero, plásticos, textiles y muchos otros, ha-

ciendo el proceso más simple y rentable que nunca.

Aquí cinco cosas sobre las que usted puede imprimir

fácilmente:

1. ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Usted puede imprimir sobre una gran variedad de artí-

culos deportivos. Pelotas de golf, balones, raquetas de te-

nis, bates de softball, palos y discos de hockey, trofeos,

¡incluso pelotas de fútbol! En resumen, si entra en la im-

presora, se puede imprimir encima. 

2. BOTELLAS DE AGUA, VASOS, TAZAS DE CAFÉ,
COPAS DE VINO Y MÁS

¿Tiene problemas para encontrar su botella de agua

en un mar de otras botellas? Personalice botellas de

acero inoxidable o vidrio, recipientes Yeti para bebidas,

garrafones, tazas y vasos largos con gráficos o textos im-

presos con tintas UV. ¿Sus clientes buscan formas de

agradecer a un amigo o celebrar

una ocasión especial? Imprima so-

bre un juego de copas de vino, o

agregue logotipos o gráficos a un

juego de jarras de cerveza y utilice

las nuevas tecnologías de impre-

sión. 

3. JOYERÍA Y ACCESORIOS

Brazaletes, aretes, anillos, colla-

res, pendientes... todo vale para la

impresión directo-a-objeto. ¿Desea

personalizar otros accesorios tec-

nológicos? Correas de reloj, lap-

tops, cubiertas de teléfonos, auricu-

lares y demás pueden ser persona-

lizados con diseños, textos y gráfi-

cos a todo color, permitiendo a los consumidores

expresar aún más sus estilos individuales.

4. REGALOS DE BODAS

¿Desea imprimir los nombres de la feliz pa-

reja, directamente en una bolsa o caja? ¡No hay

problema! La impresión directo-a-objeto (DTO) le

permite agregar textos de buenos deseos y gráficos a

regalos de bodas, aplicando además elegantes texturas

y efectos de satinado. Considere expandir el tema con

posavasos, copas de champagne, cubiertas de libros de

invitados y más. Estos objetos pueden convertirse en

apreciados recuerdos para los recién casados y sus invi-

tados.

5. MESAS Y PAREDES

¿Le gustaría algo de color con su pedido? Imprima lo-

gotipos de empresas o diseños directamente en sobre-

mesas de vidrio, madera o plástico, o agregue gráficos a

mosaicos de cerámica o tablones de madera. Estos di-

seños pueden mantener a una empresa como la primera

opción para los consumidores, o simplemente entregar

una elegancia a objetos de otro modo mundanos.

PERSONALIZACIÓN = GANANCIAS

La lista de productos a los que usted puede agregar

valor con la personalización es casi interminable. Las

impresoras UV de Roland DG vienen en una variedad

de tamaños y configuraciones para responder a las ne-

cesidades de su empresa y a las tendencias de impre-

sión. 

El top 5 de los mejores objetos 

para personalizar este 2023
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El fabricante de papel es-
pecial con sede en Bielefeld
ha revisado toda la cartera
mate de sus medios de inyec-
ción de tinta jetscript. La nue-
va generación de papeles ma-
te para inyección de tinta con
gramajes de 70 a 228 g/m² im-
presiona con una amplia ga-
ma de mejoras de producto.
La capa de recepción de tinta
recubierta optimizada permite
colores particularmente vivos, realistas y brillantes. La
superficie homogénea y uniforme de los nuevos papeles

se nota especialmente en las
impresiones de gran superfi-
cie. La mayor densidad de tin-
ta óptica optimiza la reproduc-
ción de tonos oscuros y ne-
gros en particular.

Las áreas de aplicación de
los nuevos papeles para in-
yección de tinta abarcan des-
de impresiones de gran forma-
to y carteles en comercios mi-
noristas y puntos de venta, co-

rreo directo, publicaciones y folletos hasta fotografías y
álbumes de fotos.

Mondi premiada en
los Sustainable
Packaging News 

Mondi, proveedor mundial en em-
balaje y papel sostenibles, ha sido
reconocida en dos categorías de los
Premios Sustainable Packaging
News 2022: en economía circular y
en la categoría general. Los premios,
presentados por la revista Sustaina-
ble Packaging News, reconocen las
soluciones de reciclaje y embalaje innovadoras y res-
petuosas con el medio ambiente, así como las mejoras
relacionadas con el embalaje en procesos operativos
como la producción, la logística y la distribución.

Las bolsas de la compra de Tesco, fabricadas con
papel EcoVantage producido en la planta de Mondi en
Štetí en la República Checa, muestran cómo los prove-
edores pueden trabajar con los minoristas para desa-
rrollar sistemas circulares y convertir los residuos en un
recurso valioso. El papel EcoVantage de Mondi combi-
na la resistencia, la imprimibilidad y el aspecto de una
capa superior de fibra fresca con las ventajas de soste-
nibilidad de una capa interior de fibra reciclada.

La colaboración de Mondi con el minorista tiene co-
mo objetivo cerrar el círculo trabajando en toda la cade-
na de suministro. Como parte de la asociación, Mondi
recicla los residuos de envases de cartón ondulado ge-
nerados en Tesco y los convierte en papel EcoVantage.
La red de conversión de Mondi luego produce las bol-
sas de la compra, que los clientes de Tesco Europa
Central utilizan para sus compras. Esta asociación ayu-
da a Tesco a trabajar hacia su objetivo de cero emisio-
nes netas utilizando una bolsa de compras reciclable y
de alto rendimiento.

Papel de embalaje
sostenible para
juguetes

C
uando se trata de juguetes, cada vez se pone
más énfasis en la sostenibilidad de los produc-
tos. Cada vez más proveedores de juguetes
se dan cuenta de que esto también debería
aplicarse al embalaje.

Con su papel de embalaje PACK, el fabricante de pa-
pel alemán Mitsubishi HiTec Paper tiene un nuevo pro-
ducto en su gama especial para el embalaje sostenible de
juguetes y otras piezas pequeñas. El papel de 75 g, que
se basa en fibras vírgenes, ofrece una termosellabilidad
especialmente buena y, por lo tanto, es especialmente
adecuado para el envasado en bolsas.

Por supuesto, PACK ha sido probado con éxito en má-
quinas de embalaje de los principales fabricantes.
Además, el nuevo papel está disponible con certificación
FSC y PEFC. Esto convierte a PACK en la alternativa ide-
al a los anteriores envases de plástico fabricados con pelí-
culas y compuestos de películas.

Nuevos papeles estucados de Mitsubishi HiTec Paper
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Brasil 

Ibema recibe los
premios Graphprint
y Fernando Pini

Ibema renovó su cartera a través del

cambio de marca, estableció alianzas con

las principales marcas y apoya el cambio

ambiental de Brasil con materia prima para

envases verdaderamente sostenibles.

Toda esta inversión le valió a Ibema dos

importantes premios de la industria como

mejor proveedor de cartón en 2022: el Pre-

mio Graphprint, otorgado por la Editora Ag-

nelo, y el Premio a la Excelencia Gráfica

Fernando Pini, de la Asociación Brasileña

de la Industria Gráfica (ABIGRAF).

Roland DGA ha incorporado

el nuevo vinilo calandrado bri-

llante PRO (ESM-GCPRO) a su

selección de materiales de alta

calidad. ESM-GCPRO, un vinilo

calandrado premium de 3 mil con

adhesivo re-

movible gris

suministrado

en un revesti-

miento de libe-

ración de aire,

es un material

e x t r e m a d a -

mente durade-

ro diseñado

para aplicacio-

nes en interio-

res y exterio-

res por hasta

cinco años. Es perfecto para cre-

ar adhesivos y calcomanías, ro-

tulación de vehículos de flota, ex-

hibiciones POP, señalización ex-

terior y más. Los usuarios que

buscan una durabilidad aún ma-

yor pueden usar ESM-GCPRO

en combinación con la línea pro-

tectora de películas sobrelamina-

das GuardLam de Roland DGA.

Además de producir gráficos

duraderos que llamen la aten-

ción, el revestimiento de libera-

ción de aire de este material per-

mite una instalación fácil y sin

problemas. Otra ventaja de

ESM-GSPRO es su adhesivo de

eliminación limpia, que no deja

residuos dentro de un año de la

aplicación.

R
oland DGA ha anunciado la incorporación de

una película de prisma holográfico (ESM-HO-

LO) a su familia existente de ofertas de mate-

riales premium.

Película prismática holográfica de alta calidad de 6 mil

con un adhesivo permanente, ESM-HOLO es un material

multipropósito duradero y fácil de aplicar. Es ideal para

aplicaciones en interiores y exteriores a corto plazo, como

etiquetas, adhesivos y calcomanías, empaques, exhibi-

dores POP, escaparates, señalización y más.

Debido a que ESM-HOLO tiene una durabilidad ex-

cepcional, puede usarse sin laminación. Sin embargo,

quienes deseen una protección adicional pueden usar

esta película en combinación con la película sobrelami-

nada brillante GuardLam de Roland DGA (ESM-GLGF).

ESM-HOLO está disponible en un tamaño de rollo de

38 cm x 190 cm (15 pulg x 75 pulg) diseñado para usar

con las impresoras/cortadoras de escritorio de la Serie

VersaSTUDIO BN-20, ampliando las capacidades para

los más de 10.000 usuarios de BN-20 de Roland DGA.

También se ofrece en un tamaño de rollo de 76 cm x

190 cm (30 pulg x 75 pulg) para usar con las impresoras

de gran formato de 76 cm (30 pulg) y más anchas de la

empresa.

Roland DGA
presenta nueva
película de prisma
holográfico

Roland DGA agrega el nuevo
vinilo calandrado brillante PRO
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Por Nogah Senecky

Colaborador de Kornit Digital.

L
a compra de un nuevo sis-

tema de impresión textil es

un hito para las empresas.

Puede indicar el comienzo

de una nueva aventura co-

mercial, la expansión o madurez de

nuestro negocio actual y la com-

prensión de que nuestro público ob-

jetivo requiere más de lo que ofre-

cemos actualmente. 

Pero elegir la máquina que mejor

responda a nuestra lista de requisi-

tos puede ser estresante. Es decir,

si es que tenemos una lista clara. 

Para ayudar a abordar este pro-

ceso con menos ansiedad y más

éxito, aquí hay cuatro preguntas

simples y directas que debe hacer-

se a sí mismo y a los expertos con

los que colabora antes de hacer un

movimiento. 

PREGUNTA #1: 
¿HABILITA LA FLEXIBILIDAD?

La flexibilidad es sinónimo de

crecimiento empresarial porque

permite que las empresas asuman

una amplia gama de trabajos y

amplíen su red. La capacidad de es-

calar nuestro negocio y atender a di-

ferentes tipos de clientes es funda-

mental, por lo que esta pregunta es

un buen punto de partida. Es por

eso que el 50 % de las empresas de

moda iniciaron un importante proce-

so de transformación para impulsar

su flexibilidad hace alrededor de un

año. 

Pero, ¿qué significa exactamen-

te la flexibilidad en la impresión tex-

til?  Para responder a esta pregunta,

debemos preguntarnos qué pueden

querer los compradores y las mar-

cas. Ver el espectro de necesidades

del mercado nos permite compren-

der cuántas capacidades habrá en

nuestro menú después de la com-

pra del sistema. Algunas marcas

quieren una colección pequeña que

requiera una tirada corta y rápida,

mientras que otras necesitan una

producción rápida de alto volumen.

La variedad de diseños y tipos de

telas en los que podemos imprimir

es otro elemento que determina el

nivel de flexibilidad. Finalmente,

nuestra capacidad de producir todo

bajo demanda es el rasgo flexible

definitivo, ya que nos brinda la opor-

tunidad de servir de inmediato a los

clientes sin comprometernos con

una gestión de inventario costosa y

riesgosa. 

PREGUNTA #2: 
¿ES RENTABLE?

El otro factor que determina el

crecimiento de nuestro negocio es

la rentabilidad. Maximizar las opor-

tunidades solo impulsará nuestro

negocio si sabemos cuánto cuesta

cada cliente y nos enfocamos en re-

ducir estos costos sin dejar de res-

ponder a las necesidades del mer-

cado. Sabemos que en el clima

económico actual, los negocios mi-

noristas y de moda se enfocan en

reducir costos, con marcas como

H&M declarando planes detallados

para reducir gastos. 

¿Qué factores relacionados con

la nueva máquina pueden afectar el

costo? La capacitación de los em-

pleados es un ejemplo. Cuanto más

tardemos en incorporar a los emple-

ados actuales o nuevos, más espe-

raremos a que lleguen las ganan-

cias. Los problemas de la fuerza la-

boral continúan afectando los cos-

tos cuando examinamos la cantidad

de operadores necesarios para rea-

lizar los trabajos. 

Otro elemento clásico es la dis-

ponibilidad y el mantenimiento de

las máquinas. Cuando las máqui-

nas no funcionan, tampoco lo hace

nuestra producción. Ser capaz de

detectar fácilmente los fallos de fun-

cionamiento y prevenirlos utilizando

paneles de control avanzados y

mantenimiento preventivo es funda-

mental. 

El retrabajo es otra área que va-

le la pena explorar. Debemos bus-

car procedimientos automatizados

que eviten los errores humanos y

garanticen la precisión. Las máqui-

nas que producen impresiones de

alta calidad evitan costosos repro-

cesos que también provocan retra-

sos. 

Averigüe si la nueva máquina

puede ahorrar tiempo, espacio y

materiales y de qué manera. Varias

telas impresas con la misma máqui-

na ahorran espacio, la producción

bajo demanda ahorra materiales

costosos y las máquinas que aho-

rran energía minimizan nuestras

facturas. 

PREGUNTA #3:
¿ES RESPETUOSO CON EL

MEDIO AMBIENTE?
Lamentablemente, no todas las

empresas de impresión conside-

rarían esta una de las tres pregun-

tas principales. 

IMPRESIÓN TEXIL

4 preguntas que debe hacer antes de

comprar un sistema de impresión textil
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E
l año 2023 puede ser clave en el mundo de la moda

con la constatación del fin de los cuerpos

normativos y los cánones tradicionales. A lo largo

de 2022, y especialmente tras la pandemia, la

moda se ha abierto aún más a las nuevas

tendencias gracias en parte a la colaboración de la sociedad.

El fin de lo que se conoce como la normatividad y de la ropa

con género se ha consagrado en la última temporada y

apunta a asentarse en los próximos meses. 

El término de normatividad ha ido cobrando relevancia en

los últimos años y hace referencia a todo aquello aplicado a

una norma. En el ámbito de la moda hace referencia a no

salirse del guion y la imagen común entre la población. La

ropa sin género, por su parte, también se ha posicionado

como una opción mucho más habitual gracias a los diseños

genderless (sin género). 

En parte, estas tendencias entre la población común se

han visto respaldadas por grandes rostros del mundo de la

música o el cine. Personajes de relevancia que han acabado

con la idea de extravagancia y que con su exposición mundial

han extendido esa forma de vestir. Bad Bunny, uno de los

cantantes más de moda del momento, posó con vestido,

tacones y maquillaje para la versión estadounidense de

Harper's Bazaar. El actor Alejandro Speitzer compartió en sus

redes una imagen con un top habitualmente femenino. Y el

cantante Harry Styles ha apostado por las transparencias en

más de una ocasión. 

La libertad a la hora de preparar diseños y estilismos ha

ido acompañada de la misma libertad para lucirlo en

diferentes cuerpos. Los cánones de belleza habituales de

persona delgada, en el caso de los hombres con cierta

pronunciación de los músculos, se está diversificando. En los

últimos años ha crecido la relevancia de modelos curvy y

fuera de la norma y su expansión entre los más jóvenes

confirma que ha llegado para quedarse. Es importante que las

marcas sean más diversas, no solo en la imagen sino también

con una oferta de tallaje más amplia. 

Así las cosas, el 2022 ha quedado impregnado de nuevas

tendencias marcadas por la libertad y la falta de

encorsetamientos. La ropa genderless y el respeto por la

diferencia de cuerpos se ha asentado entre la masa social y

con el apoyo de sus principales representantes en el mundo

del arte como puede ser la música o el cine.  

IMPRESIÓN TEXIL

Pero con el 76 % de los consumidores

haciendo un esfuerzo consciente para com-

prar productos más sostenibles, todos de-

berían considerar el impacto que una nueva

máquina puede tener en la huella digital. Es

probable que las marcas con las que colabo-

ramos hagan preguntas sobre los diversos

estándares de sostenibilidad que cumplen

las empresas. Y si ellos preguntan, nosotros

también deberíamos hacerlo. La sostenibili-

dad impacta en la flexibilidad, lo que condu-

ce al crecimiento. 

Una vez más, debemos verificar si la nue-

va máquina desperdicia materiales, energía

y recursos naturales. ¿Tiene certificación es-

pecífica que indique el nivel de sostenibili-

dad y su capacidad para cumplir con los

estándares internacionales? Es posible que

mercados enteros no estén disponibles si no

llevamos a cabo la diligencia debida adecua-

da centrada en la sustentabilidad. 

PREGUNTA #4: 
¿VIENE CON VALOR DE SERVICIO

AGREGADO?
¿Qué sucede después de comprar la má-

quina? Cuando surgen preguntas y necesi-

dades, ¿hay una "base de operaciones" a la

que pueda acercarse? 

Muchos de los servicios de Kornit no son

físicos y están destinados a respaldar el pro-

ceso de impresión desde un punto de vista

holístico. Por ejemplo, cuando establecimos

la red de cumplimiento de Kornit, queríamos

conectar a los proveedores a lo largo de la

cadena de suministro y ayudarlos a formar

un ciclo fluido y flexible. 

Otros productos como Kornit Konnect

ofrecen datos de producción que aumentan

la rentabilidad midiendo cada paso del pro-

ceso y ofreciendo formas innovadoras de

optimizarlo. Finalmente, consideramos que

nuestras máquinas son plataformas prepa-

radas para el futuro que continúan evolucio-

nando y actualizándose, brindando a los

clientes la última versión. 

Preguntar e investigar estos temas lo

ayudará a tomar decisiones más informadas

y a aterrizar en la máquina más adecuada

para las necesidades de su negocio. Tam-

bién recomendamos consultar con expertos

en el campo para averiguar qué máquina es-

pecífica se corresponde con su plan actual.

Por ejemplo, si planea acercarse al mercado

deportivo, el Atlas MAX Poly es la opción

más inteligente.

La revolución en

la moda se

afianza para 2023
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K
eypoint Intelligence publicó recientemente un
pronóstico de mercado para las impresoras di-
rectas a la prenda (DTG) para los años 2021-
2026. El pronóstico incluye dispositivos utiliza-
dos exclusivamente para la impresión DTG,

cubriendo la gama de dispositivos desde dispositivos co-
merciales de escritorio de nivel de entrada hasta impre-
soras industriales de gran volumen con varias placas una
al lado de la otra, incluidas las impresoras de transferen-
cia de tóner (EP) que compiten en la entrada comercial
del sector de alto nivel a un precio bajo. Las cifras de ubi-
cación de Direct-to-Film (DTF) también se incluyen como
una tabla dinámica separada en los entregables de
pronóstico.

La impresión directa a la prenda es un proceso de im-
presión digital en textiles y prendas utilizando tecnología
de inyección de tinta. Las soluciones típicas incluyen
transporte de impresión y elementos de deposición de in-
yección de tinta que, cuando se integran, brindan la ca-
pacidad de imprimir en prendas terminadas.

El tamaño del mercado de 2021 para las impresoras
DTG se estableció mediante la recopilación de informa-
ción de ubicación de proveedores clave y el análisis de
las capacidades de las máquinas utilizadas en entornos
comerciales e industriales. El pronóstico para 2026 se ba-
sa en las tendencias recopiladas en el mercado y se des-
glosa por las siguientes regiones:

o Asia Pacífico (APAC)
o Europa, Medio Oriente y África (EMEA)
o América del Norte (NA)
o América del Sur y América Latina (SLA)
En el momento de la recopilación y el pronóstico de

datos, el mundo había emergido de la pandemia de CO-

VID-19; sin embargo, la interrupción económica perma-
nece mientras la economía global lucha por reiniciarse.
Las interrupciones en la cadena de suministro global y el
envío continúan afectando los suministros de consumi-
bles, piezas y prendas, junto con la escasez de mano de
obra que interrumpe las operaciones comerciales norma-
les.

"En 2021, la impresión directa sobre prendas en todo
el mundo alcanzó los 10.500 millones de dólares en valor
de impresión y se espera que alcance los 21.300 millones
de dólares para 2026", afirma Johnny Shell, analista prin-
cipal de Keypoint Intelligence. "Las prendas impresas di-
gitalmente alcanzaron los 958 millones de piezas impre-
sas en todo el mundo con una CAGR proyectada del 16,8
% hasta 2026".

Algunas tendencias señaladas incluyen que la auto-
matización del flujo de trabajo continúa integrándose con
los mercados en línea (Shopify, Amazon, etc.) y está dis-
ponible tanto para OEM como para proveedores exter-
nos, lo que nubla el panorama competitivo. Además, la
brecha de velocidad entre las impresoras comerciales e
industriales de nivel medio se está cerrando y las impre-
soras DTG industriales de alto nivel más rápidas descar-
tan la noción de que "lo digital es demasiado lento". Se
espera que continúe el crecimiento en el comercio
electrónico global, alcanzando una participación del 24,5
% para 2025 y la ropa impresa digitalmente continúa su
tendencia en la dirección del comercio electrónico.

El informe Pronóstico del mercado Directo a la prenda
2021-2026 se puede comprar por separado o como parte
de una suscripción a otra investigación proporcionada por
el Servicio de impresión funcional e industrial de Keypoint
Intelligence.

Kornit Digital ha anunciado su aso-
ciación con VORN - The Berlin Fashion
Hub, Zalando y Unity - creando una
"alianza de los dispuestos" para trans-
formar la industria a través de la
moda "phygital" con un
enfoque circular. Nue-
ve diseñadores fueron
desafiados a crear es-
tas cápsulas de moda
en solo ocho semanas utilizando las
últimas innovaciones tecnológicas de
los tres socios de la alianza, reuniendo
una potente creación de productos digi-
tales, diseño basado en web3, impre-
sión digital, diseño circular inmersivo,
renderizado 3D y desarrollo de avata-

res. Todas las colecciones se exhibie-
ron en la Semana de la Moda de Berlín.

El desafío siguió a los eventos de la Se-
mana de la Moda de Kornit en todo el mun-
do, mostrando cómo la producción digital

bajo demanda crea un mundo de la mo-
da de creatividad casi infinita. El

Programa de la Acade-
mia VORN ofreció a los
creadores acceso a un
conjunto de herramien-
tas holísticas, incluida la
solución avanzada de un

solo paso Kornit Presto
MAX para la impresión sostenible directa a
la tela. 
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Pronóstico de mercado para las impresoras directas

a la prenda (DTG) para los años 2021-2026

VORN,

Zalando y

Unity junto

con Kornit

Digital

construyen

"Alliance

of the

Willing" 
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L
a ONG medioambiental Redress abrió el Re-

dress Design Award 2023, la decimotercera edi-

ción del concurso de diseño de moda sostenible

más grande del mundo, en una destacada reu-

nión de la industria en Hong Kong el pasado 11

de enero, donde se reunieron líderes de la industria de la

moda con influencia mundial, para discutir la oportunidad

de la región de impulsar la moda circular a nivel mundial.

El Redress Design Award, que cuenta con el apoyo de

Create Hong Kong (CreateHK) del Gobierno de la Región

Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR) como

patrocinador principal, educa y empodera a los diseñado-

res de moda emergentes sobre la moda circular, teniendo

en cuenta que el 80 % del impacto ambiental de un pro-

ducto se establece en la etapa de diseño. 

Asia representa alrededor del 60 % de las exportacio-

nes mundiales de prendas de vestir, textiles y calzado, y

China es el mercado de consumo de moda más grande

del mundo. Con sede en Hong Kong, el corazón de Asia

y puerta de entrada a China continental, Redress se en-

cuentra en una posición privilegiada para abordar el pro-

blema de los residuos dentro de la industria de la moda.

El equivalente a un camión de basura lleno de textiles se

desecha o se quema cada segundo, se estima que los

desechos textiles globales aumentarán en un 63 % para

2030, y la industria de la moda es responsable del 10 %

de las emisiones globales de carbono, más que todos

los vuelos internacionales y el transporte marítimo com-

binados.

Las solicitudes en línea para el Redress Design

Award 2023 están abiertas desde el 12 de enero y se

cerrarán el 16 de marzo de 2023. Después de la eva-

luación de la semifinal, se anunciarán 10 finalistas el 10

de mayo, y los que residen en el extranjero vendrán a

Hong Kong en septiembre para el Actividades de la Se-

mana de la Gran Final.
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Redress
reinicia el

movimiento
mundial 

de la 
moda

sostenible
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Por: Chris Govier

Presidente EMEA de Kornit Digital.

No importa lo que uno esté produ-

ciendo ni para quién. Cuando alguien

dice "temporada alta", probablemente

lo que viene a la mente es una época

del año muy concreta. La fabricación

de ropa con licencia para las escuelas

significa que la "temporada alta"

podría ser a finales del verano, cuando

se aprovisionan las estanterías y se

procesan los pedidos urgentes coinci-

diendo con el inicio de un nuevo curso.

Si buena parte del negocio procede de

eventos deportivos o de festivales de

música en exteriores, la "temporada

alta" puede ser a principios de la pri-

mavera.

Sin embargo, para la inmensa ma-

yoría de las empresas, lo más habitual

es que la "temporada alta" se produz-

ca entre el Día de Todos los Santos y Navidad. El ajetreo

de las fiestas. El Black Friday. La fiebre de los regalos.

Su última oportunidad de incrementar los márgenes en

un año próspero, o al menos de equilibrar las cuentas en

tiempos difíciles.

Lamentablemente, los mecanismos más tradicionales

en la fabricación y la gestión logística en el ámbito de la

moda, las prendas de vestir y el textil presentan limita-

ciones evidentes en términos de eficiencia. Si su estrate-

gia operativa no se construye teniendo en cuenta los

períodos de alta demanda, es posible que tenga que tra-

bajar a contrarreloj y de una manera frenética para satis-

facer esa demanda, y verse superado por un "momento

crítico" predecible pero infernal que le situará en una po-

sición vulnerable en caso de que algo salga mal (por

ejemplo, si ocurren problemas con la tecnología, inte-

rrupciones de la cadena de suministro, desastres natura-

les u otros acontecimientos imprevistos). Si su estrategia

operativa se orienta a satisfacer la demanda de un perio-

do de máxima actividad, la producción puede tener lugar

con meses y meses de antelación en

previsión de una demanda que puede

no llegar a materializarse o retrasarse

por periodos importantes de inactivi-

dad (o ambas cosas).

Dar respuesta a la dinámica singu-

lar del mercado de "temporada alta" es

una virtud esencial en el ámbito de la

producción digital, sostenible y bajo

demanda .¿Cuál será el artículo más

popular cuando lleguen las vacacio-

nes?¿Cuántas prendas necesitará fa-

bricar?

Gracias a la versatilidad que aporta

la impresión textil digital en un solo pa-

so, la necesidad de pronosticar estas

cifras fundamentales simplemente de-

saparece.

Fabricamos hoy lo que vendemos

hoy. Si mañana se vende otra cosa, lo fabricaremos

mañana. Estamos en la era de la monetización de las

redes sociales, los micromomentos, la proliferación de

herramientas de diseño en línea, la explosión de apli-

caciones que brindan a los creadores opciones para

monetizar inspiraciones y construir marcas personales,

el NFT, el Metaverso... En este contexto, cuando surja

la oportunidad de satisfacer la nueva demanda a lo lar-

go del próximo año, la agilidad de la producción digital

permitirá a los fabricantes aprovechar esas oportunida-

des y crecer, sea cual sea el contexto económico. Lo

que se vende en un día concreto, lo fabricamos ese

mismo día.

Veamos el ejemplo de Trevco, un proveedor bajo

demanda de ropa personalizada y con licencia, con

plantas de fabricación en Michigan y Utah. 
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La fabricación de ropa

bajo demanda es 

sinónimo de eficiencia,

sostenibilidad y

crecimiento en la campaña

de temporada alta



Aunque utilizan múltiples me-

canismos de producción para

responder puntualmente a la de-

manda de diversos productos, la

fabricación digital directo a pren-

da (DTG) en un solo paso basada

en pigmentos les permite satisfa-

cer los volúmenes estacionales

más elevados y mantener, al mis-

mo tiempo, una trayectoria de

crecimiento constante.

James Drake, su vicepresi-

dente de operaciones, describe

estos sistemas como un "cambio

de paradigma" en la logística bajo

demanda, y recuerda que la pro-

ducción digital rápida significa

que "no tenemos que preocupar-

nos de adquirir camisetas con an-

telación y luego preimprimirlas

para venderlas. Podemos selec-

cionar una plantilla, imprimirla

una vez realizado el pedido y, a continuación, enviarla.

Ahorramos en términos de mano de obra y velocidad de

producción ya que no hay que preocuparse por el trata-

miento previo y porque podemos imprimir bajo demanda.

El hecho de sacar provecho de ese ahorro, tanto en ma-

no de obra como por la posibilidad de imprimir bajo de-

manda, nos permite agilizar la producción de camisetas;

muchas veces trabajamos con plazos de entrega de uno

o dos días, y poder hacer eso supone un gran ahorro".

Como mínimo, la ventaja de la producción bajo de-

manda es doble. Es cierto que poner fin a la necesidad de

modelos de producción basados en pronósticos reduce el

exceso de existencias y optimiza los márgenes de bene-

ficio, pero además este modelo también proporciona un

beneficio en términos medioambientales. Al fabricar solo

lo que se vende, se generan menos residuos y se reduce

el consumo energético. Las empresas reducen las emi-

siones de gases de efecto invernadero, al tiempo que

ofrecen a consumidores y marcas más posibilidades grá-

ficas y de color, con una gama más amplia de tejidos y

aplicaciones, con más agilidad que nunca y sin compro-

meter la calidad o la durabilidad.

Creemos que el perfeccionamiento de las capacida-

des de producción textil digital sostenible bajo demanda

es la clave para que la fabricación de prendas de vestir

genere menos residuos, sea más respetuosa con el me-

dio ambiente y responda mejor a las necesidades de un

mercado mundial tremendamente creativo y cada vez

más centrado en la web.

Tal como expresamos en nuestro informe de 2021 so-

bre el impacto ambiental, social y de gobernanza corpo-

rativa, el objetivo en última instancia es "transformar radi-

calmente el mundo de la moda y los textiles para contri-

buir a un planeta mejor y más

sostenible". Si bien esto puede

sonar un tanto arrogante cuando

hablamos de responder a los de-

safíos que plantean las frenéticas

campañas navideñas, creemos

que la producción digital bajo de-

manda ha madurado hasta el

punto de capacitar a los fabrican-

tes para hacer frente a cualquier

reto operativo, incluidas las fluc-

tuaciones estacionales, las dis-

rupciones imprevistas (como las

experimentadas durante la CO-

VID-19), la repentina popularidad

de las aplicaciones de nuevos

productos y la localización de la

producción para eliminar las com-

plejidades logísticas y el tiempo

de comercialización. Los fabrican-

tes que han decidido apostar por

la producción digital bajo deman-

da piensan cada vez más en la sostenibilidad como un

componente básico de una estrategia de crecimiento, en

lugar de verla como una obligación que hay que justificar.

"Pienso que todas las empresas deberían hacer todo

lo que esté en sus manos para operar con los máximos

estándares de sostenibilidad y respeto medioambiental",

señala Axel Jones, director de My Needs Are Simple, un

fabricante de ropa ubicado en Gales. Aunque la empresa

prioriza la responsabilidad de las prácticas de fabricación

en sus inversiones tecnológicas, Jones destaca que la

solución bajo demanda de Kornit "supera ampliamente a

la competencia en términos de coste por impresión. Es,

sin lugar a dudas, la máquina de impresión DTG más ren-

table".

Esta es una sensación compartida por Sherry Barry,

de The Fashioneer, una incubadora de moda con sede en

Arizona que utiliza la producción sostenible bajo deman-

da para eliminar las barreras logísticas para particulares y

aspirantes a diseñadores de moda:"Quiero hacer del di-

seño de moda algo divertido, que haga sentir bien a la

gente, que tengan una prenda que puedan llevar toda la

vida y que sea la más sostenible del mercado", afirma

Barry. "Con una tecnología como esta, todos estos crea-

dores pueden imprimir, automatizar, cortar, empaquetar y

enviar sus creaciones a sus clientes".

La producción digital bajo demanda permite crear so-

lamente aquello que se vende, trabajando con márgenes

más elevados y generando menos residuos. Esta estrate-

gia genera el mayor rendimiento posible para su "tempo-

rada alta", al tiempo que ofrece una experiencia que es

ecológica y eleva el listón de la industria de la confección

de manera que productores, creadores y consumidores

se sienten bien, en todos los aspectos.
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R
o l a n d

D G A

C o r p o -

ration ha

anuncia-

do el lanzamiento

de su nuevo Siste-

ma Directo-a-Pelí-

cula VersaSTUDIO

BN-20D. Combi-

nando gran calidad de impresión con un funcionamien-

to sencillo y ultra confiable, esta solución de escritorio

avanzada y asequible hace que la personalización de

prendas y accesorios con gráficos llamativos, incluso

las imágenes y el texto más detallados, sea más fácil

que nunca.

Desarrollado en torno al rendimiento sólido y la con-

fiabilidad inigualable de una potente y compacta impre-

sora, el Sistema Directo-a-Película de la BN-20D es una

solución completa para la decoración de prendas que

consiste en tintas S-PG especialmente formuladas en

CMYK y Blanco, película de transferencia directa S-

F164 y polvo de transferencia directa S-POWDER (cada

uno se vende por

separado). Equipa-

dos con este siste-

ma, los usuarios

pueden crear impre-

sionantes camisetas

personalizadas, bol-

sos de mano, delan-

tales y más, en solo

cuatro sencillos pa-

sos, sin necesidad de escardar ni enmascarar.

La transferencia directo-a-película (DTF) ha estado

atrayendo la atención de la industria de la decoración de

ropa a nivel mundial debido a lo fácil que es este proce-

so para mejorar la ropa y accesorios con gráficos llama-

tivos. Después de imprimir ilustraciones, fotografías y

otros gráficos en una película especial, se aplica polvo a

la película, que luego se derrite térmicamente. Esto evi-

ta la necesidad engorrosa de eliminar desechos de áre-

as innecesarias y retoques, lo que no solo hace que el

proceso de trabajo sea más eficiente, sino que también

permite la producción de diseños más complejos y

atractivos.

Ganadora de un premio EDP (European Digital

Press Association) en 2022, la tecnología P5 TEX

iSUB con su opción de fijación en línea marca un hito

para la impresión por sublimación y permite la elimina-

ción de un paso en el proceso de producción. La fusión

en línea integrada para la impresión directa en tejidos

de poliéster significa que no se requiere inversión para

dispositivos externos como una prensa de calor o ca-

landria. La reducción de tiempo y costos de produc-

ción, así como el ahorro de energía de hasta un 50 %

en comparación con un proceso tradicional con una

prensa de calor externa, permiten un aumento signifi-

cativo en la eficiencia y una reducción en el costo total

de propiedad para el usuario.

La tecnología sin contacto iSUB garantiza una ex-

celente consistencia del color en todo el ancho de im-

presión, así como una nitidez extrema de los detalles

en las imágenes y el texto, y prácticamente elimina la

borrosidad o el sangrado del color. Además, la función

multiroll ofrece una gran ventaja en el manejo de me-

dios, lo que permite cambio rápido de medios a través

de la operación de un solo hombre.
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Roland DGA presenta el nuevo sistema

directo-a-película VersaSTUDIO BN-20D

Tecnología P5 TEX Isub de Durst
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Las empresas textiles pueden

aprovechar al máximo las

oportunidades de impresión ampliadas

con las soluciones textiles de EFI

Reggiani que fueron presentadas en la

exposición India ITME del 8 al 13 de

diciembre en Greater Noida. 

La impresora EFI Reggiani TERRA

Silver es la solución ideal para ingresar

al segmento de impresión industrial con

un proceso corto, inteligente y

ecológico. La solución EFI Reggiani

TERRA elimina la necesidad de

vaporizar o lavar en aplicaciones

directas a textiles, utilizando un proceso

de polimerización más ecológico y

eficiente que tiene lugar cuando el textil

impreso pasa por la secadora integrada

de la impresora. 

Como resultado, los usuarios

pueden lograr resultados de impresión

superiores utilizando menos tiempo,

agua y energía.

T
exia, la compañía familiar española que

está revolucionando la fabricación de pro-

ductos textiles de alta calidad, ha cerrado

el ejercicio 2022 con una facturación de

20,5 millones de euros y tiene una previ-

sión de facturación de 24 millones para 2023. 

Los ingresos de Texia se dividen entre los dife-

rentes sectores a los que se dirigen sus dos produc-

tos principales. De menor a mayor importancia, se distribuye de la si-

guiente forma: hostelería de lujo (33 %), aerolíneas (22 %), acabados

textiles (16 %), la filial americana (13 %), limpieza (12 %) y retail (4 %). 

UNA EMPRESA FAMILIAR CON VOCACIÓN INTERNACIONAL

Pese a ser una empresa capitaneada por la cuarta generación de la

familia Guasch - fue fundada en 1917 por María Bou y Antonio Guasch

-, Texia jamás ha dejado de tener una mirada internacional. Un proceso

que empezó en Europa y que continúa en Estados Unidos. 

A través de su filial Texia North America (ubicada en Montreal y des-

de donde se da servicio a toda Norte América) la compañía ha factura-

do 4 millones en el 2022 con un crecimiento del 120 % respecto al año

anterior. La previsión es que la filial facture 7,5 millones en 2023. El ob-

jetivo de la compañía es afianzar ese crecimiento en un mercado es-

tratégico con un alto potencial. 

PLANES DE FUTURO: EXPANSIÓN, TECNOLOGÍA

Y SOSTENIBILIDAD

Los planes de la compañía pasan por tres blo-

ques: acelerar el proceso de expansión, invertir en

sus tecnologías propias y reforzar su apuesta por la

sostenibilidad. 

Para conseguir estos objetivos, Texia prevé es-

calar la producción en otros continentes. Un objetivo

que siempre ha estado en la hoja de ruta de la com-

pañía, pero que ha adoptado una nueva dimensión

a raíz de la colaboración con Epson en el campo de la estampación di-

gital pigmentaria.

La introducción de esta nueva tecnología repercute en una mejora de

la sostenibilidad, pues la impresión digital permite eliminar el eslabón de

la confección y, por lo tanto, de la huella hídrica. Una ventaja que, unida

a la tecnología Seamless, basada en la ausencia de costuras y que per-

mite eliminar el 30 % de los materiales destinados a este proceso, per-

mite a Texia avanzar firme por el camino de la sostenibilidad.  
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EFI Reggiani en

India ITME 2022

Texia crece un 62 % en 2022



Amado Lara
Presidente de Roland

DGA Corporation
Roland DGA

Corporation ha

anunciado el

nombramiento

de Amado Lara

como su nuevo

presidente. An-

drew Oransky,

expresidente y

CEO de Roland DGA, continuará co-

mo director ejecutivo, brindando

aportes estratégicos mientras presta

servicios a la junta directiva de su

empresa matriz, Roland DG Corpo-

ration, con sede en Japón, Hama-

matsu.

Lara, veterano de la industria de

señalización y gráficos con más de

30 años de experiencia, ha ocupado

varios puestos gerenciales y ejecuti-

vos en Roland DGA desde su ingreso

a la compañía en 1992, y reciente-

mente se desempeñó como vicepre-

sidente de Ventas. 
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BOBST anuncia el nombramien-

to de Carlos Eduardo Rodríguez

Ramírez como director de Ventas

para soluciones de impresión y con-

versión de Narrow Mid-Web para la

región América Latina Norte. Carlos

cubrirá toda la gama de soluciones

para etiquetas de BOBST, incluidas

las prensas flexográficas, digital ink-

jet y Todo-en-Uno.

Con un historial probado en construir relaciones sóli-

das con los clientes de forma exitosa y duradera, Carlos

aporta al equipo de BOBST una gran cantidad de conoci-

miento y experiencia en la industria de las etiquetas.

Licenciado en Comunicación Gráfica y Diplomado en

Administración de la Manufactura, Carlos cuenta con 25

años de experiencia en procesos de impresión flexográfi-

ca y producción de etiquetas. 

Isabela Galli
Vicepresidenta y gerente

general LATAM de

Avery Dennison
Avery Den-

nison acaba de

anunciar a Isa-

bela Galli como

la nueva vice-

presidenta y ge-

rente general de

la compañía en

Latinoamérica.

El nombramiento de Isabela ase-

gura, además de todo su compromiso

con la formación y mejora de habili-

dades a lo largo de los años, la mate-

rialización de los planes de liderazgo

femenino de Avery Dennison, que ha

trabajado para aumentar la represen-

tación de la mujer en posiciones de li-

derazgo en varios grupos de talentos,

con el objetivo de que el 40 % de los

puestos gerenciales y de nivel C

estén ocupados por estos profesiona-

les para 2030.

Frank Pennisi
Consejero delegado de

Electronics For

Imaging 
Electronics

For Imaging,

proveedor en el

sector del trata-

miento digital de

imágenes in-

dustriales y em-

presa pertene-

ciente a la carte-

ra de Siris Capital Group LLC (junto

con sus filiales, "Siris"), ha anunciado

el nombramiento de Frank Pennisi, ve-

terano de los sectores industrial y tec-

nológico, como consejero delegado. 

EFI se centrará exclusivamente en

promover la transición de la tecnología

analógica a la digital en los mercados

finales del embalaje y el cartón ondu-

lado, de los gráficos para expositores,

de los textiles y de los materiales de

construcción/decoración para inkjet in-

dustrial.

Celso Hirata
SDM de la línea gráfica y de gran

formato de EFI América Latina

EFI tiene un nuevo gerente de

Desarrollo de Ventas (SDM) para

América Latina. Se trata de Celso

Hirata, un profesional con más de 30

años de experiencia en el sector,

trabajando en algunos de los pla-

yers más importantes del segmento.

Hirata llega para colaborar y de-

sarrollar estrategias con canales so-

cios en el área comercial de EFI display graphics y equi-

pos de gran formato en la región, con énfasis en impreso-

ras híbridas y roll-to-roll de la línea VUTEk y grandes for-

matos. "Es un honor ser parte de esta empresa, una de

las más sólidas del mercado mundial y con una línea de

equipos tan completa y eficiente", destacó Hirata.

Celso Hirata ya completó su proceso de familiarización

con la nueva empresa y destaca el apoyo que recibió de

todo el equipo. 

Carlos Rodríguez
Director de Ventas para soluciones

Narrow Mid-Web de BOBST en

México



40 LaPrensaLaPrensaSoftwareSoftware

G
esgraph integra todas las áreas de la empresa:

comercial, administración, producción y gerencia

en un potente sistema MIS/ERP.

Gesgraph es un innovador software basado 100 %

en web y especializado en la industria gráfica. Es modu-

lar por lo que se puede adaptar a las necesidades de

cualquier tipo y tamaño de empresa gráfica.

Algunas de las ventajas que se pueden obtener con

Gesgraph ERP son:

1. Calcula los presupuestos aprovechando los algo-

ritmos de imposición y elección consiguiendo unas ofer-

tas más fiables y competitivas sin perder rentabilidad.

2. Aumenta los canales de venta con internet gracias

a la tienda online de Gesgraph y consigue fidelizar a tus

clientes actuales y captar nuevos.

3. Integra la gestión de tus comerciales en un único

software con el CRM de Gesgraph y consigue que tu

equipo comercial sea más eficiente.

4. Automatiza el proceso de compras a proveedores

con una trazabilidad completa.

5. Optimiza la gestión de facturación y controla los

cobros y pagos, así como los riesgos por cliente.

6. Integra la gestión de un almacén o múltiples alma-

cenes en el proceso productivo automatizando los pro-

cesos de entrada y salida del inventario.

7. Facilita a los operarios la introducción de datos y

consigue un aumento de la productividad, así como un

control exhaustivo del avance de la producción.

8. Conoce la ocupación de tu fábrica y trabaja con

tiempos de entrega ajustados a la realidad gracias al

planificador.

9. Controla la rentabilidad final de cada trabajo y to-

ma decisiones basadas en realidades gracias a los in-

formes de Gesgraph consiguiendo una empresa más

rentable.

10. Trabaja con un equipo de personas que estará a

tu lado y te guiará para ayudarte a sacar el máximo par-

tido a Gesgraph.

Onyx Graphics, proveedor de

soluciones de software para la in-

dustria de impresión de gran for-

mato, ha anunciado que su soft-

ware ONYX fue certificado recien-

temente para la línea de impreso-

ras HP Latex 2700 Series, prome-

tiendo acelerar la eficiencia de la

producción y proporcionando una

gama hasta un 30 % más amplia. La impresora HP

Latex serie 2700 también utiliza tinta de látex a base

de agua en cartones de tinta reciclables para una ma-

yor conciencia medioambiental.

El programa de certificación

RIP de HP define un conjunto

completo de criterios de compati-

bilidad y estándares de rendimien-

to para mostrar las capacidades

únicas de las tecnologías de im-

presión HP Latex. La certificación

brinda a los socios de HP un nivel

de diferenciación basado en lograr

una integración, compatibilidad y rendimiento supe-

riores con un dispositivo específico. Onyx Graphics

ha cumplido con estos criterios y recibió el estado de

certificación HP Latex.
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Digitaliza la gestión de tu

empresa, garantiza tu futuro

Software ONYX certificado para 

impresoras HP Latex serie 2700
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M
etagraph, fruto de más de 30 años de expe-

riencia en el cálculo de presupuestos y costes

de imprenta, ha diseñado un innovador pro-

grama informático de análisis económico y

productivo, adaptado a todo tipo de imprentas. 

El único método de análisis empresarial que además

de trabajar con los datos económicos de la imprenta,

también basa sus conclusiones en la información pro-

ductiva y comercial.

Los sistemas tradicionales de consultoría basan su

análisis en la "realidad económica pasada o histórica".

La propuesta de Metagraph, parte de la configuración

de la "realidad actual de la imprenta" (ADN económico,

producción y comercial), para analizar su presente y po-

der simular su futuro. ADN que los diferentes responsa-

bles de la imprenta introducirán online de forma sencilla. 

El jefe de presupuestos introducirá el ADN comercial

seleccionando el "conjunto de los pedidos más habitua-

les" de la imprenta y el número de repeticiones necesa-

rias para que dichos pedidos totalicen las ventas medias

de un mes. Las distintas combinaciones de pedidos ha-

bituales y sus repeticiones formarán los distintos ESCE-

NARIOS, que reproducirán la producción teórica o si-

mulada de la imprenta durante un mes promedio.

En un segundo paso, el jefe de taller introducirá la

configuración de las velocidades, tiempos de cambio y

roturas de todos sus procesos internos (ADN de pro-

ducción). Con dicha información Metagraph calculará

las horas reales "óptimas" que tardaría la imprenta en

producir los pedidos que totalizan las ventas mensuales,

con el objetivo final de poder calcular los precios hora

reales de sus procesos, cuando el jefe de Administra-

ción haya introducido los gastos fijos que forman el ADN

económico.

Una vez calculados los precios hora reales de los

procesos, Metagraph recalculará los pedidos mensua-

les incluidos en cada escenario, y realizará un diagnós-

tico inicial de la productividad, rentabilidad y viabilidad,

tanto de la imprenta en su conjunto, como de cada uno

de los pedidos y de sus procesos internos.

Analizada la situación actual de la imprenta, el em-

presario podrá simular todo tipo de situaciones ajustan-

do los datos del ADN real o actual, para saber por ejem-

plo cuál es el nivel de estrés que podría soportar la im-

prenta si disminuyeran sus ventas, o cómo repercutiría

en su cuenta de explotación un incremento de la veloci-

dad de sus procesos o una disminución de sus mermas

o roturas, etcétera.

Si la imprenta presupuesta sus trabajos mediante ta-

rifas, con el diagnóstico de Metagraph podrá analizar si

las mismas cubren o no sus gastos, o también podrá an-

ticipar en profundidad la rentabilidad de realizar una de-

terminada inversión.

El software de consultoría de Metagraph permite

guardar los diagnósticos de todos los escenarios anali-

zados y compararlos entre sí, para que el empresario

impresor tenga una herramienta fiable para proyectar y

anticipar su futuro.

info@metagraph.es 
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Software para el análisis de la viabilidad de

la imprenta
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A
mediados del pasado octubre, los miembros

europeos de la Asociación de Usuarios Gráfi-

cos se reunieron de nuevo en Múnich después

de una pausa de tres años provocada por el

Covid para explorar juntos el potencial de gran

alcance de la nueva plataforma KODAKPRINERGY, be-

neficiándose de la amplia experiencia de los profesiona-

les del flujo de trabajo y aprendiendo sobre funciones y

herramientas nuevas y existentes pero no exploradas pa-

ra ayudar a los clientes a desarrollar aún más su éxito co-

mercial. Jim Continenza, presidente ejecutivo y director

ejecutivo de Kodak, describió la transferencia de conoci-

mientos y la proximidad a los clientes como prioridades

personales principales y el motivo de su decisión de ac-

tuar como anfitrión de la 14.ª edición de la Conferencia

Europea GUA.

El enfoque de la Conferencia GUA fue cómo, a través

de la innovación continua, el software de automatización

del flujo de trabajo KODAK PRINERGY puede hacer que

la producción de impresión sea más eficiente y más ren-

table para los clientes en un mercado en constante cam-

bio. El evento ofreció a los asistentes una exitosa combi-

nación de mesas redondas, presentaciones, demostra-

ciones de productos y la oportunidad de echar un vistazo

a los desarrollos de flujo de trabajo más recientes de Ko-

dak. La solución SaaS KODAK PRINERGY On Demand

Access basada en la nube, así como las ofertas híbridas

en las que los archivos se pueden reenviar a flujos de tra-

bajo tanto digitales como convencionales, fueron solo dos

de los aspectos más destacados.

Jim Continenza comenzó informando a los asistentes

a la conferencia sobre lo último en la industria de la im-

presión y el papel que jugará Kodak para ayudar a los

clientes de impresión a mantener el éxito y la rentabilidad.

En tiempos impredecibles como estos, dominados por la

guerra en Ucrania, las cadenas de suministro rotas y la in-

certidumbre general, la flexibilidad es crucial para enfren-

tar los desafíos que enfrentamos. Esto solo se puede lo-

grar si todos los pasos del proceso están completamente

digitalizados y son coherentes, convirtiendo la automati-

zación de extremo a extremo en la norma.

PRINERGY ACCESO BAJO DEMANDA

Luego fue directamente al mundo real con Jim Barnes,

director de implementación de TI de Kodak, quien detalló

cómo PRINERGY y la tecnología en la nube están cam-

biando la forma en que funcionan las imprentas y lo que

pueden hacer para prepararse para el futuro. La solución

PRINERGY On Demand Access basada en la nube, que

se lanzará próximamente, es una solución escalable y

asequible que brinda a las imprentas pequeñas y media-

nas acceso a una solución de procesamiento de trabajos

sin intervención que pone a sus compradores de impre-

sión en el control de la preparación de archivos listos pa-

ra imprimir desde de principio a fin, desde cualquier parte

del mundo. Diseñada como un modelo SaaS basado en

navegador, la nueva solución brinda a los usuarios una

conectividad total a las prensas digitales, garantiza la se-

guridad basada en Microsoft Azure y abre una escalabili-

dad virtualmente ilimitada en términos de potencia in-

formática y capacidad de almacenamiento. Las actualiza-

ciones se pueden implementar de forma rápida y sin pro-

blemas y se incluyen en la suscripción SaaS para múlti-

ples inquilinos.

PRINERGY On Demand Access abarca todas las fun-

ciones relevantes, como Preflight+, gestión del color, ges-

tión de archivos, copia de seguridad de datos y enruta-

miento de archivos. Además, ofrece capacidades de

envío de archivos, así como colaboración remota con el

cliente y aprobaciones en línea. El modelo PRINERGY

On Demand Access SaaS es un portal para clientes y

operadores en uno, que proporciona una experiencia de

usuario hecha a medida para todos: clientes, operadores

de prensa y administradores. La verificación previa de ar-

chivos administrada por el cliente ahorra tiempo en la

preimpresión, mientras que el portal en línea reduce las

ineficiencias cuando se transfieren esos archivos. Todo el

flujo de trabajo, basado en el código de procesamiento de

PDF de PRINERGY, se ha simplificado y es tanto auto-

matizable como escalable.

Posteriormente, Barnes enfatizó que PRINERGY On

Demand Access se puede conectar a cualquier flujo de

trabajo de PRINERGY o de terceros instalado, lo que

brinda a los usuarios acceso a tecnología moderna basa-

da en la nube sin tener que cambiar su infraestructura

existente.

En su presentación, explicó en detalle cómo los com-

ponentes clave de PRINERGY pueden marcar la diferen-

cia en la productividad y la rentabilidad de una impresora.

Por ejemplo, las capacidades de optimización de tinta in-

teractúan con el software KODAKCOLORFLOW Pro pa-

ra proporcionar inteligencia de conversión de color y con-

trol tonal, lo que reduce los costos de mano de obra y el

desperdicio sin comprometer la calidad.

La función de análisis también contribuye significativa-

mente a una mayor rentabilidad. Los oradores demostra-

ron de manera impresionante cómo extraer hallazgos de

datos del flujo de trabajo y usarlos para navegar hacia el

éxito con un flujo de trabajo de producción más eficiente

en el futuro.
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Con muchas facetas diferentes



En pocas pala-

bras, PRINERGY

On Demand Access

representa un flujo

de trabajo integrado

para todos los as-

pectos de la impre-

sión. Los oradores

también ilustraron

cómo maximizar

Optimice la eficien-

cia en el proceso de

producción con una

solución que integra

todas las facetas de

un negocio en un

flujo de trabajo opti-

mizado. El flujo de

trabajo PRINERGY

integrado obvia-

mente tiene en

cuenta todas las fa-

cetas de la impresión, incluida la digital, lo que subraya el

compromiso total de Kodak con esta última.

SOLUCIONES EMPRESARIALES PRINERGY ON

DEMAND

KODAK PRINERGY on Demand Business Solutions

proporciona a los usuarios la primera solución de softwa-

re de colaboración, comercio electrónico, MIS/ERP y flujo

de trabajo completamente integrado de la industria. Con

la tecnología de PRINERGY On Demand y el respaldo de

Microsoft Azure, Kodak ha reunido aplicaciones de soft-

ware empresarial específicas de impresión probadas en

una única solución integrada.

Business Solutions aprovecha la solución MIS/ERP de

PrintVis, compatible con Microsoft Dynamics 365 Busi-

ness Central para la gestión diaria de una imprenta, y la

solución de comercio electrónico totalmente integrada de

Vpress para web-to-print, que permite a los usuarios cree,

edite, revise y envíe trabajos directamente a producción

desde cualquier parte del mundo. El software de colabo-

ración Microsoft Teams integrado y el portal de preimpre-

sión KODAK INSITE permiten una comunicación simplifi-

cada y documentada desde la estimación hasta la factu-

ración, pasando por la preimpresión y la producción.

A medida que cambian las necesidades comerciales y

del mercado, la solución basada en suscripción es flexible

y escalable para empresas de todos los tamaños. La im-

prenta Modern Litho, con sede en EE. UU., ya ha estado

utilizando la solución con éxito desde abril de 2022.

¿QUE SIGUE?
La presentación "Qué sigue" de Jamie Reber, gerente

de productos de

Kodak, destacó

funciones seleccio-

nadas y nuevas

versiones de com-

ponentes de soft-

ware individuales

que abren la puerta

a mejoras de gran

alcance en una

amplia gama de

procesos. Por

ejemplo, INSITE

9.5 ofrece comple-

mentos de Adobe

Creative Suite que

admiten conectivi-

dad directa con el

Portal de preimpre-

sión de INSITE, lo

que agiliza el pro-

ceso de carga de

archivos, reduce los errores y ahorra tiempo. Se encarga

de la carga de archivos o búsquedas de empleo, refina

las selecciones y procesa las plantillas. Los complemen-

tos están disponibles tanto para Adobe InDesign como

para Adobe Illustrator.

El objetivo de la versión 9.5 de VPS+ (Virtual Proofing

System Plus) era superar las capacidades funcionales de

VPS Classic. Reber confirmó que el equipo ha hecho un

excelente trabajo al hacer de VPS+ 9.5 una versión alta-

mente estable y eficiente, y agregó que los clientes han

expresado su confianza como un reemplazo adecuado

para VPS Classic.

COLORFLOW 9.5 también resuelve la vulnerabilidad

de Log4j y optimiza la precisión de conversión de color y

calibración. Más allá del soporte para la implementación

de Azure Virtual Desktop, ahora también se ofrece sopor-

te para los gráficos de Idealliance para la calibración

avanzada de procesos G7, así como los gráficos de ca-

racterización X-Rite i1iO para la calibración avanzada de

procesos (a todo color).

Gracias al software de imposición KODAK PREPS

v9.5, se han solucionado muchos problemas anteriores

de SmartMarks. Una vez más, los problemas con Log4j

se han solucionado.

Reber terminó con una mirada a la nueva nube híbri-

da. En el futuro, los usuarios podrán elegir entre una ins-

tancia virtual de PRINERGY que se puede implementar

como una solución de nube híbrida en las instalaciones

con copia de seguridad de datos en la nube (Azure), pro-

porcionando los beneficios de seguridad de la nube con la

flexibilidad de trabajar en -premise, y una instancia virtual

de PRINERGY que se implementa en la nube y es admi-

nistrada conjuntamente por Kodak y el cliente.
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Enfocus, empresa de control de calidad

de archivos PDF y flujos de trabajo auto-

matizados para el sector gráfico, ha lanza-

do la actualización otoño 2022 de Switch,

su plataforma de automatización.

Switch otoño 2022 incluye toda una serie de funcio-

nes nuevas y mejoradas, entre las cuales destaca la in-

corporación de Trabajos urgentes a sus Paneles de tra-

bajos de Switch. Ahora, los usuarios pueden cambiar la

prioridad de un trabajo en el portal web para asegurar-

se de que se le dé la máxima prioridad a lo largo de to-

do el flujo de Switch.

"En Switch, los trabajos en cola se procesan de ma-

nera predeterminada por orden de entrada", ha indica-

do Davy Verstaen, jefe de producto de Switch en Enfo-

cus. "Ahora bien, ¿qué hacemos si entra un trabajo ur-

gente para que se procese a tiempo si hay demasiados

trabajos en espera por delante en la cola? Introduzca

Trabajos urgentes. Ahora, puede priorizar estos traba-

jos en la cola para que se procesen antes. Y si tiene un

trabajo con un problema que necesita volver a proce-

sar, ahora puede priorizarlo por delante de otros traba-

jos".

Ahora, el Panel de trabajos también permite filtrar y

clasificar por los nuevos Trabajos urgentes.

La actualización otoño 2022 de Switch

también incluye mejoras en el Módulo

Cliente, importantes incorporaciones al Mó-

dulo Scripting y múltiples mejoras de la experiencia del

usuario (UX, por sus siglas en inglés). Entre ellas:

Módulo Cliente

l Descripción HTML en los Puntos de envío

Módulo Scripting

l Extraiga y consulte información XMP de archivos

PDF con la compatibilidad de XMP en Node.js

l Intercambie trabajos sin necesidad de una cone-

xión directa con "sendToChannel" y "subscribeTo-

Channel" en Node.js

l Programe un trabajo para que se procese más

tarde mediante "processLater" en Node.js

lAnule el punto de entrada para saber cuándo anu-

larlo y gestionarlo fácilmente en su script

Mejoras en la UX

l Mejoras a nivel de coherencia al explorar el menú

del portal web

Enfocus Switch otoño 2022 ya se puede descargar

y es totalmente gratuito para todos los clientes con

mantenimiento vigente.

C
on las marcas y los proveedores de envases

de hoy en día enfrentándose a un catálogo de

retos potencialmente agobiantes, Esko ha de-

sarrollado sus últimas innovaciones de soft-

ware específicamente para facilitar la cone-

xión de las personas y los procesos, para automatizar las

operaciones e impulsar las mejoras operativas.

El lanzamiento Esko 22.11 incluye una serie de nue-

vas funciones, entre ellas:

l Suscripciones dinámicas: un nuevo modelo de li-

cencia basado en la nube para aplicaciones locales que

simplifica la gestión global y la distribución de licencias en

todos los sitios.

l ArtPro+ GMG OpenColor Connector: permite traba-

jar de forma más inteligente con una gestión del color

simplificada en todos los sistemas, con herramientas de

visualización y automatización de última generación que

aportan nuevos niveles de previsibilidad y eficiencia del

color en todo el flujo de trabajo.

l Mejor flexo automático: con la nueva colocación au-

tomática de PlateID y la introducción de la fusión anidada

en Flexo Engine, que ofrece más automatización y mayor

eficiencia en la sala de planchas.

l Mejoras en los flujos de trabajo automatizados: nue-

va compatibilidad con múltiples SIG en Automation Engi-

ne SaaS y nuevas herramientas de configuración en

WebCenter para mejorar la experiencia del usuario.

l Nuevos estándares FEFCO como herramientas pa-

ramétricas en ArtiosCAD: Esko es el primero en sacar al

mercado las nuevas normas de estilo de diseño de la

FEFCO (Federación Europea de Fabricantes de Cartón

Ondulado) como herramientas paramétricas, en su soft-

ware de diseño estructural.

l Inteligencia artificial integrada de Tilia Labs: aprove-

che la inteligencia artificial a través de Esko Automation

Engine; replantee el proceso de planificación e imposi-

ción y desbloquee las mejoras de productividad con una

interfaz perfecta entre los datos de preimpresión y los de

producción.

Último software de Esko

Enfocus lanza Switch otoño 2022 



www.synergysb.net


48 LaPrensaLaPrensaSoftwareSoftware

P
ara preparar las

unidades de pro-

ducción de nues-

tros clientes y po-

tenciales clientes a

los desafíos evolutivos que

se avecinan en la industria y

con vistas a un futuro más

sostenible de los negocios, el

objetivo de Sistrade es ayu-

dar naturalmente a este cam-

bio, proporcionando las solu-

ciones que permiten la digi-

talización completa de los

sistemas de producción a

través de la interconexión de

equipos, personas y proce-

sos, tales soluciones maxi-

mizan la eficiencia global en las organizaciones.

Además de su alineación con los principales pilares de

la Industria 4.0, el Sistrade software también aporta so-

luciones para las empresas en el camino de la industria

sostenible, promoviendo modelos de negocio más circu-

lares. 

Un conjunto de herramientas y soluciones disponi-

bles impulsa el uso eficiente de los recursos de los equi-

pos, los materiales y la energía, creando una industria

sostenible y transformando los retos en oportunidades. 

Sistrade Manufacturing 4.0 alcanza un nivel de opti-

mización de recursos al centrarse en los flujos de proce-

sos y en cómo aprovechar la integración de estos datos,

promoviendo la eficiencia de los procesos, los recursos

y la energía. No se limita solo al proceso productivo; es-

te servicio permite a los clientes promover una logística

más expedita, aprovechando las verdaderas ventajas

de la conectividad industrial. 

Sistrade Manufacturing 4.0, el software MES va más

allá de la conectividad de la producción, permitiendo un

control en tiempo real de las líneas de producción a

través del componente SCADA. Crea la posibilidad de

integrar un sistema de gestión de almacenes (WMS) ga-

rantizando el apoyo inteligente a la logística interna y al

proceso de envío. Todo ello maximiza el uso de los re-

cursos humanos y tecnológicos (AGVs, RGVs y robots),

promoviendo el trabajo colaborativo. Un sistema de ges-

tión de almacenes eficiente puede reducir los costes de

gestión del almacén en un 40 %. Dicha reducción tiene

un gran impacto en todo el proceso de producción, ha-

ciéndolo más rentable, también resulta en una gestión

más eficiente de los recursos energéticos, haciendo a

las empresas de la indus-

tria más digitales y aumen-

tando su competitividad en

el mercado global.

Una gran prioridad del

software MES es la eficien-

cia energética de los recur-

sos productivos, promo-

viendo una planificación in-

teligente de la producción

y una gestión adaptativa a

la realidad de sus usuarios,

destacando los beneficios

de la transparencia que la

industria puede ofrecer al

consumidor final. La pro-

gramación dinámica y opti-

mizada de la producción

tiene en cuenta muchos detalles en cuanto a la planifi-

cación de materiales y operaciones. En términos prácti-

cos, Sistrade Scheduling es capaz de asistir al proceso

de fabricación en función de los criterios seleccionados,

de la carga de ocupación de los equipos o de cualquier

otro criterio y sugerir el camino óptimo para el proceso

de producción, lo que además de permitir a las empre-

sas mejorar el tiempo de respuesta al cliente, también

ahorrará recursos energéticos y disminuirá la cantidad

de residuos.

El objetivo principal de las soluciones es reducir la in-

tervención humana en los registros de datos de produc-

ción y, al mismo tiempo, mejorar significativamente la

fiabilidad de los datos. Con el sistema SCADA de adqui-

sición automática de datos la transparencia en el taller

es casi implícita. Al disponer de datos fiables sobre el

estado de las máquinas, la velocidad instantánea y me-

dia, el tiempo de preparación y producción, así como el

material consumido y las cantidades de producción, las

empresas pueden garantizar un mantenimiento eficaz y

puntual de los activos. El acceso a toda esta información

en tiempo real, no solo contribuye a un mayor rendi-

miento industrial, sino que también hace que el control

de calidad sea mucho más fácil de supervisar, apoyan-

do el compromiso de cualquier empresa de cumplir con

los más altos estándares de calidad.

La transición hacia una industria más sostenible y

competitiva es inevitable. Para participar plenamente en

la construcción de una economía digital, más ecológica

y circular, las empresas del sector necesitan las herra-

mientas adecuadas y socios comprometidos que las

guíen hacia el cambio y la innovación.
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La producción conectada
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Versión 10.1 de Metrics
eProductivity Software

(ePS) pondrá a disposición de

sus clientes la versión 10.1 de

su reconocido sistema ERP

Metrics. ePS lanza anualmente

dos versiones de Metrics, con actualizaciones, mejo-

ras y novedades para ofrecer cada vez más una solu-

ción con las mejores prácticas del mercado.

Entre las principales novedades y mejoras de la

nueva versión se encuentra la presentación de la apli-

cación Metrics Mobile tanto para Android como para

IOS, una novedad que agiliza y dinamiza el proceso

de aprobación de compras, con acceso a todo el flujo

de aprobación directamente en la App. Los clientes

también pueden esperar un mayor cumplimiento de

GDPR con el enmascaramiento de datos. También se

presenta el control de pronósticos financieros, nove-

dades del módulo Pedido Web, que ahora contará con

una regla de puesta en servicio por lista de precios y

mejoras a iQuote para el mercado de etiquetas, rótu-

los y empaques flexibles, además de solucionar pro-

blemas de layout para varios productos.

G
SE Dispensing presenta un módulo de soft-

ware para rastrear y etiquetar sustancias

químicas peligrosas en los ingredientes de

la tinta de los colores planos, promoviendo

un entorno de trabajo más seguro para los

convertidores de etiquetas y envases.

El software de impresión de símbolos de peligro de

GSE resuelve el problema de rastrear y comunicar la

presencia ocasional de sustancias químicas peligrosas

en los colores de marcas especiales que se fabrican

mezclando "componentes base" de tintas, barnices y

aditivos. Cuando un componente base contiene sustan-

cias químicas peligrosas, estas se etiquetan en el enva-

se del proveedor. Sin embargo, esta información puede

perderse cuando los componentes se dosifican para

nuevas formulaciones, o se devuelven de la rotativa pa-

ra su eventual reutilización.

La impresión de símbolos de peligro de GSE permite

al usuario asignar hasta cinco símbolos -que denotan

riesgos físicos, para la salud y para el medio ambiente- a

los componentes base que figuran en la base de datos

del inventario del usuario. El software garantiza que los

símbolos asignados se impriman en la etiqueta de cual-

quier mezcla de tinta dosificada que contenga compo-

nentes base afectados.

No es necesario introducir datos por duplicado a lo

largo de la vida de la tinta: la información sobre las ad-

vertencias de peligro se registra automáticamente con

cualquier lote de tinta devuelto, cuando se vuelve a al-

macenar después de una tirada de producción. La in-

formación de peligro también se transfiere a las nuevas

mezclas de colores para las que se utiliza el lote de-

vuelto. 

La impresión de símbolos de peligro de GSE es ideal

para impresores de flexografía, huecograbado y seri-

grafía y es compatible con la última versión del software

Ink manager de GSE. Los símbolos que pueden impri-

mirse, definidos en el documento de orientación para

apoyar la aplicación del Sistema Globalmente Armoniza-

do de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

(GHS), incluyen los de:

l sustancia inflamable

l sustancia corrosiva

l sustancia irritante

l sustancia tóxica

l sustancia peligrosa para el medio ambiente.

PitStop 2022 actualización 1
La versión 2022 actualización 1

proporciona compatibilidad con las especificaciones

del GWG 2022. La última especificación importante

del GWG se publicó en 2015. Desde entonces, se

han hecho varios intentos independientes para seg-

mentos de mercado específicos, como los de rótulos

y expositores, impresión digital y packaging, pero no

se han llegado a consolidar en la especificación ba-

se. Eso hacía que fuera aún más difícil utilizar la es-

pecificación y dificultaba que el Ghent Workgroup

(GWG, por sus siglas en inglés) pudiera desarrollarla.

La especificación 2022 del GWG cambia la situación

introduciendo innovaciones adicionales en un nuevo

y mejorado formato de especificación. 

Junto a estas dos funcionalidades destacadas, la

actualización 1 de PitStop 2022 también aporta algu-

nas nuevas funciones, como:

l Una librería actualizada de acoplado PDF.

l Nuevos tipos de códigos de barras que se han

añadido a la Acción Comprobar código de barras.

l Mejora de la función de superposición de PDF.

l Mejora de las conversiones de color.

Software de GSE ofrece una

forma más segura de trabajar
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D
urante los últimos 15 años, la tienda comer-

cial de preprensa de empaques flexibles uru-

guaya, Cromograf, se ha ampliado más allá

de su base en Montevideo y se ha converti-

do en un modelo de negocios para América

Latina. Cromograf instaló el primer FLEXCEL NX Mid en

América Latina en 2008, y pocos meses después co-

menzó a experimentar con la impresión con gama am-

pliada de colores (ECG); un proceso en el cual, 14 años

más tarde, se reconoce a Cromograf como un líder tec-

nológico en América Latina y más allá.

La ECG es la base de la política de sostenibilidad de

Cromograf, debido a los ahorros y eficiencias que son

inherentes a la idea básica de imprimir usando la mayor

cantidad posible de juegos de tintas CMYK fijos. 

Los logros de la empresa ahora se han visto recom-

pensados con un Gold Award en los Global Flexo Inno-

vationAwards (GFIA) patrocinados por Miraclon, otorga-

do por excelencia en PrintProductionWorkflow (Flujo de

trabajo de producción de impresión), Commitmentto-

SustainablePrint (Compromiso con la impresión sosteni-

ble) y Creative Use ofGraphicDesign (Uso creativo del

diseño gráfico).

Junto con quien ha sido su cliente convertidor duran-

te más de 30 años, Strong S.A., Cromograf presentó

una serie de trabajos de empaques, acompañados por

un nivel de detalle que impresionó al panel de jueces al

demostrar claramente los ahorros y beneficios ofrecidos

por ECG. Por ejemplo, la obra ganadora, empaques fle-

xibles para distintas variedades de arroz saborizado,

logró ahorros notables al usar ECG en lugar del proceso

de producción previo. Niveles similares de ahorros se

vieron en cada uno de los trabajos de Cromograf, que

incluye un trabajo en el que Cromograf ahorró 10,8 kg

de tinta roja. Si se suma esto al menor uso de cintas de

montaje y solventes de limpieza, menos tiempo en la

preparación de cada trabajo y espacio de almacena-

miento reducido para las tintas y planchas, el nivel de

ahorro es innegable.

Urugay

Cromograf obtiene el premio Gold a la innovación

El fabricante de máquinas KAMA lan-

za el sistema de posicionamiento digital

KAMA CPX 106 para la configuración

acelerada de clichés en estampado cie-

go y acabado de láminas en caliente. El

sistema asistido por software reemplaza

el posicionamiento de clichés que consu-

me mucho tiempo, incluido el ajuste fino

en la máquina de estampado y se puede

utilizar para todas las máquinas de aca-

bado de cama plana comunes para el

formato de hoja B1, independientemente

del fabricante. Los tiempos de prepara-

ción se pueden reducir hasta en un 90 %.

Sistema de Posicionamiento Digital para el formato completo
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E
n el año 2020 se vendieron 41,1 millones de

paquetes de ibuprofeno, solo en Alemania. Los

sacamos de su envoltorio con regularidad, pe-

ro casi nadie sabe cómo se hace para que ca-

da comprimido entre en su ampolla del envase

alveolado. La producción tiene que ser rápida, segura y

económica. Las máquinas blisteadoras de segunda ma-

no pueden contribuir a este proceso.

El blíster, o envase alveolado, permite al usuario ver

el producto todavía envasado. Un tipo muy difundido de

blíster es el de apertura a presión para comprimidos y

cápsulas. Los medicamentos se envasan en ampollas

individuales. La ventaja de este embalaje es que el pa-

ciente controla bien su cumplimiento de la pauta del

medicamento.

LA FARMACOLOGÍA: UN MERCADO ENORME EN

FRANCO CRECIMIENTO

La producción de medicamentos es un mercado en

crecimiento. Uno de los motivos es la evolución demográ-

fica y, por tanto, el aumento de enfermedades ligadas a la

edad. Por otra parte, mejoran los servicios sanitarios. La

mitad de todos los ciudadanos de la Unión Europea ha to-

mado medicamentos con receta médica en el año 2019 y

un tercio tomó medicamentos de venta sin receta. Au-

menta la disposición a la automedicación, que se observa

especialmente en el segmento de los medicamentos para

el resfriado. Estos abarcan la mayor proporción de medi-

camentos sin receta en Europa, nada menos que un ter-

cio, seguidos por los analgésicos, con más del 20 %.

LAS MÁQUINAS BLISTEADORAS: SENCILLAS PERO

PRECISAS

Tómense dos láminas, unos comprimidos y una má-

quina blisteadora. El resultado son medicamentos enva-

sados. Suena sencillo, y en realidad, lo es. Por otra parte,

precisa de una supervisión compleja del proceso.

En el primer paso productivo se elabora el molde con

cavidades de ampolla. Se compone de un polímero PVC

o de aluminio. La lámina se desenrolla, se extiende y se

le da la forma deseada con medios de presión mecánica

o termoformación. Así se genera una lámina continua

con cavidades para los comprimidos que abarcan toda

su anchura.

De modo paralelo, se preparan los comprimidos,

transportados con sumo cuidado sobre placas vibratorias

o bandas transportadoras para que no sufran daños. Si

dos o más comprimidos se han adherido entre ellos, se

separan con cepillos. La alimentación de comprimidos se

individualiza para que cada ampolla del molde reciba so-

lo una pastilla. Un sistema de cámaras controla que solo

haya un comprimido en cada cavidad.

¿Cómo se hace para introducir 
los comprimidos en el blíster?



En el tercer paso se fabrica la lámina de cubierta.

Suele ser de aluminio duro y su grosor es de tan solo 20

µm. Y esta es la parte decisiva: por una parte, la lámina

tiene que ser tan fina que se pueda extraer el medica-

mento sin problemas. Por otra parte, debe ser lo bas-

tante resistente para mantener el medicamento a salvo

de las influencias ambientales. Esta lámina se evalúa

para detectar posibles desperfectos. El sistema de se-

guridad detecta incluso las microperforaciones. La má-

quina blisteadora también integra una unidad impreso-

ra, porque el nombre del medicamento y la fecha de ca-

ducidad deben quedar impresos en la lámina.

La lámina de cubierta se sella sobre el molde de ampo-

llas que contiene los comprimidos. Para los medicamen-

tos con esquema posológico impreso, este paso producti-

vo ha de ser tremendamente preciso para que la impre-

sión coincida exactamente con las ampollas. Un ejemplo

conocido de este tipo de impresión es la píldora anticon-

ceptiva con los días de la semana impresos en la lámina.

El último paso es el troquelado y la salida de los blís-

teres de la máquina. Los blísteres apilados continúan a

la unidad de embalaje, donde se introducen en cajas de

cartón con su respectivo prospecto.

A LAS MÁQUINAS BLISTEADORAS SE LES EXIGE LA

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Una máquina blisteadora debe ser capaz de transfor-

mar diversos materiales. El molde con cavidades puede

estar compuesto por un polímero (PVC, PP, PE y PET)

o por una combinación de PVC y aluminio. Los materia-

les de cubierta también varían según el uso, desde el

aluminio duro o blando hasta una combinación de alu-

minio, papel o PET.

Mediante los módulos de control SPS, las máquinas

blisteadoras automatizadas realizan cualquier pedido

de envasado. Para rentabilizar incluso la fabricación de

lotes pequeños, es esencial que la configuración de los

elementos de prensa y troquelado sea rápida. Los com-

primidos más pequeños solo pesan 100 mg, esto es, 0,1

g. Eso equivale, más o menos, al peso de una mosca.

Los comprimidos grandes pueden superar los dos centí-

metros. El número de comprimidos por blíster y su dis-

tribución también varía enormemente.

DEBE SER RÁPIDO, ECONÓMICO Y SEGURO

En el año 2021, alrededor de un tercio de las recla-

maciones por medicamentos defectuosos se debieron a

deficiencias en el embalaje. Existe una franja muy estre-

cha entre la seguridad y los costes de producción. Toda

tara supone un riesgo para el usuario. Aun así, el fun-

cionamiento de las máquinas blisteadoras tiene que ser

rentable. Ya que, a pesar de la subida en los precios en

los artículos de uso cotidiano durante los últimos dece-

nios, los precios de los medicamentos bajan.

Quien sitúe la optimización de los costes en primer

lugar no tiene por qué tragarse una píldora amarga. Por-

que también en el sector farmacéutico se puede reducir

el presupuesto con máquinas usadas, ya que las má-

quinas usadas son notablemente más económicas que

las nuevas y se encuentran disponibles inmediatamen-

te. Incluso para las líneas de producción tan especiali-

zadas como las máquinas blisteadoras. 
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E
l especialista en conversión GM (Grafisk Mas-

kinfabrik) ha lanzado la línea DC350Flex+ Wi-

ne para el embellecimiento premium de etique-

tas. La nueva línea de acabado de 350 mm de

ancho ofrece una combinación excepcional de

tecnologías altamente refinadas, en una sola pasada, a

un nivel de costo muy competitivo. Con unidad de barni-

zado flexográfico, estampado en caliente para laminado y

estampado, serigrafía y troquelado rotativo de 130 m/min

de serie, brinda a los convertidores de etiquetas una for-

ma nueva y más rentable de ingresar a mercados de lujo,

como vinos de alta gama, bebidas espirituosas y cosmé-

ticos.

La estrella del espectáculo en la línea DC350Flex+ Wi-

ne es el módulo de estampado en caliente de 50 tonela-

das, que utiliza múltiples flujos de láminas y cuenta con

una torre giratoria para las opciones de diseño más gran-

des posibles. Con una velocidad de 70 m/min, esta solu-

ción todo en uno permite el estampado y el estampado de

precisión en un solo proceso, lo que ahorra tiempo y es-

pacio. También viene con un protector de láminas inte-

grado para reducir el desperdicio de láminas costosas y

con la tecnología especial QuickMount de GM para un

montaje más rápido de las placas de estampado.

Otras características estándar que realmente distin-

guen a esta máquina de soluciones similares incluyen la

velocidad de troquelado que es de 80 m/min en modo

semirrotativo y 130 m/min en modo rotativo completo y

la unidad de serigrafía plana para agregar más valor con

un variedad de efectos de barniz o colores de pantalla

de alto impacto. Se pueden agregar más módulos, co-

mo barniz digital y corte por láser, a un costo adicional,

ya sea desde el principio o readaptados en una fecha

posterior para ampliar el alcance.

Highcon ha anunciado una in-

versión de $8 millones por parte

de Sealed Air Corporation (SEE)

en el contexto de una colabora-

ción estratégica entre las dos

compañías. El alcance de la colaboración estratégica

incluye los siguientes componentes:

l Desarrollo de nuevas ofertas de productos, ex-

pansión a nuevos segmentos y habilitación de eficien-

cias de fabricación al aprovechar la tecnología de

Highcon

l Inversión de 8 millones de dólares en forma de

deuda convertible y warrants del 15 % que se conver-

tirán antes del quinto aniversario de la fecha de entra-

da en vigor a un precio de 3,1

NIS por acción.

l Se otorgarán garantías adi-

cionales contra posibles compras

futuras de hasta $20 millones de

productos y servicios de Highcon durante un período

de 3 años.

La colaboración estratégica incluye la compra de

un sistema Highcon Beam 2C para entrega e instala-

ción en el primer trimestre de 2023. La presencia in-

terna del sistema permitirá a SEE acelerar la prueba

de nuevos diseños y productos, así como la fabrica-

ción y entrega de productos corrugados a los clientes

de la empresa.

GM lanza DC350Flex+ Wine

Highcon y SEE anuncian 
una colaboración estratégica



57 LaPrensaLaPrensaEtiquetas y PackagingEtiquetas y Packaging  

E
ntre el 17 y el 19 de enero, en Vancouver (Ca-

nadá), se realizó el primer Encuentro Regional

de los Pactos de los Plásticos de América, don-

de participaron representantes de Canadá, Chi-

le, Colombia, México y Estados Unidos, además

de WRAP UK, con el objetivo de compartir y aprender

acerca de los distintos enfoques para implementar la agen-

da de reducción de residuos plásticos a nivel mundial. 

Durante las diferentes sesiones, hubo un intercambio

de estrategias, soluciones, desafíos y acciones para

avanzar en la transición hacia una economía circular de

los envases plásticos a nivel global. 

Además, se profundizó acerca de la importancia de las

políticas públicas para impulsar y reforzar las acciones de

los distintos sectores de la sociedad, compartiendo ejem-

plos de las más eficientes, y las más desafiantes de im-

plementar. 

Desde Chile viajó Fernanda Valdivieso, directora del

Pacto Chileno de los Plásticos, y Alejandra Kopaitic, jefa

de proyectos.

Primer encuentro regional de 
los Pactos de los Plásticos de América

XSYS aborda en un nuevo documen-

to técnico los problemas de calidad más

comúnmente asociados a los disolven-

tes de lavado usados en la fabricación

de planchas flexográficas. La guía deta-

llada, que se titula "Todo sobre disolven-

tes de lavado - ¿Cómo pueden los disol-

ventes de lavado contribuir a una cali-

dad uniforme de las planchas?", analiza algunos de

los mitos más comunes en torno al proceso de lavado

y explica los efectos adversos que puede tener el uso

incorrecto de disolventes en la calidad de impresión.

La guía destaca la importancia de mantener un equili-

brio correcto de componentes según el tipo de disol-

vente, como en el caso de XSYS nylo-

solv A, que se emplea en los sistemas

de producción de planchas para flexo-

grafía. Si se descuida esta parte del pro-

ceso, la efectividad del lavado se ve

comprometida y puede dar lugar a pro-

blemas de calidad de impresión, incluido

el que se conoce como "efecto grano de

arroz", problemas de registro o ausencia de puntos de

semitono. Además de brindar soluciones a varios de

estos problemas, la nueva guía también explica la his-

toria de nylosolv, que fue el primer disolvente de lava-

do sin cloro del mercado, y la ciencia detrás de cada

uno de sus componentes.

Guía de mejores prácticas sobre uso de disolventes de lavado 



58 LaPrensaLaPrensaEtiquetas y PackagingEtiquetas y Packaging  

A
CTEGA es una división del grupo químico in-
ternacional ALTANA. Con instalaciones de
producción en Europa, Norteamérica, Su-
damérica y China, ACTEGA desarrolla, pro-
duce y distribuye revestimientos especiales,

tintas, adhesivos y compuestos de sellado centrados en
la industria del envasado. 

¿Cuáles han sido las principales tendencias y retos
del sector? 

En los dos últimos años se han disparado los costes
de energía, materias primas, personal y logística. Nues-
tra empresa, como muchas otras del sector del embala-
je, se ha visto afectada por esta serie de factores exter-
nos. 

Prevemos que, en particular, la crisis energética y el
aumento del coste de las materias primas amainarán,
pero se mantendrán en un nivel elevado. No obstante,
contamos con una serie de estrategias para hacer fren-
te a los problemas que se avecinan y seguir apoyando a
nuestros clientes para que hagan lo mismo. 

Últimamente también ha habido algunas tendencias
muy positivas, como una mayor atención a la sostenibi-
lidad en toda la cadena de suministro. Este esfuerzo co-
lectivo encaminado a crear un futuro más sostenible pa-
ra nuestra industria y el planeta en general es un gran
paso adelante hacia estos objetivos.

¿Cómo ha afrontado ACTEGA estos retos o aprove-
chado las oportunidades que brindan las tendencias del
sector?

Si echamos la vista atrás a 2022, no cabe duda de
que ha sido un año difícil. A pesar de estos retos, nues-
tro compromiso de aportar soluciones innovadoras y
sostenibles al mercado no ha flaqueado. La sostenibili-
dad es primordial en las actividades de ACTEGA. Fieles
al lema "Letusmaketheworld a littlebluer", queremos que
la industria del embalaje sea aún más sostenible. Por
ello, nuestro interés por reducir nuestro impacto en el
planeta, tanto desde la perspectiva de la empresa como
desde un punto de vista más amplio del producto y de la
industria, combinado con nuestro empeño en respaldar
el éxito a largo plazo de marcas y clientes, nos propor-
ciona una dirección clara a pesar de la incertidumbre
que rodea a nuestra industria. También hemos seguido
invirtiendo en nuestras nuevas tecnologías ECOLEAF y
Signite, y hemos alcanzado nuestros objetivos centra-
dos en apoyar su desarrollo y adopción. Además de de-
sarrollar soluciones sostenibles, toda la organización
demuestra su compromiso de aumentar la sostenibili-
dad a través de iniciativas locales de éxito, como inver-
siones en energía solar respetuosa con el medio am-
biente o mediante nuevas certificaciones ambientales.

En ACTEGA, creemos sinceramente que nuestras
soluciones y productos permiten a nuestros clientes col-
mar las lagunas de las estrategias empresariales actua-
les. Nuestras tres líneas de negocio (embalajes flexi-
bles, embalajes metálicos, y papel y cartón) ofrecen so-
luciones líderes en el mundo. Además, tenemos mu-
chas más ideas interesantes en desarrollo que, sin du-
da, seguirán contribuyendo realmente al éxito empresa-
rial de nuestros clientes.

Presidente de ACTEGA

Thorsten
Kröller

Visión de
ACTEGA
para 2023
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Siegwerk, uno de los principales proveedores mun-

diales de tintas de impresión y recubrimientos para apli-

caciones de embalaje y etiquetas, ha anunciado el re-

lanzamiento de su presencia en Internet para brindar

más valor a sus clientes. El nuevo sitio web tiene un as-

pecto moderno y ofrece una amplia gama de conteni-

do, desde información de la empresa, productos y sus

propios esfuerzos de sostenibilidad hasta contenido in-

formativo sobre diseño e impresión de envases soste-

nibles.

Con el relanzamiento del sitio web, Siegwerk ahora

también presenta su creciente oferta en el área de re-

cubrimientos funcionales específicamente para mejo-

rar la reciclabilidad, la funcionalidad y la eficiencia de

los envases. La sección "Sostenibilidad" también se ha

reestructurado de acuerdo con la agenda de sostenibi-

lidad publicada por la empresa y ahora comprende las

cuatro áreas de Operaciones y cadena de suministro,

Seguridad del producto + Responsabilidad, Personas y

comunidad, así como Economía circular.

¿Cuáles serán las tendencias y retos de 2023?
En 2023, esperamos que continúen los retos en térmi-

nos de precios de las materias primas y costes energéti-

cos y de transporte. También prevemos que las empre-

sas seguirán desarrollando nuevos productos para abor-

dar los principales problemas de sostenibilidad actuales,

como la reciclabilidad y las presiones regulatorias globa-

les. En ACTEGA, estamos constantemente desarrollan-

do nuevas formas de ayudar a nuestros clientes y propie-

tarios de marcas a alcanzar sus objetivos.

A medida que los consumidores sigan aumentando su

concienciación sobre el papel de la industria en la crea-

ción de un futuro más responsable con el medio ambien-

te, la necesidad de crear embalajes sostenibles que si-

gan destacando en el lineal será esencial en 2023.  

¿Cuáles son las principales prioridades o el enfoque
clave del conjunto de la empresa para 2023? 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la soste-

nibilidad sigue siendo una de nuestras principales priori-

dades. Hoy en día, vivimos en un mundo en el que la sos-

tenibilidad se ha convertido en una parte crucial de nues-

tra sociedad. Para los transformadores, los propietarios

de marcas, los gobiernos y los consumidores, la sosteni-

bilidad ocupa ahora un lugar destacado en la lista de re-

quisitos para la impresión y el embalaje. Por lo tanto,

existe una necesidad ineludible de soluciones que ofrez-

can un cambio radical en materia de sostenibilidad y pro-

tección del medio ambiente, al tiempo que cumplen los

mejores niveles de calidad.  Para nosotros, las solucio-

nes más impactantes deben aportar valor a nuestros

clientes y, al mismo tiempo, ser responsables con nues-

tros recursos naturales. Para lograrlo, ACTEGA reinvier-

te alrededor del 10 % de sus ventas anuales en investi-

gación y desarrollo.  

Nos comprometemos a seguir desarrollando nuestras

innovadoras tecnologías ECOLEAF y Signite, y a ampliar

nuestra cartera de recubrimientos especiales, tintas, ad-

hesivos y selladores para incluir productos que promue-

van un futuro más sostenible. 

¿Qué puede esperar el sector de ACTEGA en 2023? 
Sin duda, el 2023 será una demostración más de

nuestro compromiso perenne con la innovación, que aña-

de valor a las empresas de nuestros clientes y a la indus-

tria en general. El compromiso de ALTANA de lograr la

neutralidad climática para 2025 va por buen camino y se

ha filtrado a todos los aspectos de ACTEGA, desde la

cultura y las prácticas laborales hasta nuestros produc-

tos. 

En 2023, también aceleraremos nuestra ambición de

ampliar el liderazgo en sostenibilidad de ACTEGA a to-

dos nuestros negocios. Por lo tanto, seguiremos avan-

zando en nuestro objetivo de crear un ecosistema circu-

lar y reducir nuestro impacto climático. Para ello, el sumi-

nistro eléctrico de todas nuestras sedes debe convertirse

a energías renovables: en este sentido ya hemos hecho

progresos significativos al usar nuestra propia electrici-

dad y calor de fuentes renovables. Nuestro viaje de trans-

formación energética también está dando pasos positi-

vos con nuestra primera planta de producción libre de

CO2 en Brasil. Nuestras operaciones en China también

han reducido sus emisiones de CO2 a menos de 10 to-

neladas.  A lo largo de 2023, compartiremos más anun-

cios sobre nuestros avances y logros.

ACTEGA también tiene previsto llevar las últimas no-

vedades en productos y tecnologías a algunos de los

eventos más destacados del sector, como Interpack,

Metpack y Labelexpo. En breve compartiremos más in-

formación sobre lo que ACTEGA ofrecerá en estas ferias:

estamos deseando de que lleguen estas oportunidades

para relacionarnos con nuestros clientes y clientes poten-

ciales. 

¿Cuál es su visión para el próximo año y qué consejo
daría a sus clientes y compañeros?

Esforzarse por progresar es clave en todas las indus-

trias: es vital para lograr tanto el crecimiento individual co-

mo el avance colectivo como empresa. Nuestra visión pa-

ra este año es la de la curiosidad, el crecimiento y la aper-

tura de miras. En otras palabras, queremos aprovechar

las tecnologías inspiradoras que tenemos a nuestra dis-

posición y aprender unos de otros por el camino.

Además, queremos animar a nuestros clientes y com-

pañeros a seguir conectados, compartir conocimientos y,

en definitiva, impulsar el progreso. Con la mentalidad y

los recursos adecuados, ¡2023 ya se perfila como un año

apasionante!  

Nuevo sitio web de Siegwerk 
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