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L
a versión actual del
software Compucut
ha sido especialmen-
te diseñada según los

requisitos del Pace System
con Auto-Turn. Además, la nueva versión incluye la opción de contra-corte,
destinada a eliminar los bordes poco definidos y con exceso de partículas de
papel. Dado que los bordes de los cortes frontales en relación a la cuchilla
son generalmente más rugosos, ahora la posición de la cuchilla rota 180º
después del primer corte, suavizando así la aspereza del mismo. La nueva
versión ya está disponible para todos los sistemas que trabajen en red.

El software POLAR Compucut está disponible en tres versiones: Com-
pucut GO (una solución sencilla para transferir automáticamente los datos
de corte); Compucut CONTROL (ofrece el alcance funcional completo del
software, con pantalla visual e intervención manual); y Compucut AUTO-
CONTROL (ofrece el mismo alcance que la versión Control y desarrolla pro-
gramas de corte completamente automáticos, sin intervención manual).

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) mejora todavía más la experiencia de los
usuarios con Prinect y añade nuevas funciones de gestión y flujo de trabajo, basadas par-
cialmente en las funciones de la nube. "Cada vez más funciones de Prinect están migrando
gradualmente a la nube. Al contratar la suscripción, los clientes pueden obtener acceso a
todas las funciones cuando lo necesiten y disfrutar de soluciones prácticas basadas en sus
propios datos de gestión y producción", comenta Jürgen Grimm, gerente de Software Solu-
tions en Heidelberg. 

Algunas de las novedades destacables son: 
l Push-to-Stop: mayor automatización, menos costes
l Creación de pre-ajustes de selección para optimizar la automatización
l Suministro de planchas coordinado con la impresión gracias a Plate Pilot
l Prinect permite la producción de libros de tapa dura
l SmartBi, clave para mejorar la eficiencia general
l Nuevas funciones para el sector del packaging: Signa Pack Pro&Label + Pack Designer
l Soporte en línea basado en experiencias y datos reales

Para ayudar a los impresores
que se plantean cambiar sus plan-
chas a la tecnología sin procesa-
do, Kodak ha creado el Cálculo de
ahorro con la plancha Sonora.
Gracias a esta nueva herramienta
online, los impresores pueden cal-
cular el ahorro estimado que ob-
tendrían al cambiar de plancha
procesada de forma tradicional a las planchas sin proce-
sado Kodak Sonora.

El procesado de planchas tradicional consume agua,
energía y productos químicos para dejar las planchas
listas para la máquina de imprimir tras la filmación en el
CTP. El paso de procesado también supone una varia-
bilidad que afecta a la eficiencia y los costes en la plan-
ta de impresión. El Cálculo de ahorro con la plancha So-
nora ofrece un cálculo personalizado del ahorro que
podría conseguir un impresor si integra las planchas So-
nora en sus operaciones. Usarlo es rápido y sencillo: los

impresores tan solo tienen que in-
troducir información sobre sus
volúmenes de planchas actuales,
el tipo de procesado de planchas
que utilizan, el precio de las plan-
chas y la ubicación de su empre-
sa. A continuación, el Cálculo de
ahorro calcula al instante el aho-
rro total estimado en varias divi-

sas locales.
Aparte de reducir costes de energía, agua y produc-

tos químicos, las planchas sin procesado Sonora permi-
ten: Liberar espacio al eliminar equipos de procesado;
eliminar la variabilidad del procesado para aumentar la
uniformidad y la calidad; disponer de las planchas más
rápido en la máquina, especialmente en el caso de las
repeticiones de planchas; reducir los costes de manteni-
miento y las paradas, al utilizar menos equipos; propor-
cionar un entorno de trabajo más limpio y seguro; y re-
ducir el impacto medioambiental.

Según Onlineprinters, aumenta
la venta de posavasos
individualizados

La imprenta en línea Onlineprinters ha analizado en un
estudio varios miles de pedidos de posavasos, y ha cons-
tatado que no solo hay diferencias entre países en la forma
de los posavasos, sino que la demanda también difiere de-
pendiendo de los sectores.

Los sectores en los que se han pedido más posavasos
individualizados son "arte y cultura" en el tercer lugar y el
comercio minorista en segundo lugar. El sector en el que
más posavasos se piden (13,8 millones) es, con diferencia,
la gastronomía. Aquí surgieron a la luz las preferencias de
cada país en cuanto a la forma de los posavasos. Los po-
savasos redondos se utilizan principalmente en hosterías y
pizzerías italianas. También solemos encontrar posavasos
redondos en los bares de tapas en España. Por el contra-
rio, en las cafeterías y restaurantes austriacos, así como en
Alemania, se utilizan preferentemente los posavasos cua-
drados. En Europa del Este se prefieren los redondos. Las
cervezas checas se suelen servir en posavasos redondos.

La empresa de servicios de impresión en línea Online-
printers ha fabricado en los últimos años más de 40 millo-
nes de posavasos impresos individualizados para clientes
en toda Europa. Se estima que cada año se fabrican varios
miles de millones de posavasos de cartón. 

MEWA lanza su 
nuevo catálogo de marcas

MEWA anuncia el lanza-
miento de su catálogo de
marcas para la  protección y
la seguridad laboral de esta
próxima temporada con un
nuevo planteamiento: el
catálogo de marcas de ME-
WA se clasifica por sectores.
La subdivisión en cuatro áre-
as (comercio e industria, me-
talurgia, automoción y cons-
trucción) facilita la búsqueda de los productos más adecua-
dos para cada perfil. Asimismo, en las primeras páginas se
destacan los artículos más relevantes en cada sector. 

La marca propia Korsar ofrece nuevos productos para las
categorías de ropa, calzado y guantes. El fabricante de la
marca Elten también ha ampliado su gama de productos y
ofrece una protección óptima de los pies con calzado de se-
guridad de alta calidad adaptado a las diferentes áreas de
trabajo. Además, la oferta de calidad de MEWA también in-
cluye la personalización del vestuario laboral. El servicio in-
terno de bordados y logotipos de MEWA sabe lo importante
que es contar con un vestuario corporativo coherente.  

Los clientes de MEWA pueden encontrar, gracias a la
nueva tienda online buy4work.mewa.es, todas las ofertas
de productos y servicios de forma sencilla y actualizada. 

DIC Corporation
adquirirá el negocio
global de pigmentos

de BASF
DIC Corporation ha firmado un

acuerdo definitivo para adquirir el ne-
gocio global de pigmentos de BASF,
conocido como BASF Colors & Effects
(BCE).

La adquisición ampliará la cartera
de DIC como fabricante global de pig-
mentos, incluidos aquellos para panta-
llas electrónicas, cosméticos, recubri-
mientos, plásticos, tintas y aplicacio-
nes especiales, al crear un proveedor
de pigmentos de clase mundial que
ofrece a los clientes una gama aún
más amplia de soluciones versátiles.

Prinect 2020

Nuevas funciones de gestión y flujo de trabajo

Kodak presenta el Cálculo de

ahorro con la plancha Sonora

Nueva versión de

Compucut de Polar
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Para la pequeña y mediana empresa, el
formato 50 x 70 cm es sin duda el formato
perfecto, Por este motivo, Heidelberg ac-
tualiza esta serie con un diseño moderno y
ergonómico, con la intención de mejorar y
facilitar su maniobrabilidad. La entrega de
los nuevos diseños para la Speedmaster
CX 75 y Speedmaster XL 75 comenzó en
septiembre de 2019.

El diseño de la Speedmaster XL 106 ha
servido como inspiración para el nuevo re-

diseño. Ambos equipos han abrazado el
concepto de Galería y han modificado tan-
to la estructura de entrada como de salida,
lo que ha mejorado visualmente las má-
quinas. 

Los nuevos equipos han sido presenta-
dos por primera vez el mes de septiembre
en la feria Pack Print, en Tailandia, y en un
evento para clientes que tendrá lugar en el
Heidelberg Print Media Center de Wies-

loch, Alemania, un mes después. Heidel-
berg considera esta presentación como un
anticipo de Drupa 2020, donde el formato
50 x 70 pretende tener aún más protago-
nismo. 

E
l cambio
est ruc-
t u r a l
que se

ha producido
durante los últi-
mos años ha
t rans fo rmado
completamente
el sector del
acabado, favo-
reciendo una
mayor diversificación. Müller Martini está
comprometida desde hace tiempo con el de-
sarrollo de la tecnología digital y la integra-
ción sobre la base del concepto Finishing 4.0
vistas la caída en el volumen de las tiradas
de impresión y las oportunidades que ofre-
cen las máquinas de impresión modernas. 

"Touchless Workflow" es el concepto con
el que Müller Martini garantiza una gestión
automática de los procesos y de los datos de
producción, así como una conexión en red
completa de las instalaciones. Este sistema
de trabajo incluye prácticamente todas las
fases de la producción: entrada de pedidos,
preparación del trabajo, tareas de preimpre-
sión, producción y envío. Esto por sí solo

permite a una
empresa apro-
vechar absoluta-
mente todas las
ventajas de una
conexión en red
y ejecutar un pe-
dido de trabajo
de una manera
más simple, rá-
pida y rentable. 

Así, con el
sistema de producción de libros digitales
SigmaLine, se generan bloques de libros
personalizados en secuencia, completamen-
te distintos en contenido, número de pági-
nas, formato y grosor, en tiradas de un solo
ejemplar. Además, los sistemas de embu-
chado-cosido digital Presto II Digital y Prime-
ra MC Digital descubren nuevas posibilida-
des en el campo de las aplicaciones del em-
buchado-cosido y abren las puertas a nue-
vos segmentos de mercado. Por último, tam-
bién es digna de mención la combinación de
la encuadernadora en rústica Vareo con Infi-
niTrim, una guillotina trilateral con un con-
cepto innovador de accionamiento, transpor-
te y corte. 

Nueva plancha sin

procesado Superia ZE

de Fujifilm
La nueva Superia ZE representa la mejor combinación de visibi-

lidad de imagen latente, calidad, durabilidad, versatilidad, longitud de tirada
y rendimiento en la prensa. Además, con la Superia ZE disponible como parte del programa
Platesense de Fujifilm Europe, Fujifilm permite que los impresores comerciales convenciona-
les puedan acceder a los beneficios de la tecnología sin procesado. 

En el desarrollo de Superia ZE, los científicos de I+D de Fujifilm se han esforzado por en-
contrar la combinación óptima de una muy alta calidad, versatilidad, largas tiradas, sólido ma-
nejo y, por supuesto, visibilidad de la imagen latente. Sin embargo, también fue fundamental
conseguir la puesta en marcha más rápida posible de la prensa para ayudar a los impresores
a optimizar el uso de sus impresoras offset. Fujifilm han creado una nueva tecnología, la "In-
terface Adherence & De-bonding" (IAD), que ofrece gran rendimiento en el revelado en pren-
sa, incluso en condiciones de poca tinta. Esta nueva tecnología IAD se ha utilizado en una
nueva capa de imprimación en la Superia ZE, que se asienta sobre una nueva estructura de
grano de chapa anodizada. Por último, se ha desarrollado un nuevo sistema de iniciación.

El sector editorial está reescribiendo
su historia. Tras verse severamente
afectado por la crisis de 2008, la factura-
ción media de las editoriales sufrió un
deterioro progresivo que tocó fondo en
2015, al romper el suelo de los dos mi-
llones de euros. Sin embargo, los últi-
mos ejercicios muestran un crecimiento
de las cifras de negocio y la rentabilidad
editorial. De acuerdo con los datos que
aporta Insight View, la facturación media
ha crecido hasta los 2,3 millones de eu-
ros con unos márgenes comerciales por
encima del 6%.

Hace una década, la contracción del
consumo asociada al estallido de la cri-
sis económica provocó un momento crí-
tico para la supervivencia de la edición
de libros. Sin embargo, las editoriales
están reinventado su modelo de negocio
en torno a la especialización temática,
las nuevas tecnologías que permiten ti-
radas más cortas, el acortamiento del ci-
clo de venta y la inesperada resistencia
del papel. En contra de lo que se vatici-
naba, el libro electrónico no avanza. Los
últimos datos del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas indican que ocho de
cada diez lectores españoles siguen
prefiriendo el soporte físico, uno lee digi-
tal y el último combina ambos.

El 14% de las empresas del sector se
encuentran en riesgo máximo o elevado
de impago. Mientras que la fortaleza fi-
nanciera se concentra especialmente
entre las editoriales más veteranas,
aquellas que tienen más de 15 años y
representan el 40% del sector. En ese
segmento, la tasa de alto riesgo de im-
pago cae hasta el 11%.

En el otro extremo se encuentra el
25% de empresas del sector fundadas
después de la crisis que presenta el pe-
or comportamiento en términos de moro-
sidad: con facturaciones medias en el
entorno de los 600.000 euros, el porcen-
taje de editoriales en elevado riesgo de
impago se eleva hasta el 26%.

De acuerdo con los datos que ofrece
Insight View, este sector muestra una
concentración geográfica en torno a dos
clusters claros de actividad: Madrid
(32%) y Cataluña (27%), a mucha dis-
tancia de Andalucía (9%) o la Comuni-
dad Valenciana (7%). El análisis agrega-
do que permite esta herramienta arroja
datos muy relevantes sobre su atomiza-
ción. Un relevante 80% son microempre-
sas y un 15% adicional pequeñas em-
presas. Apenas el 4% son medianas y
poco más del 1% ha alcanzado la di-
mensión de gran empresa.

Finishing 4.0 de Müller Martini

El libro reescribe su historia

Heidelberg lanza un nuevo diseño de las Speedmaster XL 75 y CX 75
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¿Cuál es uno de los mayores retos a la
hora de combatir las amenazas de ciber-
seguridad actuales que los impresores ne-
cesitan comprender?

Es importante que los impresores, en
su mayoría pequeñas y medianas empre-
sas, no pasen por alto el riesgo de un ata-
que. Tendemos a pensar que solamente
se ven afectadas las marcas de renombre
debido a la gran cobertura mediática de
que son objeto, pero no quiere decir que
no pueda sucederle a una empresa des-
conocida. Los hackers no discriminan por
tamaño o reputación. De hecho, recientes
estadísticas de seguridad demuestran que
las pequeñas empresas sufren la mayoría
de fugas de datos (58 %).

Los hackers se han dado cuenta de que
la parte más vulnerable de una red in-
formática es el ser humano. Han compren-
dido que ya no tienen que molestarse en
utilizar herramientas sofisticadas para ex-
plotar las redes informáticas cuando solo
les basta con esperar a que una persona
les abra las puertas. Y, en muchos casos,
la puerta por la que pasan es la cuenta de
correo electrónico de un empleado.

El objetivo de estos correos electróni-
cos maliciosos es engañar a los usuarios
para que abran ficheros adjuntos o hagan
clic en un enlace que lleva a un sitio web
infectado. Cuando consiguen el acceso a
los recursos de una empresa, pueden ro-
bar información o paralizar las operacio-
nes comerciales.

¿Cuál es el impacto de estos ciberata-
ques para los impresores?

La naturaleza de estos ataques puede
variar. Por ejemplo, las campañas de
"phishing" o suplantación de identidad
perpetradas por correo electrónico suelen
concebirse para instalar malware que pue-
de ocasionar varios problemas a una em-
presa. El malware es capaz de bloquear el
acceso a componentes vitales de su red y
convertirla en su rehén hasta que la em-
presa decide pagar un rescate al hacker, y
puede llegar a alterar partes concretas

que inutilizan todo el sistema. También
existe el "spyware", programas espía que
obtienen información furtivamente, trans-
mitiendo datos desde su disco duro. En
cualquier caso, supone todo un quebrade-
ro de cabeza para la empresa atacada, ya
que interrumpe sus operaciones mientras
se trabaja en recuperarse del ataque. El
tiempo requerido y el coste que supone
dependen de la gravedad de la incursión.
Un reciente informe de Chubb Insurance
señala que las pérdidas medias de recu-
perar una empresa ante un ciberataque al-
canzan los 400.000 dólares, lo cual puede
suponer el fin para las pequeñas y media-
nas empresas (pymes).

Aparte del coste que supone para la
cuenta de resultados, puede dañar la re-
putación de su empresa y quebrar la con-
fianza de sus clientes. Es fácil imaginar
las consecuencias si sus sistemas inter-
nos se vieran afectados. Un empleado
abre por error un enlace de un correo
electrónico que la resulta familiar, pero
que desata un fichero malicioso que blo-
quea los servidores que contienen los va-
liosos archivos de impresión de sus clien-
tes. Si tiene suerte, resolver este proble-
ma podría ser apenas una molestia; sin
embargo, también podría tardar días o se-
manas en recuperarse de los daños, con
una considerable pérdida de tiempo y re-
cursos económicos, además de la insatis-
facción de los clientes. 

¿Qué medidas prácticas pueden empe-
zar a adoptar hoy los impresores para mi-
tigar el riesgo de un ciberataque?

Es importante comprender que el coste
de aumentar la protección y reforzar la se-
guridad de la red puede ser mucho menor
que el coste de solventar un incidente de
seguridad una vez perpetrado un ataque.
Sin duda, tenemos que pensar en ello
igual que hacemos con el seguro de los
vehículos de reparto de la empresa o con
las medidas contra incendios de las insta-
laciones de producción. La única diferen-
cia en la mejora de la seguridad de red es

que estamos mitigando el riesgo de fuga
de información de manera activa.

Recomendaríamos adoptar a partir de
hoy estas tres medidas:

1. Aísle los datos críticos para el nego-
cio. No basta con realizar una mera copia
de seguridad de los datos: ha de saber
cuáles son los datos críticos para sus pro-
cesos y operaciones de negocio. Cuando
lo sepa, debe aislar dichos datos con soft-
ware que permita automatizar el proceso
de almacenamiento de los datos críticos
para el negocio fuera de la empresa. Si el
hacker no puede verlos, no puede acceder
a ellos.

2. Instruya y forme al personal. La for-
mación del personal es vital. En la actuali-
dad, el noventa por ciento de los ataques
entran por la puerta grande a través de en-
gaños de phishing. Aunque encontrará ex-
celentes consejos online, puede contratar
a una consultoría externa para formar a su
organización sobre cómo defenderse de
este problema.

3. Sopese opciones para situar los da-
tos y sistemas críticos fuera de la empre-
sa. Además de aislar y proteger los datos
críticos para el negocio, puede plantearse
situar dichos datos fuera de su red de área
local a un entorno mucho más seguro. Por
ejemplo, puede alojar su software y sus
datos en un entorno de nube seguro.

¿Cómo ayuda Kodak a los impresores
a proteger sus redes frente a amenazas
externas?

Las redes informáticas, como la que
usted utiliza a diario para operar su nego-
cio de impresión, se concibieron para
compartir información, como es natural.
Cuando una red informática comparte in-
formación, los equipos se enlazan me-
diante "recursos compartidos de red" y
pasan la información de un dispositivo a
otro. Cuando no está dañada, crea las in-
creíbles eficiencias de negocio que consi-
deramos obvias en la actualidad. Como
es obvio, la misma red interconectada
también se puede utilizar para transmitir

rápidamente un virus pernicioso destina-
do a paralizar su capacidad para operar el
negocio.

En Kodak, abordamos este problema
desde la ingeniería de software, mediante
lo que se conoce como segmentación de
red. Parte de este planteamiento consiste
en aislar los datos ya que, si el hacker no
puede ver los ficheros, no puede acceder
a ellos. Con la oferta de SaaS (software
como servicio) de Prinergy, contamos con
un agente de nube Prinergy instalado en
el servidor de Prinergy y que actúa como
conducto cifrado hasta su cuenta de al-
macenamiento seguro en la nube. En el
caso de los impresores que utilizan Pri-
nergy VME with Managed Services, los fi-
cheros se eliminan de la red de área local
y se envían por Internet a su cuenta de al-
macenamiento en la nube, donde se rea-
lizan varias copias automáticamente y se
almacenan de forma segura en dos cen-
tros de datos de Microsoft Azure separa-
dos.

Asimismo, nuestros Kodak Prinergy
Managed Services, que pertenecen a la
categoría de IaaS (infraestructura como
servicio), permiten a los impresores acce-
der a las mejores herramientas de seguri-
dad del mercado, que ayudan a reforzar
su red y a mejorar las eficiencias de las
operaciones, la redundancia y la disponi-
bilidad.

Los servicios ofrecidos a través de Pri-
nergy presentan la ventaja de estar aloja-
dos en la plataforma Microsoft Azure, en
cuya investigación de seguridad Microsoft
invierte 1000 millones de dólares al año,
una suma muy superior a la que cualquier
empresa podría dedicar para contratar a
un especialista de seguridad. Además de
las características de seguridad ofrecidas
por Microsoft, Kodak trabaja con Wipro,
proveedor líder de servicios de seguridad
de TI, para realizar evaluaciones trimes-
trales de riesgos y seguridad y ensayos
de penetración de todos los centros de
datos de Microsoft que alojan el software
Kodak Prinergy.

En último término, la seguridad exige la
implementación de capas de protección
adicionales. Ante la necesidad de las em-
presas de mantenerse por delante de
unas amenazas de seguridad en constan-
te evolución, la ventaja de dar el salto a la
nube en busca de seguridad significa
también que podrá disfrutar siempre de
herramientas y procesos de última gene-
ración para mantener protegidos sus da-
tos y su negocio.

Qué deben saber los impresores sobre los retos de ciberseguridad

actuales y cómo pueden proteger mejor a sus organizaciones
Cada año es mayor el impacto de los ciberataques contra em-

presas de todos los tamaños. Se estima que los daños causados
por los ciberdelitos alcanzarán los 6 billones de dólares anuales
de aquí a 2021. Los ciberatacantes no discriminan por sectores
industriales, por lo que es primordial que los proveedores de ser-
vicios de impresión se tomen en serio esta amenaza a la hora de
invertir en nuevos equipos de impresión. Además, en un sector
dominado por las pequeñas y medianas empresas, el problema
adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que más del 60
% de las víctimas de fugas de información en 2017 fueron em-
presas con menos de 1000 empleados.

El director de Gestión
de productos de la divi-
sión de Software Kodak
de Eastman Kodak Com-
pany, Stephen Miller,
analiza los mayores re-
tos de ciberseguridad y
cómo pueden los impre-
sores proteger a sus or-
ganizaciones.
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L
a impresión está
muerta. ¡Viva la im-
presión! Larga vida
a la impresión inte-
grada con otros ca-

nales de comunicación. Este
es el camino a seguir y para
hacerlo bien, debe hacer dos
cambios: desechar el equipa-
je viejo que ha llevado duran-
te tanto tiempo y aceptar un
cambio de mentalidad. ¡Debe
cambiar los viejos hábitos de
la impresión tradicional por los digitales!

"Soy optimista en los años venideros",
dice el Sr. Coquard, jefe de Industria, un
proveedor de servicios de impresión parisi-
no apasionado por todas las cosas "a me-
dida" y en este momento a punto de cam-
biar completamente a la impresión digital.
"Cada vez hay menos expertos en impre-
sión dentro de los clientes con los que nos
relacionamos. Nuestros contactos provie-
nen con mayor frecuencia de más arriba en
sus organizaciones, en marketing o comu-
nicaciones, y se enfrentan a desafíos más
amplios. No tienen un problema de impre-
sión puro, sino más bien un desafío de co-
municación. Y aquellos con un problema de
impresión por sí solos a menudo no saben
cómo manejarlo. Por lo tanto, si un provee-
dor de servicios de impresión puede ofre-
cer propuestas de comunicación relevan-
tes, asegurando la máxima calidad dentro
del cronograma de entrega requerido y con
un resultado (resultado) de comunicación
positivo, entonces definitivamente hay que
hacer negocio".

La impresión no ha cambiado tan rápido
como podría haberlo hecho, ya que las
nuevas tecnologías basadas en tóner y
chorro de tinta han funcionado junto con las
más antiguas (offset, rotograbado, seri-
grafía, flexografía). Ciertamente se ha be-
neficiado de todas las ventajas que ofrece
la TI y el software, ya sea en equipos de im-
presión y acabado tradicionales o digitales
(formatos pequeños y grandes), en la ges-
tión de procesos o en el marketing con co-
municaciones multicanal o de medios cru-
zados. 

La impresión digital requiere un cambio
de mentalidad: hacia la flexibilidad de ope-
ración, la capacidad de respuesta, los dife-
rentes horarios de gestión y el servicio real
a medida. No es casualidad que los princi-
pales actores en la impresión digital a me-
nudo se deriven de estructuras reprográfi-
cas más pequeñas que ya tienen una "cul-
tura de servicio".

UN PERÍODO DE TRANSFORMACIÓN

La industria de la impresión comercial
actual se caracteriza por el auge de la im-

presión digital, incluida la
impresión por inyección de
tinta, combinada con una
importante modernización
de las tecnologías de impre-
sión tradicionales. El offset
sobrevive gracias a los
avances técnicos: automati-
zación de procesos de cali-
bración, reducción de perdi-
dos, mayor velocidad
(20,000 hojas / hora), flujo
de trabajo híbrido digital off-

set, combinaciones offset digital en comer-
ciales, etiquetas, embalajes, encuaderna-
ción con equipos de acabado (como en di-
gital). La evolución del flujo de trabajo se
observa en todas las áreas y la impresión
en Internet (web-to-print) está en auge.

Ahora es posible responder a las de-
mandas de los clientes que antes no se
podían cumplir, como la impresión de una
sola copia de un libro, tiradas muy cortas
para folletos o documentos, así como enva-
ses y etiquetas totalmente personalizadas.
La demanda de soluciones de corta tirada
ahora se puede satisfacer con las ofertas
de impresión digital de Canon, Domino, Fu-
jifilm, Heidelberg, HP, Koenig & Bauer, Ko-
mori, Ricoh, Riso, Xeikon, Xerox, etc.

La búsqueda del mejor precio está dan-
do paso a la búsqueda del servicio más
rentable para el cliente. "Imprimir solo" se
está reemplazando por "un universo con
impresión". Desde el pedido hasta la entre-
ga, sin sacrificar la creatividad, la calidad y
la rentabilidad general de la impresión. La
pregunta clave se convierte en "¿cuál es el
ROI (retorno de la inversión) de una impre-
sión?"

Los clientes ya no quieren que se les di-
ga cómo funciona, sino lo que hace en tér-
minos de resultados (impacto) y, en este

sentido, la impresión debe contribuir (es
decir, comunicarse de manera efectiva)
cuando se integra dentro de una mezcla de
canales de medios.

EL REGRESO DE LA IMPRENTA

Los consumidores están saturados de
información digital. Sin embargo, pueden
ser sensibles positivamente (receptivos) a
diferentes comunicaciones que los involu-
cran de una manera distintiva y personal:
invitaciones, folletos, libros, fotos, tarjetas
de felicitación, documentos personalizados
utilizando algunos de los avances en la im-
presión del siglo XXI: colores especiales
(oro, plata, fluorescente, etc.), barniz, relie-
ve, nuevas formas, factores de forma.

"Vemos un retorno de la impresión, hace
diez años era cursi, especialmente para los
jóvenes, ahora hay que saber mezclar la
impresión con otros modos de comunica-
ción", agrega el Sr. Coquard. "Estamos re-
descubriendo que una comunicación im-
presa bien dirigida nos permite tejer un en-
lace a los consumidores". Esto se repite en
otras industrias donde también hay un re-
torno a "lo físico", p. Imágenes de Polaroid
en foto y el álbum de Vinilo en música.

Nos dirigimos hacia una mayor automa-
tización del proceso de producción de im-
presión, desde la recepción del pedido, la
gestión de los archivos hasta el envío del
trabajo de impresión final. Los clientes de-
sean proximidad humana y tiempo de res-
puesta rápido. Estas dos solicitudes se
están convirtiendo cada vez más en los cri-
terios clave para seleccionar proveedores
de servicios. ¿Pero cómo proporcionar ta-
les capacidades cuando el cliente está a
kilómetros de distancia?

En cuanto al equipo y para ofrecer los
servicios más recientes, cada vez más pro-
veedores de servicios están comenzando a

utilizar sistemas de impresión digital y aca-
bados (por ejemplo, MGI / KonicaMinolta) o
sistemas de impresión de cama plana de
gran formato (por ejemplo, SwissQprint)
con corte asociado (por ejemplo, Zünd). La
transformación digital también está en for-
mato pequeño y grande. Señalización, car-
teles, POS / PO, decoración de interiores,
incluso textiles o envoltura de automóviles
ahora son totalmente digitales. Por último,
pero no menos importante, las preocupa-
ciones ambientales son, por ejemplo, im-
pulsar los secadores LED para reemplazar
los secadores infrarrojos en todos los siste-
mas de impresión de producción. Nuevos
sustratos están cambiando el panorama
del mercado permitiendo nuevas aplicacio-
nes y reduciendo el impacto ambiental.

La consecuencia de todos estos desa-
rrollos recientes: se avecina una nueva
segmentación del mercado en la impresión.
Podemos distinguir seis segmentos que a
veces se superponen :

1. Las empresas de impresión multiser-
vicio esperan que los clientes crucen la
puerta en cualquier momento, descrito co-
mo pequeñas tiendas de proximidad.

2. Proveedores de impresión ubicados
en centros urbanos que brindan calidad y
un tiempo de respuesta rápido, atendiendo
cuentas clave a las que tienen acceso y a
quienes brindan diferentes servicios de im-
presión.

3. Proveedores de impresión que están
bien equipados en múltiples tecnologías,
capaces de aceptar pedidos pequeños y
grandes. Tienen el espacio necesario ubi-
cado en las afueras de las ciudades, sin
embargo, sufren la desventaja de depender
de la logística y los tiempos de entrega.

4. Los especialistas (libros, revistas, em-
balajes, etc.). Han optimizado las líneas de
producción: impresión y acabado / conver-
sión y tienen capacidades muy específicas.
Por lo general, se dirigen a clientes y mer-
cados nacionales e internacionales.

5. Fábricas de impresión, generalmente
ubicadas cerca de centros de comunica-
ción (aeropuertos, etc.), que pueden mane-
jar eficientemente trabajos de impresión de
productos con sus procesos optimizados.

6. Impresoras on-line, con flujos de tra-
bajo totalmente integrados en la impresión
y el acabado para envíos y entregas efi-
cientes entre países y fronteras. Los pro-
pios usuarios deben cargar el contenido re-
levante y seleccionar entre los formatos y
sustratos definidos.

Entonces, el nuevo mantra del juego de
impresión es definir dónde quieres jugar y
hacerlo bien. Los ganadores son los que
brindan servicios reales y se dirigen a nue-
vos segmentos y mercados, alejándose de
la impresión de productos básicos. 

Atrévete a ser diferente

Por: Raphael Ducos

Periodista freelance

Diversificación de la impresión por inyección de tinta. Las tecnologías de impresión por
inyección de tinta se comparten entre térmica (HP), piezo (Epson), continua (Kodak). Las
tintas pueden ser acuosas (colorantes, pigmentos); solvente (mejor resistencia); Polimeri-
zación UV; sublimación (tela). Y los cabezales de impresión pueden estar en una fila y / o
escalonados, móviles o estacionarios (también llamados de paso múltiple versus paso único).

La competencia es feroz entre los diversos proveedores del mercado de inyección de
tinta. Memjet (cabezal Duralink con tecnología Waterfall) ha elegido firmar acuerdos con
Canon, MGI, Konica Minolta, Gallus, Rigoli (etc.). Fujifilm parece estar en la misma pista
con sus cabezas Samba en el Motion Cluster (BOBST / Mouvent / Radex). Xaar (muchos
jefes, incluido el último quad 5601) firmó un acuerdo con Seiko y los fabricantes chinos.

HP confía en la tecnología PageWide, también tiene una tecnología exclusiva Indigo
que celebró 25 años en 2018. Epson está desarrollando un cabezal de impresión fijo pa-
ra la industria de las etiquetas. Canon lanzó un enfoque similar al principio para la oficina.

Desde finales de 2017, Landa ha estado ofreciendo prensas basadas en su exclusiva
tecnología de nanografía con el objetivo de reinventar la impresión. Kodak tiene la impre-
sión continua por inyección de tinta en forma de cabezales independientes en sistemas
destinados a los mercados de alta productividad (Prosper, Versamark y UltraStream).

Tecnología de impresión por inyección de tinta: 
piezas más pequeñas, más rápidas y menos móviles
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LA CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS EN

LA IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTO

VOLUMEN

L
as soluciones de transformación y
conversión de formatos (AFP, PDF,
Postcript, PCL…)  brindan a los clien-

tes la capacidad de transformar o normali-
zar automáticamente los flujos de impresión
de documentos transaccionales sin la nece-
sidad de una nueva composición o repro-
gramación de los mismos. Las transforma-
ciones y normalizaciones de CrawfordTech
son consideradas como las soluciones de
conversión de flujo de impresión más rápi-
das, flexibles y precisas de la industria. To-
dos los formatos de entrada y salida están-
dar son compatibles con prácticamente
cualquier entorno o infraestructura del clien-
te. Nuestras transformaciones de flujo de
impresión se pueden implementar rápida-
mente para convertir los flujos de impresión
existentes, incluidos los formatos hereda-
dos, y normalizar y reestructurar la compo-
sición posterior de los archivos mal forma-
dos. De esta forma podemos optimizar los
flujos de trabajo de "white paper" de impre-
sión de inyección de tinta de alta velocidad
y omnicanal controlado por datos en las co-
municaciones con el cliente.

REINGENIERÍA DE DOCUMENTOS

L
as soluciones de reingeniería de do-
cumentos posteriores a la composi-
ción documental ofrecen muchas

ventajas en el entorno de la gestión docu-
mental. Con las soluciones de reingeniería
de CrawfordTech, puede cambiar o mejo-
rar documentos ya compuestos, optimizar
los sistemas de producción, extraer textos
para la creación de índices y análisis, fu-
sionar plantillas y formularios de color pa-
ra facilitar un modelo de fábrica de "white
paper", migrar flujos de trabajo existentes
a nuevas impresoras, redactar informa-
ción confidencial y proteger los datos de
los clientes sin necesidad de recomponer
los flujos de impresión existentes.

Cambie y mejore los documentos exis-
tentes: los documentos transaccionales,
como facturas, extractos, pólizas de segu-
ro…son los documentos más leídos por el
consumidor. Los usuarios los abren con
más frecuencia y pasan más tiempo con
ellos que con cualquier otro tipo de docu-
mento. La modificación posterior a la com-
posición documental permite agregar o eli-
minar elementos dentro de este documen-

to, lo que permite realizar cambios críticos
o sensibles posteriormente a su composi-
ción. Entre los distintos cambios posibles
lo más habituales son: agregar mensajes
de marketing  personalizados, específicos
y relevantes para el cliente, cambiar logo-
tipos o fuentes o recursos, reemplazar tex-
to legal obsoleto, sin tener que incurrir en
el coste o tiempo de espera asociado con
la modificación del documento original.

Optimice la producción, el procesa-
miento y la clasificación documental: el
software de reingeniería de documentos
permite dividir grandes trabajos o "spools"
en lotes manejables. Esto permite que los
documentos se puedan imprimir en múlti-
ples dispositivos simultáneamente, seg-
mentados y enviados al dispositivo de pro-
ducción más apropiado, maximizando así
la utilización y la productividad del disposi-
tivo. Esto permite a los proveedores de
servicios de impresión hacer coincidir los
volúmenes de impresión y correo con su
capacidad de producción distribuyendo
los trabajos en varios equipos en una o en
múltiples ubicaciones. El no cumplir con
un SLA a veces puede depender de la ca-
pacidad de dividir el trabajo en varias pie-
zas, y reaccionar cuando una máquina de
impresión está temporalmente inactiva al
redirigir el trabajo a una máquina diferente
asegurando que la carga de trabajo esté
equilibrada y los retrasos se minimicen.

Aproveche los ahorros postales: hay
muchas formas en que los proveedores de
servicios de impresión  pueden optimizar
la producción para lograr la máxima efi-
ciencia y aprovechar los ahorros postales.
El formateo de documentos para que la di-
rección de correo se imprima en una ubi-
cación constante en la página en cada
aplicación permite el uso de un sobre de
ventana saliente estándar. El envío de
múltiples aplicaciones usando los mismos

sobres permite que las operaciones com-
binen varios trabajos pequeños en una so-
la máquina. La combinación de trabajos
maximiza la utilización de la máquina y eli-
mina gran parte del tiempo de inactividad
dedicado al papeleo, la preparación de
materiales y la configuración de la máqui-
na. Con menos interrupciones, los opera-
dores de máquinas de inserción automati-
zada pueden producir más piezas de co-
rreo por hora. El software de reingeniería
también proporciona una solución para
crear archivos de control de inserción, co-
mo OMR o MRDF, códigos de barras Mail-
mark® y Mailmark® eManifest, y Mail.dat
para permitir la inserción automática y la
optimización postal.

COMUNICACIONES MULTICANAL

C
uando un cliente recibe una comu-
nicación comercial o transaccional
a través de múltiples canales (co-

rreos electrónicos, redes sociales, web,
etc.), espera una experiencia única, trans-
parente y coherente, personalizada y
construida en un formato apropiado para
el canal y el dispositivo que se está utili-
zando.  A pesar del problema de imple-
mentar los distintos canales de comunica-
ción en el cliente final, las empresas y los
proveedores de servicios de impresión
han encontrado que el coste de implemen-
tación, los requisitos y los plazos son ex-
cesivos y en algunos casos inalcanzables.
Go Mobile de CrawfordTech proporciona
una solución completa y fácil de usar para
transformar documentos compuestos
existentes en comunicaciones "reponsive"
listas para dispositivos móviles. La reutili-
zación de documentos para uso móvil
ahora es posible sin grandes esfuerzos de
rediseño, software de composición espe-
cializado o desarrollo de aplicaciones web
para propósitos especiales.

LAS SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD
DE DOCUMENTOS GARANTIZAN EL

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

C
on las nuevas regulaciones en ma-
teria de accesibilidad y una mayor
aplicación de las pautas para crear

y entregar documentos accesibles a per-
sonas ciegas, con visión reducida o con
discapacidad cognitiva, es más importan-
te que nunca cumplir con la normativa vi-
gente. CrawfordTech ofrece un conjunto
integral de soluciones y servicios integra-
dos para documentos accesibles, con so-
porte para todos los formatos, incluidos
brai l le, PDF accesible (PDF / UA y
WCAG 2.0), texto grande, audio, HTML5
accesible y Voiceye. Crear documentos
accesibles es más fácil que nunca por-
que nuestra innovadora arquitectura de
documentos accesibles posibilita todos
los formatos, mejorando drásticamente la
eficiencia y ahorrando mucho tiempo y di-
nero.

LOS WORKFLOWS EN GESTIÓN DE LA

IMPRESIÓN AUTOMATIZADOS

MEJORAN LA RENTABILIDAD

L
a rentabilidad depende de tener un
flujo de trabajo eficiente y automati-
zado que pueda modificarse o ac-

tualizarse fácilmente cuando se instalen
nuevos equipos y sistemas de produc-
ción o posproducción. La familia de pro-
ductos y soluciones de flujo de trabajo de
CrawfordTech admite la creación, inte-
gración y administración de flujos de tra-
bajo de producción automatizados tanto
en entornos mainframe como en cual-
quier otro entorno. Con opciones de con-
figuración flexibles, nuestras soluciones
de flujo de trabajo pueden satisfacer una
amplia gama de requisitos internos,
orientados al cliente, y admite la integra-
ción con componentes de producción de
terceros, así como con la mayoría del
hardware y software para acabado, opti-
mización postal y otros servicios relacio-
nados con la producción. La creación in-
tuitiva, el monitoreo y la administración
de la producción es más fácil que nunca
con las soluciones de flujo de trabajo
CrawfordTech. Las opciones incluyen un
panel de seguimiento en tiempo real y
otras opciones que proporcionan un con-
trol completo de todo el entorno de pro-
ducción.

Soluciones de Crawford Technologies para la industria gráfica 
Desafíos y oportunidades para los proveedores de servicios de impresión

Los proveedores de servicios de impresión se en-
frentan hoy en día a una serie de desafíos. Deben
cumplir con las expectativas de los clientes cada vez
más exigentes y unos SLA cada vez más estrictos.
Deben entregar documentos consistentes y de alta

calidad de manera rápida y eficiente y de conformidad
con las estrictas regulaciones, la seguridad y la priva-
cidad de los documentos. La salida ya no se limita a
la impresión tradicional, sino que debe abarcar for-
matos digitales, incluido el móvil, en respuesta a la

creciente demanda de comunicaciones omnicanal a
los clientes. Estas son algunas de las áreas clave en
las que Crawford Technologies está ayudando a los
proveedores de servicios de impresión a superar los
desafíos de hoy.

Las soluciones de reingeniería de documentos posteriores 
a la composición documental ofrecen muchas ventajas en el entorno 

de la gestión documental. Con las soluciones de reingeniería 
de CrawfordTech, puede cambiar o mejorar documentos 

ya compuestos, optimizar los sistemas de producción, 
extraer textos para la creación de índices y análisis,

fusionar plantillas y formularios de color para facilitar 
un modelo de fábrica de"white paper", migrar flujos de trabajo

existentes a nuevas impresoras, redactar información confidencial 
y proteger los datos  de los clientes sin necesidad de recomponer

los flujos de impresión existentes.
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T
oppan Forms, una compañía
de soluciones de información y
usuario de las prensas Kodak
Prosper, logró un hito impor-

tante cuando decidieron renovar su
módulo de inyección construido con la
tecnología de inyección de tinta Kodak
Stream después de más de 34.000
horas de produc-
ción. Esto equi-
vale a imprimir
sin parar durante
casi cuatro años
e imprimir sufi-
cientes páginas
A4 para llegar a
la luna tres ve-
ces. El cabezal
de inyección de
tinta Kodak se
instaló en una de
las prensas Ko-
dak Prosper de Toppan Forms en 2014.

Toppan Forms ha triplicado la vida útil de su módulo de
inyección en los últimos cinco años y su rendimiento supe-
ra el de todas las demás instalaciones de prensas en todo
el mundo. Desde la instalación de su primera prensa Pros-
per, Toppan Forms ha ampliado su servicio de impresión
para incluir correo directo en color, transacciones y aplica-
ciones educativas personalizadas.

Con la tecnología de inyección de
tinta KODAK Stream la tinta fluye
continuamente a través de los módu-
los de inyección y solo las gotas que
se necesitan para imprimir caen al
papel, mientras que el resto de las
gotas se desvían y recirculan. Este
proceso permite velocidades más rá-

pidas que pue-
den complemen-
tar o reemplazar
los métodos de
impresión analó-
gica, como offset,
flexografía y roto-
grabado. En se-
gundo lugar, la
tecnología Stre-
am Inkjet utiliza
tintas de pigmen-
to a base de
agua ecológicas

que cuestan menos y proporcionan una gama de colores
más amplia que las tintas DOD. Tercero, los módulos de
inyección se devuelven a Kodak, donde la mayoría de los
componentes del módulo de inyección se reutilizan en el
proceso de restauración. Esto no solo genera menos des-
perdicio, sino que también permite una solución rentable y
sostenible que es buena para el planeta.

La impresión digital ¿es

tan buena como la

impresión offset?
Durante mucho tiempo ha sido una cuestión importan-

te entre publicistas y agencias: ¿una producción en im-
presión digital tiene suficiente calidad para nuestros pro-
pios proyectos? En el pasado, la impresión offset se con-
sideraba mucho más valiosa. Pero la impresión digital ha
ido ganando terreno. Gracias a las certificaciones, ni si-
quiera los profesionales pueden diferenciar los resultados
de la impresión.

Los expertos en marketing y publicidad no encargan ya
tiradas de millones cuando realizan pedidos de impresos.
En lugar de ello, tiradas cada vez más pequeñas van a la
cesta de la compra de los clientes de Onlineprinters; si es
necesario se repiten los pedidos con plazos cortos. 

El parque de maquinaria de Onlineprinters comprende
tanto máquinas offset como digitales, y está claro que la
impresión digital ha ido ganando en popularidad. En la ac-
tualidad, Onlineprinters produce casi un 25 por ciento de
los pedidos de sus clientes en impresión digital, cuando
en 2014 la proporción era de apenas un 5 por ciento. La
empresa es la primera en toda Europa que ostenta una
triple calidad: certificados en el sector de la impresión off-
set (ISO 12647-2) y del tratamiento posterior (ISO
16762), y ahora también en la impresión digital (ISO
15311). Para este procedimiento de producción, la certifi-
cación se ha realizado en base a la norma sobre el Pro-
cessStandard Digital (PSD).

Kodak reconoce los  logros de Toppan Forms 

www.crawfordtech.com
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A
principios de año la empresa
ubicada en Madrid Imedisa Ar-
tes Gráficas incorporó a su lí-
nea de producción la máquina
de impresión digital Canon ima-

gePRESS C10000VP. Tal y como destaca
su  gerente, Alejandro Rodríguez, este es
el cuarto equipo de Canon adquirido por la
compañía que ya contaba con una image-
PRESS C850, una varioPRINT 110, y una
imagePRESS 10000CV. Su instalación y
puesta en marcha se realizó en tan solo
dos semanas por técnicos de Canon con
el apoyo y profesionalidad del director de
Sistemas de Imedisa, Oscar Cuenca.

Imedisa nace en 1994 como suministra-
dor de material de oficina pero rápidamen-
te, y debido a la demanda de productos im-
presos por parte de sus clientes, inician las
primeras inversiones para realizar pape-
lerías corporativas incorporando máquinas
offset de última generación para impresión
comercial. Paralelamente deciden incorpo-
rar soluciones de acabado, adquiriendo
nuevos equipos, así como las primeras so-
luciones de impresión digital, que si bien al
principio eran lentas hoy en día han evolu-
cionado mucho y proporcionan la máxima
calidad y fiabilidad de impresión.

En la actualidad prácticamente toda la
producción en Imedisa está integrada, en
un entorno donde por un lado el volumen
de pedidos de impresión ha crecido mucho
pero por otro las tiradas de los trabajos se
han ajustado al máximo, todo ello basado
en la capacidad de la impresión digital que
les ha permitido ajustarse a trabajos bajo
demanda, a lo que se añade la facilidad pa-
ra las reimpresiones que además son más
económicas que en offset a precio unitario.
El tipo de documento que se imprime habi-
tualmente en el equipo Canon suelen ser
trabajos que requieren un alto valor añadi-
do, por ejemplo en acabados especiales, y
siempre buscando ofrecer productos de ca-
lidad. Está impresora les ha proporcionado
rapidez en la producción, versatilidad, im-
presión bajo demanda y dato variable, pu-
diendo con esto último realizar impresiones
diferentes del mismo trabajo. La máquina
demuestra con el calibrado adecuado que
la impresión es estable y fiable desde la pri-
mera hoja hasta la última, es decir, durante
toda la tirada.

Imedisa se define como una empresa
de servicios de comunicación gráfica, sus
clientes son organismos públicos y priva-
dos (universidades, centros escolares,
agencias de publicidad, profesionales grá-
ficos, editoriales o pymes) realizando ase-
soramiento y producción de proyectos de
artes gráficas desde impresión offset UV

hasta impresión digital.
La solución instalada se compone de la

impresora Canon imagePRESS
C10000VP junto con un alimentador de
banners y un terminador de encuaderna-
ción que refuerzan la producción digital. El
nuevo equipo cuenta con cinco bandejas
con capacidad de 6.000 pliegos de ta-
maños que van desde el B5 hasta 330 x
488 mm. Para incrementar estas cifras, se
ha conectado la solución de alta capaci-
dad BDT VX Feeder 370 que permite al-
canzar unas dimensiones  máximas de
762 x 330 mm.

Además del Controlador Efi-Fiery que
permite impresiones personalizadas, este
flujo de trabajo innovador admite dato va-
riable y su capacidad de edición y gestión
de trabajos implementan los trabajos más

exigentes. El equipo Canon está conecta-
do a una apiladora Canon de 6.000 plie-
gos y a una solución de cosido a caballete
de la serie Plockmatic BLM50 con capaci-
dad para realizar trabajos terminados de
hasta 200 páginas. Imedisa puede realizar
lomos cuadrados sin necesidad de inter-
vención de post-impresión.

Canon ImagePRESS C10000VP admi-
te una gran variedad de sustratos, que
pueden ir desde gramajes de 70 g/m2 has-
ta 350 g/m2, calidad en el color, constancia
desde el primer pliego hasta el último, in-
cluso admite sustratos con textura o sinté-
ticos, gracias también al tóner Consis-
tently Vivid que mejora la transferencia del
tóner y ofrece una menor temperatura de
fijado, lo que se traduce en homogeneidad
y precisión del color.

Imedisa ha sido capaz de transformar
su negocio según las necesidades cam-
biantes del mercado centralizando servi-
cios como un único proveedor ofreciendo
así un servicio integral y rápido a sus
clientes. El secreto de su crecimiento se
basa en una dinámica de mejora continua,
por esto incorporaron el nuevo equipo de
impresión digital de Canon que, en pala-
bras de Alejandro Rodríguez, les ha per-
mitido duplicar la capacidad de producción
de la empresa. A esto se suma la impor-
tancia de tener un equipo técnico cualifica-
do que, trabajando en dos turnos, les
aporte inmediatez y eficacia en todos los
procesos productivos.

El futuro para Imedisa se presenta posi-
tivo y continuarán con su filosofía de em-
presa que les ha dado tan buenos resulta-
dos: renovación constante de tecnologías
de impresión, formación continuada de
sus profesionales y la adopción de solu-
ciones de impresión respetuosas con el
medio ambiente.

Finalmente, Alejandro Rodríguez resal-
ta que su presencia con un stand en Digi-
com fue un éxito, pues les permitió ser
más conocidos fuera de la Comunidad de
Madrid y ya han empezado a dar servicios
de impresión en otras zonas de España.
"El secreto del crecimiento de Imedisa -
concluye su director gerente- es mucho
trabajo, mucha inversión, tener un equipo
de profesionales cualificados e involucra-
dos con la empresa y seguir cumpliendo
con las demandas de nuestros clientes,
pues al fin y al cabo su crecimiento es el
nuestro".

Alejandro Rodríguez, director gerente, y  Óscar Cuenca, director de Sistemas, de Imedisa.

Imedisa crece con Canon



www.imedisa.com
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Canon y Océ han anunciado el cambio del
nombre oficial corporativo (denominación comer-
cial) de la empresa Océ, perteneciente al grupo
Canon, que pasará a llamarse Canon Production
Printing.

Océ, tras su unión al grupo Canon en 2010, ha
continuado desarrollando y fabricando sus pro-
ductos de impresión bajo la marca Océ. Con el
cambio de nombre de Océ por Canon Production
Printing y la integración de sus productos bajo la
marca Canon, el objetivo es crear una marca uni-
taria en todas las áreas del  negocio de impresión,
mejorar las sinergias en toda la gama y consolidar
un claro enfoque orientado al mercado de princi-
pio a fin. El cambio de nombre de la empresa en-
trará en vigor a partir del 1 de enero de 2020.

Océ desarrolla y fabrica productos de impre-
sión de alta tecnología y software de flujo de tra-
bajo para el mercado de la impresión comercial.
Su oferta de productos incluye impresoras de ho-
jas sueltas y papel continuo para la impresión y
publicación de grandes volúmenes, e impresoras
de gran formato para aplicaciones de display
graphics y CAE/GIS.

M
imaki Europe ha anunciado el lanzamiento de su
serie Plus, la próxima generación de soluciones
de impresión y corte para gran formato. La nueva
serie Plus consta de tres modelos: la impreso-

ra/cortadora integrada basada en solventes CJV300 Plus,
la impresora basada en solventes JV300 Plus y el plotter
de corte CG-FXII Plus. Incorporan MAPS4, que utiliza un
algoritmo exclusivo que calcula la forma más efectiva de in-
yectar las gotas de tinta para evitar que aparezcan bandas.
La fiabilidad de la productividad está garantizada gracias a

los innovadores sistemas de unidad de detección de esta-
do de los inyectores (NCU) y de recuperación de inyecto-
res (NRS); además, el nuevo dispositivo de recogida avan-
zada permite manejar bobinas de hasta 45 kg, evitando el
desplazamiento de los soportes y garantizando un proceso
de producción más uniforme y eficiente. Asimismo, los mo-
delos de la serie Plus incorporan la función patentada ID Cut
que permite operaciones de corte ininterrumpidas en múlti-
ples trabajos sin pérdida de tiempo, desperdicios de material
y con una mínima intervención. 

EFI Industrial Printing ha llegado a un acuerdo con la com-
pañía "Rus Arco" Ltd. (Conr Group) para la distribución en las
regiones de Rusia y Europa de tintas EFI y ofrecerá servicio de
asistencia técnica especializada a las empresas del sector
cerámico del Este de Europa y Rusia.

Jose Luis Ramón Moreno, vicepresidente y director general
de EFI Industrial Printing, dice: 'Estamos orgullosos de este
acuerdo con "Rus Arco" Ltd.(Conr Group), pues supone un
avance hacia la proximidad con nuestros partners, hecho que
nos permite sobresalir en la industria cerámica a nivel mundial'.

Océ pasará a

llamarse Canon

Production

Printing

Océ pasará a

llamarse Canon

Production

Printing

Mimaki anuncia sus nuevas impresoras 

y cortadoras de gran formato

EFI distribuirá en Europa del Este y Rusia a través de "Rus Arco" 

www.sign-tronic.es
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El especialista en RIP Caldera anuncia la Versión 13
Caldera lanza la última versión de su software RIP. La versión 13 (V13) llegará al mercado en oc-

tubre con una gama de nuevas características y varias mejoras a las características existentes.

Mimaki Europe ha presentado re-
cientemente su impresora con tintas
de base solvente SWJ-320EA para
gran formato. Esta impresora de al-
ta productividad y 3,2 metros de an-
cho aborda las necesidades del
mercado de la impresión de formato
superancho, un segmento exigente,
en constante transformación y sen-
sible al precio, y ofrece calidad de
impresión, velocidad y fiabilidad a
un precio muy accesible. 

La impresora de formato supe-
rancho SWJ-320EA con tintas de
base solvente incorpora las tecno-
logías básicas de Mimaki, en con-
creto el sistema de paso avanzado
(MAPS4) y el sistema de recupera-

ción de inyectores (NRS). MAPS4
contribuye a evitar la presencia de
bandas durante el proceso de im-
presión. En combinación con el sis-
tema NRS, esta función permite
sustituir los inyectores obstruidos
sin necesidad de detener la produc-
ción. Integra cuatro cabezales avan-
zados de alta velocidad organiza-
dos de manera escalonada, que ga-
rantizan resoluciones máximas de
1.200 ppp y velocidades de impre-
sión de hasta 137 m2/h. Además,
está equipada con un sistema de
alimentación de medios extremada-
mente estable y una nueva barra de
tensión que evitan la deformación
de los soportes.

M
utoh Europe nv ha lanzado en EMEA
dos nuevas impresoras de inyección de
tinta piezoeléctricas de 64 "(162 cm) de
ancho, alta calidad y alta productividad,

llamadas XpertJet 1641SR y XpertJet 1682SR. De-
sarrolladas y fabricadas en Japón, las nuevas im-
presoras XpertJet presentan funcionalidades com-
pletamente nuevas, un nuevo juego de tintas de 7
colores: CMYK, Lc, Lm, Lk, múltiples mejoras de
producción y características innovadoras pioneras.
XpertJet 1641SR es un modelo de 4 colores de un
solo cabezal. XpertJet 1682SR es un modelo de

cabezal escalonado doble para configuración de
color 2x4 o configuración de 7 colores.

Las impresoras XpertJet se han desarrollado es-
pecíficamente para la producción en volumen ren-
table de alta calidad de carteles y gráficos, para
aplicaciones exteriores a largo plazo, así como im-
presiones duraderas para uso en interiores. Las
aplicaciones abarcan carteles, letreros retroilumi-
nados, revestimientos de paredes, pantallas de
puntos de venta, reproducciones artísticas, gráfi-
cos de vehículos, gráficos de ventanas, adhesi-
vos autoadhesivos, etc.

Con Green Wall, Neschen Coating presenta revestimien-
tos de paredes imprimibles digitalmente sin PVC para una
variedad de usos. El nuevo agarre de pared PP es la última
incorporación a esta cartera de productos y una excelente
opción para decoraciones de respuesta rápida. La película
de PP blanca fuerte de 90 ?m está diseñada para superfi-
cies difíciles.

Desde yeso rugoso, concreto desnudo y aglomerado sin
tratar hasta superficies de baja energía como paneles a base
de PP, el adhesivo de alta adherencia crea un agarre fuerte. El
agarre de pared PP de Neschen es un producto superior para
clientes con conciencia ambiental. Además de su adhesivo a
base de agua, también es uno de los raros productos gráficos
para paredes autoadhesivos sin PVC del mercado.

Mimaki presenta su impresora

SWJ-320EA

Green Wall

de Neschen

Coating

Mutoh lanza las impresoras de

gran formato XPERTJET

www.sign-tronic.es
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L
a nueva serie imagePROGRAF PRO permite una impre-
sión de gran formato en alta calidad mucho más sencilla,
tanto para fotógrafos como para empresas profesionales
de pago por impresión. Permite imprimir desde carteles

impactantes hasta reproducciones artísticas, todos en impresión
sin bordes. Esta gama facilita la transformación de ideas en im-
presiones sin necesidad de intervención manual y de forma rápi-
da y sencilla. La serie imagePROGRAF PRO incluye cinco mo-
delos provistos de nuevas opciones para lograr un flujo de traba-
jo más inteligente y una gestión automática de los soportes. 

En la serie imagePROGRAF PRO basta con colocar la bobina
en el alimentador para que se cargue automáticamente. La nue-
va función para gestionar el soporte de manera automática se en-
carga de detectar el tipo y el tamaño del papel, consiguiendo así
un ahorro de tiempo que se puede invertir en otras tareas. Otra de
las posibilidades que ofrece es cambiar el soporte de la segunda
bobina y enviar un trabajo nuevo a imprimir mientras prosigue la
impresión en la primera. 

La serie imagePROGRAF PRO incorpora una nueva versión
del software de impresión y diseño profesional "Professional Print
& Layout"  dotado de prestaciones muy avanzadas. El anida-
miento automático permite aprovechar al máximo el soporte, bas-
ta con arrastrar y soltar las imágenes y el software se encarga de
distribuirlas automáticamente en la mejor posición. Por su parte,
la impresión mediante patrones, evita la pérdida de tiempo con el
método de prueba y error para solucionar el problema de la com-
pensación de los colores. Además, ahora ya es posible imprimir
distintas miniaturas, y comprobar el brillo, el contraste y otras va-
riables. Una impresión perfecta debe ser sinónimo de una impre-
sión sin desperdicio.

Epson ha obtenido su primer pre-
mio "Red Dot: Best of the Best" por
sus impresoras de gran formato en
la categoría de diseño de productos
(Red Dot Award: Product Design
2019). Además, otros cinco mode-
los de impresora, uno de escáner y
otro de proyector han obtenido un
premio Red Dot Award. Es el tercer
año consecutivo en el que los pro-
ductos Epson obtienen un premio
Red Dot Award.

El premio Red Dot: "Best of the
Best Award" ha sido para dos im-
presoras de gran formato Epson (la
SureColor SC-T3400 y la SC-
T5400). Estas impresoras permiten
imprimir a alta resolución y a veloci-
dades elevadas, y son ideales para
imprimir planos de ingeniería, arqui-
tectura y diseño. Epson rediseñó

las impresoras mencionadas con
una interfaz única, idéntica a la de
las impresoras empresariales, lo
que aporta una funcionalidad intuiti-
va y un aspecto cuidado, diseñado
para encajar a la perfección en un
entorno de oficina moderna.

Magí Besolí, business manager
Commercial & Industrial Printing de
Epson Ibérica "Estoy muy emocio-
nado. Este premio es el fruto de un
gran esfuerzo de equipo para ofre-
cer un producto de valor que supe-
re las expectativas de nuestros
clientes".

FESPA España pone en marcha 

un grupo de trabajo sobre sostenibilidad
FESPA España ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre sostenibilidad que celebró su pri-

mera reunión el 18 de septiembre y en el que participaron una decena de empresas de la asociación.
El objetivo principal de este grupo es crear una red de contactos en las empresas de FESPA España

para la distribución de información y un foro de intercambio de opiniones y documentación sobre sos-
tenibilidad. El grupo va a tratar cuatro temas fundamentales: la gestión de los residuos de las empre-
sas de la comunicación visual, identificando aquellas compañías que ofrecen los servicios más ade-
cuados para nuestros asociados; la creación de un catálogo de productos y materiales ecológicos den-
tro del sector; hacer una memoria de sostenibilidad de nuestro mercado y crear una guía de buenas
prácticas para la economía circular aplicada al sector.

El concepto de economía circular, en contraposición al sistema lineal de producción y consumo,
consiste en que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en el ciclo de la
economía durante el mayor tiempo posible y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos.
Las empresas que implementan la economía circular y el ecodiseño utilizan criterios de sostenibilidad
en todo su proceso productivo. Replantean sus productos y servicios prestando especial atención al
origen de las materias primas y a la gestión de los residuos al final de la vida útil de los productos.

Kendu-In-Store, empresa donostiarra especializada en ofrecer
soluciones de comunicación visual para el sector retail, no ha pa-
rado de extenderse en los últimos años. Así, y desde 2012, su
parque de maquinaria "Durst" no ha parado de crecer. Ahora
cuenta con cuatro equipos en su planta de Hernani y han confia-
do también en la empresa tirolesa para equipar sus nuevas insta-
laciones de impresión ubicadas en Miami, donde han incorporado
otras dos soluciones Rho roll-to-roll. 

Para su planta de Hernani, la última incorporación fue una uni-
dad P5 250 HS. El objetivo, con esta nueva solución digital inkjet,
fue el de ofrecer a sus clientes -grandes marcas del mundo de la
cosmética, el lujo y la moda- una alternativa atractiva a la produc-
ción de aplicaciones publicitarias con impresoras fotoquímicas.
Por eso, la P5 250 HS de Kendu, ha sido la primera de la penín-
sula ibérica "Fully-Equipped", incorporando 6 colores, blanco y
módulo heavy-duty roll para convertirla en un sistema híbrido. La
P5 250 HS ofrece una calidad visual similar al offset y todas las
ventajas del inkjet digital, como homogeneidad de color en toda la
tirada, repetibilidad entre tiradas, bajos costes operativos y alta
productividad, lo que permite acortar los plazos de entrega y dar
una respuesta más eficaz. 

Nueva serie imagePROGRAF PRO 

Kendu-In-Store

apuesta por Durst

Las impresoras Epson obtienen

premio "Red Dot: Best of the Best"
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Sartomer y Massivit 3D homenajean a

las mujeres en el deporte
El primer modelo impreso en 3D de ta-

maño real de una estrella profesional del fút-
bol femenino se ha producido utilizando la
tecnología GDP de Massivit 3D, habilitada
por las soluciones avanzadas de Sartomer.
Arkema está patrocinando a esta famosa ju-
gadora, miembro del equipo francés, en el
torneo. La jugadora de fútbol se escaneó ini-
cialmente para proporcionar un modelo de al-
ta resolución y el modelo fue impreso por De-
ko 3D por Sépia en un Massivit 1800. El mo-
delo ha sido producido con los materiales de impresión únicos Dimengel de Massivit 3D
basados en el rendimiento N3xtDimension® curable por UV de Sartomer , resinas líquidas.
La pantalla resultante tiene 1,7 metros de altura y se imprimió en 3D en solo 11 horas.

Poco más de tres meses después del
lanzamiento de la nueva serie HP Jet Fu-
sion 5210, la empresa italiana de comer-
cio electrónico Weerg, que ofrece mecani-
zado CNC y 3D, ha adquirido 6 impreso-
ras industriales 3D, tres de ellas ya esta-
ban operando en la sede de Gardigiano,
en lo supone el pedido individual más
grande jamás realizado a nivel EMEA.

La innovación siempre ha sido una

parte integral del ADN de Weerg, y de
ahí que la flota de máquinas de Weerg
sea única en Italia y que incluya solucio-
nes de alta gama para todo tipo de pro-
cesamiento: 2 baterías de 5 Hermle
C42U de 5 ejes continuos totalmente au-
tomatizados mediante el uso de robots
antropomórficos para CNC, y un depar-
tamento de 3D que está en constante
expansión. 

Nueva expansión del departamento de
fabricación aditiva de Weerg que anuncia
la instalación de la impresora ProX® SLS
6100 firmada por 3D Systems. Basado en
la más avanzada tecnología de Sinteriza-
ción Láser Selectiva (SLS), este sistema
es ideal para la producción rápida y renta-
ble de piezas de nylon de alta calidad, fun-

cionales y duraderas.
La implementación de
ProX® SLS 6100 permi-
te a Weerg ofrecer nue-
vas prestaciones y aca-

bados para los componentes de SLS, gra-
cias a la utilización de materiales Dura-
Form® de color blanco suministrados por
3D que pueden ser coloreados con los sis-
temas Girbau ya instalados, ampliando
notablemente la gama de tonalidades que
puede seleccionar el cliente en el momen-
to del pedido.

3D
Weerg, nuevo color para

la impresión en 3D

Weerg realiza el mayor pedido EMEA de
sistemas HP Jet Fusion 5210
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R
icoh potencia su presen-
cia en el mercado de la
impresión textil para los
sectores retail, publici-

dad y marketing con su última im-
presora Ri 1000, que se añade a
la Ri 100, lanzada el año pasado. 

Estas soluciones de impresión
textil "directo a prenda" (por sus
siglas en inglés Direct to Gar-
ment- DTG) son equipos versáti-
les, rentables y fáciles de utilizar y
de mantener, adecuados para los
sectores retail, agencias de publi-
cidad y creativas, entre otros, ya
que permiten aplicaciones perso-
nalizadas para ámbitos como los
eventos, la moda, la educación,
las pymes, tiendas de decoración
o el turismo, tanto en prendas de
vestir (camisetas, sudaderas y
jerséis, entre otros), como en
otros productos textiles (bolsas
de tela, banderolas, etc.).

La nueva familia de equipos
ofrece una amplia gama de capa-

cidades de impresión sobre una
gran variedad de materiales, des-
de algodón 100% hasta mezcla
de tejidos, poliéster ligero y po-
lialgodón, y con una resolución
mejorada de 1200 ppp x 1200
ppp.

La Ri1000 admite tinta CMYK
más blanco para garantizar unos
resultados impecables sobre teji-
dos de cualquier color. Alterna fá-
cilmente múltiples estilos de plati-
nas de hasta 406.4 mm x 508 mm,
lo que favorece la producción con-
tinua y una amplia gama de capa-
cidades de impresión, desde ta-
llas infantiles hasta diseños supe-

ranchos. Además, tienen un man-
tenimiento simplificado a través
de una pantalla táctil de 7 pulga-
das que ofrece alertas inteligen-
tes.

Por su parte, la Ricoh Ri 100 es
un equipo ultra compacto ideal pa-
ra emprendedores creativos que
cuenten con un negocio de impre-
sión textil o aquellos que deseen
añadir una nueva gama de pro-
ductos a su negocio de impresión
actual, ya que combina impresión
de alta calidad y facilidad de uso a
un precio asequible. Está espe-
cialmente indicada para la impre-
sión de bajo volumen.

La tecnología Alpha, clave en

el proceso de digitalización

de Bliss Impex

Bliss Impex es un fabricante internacional de tejidos textiles
sintéticos impresos y prendas de vestir, que exporta el 80% de su
negocio y cuenta con importantes marcas reconocidas internacio-
nalmente entre sus clientes.  En un mercado muy sensible a los
precios, la empresa ahora depende de la tecnología probada de
Durst para la producción industrial. Menos desperdicio, cambio rá-
pido de pedidos, sin limitaciones en el color e impresión sobre,
prácticamente, cualquier material son algunos de los principales
beneficios en un cambio sísmico a la producción digital de más de
10.000.000 de metros lineales por mes.

Bliss Impex invirtió en los sistemas Durst: 3 sistemas de produc-
ción reactiva Alpha 190, equipadas con la tinta reactiva con certifi-
cación GOTS "One-Step" de Durst,  y una impresora Alpha 180 TR
para trabajo sobre poliéster. Todas las impresoras se encuentran
en un nuevo centro digital con control de temperatura en Delhi. Los
pedidos se pueden completar en un plazo de tres días, a veces in-
cluso en 24 horas, muy lejos de los 15 días que supondría la pro-
ducción con tecnología convencional.

Kornit Digital, dedicada al mercado de tecnología de
impresión digital textil, anunció que Brodelec ha insta-
lado el sistema de impresión textil digital basada en
pigmentos Kornit Presto S de rollo a rollo. Esta instala-
ción permitirá a la marca de mercado multiservicio ex-
pandir aún más su negocio en una decoración perso-
nalizada y moda bajo pedido.

Brodelec se ha asociado con Kornit durante más de una década y posee

varios sistemas de impresión directa a la prenda. Basa-
do en la demanda de telas y mezclas naturales en los
mercados de decoración y moda para el hogar, ahora
están expandiendo sus ofertas para incluir servicios
personalizados directamente a la tela. Brodelec eligió la
Kornit Presto S, ya que es la única solución de un solo
paso y, por lo tanto, la ruta más rápida desde el diseño

hasta el producto terminado.

Color Concepts se asocia con Durst
Durst, fabricante de tecnologías avanzadas de producción digital, y Color Concepts, un proveedor inde-

pendiente de servicios profesionales para la industria de la impresión digital de gran formato, han anuncia-
do una asociación. Color Concepts ha sido nombrado socio premium para los servicios profesionales de
Durst. Proporcionará soporte de gestión del color después de instalar el software Durst Workflow. Este ser-
vicio se proporcionará primero dentro de EMEA.

Durst Workflow Software es una solución de software basada en navegador. Combina preparaciones de
datos, gestión del color y preparaciones de salida para garantizar la producción con resultados óptimos en
el menor tiempo posible. Color Concepts proporcionará soporte de gestión del color a los clientes para ayu-
darlos a elevar sus estándares en calidad de impresión.

TEXTIL
Ricoh simplifica la impresión textil

con las impresoras Ri 1000 y Ri 100 

Brodelec

compra una

Kornit Digital

Presto S 
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“Análisis de los temas punteros en la industria gráfica”

¡¡¡Celébralo con nosotros !!!

l La industria 4.0 en laindustria
gráfica

l Concepto real y errores en la
implementación de web to print

l Ingeniería y reingeniería del do-
cumento

lClaves para incrementar la com-
petitividad en la empresa gráfica

lImpresión hibrida packaging
lPapeles Especiales
lImpresión offset y digital, la fu-

sión

l Movimiento de un impresor a
empresa electrónica

l Hacer impresión para impreso-
res.

l Impresión digital textil y otras
utiidades de la impresión de
gran formato.

l Etiquetas integrada e inteligen-
te. 

l Nuevos actores en impresión,
nuevos competidores 

l Packaging a medida.

Día: Jueves, 14 de noviembre
Lugar: Instituto Tecnológico Tajamar (Madrid)
Horario: A partir de las 9: 30 h a 14:00 h

Vino final de celebración del cumpleaños

El jueves 14 de noviembre celebraremos,

gracias sobre todo a vuestro apoyo, nuestro

trigésimo aniversario  con una jornada técnica

muy especial en el ITG Tajamar (Madrid). 

Estaremos acompañados de profesionales y

buenos amigos de la revista, que nos ayudaran

a analizar diferentes temas punteros en la

industria gráfica.

Disfrutaremos todos juntos con sus

conocimientos, opiniones y recomendaciones y

además tener la oportunidad de brindar por

estos 30 años.

https://www.alborum.com/30-anos-de-la-prensa/


C
on cuarenta años de trayectoria,
ARGRAF se ha convertido en
un referente en la fabricación de
etiquetas alimentarias y en eti-
quetas de vino de alto valor aña-

dido. En el 2017 apostaron por la impresión
digital en bobina ampliando su departamen-
to de adhesivo con la incorporación de dos
equipos de impresión digital. En 2019 han
ampliado nuevamente con la incorporación
de un equipo Xeikon CX3, exclusivamente
especializado en la producción de etiquetas
autoadhesivas.

La impresora digital de etiquetas CX3,
está basada en la tecnología Cheetah de
Xeikon, imprime a una velocidad máxima de
30 m/min. Su alta velocidad de impresión en
todo tipo de materiales, sin utilización de im-
primación previa, junto con su estabilidad,
solidez y mínimo mantenimiento, hacen de
la serie CX, tanto en 330 como en 520mm,
las unidades de Xeikon destinadas al seg-
mento de mercado con mayores volúmenes
de impresión. Esta impresora digital, con

una resolución de 1.200 x 3.600 ppp, ofrece
ventajas adicionales como el uso de tóner
seco que cumplen, entre otras, con la nor-
mativa de la FDA estadounidense sobre
contacto con alimentos, su gran precisión y
estabilidad de color y la capacidad de impri-
mir tóner blanco de gran opacidad en una
única pasada.

Las impresoras Xeikon son máquinas de
electrofotografía de tóner seco, lo que per-
mite usar generalmente soportes tradicio-
nales sin tener que tratarlos previamente

con imprimaciones previas o tener que re-
currir a materiales específicamente fabrica-
dos para una determinada tecnología. Apar-
te de la cuatricromía más blanco, que vie-
nen de serie, la quinta estación de la Xeikon
CX3 puede emplearse para colores que
amplíen la gama cromática o para un tóner
de seguridad. El equipo admite soportes
con gramajes de van de los 40 a los 350
g/m².

Todas estas características constituyen
ventajas para ARGRAF ya que su objetivo

es ofrecer cualquier tipo de acabado de em-
bellecimiento de la etiqueta, y procurar ade-
lantarse a las cambiantes tendencias de di-
seño, cada vez más exigentes en este as-
pecto. 

ARGRAF es una empresa familiar crea-
da por Martín Torroba y otros socios en
1978 que produce anualmente más de
2.500 millones etiquetas de vino y conser-
va, con tecnología de última generación y
una facturación que ronda los 24 millones
de euros. La empresa cuenta con 8 líneas
de impresión flexográfica, 2 líneas de impre-
sión offset y 3 máquinas de impresión digital
en la sección de autoadhesivos. A estos
equipos hay que añadir 7 máquinas de aca-
bados con diferentes configuraciones para
estampaciones, relieves y serigrafías y 4
máquinas de impresión offset en pliego, así
como 2 estampadoras para la sección de
pliego. Un total de 140 personas se encar-
gan de llevar a cabo una producción eficaz
y de alta calidad que les ha otorgado la con-
fianza por parte del mercado.

LabelPlus suministra etiquetas de
alta calidad con Toray

Toray Graphics, fabricante de planchas
offset sin agua, ha informado de que la
compañía LabelPlus, ubicada en los Paí-
ses Bajos, ha logrado llevar durante los últi-
mos años un nuevo negocio fabricando eti-
quetas de alta calidad principalmente en
sustratos de plástico, usando prensas off-
set sin agua Codimag con planchas offset
sin agua Toray IMPRIMA. La compañía fue
fundada hace 30 años para dedicarse a la
impresión de textos al servicio de comercio,
en 2007 empezó su transformación porque
la impresión laser tenía un impacto signifi-
cante al negocio de impresos y fue capaz
de llevar a cabo un negocio con prosperi-
dad usando la mezcla de la impresión digi-
tal, la impresión offset con agua y la impre-
sión offset sin agua.

Comex, una empresa en Polonia dedi-
cada a la producción de etiquetas autoad-
hesivas altamente procesadas y tecnológi-
camente avanzadas, ha invertido en una
prensa de etiquetas digital Xeikon 3030 di-
señada con anchos de banda variable y
tecnología de tóner seco. La compañía
afirma que la estrategia de inversión es ex-
pandir su negocio a través de mayores ca-
pacidades de producción y continuar brin-
dando un servicio al cliente excepcional en
la región y más allá. Fundada hace más de
30 años como una impresora comercial,
Comex ahora puede combinar sus tecno-
logías RFID únicas e innovadoras con la
última tecnología de tóner seco de Xeikon
para producir una amplia gama de comple-
jas etiquetas despegables de múltiples ca-
pas y diseños personalizados para el em-
balaje farmacéutico y flexible, industrias

de alimentos, bebidas y cosméticos, así
como entradas para eventos masivos con
diferentes niveles de seguridad para even-
tos deportivos y culturales.

Toshiba lanza una nueva serie 
de impresoras de etiquetas

Toshiba Tec en España ha lanzado una nueva serie de impresoras de etiquetas de gama
media con altas prestaciones. Esta serie, denominada BA400, aumenta la velocidad de im-
presión un 25% e incorporan opciones de conecti-
vidad avanzadas por Bluetooth y Wi-Fi. También
incluye de serie tecnología NFC para su sencillo
emparejamiento con dispositivos móviles.

Así, los dos modelos que integran esta serie -
BA410T y BA420T- cuentan con una velocidad de
impresión de hasta 203 mm por segundo.
Además, incorporan un nuevo sistema operativo que per-
mite conectividad inalámbrica avanzada y la instalación de controladores de
impresión para Windows, Linux, Mac OSX y SAP, de modo que los usuarios puedan gestionar
los equipos desde todo tipo de dispositivos móviles a través de las apps de Toshiba.

ARGRAF apuesta por el tóner seco de la CX3 de Xeikon
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Comex adquiere una Xeikon
3030 Digital Label Press 
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Germark gana un
premio de la World
Label Association

Germark, fabricante de etiquetas en España, ha gana-
do uno de los World Label Awards, premios que concede
la World Label Association, federación que agrupa las di-
ferentes asociaciones de fabricantes de etiquetas del
mundo, convirtiéndose en la primera empresa española
en conseguirlo. 

El premio, librado recientemente en el congreso Euro-
pean Label Forum de la FINAT en Copenhague, ha sido
otorgado a Germark gracias a la etiqueta Mask Shikiso -
Protection UV Rays, en la categoría de "Cosmética".  La
innovación que contiene la etiqueta, que se aplica a un
envase de mascarilla para el pelo, reside en que el plasti-
ficado no queda pegado sino que se puede abrir y cerrar
evocando en un tono rojo la protección del producto con-
tra los rayos UV del sol.

Además, Germark ha recibido dos premios más en la
última edición de los galardones que convoca anualmen-
te la FINAT en la categoría de impresión digital por una
etiqueta que es también para el sector de la cosmética. 

S
yseam, un especialista en etiquetas español, ha in-
vertido en una Screen Truepress Jet L350UV+LM.
Es la primera de este modelo que se instala en Es-
paña. La inversión permitirá a Syseam cumplir la

creciente regulación en materia de seguridad en las etique-
tas impresas, así como reducir los plazos de entrega del pro-
ducto. La impresora representa la primera inversión de la
empresa en tecnología Screen. 

La nueva Screen Truepress Jet L350UV+LM ofrece velo-

cidades de impresión fiables de hasta 60 metros por minuto,
al tiempo que la tecnología del cabezal de impresión de cho-
rro de tinta patentada de Screen garantiza una excelente ca-
lidad incluso con las velocidades más elevadas. El añadido
de un rodillo de refrigeración a la impresora amplía la versa-
tilidad y flexibilidad de los tipos de material que admite, entre
el que se encuentra la película fina y sensible al calor, lo que
aumenta significativamente la gama de aplicaciones de em-
balajes y etiquetas que pueden imprimirse.
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Syseam invierte en la primera Screen 
Truepress JET L350UV+LM de España 

Santiago Pérez, de
Rotocon, Meritxell
Ràfols, gerente de
Marketing y Ventas
de Syseam, y Jaume
Ràfols, director de
Producción, Syseam

IV edición del Foro de la
Cadena de Valor del
Envase de Cartón

El ecodiseño va a ser el tema central del
Foro de la Cadena de Valor del En-
vase de Cartón que organizará AS-
PACK el próximo 24 de octubre en Eli-
sava, Escuela Universitaria de Diseño e
Ingeniería, en Barcelona. Bajo el título Eco-
diseño: innovación para un futuro sostenible,
la jornada estará compuesta por tres mesas
de debate y una presentación de experiencias en las que se
analizarán los usos de los envases de cartón, su funcionali-
dad y las posibilidades de diseño para hacerlos cada vez más
sostenibles.

La primera mesa de debate girará en torno a cómo contri-
buyen el diseño y el material de los envases para reforzar la
idea de sostenibilidad de una marca. La segunda mesa de
debate se centrará en el papel del envase de cartón en las
nuevas estrategias de sostenibilidad de las marcas. En la úl-
tima mesa de debate se hablará sobre nuevos materiales y
tecnologías para facilitar el uso del envase de cartón en más
sectores y productos. 

El mercado del packaging, que mueve más de 20.000
millones de euros al año a través de 2.100 empresas y
da empleo directo a 75.000 personas, encuentra con fre-
cuencia dificultades en su cadena de producción. Si los
diferentes actores que intervienen en la misma tuvieran
un conocimiento cercano de todo el proceso conse-
guirían ahorrar costes, tiempos y pérdidas. Este es uno
de los objetivos que tiene el curso de especialización
"Diseño Estructural y Procesos de Producción en la In-
dustria del Packaging" que se imparte en Tajamar. 

Tajamar, con su dilatada experiencia en la formación
de profesionales del sector gráfico, da respuesta a las
necesidades que le han trasladado los actores que in-
tervienen en los procesos de producción en la Industria
del Packaging. El curso, que ya celebró su primera edi-
ción, es fruto de mucho trabajo conjunto con empresas
del packaging y de investigación por parte de los profe-
sionales de este centro de enseñanza. La segunda edi-
ción comienza en el próximo mes de noviembre. 

Una de las novedades de este curso especializado es
que "no está pensado exclusivamente para los transfor-
madores, sino que interesa también a todos los protago-
nistas del proceso: desde el cliente hasta la empresa de
producción, pasando por los creativos y las agencias de
comunicación", señala Ignacio Villalba, coordinador del
curso. De ahí que su nombre sea "Diseño Estructural y
Procesos de Producción en la Industria Gráfica". 

Los objetivos de este curso específico son muy cla-
ros: 

INVESTIGAR la situación actual de los procesos pro-
ductivos en el Packaging. 

IDENTIFICAR cuál o cuáles procesos de producción
son más interesantes para los trabajos que se llevan a

cabo en su organización. 
DISTINGUIR las diferencias de tipo estructural que

afectan a cada diseño. 
ANALIZAR qué variables afectan a las empresas del

sector del packaging con el objetivo de generar un valor
compartido entre los participantes en la cadena de su-
ministro. 

AVERIGUAR que materias primas son las más ade-
cuadas para cada uno de los proyectos que se vayan a
poner en marcha, disminuir sus costes, distinguir las
más respetuosas con el medio ambiente y qué residuos
generan.

Cómo hacer más eficiente el proceso de
producción en la industria del packaging 
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27 ATS Tanner www.ats-tanner.es
26 Badrinas www.badrinas.com
29 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
28 Brigal www.brigal.com
27 Cibeles Mailing www.grupocibeles.es
26 Cyan www.cyanfuji.com

30 Graphic Web Systems www.gws.nl
29 ICD www.icdsa.es
30 Koenig&Bauer Lauvic  www.KBA- lauvic.net
29 LTCam www.ltccam.net
26 Mabilmac www.mabilmac.es
28-30 Martín Westland, S.L.www.martinwestland.com

27 Müller Martini www.mullermartini.com/es
26   Prepress Ibérica www.
30 Small Forms Systems www.sfsspain.com
28 Solventagraf www.solventagraf.com
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AIMPLAS presenta sus
innovaciones para un
desarrollo sostenible
en la feria K 

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico,
participa un año más en la feria K de Düsseldorf
(Alemania) con un expositor en el que mostrará
sus principales desarrollos tecnológicos relaciona-
dos con la Economía Circular, los envases activos
e inteligentes, la movilidad sostenible, la descarbo-
nización de la economía o la medicina.

Considerada como el mayor certamen ferial del
sector de los plásticos en Europa, la feria K se ce-
lebrará este año del 16 al 23 de octubre y contará
con la participación de más de 70 empresas expo-
sitoras españolas que ocuparán una superficie de
3.400 metros cuadrados.

19 nuevos aprendices en
Mitsubishi HiTec Paper

El 1 de agosto de 2019, diecinueve nuevos aprendices fueron bienve-
nidos a Mitsubishi HiTec Paper. Cinco tecnólogos, tres mecánicos indus-
triales, tres técnicos en electrónica, un operador de máquina de corte,
cuatro operadores de máquinas y plantas, un especialista en TI y dos em-
pleados industriales comenzaron sus carreras en las fábricas de Bielefeld
y Flensburg.

Para los nuevos aprendices (trece en Bielefeld y seis en Flensburg)
ahora es tiempo de someterse a un entrenamiento intensivo involucrando
muchas experiencias interesantes, ya sea en las grandes máquinas de
producción de última generación, en administración o en la TI del fabri-
cante alemán de papeles especiales recubiertos para el mercado global.

15 empresas
papeleras apuestan
por la Formación en
Papel de ASPAPEL

Un año más ASPAPEL clausura la 23º edición del
Curso de Inmersión en la Industria del papel con gran
éxito de asistencia. Durante el Curso, celebrado del 24
al 26 de septiembre en Madrid, asistentes de más de
diez empresas papeleras han podido recorrer todos los
procesos clave de la industria del papel: desde la situa-
ción actual y futura del sector, la gestión forestal, medio-
ambiental y recuperación de papel, pasando por todo el
proceso de fabricación: las fábricas de pasta, los distin-
tos procesos de la máquina de papel, y sus tratamientos
complementarios. El Curso finalizó con una visita a la fá-
brica de papel DS SMITH en Dueñas (Palencia).

www.cyanfuji.com
www.cmcmachinery.com
www.badrinas.com
www.preimpresioniberica.com


Antalis ha anunciado la edición 2019 del
concurso Antalis Interior Design Award, que
otorga visibilidad y reconocimiento a espa-
cios únicos y personalizados diseñados por
creativos de gran talento de todo el mundo.
Desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31
de enero de 2020, los diseñadores de inte-
riores, arquitectos, agencias de diseño, impresores, res-
ponsables de marcas y escuelas de diseño están invita-
dos a presentar sus mejores proyectos utilizando al me-
nos un producto del catálogo de Comunicación Visual
de Antalis.

Un jurado internacional compuesto por personalida-
des de renombre mundial en el campo del diseño, ele-
girá los proyectos más creativos y cualificados.

El concurso premiará los mejores pro-
yectos completados o en proceso desde
2018. Los profesionales pueden competir
en una o varias de las cinco categorías si-
guientes: Hotel, Tienda, Oficina, Vivienda
y Espacio Público. El objetivo de Antalis es
promover la creatividad utilizando su am-

plia variedad de productos, por ello ha decidido agregar
dos categorías adicionales en esta edición 2019: Pre-
mio Especial Coala Textile y Premio Especial Coala In-
terior Film. Los proyectos presentados en cualquiera de
las categorías generales, que utilicen productos de la
gama Coala Textile o Coala Interior Film de Antalis,
podrán participar además en estas dos categorías adi-
cionales centradas en estos productos.

S
appi ha introducido nueva generación de su
gama Algro Design, con una versión mejorada
de cartón y un cambio de nombre. Para una
mayor flexibilidad y libertad de diseño, Sappi

amplía su gama de cartones de celulosa de alta calidad
con una variante adicional: Algro Design Advanced. Es-
to permite a los clientes elegir entre cuatro superficies
traseras diferentes dentro de la popular gama de Algro
Design y, por lo tanto, una variante de cartón más que
antes. Las cajas de cartón difieren en cuanto a la capa

posterior, los lados delanteros son idénticos y siempre
con doble estucado. En el curso de su desarrollo, el po-
pular cartón Algro Design se complementa con el tér-
mino "Naturaleza". De este modo, Sappi pone aún más
de relieve el aspecto natural de la parte posterior no re-
cubierta y el carácter táctil. Esta especificación tiene
una gran demanda en la actualidad, ya que el reverso
del cartón se utiliza cada vez más como cara exterior
de las cajas plegables. El producto en sí y todas sus
propiedades siguen siendo idénticas.

La demanda mundial de
papel y cartón crece
impulsada por el
comercio online

La industria del papel avanza en positivo gracias al aumento de las
necesidades en los mercados emergentes, el auge del comercio
electrónico y la creciente demanda de alimentos para llevar y bienes
de consumo de marcas. La demanda mundial de papel y cartón cre-
cerá hasta los 490 millones de toneladas en el ejercicio 2030, según
el informe de CESCE, que recoge, entre otros, datos del estudio pu-
blicado por Poyry Management Consulting. Esto equivaldría a un in-
cremento anual del 1,3%. Asia representa el 46% del consumo mun-
dial de papel y cartón. Le sigue Europa (22%), América del Norte
(18%) y América Latina (7%). El consumo de papel sigue siendo cre-
ciente en mercados emergentes como China e India. En España, el
subsector de envases y embalajes en España presenta una factura-
ción de 5.167 millones de euros 2018 y da empleo a más de 23.600
trabajadores. Respecto al consumo por segmentos, el 51% del papel
consumido corresponde a papeles para envases y embalajes; el
33%, a papeles de prensa, impresión y escritura, y el 8%, a papel tisú
y papeles especiales, respectivamente. En cuanto a la celulosa, la
demanda global de celulosa de fibra corta, creció un 1,4% en 2018,
lo que equivale a un incremento interanual de 0,5 millones de tonela-
das, según las estimaciones de la consultora PPPC. En el mercado
europeo, la producción de celulosa en el ejercicio 2018 alcanzó los
36,4 millones de euros, lo que implica un ascenso del 0,7% con res-
pecto a 2017. España se mantiene por encima de la Unión Europea
y por encima de sus datos del año anterior, con un aumento del 0,8%. 

Antalis anuncia la edición 2019 
del Antalis Interior Design Award
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Nueva gama Algro Design de Sappi

www.mullermartini.com/es
www.ats-tanner.es
www.grupocibeles.es
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L
a Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) invita a la
prensa mundial a asistir al 72 ° Congreso Mundial de Medios de Comu-
nicación, el 27 ° Foro Mundial de Editoras y la 4 ° Cumbre de Mujeres
en las Noticias que se celebrará en Zaragoza, España, del 17 al 19 de

junio de 2020. La reunión anual de la prensa mundial se organizará en asocia-
ción con Henneo, una de las principales empresas de medios y tecnología de
España, que celebra su 125 aniversario en 2020. El Congreso tendrá lugar en
el Congreso de Zaragoza.

El Congreso 2020 tendrá lugar en un momento crítico para la libertad de
prensa y la sostenibilidad de los medios.

Mientras disfrutan del encanto de una de las mejores ciudades de España, los
delegados discutirán y analizarán los desafíos y las tensiones que surgen entre el
contenido y la tecnología; publicidad y lectores; cooperación y competitividad.

Siguiendo los pasos de la sucursal de Amsterdam, la
imprenta de Persgroep Printing en Best también tendrá
acceso a los sistemas de medición y control de Q.I. Press
Controls - Engineering Automation Electronics (QIPC-
EAE). Las tres rotativas WIFAG Evolution OF 375S de la
imprenta del sudeste de los Países Bajos, cerca de Eind-
hoven, recibirán una actualización completa gracias a es-
te Performance Package. 

De Persgroep es conocida por sus altos estándares de
calidad, no solo por sus producciones periodísticas, sino
también por la forma en que se imprimen. Por lo tanto, la im-

prenta tiene un papel importante dentro de la empresa de
medios de comunicación. Esta es una de las razones por las

que se ha optado por una adaptación completa del sistema
de control y registro. El Performance Package QIPC-EAE
combina los innovadores sistemas de medición y control de
QIPC con los sistemas de control de EAE. 

El argumento de la seguridad no es la única razón para
elegir el Performance Package. El sistema de control de cor-
te mRC-3D, el sistema de control de color y registro IDS-3D
y la actualización a Desk 7, incluyendo Tablet 7, también re-
sulta en mayor eficiencia y ahorro de residuos. Además, de-
bería resultar en una calidad de impresión más alta y con-
sistente. 

Ganadores de
los World
Digital Media
Awards 

Los ganadores de los World Digital Media Awards de este año demostraron una vez más que
atraer a las audiencias con una gran narración y contenido que es perspicaz y profundamente rele-
vante para sus vidas puede contribuir en gran medida a establecer una relación duradera con ellos.

Los ganadores de los World Digital Media Awards (WDMA) de WAN-IFRA se otorgaron durante
la Cena de Gala en el World News Media Congress (WNMC) en la Galería de Arte y Museo de Kel-
vingrove en Glasgow el domingo 2 de junio.

Los World Digital Media Awards son la única competencia de medios digitales verdaderamente
global de la industria de los medios de comunicación. Los ganadores de 2019 provinieron de los ga-
nadores de nuestros Premios regionales de medios digitales de 2018 en África, Asia, Europa, Amé-
rica Latina, el Medio Oriente, América del Norte y el sur de Asia, que en conjunto brindan a los edi-
tores de noticias escaparates periódicos de las mejores prácticas de innovación en tecnología digi-
tal publicando en todo el mundo.

España acogerá el World News
Media Congress en 2020

Performance Package prepara la imprenta Persgroep de Best 

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.brigal.com
www.alborum.com
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AGENDA 2019 AGENDA 2020

Ediciones para Latinoamérica

nLuxePack Mónaco
30 septiembre - 2  octubre 2019
Grimaldi Forum
Mónaco (Mónaco)
https://www.luxepack.com/en

nPPMA Total Show 2019
Maquinaria packaging
y procesado
1 a 3 de octubre 2019
NEC
Birmingham (Reino Unido)
www.ppmatotalshow.co.uk

nPRINT 19
3 a 5 de octubre 2019
McCormick Place - North
Chicago, IL (EE. UU.)
www.printtechnologies.org/
events/PRINT19

nBerlin Publishing Days
IFRA World Publishing Expo
y DCX Digital Content Expo 
7 a 10 de octubre 2019
Messe Berlin
Berlín (Alemania)
https://www.ifra-expo.com
https://www.dcx-expo.com

nFigrampa 2019
VII Feria Internacional de la 
Industria Gráfica, Multimedios, 
Publicitaria y Afines
17 a 20 de octubre 2019

Centro de Exposiciones Quito
Quito (Ecuador)
www.figrampa.com

nPrinting United
23 a 25 de octubre 2019
Kay Bailey Hutchison 
Convention Center Dallas 
Dallas (Texas)

nTheIJC Europa
The Inkjet Conference
29 y 30 de octubre 2019
Crowne Plaza Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)

nFespa China 2019
8 a 10 de noviembre  2019
Canton Fair Complex
Guangzhou  (China)

nDigital Media LATAM 2019
11 a 13 de noviembre 2019 
Río de Janeiro (Brasil)

nInPrint Munich
Impresión Industrial
12 a 14 de noviembre 2019
Messe München
Munich (Alemania)
https://www.inprintmunich.com

nEmpack 2019
13 a 14 de noviembre 2019
Feria de Madrid
Madrid (España)
https://www.easyfairs.com/empack-
madrid-2019/empack-madrid-2019

nViscom
Comunicación visual
7 a 9 de enero 2020
Messe Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)
https://www.viscom-messe.com

nPSI
Industria productos 
promocionales
7 a 9 de enero 2020
Messe Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)
https://www.psi-messe.com

nHeimtextil
Textil
7 a 10 de enero 2020
Frankfurt am Main
Frankfurt (Alemania)
https://heimtextil.messefrankfurt.com

nPromogift
Salón Internacional del 
Regalo Promocional
14 a 16 de enero 2020
IFEMA
Madrid (España)
https://www.ifema.es/promogift

nPaperworld 2020
Feria internacional de 
papelería, material de oficina
e instrumentos de escritura

25 a 28 de enero 2020
Frankfurt (Alemania)
https://paperworld.messefrank
furt.com/frankfurt/en.html

nCEVIMASA
Feria Internacional de Cerámica
3 a 7 de febrero 2020
Valencia (España)
https://cevisama.feriavalencia.com/

nGraphics of the Americas
27 a 29 de febrero 2020
Miami Beach Convention Center
Miami (Florida - EE.UU.)

nFespa Global Print Expo
Impresión Digital y Serigrafía
24 a 27 de marzo 2020
IFEMA
Madrid (España)
https://www.fespaglobal
printexpo.com/

nEuropean Sign Expo 2020
Exposición para señalización no
impresa y comunicación visual
24 a 27 de marzo 2020
IFEMA
Madrid (España)
https://ese.fespa.com

nInterpack 2020
Industria del packaging, 
envase y embalaje
7 a 13 de mayo 2020
Düsseldorf Exhibition Centre
Düsseldorf (Alemania)
www.messedusseldorf.es
/interpack-2020

AGENDA 2020

www.boettcher-systems.com
www.ltcam.net
www.icdsa.es
www.alborum.com


Darren Phelps 

Vicepresidente de Business Sales de Epson Europe

Darren Phelps ha sido nombrado vi-
cepresidente de Business Sales para
Europa, con el objetivo de liderar la divi-
sión de negocio y supervisar la expan-
sión del negocio de business inkjet y los
escáneres profesionales. Su nombra-
miento se vincula al foco de Epson en

activar el cambio de la tecnología de impresión láser al bu-
siness inkjet, así como el compromiso de la compañía de
trabajar al 100% con el canal indirecto como modelo de ne-
gocio. 

Jeff Jacobson

Director general de Electronics For Imaging

EFI (Electronics For Imaging, Inc.) ha
anunciado el nombramiento de Jeff Ja-
cobson, como el nuevo CEO. El suce-
derá a Bill Muir, quien deja el cargo por
razones personales.

Antes de incorporarse a EFI, Jacob-
son trabajó como director ejecutivo, pre-

sidente del departamento de tecnología y presidente de las
operaciones de comunicaciones gráficas globales de Xe-
rox. Antes de unirse a la compañía en 2012, fue presiden-
te y director ejecutivo de Presstek.

Robyn Buma 

Vicepresidenta de adquisiciones globales de Avery

Dennison

Avery Dennison anuncia la promoción
de Robyn Buma a vicepresidenta de ad-
quisiciones globales para los segmentos
de etiquetas y materiales gráficos y ma-
teriales industriales y de atención médi-
ca de la compañía.

Robyn tiene más de 19 años de expe-
riencia con Avery Dennison, y recientemente se desem-
peñó como director sénior, categorías globales de adquisi-
ciones y jefe de adquisiciones para la región europea, con
sede en los Países Bajos. Ella se ubicará en Mentor, Ohio
para este nuevo papel.

Jaime López-Heredia

Alliance and Sales Director para el sur de Europa de

Crawford Technology

Jaime López-Heredia ha sido nom-
brado Alliance and Sales Director para
el sur de Europa en la empresa de soft-
ware canadiense Crawford Technology,
empresa líder en soluciones de output
management, ECM y accesibilidad.  Ló-
pez-Heredia liderará el crecimiento del

negocio y del conjunto del ecosistema de partners de
Crawford Technology en el sur de Europa.

En su trayectoria  ha estado en GMC/Quadient, compañía
en la trabajó más de 13 años en distintas posiciones llegando
a ser Regional Vice President para el sur de Europa.
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