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En Coreti somos
mucho más…
sostenibles

En un momento en el que la preocupación por nues-
tro entorno, nuestro medio ambiente y nuestro planeta
es total, no solo en el marco del sector de la etiqueta
adhesiva, sino de modo global en cualquier otro ámbi-
to, debemos apostar por políticas basadas en la soste-
nibilidad, en la filosofía Eco-Friendly y en la Economía
Circular. En Coreti ya lo hacemos, nuestros proveedo-
res de materia prima también, y vemos como cada vez
son más nuestros clientes sostenibles.

Internamente y adelantándonos a la legislación que
viene hemos eliminado todos los plásticos de un solo
uso del embalaje de nuestro producto y hemos hecho
el mismo totalmente sostenible y reutilizable. Así mis-
mo, buscamos la reducción de plásticos y de residuos
en todo nuestro proceso productivo. Seguimos una cui-
dadosa e impecable gestión de residuos, potenciando
en este ámbito separar y reciclar cada vez más y mejor.

Hemos puesto en marcha un Plan de Economía Cir-
cular en el que hemos hecho propias las palabras cla-
ve Reducir, Reutilizar y Reciclar, y en el que hemos in-
volucrado a todo nuestro equipo. En el marco de este
Plan hemos conseguido participar en el programa de
reciclaje de soporte de material autoadhesivo RafCy-
cle, siendo los primeros fabricantes de nuestro país
que forma parte de él. Gracias a esta iniciativa pode-
mos convertir el principal residuo del material autoad-
hesivo en un recurso.

FABRICAMOS ETIQUETAS MÁS SOSTENIBLES

En Coreti fabricamos etiquetas sostenibles, pues tra-
bajamos con materia prima responsable, utilizando ca-
da vez más materiales de nuestra gama de sostenibles
o eco-friendly. Buscamos, así mismo, ampliar e incre-
mentar esta cartera de productos e innovar con ella y
poder ofrecérsela a nuestros clientes para realizar sus
etiquetas adhesivas.

Además, desde hace años en Coreti podemos fabri-
car etiquetas bajo el estándar Cadena de Custodia
FSC ®, certificando que la materia prima utilizada pro-
cede de bosques social, económica y medioambiental-
mente sostenibles.

Prácticamente todos los papeles de nuestros princi-
pales proveedores disponen ya de esta certificación.

En definitiva, como solemos decir "la  sostenibilidad
ya no puede ser solo una tendencia, sino que tiene que
ser una absoluta necesidad".  (Coreti, 2019)

Segunda prensa de etiquetas
Xeikon para Guru Labels

Guru Labels en Australia ha instalado una segunda prensa digital de
etiquetas Xeikon 3300 con acabado en línea para expandir aún más sus
capacidades e impulsar nuevos planes de negocios. Con sede en Lisa-
row, la compañía proporciona etiquetas de todo tipo, formas y tamaños
a múltiples sectores en toda Australia. Establecida en 2001, son los im-
presores de etiquetas digitales más dinámicos de Australia. 

E
n la reelección como presidente de AIFEC en la
Asamblea General del congreso de Sitges en ma-
yo, José Ramón Benito afirmó su interés por con-
solidar los avances que se han conseguido en los

últimos cuatro años en la asociación y seguir trabajando
en aquellos aspectos que aún no se han podido imple-
mentar por falta de tiempo, sobre todo profesionalizando
aún más su gestión.

La Junta Directiva en la actualización de su Plan Estraté-
gico ha fijado las líneas a seguir por AIFEC en los próximos
cuatro años, de las que se ampliarán detalles en el encuen-
tro anual de asociados de este mes de noviembre.

En las sesiones de trabajo la Junta Directiva se ha rea-

firmado en la visión, misión y valores, debiendo estos per-
manecer en el tiempo, y se ha trabajado sobre las líneas
estratégicas a partir de un análisis externo e interno que
ha permitido mostrar el DAFO de la asociación, desple-
gando objetivos y determinando un responsable para su
ejecución.

La unión entre conocimiento del sector y experiencia
que existe entre los miembros de la Junta ha facilitado la
tarea y ha permitido realizar un trabajo muy eficaz. 

José Ramón Benito agradece el tiempo dedicado gene-
rosamente por los miembros de la Junta Directiva para tra-
bajar en pro de la AIFEC, sabiendo lo difícil que es priori-
zar en cada momento dónde hay que estar y trabajar.
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L
a edición del 40 aniversario de La-
belexpo Europe 2019 ha cerrado
con una nota alta, con el espectá-
culo más grande e internacional
celebrado hasta la fecha. Un total

de 693 expositores participaron en la feria,
que tuvo lugar entre el 24 y el 27 de sep-
tiembre en la Expo de Bruselas en Bélgica.

Repartidas en nueve salas y cubriendo
casi 40.000 metros cuadrados de superfi-
cie, en comparación con los 37.600 metros
cuadrados de 2017, el programa presentó
la mayor oferta de tecnologías de impre-
sión de etiquetas y envases y demostracio-
nes en vivo hasta la fecha, incluyendo las
áreas de rápido crecimiento de la impre-
sión híbrida, el embalaje flexible y la auto-
matización. Un total de 37.903 visitantes
de 140 países acudieron a la exhibición de
cuatro días, un aumento sustancial en
comparación con los 125 países de 2017.
India, China y Japón estuvieron especial-
mente bien representados con grandes
delegaciones de visitantes. Europa del Es-
te también mostró una representación más
fuerte en comparación con 2017, en parti-
cular Croacia, con un aumento del 51 por
ciento, Lituania (36 por ciento), Rumania
(25 por ciento) y Rusia (14 por ciento). Bra-
sil también experimentó un aumento del 14
por ciento en visitantes en comparación
con 2017.

Los principales fabricantes de prensas
anunciaron múltiples ventas diariamente,
incluyendo: la 200a prensa digital HP Indi-
go 20000 de HP, vendida a un convertidor
esloveno; la prensa de inyección de tinta
N610i de 7 colores de Domino se vendió a
un convertidor belga el primer día; la venta
de cinco prensas Synchroline 430 de Lom-
bardi durante los primeros dos días del es-
pectáculo; Gallus vendió tres prensas a la
India; la prensa de etiquetas de tóner Ac-
curioLabel 230 de Konica Minolta, vendida
el primer día y que también debutó en la fe-
ria; la línea de conversión digital DC350 de
Grafisk Maskinfabrik y una rebobinadora
cortadora de inspección SR350 vendida a
un convertidor del Reino Unido; el sistema
de troquelado láser de Grafotronic se ven-
dió a un convertidor de etiquetas estadou-
nidense después de lanzar la máquina en
la feria; y la primera Trupress de Screen
vendida a Alemania.

A los fabricantes indios de máquinas les
fue particularmente bien, con UV Graphic
Technologies vendiendo siete prensas UFO
Ultraflex, Multitec vendiendo su prensa ser-
vo S1 completa a un convertidor ruso, y Mo-
notech Systems vendiendo tres prensas
Colornovo, en China, Europa y Asia.

A los fabricantes chinos también les fue

bien, con ventas destacadas, incluida la
venta del fabricante de impresoras de eti-
quetas Wanjie de una impresora a un con-
vertidor en España. Rhyguan vendió tres
sistemas de acabado el primer día: uno a
un convertidor italiano y dos a empresas
en Alemania.

Demostrando que el evento ha evolucio-
nado de una feria de etiquetas a una feria
de impresión de envases más amplia, las
innovaciones en envases flexibles fueron
muy evidentes, con lanzamientos que in-
cluyen la nueva máquina de impresión fle-
xográfica X7 de OMET para etiquetas y en-
vases flexibles con 670 mm de ancho de
banda; Lombardi presentó su línea Invicta
i2, diseñada para embalajes flexibles,
mientras que Nilpeter lanzó su prensa FA-
Line de 17 " de ancho con laminado en frio
y su nueva unidad de troquelado semi-ro-
tativo de alta velocidad.

La maquinaria híbrida fue otra tendencia
clave muy evidente, con lanzamientos que
incluyen BOBST, que presentó su nueva
prensa de etiquetas híbrida Master DM5, y
MPS, que lanzó una nueva edición de 430
mm de la prensa híbrida EF Symjet. Mark
Andy presentó una nueva prensa híbrida

digital de nivel medio a nivel básico, que se
demostró en vivo en el show con conver-
sión avanzada en línea.

Otros lanzamientos de maquinaria inclu-
yeron la unidad de embellecimiento digital
Digital Printbar de Gallus diseñada especí-
ficamente para blanco opaco y que utiliza
tecnología de impresión digital basada en
chorro de tinta. Konica Minolta estrenó su
AccurioLabel 230 recientemente lanzada,
una nueva versión de su prensa de tóner
digital, mientras que Grafotronic exhibió
siete nuevos modelos de un total de once
máquinas presentadas en la feria.

El Flexible Packaging Arena atrajo a nu-
merosos visitantes en cada una de sus on-
ce demostraciones en vivo, quienes pudie-
ron ver una Xeikon CX500 (digital) y una
BOBST M6 (UV Flexo) que producen en-
vases flexibles de contacto indirecto con
alimentos según los últimos estándares
GMP. Además, HP Indigo ofreció demos-
traciones en vivo de la fabricación de bol-
sas digitales mostrando la prensa digital
HP Indigo 20000, Pack Ready Lamination
y la máquina de fabricación de bolsas Karl-
ville que hizo su debut en su stand. Otras
innovaciones de HP en la feria incluyeron

la prensa digital HP Indigo 8000, que se
alineó con el troquel Fast Track de ABG, y
la prensa digital HP Indigo 6900 más ven-
dida, que los visitantes pudieron ver en ac-
ción con un módulo de acabado Kurz DM-
Jetliner integrado. 

En el Sustainability Insight Café, patroci-
nado por Avery Dennison, Xeikon, Raven-
wood Packaging y Sihl ARTYSIO Packa-
ging, los visitantes pudieron ver cómo
podrían aumentar sus credenciales ecoló-
gicas con una galería de las últimas inno-
vaciones sostenibles.

El popular programa educativo, el pro-
grama más extenso hasta la fecha, atrajo a
los asistentes ansiosos por aumentar su co-
nocimiento de la industria. Tres clases ma-
gistrales impartidas por expertos de Label
Academy cubrieron los temas candentes de
tintas, recubrimientos y barnices; Impresión
digital de etiquetas y envases; y embalaje
flexible, mientras que un taller cubrió mate-
riales de etiquetas autoadhesivas.

En la conferencia de prensa de Labelex-
po Global Series en el primer día de la fe-
ria,  se  presentaron más detalles sobre la
última incorporación a su cartera de ferias,
Labelexpo México 2021, junto con su nue-
va serie global de eventos Brand Print diri-
gida a impresores de materiales promocio-
nales y colaterales para marcas

Los Label Industry Global Awards 2019
tuvieron lugar la noche del primer día, con
los ganadores de Avery Dennison, Esko,
GMG y GEW honrados en la celebración
temática de los años 80, que también
marcó el 40 aniversario de Labelexpo. 

Labelexpo Europe 2019 

La edición más grande y más internacional hasta la fecha
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R
otagrama, desde su ubicación en
Montmeló (Barcelona) en unas
instalaciones de 3.000 m2, tras
haber efectuado importantes in-

versiones en diversos equipos técnicos y
gracias al equipo humano tan cualificado
con el que cuenta en su plantilla, suminis-
tra al mercado productos gráficos de alto
valor añadido. Es el caso de las etiquetas
integradas, uno de sus productos estrella
para múltiples aplicaciones.

La etiqueta integrada se obtiene tras
dispensar adhesivo en un documento, ya
sea en continuo o suelto, de modo que
conseguimos que una parte de ese docu-
mento se convierta en una etiqueta adhe-
siva. Las aplicaciones para la etiqueta in-
tegrada son muy numerosas, como pue-
den ser:
l Tarjeta de aparcamiento para perso-

nas con movilidad reducida, a la que se
puede incluir personalización con foto del
usuario, estampación holográfica para evi-
tar falsificaciones, impresión en braille pa-
ra discapacitados visuales, entre otras ca-
racterísticas.
l Acreditación conductor taxi, a la que

también se la puede dotar de estampación

holográfica y personalización con foto-
grafía digital, etc…
l Etiqueta distintivo vehículos para

control de estacionamiento en zonas de
residentes, parquímetros en general, con
la personalización requerida en cada caso
y estampación holográfica como medida
de seguridad.

l Etiqueta de envío para un único pa-
quete. La etiqueta de envío formaría parte
del mismo documento de albarán/factura,
con lo cual se evitan los errores ya que con
una sola impresión en un mismo documen-
to conseguimos ambas cosas. Posibilidad
de cualquier tamaño o varios tamaños den-
tro de un formato DIN A5, DIN A4, DIN A3.

Hamilton Adhesive Labels, un conver-
tidor de etiquetas impresas y planas para
el mercado de alimentos, bebidas, indus-
trial, automotriz, de cuidado personal y el
sector doméstico, con una facturación
anual de más de 12 millones de libras, ha
elegido las planchas flexográficas lava-
bles con agua Asahi AWP con Clean-
Print..

La empresa no solo ha logrado una re-
ducción del tiempo de preparación tras
pasarse a las planchas Asahi AWP con
CleanPrint, sino que la calidad también
ha mejorado significativamente, y así lo
demuestran los premios que ha cosecha-
do. Asahi CleanPrint está diseñado para
facilitar la impresión con menos presión.
Una presión más ligera garantiza una
gran uniformidad durante toda la tirada y
una vida útil más larga de las planchas.

Esta característica se logra con la exclu-
siva química de fotopolímeros diseñada

por Asahi,  que reduce la
energía superficial de la plan-

cha de impresión y permite una mejor
transferencia de tinta al sustrato durante
la impresión

Hamilton centraliza su actividad en
una planta de producción de 3500 metros
cuadrados ubicada en Bardon, Leices-
tershire, con un equipo dedicado de más
de 65 personas enfocadas en la excelen-
cia de sus productos y servicios.

Etiquetas Adhesivas Rever (Rever),
miembro del Grupo Docuworld, y uno de
los principales productores españoles de
etiquetas autoadhesivas, ha adquirido la
prensa Truepress Jet L350UV+, para au-
mentar la capacidad y responder a las
necesidades de los clientes más exigen-
tes. Esta es la cuarta máquina Screen
que compra el Grupo Docuworld y la pri-
mera en utilizar en su totalidad las 'tintas
azules' de Screen.

La capacidad de la L350UV+ para ma-
nejar tintas azules adicionales además
de las tintas CMYK y blancas convencio-
nales permite reproducir fielmente los co-
lores azules en diseños corporativos que

antes eran difíciles de conseguir utilizan-
do solo los colores de proceso. La impre-
sora de etiquetas de inyección de tinta

también es capaz de producir con preci-
sión una amplia gama de tonos azules
que se utilizan con frecuencia en el enva-

sado de artículos del sector de la cosmé-
tica, artículos de tocador y productos pa-
ra el cuidado corporal.

Para causar una muy buena impresión

Ricardo Sempere, director del
Grupo Packaging y Etiquetas
Docuworld; Juan José Martín,
director de Desarrollo Empresarial
de Rever; Takanori Kakita,
presidente de Screen; Akihiro Fujii,
presidente de Screen Europa; y
Borja Henche, director regional
España Screen.

Etiquetas Adhesivas Rever adquiere una Screen Truepress Jet l350+ 

Hamilton Adhesive Labels apuesta por las planchas flexográficas Asahi AWP
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GALLUS YA HA VENDIDO SU
LABELMASTER NO. 100

Durante la Labelexpo Europe

2019 Gallus vendió su Gallus La-

belmaster número 100, por lo que

este equipo se ha posicionado en

el mercado como una de las má-

quinas para imprimir etiquetas con

más credibilidad del mercado. Des-

de  su lanzamiento en el mercado

en Labelexpo 2017 hasta hoy, Ga-

llus está en posición de afirmar que

la Labelmaster es la novedad más

exitosa en la historia de Gallus.

"Con nuestro lema en Labelex-

po ‘Desarrollado para su confian-

za’ y el objetivo de brindar a nues-

tros clientes la mayor flexibilidad

posible en todos los aspectos, es-

tamos en el camino correcto para

actuar con éxito en el mercado,

ahora y en el futuro", concluye

Naier.

GALLUS LABELMASTER CON
UNIDAD DE TROQUELADO
ROTATIVO DE CAMBIO RÁPIDO

En Labelexpo Europe 2019, Ga-

llus mostro la nueva unidad de corte

rotativa de carga frontal de la Label-

master. Con el Rotary Die-Cut Unit

Quick, Heidelberg/Gallus demostró

en vivo y en directo que el cambio de

formatos se puede hacer en menos

de un minuto.

Además de presentar en primicia

la nueva unidad Digital Printbar y el

novedoso módulo rotativo para tro-

quelar de la Labelmaster de Gallus,

los visitantes de Labelexpo pudieron

comprobar cómo la Gallus Labelfire

utilizaba su Unidad de acabado digital

integrada (DEU). Condensado en un

mismo paquete, el público podía com-

probar de cerca la producción integrada de diferentes diseños en una misma etiqueta. La impresión de datos de

variable completa (fVDP) en el Gallus Labelfire a menudo se discutió durante la presentación, así como las posi-

bilidades de acabado integral digital con el DEU.

Más de 5000 visitantes en cuatro días definen el éxito de la presencia de Heidel-
berg/Gallus en Labelexpo Europe 2019. 
(Fuente: Gallus Ferd. Rüesch AG)

Las demostraciones en vivo del Gallus Labelmaster y Gallus Labelfire fueron espe-
cialmente atendidas. 
(Fuente: Gallus Ferd. Rüesch AG)

Flexibilidad en la
impresión de etiquetas:
las etiquetas que se
imprimieron en
Labelexpo Europe 2019
se produjeron en la feria
y muestran los diferentes
efectos de impresión y
acabado que son
posibles en el sistema de
los equipos Gallus, ya
sea en digital, híbrido o
convencional. 
(Fuente: Gallus Ferd.
Rüesch AG)

Los visitantes estuvieron particularmente interesados en el nuevo Digital Print-
bar, el cambio rápido y el cambio de proceso que se mostró en directo con la
Labelmaster. Pero las máquinas de impresión digital Gallus Labelfire con Uni-
dad de acabado digital integrado (DEU) tuvieron gran aceptación 
(Fuente: Gallus Ferd. Rüesch AG)

Gallus Labelmaster y Gallus Labelfire, 

equipos con éxito
n Estreno de la barra de impresión digital

n Un número importante de equipos Gallus vendidos

n Las Gallus Labelmaster con sus nuevas funciones y Gallus Labelfire con unidad

de acabado digital están demostrando sobradamente sus capacidades

Gallus, de la mano de Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), ha llegado

después de Labelexpo 2019 a conclusiones muy positivas. Más de 5000 visitantes pa-

saron por el stand de Heidelberg/Gallus entre el 24 al 27 de septiembre en Bruselas. Los

asistentes pudieron disfrutar de las demostraciones en vivo de las nuevas y optimiza-

das funciones de la Gallus Labelmaster, así como del equipo digital Gallus Labelfire. El

éxito quedo demostrado mirando la cartera de pedidos en Labelexpo Europe 2019.

"Estamos más que satisfechos con

nuestra presencia en Labelexpo Europe

2019. Con nuestras demostraciones en vi-

vo, pudimos explicar al mercado nuevas

formas de producir de forma eficiente y exi-

tosa en la era de la digitalización, incluso

ganado en flexibilidad", explica Christof

Naier, gerente general de negocios de La-

bel en Heidelberg/Gallus.

El público demostró un gran interés en

el nuevo Printbar digital, diseñado específi-

camente para la aplicación digital de blan-

co con un nivel altísimo de opacidad. Con

un ancho de impresión de 430 mm (17"), el

Printbar digital utiliza tecnología de impre-

sión digital basada en chorro de tinta y pue-

de usarse de manera alternativa en todo el

recorrido de la máquina.
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Limo Labels
ha invertido en
una impresora
digital de etique-
tas Xeikon CX3.
La empresa da-
nesa ha realiza-
do la inversión
para expandir
sus capacidades
digitales y satisfacer la demanda de
volúmenes crecientes así como para lo-
grar velocidades máximas, calidad de
referencia, amplia gama de colores y fle-
xibilidad del sustrato. La prensa de eti-
quetas digital Xeikon CX3 ofrece una ve-
locidad máxima de 30 m / min con an-
chos de sustrato de hasta 330 mm, im-
presión rotativa completa a 1200 ppp
más densidad de puntos variable y cum-
plimiento de la FDA para contacto con
alimentos.

La Xeikon CX3 complementará más

de 25 líneas de
producción en
acción en la
planta principal
de Limo Labels
en Stevnstrup en
Dinamarca. Es-
tas incluyen una
prensa digital de
tóner seco Xei-

kon 3300 y 2 prensas de inyección de
tinta Xeikon Jetrion. La compañía ha re-
cibido la nueva prensa en octubre de
2019. Hoy en día, la compañía maneja
múltiples líneas de producción utilizando
una serie de tecnologías que incluyen
flexo, serigrafía, digital inkjet y digital dry
toner para administrar la producción de
una impresionante gama de etiquetas
autoadhesivas de diferentes tipos, ta-
maños y diseños, incluyendo etiquetas
inteligentes con tecnología RFID para
una diversidad de sectores.

S
creen Graphic Solutions Co.
(SCREEN GA) ha finalizado el de-
sarrollo de su nuevo sistema de
inyección de tinta Truepress Jet

L350UV SAI para la impresión de etique-
tas, que ofrece una reproducción del color
optimizada, así como una escalabilidad
superior que permite responder a una am-
plia variedad de necesidades del mercado.
SCREEN GA planea lanzar el sistema en
todo el mundo a partir de enero de 2020 y
estará disponible en una gama de cuatro
modelos que se pueden seleccionar en
función del entorno de producción. 

La empresa ha equipado la Truepress
Jet L350UV SAI con espacios adicionales
para el montaje de los cabezales de im-
presión de inyección de tinta. Esto signifi-

ca que, junto con C, M, Y, K, se puede car-
gar con tintas blancas, naranjas y azules
hasta alcanzar un total de siete colores. El
sistema también incluye tecnologías pro-
pias de gestión del color desarrolladas en
colaboración con CGS Publishing Techno-
logies International GmbH de Alemania.

El modelo estrella Z ofrece velocidades
de impresión de hasta 80 metros por minu-
to, lo que garantiza una calidad y producti-
vidad excepcionales. El modelo Z de gama
alta se complementa con un modelo bási-
co con costes de instalación reducidos (E),
un modelo estándar (S) y un modelo es-
pecífico para etiquetas alimentarias (LM).
Cada uno de estos cuatro sistemas se
puede actualizar in situ con colores adicio-
nales. 

Screen desarrolla una nueva
prensa digital de etiquetas 

Limo Labels adquiere una prensa
digital de etiquetas Xeikon CX3 

http://www.etygraf.com/
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Las etiquetas dan a los productos su identidad
única y aumentan el impulso de comprar en el pun-
to de venta. El mercado de etiquetas es responsa-
ble del 5% del volumen total de impresiones a nivel
mundial, lo que se traduce en 400 mil millones de
euros con un gran potencial de crecimiento. Por
este motivo, Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg) decidió presentar su extenso portfolio
para la producción de etiquetas en dos eventos es-
te pasado mes de septiembre. Mientras Gallus pre-
sentaba su extensa línea de equipos en Labelexpo
2019, en Bruselas, Heidelberg organizaba el even-
to Label Day en sus instalaciones de Wiesloch-
Walldorf, centrado en el flujo de trabajo para la pro-
ducción completa de etiquetas en molde (IML) y
adhesivos húmedos impresos en equipos de la se-
rie Speedmaster.

Durante el evento, que duró un día, Heidelberg
sorprendió a los asistentes con dos primicias mun-
diales. Con FoilStar Cure, ahora y por primera vez,
ya es posible la aplicación segura de foil en frío en
etiquetado IML, a lo largo de todo el ciclo de pro-
ducción y con total estabilidad en un equipo Spe-
edmaster XL 106. Por otra parte, los visitantes
también pudieron ver en vivo la producción de ad-
hesivos húmedos, en dos flujos de trabajo distin-
tos. Para ello se utilizaron una Anicolor Speedmas-
ter XL 75 de ocho colores con unidad de doble bar-
nizado con Multicolor, y una Speedmaster XL 106,
con perfeccionamiento de doble capa con FoilStar
para la aplicación de cold foil. En ambos casos, el
acabado se realizó en una Easymatrix 106 FC pa-
ra el estampado en caliente. El control de calidad
fue realizado por una Diana Eye 55.

T
oray, especializada en la
impresión offset sin agua, y
Codimag, fabricante de im-
presoras de banda estre-

cha, llevan más de dos décadas
cooperando, una alianza que ha
ayudado a extender la impresión
offset sin agua a un número cada
vez mayor de aplicaciones, como
las etiquetas, las cartulinas, los
films, el etiquetado en molde, los
retractilados, la impresión de segu-
ridad, etc.

Toray y Codimag están muy satis-
fechos con los avances conseguidos
con la combinación de la Codimag
VIVA 420 con tecnología Aniflo y las
nuevas planchas offset sin agua Im-
prima LJ de Toray. La VIVA 420 es
una nueva generación de impreso-
ras de banda estrecha que produce

a 85 m/min, una velocidad equiva-
lente a la de una impresora flexográ-
fica con troquelado en línea; se han
perfeccionado los alineadores de la
banda y reducido las mermas y el
tiempo de preparación aún más que
en modelos anteriores gracias a la
combinación de Aniflo, una tecno-
logía introducida en 2007, y un siste-
ma de movimiento de la banda mejo-
rado. Ahora es posible cambiar de
trabajo en solo cinco minutos, con
menos de 30 m de mermas. 

Por su parte, las planchas offset
sin agua son mucho más económi-
cas que las flexográficas y las nue-
vas planchas offset sin agua Toray
IMPRIMA LJ no solo son más
ecológicas al no contener sustan-
cias químicas, sino que también tie-
nen una vida útil más larga.

Xeikon ha desarrollado una solución
específica para los impresores que bus-
can mejorar y ampliar su gama de etique-
tas. Se trata de la combinación única del
flujo de trabajo Xeikon X-800 y la tinta UV
PantherCure, que puede generar una ca-
pa táctil, responsable de lo que se cono-
ce como "efecto háptico" en la impresión.
Los impresores pueden crear fácilmente
etiquetas de diseño con mejor tacto y tex-
turas que transmitan una sensación de

lujo. El nuevo proceso de impresión háp-
tica de Xeikon no solo aumenta y amplía
la gama de posibles aplicaciones para
los mercados de etiquetas de alta gama,
sino que permite ahorrar un tiempo con-
siderable al evitar modificaciones en los
archivos de preimpresión. Los efectos
táctiles en las etiquetas son muy aprecia-
dos por el mercado de la cerveza, las be-
bidas, los alimentos y el sector de salud y
belleza.

Dos estrenos mundiales en 
el Label Day de Heidelberg

Toray y Codimag colaboran 
en el negocio de etiquetas

Xeikon agrega características importantes a su tecnología Panther
Con se-

de en la ciu-
dad de Noi-
da, en la
Región de
la Capital
Nacional de
Delhi, Hora
Arts Center
instaló re-
cientemen-
te una impresora digital de etiquetas
Xeikon 3500 en su planta de la India
occidental en Ranjangaon, cerca de
Pune. La inversión se realizó para ga-
rantizar que las etiquetas lleguen justo
a tiempo a las líneas de producción de
los clientes en la región. Hora Arts es
un proveedor de envases y etiquetas a
corto plazo para los principales fabri-

cantes mun-
diales de
e l e c t r o -
domésticos
y productos
electrónicos
que tienen
clientes co-
mo Panaso-
nic, LG Sam-
sung y una

gran cantidad de fabricantes de equi-
pos originales. El razonamiento detrás
de la inversión no es solo para garan-
tizar que la empresa cumpla con pla-
zos ajustados y ofrezca un servicio
24/7, sino que elegir la Xeikon 3500
también le brinda a Hora Arts oportuni-
dades creativas para explorar nuevos
mercados.

Hora Arts Center instala una Xeikon 3500
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IMPAOR,S.A. lleva más de 30 años en el
mercado y siempre ha sido considerada como
una referencia dentro del sector del formulario.
¿Cómo han logrado mantenerse en lo más alto
en un mercado tan competitivo y cambiante co-
mo este? 

La clave reside en saber anticiparse a los
cambios y en evolucionar con los tiempos. Des-
de nuestros comienzos, la innovación y la
constante adaptación al medio han formado
parte del ADN de la empresa. 

¿Y cómo han afrontado estos cambios sin
haber perdido su posicionamiento como refe-
rente empresarial?

Siempre nos hemos distinguido por ser una
empresa que no solo ofrece servicios de impre-
sión a nuestros clientes sino que colaboramos
estrechamente con ellos para mejorar sus dife-
rentes procesos internos, les ayudamos a po-
tenciar sus canales de marketing y fidelización,
aportamos soluciones innovadoras en el mun-
do de la impresión y en definitiva nos converti-
mos en un colaborador, más que en un simple
proveedor. El cliente de IMPAOR, S.A. sabe
que detrás de nuestro equipo comercial hay un
importante nivel de conocimientos y experien-
cia que siempre ponemos a su disposición pa-
ra ayudarles en todo lo posible.

Y en ese proceso de adaptación han desa-
rrollado diferentes líneas de negocio que les
permiten llegar a sectores de toda índole.

Exacto. Hace 30 años las impresoras matri-
ciales dominaban el mercado y eran nuestra
principal referencia, luego irrumpieron con fuer-
za y para quedarse las impresoras láser e Ink-
jet tanto de sobremesa como de gran formato y
nosotros nos adaptamos rápidamente a los
cambios poniendo en marcha diferentes líneas
de producción que nos permiten suministrar
documentos impresos a sectores muy variados
y con utilidades muy diversas.

Si tuviera que señalar algunas de esas líne-
as de negocio, ¿cuáles cree usted que serían
las más destacables?

Los Documentos Integrados en todas sus
versiones (etiquetas, imanes, tarjetas, etc.), los
Documentos de Seguridad, impresos con dato

variable, con códigos de barras y un largo etcé-
tera de soluciones que ponemos a disposición
de nuestros clientes.

Así que se podría decir que sus productos
son algo exclusivos dentro de un mercado po-
co acostumbrado a la innovación.

La especialización y la diferenciación son
otros de los factores que nos han ayudado a
mantener el nivel de competitividad que siem-
pre nos marcamos como objetivo en IMPA-
OR,S.A. Esto, junto con un elevado nivel de
servicio y unos estándares de calidad muy exi-
gentes nos han permitido seguir siendo una re-
ferencia dentro del sector.

Ha mencionado usted dos palabras mági-
cas: calidad y servicio. ¿Cree usted que en los
tiempos actuales que vivimos estas dos cuali-
dades son suficientemente valoradas por los
clientes?

Rotundamente sí. La calidad y el servicio
son dos cualidades muy valoradas por nues-
tros clientes y así nos lo hacen saber día tras
día a través de nuestra red comercial. El clien-
te "tipo" de IMPAOR, S.A. es un cliente exigen-
te que confía en nosotros porque sabe que es-
tas dos palabras son una premisa para la com-
pañía y eso les aporta tranquilidad y seguridad.

Hasta aquí el pasado y el presente de su
compañía, ¿hacia dónde cree usted que se di-
rige su futuro?

Como decíamos al principio de la entrevista
estamos acostumbrados a los cambios y a la
constante adaptación al medio solo que en las
últimas dos décadas estos cambios son cada
vez más veloces y constantes. La llegada de
las nuevas tecnologías y sobre todo el uso de
internet han supuesto un giro radical en mu-
chos sectores y el nuestro no ha sido una ex-
cepción.

Combinar los documentos impresos con las
nuevas fórmulas de comunicación multicanal y
ofrecer a nuestros clientes servicios adaptados
y personalizados a sus necesidades es el gran
reto que el Grupo IMPAOR, S.A.-OPTIMIZA
está llevando a cabo desde hace unos años y
que constituye nuestra visión de futuro.

Más información en: www.impaorsa.com

Carmen
Soriano

"La clave reside en saber
anticiparse a los cambios y en
evolucionar con los tiempos"

C/ Río Ebro, 2 - 28110 Algete Madrid 
Tel.: +34 91 628 04 80

comercial@impaorsa.com
www.impaorsa.com

Escanéa el código 
para más información
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Fundada en 1991, la compañía rumana
de impresión flexográfica Sunimprof Rotta-
print produce etiquetas autoadhesivas pa-
ra una amplia variedad de industrias y,
desde el año 2016, confía en las planchas
Flenex FW-L de Fujfilm para su gama de
aplicaciones flexográficas. Ahora, tras una
exitosa prueba beta de la nueva plancha
Flenex FW-FP de Fujifilm y el procesador
de planchas SB-928, la colaboración entre
Sunimprof Rottaprint y Fujifilm continuará
creciendo. La inversión de Sunimprof Rot-

taprint en la plancha Flenex FW-L y el pro-
cesador de planchas de Fujifilm no solo ha
ayudado a hacer crecer el negocio de la
compañía, también les ha permitido conti-
nuar trabajando con respeto al medio am-
biente. 

La plancha Flenex FW-FP de Fujifilm
cuenta con todos los beneficios de calidad
de la plancha FW-L2, así como una mayor
resistencia a los disolventes, un efecto de
ondulación reducido y una base de poliés-
ter más gruesa de 188 µm.

S
i e g w e r k ,
uno de los
principales
proveedo-

res mundiales de
tintas de impresión
para aplicaciones
de etiquetas y em-
balaje, y APK AG,
especialista en la
producción de gra-
nulado de plástico
de alta calidad a
partir de residuos
plásticos, quieren
enfrentar juntos los
desafíos del plásti-
co y optimizar aún más la reciclabilidad de
los envases de plástico para que funcio-
nen en una economía circular.

Los desechos plásticos son uno de los
principales problemas de nuestro tiempo.
Casi 80 millones de toneladas de dese-
chos plásticos se acumulan en todo el
mundo, y actualmente solo alrededor del
10 por ciento de los recursos utilizados en
la producción de plásticos se recuperan a
través del reciclaje. El 90 por ciento res-
tante se incinera, arroja o ingresa al medio
ambiente sin control. En Europa, la tasa de
reciclaje de envases de plástico fue del
41,9 por ciento en 2017 y se espera que
aumente al 50 por ciento para 2025 según
una resolución de la UE. 

Las poliolefinas, un término colectivo

para los tipos de
plástico que inclu-
yen polietileno (PE)
y polipropileno
(PP), son las mate-
rias primas más uti-
lizadas en el sector
del embalaje y, de-
bido a su versatili-
dad, se utilizan pa-
ra una serie de
aplicaciones dife-
rentes, que inclu-
yen : envoltura ad-
hesiva, bolsas de
transporte, bote-
l las, envases de

alimentos, etc. En vista del hecho de que
la tasa de reciclaje de productos hechos
de poliolefinas fue inferior al 40 por ciento
en Europa en 2017, la brecha para lograr
la mayor tasa de reciclaje del 50 por ciento
para el plástico de embalaje para el año
2025 se está volviendo más evidente. Por
su parte, las tintas de impresión juegan un
papel clave en la fabricación de envases
de plástico. No solo son cruciales para el
aspecto y la funcionalidad del embalaje, si-
no también para su reciclabilidad. 

Con esta colaboración, ambas com-
pañías ven la posibilidad de enfrentar con-
juntamente los desafíos del reciclaje de
plásticos, hacer que los envases de plástico
sean más circulares y, en consecuencia,
perfeccionarlos para un futuro sostenible.  

Memjet ha anunciado que la em-
presa OPM Europa BV, cuya
sede se encuentra en Til-
burg (Países Bajos), ha
combinado la robótica y la
tecnología VersaPass de
Memjet para crear una impre-
sora directo a forma (DTS) deno-
minada LabelSaver. La máquina Label-
Saver de OPM integra su propio sistema
robótico con el motor de impresión Tro-
janLabel con tecnología Memjet y recu-
brimientos patentados para crear una
impresora autopropulsada que muestra
las posibilidades de una producción con
menos etiquetas.

Una vez desarrollada la tecno-
logía robótica, se necesitaba

una tecnología de impresión
capaz de dar vida al dispo-
sitivo y de plasmar sus ob-

jetivos de eficiencia, eco-
nomía y mejora del impacto

medioambiental. Después de estu-
diar diversas tecnologías, la empresa se
decantó por TrojanLabel y decidió incluir
la tecnología de impresión VersaPass
de Memjet en su solución. La combina-
ción de Memjet de innovación, veloci-
dad, simplicidad y economía la convirtió
en la elección perfecta para la solución
LabelSaver.

Sunimprof Rottaprint invierte en las
planchas Flenex FW de Fujifilm

Memjet muestra el futuro de la
impresión directa a forma (DTS) 

Reciclabilidad de los envases de
plástico con Siegwerk y APK

La nyloflex XAH Digital es la última in-
corporación de Flint Group a su línea de
planchas de impresión térmica nyloflex
de rápido crecimiento y
está diseñada es-
pecíficamente para
su uso con el
p rocesador
t é r m i c o
n y l o -
f lex

Xpress. La
nueva plancha flexográfica está formula-
da con una tecnología AIF especial que
mantiene las planchas más limpias en la
prensa y da como resultado tiradas de
impresión más rápidas con menos para-
das de prensa. Además, los fabricantes

de planchas pueden esperar lograr me-
nores costos operativos, mayor sosteni-
bilidad y la calidad de una plancha pro-

cesa-
d a
c o n

s o l -
vente.
La plan-

cha es per-
fecta para apli-

caciones con
tintas a base de

solventes y tintas
UV utilizadas en los mercados de enva-
ses flexibles y etiquetas, particularmente
aquellas en las que se requiere tecno-
logía AIF especial, y para fabricantes de
planchas que ya tienen sistemas de su-
perficie plana. 

Nueva plancha digital térmica nyloflex
XAH de Flint Group 
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C
ontiweb, por medio de su CEO,
Rutger Jansen, ha presentado
oficialmente una rotativa para
embalaje flexible con cuerpos
de impresión offset de formato

variable y un cuerpo de impresión que
puede alternarse entre impresión  fle-
xográfica y offset. Si bien ya hay bastantes
máquinas instaladas en todo el mundo, la
máquina ha sido desarrollada por DG
press, que cuenta con de más de 25 años
de experiencia en el diseño, fabricación y
asistencia de máquinas de impresión off-
set de bobina para embalajes, y que ha si-
do adquirida por Contiweb.

La máquina de demostración estaba
configurada con siete unidades offset UV y
una unidad de flexografía para tintas a base
de solventes o agua y tintas UV. El formato
variable se consigue sustituyendo simultá-
neamente los cilindros de plancha y manti-
lla, permite cualquier rango de formato entre
406-762 mm. Con un ancho de banda que
según el modelo puede superar ligeramen-
te el metro y una velocidad de impresión de
400 m/min. La tecnología Thallo ofrece una
calidad de impresión y color predecible, es-
table y reproducible, basada en normas in-
dependientes e internacionalmente como
ISO-12647 e ISO 15339.

La impresión offset con tintas EB/UV ha
demostrado ser una solución eficaz y
comprobada para todos los convertidores
de la industria alimentaria, con una amplia
variedad de productos químicos (tintas y
lacas/barnices) y soluciones de curado
disponibles.

La Contiweb Thallo reduce los tiempos
de cambio de trabajo y está diseñada para
producir tiradas cortas de manera rápida.
Más allá de esto, las tintas sin solventes
garantizan una huella de carbono mínima
por parte del impresor.

Durante la presentación, Sean Smyth,
analista de impresión y packaging, habló
del crecimiento del embalaje flexible y de
los nuevos diseños de productos que ac-
tualmente son de plástico que en el futuro
serán de embalaje flexible. Asegurando
en el año 2050 habrá en el mar más plás-
tico que peces.

Contiweb tiene presencia en el merca-
do europeo y norteamericano, mayorita-
riamente, y muy notable en los mercados
de Asia, el Pacífico, Sudáfrica y Sudamé-
rica. Fundada en 1978, el año pasado
cumplió sus cuarenta años de existencia,
durante este tiempo adquirió Stork, en
1995 la compró Heidelberg que en 2004 la
vendió a Goss International. En el 2011,
compró VITS, y en el 2018, coincidiendo

con su 40 aniversario, pasó a ser una em-
presa ya independiente de Goss.

Contiweb tiene diversificada su oferta
para incluir desbobinadores y hornos de
secado para rotativas offset, equipos de
acabado Vits y JetWeb, equipos auxiliares
para impresoras de inyección de tinta, y
en 2016 adquirió la propiedad intelectual
de la prensa offset Thallo. 

Solventa Graf es el agente de Contiweb
en España.

Contiweb Thallo para el sector del embalaje
flexible con tecnología flexo y offset de bobina

Evolución de la historia de Contiweb.

Cambio de planchas y mantillas.

Rutger Jansen, CEO de Contiweb.
y
Presentación en la rotativa Thallo.
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L
a digitalización en
curso y los cambios
asociados en el
comportamiento de
compra de los con-

sumidores tienen un gran im-
pacto en el diseño y la pro-
ducción de envases. Los pro-
ductos elaborados en masa
pierden su atractivo. Los fa-
bricantes de marcas, minoris-
tas y proveedores de logísti-
ca se están adaptando a los
nuevos desafíos del comer-
cio en línea. Reciben un fuerte impulso de la
industria del embalaje, que tiene mucho que
ofrecer cuando se trata de envases de co-
mercio electrónico hechos de cartón corru-
gado con soluciones innovadoras y tecno-
logías de impresión de vanguardia. 74,4 mil
millones: este es el número de envíos que
los servicios de mensajería, envío urgente y
paquetería (CEP) realizaron en todo el
mundo en 2017, según las últimas cifras del
índice anual de envío de paquetería Pitney
Bows. Aproximadamente un 17 por ciento
más que en el año anterior. Este aumento
en el volumen de paquetes está siendo im-
pulsado por el continuo auge del comercio
electrónico. Ya para 2020, se espera que
supere los 100 mil millones de embalajes en
las trece naciones industriales encuesta-
das. En vista de tales volúmenes y tasas de
crecimiento, queda claro: el envase ha sur-
gido desde hace mucho tiempo como un
componente clave en la cadena logística de
comercio electrónico.

LA ECONOMÍA DEL ESPACIO VACÍO

El informe "La economía del espacio
vacío", elaborado por Forbes Insights en co-
laboración con el especialista internacional
en envases DS Smith, revela que casi todos
los paquetes enviados en línea contienen
espacio vacío. El 60 por ciento de los ejecu-
tivos encuestados consideró que más de
una cuarta parte de lo que se envía a los
clientes en el embalaje de transporte es, de
hecho, poco. Se utiliza una enorme canti-
dad de material adicional, tanto para la caja
superior como para el material de relleno.
Los consumidores son cada vez más críti-
cos con esto. Los fabricantes y minoristas
de marcas también abordan cada vez más
el tema de la optimización del embalaje. Las
razones son obvias: menores costos de ma-
terial y logística, menos daños en el trans-
porte, más sostenibilidad y una mejor expe-
riencia del cliente. El estudio está disponible

para descargar desde
https://www.dssmith.com
/EmptySpaceEnglish

HECHO A MEDIDA PARA

CADA CANAL

El desarrollo de solucio-
nes de embalaje de comer-
cio electrónico optimizadas a
partir de cartón corrugado no
es en absoluto trivial. Pasan
por un ciclo de suministro
completamente diferente
al de los bienes que se

venden al por menor. A menudo
faltan datos confiables para
proporcionar información
sobre las cargas reales
durante el transporte. El
envío en línea impone las
más altas exigencias al envase,
ya que no solo se espera que los pro-
ductos lleguen al cliente sin daños, sino que
también lo ideal para inspirar al cliente so-
bre el producto y la marca de tal manera
que lo compartan positivamente en sus
canales de redes sociales.

DS Smith comenzó temprano
a lidiar con las peculiaridades del
ciclo de entrega, las tendencias y los co-
nocimientos sobre el comercio
electrónico. Hoy, además
de su amplio conoci-
miento, la compañía ha
desarrollado y ofrece
una amplia gama de solucio-
nes especiales de comercio electrónico y
tecnologías innovadoras. Estos incluyen el
estándar de prueba DISCSTM exclusivo,
que simula las cargas reales dentro de la
llamada 'última milla' y, en base al conoci-
miento adquirido, permite que el material y
el diseño del envase coincidan con el ciclo
de suministro respectivo y sus requisitos es-
pecíficos. La innovadora solución de emba-
laje Made2fit garantiza, por ejemplo, que los
tamaños de los paquetes se puedan ajustar
de forma manual o totalmente automática
de acuerdo con el volumen de los productos
que se enviarán. Y esto es posible en las
tres dimensiones.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO ESTÁ

ADELGAZANDO

Innovaciones como estas generan un va-
lor agregado real en el ciclo de suministro
del comercio electrónico. A medida que la
distribución en línea se vuelve cada vez
más importante para la industria de bienes

de consumo, casi no hay fabricantes que no
necesiten envases especiales de comercio
electrónico para sus productos a fin de opti-
mizar sus procesos. Los envíos de un solo
artículo conducen a nuevos desafíos en el
cumplimiento. Para agilizar los procesos,
los especialistas en embalaje como DS
Smith propusieron una serie de ideas. El e
@ Box, por ejemplo, combina el envase del
producto y el sobreenvasado. El llenado in
situ de las cajas con el producto de marca
se realiza directamente en las instalaciones
del fabricante. Esto ahorra tiempo y costos
valiosos en logística. Al mismo tiempo, la
solución todo en uno para el envío de artí-
culos individuales siempre tiene el tamaño y

la resistencia correctos, in-
dependientemente de si
se envían con ella pro-

ductos cosméticos, choco-
lates, zapatos o taladros

inalámbricos. Además de una al-
ta protección del producto y un

manejo conveniente, el sistema de
caja garantiza una cosa sobre todo:

que el comprador en línea recordará el
desempaquetado del producto como parte
de una experiencia de marca positiva.

ACTIVACIÓN DE MARCA EN EL FOCO

Los ciclos de vida de los productos son
cada vez más cortos, también porque las

nuevas empresas están lanzando al mer-
cado productos cada vez más nue-
vos y con más estilo. Los productos

producidos en masa pierden su atrac-
tivo. La lealtad a la marca de los compra-

dores se está desvaneciendo y los aspectos
de sostenibilidad ecológica son cada vez
más importantes. Todo esto crea nuevos
desafíos para la industria. Los clientes de
hoy quieren inspirarse y cortejarse con pro-
ductos individualizados que sean lo más
sostenibles posible. Es más importante que
nunca centrarse en el cliente y adaptar los
procesos comerciales, los productos y las
experiencias de compra a sus necesidades.
Y aquí es precisamente donde el embalaje
de transporte de cartón corrugado puede
aportar acentos nuevos y fuertes a la marca
de un fabricante.

Cuando se trata de centrarse en el clien-
te, la preimpresión digital y su flexibilidad
asociada abren una nueva dimensión de in-
teracción. Y esto ya no es cierto solo para ti-
radas cortas, sino también para tiradas me-
dianas y largas.

Impresiones interiores llamativas y moti-
vos de campaña estacionales también per-
miten un enfoque diferenciado y más emo-
cional del cliente en el comercio electrónico.
El embalaje inteligente informa, entretiene y
conecta en red al comprador en línea. Un
escaneo de Códigos de respuesta rápida
impresos, por ejemplo, puede proporcionar
información sobre áreas de crecimiento, así
como consejos para la preparación óptima

del producto ordenado en línea. Del mismo
modo, los consumidores pueden obtener
acceso a programas de bonificación o plata-
formas de redes sociales donde los influen-
ciadores muestran el producto o brindan úti-
les tutoriales en video, por ejemplo sobre
aplicaciones de maquillaje, así como sobre
la instalación o puesta en servicio de pro-
ductos complejos.

Gracias a la denominada impresión en
mosaico, incluso los paquetes de envío indi-
viduales pueden recibir un diseño único e
individual en preimpresión digital. Por lo tan-
to, se producen miles de copias únicas en
una sola impresión. Incluso los cambios de
última hora de la obra de arte ahora son
más fáciles, ya que las planchas de impre-
sión simplemente ya no son necesarias.

PROTECCIÓN DE LA MARCA: LOS

CÓDIGOS QR SEGUROS Y LAS MARCAS

DE AGUA PROPORCIONAN SEGURIDAD

La tecnología de impresión digital tam-
bién tiene mucho que ofrecer en términos
de protección de la marca: los códigos QR
seguros no son replicables y proporcionan
un método confiable para verificar si un pro-
ducto es genuino o falso. Tiene sentido
combinar esto con un cierre a prueba de
manipulaciones en el embalaje de transpor-
te de cartón corrugado.

Los códigos impresos y serializados per-
miten rastrear el envase, pero también veri-
ficarlo. Además, esto se puede utilizar para
"casar" el producto y el embalaje entre sí,
por ejemplo, para registrar números de lote
individuales, datos de producción y tiempos
de producción. Esto también hace que la
trazabilidad sea mucho más fácil de imple-
mentar en caso de un retiro del mercado.

Las marcas de agua también se pueden
imprimir en el embalaje de transporte en
preimpresión digital, lo que permite la codifi-
cación oculta en la imagen impresa. Cuan-
do se usa selectivamente, esto a su vez se
puede usar para verificar si es un producto
original o no.

PRÓXIMA PARADA: EMBALAJE

OMNICANAL

Las tecnologías modernas y los hábitos
de consumo cambiantes están provocan-
do cambios constantes en el comercio
electrónico. Fuera de línea y en línea se
mezclan cada vez más entre sí. Hoy en
día, la industria, el comercio minorista físi-
co y los jugadores en línea puros están in-
virtiendo en el desarrollo y la expansión de
sus iniciativas omnicanal. La implacable y
continua red de los mundos en línea y fue-
ra de línea tiene efectos de largo alcance
en todo el ciclo de suministro. En el sector
del embalaje en particular, habrá cada vez
más demanda de soluciones integrales e
integradas que funcionen igualmente bien
en los estantes de las tiendas y en el co-
mercio minorista en línea.
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drupa Essentials of Print

El packaging en un mundo de comercio electrónico

Anja Roehrle

Gerente de Marketing y

Comunicación en DS

Smith.

"La preimpresión digital abre una nueva era para la protección y la activación de la
marca en el comercio electrónico. Las soluciones inteligentes de embalaje de cartón
corrugado impresas digitalmente informan, entretienen y conectan en red al compra-
dor. Advierten sobre la falsificación de productos y garantizan la transparencia en el
envío y la trazabilidad. Todo esto ahora es posible no solo para tiradas cortas, sino tam-
bién para tiradas medianas y largas. Por lo tanto, hay casi una paradoja: la de la pro-
ducción en masa individualizada".
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Berlin Packaging adquiere Vidrimon
Berlin Packaging, proveedor de servicios completos de envases y cierres de vidrio,

plástico y metal, ha anunciado la adquisición de Vidrimon, un proveedor de botellas de
aceite de oliva y envases de vidrio innovadores para el sur de Europa. Situado estraté-
gicamente en la población cordobesa de Montilla (España), Vidrimon ha experimenta-
do años de crecimiento orgánico sostenido.

Berlin Packaging, por su parte, es un proveedor global de 2 600 millones de dólares
de productos y servicios de envasado rígido a clientes de todo tipo y en todos los sec-
tores. Vidrimon supone la duodécima adquisición global de Berlin desde 2010 y la cuar-
ta en Europa en 2019, añadiendo ubicaciones estratégicas en Francia, Italia, Países
Bajos y ahora España. Vidrimon se integrará en la organización de Bruni Glass y la
nueva empresa se llamará Bruni Glass Iberia, a Berlin Packaging Company.

Dar a conocer su labor y explicar el ci-
clo de vida y del papel y el cartón y la
sostenibilidad de este material. Estos
son los objetivos fundamentales que se
ha marcado Drimpak con su participa-
ción en el programa TICCIT (trees into
cartons, cartons into trees o árboles en
caja) de Pro Carton.

Como parte de este programa de ex-
tensión educativa, varios trabajadores
de Drimpak -la compañía madrileña es-
pecializada en packaging de perfumería
y cosmética de productos de alta gama-
estuvieron el martes 22 de octubre en el

colegio San José Obrero de Pozuelo de
Alarcón, en Madrid, donde tuvieron la
oportunidad de hablar a los escolares de
entre ocho y nueve años sobre el origen
del papel y el cartón, la protección de los
bosques o la importancia del reciclaje.

Conferencia de ERA sobre
embalaje y decoración 

La Conferencia de ERA Packaging and Decorative Gravu-
re 2019 se celebrará del 6 al 7 de noviembre en la ciudad de
Kiel, en el norte de Alemania, sede del fabricante líder de
tecnología de grabado Hell Gravure Systems.

La conferencia discutirá los desarrollos actuales y las ten-
dencias en tecnología de huecograbado y los mercados de
envases y huecograbado decorativo. Este año se pondrá un enfoque especial en el proce-
so de autorización aún en curso para el trióxido de cromo y las estrategias para garantizar
el futuro del grabado en este contexto.

Además de estos temas, la conferencia planteará la discusión climática actual y cómo
las políticas climáticas podrían afectar a esta industria, así como el avance político y
económico de la India, que es un mercado próspero para el huecograbado.

El segundo día del evento, el programa prevé una visita a la sede y la planta de Hell Gra-
vure Systems, donde se mostrarán los últimos desarrollos en tecnología de grabado.
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Drimpak participa en el programa
TICCIT de Pro Carton

CUANDO LA  CAL IDAD ES  LO QUE IMPORTA
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AIMPLAS, Instituto Tecnológico del
Plástico, lidera el proyecto RECIPAM,
que cuenta con financiación de la Agen-
cia Valenciana de la Innovación (AVI) y
en el que participan ACTECO, UBE, FA-
PERIN y REPOL con la colaboración de
AVEP. Su objetivo es desarrollar nuevos
procesos de reciclado para obtener po-
liamidas (PA) a partir de residuos de en-
vases multicapa para alimentos. Para
ello se incluirá un proceso de deslamina-
ción para separar las poliamidas y un
proceso de compatibilización para re-
procesarlas junto con los otros materia-
les plásticos de forma que se obtengan

compuestos de calidad suficiente. 
La obtención de un proceso rentable

económicamente y de materiales de alta
calidad impulsará la creación de una ca-
dena de reciclado de este tipo de enva-
ses a través de la involucración y cola-
boración de toda la cadena de valor.

E
ntre los días 26 y 29 de septiembre tuvo lugar la 2ª edición de Love Cartón, el en-
cuentro del diseño sobre papel y cartón en la Central de Diseño de Matadero Madrid.
Fue un evento que contó, además de con una exposición, con un curso de diseño es-
tructural con cartón, varios workshops para diseñadores, talleres para el público en

general y un forum donde se debatió sobre las posibilidades del cartón para pasar de mate-
rial para packaging a material sostenible y reciclable para productos.

En este encuentro el respaldo de la industria gráfica y del cartón fue muy importante, ya
sea  participando en actividades y ponencias o patrocinando. Love Carton ha sido organiza-
do por DIMAD (Diseñadores de Madrid) y el estudio de diseño Mummons y patrocinado por
empresas como Cuchilla Digital,  Ability Diseño Gráfico-Abiplex, Cartón Nido de Abeja-Nido-
kraft y Alahambra. Ha tenido como colaboradores principales a Cartonlab, Cardboard Furni-
ture and Projects, Quinta del Sordo, Vinca per Vinca, Ciclalab, Karpe Color, Cartonage y Art-
boxes. Han apoyado también la iniciativa Neobis, Repacar, AEVEA y RIC Red de Industrias
Creativas, C'Print, La Prensa y SANNAS.

El Dr. Andreas Kraushaar, responsable
del departamento de preimpresión de Fo-
gra Research Institute for Media Technolo-
gies, certificó la impresora digital single-
pass para cartón ondulado EFI ™ Nozomi
C18000 de Electronics For Imaging, Inc.
como compatible con Fogra. La impresora
de alta velocidad, single-pass y con impre-
sión directa sobre el cartón, ha superado

el control de impresión digital de Fogra, el
denominado Fogra Process Standard Digi-
tal Print Check, convirtiéndose así en la
primera impresora digital que consigue es-
te éxito. 

Esta prueba otorga a los fabricantes de
embalajes una garantía adicional en cuan-
to a gama, fidelidad, precisión y repetitibili-
dad.
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La EFI Nozomi C18000 logra 
la certificación Fogra

Reciclado de los envases
alimentarios multicapa

Love Cartón 2019
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Hispack 2021 cambia de fechas
El próximo Hispack

que, entre otros objetivos,
se ha marcado crecer su-
mando un pabellón más
respecto a la pasada edi-
ción, tendrá lugar del 18 al
21 de mayo de 2021, tres
semanas después de lo inicialmente previsto. Este cambio de fechas se en-
marca en el ajuste del apretado calendario de celebración de eventos en el re-
cinto de Gran Via de Fira de Barcelona para ese año.

Por BOBST

D
iferenciación. Es lo que todo pro-
pietario de marca quiere para su
producto, pero en un mercado
cada vez más concurrido no re-

sulta tarea fácil. Los propietarios de mar-
cas saben que los embalajes son el ele-
mento diferenciador clave en los estantes
de los establecimientos y que utilizar téc-
nicas de acabado especiales -como la es-
tampación en caliente y el grabado térmi-
co- puede hacer destacar su producto por
encima del resto y ofrecer a los consumi-
dores un atajo visual hacia la calidad de lo
que hay en su interior.

La estampación en caliente es un proce-
so que utiliza calor y presión para aplicar
bandas metálicas u hologramas a materia-
les como papel ligero, cartón compacto,
cartón contraencolado, plástico y cartón
ondulado. El término estampación en ca-
liente puede abarcar la estampación en ca-
liente plana sencilla, el grabado profundo o
el grabado combinado con estampación, la
aplicación de hologramas y bandas ho-
lográficas o la estampación combinada con
grabado micro y estructural. El dorado y el
plata son los colores más utilizados para
las bandas, pero hay disponible una amplia
gama de bandas coloreadas.

APLICACIÓN EN LOS DIFERENTES

SECTORES

La estampación en caliente se utiliza en
una amplia variedad de sectores industria-
les, pero en especial en el sector de la ali-
mentación y las bebidas (sobre todo en la
confitería -como en el caso del chocolate
premium-, las botellas de vino y licores y
otros alimentos de primera calidad), los
cosméticos, la electrónica, los billetes
bancarios, las tarjetas de visita, las tarje-
tas de felicitación y las creaciones artísti-
cas.

No cabe duda del valor que aportan or-
namentaciones como la estampación en
caliente. Según un estudio de la Foil &

Specialty Effects Association (FSEA), la
estampación en caliente y otros realces si-
milares en el embalaje de los productos
puede ayudar a captar la atención de los
consumidores más rápidamente y a man-
tenerla de forma más prolongada que un
embalaje normal. Otro estudio sobre en-
vases unitarios desechables de café re-
veló que el envase con banda dorada atra-
jo la atención de los participantes en el es-
tudio con una rapidez 2,5 veces superior
con respecto al embalaje de control.

Pero no se trata solo de apariencia. La
estampación en caliente también se utiliza
por sus propiedades antifalsificación, es-
pecialmente en el sector farmacéutico y
en tecnologías como la telefonía móvil.

EL SELLO DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad se está convirtiendo
en una prioridad cada vez mayor para los
propietarios de marcas y constituye en sí
misma un elemento diferenciador. Muchos
consideran que los embalajes que utilizan
bandas no son reciclables y que, por tan-
to, no son sostenibles, pero un estudio de
la FSEA sobre la capacidad de reciclado y
la repulpabilidad de materiales y cartón

decorados con bandas validó la capacidad
de reciclado de los productos de papel de-
corados mediante los procesos conven-
cionales de estampación en caliente.

Además, el estudio reveló que los pro-
ductos decorados con estampación en ca-
liente o en frío no originarían problemas
que impidieran a los productos de papel
decorado ser aptos para el reciclaje.

¿CÓMO ESTÁ EVOLUCIONANDO LA

ESTAMPACIÓN EN CALIENTE?

La estampación en caliente ha estado
presente de una forma u otra durante más
de 100 años. El proceso en sí mismo no
ha variado drásticamente en ese tiempo,
pero la tecnología está evolucionando y
aportando una mayor eficiencia a los fabri-
cantes.

Una estampadora en caliente puede
estar fuera de línea como una máquina in-
dependiente, o bien en línea con una im-
presora y/u otras unidades. Aunque fun-
damentalmente se alimentan con hojas,
algunas estampadoras en caliente de alta
velocidad se alimentan con bandas. De un
modo u otro, se requieren sofisticados sis-
temas de manipulación para posicionar el

sustrato y la banda entre el cliché o cilin-
dro que sujeta los troqueles y su contra-
partida.

En este sentido, el Power Register 2 de
Bobst ofrece un registro perfecto banda-
impresión en la Masterfoil 106 PR, una es-
tampadora en caliente de Bobst capaz de
ofrecer la máxima calidad. También incor-
pora funciones inteligentes como un movi-
miento del travesaño inferior mediante le-
va que permite impresiones más largas y
una mayor calidad del proceso de bandas
o un sistema de desbobinado que permite
cambiar las bandas simplemente pulsan-
do un botón.

CONCLUSIÓN

Aunque la estampación en caliente no
es la única forma de diferenciación de los
embalajes -la estampación en frío, los bar-
nices y las tintas metálicas son solo tres
ejemplos de otras posibilidades de realce
visual- se trata de un sector en auge que
ha llegado para quedarse. De fácil aplica-
ción, el efecto siempre llamará la atención
sobre el embalaje y ofrecerá un atajo vi-
sual a la calidad del producto que hay en
su interior.

Concurso de diseño de envases 'Better
with Less - Design Challenge' 2019-2020 
El Desafio de Diseño - 'Better with Less - Design Challenge' , organizado por Metsä Board, el

productor europeo de cartones de fibra virgen de primera calidad, se encuentra ahora en su se-
gundo año. Su objetivo es inspirar a los diseñadores a crear soluciones de embalaje más res-
petuosas con el medio ambiente para el comercio electrónico, la cosmética y los alimentos. 

Las inscripciones en las cuatro categorías: cosmética, comercio electrónico, envases de
alimentos y una categoría "comodín", están abiertas ahora hasta el 5 de enero de 2020 en
www.betterwithless.org. El concurso invita a diseñadores profesionales de envases, así co-
mo a estudiantes de diseño de envases de todo el mundo, a presentar sus trabajos.
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¿Por qué la estampación en caliente 
contribuye a realzar el embalaje?
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O
nlineprinters es la primera im-
prenta online de Europa en obte-
ner una triple certificación para
las áreas de impresión offset,

impresión digital y tratamiento posterior.
En junio de 2019, la empresa obtuvo el do-
cumento de la exitosa certificación PSD
de su impresión digital según ISO 15311.
La empresa de comercio electrónico
apuesta, desde 2006, por estándares de
calidad uniformes y por garantizar la cali-
dad en la impresión.

El comportamiento de los clientes al
comprar ha ido variando en los últimos
años. Se piden tiradas cada vez más pe-
queñas y con mayor frecuencia; además,
los productos deben llegar más rápido.
Para hacer esto posible, Onlineprinters
apuesta fuerte por la impresión digital. En
la actualidad, la empresa produce casi un
25 por ciento de los pedidos de sus clien-
tes en impresión digital, cuando en 2014 la
proporción era todavía de apenas un 5 por
ciento. "En el transcurso de los últimos
dos años hemos multiplicado nuestra ca-
pacidad de impresión digital en nuestra
planta de producción alemana. Aposta-
mos principalmente por la tecnología HP
Indigo que, gracias a su gran calidad, es
muy apreciada por los revendedores", ex-
plica Roland Keppler, CEO de Onlineprin-
ters, una de las imprentas online líderes
en ventas de Europa.

SELLO PSD EN IMPRESIÓN DIGITAL

El ProcessStandard Digital (PSD) ga-
rantiza una alta calidad definida en la im-
presión digital. La correspondiente gestión
de calidad comprende todas las medidas

de garantía de calidad y organizativas en
la impresión digital (por ejemplo, manteni-
miento, control de calidad, formación) que
sirvan para mejorar los productos, proce-
sos o prestaciones. En junio de 2019 Onli-
neprinters obtuvo el sello PSD en impre-
sión digital según los requisitos para el
ProcessStandard Digital y la norma de im-
presión digital ISO 15311; de este modo

se logra una perfecta calidad triple. "Las
pequeñas tiradas y la producción rápida
son la tendencia, por lo tanto, también lo
es la impresión digital. Los clientes espe-
ran resultados comparables en sus pedi-
dos de impresión, y esto solo se logra con
procesos de elaboración certificados. Se
deben lograr estándares que sean inde-
pendientes de los procesos de produc-

ción", comenta Thomas M. Schnitzler de
la empresa CtP & Print QualityControl,
quien ha acompañado el proceso de certi-
ficación en Onlineprinters como experto
en Fogra Impresión Digital.

SELLO PSO EN IMPRESIÓN OFFSET

Onlineprinters garantiza, desde hace
más de diez años, la calidad certificada
según ProcessStandard Offset (PSO). En
2006 la producción de la empresa fue cer-
tificada según PSO. PSO es "la" norma en
la industria gráfica. Esta describe un pro-
ceso estandarizado y orientado a la indus-
tria en la elaboración de productos impre-
sos, conforme a la norma internacional
ISO 12647-2. Gracias a PSO se puede
asegurar la calidad de la producción de
impresos desde la recepción de los datos
hasta el producto de impresión finalizado.
Ugra, la institución suiza competente en
tecnologías de impresión y medios, realizó
la certificación para Onlineprinters y con-
fiere el sello Ugra según PSO.

CALIDAD CERTIFICADA EN EL TRATA-
MIENTO POSTERIOR

Onlineprinters apuesta también por la
calidad en el tratamiento posterior de los
impresos según ISO 16762, desde el ple-
gado y corte, pasando por el troquelado y
encuadernado, hasta el producto final listo
para entregar. Como una de las primeras
imprentas de Europa, en 2017 Onlineprin-
ters consiguió certificar con éxito sus pro-
cesos posteriores a la impresión y puede
lucir el sello Ugra de calidad certificada
según PSO inclusive postimpresión. To-
dos los requisitos de certificación se cum-
plieron al cien por cien.

Calidad triple: Onlineprinters marca pautas

www.cmcmachinery.com


Martin Westland se apunta al reto de la
producción sostenible con energía com-
pletamente limpia. El pasado mes de oc-
tubre la empresa concluyó la instalación
de paneles solares en el tejado de su fá-
brica. La energía fotovoltaica no emite
ningún tipo de polución durante su funcio-
namiento, contribuyendo a evitar la emi-

sión de gases de efecto invernadero.
La instalación fotovoltaica de Martin

Westland tiene una potencia de 48kW pi-
co. Se espera que a lo largo del año se
produzcan cerca de 70.000kWh utilizando
energía solar. "Estimamos que con esta
energía se puedan llegar a fabricar 7.300
rodillos anualmente" concluye la empresa.

Tour drupa world
La señal de inicio de la gira mundial drupa 2019/20 se dio el 10 de septiembre de 2019

en la Ciudad de México. Solo en septiembre, siguieron otras siete conferencias y eventos
en Ecuador, Perú, Colombia, Canadá, Brasil, Chile y Argentina. Para abril de 2020, los
eventos seguirán en doce países asiáticos, Estados Unidos, Europa del Este, algunos paí-
ses de la UE y África del Norte. Actualmente hay planeados un total de 35 viajes a 27 paí-
ses en todo el mundo. Los organizadores de la gira mundial en el período previo a drupa
2020 son Messe Düsseldorf GmbH y PrintPromotion GmbH.

E
l VI Congreso de FESPA España,
que se celebrará el 20 de noviem-
bre en el Auditorio del Banco Saba-
dell en la calle Serrano número 71

de Madrid, servirá también para conmemo-
rar el 30 aniversario de la asociación, nacida
entonces bajo el nombre de Asociación Na-
cional de Serigrafía, AEDES. 

Bajo el título Comunicación visual y sos-
tenibilidad: el momento es ahora, el progra-
ma del evento estará centrado precisamen-
te en la importancia de aplicar técnicas más
sostenibles en los procesos de producción

de la industria de la comunicación visual y
en cómo conseguir productos finales que
dejen menor huella en el medio ambiente. 

En el congreso se presentarán las con-
clusiones del grupo de trabajo de sosteni-
bilidad, que puso en marcha la asociación
en septiembre y del que forman parte una
decena de empresas de FESPA España, y
se contará además con dos mesas de de-
bate. Además, en el congreso también se
entregarán los premios Ramón Sayans a
los mejores trabajos de comunicación vi-
sual del año.

VI Congreso de FESPA España

Martín Westland fabrica los primeros

rodillos con energía solar
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"T
enemos que me-
jorar"; esta es la
frase que cada
vez más escucho

de mis clientes, y estoy de
acuerdo con el 100% con su
inquietud. Pienso que, dentro
nuestra situación actual, la
única alternativa para seguir
adelante es ser más efectivo
(efectividad es la suma se ser
eficaz y ser eficiente) en
nuestras operaciones.

Las claves de esta situa-
ción: yo siempre digo que
nuestro escenario es el de un
contexto global, totalmente interconectado
agravado por nuestra situación actual de
transición tecnológica en la que se imprime
menos. Las consecuencias son automáti-
cas: un aumento de la competencia con los
clientes cada vez mejor informados y más
exigentes; es decir, nos piden más calidad y
mejor servicio, por un menor precio.

Nuestra única realidad es que o mejora-
mos de manera permanente o bien lo hará
nuestra competencia, sacándonos del mer-
cado. Tenemos que convertir la mejora con-
tinua en un hábito y para conseguir que es-
te sea compatible con las labores del día a
día, para que la mejora continua se convier-
ta en parte de nuestra cultura, debemos
crear una rutina, una metodología. Paso sin
más a compartir las 4 fases para crear un
sistema de mejora continua.

l Estandarizar
l Registrar
lMedir
l Analizar

ESTANDARIZAR

Ya lo decía Taiichi Ohno,
director general de Toyota y
arquitecto de la metodología
del Lean Manufacturing: "Sin
estándar, no hay mejora", y
es que una empresa sin
estándares es como una ciu-
dad sin ley… Si no tenemos
claramente establecido có-
mo se tienen que hacer las
cosas para cada uno de
nuestros procesos, nos va a
ser muy difícil conseguir
unos productos con una cali-
dad consistente y unos cos-

tes ajustados.
Para comenzar un proceso de estandari-

zación lo primero que tenemos que hacer
es dividir nuestra organización en procesos,
es decir, en partes autónomas. Un proceso
es un conjunto de tareas que aglutinan per-
sonas, recursos e información, donde se
produce una transformación bien funcional
o material de nuestro producto. 

Una vez que tengamos troceada la Orga-
nización, tenemos que asignar una persona
responsable para que coordine e implemen-
te el estándar, es decir, asegure que todo se
realice según esta secuencia:

1. Establecer la manera de trabajar.
2. Asegurarse de que el estándar es rea-

lizable (mejor hecho que perfecto).
3. Documentarlo, si puede, mejor de ma-

nera visual.
4. Conseguir que todas personas lo en-

tiendan y se comprometan a cumplirlo.

REGISTRAR

Una vez tengamos el estándar es funda-

mental que los operarios realicen la captura
de datos en planta. He encontrado muchas
inercias en este aspecto por parte de los
operarios, pero es absolutamente necesario
que lo realicen, ya que este registro de in-
formación nos va a proporcionar el contexto
para poder analizar lo que pasa en la fábri-
ca. 

Para asegurar el éxito en el proceso de
captura de datos tenemos que:

1. Diseñar las diferentes familias de tare-
as u operaciones.

2. Implementar una herramienta informá-
tica que sea ágil y que esté abierta a poder
adaptarla a las características de nuestra
fábrica.

3. Dar formación a los operarios.
4. Concienciarles de que el registro de

las operaciones es una parte más de su tra-
bajo.

5. Hacer seguimiento y validación diario
de los registros y corregirlos "en caliente".

MEDIR

Una vez que tenemos datos sobre la fa-
bricación de nuestros productos es el mo-
mento de medir, es decir, establecer y defi-
nir métricas que nos informen si mejoramos
o empeoramos en el desempeño de nues-
tras tareas. 

Y en esta fase tenemos un peligro. Los
humanos somos adictos a los números y
podemos pasar de no medir nada a tratar
de medirlo todo. No olvidar la regla de oro
de "menos es más".

Para que un sistema de medición sea
exitoso debemos tener en cuenta:

1. Conseguir un sistema ecológico, es
decir: 

a. Pocas métricas y asegurar que se mi-

den de manera sistemática.
b. Cada una de las métricas debe estar

alineada a la aportación de valor.
2. Involucrar al personal, intentar que los

operarios sean los que calculan los datos.
3. Balancear el sistema, las métricas de-

ben abarcar la productividad, la calidad y las
mermas.

4. Establecer metas o indicadores clave
de proceso (KPI's) que son los que nos van
a hacer ver si mejoramos o empeoramos.

ANALIZAR

Una vez que empecemos a medir y ver
cómo evolucionamos respecto a nuestros
objetivos, debemos analizar estos datos.
Analizar es lo que actualmente se denomi-
na trabajar el Bussines Intelligence; es de-
cir, tratar de relacionar efecto y causa en los
resultados de nuestros procesos, para bus-
car oportunidades de mejora.

Durante el proceso de análisis:
1. Aplicamos técnicas estadísticas para

describir y predecir resultados.
2. Analizamos los síntomas para buscar

las causas de los problemas. 
3. Establecemos y definir patrones de

comportamiento y correlaciones entre las
métricas.

El análisis de los resultados posiblemen-
te sea la fase más importante y descuidada,
ya que el día a día nos come el tiempo. La-
mentablemente es muy habitual prestar
atención a lo urgente y dejarnos lo impor-
tante para más tarde, es decir para nunca.

Resumiendo, la mejora continua es una
parte cada vez más importante de nuestro
trabajo y para mejorar de forma consistente
necesitamos rutinas y método. Ya lo decía
un muy conocido empresario español: "El
que tiene un método, ¡tiene un tesoro!"

Aseigraf celebra su IX Encuentro
Aseigraf celebró el IX Encuentro de Asociados en Grana-

da, donde reunió a empresarios del sector de la industria grá-
fica procedentes de todas las provincias andaluzas. El en-
cuentro estuvo enfocado en reunir a las empresas del sector
de la industria gráfica, para que se conozcan y puedan surgir
posibles colaboraciones entre las mismas.

Para este IX Encuentro se contó como ponente con Carlos
Román Salamanca, secretario y abogado de la Asociación
Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía, que expuso
las principales novedades normativas y los distintos aspectos
de interés para las empresas en materia laboral, así como in-
formó de las nuevas normativas en materia de nuevas tecno-
logías, haciendo especial hincapié en el uso privado de telé-
fonos móviles o dispositivos puestos a disposición de los tra-
bajadores para el desempeño de su trabajo.

El sector editorial propone medidas
para frenar el cambio climático

Un año más, PEFC volvió a reunir al sector editorial en la Fe-
ria Liber 2019 con el fin de debatir sobre las diferentes pro-
puestas y medidas que puede desarrollar este sector en defen-
sa de la sostenibilidad y hacer frente al cambio climático. La es-
critora Premio Planeta, Carmen Posadas moderó el debate en
el que comenzó afirmando: "Este año más que nunca, hemos
vivido un punto de inflexión en el tema de la sostenibilidad y la
lucha contra el cambio climático”.

Resurgir de Gráficas IM-TRO
Gráficas IM-TRO sufrió el pasado 6 de julio un in-

cendio en el Polígono Industrial San José de Valderas
de Leganés que destrozó la mayor parte de sus insta-
laciones incluyendo el 100% de la planta de produc-
ción, trabaja para volver a abrir a finales de este año.

"Desde la Dirección de Gráficas IM-TRO queremos
agradecer la labor y la paciencia de nuestros clientes y
proveedores así como la de nuestros empleados que
están haciendo posible que Gráficas IM-TRO vuelva a la
normalidad en el menor tiempo posible", señala Rafael
Gascón Hernández propietario de Gráficas IM-TRO y
gerente de planta.
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Las cuatro fases para crear un sistema de mejora continua

Por: José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y mejora

de procesos en LTCaM.
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"L
a revolución de la tecnología
gráfica" fue el evento que pa-
trocinado por Cyan se celebró
a mediados de octubre para

presentar la máquina de impresión digital
Jetpress 750 S de Fujifilm instalada en
Aries.

Antonio Martín, director general de
Aries, dirigió el acto que contó con Fran-
cisco Martínez, CEO de Straub Media
AG, empresa alemana situada en la Sel-
va negra que cuenta con tres máquinas
Jetpress. Martínez mostró algunos pro-
yectos realizados con esta máquina en
sus instalaciones para Porsche e IWC
Schaffhausen, entre otros, indicando
cuáles fueron los retos que tuvieron que

superar para obtener los pedidos. En el
caso de Porsche fue la individualización,
con calidad extraordinaria en una amplia
gama de colores y unos envíos en un pla-
zo de 24 horas al cliente o al concesiona-
rio. En el caso de IWC Schaffhausen el
reto era bien distinto, había que imprimir
con tramado estocástico en impresión di-

gital en tiradas muy cortas, desafío que
con la Jetpress 750S superaron con am-
plitud.

La  Jet Press 750S es una prensa digi-
tal inkjet formato B2 y de alimentación por
pliegos, capaz de imprimir 18.000 páginas
A4 por hora a 1.200 dpi. Fujifilm Jet Press
750S admite un formato ampliado de pa-

pel (750 mm x 585 mm), lo que permite im-
primir en una misma hoja seis páginas for-

Jetpress 750 S de Fujifilm, la estrella de  Aries
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Retrofit exhaustivo en Calprint S.L., Medina del Campo (Valladolid)

Cooperación para el futuro

Mediante un extenso retrofit eléctrico, la
compañía Calprint ha actualizado sus dos
máquinas Comet de Koenig & Bauer a la
tecnología más moderna. "Era importante
para nosotros que los trabajos de retrofit
no interrumpiesen la producción. Esto se
llevó a cabo gracias a la gestión rápida,
profesional y competente de Koenig &
Bauer" dice Maximiliano Miguel, director
técnico en Calprint. La compañía ha he-
cho inversiones significantes en equipa-
miento de máquinas y en el edificio de su
planta durante los últimos años. Estas últi-
mas medidas han mejorado todavía más
la calidad de los productos. Eugenio
Gascón, presidente de Calprint: "Con las
medidas de retrofit quedó incrementada la
calidad de nuestros productos, y hemos
podido obtener nuevos clientes muy rápi-
damente. Estamos muy satisfechos y per-
fectamente equipados para el futuro."

El proyecto incluía actualizaciones en los
seis portabobinas, las dos plegadoras y en

el sistema de control. Además, se reubica-
ron dos torres adicionales integrándolos en
la línea existente. Martin Schoeps, director
de proyectos y gestión de contratos en Koe-
nig & Bauer Digital & Webfed: "Sin duda el
proyecto ha sido un desafío. Pero el calen-
dario ajustado no ha supuesto un problema,
y tanto el retrofit como la puesta en marcha
de las nuevas torres se finalizaron de forma
muy favorable."

CALPRINT S.L. 

La compañía de impresión con oficinas
cerca de Valladolid lleva siguiendo ya des-
de varios años una línea de continuo creci-
miento. En Calprint se imprimen periódicos
como El Mundo, El Norte de Castilla, La Ga-
ceta de Salamanca o el Diario de León.

l Retrofit eléctrico
l Integración de dos torres de impresión en la línea existente
l Koenig & Bauer como socio competente
l Máquinas actualizadas a la tecnología de última generación

Conclusión satisfactoria del Retrofit en las máquinas Comet en Calprint: David
Rodriguez, director técnico en Koenig & Bauer Lauvic; Paul Bansemer, técnico de
servicio en Koenig & Bauer Digital & Webfed; Marco Anderko, técnico de puesta
en marcha en Koenig & Bauer Digital & Webfed; Maximiliano Miguel, director
técnico en Calprint S.L.; Leonardo Ludwig, responsable de servicio en Koenig &
Bauer Digital & Webfed; Eugenio Gascon, presidente de Calprint S.L. 

www.mullermartini.com/es
www.ats-tanner.es
www.grupocibeles.es
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L
os Berlin Publishing Days tuvieron lu-
gar los pasados 7 al 10 de octubre e
incluyeron un amplio programa de
conferencias, presentación de inno-

vaciones tecnológicas, visitas a las principa-
les empresas de medios de la ciudad ale-
mana y momentos para el encuentro y el in-
tercambio entre los visitantes procedentes
de todo el mundo. El encuentro comenzó
con la celebración de la World Printers Fo-
rum Conference el 7 de octubre, a la que si-
guió la IFRA World Publishing Expo los días
8 y 9, para finalizar con la realización del
Berlin Publishing Tours el día 10.

Dos exposiciones, un programa: el foco
en muchas de las conferencias que se reali-
zaron los días 8 y 9 de octubre en la Etapa
de la Conferencia de la Exposición de Publi-
caciones Mundiales IFRA y la Exposición de
Contenido Digital DCX en Messe Berlín es-
tuvo centrado en innovaciones para medios
digitales e impresos. Mientras que el punto
de atención en el escenario se centró princi-
palmente en los nuevos modelos de negocio
y la cultura corporativa, el área de exhibición
presentó especialmente las últimas innova-

ciones de productos de los proveedores.
Las innovaciones técnicas, como la Inte-

ligencia Artificial, Voz o Big Data, están de-
sempeñando un papel cada vez más impor-
tante para todas las facetas de la produc-
ción y distribución de medios. Este desarro-
llo se reflejó en el área de exhibición de las
dos exhibiciones donde, junto con líderes
establecidos de la industria, muchas nue-
vas empresas estuvieron representadas
con sus últimas soluciones que son igual-
mente adecuadas para su uso por los me-

dios de comunicación y editoriales corpora-
tivas. Sin embargo, además de los medios
en línea, los medios impresos también pue-
den hacer innovación: un hecho demostra-
do por el Premio a la Innovación en Impre-
sión que se presentó por segunda vez en
Berlín. En la Noche de Publicaciones de
Berlín el martes 8 de octubre de 2019, en Ti-
pi am Kanzleramt, los ganadores en Oro,
Plata y Bronce fueron anunciados.

Los Berlin Publishing Days mostraron en
cuatro días qué innovaciones e ideas de ne-

gocios profesionales de los medios produ-
cen actualmente en todo el mundo. Des-
pués de dos días llenos en la DCX Digital
Content Expo, el Berlin Publishing Tour del
10 de octubre de 2019 llevó a visitantes de
todo el mundo a través de la capital alema-
na a algunas de las casas de medios más
innovadoras.

Así, el último día de los Berlin Publishing
Days estuvo reservado para un nuevo
evento paralelo en el escenario de la capi-
tal. El Berlin Publishing Tour completó un
viaje de aprendizaje donde los visitantes pu-
dieron experimentar de primera mano lo
que significa publicar hoy. El recorrido edito-
rial llevó a los visitantes de la Exposición de
contenido digital de DCX a las salas de re-
dacción más modernas e incluyó también
ideas de inicio. Los participantes pasaron
90 minutos en cada parada para reunirse
y establecer contactos con sus compañe-
ros de viaje internacionales.

Berlin Publishing Days 2019

Última tecnología y contenidos de calidad
de cara a la transformación del negocio

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.brigral.com
www.alborum.com
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World News Media
Congress

Los días 17-19 de junio de 2020 se celebrará el
72 World News Media Congress en Zaragoza, Es-
paña.  El evento más importante de WAN-IFRA de-
dicará tres días a:
l World Digital Media Forum: para editoriales,

propietarios, directores, y todos aquellos que bus-
can construir una organización de medios sosteni-
ble.
l The World Editors Forum: para editores, jefes

de redacción y periodistas que consideran la liber-
tad de expresión un elemento clave en sus redac-
ciones en tiempos difíciles.
l Women in News Summit: una reunión estimu-

lante para apoyar la vanguardista iniciativa de
WAN-IFRA para aumentar las voces y los lideraz-
gos de mujeres en los medios de noticias.

"En Zaragoza podremos mantener la discusión
crítica necesaria para definir futuros modelos de
periodismo sostenible y de calidad" dice Fernando
de Yarza López-Madrazo, presidente de WAN-
IFRA, presidente de Henneo, y vicepresidente de
AMI, la Asociación Española de Medios de Infor-
mación.

El Congreso de 2020 se organiza en asociación
con Henneo, una de las compañías de medios y
tecnología más importantes de España, que cele-
bra su 125 aniversario el próximo año.

Las exposiciones IFRA y DCX, co-
mo elementos clave de los "Días de
publicación de Berlín" los días 8 y 9 de
octubre de 2019, ofrecieron un progra-
ma de alta calidad. Los oradores prin-
cipales fueron el español Fernando de
Yarza López-Madrazo, nuevo presi-
dente de WAN-IFRA; Oliver Eckert,
CEO de BurdaForward; Marina
Haydn, directora gerente y EVP, Cir-
culación Global de The Economist; y
Juan Señor, presidente de Innovation
Media Consulting Group.

La IFRA World Publishing Expo y
DCX Digital Content Expo son los lu-
gares de reunión internacional para
editores de noticias, editores corporati-
vos y estrategas de contenido.
Además de una amplia gama de
stands con soluciones para medios
impresos y en línea, el evento de do-
ble exposición ofreció un amplio pro-
grama de acompañamiento, especial-
mente en el escenario conferencias.

La exposición DCX los días 8 y 9 de
octubre de 2019 presentó nuevamen-
te la Etapa de Servicios de Contenido
y Marketing con tendencias, herra-
mientas y opciones de manejo para la
publicación corporativa.

Los oradores principales incluyeron
al columnista de The Drum, Samuel
Scott, el pionero en gestión de la infor-
mación Dr. Ulrich Kampffmeyer, y Ha-
eme Ulrich, operador de
Publishblog.ch

Un tema principal de la DCX Digital
Content Expo en Berlín fue cómo las
empresas pueden producir, distribuir y
monetizar mejor su contenido corpora-
tivo. La atención se centró en las nue-
vas tecnologías y herramientas, así
como en la estrategia adecuada para
utilizar el contenido corporativo para
lograr el máximo valor agregado para
la organización.

Los aspectos cubiertos fueron des-
de el marketing de contenidos hasta la

gestión de la información. Los provee-
dores de servicios representados
prestaron servicios a más y más ex-
pertos en contenido de empresas. Los
expositores presentaron sus ofertas y
servicios en la etapa de servicios de
contenido y marketing de contenido.
Además, mostraron a los visitantes los
mejores ejemplos de usuarios, así co-
mo soluciones eficientes. Profesores
independientes contribuyeron con te-
mas y debates controvertidos. Estos
incluyeron representantes de los so-
cios de cooperación "Content Marke-
ting Forum", "Fachverband Medien-
produktion", "CMO Asia" (Association
of Asian Marketing Professionals),
así como los oradores principales.

mailto: ventas@boettcher-systems.com
www.ltcam.net
www.icdsa.es
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AGENDA 2020AGENDA 2019

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
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.messefrank-

furt.com

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

nPaperworld 2020
Papelería, material de oficina
25 a 28 de enero 2020
Frankfurt (Alemania)
https://paperworld.messe

frankfurt.com/frankfurt/en.ht
ml

nCEVIMASA
Feria Internacional de

Cerámica
3 a 7 de febrero 2020
Valencia (España)
https://cevisama.feriava-

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

www.martinwestland.com
www.sfsspain.com
www.koenig-bauer.com/es/
www.gws.nl


www.cyanfuji.com
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