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P
ara dar la mejor respuesta posible
a la pregunta "¿la prensa nos co-
noce  suficientemente como para
entender qué es Heidelberg y cuál

es su cultura y filosofía?" Heidelberg Spain
decidió organizar, el pasado mes de no-
viembre, un viaje en el que 14 represen-
tantes de Alabrent, Alborum, APDigitales,
Ediciones Industria Gráfica, El Gremi, Eti-
queta News, Interempresas, Neobis, News
Packaging, Pressgraph, Rúbrica y Heidel-
berg Spain visitaron el centro neurálgico de
Heidelberg en Wiesloch (Alemania).

Rainer Hundsdörfer, Chief Executive Of-
ficer de Heidelberger Druckmaschinen AG,
tras dar la bienvenida al grupo hizo una
presentación de la compañía, del mercado
a nivel global y de la estrategia de la em-
presa. Seguidamente y bajo el lema "Hei-
delberg Goes Digital", Thomas Fischer,
Head of Product Management Subscrip-
tion, explicó la transformación digital que el

mercado está viviendo y cómo Heidelberg
lo está asumiendo y adaptando a su oferta
de productos y servicios. Roland Krapp,
Head of Print Media Center, tomó el relevo
para guiar el recorrido por las instalaciones
del Print Media Center de Packaging y
Commercial. Mark Hammer (especialista
en Post Press Packaging) presentó los
equipos de troquelado MK, y Jordi Giralt
(Director Strategic Accounts Primefire) de-
mostró cómo la Primefire puede ser flexible
y adaptable a los nuevos requerimientos
del mercado del packaging, en el que cada
vez más destacan las tiradas cortas y per-
sonalizadas. 

La visita también incluyó el Centro de In-
novación (IVZ) y el nuevo edificio de la Hei-
delberg Digital Unit, acompañados de Son-
ja Mechling, Head of HDU, donde se pudo
ver el nuevo y moderno concepto de traba-
jo en espacios abiertos, informales, cómo-
dos y adaptables a todos los gustos y ma-

neras de trabajar. Por último, el grupo vi-
sitó los World Logistic Center and Produc-
tion halls, naves inmensas donde se puedo
ver en primera persona el minucioso traba-
jo de producción llevado a cabo para cons-
truir los buques insignia de la compañía:
los equipos Heidelberg.

La prensa del sector gráfico español 

visita la central de Heidelberg en Alemania 

Mark Hammer.

Bernd Ruf.

Jordi Giralt.

Rainer Hundsdorfer, CEO Heidel-
berger Druckmaschinen AG.

Thomas Fischer, Head of Product Ma-
nagement Subscription Heidelberg.

Roland Krapp, Head Print Media
Center Heidelberg.



M
ostrar la impresión digital de aca-
bados especiales fue el objetivo
del evento conjunto entre Scodix
y Mapubli que se celebró en las

instalaciones de esta última. Mapubli es
una empresa valenciana que no ha aban-
donado el concepto inicial de imprenta
cuando se fundó hace 17 años, para con-
vertirse en una empresa de servicios de co-
municación. Han evolucionado hasta con-
vertirse en un verdadero suministrador de
todos los elementos para la comunicación
gráfica, instaladores de señalética, carpin-
tería en todas sus variedades, etc. 

Abrió sus puertas para mostrar sus ins-
talaciones, dedicadas a la impresión y ma-
nipulado de soluciones para la comunica-
ción visual, de la tecnología de acabados
especiales Scodix Ultra digital y así cono-
cer más de cerca sus posibilidades técni-
cas y valores.  

En cuanto a la elección de Sodix Ultra,
esta se basó en la rapidez y la diferencia-
ción de los productos impresos, donde los
barnices proporcionan un ennoblecimiento
digital a los acabados, con tanques compa-
tibles con los diferentes tipos de impresión
digital: tóner, offset, ink jet, tinta electrográ-
fica (HP), consiguiéndose por un proceso
de inyección polimérica de alta precisión
stampings, metalizados en diferentes colo-
res, efecto crystal para sensación de volu-
men y efectos de luz, UVIs, acabados ho-
lográficos...; en resumen una evolución en
el mundo de las artes gráficas.

Más de un centenar de profesionales
especialistas dan vida a Mapubli en los
campos de retail, branding, packaging y
eventos.

Scodix fue fundada en 2007, tiene más
de 320 instalaciones en todo el mundo y
está presente en 65 países.

Guiar la transformación de la industria de
la impresión hacia el ennoblecimiento digi-
tal es la misión de Scodix. Una transforma-
ción que muchos impresores están estu-
diando la manera de atraer y fidelizar a sus

consumidores utilizando efectos y acaba-
dos especiales, como indica un estudio de
Smithers Pira del pasado año, en su análi-
sis de perspectivas para el año 2023. En la
misma línea apunta InfoTrends que proyec-
ta que el volumen de ennoblecimiento digi-
tal crecerá a un 27% de 2015 a 2020.

La Scodix Ultra 2 Pro & Foil es una má-
quina desarrollada hace dos años. La tec-
nología de Scodix se basa en un sistema
único de inyección con polímeros y tecno-
logía que garantizan unos resultados de
precisión, con gran variedad de acabados
finos sobre una gran cantidad de diferentes
materiales impresos utilizando amplios sis-
temas de impresión.

Jornadas de Puertas Abiertas

de Scodix en Mapubli

José Miguel Monteagudo.

Yves Stroms y José Miguel Monteagudo con el técnico de Scodix.

Yves Stroms.

Muestra del trabajo por el técnico.
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Mewa opera de forma respetuosa con el medio am-
biente generando menos emisiones de CO², aumentando
la eficiencia energética y empleando más energía proce-
dente de fuentes renovables. La empresa ofrece un sis-
tema de alquiler, que entrega paños de limpieza y alfom-
brillas absorbentes, los recoge después de su uso, los la-
va de una manera respetuosa con el medio ambiente y
los devuelve limpios. Del mismo modo, es un referente
de empresa sostenible que se suma a la ola de la actua-
lidad con un nuevo concepto, el #textilsharing.  

Con el sistema de paños de limpieza reutilizables de
Mewa ya no hay residuos peligrosos generados por los

materiales desechables y se reducen las emisiones de
CO². Además, los profesionales mantienen su actividad
porque tienen siempre paños limpios disponibles para su
uso. La calidad de los paños de limpieza de MEWA per-
mite absorber de forma eficiente lubricantes y pinturas
que luego son filtrados y reutilizados térmicamente en las
líneas de lavado que la compañía ha diseñado de forma
interna en base a la tecnología ambiental más avanzada.
Mewa logra reducir al máximo su consumo gracias a un
sistema de cascada de última generación que reutiliza el
agua. Asimismo, las aguas residuales y las grasas obte-
nidas de los paños sucios se reciclan.

E
l principal evento internacional para la gestión del
color tendrá lugar los días 12 y 13 de febrero de
2020, en el hotel Holiday Inn ubicado en el centro de
Munich. El lema de este año: "Color a juego - Perso-

nas a juego". Fogra espera una vez más a cerca de 200 par-
ticipantes de todo el mundo, que podrán seguir las charlas y
debates en alemán o inglés gracias a la traducción simultá-
nea.

Los anunciantes, los propietarios de marcas, los prove-
edores, así como los proveedores de medios y servicios
de impresión aprenderán de los principales usuarios y ex-
pertos sobre los últimos desarrollos y los conocimientos
básicos para las soluciones prácticas actuales y futuras. El
objetivo es optimizar la comunicación del color y lograr la
precisión del color incluso cuando se imprime con más de
4 colores, ya que "Imprimir lo esperado" es y sigue siendo
el punto de referencia de calidad central en la gestión del
color. Además, los impresores textiles digitales recibirán
valiosos consejos sobre cómo dominar los nuevos de-
safíos de impresión digital.

El programa comprende siete sesiones sobre los si-
guientes temas: Gestión de colores y expectativas del
cliente; Credibilidad de color en CMYK e impresión de ga-
ma extendida; Impresión multicolor en la práctica; Inyec-
ción de tinta de alta velocidad más allá de la impresión co-
mercial y de envases; Comunicación en color para la im-
presión digital textil; Prueba de color para embalajes e im-
presión textil; y Color en 3D: prueba suave y medición de

El pasado 22 de oc-
tubre ASEFAPI celebró
su XXVIII Congreso
Técnico en el Novotel
Madrid Center con la
asistencia de más de
300 técnicos del sector.
Concentrado en un solo
día, los congresistas tu-
vieron la oportunidad
de asistir a 16 ponen-
cias, visitar y departir
con representantes de
28 empresas suminis-
tradoras del sector que
contaron con puntos de
atención y exposición
de documentación y
posters. Los congresis-
tas de 129 empresas
del sector recogieron
una gran cantidad de
material informativo y
pudieron departir tam-
bién con otros colegas, en un ambiente de trabajo y her-
mandad sectorial.

El Dr. Carles Mon-
gay dio la bienvenida
a todos en nombre
de ASEFAPI y como
presidente de Comi-
sión Técnica valoró
el trabajo de los téc-
nicos y la importan-
cia de este tipo de
eventos para el sec-
tor. También hizo es-
pecial mención al te-
ma de la Normaliza-
ción de las Pinturas
y Barnices y la im-
portancia de la parti-
cipación de los técni-
cos en los diversos
grupos, todos ellos
abiertos a técnicos y
empresas que quie-
ran participar. 

Clausuró el Con-
greso Francisco Pe-

rello, presidente de ASEFAPI, con una ponencia sobre
la situación y perspectivas del sector.

Crecimiento en el volumen de ventas, aumento del nú-
mero de clientes, expansión por Europa, digitalización de la
oferta, nuevo concepto de imagen corporativa: el provee-
dor de gestión textil Mewa tiene muchas razones para ce-
lebrar su 111º aniversario.

El proveedor de servicios textiles consiguió aumentar en
2018 sus ventas alcanzando los 704 millones de euros (en
2017 cerró con 672 millones). Entretanto, la plantilla ha al-
canzado los 5.600 empleados -400 puestos más respecto
al año anterior- a disposición de los 188.000 clientes (en
2017: 184.600). 

Asimismo, Mewa incrementó durante el año pasado sus
inversiones en activos fijos y en tecnología respetuosa con
el medio ambiente: 63 millones de euros, frente a los 45,1
millones de 2017. Con el nuevo lanzamiento en el mercado
de Inglaterra, Mewa está presente en 45 localidades y dis-
tribuye a 21 países dentro del marco europeo. Además, se
están preparando otros servicios digitales para mejorar aún
más la atención al usuario. 

Con la nueva campaña en torno al concepto "textilsha-
ring", que se refiere al uso compartido de textiles, Mewa da
un paso más en el desarrollo de su imagen positiva como
marca. La campaña da respuesta a una tendencia cada
vez más demandada: no es necesario poseer un producto
o servicio para poder utilizarlo, también se puede alquilar,
tomar prestado o compartirlo con otros usuarios. 

Mewa cumple 111 años

Protección

climática

con el

sistema de

paños de

limpieza

Mewa

7º Simposio de Gestión del Color de Fogra

XXVIII Congreso Técnico de ASEFAPI



www.fespa2020.com
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A
nte un sector que si-
gue experimentan-
do una profunda
t r a n s f o r m a c i ó n ,

ningún impresor puede dar-
se el lujo de pasar por alto
cualquier oportunidad de
optimizar sus procesos y
aumentar su eficiencia. Las
tiradas cada vez más cortas
son la pauta actual: los pedi-
dos más grandes se dividen
en varios trabajos más pe-
queños con contenidos y
programaciones diferencia-
dos, mientras que la ma-
yoría de portales de web-to-
print generan un gran núme-
ro de trabajos pequeños y el volumen de
productos personalizados no deja de au-
mentar. Todo ello se suma a unos requisi-
tos más elevados que nunca y una carga
de trabajo incluso mayor para su área de
preimpresión. Se hace necesario procesar
más archivos y entregar más planchas o
trabajos de impresión digital a la planta de
impresión en menos tiempo para evitar te-
ner máquinas de imprimir paradas. El flujo
de trabajo y su potencial de optimización
adoptan el papel preponderante. Aquí es-
triba la clave de la mejora de la eficiencia
global de los equipos (OEE, por sus siglas
en inglés) de sus operaciones de impre-
sión. La optimización en masa representa
aquí una opción atractiva que puede ayu-
darle a aumentar de forma sostenible la
eficiencia de su flujo de trabajo y ahorrarle
así tiempo y dinero.

OPTIMIZACIÓN EN MASA PARA IMPUL-
SAR LA EFICIENCIA

La optimización en masa es una estra-
tegia que permite aprovechar la informa-
ción conocida de todos los trabajos en
proceso, para poder producirlos de la for-
ma más eficiente y con la cantidad mínima
de recursos. Los planteamientos y las po-

sibilidades a la hora de im-
plementar la optimización
en masa son diversos.
Además del trabajo por lo-
tes, con grupos de trabajos
que se crean automática-
mente en función de deter-
minados criterios, la optimi-
zación de archivos y plie-
gos también ofrece venta-
jas tangibles en este terre-
no. La automatización y el
uso de software inteligente
garantizan la precisión y
velocidad de proceso nece-
sarias, de modo que la in-
tervención del operador se
reduce al mínimo.

El primer paso de esta singladura es la
optimización de los archivos para garanti-
zar que todos los archivos y contenidos
suministrados por el cliente se puedan re-
producir sin problemas o errores en todos
los procesos de impresión pertinentes pa-
ra el trabajo. El software de comprobación
previa de PDF es un software típico de op-
timización de archivos que contrasta au-
tomáticamente los archivos frente a perfi-
les de comprobación previa selecciona-
dos, que pueden basarse en estándares
del sector o estar definidos por el usuario,
e informa de cualquier disconformidad o
error. Preflight+, que incorpora toda la po-
tencia de comprobación previa de pdfTo-
olbox de callas, está integrado en el flujo
de trabajo Kodak Prinergy. No solo identi-
fica errores y problemas, sino que también
corrige los archivos automáticamente
siempre que es posible. 

Los impresores que ofrecen a sus di-
versos clientes la opción de colaborar a
través del Sistema de portal de pruebas
remotas Kodak Insite acoplado al flujo de
trabajo Prinergy, pueden usar Insite para
proporcionarles informes de comproba-
ción previa generados por Preflight+ de
Prinergy. 

LA FORMA RÁPIDA Y FIABLE DE OPTI-
MIZAR LOS PLIEGOS IMPRESOS

La optimización de pliegos gira en torno
a combinar varios trabajos en un mismo
pliego o dividir los trabajos entre varios
pliegos para poder cumplir incluso los pla-
zos más estrictos a la vez que se minimi-
zan los costes de producción y el material.
Cuando se trata de aprovechar con la má-
xima eficiencia posible los recursos dispo-
nibles para su negocio, la optimización de
pliegos resulta irrenunciable. La optimiza-
ción de procesos y costes agrupando tra-
bajos que comparten atributos de produc-
ción comunes (por ejemplo, fecha de en-
trega, máquina de imprimir, sustrato, tin-
tas, recubrimiento, tipo de acabado, etc.)
es un asunto altamente complejo, espe-
cialmente si los trabajos afectados tienen
que estar terminados en un periodo con-
creto. Los métodos tradicionales de plani-
ficación manual no solo requieren mucho
tiempo, sino que son inflexibles y están
expuestos a errores. Afortunadamente,
hoy existen para estos fines soluciones in-
teligentes y de alto rendimiento que hace
apenas unos años parecerían imposibles.

La Planificación dinámica de la impre-
sión aprovecha la potencia de proceso de
Prinergy Cloud y la inteligencia artificial
para generar los diseños de impresión,

además de un plan de producción que ha-
ce un uso óptimo de la capacidad disponi-
ble de las máquinas de imprimir en el mí-
nimo tiempo. En caso de cambios de últi-
ma hora en las condiciones de impresión,
la Planificación dinámica de la impresión
es capaz de proporcionar un plan actuali-
zado de forma prácticamente inmediata.

Esta solución de optimización de plie-
gos avanzada y de alto rendimiento está
estrechamente integrada en el flujo de tra-
bajo Prinergy. 

Por tanto, es posible configurar flujos
de agrupación de trabajos con distintos ni-
veles de automatización, incluidos proce-
sos 100 % automáticos que parten de un
grupo de trabajos recibidos online o a
través de un sistema MIS, o también crea-
dos a la manera tradicional.

¡NO ESPERE MÁS!

Los retos a los que se enfrentan los im-
presores en el día a día son tremenda-
mente diversos, pero una cosa está clara:
si se resiste a dar forma a su transforma-
ción hoy y más adelante, acabará en el la-
do perdedor. La optimización en masa es
una estrategia que puede ayudarle tomar
las riendas del cambio en su organización.
Además, la optimización en masa ya está
totalmente a su alcance. 

Aumente la eficiencia de su flujo de trabajo 

a través de la optimización inteligente

Por Patrick Kerr

Responsable mundial

de producto de la

División de Software de

Kodak, Eastman Kodak

Company.

El lanzamiento de Prinergy VME
with Managed Services supone un pa-
so decisivo hacia el futuro de Kodak.
Con Prinergy VME (las siglas de entor-
no de máquina virtual en inglés), Ko-
dak aloja y gestiona el software Pri-
nergy virtual de los clientes, con el res-
paldo de una inversión de 1000 millo-
nes de dólares en I+D realizada por

Microsoft Azure. Con los servicios ges-
tionados, Kodak asume la responsabi-
lidad de la administración del sistema,
seguridad y supervisión las 24 horas
del día, actualizaciones y resolución
de problemas.

Conjuntamente con Microsoft Azure,
Prinergy VME with Managed Services
hace que su software de preimpresión

se ejecute a niveles óptimos las 24 ho-
ras del día, los 7 días de la semana, 365
días al año. Kodak asume la responsa-
bilidad de la atención del sistema: las
copias de seguridad de datos se distri-
buyen por varios centros de datos que
proporcionan una seguridad a toda
prueba, recuperación en caso de desas-
tres y continuidad del negocio.

Kodak Prinergy VME, nueva era en los flujos de trabajo



F
lyeralarm, imprenta online de Euro-
pa con 20 años de experiencia en la
prestación de servicios y soluciones
de impresión digital, sigue afianzan-

do su crecimiento en España al multiplicar
por diez su inversión con respecto al año pa-
sado. Esto ha permitido a la compañía, en-
tre otras cosas, abrir recientemente nuevas
oficinas en Madrid y Barcelona. La multina-
cional espera triplicar el número de emplea-
dos en este año en nuestro país y cuenta
con el apoyo de otros tantos empleados tra-

bajando desde la sede central en Alemania
para el mercado español. 

Actualmente, la empresa recibe en Es-
paña 100 pedidos al día y prevé que este
número crezca entre un 20 y un 25 por
ciento para el próximo año. A través de su
tienda online, Flyeralarm comercializa más
de tres millones de combinaciones de pro-
ductos impresos, tecnología publicitaria y
productos de gran formato, artículos publi-
citarios y promocionales, así como mer-
chandising de última generación.

Fujifilm ofrece su solución integral de flujo de trabajo XMF como servicio de suscripción
y no como una compra por adelantado. Este servicio forma parte de la nueva iniciativa Pla-
tesense de la empresa, aunque está disponible como suscripción por separado, y permite
acceder a XMF a clientes nuevos que antes no habían tenido esa oportunidad.

El concepto es una extensión del innovador programa Platesense de Fujifilm presenta-
do en 2018; en virtud de este programa, las máquinas de preimpresión pueden ser alqui-
ladas en vez de ser adquiridas, y la producción de planchas puede ser gestionada total-
mente por Fujifilm a cambio de una cuota mensual fija. 

Flyeralarm multiplica por diez

su inversión en España

Cimapress, empresa madrileña espe-
cializada en impresión digital de libros,
ha incorporado la Ricoh Pro C9200 a su
parque de impresoras. Con este movi-
miento, refuerza su posición en la impre-
sión digital a color al ofrecer tiradas cor-
tas más grandes con limitados plazos de
preaviso, gracias a la flexibilidad, robus-
tez y fiabilidad del nuevo equipo.

Cimapress ha apostado por la impre-
sora Ricoh Pro C9200 con el objetivo de
responder a una realidad del mercado:
la necesidad de incorporar mayor capa-
cidad de innovación en las producciones
y la posibilidad de ajustar las tiradas a
los requisitos del cliente, independiente-
mente del tamaño de las tiradas y de los
plazos de solicitud. Gracias a la Ricoh

Pro C9200, Cimapress ha experimenta-
do una significante mejora en materia de
eficiencia operativa, manteniendo los
estándares de calidad y profesionalidad
que le caracterizan. Entre otros puntos
positivos, la compañía ha destacado la
posibilidad de imprimir en algunos so-
portes críticos, algo crucial en su activi-
dad diaria, y la facilidad de uso, clave
también para facilitar el día a día de sus
trabajadores.

Creada para ocupar el vacío existente
entre los procesos offset y digitales, la
serie Pro C9200 opta por un sistema
modular y permite añadir distintas opcio-
nes de alimentación y acabado en línea,
en función de las necesidades del flujo
de trabajo de cada compañía.
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Cimapress amplía su negocio
con la Ricoh Pro C9200

Nuevo modelo de suscripción XMF 

www.profi.es
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"E
xperience by Exaprint" es un nuevo concepto
de evento experiencial en el que, mediante un
tour que lleva como hilo conductor los 5 senti-
dos, los clientes de Exaprint pudieron conocer

mejor el equipo, las instalaciones y la empresa de una for-
ma humana y cercana. Así, con la intención de crear un
espacio de foro en el que hacer networking e intercambiar
ideas y necesidades de forma directa entre el equipo co-
mercial y el cliente, la imprenta organizó una serie de con-
vocatorias con los principales clientes de la compañía a lo
largo del mes de noviembre.

Los clientes pasaron, junto con el equipo de Exaprint,
todo un día de actividades entre las que pudieron disfrutar
de: un tour guiado por las instalaciones, un taller de comu-

nicación olfativa, una conferencia a cargo de Álex López
(Top1 influencer en Sociall Selling de habla hispana), una
experiencia inmersiva 360º en realidad virtual y una cena
con Estrella Michelín.

También se les mostró, en primicia, la nueva página
web de Exaprint, un nuevo site innovador, que mejora la
usabilidad y la experiencia cliente, y que tiene previsto su
lanzamiento a finales de año. Para finalizar se realizó la
presentación y entrega de los nuevos Kits de papeles y
acabados en marca blanca. Además, se concertaron reu-
niones 1 to 1 para hablar de forma directa con cada clien-
te, ofreciéndole soluciones personalizadas para su nego-
cio que puedan garantizar una mejora tanto para sus em-
presas, como para sus clientes. 

neobis lanza la cuarta

edición del concurso

neobispress
Con la intención de fomentar y reconocer la creati-

vidad de los estudiantes que están cursando algún ci-
clo de Formación Profesional de la familia de Artes
Gráficas y tras el éxito de las anteriores ediciones del
concurso, neobis, Asociación de la Comunicación
Gráfica, con la colaboración de Canon, ha decidido
que sean los jóvenes quienes diseñen las portadas
de los próximos números de su revista neobispress.

Los centros de las diferentes comunidades autóno-
mas que hayan decidido participar podrán enviar has-
ta el 31 de enero de 2020 los diseños que consideren,
con un máximo de diez por centro.  

El jurado, compuesto por: Raúl García Magán, di-
rector general de GRUPONEO, Daniel Fernández,
responsable de marketing de Lucam, Raquel García,
dirección, creatividad y preimpresión de Grupo AGA,
Jesús Terciado, director de diseño gráfico de Advan-
tia Comunicación Gráfica,  Gonzalo Oliveros, respon-
sable de marketing y CRM de Gráficas Aries y Ana Ál-
varez-Rementería, redactora jefe de neobispress se-
leccionarán 10 trabajos finalistas el 12 de febrero. El
13 de febrero horas se subirán las imágenes de los
diseños finalistas a la página de Facebook de neobis
y será el público quién decidirá el ganador. 

Ecoembes anuncia

subidas en sus tarifas de

Punto Verde para el 2020
Ecoembes, la entidad que en España se encarga de

la recogida y distribución de fondos destinados a su-
fragar los costes de recogida y reciclado de los resi-
duos de envases domésticos, ha anunciado que se ve
obligada a plantear importantes subidas para el 2020,
que como media superan un 25%. El material del que
se compone el envase tiene mucho que ver con los di-
ferentes costes y por tanto tiene distintos precios. 

El sector de pinturas se ve especialmente afectada
por la subida del 56,6% en la tarifa del Punto Verde de
los envases de plásticos, y en el 11,9% en el de los en-
vases de acero. 

Ecoembes no descarta importantes subidas tam-
bién para el 2021 y sucesivos años, que dependerán
del flujo de residuos gestionados y de la implementa-
ción de nuevas reglas legales recogidas en diversos
proyectos en tramitación en España y en Europa. 

Estos nuevos costes vienen a sumarse a otros pro-
vocados por la aparición de regulación de cumplimien-
to obligatorio que afecta a los productos, la escasez de
materiales biocidas, tras recientes accidentes en Chi-
na, o los incrementos aplicados ya por los proveedores
de pigmentos o fotoiniciadores. 

Adicionalmente en el 2020 el Convenio de Quími-
cas, obliga a un incremento del 2,5% en los salarios
que se sumará a los nuevos costes creados por cam-
bios legislativos de carácter laboral. 

Tres imprentas ecológicas
europeas han fundando la co-
operativa internacional Print
the Change con la que preten-
den ayudar a cualquier im-
prenta offset en la transición
hacia una producción sosteni-
ble, en un momento en el que
la gestión y la producción sos-
tenibles se están convirtiendo cada vez más en una ven-
taja competitiva decisiva también para las imprentas.

La tarea de la cooperativa es compartir los conoci-
mientos adquiridos durante decenios por las empresas
fundadoras sobre la impresión sana y libre de residuos,
la gestión del reciclaje y la certificación Cradle to Cradle
con otras imprentas de Europa para llevar a cabo con-
juntamente la investigación, el desarrollo y las compras
y para trabajar los mercados.

Cradle to Cradle es un principio de economía circular
en el que los contenidos de un producto ya están di-

señados de tal manera que pueden reintegrarse en los
ciclos biológicos o técnicos al final de su vida útil po-
niendo fin así al principio de producir, usar y tirar. En la
impresión Cradle to Cradle solo puede imprimirse con
sustancias "sanas". Todos los contenidos utilizados pa-
ra el papel, la pintura, el barniz y la cola de hasta el últi-
mo subproveedor se someten a pruebas ecotoxicológi-
cas y se sustituyen si es necesario. Tales productos de
impresión son reutilizables al cien por cien  ya que los
residuos de reciclaje también pueden reintegrarse en el
ciclo biológico.

Exaprint organiza el evento "Experience"

Los fundadores de la coope-
rativa Print the Change: Mar-
kus Vögeli (Vögeli AG, Suiza),
Ernst Gugler (gugler*, Aus-
tria), Kasper Larsen (Pure-
Print A/S, Dinamarca), Rena-
to Vögeli (Vögeli AG, Suiza).

Print the Change facilita el paso a

la impresión Cradle to Cradle



C
uando la pareja de emprendedo-
res Michal y Ania Laskowski se
embarcó en una nueva aventura
para crear una empresa textil diri-

gida a la comunidad de artesanos de Po-
lonia, su experiencia en el negocio de los
textiles y la impresión era escasa; sin em-
bargo, poseían una experiencia muy des-
tacada en el ámbito del comercio electró-
nico y una astuta visión estratégica.

Ania, fundadora de CottonBee, tuvo la
inspiración de poner en marcha el negocio
al percatarse de que en Polonia no
existían plataformas adecuadas en las
que pudiese comprar tejidos modernos
para su pasatiempo de coser; su única op-
ción era acudir a sitios web de otros paí-
ses, pero se topaba con procesos de com-
pra complejos. De ahí surgió una idea, y
Ania y Michal (actual CEO) fundaron Cot-
tonBee en 2014. Su idea era comercializar
tejidos con tiradas muy cortas (con una
media de un metro de longitud) directa-
mente a los consumidores.

Cinco años después, CottonBee ha de-
jado de ser una actividad secundaria para
estos emprendedores para convertirse en
un negocio consolidado que no para de
crecer. Hoy día, este negocio sigue traba-
jando con pequeños volúmenes, pero
cuenta con 15 empleados y ha enviado
más de 28.000 pedidos a artesanos y pe-
queñas empresas de toda Europa.

Desde el primer momento, se hizo evi-
dente que la producción digital era funda-
mental para la empresa, ya que la produc-
ción con tiradas cortas era innegociable.
Ania y Michal eran conscientes de sus li-
mitaciones en cuanto a sus conocimientos
de impresión, así que contactaron con
proveedores locales para encontrar una
tecnología fácil de usar y que fuese capaz
de producir tejidos de vivos colores y de
entregarlos con la máxima rapidez, a un
precio asequible.

"Mimaki fue la primera y única opción
para nosotros. Éramos una start-up con
un presupuesto limitado; en un primer mo-
mento no necesitábamos una gran capaci-
dad. Pero sí queríamos aplicar unos crite-
rios muy rigurosos en cuanto a calidad de
impresión y plazos de entrega; además,
necesitábamos máquinas fáciles de ope-
rar", explica Michal. "En ese momento, la
serie Mimaki Tx400 fue la única opción ca-
paz de satisfacer todos nuestros requisi-
tos. Nuestra única alternativa era una má-
quina de segunda mano y no queríamos
arriesgarnos. Además, Mimaki era una
marca de confianza y trabajar con una em-
presa de ese tipo implicaría una inversión
tecnológica sostenida y un excelente nivel
de servicio al cliente".

CottonBee colaboró estrechamente con

Teba, una empresa de distribución polaca
que demostró ser un magnífico socio. "Re-
conocimos enseguida la gran experiencia
de Teba en ingeniería, impresión y texti-
les, y supimos que se trataba exactamen-
te del socio que necesitábamos en ese
momento para conducirnos, a través de la
selección de productos, la instalación y el
trabajo conjunto, a una curva de aprendi-
zaje muy importante". 

Teba, socio autorizado de Mimaki, pro-
porcionó asistencia técnica a CottonBee
con la instalación de la primera impresora
Mimaki Tx400 en Polonia. Se trata de una
impresora de impresión textil directa de al-
ta productividad, con una velocidad ex-
cepcional y una calidad de impresión su-
perior en un sistema básico. Además, se
trataba de una alternativa ecológica en
comparación con otros procesos. Emple-
ando únicamente tejidos de algodón y tin-
tas de pigmentación, CottonBee minimizó
las tareas de postprocesamiento y logró
agilizar los plazos de entrega.

Poco después, Mimaki lanzó al merca-
do sus tintas de pigmentación TP400.
Según Michal, estas tintas "supusieron
una mejora general, en particular en la in-
tensidad del color y en la resistencia del
color en condiciones secas y de humedad.

Sus resultados fueron excelentes incluso
si se comparaban con las impresoras in-
dustriales de gran volumen". Representó
un gran avance para la exigente clientela
de CottonBee. Tal como afirma Michal:
"Los clientes piden un buen precio, una
buena calidad y plazos de entrega ade-
cuados: son superexigentes. ¡De hecho,
nuestros clientes de tejidos de un metro
son los que plantean los requisitos más
precisos!" 

Una vez puesta en marcha CottonBee,
Michal y Ania dieron un impulso a su es-
trategia después de 18 meses, ampliando
sus objetivos de mercado y dirigiéndose a
pequeñas empresas y también a consumi-
dores. Después de demostrar un gran de-
sempeño en este segmento de mercado,
CottonBee siguió poniendo el foco en tira-
das reducidas, captando la atención de
muchas empresas de pequeño tamaño. 

Casualmente, Mimaki lanzó poco des-
pués al mercado su serie Tx300P-1800,
en un momento en que CottonBee necesi-
taba más capacidad por la expansión sos-
tenida de su negocio, esta vez con la pe-
netración en nuevos mercados.

"¡A CottonBee, Polonia se le hizo pe-
queña!", recuerda entusiasmado Michal.
"Era evidente que, para que el negocio si-

guiese prosperando, teníamos que am-
pliar nuestro radio de operaciones; por
eso, el siguiente paso fue el lanzamiento
del sitio web en Europa. Estábamos bus-
cando la manera de incrementar nuestra
capacidad de impresión cuando Mimaki
lanzó al mercado la serie Tx300P; obvia-
mente, estuvimos encantados de dar con-
tinuidad a nuestra alianza con Mimaki y
Teba".

CottonBee realizó una inversión en la
impresora de impresión textil directa
Tx300P-1800 de Mimaki y en la Tx300P-
1800B con sistema de correa adhesiva
para la impresión en tejidos delgados y ex-
tensibles. La serie Tx300P-1800 combina
calidad y alta velocidad sin esfuerzo, y es
un reflejo del indiscutible dominio de Mi-
maki en el sector textil digital. 

"Mimaki fue una de las primeras empre-
sas en introducir el sistema de correa ad-
hesiva para imprentas pequeñas. Exige
trabajar con un operario altamente cualifi-
cado, ya que cada tejido requiere un trata-
miento específico, pero rápidamente in-
corporamos estos conocimientos especia-
lizados a nuestro equipo de trabajo, y eso
nos permitió dar un impulso a nuestra ga-
ma de tejidos de algodón, con la consi-
guiente satisfacción de nuestros clientes",
destaca Ania.

Las dos impresoras incrementaron sig-
nificativamente la capacidad de produc-
ción de CottonBee; empleando dos impre-
soras para la misma serie, con los mismos
cabezales, los clientes podían repetir pe-
didos y obtener el mismo resultado, fuese
cual fuese la impresora asignada para re-
alizar el trabajo.

"Hoy seguimos utilizando las impreso-
ras Tx300P-1800 de Mimaki y nuestras
ventas en el exterior constituyen el por-
centaje más destacado de nuestro volu-
men de negocio; por lo tanto, nuestra in-
versión en las máquinas de Mimaki han si-
do un éxito rotundo que nos ha permitido
disfrutar de un crecimiento sostenido."

"Los clientes nos piden acortar aún más
los plazos de entrega, así que ese es
nuestro objetivo ahora. Podemos enviar el
producto en cinco días desde la fecha del
pedido, pero estamos trabajando para re-
cortar los plazos a dos días. Esta es ahora
nuestra principal actividad diaria; lo que
empezó como una ocupación secundaria,
hoy es un negocio que no para de crecer",
afirma entusiasmado Michal.

Jacek Teodorczyk, propietario de Teba,
añade: "Llevamos 25 años en esta indus-
tria, y nos alegra mucho ver que empresas
como CottonBee empiezan desde abajo y
no paran de crecer. ¡Hemos disfrutado
muchísimo acompañándoles en este ca-
mino, y que sea por muchos años más!"

Los tejidos fabricados por CottonBee recorren Europa gracias

a la producción de tiradas cortas que facilita Mimaki
n La inversión en una impresora de impresión textil directa de Mimaki fue 'la única opción' para la start-up CottonBee
n La innovadora máquina de Mimaki consolida a CottonBee con el aumento de los requisitos de capacidad y funcionalidad
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L
a sostenibilidad y cómo aplicar cri-
terios de la economía circular en
las empresas dedicadas a la comu-
nicación visual fueron los temas

centrales del sexto congreso de FESPA
España celebrado el 20 de noviembre en
el Auditorio del Banco Sabadell de Madrid.
El evento contó con más de 70 asistentes,
marcando récord de participación justo en
el año en que se celebra el 30 aniversario
de la asociación. 

Bajo la conducción del físico y divulga-
dor científico Daniel Guirado, el congreso
comenzó con la presentación de Pablo
Serrano, secretario general de FESPA Es-
paña, sobre las conclusiones del grupo de
trabajo de sostenibilidad de la asociación.
Los socios colaboradores de FESPA Es-
paña tuvieron la oportunidad de hablar so-
bre sus medidas en favor de la economía
circular y la sostenibilidad en una mesa de
debate en la que participaron Ángel Real,
director del área de ventas en Roland DG
Iberia; David Petit, director de ventas en
Esko; Jesús Navarro, director de ventas
en Jesvy y Juan Antonio Moreno, CEO de

Adivín Banderas. 
Otros ponentes fueron: Raquel Martín,

directora de Comunicación de Quiero,

agencia especializada en sostenibilidad;
Alberto Heras, director de Marketing del
Getafe Club de Fútbol y Rubén Torres,

CEO de Roldigital; y Javier Cebreiros,
doctor en comunicación y escritor.

El sexto congreso de FESPA España
dio cabida también a la celebración del 30
aniversario de la asociación y el homenaje
a los fundadores. Antonio Moreno, Jorge
Galván, Josep Tobella, Ricardo Rodríguez
y Santiago Martín recibieron un trofeo por
los 30 años de FESPA España y todos re-
cordaron con cariño y emoción a Ramón
Sayans, fundador y primer presidente de
la asociación. Además, la tarde anterior al
congreso se celebró la Asamblea General
de la asociación.

Los visitantes de FESPA Global Print
Expo 2020 (IFEMA, Feria de Madrid, 24 -
27 de marzo, 2020), la feria más grande
de Europa para las tecnologías de impre-
sión digital de gran formato, serigrafía, im-
presión textil y señalización, tendrán la
oportunidad de asistir a un evento con un
repleto programa de contenidos que les
permitirá informarse e inspirarse por igual

COLOUR L*A*B*

Colour L*A*B* ofrecerá a sus visitantes
una completa visión de todos los elemen-
tos que contribuyen individualmente a la
gestión del color profesional, como las he-
rramientas de medición y calibración, las
cajas de luz, las soluciones de software y
los dispositivos de impresión. La edición
de este año de Colour L*A*B* abordará,
con la presencia de expertos en la mate-
ria, una serie de temas de interés para la
gestión del color, entre los que se incluyen
la creación de perfiles de dispositivos, el
control de procesos, así como las pruebas
y las condiciones de visualización estan-
darizadas. 

Con la gestión del color como tenden-

cia dominante en la industria gráfica en
general y con "Where Colour Comes Ali-
ve" como eslogan oficial de FESPA Global
Print Expo 2020, Colour L*A*B* será una
atracción clave en Madrid.

TREND THEATRE

Justo al lado de Colour L*A*B* tendrá
lugar el Trend Theatre de FESPA 2020,
donde una amplia gama de seminarios y
mesas redondas brindarán a los visitantes
una gran oportunidad para aumentar sus
conocimientos del sector y encontrar ins-
piración para nuevas perspectivas de ne-
gocio. 

El programa de Trend Theatre consta
de más de 40 sesiones, que se han di-
señado teniendo en cuenta las necesida-
des e intereses de la comunidad de impre-
sores especializados de FESPA. Con la
participación de ponentes expertos de or-
ganizaciones como el Fogra Research
Institute, líderes mundiales de gestión de
datos, Keypoint Intelligence y sesiones en
español de FESPA España, el programa
ofrecerá información clave sobre una am-
plia variedad de temas. Estos van desde

la automatización del flujo de trabajo y la
gestión del color hasta la impresión direc-
ta a prenda y las prácticas sostenibles, pa-
sando por una visión general de las ten-
dencias actuales del mercado en todas las
áreas de la impresión especializada. 

PRINTERIORS

Printeriors es un evento interactivo de-
dicado a las múltiples oportunidades que
tienen a su disposición los impresores de
decoración de interiores y exteriores, y po-
ne en contacto a propietarios de marcas,
diseñadores y arquitectos con proveedo-
res de servicios de impresión y fabrican-
tes. 

PRINT MAKE WEAR

El evento dedicado a la moda rápida de
FESPA vuelve el año que viene, esta vez
centrado en la fabricación de ropa deporti-
va. Print Make Wear, que comparte ubica-
ción con Sportswear Pro, recreará el pro-
ceso de producción punta a punta de la
decoración de prendas de deporte y de
ocio: desde la planificación, el diseño y la
preimpresión, hasta la impresión, el seca-

do, el corte y la confección, el embelleci-
miento y el acabado con el embalaje y los
expositores para tiendas. 

La edición de este año muestra dos flu-
jos de trabajo diferentes. El primero mos-
trará dos quioscos de pedidos donde el vi-
sitante podrá personalizar una camiseta
para correr de hombre o mujer. El segundo
flujo de trabajo irá desde el software de di-
seño hasta el anidado y el diseño de la pro-
ducción, pasando por la impresión por su-
blimación de tinta en bobina sobre poliés-
ter, antes de pasar al estampado, el corte
por láser y la costura. Las muestras que se
producirán serán exhibidas por modelos
en la pasarela de Print Make Wear.

WORLD WRAP MASTERS

La competición más popular y con más
energía de FESPA, el World Wrap Masters
para la decoración de vehículos, vuelve a
Global Print Expo 2020, con muchas nove-
dades y un nuevo sistema de puntuación. 

PREMIOS FESPA 2020

Este año se introducen dos nuevas ca-
tegorías, "Wrapping" y "Printeriors", con
lo que el número total de premios ascien-
de a 18.
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La sostenibilidad centró el VI Congreso de FESPA España

Fespa Global Print Expo 2020
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E
l pasado 21 de noviembre tuvo lugar
la jornada de puertas abiertas de Di-
gital Hires, durante la cual la com-
pañía española pudo mostrar, en su

renovada sala demo, numerosas noveda-
des para el sector de la impresión digital.

Los numerosos asistentes reunidos para
el evento pudieron asistir en directo a la
presentación de la Colorjet Verve Mini, una
pequeña impresora plana UV de 1x1,6 me-
tros que ofrece grandes oportunidades con
una pequeña inversión. Capaz de imprimir
con seis canales de impresión, blanco y
barniz incluidos, la Verve Mini consigue
efecto 3D gracias a la impresión en capas.
Se trata de una impresora versátil con múl-
tiples aplicaciones, que ofrece una produc-
tividad inigualable para fabricantes de re-
galos, decoradores, artículos promociona-
les, personalización, etc…

Otras novedades que Digital Hires
mostró durante el Open Day fueron:
l Colorjet Verve LED, impresora plana

UV con impresión directa sobre todo tipo
de materiales, e impresión en blanco y
barniz con tecnología de gota variable,
ofrece oportunidades de negocio de im-
presión mejorada. 
l Colorjet Polo HQ, impresora indus-

trial ecosolvente de alta velocidad con me-

canismo de tinta GreenTech, diseñada pa-
ra ofrecer velocidad y calidad con una ve-
locidad de hasta 109m2 y con un ancho de
impresión de hasta 3,2 metros.
l Colorjet Softjet Grand, impresora

SOFT SIGNAGE, con una reproducción
de color vibrante en el ámbito textil y un re-

ducido impacto medioambiental con una
gran rentabilidad. Con sus 3,2 metros de
ancho es ideal para pancartas, banderas,
parasoles, decoraciones de pared…

En el ámbito de soluciones de software,
se hicieron demostraciones con Print Fac-
tory, software de soluciones a la impresión

y Multipress, software de gestión de im-
prentas.

Digital Hires es distribuidor exclusivo en
la península ibérica de Colorjet, fabricante
líder en el sector y que estuvo representa-
do por Antony Binoj, Head of International
Business.

Elementos de diseño de Flexi Sign Design
Sign Design Elements es una biblioteca que contiene 6,5 millo-

nes de gráficos para creadores de rótulos, a los cuales se tiene ac-
ceso instantáneo a través de la ventana en la nube Flexi. Los sus-
criptores de Flexi tienen acceso a cinco descargas gratuitas al mes,
que incluyen: fotos de súper alta resolución, archivos listos para vi-
nilo, ilustraciones vectoriales, fuentes profesionales y material gráfi-
co para vehículos.

Canon ha realizado más de 1000 instalaciones de la serie Co-
lorado de impresoras de gran formato Roll to Roll, dotadas con la
tecnología UVgel. Desde septiembre de 2019, la base instalada
de las impresoras Colorado 1640 y 1650 alcanzó unos volúmenes
de impresión mensual de más de un millón de metros cuadrados. 

A principios de este año, con ocasión de la exposición FESPA
2019, Canon presentó el equipo Colorado 1650 como el segundo
integrante de la serie Colorado, con una nueva tinta flexible para
aplicaciones de los clientes que necesitan doblarse, enrollarse o
curvarse, como lienzos enmarcados, impresión digital textil, texti-
les retroiluminados o con iluminación frontal, también para aplica-
ciones para decoración de superficies como murales de pared, y
aplicaciones para exteriores como gráficos para vehículos. 

El nuevo modelo también incorpora la tecnología exclusiva de
acabado FLX. Con esta característica, los clientes pueden elegir
entre un efecto brillante o mate sin necesidad de cambiar de tinta
ni de soporte, y ofrecer así una gama aún más amplia de aplica-
ciones. 

SA International
(SAi) ha anunciado el
lanzamiento de Fle-
xiDYESUB, una ver-
sión de Flexi 19 di-
señada para optimi-
zar el flujo de trabajo
de sublimación de tin-
tas desde el diseño
hasta la impresión.
FlexiDYESUB incluye
un juego completo de funciones de producción di-
señadas para facilitar el diseño y producción para
el mercado de sublimación y también para cual-
quier negocio de impresión.

Flexi 19 integra un potente RIP de 64 bits que no
solo agiliza las operaciones de rasterizado, sino que
además ofrece un control completo de todos los ca-

nales de tinta indivi-
duales para facilitar el
uso de juegos perso-
nalizados de tintas en
color para aplicacio-
nes especiales. Entre
las distintas funciones
desarrolladas para
mejorar la eficiencia
hay un creador de per-
files con un asistente

diseñado para eliminar la intervención manual en la
creación de perfiles y simplificar el complicado pro-
ceso de separar la tinta. Además, incorpora una fun-
ción de correlación de colores directos muy útil que
ofrece la posibilidad de personalizar las formulacio-
nes de colores directos para igualar los colores de-
seados con la máxima precisión.

Culmina con éxito de asistencia el OPEN DAY de Digital Hires
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Antony Binoj, Head of International Business de Colorjet,
y Ángel Jiménez Gil, CEO de Digital Hires.

Canon instala más de 

1000 UVgel colorado 

Dirk Brouns,
Vice
President
Large Format
Graphics, Océ
Technologies,
una compañía
de Canon.

SAi presenta el software de flujo 

de trabajo FlexiDYESUB
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Las tintas de inyección LED UV Anuvia 1250/1551 y Anapurna1200/1501 de
Agfa para impresión de señalética y display han recibido la certificación GREEN-
GUARD Gold en reconocimiento de su carácter ecológico.

La certificación GREENGUARD se otorga a productos que cumplen con algu-
nos de los estándares de emisiones de sustancias químicas más estrictos del
mundo, que ayudan a reducir la contaminación del aire en interiores y el riesgo de
exposición a sustancias químicas. 

Mutoh ha obtenido la certificación GREENGUARD Oro para sus tintas MS41, desarrolladas es-
pecialmente para las nuevas impresoras XpertJet de 64" de ancho.

Como resultado, las empresas de impresión y las imprentas que inviertan en una nueva impre-
sora XpertJet tendrán total tranquilidad, además de una ventaja competitiva, al poder ofrecer una
solución certificada para aplicaciones de acabado de paredes perfectamente adecuadas para in-
teriores, incluyendo oficinas, aulas y entornos de atención médica.

La certificación se obtuvo en la categoría Papel de Pared, siendo la categoría más alta con la
mayor cantidad de superficie impresa en aulas, oficinas o entornos de atención médica.

La tinta flexible Canon UVgel 460, que se
presentó con la nueva impresora de soporte
flexible Colorado 1650 en mayo, ha alcanzado
el máximo nivel de la certificación UL GREEN-
GUARD Gold de UL Environment, una empre-
sa líder en temas de certificación y seguridad
a escala internacional.

Esta acreditación demuestra que las impre-
siones de la Colorado 1650 cumplen los están-
dares internacionales más exigentes por sus
bajas emisiones de compuestos orgánicos volá-
tiles (COV). Esta circunstancia hace que las
aplicaciones en las que se emplean impresio-
nes con la tinta Canon UVgel 460 resulten total-
mente seguras para su uso en espacios interio-

res, como en escuelas y centros sanitarios, lu-
gares donde las personas, y especialmente
niños, pasan largos períodos de tiempo.

Esta nueva tinta flexible puede estirarse
hasta un 85 %, por lo que resulta adecuada
para vinilos autoadhesivos y tejidos de poliés-
ter. Este es un factor importante en instalacio-
nes donde las impresiones deben doblarse,
enrollarse o curvarse. Sin ir más lejos, en apli-
caciones de interiores como, por ejemplo,
lienzos enmarcados, impresión digital textil,
gráficos retroiluminados y con iluminación
frontal, aplicaciones para decoración de su-
perficies, y aplicaciones para exteriores como
gráficos para vehículos.

Inkcups ha anunciado su última innovación: la impre-
sora digital de cilindros de alta velocidad Revolution,
una máquina totalmente automática capaz de imprimir
gráficos a todo color de alta calidad a aproximadamen-
te 600 piezas / hora. Cuenta con carga / descarga au-
tomática, pretratamiento integrado y tecnología de im-
presión helicoidal patentada. Las aplicaciones comunes
incluyen vasos de estadio, vasos de pinta, vasos de
plástico y acero inoxidable, frascos cosméticos, botellas
de vidrio y plástico, latas de cerveza, filtros de aceite y
muchos más.

La Revolution imprime gráficos sin costura de 360 gra-
dos con una resolución máxima de 1.200 ppp en una am-

plia gama de objetos cilíndricos y recipientes cónicos
abiertos. Puede imprimir imágenes de hasta 220 mm de
alto en una longitud de parte de 76 a 305 mm, con un diá-
metro de 63.5 a 111 mm. Las estaciones de impresión uti-
lizan la tecnología helicoidal patentada de Inkcups, que
entrelaza las gotas de inyección de tinta en un patrón he-
licoidal, ofreciendo imágenes de calidad superior al doble
de resolución y calidad de imagen en comparación con
máquinas similares. La tecnología del cabezal de impre-
sión del sistema puede cubrir la longitud total de una pie-
za de hasta 220 mm sin requisitos adicionales del cabezal
de impresión, lo que resulta en una mejor calidad de ima-
gen sin costuras.

Memjet anuncia mejoras DuraLink XL
Memjet ha anunciado nuevas mejoras en su tecnología de impresión de segun-

da generación DuraLink. Tras recibir el feedback de socios
OEM actuales y futuros, las mejoras en Dura-
Link XL incluyen un cabezal de impresión
más robusto, cuatro veces más duradero y
una gama de colores más amplia.
Estas características aumentan
el valor de DuraLink como una
tecnología de impresión funda-
mental para el desarrollo rápido y rentable de soluciones de próxima generación
en los mercados de impresión comercial, de embalaje e industrial. 

Memjet ha añadido el naranja, el verde y el violeta a DuraLink, con lo que ha
creado una opción de siete colores para los socios OEM que lo necesiten. Con es-
ta ampliación de la gama de colores, los OEM pueden crear soluciones que per-
miten a los usuarios finales conseguir con precisión los colores de la marca y re-
producir imágenes más realistas, capacidades que son fundamentales en los cre-
cientes mercados de la alimentación, la moda y los productos envasados.

El nuevo
equipo de gran
formato con tin-
tas látex Ricoh
Pro L5160 (con-
figurado con do-
ble CMYK) ha
conseguido el
premio Pick
Award 2020 en la categoría de impresoras in-
dustriales CMYK con tintas de base ecosol-
vente / látex de 1,5 m. en la feria Viscom de
Italia.

La Ricoh Pro L5160 se ha desarrollado co-
mo respuesta a las necesidades de los impre-
sores y empresas de comunicación visual que
demandan más versatilidad en los tipos de

trabajos (CMYK
más blanco),
producción más
rápida de tiradas
cortas y mayor
produc t iv idad
(CMYK). 

El equipo
ofrece una velo-

cidad de 46,7 m2/h en modo exterior estándar
y 25 m2/h en modo interior estándar con reso-
lución de 1200 x 1200 dpi. Además, la Pro
L5160 proporciona facilidad de uso con un
mantenimiento automatizado y ventajas me-
dioambientales con sus tintas de látex Ricoh
de gran opacidad, homologadas con el certifi-
cado de sostenibilidad Greenguard.
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Tinta flexible UVgel 460 de Canon

Tintas Mutoh MS41

obtienen Certificación

GREENGUARD Gold
Las tintas LED UV de Agfa certificadas

GREENGUARD Gold

Inkcups presenta su nueva impresora Revolution

Premiada la Ricoh Pro L5160 de tintas látex
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Roland DG
presenta la SF-200

Roland DG EMEA ha lanzado la
SF-200, la primera impresora eco-
solvente del mundo desarrollada
para imprimir artículos muy especí-
ficos, como juguetes, envases de
alimentos e instrumental médico.

La SF-200 utiliza tintas muy du-
raderas y seguras, que conservan
la intensidad y calidad de imagen
además de cumplir con las norma-
tivas de seguridad. El tamaño de
sobremesa es compatible con ob-
jetos y materiales de hasta 538
mm x 360 mm y hasta 100 mm de
altura, con una amplia compatibili-
dad de materiales que incluyen
desde ABS, PVC, TPU, PET, PP y
PPMA hasta madera, aluminio, vi-
drio y piel.

R
oland DG Corporation ha anun-
ciado la incorporación de las nue-
vas impresoras/cortadoras eco-
solventes de gran formato SG2,

de 1625 mm, 1371 mm y 762 mm (64",
54",30"), a su serie TrueVIS de última ge-
neración.

La nueva serie SG2 ofrece la fiabilidad
de precisión, corte y la calidad de impre-
sión propias de la marca TrueVIS, con un
flujo de trabajo optimizado y plazos de en-
trega extremadamente rápidos que permi-
ten finalizar el trabajo el mismo día, lo que
resulta perfecto para los proveedores de
servicios de impresión con ritmos de tra-
bajo elevados. La serie SG2 incluye tres
tamaños (SG2-640/-540/-300) para adap-
tarse a la gran variedad de requisitos de
producción de las empresas del sector
gráfico.

La serie SG2 incluye el nuevo preajuste
True Rich Color. Ahora los colores vivos
se pueden combinar con grises neutros,

gradaciones suaves y tonos de piel natu-
rales para crear unos diseños asombro-
sos. 

Roland DG presenta cotodesign, un innovador software de gestión de diseño e impre-
sión que permite a las tiendas ofrecer a sus clientes una experiencia única con la posibili-
dad de personalizar una amplia gama de productos. Además ahora, cotodesign será com-
patible con más equipos Roland DG.

Cotodesign ofrece una intuitiva interfaz orientada al cliente para personalizar productos
bajo demanda, en pequeños comercios, como quioscos, y en grandes almacenes, o en
tiendas pop-up y eventos. Con una solución que se adapta a su marca, gama de produc-
tos y segmento de mercado, los minoristas pueden diferenciarse de la competencia ofre-
ciendo a los consumidores una experiencia de compra interactiva y agradable.

Durante 3 días, C!Print Madrid volvió a
reunir a toda la profesión del sector de la
comunicación visual, la industria gráfica,
la comunicación exterior y luminosa, y la
personalización. Paralelamente, el espa-
cio CTCO, presentó las últimas tenden-
cias en comunicación a través de objetos
y textiles promocionales.

El evento atrajo a más de 11.700 visi-
tantes, procedentes tanto del segmento
de impresores, marcadores o proveedores
de servicios, etc. como de mercados afi-
nes, y más de 200 expositores se reunie-
ron este año, entre ellos 60 nuevos de di-
versos ámbitos del sector como la impre-
sión gran formato, señalética, impresión
digital, corte y acabado, impresión textil,
marcaje, objeto y textil promocional.

C!Print ha servido como lugar de pre-
sentación de novedades de diferentes
aplicaciones de las principales marcas del
sector, como Roland DG y los lanzamien-
tos de la VERSAUV LEF2-300, la LEC2-
300 o su nuevo grabador láser LV; o como
EPSON y sus múltiples lanzamientos, Su-
reColor SCF9400, SureColor SC-F500,
SureColor SC-S60600L y SureColor SC-
T5400M. Además, otras máquinas han si-
do presentadas por primera vez en Es-
paña, como la Stitch S1000 o DesignJet
XL3600 MFP, ambas de HP.

El programa de conferencias, workshops
técnicos y talleres de comunicación lumino-
sa, reunieron a más de 55 profesionales en
las más de 40 ponencias durante los 3 días. 

Por su parte, en el taller de personaliza-

ción Plug&Play se mostraron 11 técnicas
de personalización diferentes. En colabo-
ración con el proveedor de software Photo
Center 3D, se creó una tienda online que
permitió a los visitantes realizar casi 2.000
pedidos a través de la web, y seguir su im-
plementación en directo en la feria. Un es-
pacio consolidado y dinámico dentro de
C!Print, al que se suman el nuevo espacio
CoxCrea que tuvo una gran acogida. El
espacio CoxCrea presentó los resultados
reales e inmediatos de la implementación
digital de una campaña de comunicación:
C!Print ha creado una marca de bebida
ficticia, "Cruz Cactus", y ha desarrollado
una carta gráfica específica para esta
marca. A través de diferentes técnicas, el
objetivo era que el visitante pudiera ver

cómo se implementa físicamente el diseño
en el soporte: Packaging, objetos perso-
nalizables, señalización, textiles, wrapping
o covering, etc.

Otro nuevo espacio de C!Print fue La
selección CTCO: Junto al área CTCO, se
presentó una galería de tendencias del re-
galo promocional: Objetos y prendas se-
leccionadas por los expositores, y que
destacan en el mercado. 

En su 3ª edición, la ceremonia de entre-
ga de los premios APé reconoció el esfuer-
zo de creativos y aplicaciones desarrollan-
do trabajos de impresión destacables. 

C!Print 2020 tendrá lugar los días 29,
30 de septiembre y 1 de octubre de 2020
en el Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo Madrid
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Sexta edición de C!Print Madrid: Todo un éxito

Roland DG amplía su línea TrueVIS con la nueva serie SG2

Cotodesign de Roland DG
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Printful, compañía de impresión bajo demanda, con-
tinúa su expansión en Europa. Tras un crecimiento del
68% del negocio el año pasado, la compañía abrirá un
centro de producción y distribución en Sant Climent de Llo-
bregat, Barcelona, que cuenta con una inversión de 3 mi-
llones de euros. Se trata de la segunda instalación en Eu-
ropa, aparte de la que ya tienen en Letonia, con el objetivo

de proporcionar unos servicios más completos y una aten-
ción al cliente más profesional. El centro contará con 1.798
m2 que ubicarán la producción, almacenamiento y logística
de los productos de Printful, y se espera que las operacio-
nes se inicien a principios de 2020 creando hasta 60 nue-
vos puestos de trabajo entre el nuevo centro y la oficina en
Barcelona.

A medida que la tecnología evoluciona en to-
do el mundo, las empresas buscan nuevas for-
mas de proporcionar características innovado-
ras y optimizar su retorno de la inversión. En el
mundo de la impresión, eso a veces ha sido difí-
cil de conseguir. Ahora, sin embargo, Kyocera

Document Solutions Europe cree que la capaci-
dad de maximizar el potencial y la rentabilidad
al mismo tiempo radica en la impresión de pro-
ducción de inyección de tinta.

Con este fin, la organización ha producido un
libro electrónico, Impresión de producción: el fu-

turo es inyección de tinta. El libro electrónico
profundiza en las motivaciones y los factores
que han impulsado el crecimiento de la indus-
tria y lo que se avecina en uno de los sectores
más competitivos de la industria de soluciones
de documentos.

Canon, galardonada
por EcoVadis 

Canon, proveedor global de tecnología de ima-
gen y servicios, ha anunciado que ha sido galar-
donada, por quinto año consecutivo, con la califi-
cación de oro de EcoVadis. Esta distinción sitúa a
Canon entre el 5 % de las empresas mejor valora-
das en desempeño sostenible. 

A la hora de decidir la clasificación de las em-
presas, el sistema de responsabilidad social cor-
porativa (RSC) de EcoVadis evalúa un total de 21
aspectos diferentes en cuatro categorías: medio
ambiente, buenas prácticas laborales, respeto de
los derechos humanos y laborales, prácticas em-
presariales éticas y cadena de suministros. Canon
suministró información relativa a sus prácticas de
RSC en todas sus áreas de negocio para apoyar
estos temas. 

R
icoh España ha sido galardona-
da con el premio 'Mejor Partner
en Digitalización de Mercado
Pyme', entregado por Micro-

soft. Ricoh refuerza así su posiciona-
miento como líder en digitalización gra-
cias a su oferta integral de productos y
servicios para el puesto de trabajo.

En el último año, Ricoh ha consegui-
do amplios crecimientos en licencias y
servicios Microsoft desplegados, tales
como la suite de Office 365, Sharepoint
y Azure, entre otros.

Brother obtiene
cinco premios en los

"Good Design
Awards 2019"

Brother ha obtenido cinco premios en la edición
2019 de los "Good Design Award", el único siste-
ma integral de evaluación del diseño en Japón vi-
gente desde 1957. Por 27º año consecutivo la
compañía es reconocida por la calidad de sus
equipos.

Los productos premiados por su diseño en los
Good Design Award de 2019 son: la impresora lá-
ser color HL-L3230CDW,  la multifunción color
MFC-L3770CDW, el escáner ADS-1700W, las im-
presoras de etiquetas TD-4410D, TD-4420DN,
TD-4520DN y TD-4550DNWB.
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Printful abrirá un centro 
de producción en Barcelona

Kyocera identifica el futuro de la impresión de inyección de tinta

Ricoh España galardonada por Microsoft 



E
ditores, productores y distribuidores de libros se
reunieron a finales del pasado mes de noviem-
bre en el evento anual Future Book Forum de
Canon Europa, que se celebró en Múnich (Ale-

mania). El tema del evento de este año fue "Crecer al rit-
mo de las comunidades", y el objetivo fue explorar cómo
pueden los editores e impresores poner de manifiesto
un nuevo potencial de crecimiento a base de crear y nu-
trir comunidades de lectores.

El fórum, de dos días de duración, cumplió este año
su séptimo aniversario y reunió a todos los colaborado-
res internacionales que forman parte de la cadena de
valor en el sector de la edición. En este espacio encon-
traron inspiración en las nuevas oportunidades de creci-
miento, pudieron explorar formas de implementar co-
rrectamente las últimas tecnologías para impulsar sus
negocios y analizaron cómo asegurar el futuro del sec-
tor a través de una colaboración más estrecha. 

Este año, nombres destacados del sector editorial y
de contenidos compartieron sus inspiradoras historias y
casos prácticos sobre el valor que supone tejer redes de

consumidores y sobre el crecimiento de los beneficios
que ello comportará. Los ponentes debatieron sobre los
aportes clave del evento, a saber:
l El modelo del negocio editorial de los "libros inteli-

gentes"
l Cómo progresar a través de las comunidades aumen-

tando el compromiso del lector
lEl rol que desempeña el análisis de datos y la inteligen-

cia artificial para mejorar los procesos empresariales 
l De qué forma los métodos de producción editorial más

recientes desarrollan nuevos productos y servicios

Nombramientos

José Juan Sánchez

CMO de Ekon 

Ekon continúa sumando a su
estructura al mejor talento del sec-
tor IT. Entre las incorporaciones
más recientes destaca la de José
Juan Sánchez que será el nuevo
Chief Marketing Officer (CMO) de
la compañía. 

Entre sus objetivos figuran de-
sarrollar el nuevo posicionamiento
de Ekon en el mercado, aumentar

el conocimiento de la marca y reforzar la estrategia de mar-
keting de la empresa. Dicha estrategia debe actuar como
palanca para incrementar significativamente el número de
clientes en España durante los próximos años y convertir
así a Ekon en el principal proveedor de soluciones de ges-
tión empresarial en Cloud para la PYME en nuestro país.

Brother, experto en soluciones de im-
presión, identificación y digitalización, si-
gue apostando por la preservación del me-
dio ambiente mediante el programa 'Brot-
her Earth', que abarca todas sus activida-
des medioambientales y con el que sigue
reduciendo su impacto en el entorno.

Mediante su acuerdo de más de 10
años con Cool Earth -organización benéfi-

ca de conservación de la selva tropical- el
fabricante japonés colabora para proteger
los ecosistemas y ayudar a las comunida-
des de la selva tropical. Este acuerdo se
ha centrado en preservar la biodiversidad
de Perú y Papúa Nueva Guinea -uno de
los ecosistemas más importantes del pla-
neta- con el que ha conseguido mantener
en pie a casi 5 millones de árboles.

Gabriel Maestroarena

Director de Canal en Cisco 

Cisco ha anunciado el nombra-
miento de Gabriel Maestroarena
como nuevo director de Canal en
España. Desde su nuevo cargo,
Gabriel será responsable de refor-
zar aún más el ecosistema de part-
ners de Cisco en España. Con su
amplia y exitosa experiencia en
ventas de soluciones y en la rela-
ción con clientes y partners, Ga-

briel se enfocará en el alineamiento y la evolución del Ca-
nal para que los partners sigan contribuyendo al éxito de
Cisco España.
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Future Book Forum 2019 conduce a 
la innovación del mundo editorial

Brother continúa 
con su compromiso 
por el medio ambiente

Esri España, compañía de sistemas
de información geográfica (GIS), y
DEYDE Calidad de Datos, empresa es-
pecializada en desarrollo de soluciones
de Calidad de Datos, han alcanzado un
acuerdo para integrar MyDataQ a la
plataforma ArcGIS. 

MyDataQ es una herramienta que
ayudará a los usuarios a normalizar,
deduplicar (eliminar entradas duplica-
das en la base de datos) y enriquecer la
información en cualquier proyecto de
geolocalización y análisis espacial, ga-
rantizando la Calidad del Dato. Gracias
al servicio de geocodificación desarro-
llado por DEYDE, MyDataQ, los usua-
rios de la plataforma ArcGIS de Esri
podrán detectar registros incorrectos y
normalizar de direcciones.

Esri y DEYDE alcanzan un
acuerdo global



E
l futuro de la digitalización y los
nuevos desafíos asociados en la
gestión de documentos y resulta-
dos fueron los temas en Compar-

ting 2019 en el Stadthalle Sindelfingen los
días 7 y 8 de noviembre de este año. Alre-
dedor de 430 usuarios y especialistas en
Tecnologías de la información  de 15 paí-
ses asistieron al congreso internacional
para la comunicación omnicanal, además
de clientes. Los efectos de la comunica-
ción electrónica en la creación y el proce-
samiento de diversas perspectivas son los
siguientes procesos comerciales en el
sentido de una estricta automatización.

El estándar para la creación de docu-
mentos es tener capacidad omnicanal y
que el contenido esté disponible desde la
fuente de manera que pueda mostrarse
por todos los medios del mercado inclui-
dos los canales de redes sociales, de
acuerdo a los requisitos del cliente.

El tema principal del congreso fue qué
significa el término digitalización. Según
Harald Grumser, CEO de Compart, es in-
discutible que la computadora quiere ha-
cerse cargo del trabajo de las personas en
muchas áreas.

"Durante treinta años hemos estado ha-
blando de digitalización, pero las diferen-
cias con respecto a los comienzos ahora
son enormes. Se ha cambiado en su con-
junto", dice Grumser.

La digitalización con sus varias tecno-
logías ha madurado y la palabra clave es
AI (Inteligencia Artificial), además del al-
macenamiento de datos en la llamada nu-
be y el uso creciente de asistentes de idio-
mas como Siri y Alexa, que ahora pueden
responder a preguntas en alemán o inglés
casi perfecto.

Harald Grumser, añade: "Aunque Com-

part no es proveedor de IA, la inteligencia
artificial es necesaria para la evaluación
automática de mensajes de voz y videos.
Pero necesita ojos y oídos, y esos son los
datos estructurados y disponibles central-
mente".

Dorothee Töreki, en la ponencia de
apertura, afirmó: "La nube está llegando
lenta pero segura" destacó el poder "dis-
ruptivo" de las tecnologías en la nube, que
a menudo se subestima. Según Töreki, ha
revolucionado la arquitectura del software
y es la base de la economía actual de pla-
taformas digitales. Su tesis: una aplicación

moderna tiene una estructura modular y
diferentes funciones de aplicaciones a
través de interfaces de programación
abiertas (API). Cuanto mejor sea la inter-
faz, más valioso será el software. Esto lo
lleva a lo que generalmente se conoce co-
mo API Economy. 

El congreso, como es habitual año tras
año, se caracterizó por una amplia varie-
dad de temas. Clientes y socios de Europa
y América del Norte presentaron sus pro-
yectos, con atención a temas como la
transparencia en la producción de docu-
mentos, diversos escenarios de aplicación

para la nube en la comunicación con el
cliente y la importancia de la conversión
estandarizada de documentos en la ban-
deja de entrada digital como base para los
procesos posteriores.

En este contexto, Compart presentó
sus nuevas soluciones DocBridge Conver-
sion Hub y DocBridge Gear. Por primera
vez, la reunión general de DOXNET tuvo
lugar en el contexto de Comparting.

En este congreso se utilizó con profu-
sión la aplicación de slido.com para hacer
preguntas y encuestas en vivo durante las
presentaciones.

DocPath lanza "ADEM"
DocPath ha anunciado el lanzamiento de su nueva solución,

ADEM, que mejora significativamente el uso de las soluciones
de software documental para usuarios no técnicos. DocPath
Advanced Editor and Manager (ADEM) fue creado en respues-
ta a una creciente necesidad para que los usuarios puedan mo-
dificar y/o administrar documentos de manera fácil.

Con el fin de favorecer los flujos actuales de gestión de for-
mularios, ADEM ofrece un mecanismo online sencillo de edi-
ción que se adapta a diferentes perfiles de usuario, no siendo
necesario tener un perfil técnico de diseño para aplicar cambios
en los documentos. Estos cambios se basan fundamentalmen-
te en la edición de los textos fijos.

D E Y D E ,
compañía tec-
nológica espe-
cializada en el
desarrol lo de
sistemas solu-
ciones de Cali-
dad de Datos,
celebró el pa-
sado 30 de oc-
tubre en Madrid
el primer Data
Quality Day, DQDay 2019, un encuentro en el
que se dieron cita más de 70 profesionales de di-
versas empresas que en el día a día están en
contacto con los datos de sus clientes. 

En este evento, moderado por Luis Martínez,
director general de DEYDE, los asistentes pudie-

ron conocer de
pr imera mano
algunos casos
de éxito en pro-
yectos de Cali-
dad de Datos
incluyendo los
beneficios que
les ha supuesto
a las empresas
Además, DEY-
DE Calidad de

Datos presentó sus últimas novedades dentro de
su producto MyDataQ, concretadas en este even-
to en dos demostraciones prácticas de los pro-
ductos de identificación fiscal y de enriquecimien-
to de datos de clientes con la  información catas-
tral.
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¿E
stán las empresas eu-
ropeas preparadas pa-
ra la era digital? ¿Qué
conocimientos tiene la

industria en torno a las herramientas
existentes? ¿En qué posición se en-
cuentra España? Para dar respuesta a
todo ello Kyocera Document Solutions
presenta Digitalización Empresarial en
Europa 2019, un informe que estudia
la evolución, retos y oportunidades del
mercado europeo en el empleo de so-
luciones digitales orientadas a la
Transformación Digital de los nego-
cios.

El análisis, llevado a cabo entre
más de 1.750 responsables directos e
indirectos en los procesos de digitali-
zación y gestión de soluciones softwa-
re, arroja significativas cifras no solo
en cuanto al grado de digitalización
documental, que se afirma completa-
do en el 18,6% de las empresas en-
cuestadas, sino también en la madu-
rez de la automatización, de la que un
19,2% de la muestra sostiene genera-
lizada a todos sus procesos.

El informe Digitalización Empresa-
rial en Europa también profundiza so-
bre cómo se lleva a cabo la innovación
en los procesos de negocio, quiénes
son los implicados en la toma de deci-
siones a la hora de incorporar nuevas
tecnologías y el uso que hacen las em-
presas de las soluciones de gestión
documental, con las que, según reco-
nocen los encuestados, solo están fa-
miliarizados un 47,5%.

Cabe también señalar que la impor-
tancia y prioridad que se le da a la au-
tomatización de tareas no se distribu-
ye equitativamente entre las organiza-
ciones de distinto tamaño. El resultado
del estudio -en el que se han analiza-
do desde freelances y pymes hasta
grandes compañías- arroja que el 72%
de las grandes organizaciones ya au-
tomatizan la mitad de sus principales
tareas, frente al 41% de autónomos.
Quizás más destacable es el porcen-
taje de las empresas que no conside-
ran la automatización como una priori-
dad, de tan solo un 11%, frente al 89%
que sí la incluye.

En cuanto a España, el estudio re-
vela que el 16,4% de las empresas de

nuestro país sostiene haber digitaliza-
do prácticamente todos sus documen-
tos. Situación que nos empata con
Francia y nos coloca por detrás de Ho-
landa (31,2%), Italia (20%), Reino Uni-
do (18,4%) y Turquía (17,1%). Alema-
nia, con 10,7%, se mantiene a la cola. 

Sin embargo, la automatización de
procesos de negocio parece ser un
objetivo con mayor prioridad entre
nuestras empresas, de las que un
22,8% asegura haber automatizado
prácticamente todos sus procesos, y
solo superados por Holanda (33,2%).
Italia (20%), Turquía (17,5%), Francia
(15,6%), Reino Unido (14,8%) y Ale-
mania (11,1%) se mantienen en la
senda, aunque a una prudencial dis-
tancia.

OBJETIVOS EMPRESARIALES Y
SOLUCIONES MÁS USADAS

Para establecer el compromiso de
las empresas por la Transformación
Digital, el estudio de Kyocera ha anali-
zado cuáles son las prioridades de ne-
gocio para cada organización, entre
las que destacan tanto el control de
costes como el de plazos y el manteni-
miento de la garantía de los estánda-
res de calidad. 

Idéntica situación se refleja en Es-
paña, con la particularidad de que fac-
tores como la provisión de fondos, el
procesamiento de los gastos y el pago
de nuestros impuestos dentro de plazo
superan a la media de nuestros veci-
nos.

La automatización y digitalización
de tareas e información dentro de las
organizaciones europeas es una prio-
ridad común. En cuanto a las solucio-
nes tecnológicas de oficina más utili-
zadas, los sistemas de gestión docu-
mental son las más comunes, tal y co-
mo sostiene el 30,6% de las organiza-
ciones encuestadas, y seguidas por
otras como las soluciones BPM
(20,5%), ECM (12,7%) o las platafor-
mas de Servicios de Contenido
(9,4%). Quizás más destacable es el
hecho de que casi el 20% de las mis-
mas no utilice ninguna (cifra que se
eleva hasta el 53% en el caso de los
autónomos).
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Heidelberg con-
tinúa desarrollando
los modelos digitales
Versafire EV y EP
para aplicaciones co-
merciales, ofrecien-
do nuevas opciones
de hardware para la
aplicación de acabados en línea, así como nuevas actuali-
zaciones de la versión 2020 de Prinect DFE, el cual no so-
lo ofrecerá soporte completo para los nuevos elementos
integrados, sino que además incluirá nuevas funcionalida-
des. 

Con el nuevo alimentador y opciones de postpress, el
sistema ofrece incluso una mayor versatilidad. El nuevo
alimentador para banner Plockmatic está diseñado para
asumir un alto volumen de producción en formato 330 x
700 mm e incluye un nuevo compartimento de acabado
estándar y acabado tipo folleto con doble salida para una
producción continua y sin interrupciones, y trae consigo la

opción de grapar y
plegar hasta 30 ho-
jas. El alimentador,
que va asistido con
aire, hace posible in-
troducir pliegos pre-
viamente impresos,
o bien hojas de se-

paración sin imprimir, desde dos bandejas diferentes. Aho-
ra, por ejemplo, pueden imprimirse pliegos en offset y, en
el momento que uno desee, añadir elementos impresos di-
gitalmente. Esto hace que la producción híbrida entre off-
set y digital sea mucho más flexible y que ambos procesos
puedan ser explotados de la manera más óptima. 

Las nuevas funcionalidades de Prinect DFE Version
2020 soportan y expanden las capacidades del nuevo
equipamiento de acabado de Versafire. Todos los pre-
ajustes del alimentador y los módulos de acabado han si-
do integrados para una total automatización de la produc-
ción y el flujo de trabajo.

OnPrintShop presenta
su solución
simplificada

Web2Print para las
HP Indigo

OnPrintShop, una empresa de TI de impresión, ha
anunciado que colaborará con HP para ofrecer su so-
lución web2print a través de HP PrintOS para prensas
digitales HP. La solución W2P todo en uno está di-
señada para ayudar a los proveedores de servicios de
impresión a hacer crecer su negocio y mantenerse al
día con la creciente demanda de marketing personali-
zado, innovación y creatividad. Según el acuerdo con
HP, OnPrintShop estará disponible e integrado en HP
PrintOS. Con la solución de gestión de pedidos de im-
presión, los pedidos web se pueden enviar de forma
automática y directa a las prensas, lo que acorta el
tiempo de producción.

OnPrintShop ofrece SaaS (solución en la nube) al-
tamente asequible y licencia personalizada, integracio-
nes con MIS, flujos de trabajo y opciones de software
de contabilidad. 

Riso Kagaku Corporation anuncia el lanzamiento a ni-
vel mundial de Valezus, una nueva marca de impresoras
de inyección de tinta de alta velocidad para el mercado
de producción e impresión. Riso comenzará con el lan-
zamiento del primer producto de la nueva marca, la Va-
lezus T2100.

La Valezus T2100 es un equipo de inyección de tinta
de hoja cortada a todo color de alta velocidad. Al conec-
tar los dos motores de la impresora para realizar el an-
verso y el reverso respectivamente, logra una velocidad

de impresión a doble cara de 320 ppm. Ofrece además
un rendimiento de alta producción en un equipo com-
pacto con el añadido de una gran facilidad de uso y man-
tenimiento. 

En aplicaciones de impresión de gran volumen, como
la impresión transaccional en proveedores de servicios
de impresión, impresión interna en instituciones financie-
ras, compañías de seguros y oficinas gubernamentales,
la Valezus T2100 abre un mundo de nuevas posibilida-
des gracias a la impresión en hoja cortada.

F
ujifilm ha anunciado que su impresora de inyección
de tinta B2 de tercera generación ha recibido la
certificación de Fogra para la impresión de prue-
bas de color, incluidas las acreditaciones FO-

GRA51 y FOGRA52 por sus sustratos premium libres de
madera estucados y no estucados, respectivamente. Este
reconocimiento ha sido otorgado tras la realización de nu-

merosas pruebas en el Centro de tecnología de impresión
avanzada de Fujifilm en Bruselas, realizadas con el soft-
ware de gestión del color de Fujifilm XMF ColorPath.

Con las pruebas realizadas en papeles offset estucados
y sin estucar, papel estucado de inyección de tinta, papel
de lienzo y sintético, la Jet Press superó todos los están-
dares requeridos. 

Emmerson Press refuerza su

confianza en Fujifilm 
El primer impresor del Reino Unido que invirtió

en la Jet Press 720S en 2016, ha actualizado sus
equipos con el modelo Jet Press 750S de tercera
generación de Fujifilm. Al mismo tiempo, la com-
pañía del condado de West Midlands se ha conver-
tido en uno de los primeros impresores en invertir
en el programa Platesense de Fujifilm, con lo que
mejora sus negocios de offset y digital gracias a su
asociación con Fujifilm.

Epson mayor cuota de
mercado en impresoras
business inkjet 

En su camino hacia la transición de las impresoras láser
a los modelos de impresoras business inkjet más sosteni-
bles, Epson ha logrado un aumento del 56% en la cuota de
mercado entre 2015 y 2019, según los datos de IDC. Este
crecimiento ha permitido a Epson alcanzar un 29% de cuo-
ta total de mercado en Europa occidental.

Este éxito se atribuye al creciente compromiso con la
sostenibilidad que se está viendo en Europa occidental,
con el que las empresas están introduciendo cambios para
reducir el impacto medioambiental.

En una investigación reciente realizada por Epson, ca-
si la mitad (44%) de las empresas europeas han confir-
mado que están priorizando ser más respetuosas con el
medio ambiente, mientras que el 38% ha señalado que
están bajo una presión considerable para mejorar su ren-
dimiento en la RSE.
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La Jet Press 750S recibe la certificación
Fogra para realizar pruebas de color

Riso lanza la Valezus T2100

Heidelberg presenta actualizaciones



Konica Minolta ha anunciado el lanzamiento mundial de
su nueva serie AccurioPress C14000, su primera incursión
en el segmento de impresión de tóner de alto volumen. La
AccurioPress C14000 imprime a 140 páginas por minuto
(ppm) en A4 y es un 40% más rápida que cualquier otro
dispositivo a base de tóner de Konica Minolta. Un se-
gundo modelo de la serie, la AccurioPress
C12000, proporciona la
misma calidad de im-
presión y una veloci-
dad igualmente rápida
de 120 ppm.

La AccurioPress C14000 ofrece un mayor volumen de im-
presión y un ciclo de trabajo más largo para llegar a nuevos
clientes de impresión comercial dentro del segmento de HPP
(impresión de alta producción) que requieren alta productivi-
dad, eficiencia de operaciones y calidad para correo directo,

folletos y catálogos.
Las opciones de inspección automática mejoradas IQ-501

Intelligent Quality Care de Konica Minolta ofrecen un rendi-
miento de inspección amplia-
do, verificando la calidad de

impresión y ahora
detectando rayas
y manchas. Las
impresiones de
alta calidad signi-
fican la máxima
estabilidad inclu-

so durante trabajos de larga duración, mientras que un me-
jor registro y calidad aumenta el volumen total de impresión.
Las nuevas soluciones ofrecen un ciclo de trabajo altamente
fiable de hasta 2,5 millones de impresiones mensuales, con
el doble de capacidad de tóner que los modelos anteriores.

Konica Minolta anuncia el lanzamiento de la máquina
MGI JETVARNISH 3D One de impresión industrial e im-
presión comercial dirigida a mercados como el de pe-
queños envases de lujo, libros, revistas, tarjetas de pre-
sentación, menús, folletos, álbumes de fotos y tarjetas de
felicitación. Los clientes potenciales incluirán impresores
digitales, compañías de artes gráficas y clientes actuales
de Konica Minolta que quieran aumentar las oportunida-
des comerciales.

Este producto de alta gama utiliza un barniz universal
para múltiples efectos táctiles en 2D y 3D, para el barniza-
do fino y el barnizado en relieve en una sola pasada.

Como parte de las especificaciones básicas, la tecno-
logía MGI se combina con los cabezales piezoeléctricos
Konica Minolta. La impresión puede realizarse tanto en off-

set como en materiales digitales. El secado y el curado "en
el trabajo" a través de un LED ecológico (para un entorno
libre de ozono) también se proporcionan de serie. Se pue-
den imprimir hasta 2.077 hojas A3 por hora hasta un ran-
go de tamaño de 364 x 750 mm.

Enviados 1.500
sistemas de la serie
JET520 Truepress

Screen Graphic Solutions ha enviado un total de
1.500 prensas, incluidos los sistemas asociados OEM.
La número 1.500 ira a las instalaciones de Access Di-
rect Mail en los Estados Unidos. 

Screen GA lanzó originalmente su innovadora prensa
de inyección de tinta variable a todo color Truepress
Jet520 a la industria en 2006. El sistema combinó tecno-
logías de inyección de tinta de vanguardia con tecno-
logías de preimpresión refinadas por Screen GA durante
muchos años.  Screen GA ha expandido su línea de pro-
ductos y soluciones, que han impulsado el cambio hacia
la producción de inyección de tinta a todo color para la
impresión de transacciones y también contribuido a la
expansión del mercado general de impresión variable.

Toshiba Tec en España ha lanzado al mercado una
nueva generación de equipos multifuncionales mono-
cromo A4 capaces de imprimir, escanear y copiar do-
cumentos A3 a alta velocidad y desde dispositivos mó-
viles. Los nuevos equipos se denominan e-STU-
DIO2822AF y e-STUDIO2822AM. Ambos equipos tie-
nen una capacidad de papel de 300 hojas y permiten
imprimir y escanear a una velocidad de 28 páginas e
imágenes por minuto. Además, los usuarios pueden im-
primir desde USB y guardar los documentos escanea-
dos en este dispositivo directamente.

Konica Minolta ha lanzado cuatro nuevas incorporaciones a la gama bizhub i-Series con IoT de pró-
xima generación: el bizhub 4000i y las impresoras monocromáticas A4 bizhub 5000i A4, así como los
dispositivos bizhub 4020i y bizhub 5020i All in One. Con su diseño elegante y contemporáneo y una fun-
cionalidad altamente práctica como Google Cloud Print y funciones de seguridad, estas impresoras son
el complemento perfecto para oficinas de todos los tamaños.

Canon presenta el equipo imagePRESS C165, una impresora multi-
función que combina lo mejor de la tecnología imageRUNNER Advance
con un conjunto de herramientas y acabados profesionales image-
PRESS. 

Canon refuerza el portfolio de equipos de impre-
sión A3 Blanco y Negro con el lanzamiento de tres
nuevos modelos (imageRUNNER
2625i, imageRUNNER 2630i e
imageRUNNER 2645i). De esta
forma la compañía actualiza la ga-
ma imageRUNNER añadiendo in-
novaciones tecnológicas e inclu-
yendo funcionalidades propias de
los equipos imageRUNNER ADVANCE.

Entre las principales ventajas que tienen estos
equipos destacan la amplia versatilidad en forma-
tos de escaneo y la opción de arranque seguro, en-
tre otros aspectos. Además, cuenta con una inter-

faz de 7" a color cuyas funcionalidades son carac-
terísticas de las series ADVANCE.

Impresión 3 en 1 de Epson
Las últ imas im-

presoras Expression
Home (series XP-
3100 y XP-4100) de
Epson aúnan la fun-
cionalidad 3 en 1 y la
impresión móvil, con
la nueva inclusión de la impresión a doble cara A4. 

Estas impresoras Expression Home 3 en 1, diseñadas
para la impresión diaria, ofrecen una nueva estética simpli-
ficada.
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Canon lanza la gama de
impresión imageRUNNER 2600 

Nueva imagePRESS C165 de Canon

Toshiba lanza una
nueva generación de

multifuncionales 

Konica Minolta lanza la AccurioPress C14000 

Konica Minolta presenta la MGI JETVARNISH 3D One

Nuevos

bizhub

i-Series



El pasado 9 de octubre, Konica Minolta presentó ofi-
cialmente el futuro del lugar de trabajo en relación al
hardware, software y servicios: Workplace Hub, la inno-
vadora plataforma que simplifica la IT de los negocios.

Workplace Hub, una innovadora solución empresarial
que une toda la tecnología de cualquier organización a
través de una única plataforma centralizada, está di-
señada para cubrir las necesidades que en el futuro ya
presente tendrán los lugares de trabajo en línea con el
resto de soluciones y servicios que ofrece la compañía
nipona. Workplace Hub aborda la creciente complejidad
de IT, proporcionando una gestión más optimizada de la
variedad de herramientas, servicios y dispositivos utiliza-
dos por las organizaciones o empresas actualmente.

Además, impulsa la eficiencia mediante la reducción de
los costes globales de la gestión y prestación de servi-
cios, proporcionando información en tiempo real basada
en datos que ayudan a mejorar los procesos del negocio.

La presentación oficial contó con la intervención espe-
cial de Vasco Falcao, CEO de Konica Minolta España y
Portugal, Luís Altes, director general de DES, María de
los Llanos Tobarra, profesora de Ciberseguridad de la
UNED, Olaf Lorenz, General Marketing Manager Konica
Minolta Europa y Antonio Ramírez, Marketing Manager
de Konica Minolta España. Además los asistentes pu-
dieron presenciar hasta un total de 12 talleres donde
los expertos en producto de la compañía les presenta-
ron 12 soluciones a 12 necesidades.

La Wi-Fi cumple 20 años
Recientemente se han cumpli-

do los 20 años desde el lanza-
miento del estándar inalámbrico
802.11b. Fue el primero denomi-
nado "Wi-Fi", presentado por la
Wireless Ethernet Compatibility
Alliance (WECA) y adoptado masi-
vamente por los principales prove-
edores de hardware.

Con la llegada de Wi-Fi, la vida
de los internautas cambió drásticamente. La nueva tecnología
ofrecía una libertad de conexión sin precedentes, menores costes
e innovadoras posibilidades tanto para consumidores como para
empresas.

En las dos décadas siguientes, la industria ha pasado por va-
rias generaciones de Wi-Fi. Hoy, ya está disponible el último
estándar (802.11ax o Wi-Fi 6), que supone un gran avance en tér-
minos de velocidad/latencia, capacidad, fiabilidad y eficiencia
energética.

E
l advenimiento de la nube ha pro-
vocado importantes cambios en la
TI empresarial. La seguridad, sin ir
más lejos, demanda un nuevo en-

foque acorde con esta realidad. Como
compañía de soluciones de Seguridad
Cloud, Netskope ofrece la visibilidad y el
control que las empresas requieren para
mantener sus datos a salvo. Por este moti-
vo, la compañía ofrece una serie de conse-
jos a tener en cuenta para una buena es-
trategia de seguridad en la nube.

En la actualidad son pocas las empre-
sas que de un modo u otro no están en la
nube. Tanto es así, que los datos corpora-
tivos se encuentran en constante movi-
miento entre múltiples servicios, alojados
en jurisdicciones geográficas dispares,
siendo utilizados y analizados por numero-
sas partes, tanto dentro de la organización
como entre los socios, e incluso potencial-
mente informando a terceros sobre los sis-
temas de machine learning. Por tanto, ya
no tiene sentido hablar de DLP o de Pre-
vención de Pérdida de Datos, la realidad
obliga a adoptar nuevas formas de prote-
ger esta información.

PROTECCIÓN AVANZADA Y

CONOCIMIENTO DE LAS AMENAZAS

Ciertamente, el proceso de autorizar
aplicaciones individuales en la nube resul-
ta demasiado costoso. Las empresas in-
vierten aproximadamente cuatro días en
verificar un servicio cloud, por lo que una
compañía que de media utilice más de
1.200 aplicaciones en la nube, destinaría
13 años -en horas/hombre- en evaluarlas y
crear manualmente una lista negra o blan-
ca. Y este cálculo no tiene en cuenta el he-
cho de que un proveedor de servicios
cloud puede, de la noche a la mañana,

cambiar los protocolos de seguridad.
Ya no es realista esperar que los equi-

pos internos puedan seguir el ritmo de las
evaluaciones de seguridad. Las tecno-
logías actuales de protección de datos de-
ben combinarse con el conocimiento de las
amenazas. La Cloud Security Alliance
(CSA) emite criterios objetivos para la eva-
luación de la seguridad de las aplicaciones
y servicios en la nube. El Índice de Con-
fianza en la Nube (CCI) de Netskope utiliza
estos criterios para otorgar a los servicios
en la nube una puntuación sobre 100.
Además, dichas calificaciones se evalúan
y actualizan cada vez que los proveedores
de servicios cloud cambian sus políticas y
acuerdos de usuario.   

PROTEGER LOS DATOS

SIN BLOQUEARLOS

Efectivamente, manejar información ac-
tualizada es un comienzo crucial. Sin em-
bargo, tener constancia de que un determi-
nado servicio cloud es adecuado para la
empresa, no tiene por qué derivar en su
uso generalizado. Por ejemplo, aunque el
CCI de Netskope considere que el servicio
Box es apropiado para una empresa, ¿có-
mo puede esta empresa asegurarse de
que los empleados no están utilizando sus

cuentas personales de Box para gestionar
los datos corporativos? Por tanto, los res-
ponsables de TI deben asumir que las per-
sonas pueden gestionar varias cuentas
con proveedores de servicios cloud, tanto
personales como profesionales, por lo que
deben tener claro el modo en que van a re-
alizar el seguimiento, y, una vez hecho, im-
poner políticas de protección de datos pa-
ra las distintas cuentas.

Además de controlar quién está acce-
diendo a qué datos, para que una estrate-
gia de protección de datos sea eficaz es
necesario conocer también desde dónde
se está produciendo ese acceso y cómo se
está realizando.  

El acceso remoto y móvil es algo que los
profesionales de TI han tenido que afrontar
recientemente, pero los servicios en la nu-
be añaden otro nivel de atención a cual-
quier política. El 50% del acceso a los ser-
vicios cloud proviene actualmente de dis-
positivos móviles, por lo que muchas orga-
nizaciones pueden decidir abordar diferen-
tes políticas de seguridad en la nube para
dispositivos corporativos frente a dispositi-
vos personales, o conexiones de red o ubi-
cación IP. Cada empresa tendrá diferentes
niveles de comodidad y, aunque los mode-
los de "mejores prácticas" pueden ser úti-

les, una vez empiecen a ser implementa-
dos en una empresa real, los sistemas de
protección de datos deberán conocer y
responder a algo más que a las categorías
de personas y datos.

NETSKOPE: SEGURIDAD

INTELIGENTE PARA LA NUBE

Los riesgos y la seguridad de los servi-
cios cloud van mucho más allá de los ser-
vicios SaaS, que se introducen en las or-
ganizaciones como si fueran Shadow TI.
Realmente, el uso de soluciones IaaS co-
mo Amazon Web Services, Google Cloud
Platform o Microsoft Azure se está dispa-
rando, sobre todo, según los equipos de
desarrollo crean aplicaciones y recursos
para apoyar objetivos estratégicos. 

A la luz de este impulso, ya no tiene
sentido gestionar políticas de protección
de datos individualmente para cada IaaS,
PaaS o incluso administrar las políticas de
SaaS y Web por separado. Lo inteligente
es contar con una estrategia de protección
de datos que permita que una organiza-
ción diseñe políticas granulares a nivel de
usuario, dispositivo o actividad y que pue-
dan aplicarse y gestionarse fácilmente en
todas las plataformas, incluyendo Amazon
S3 Buckets, Microsoft Azure Blob storage,
Workplace by Facebook y servicios web. 

Adicionalmente, recurrir a un Cloud Ac-
cess Security Broker (CASB) como Nets-
kope, capaz de para hacer frente a los ries-
gos derivados de los servicios en la nube
es una opción adecuada. Netskope pro-
porciona visibilidad, cumplimiento, control
de acceso granular, protección contra
amenazas, prevención de fugas de datos y
cifrado, incluso cuando los servicios en la
nube están fuera del perímetro corporativo
y del control directo de la empresa.

LaPrensaLaPrensa envíenenvíen25 PRINT
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La protección de los datos es el primer paso 
para una adecuada estrategia de seguridad cloud

Konica Minolta
presenta oficialmente
Workplace Hub
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D
urante muchos años, hasta la re-
ciente irrupción de la tecnología
totalmente eléctrica, la industria
para la producción de bolsas de

papel ha utilizado aplicadores neumáticos
de hot melt. Los aplicadores eléctricos
EcoStitch revolucionan este mercado con
una tecnología innovadora, aplicable al en-
colado de la costura, la formación de los
parches de las asas y su unión a la bolsa, y
al encolado y refuerzo de la parte inferior. 

Las ventajas que la tecnología EcoS-
titch aporta a la fabricación de bolsas son
innumerables. Si nos centramos en el
cliente, los sistemas totalmente eléctricos
mejoran la eficiencia global de la máquina,
reduciendo el uso de adhesivo, los tiem-
pos de inactividad y las piezas consumi-

bles, ofreciendo
así a los produc-
tores de bolsas
una ventaja com-
petitiva directa so-
bre otros produc-
tores de bolsas. 

Las bombas de
engrane y las vál-
vulas eléctricas requieren hasta un 90 %
menos de juntas y repuestos en compara-
ción con las bombas y válvulas neumáti-
cas. Al eliminar el número de partes móvi-
les, los sistemas totalmente eléctricos eli-
minan el riesgo de fallos debidos al des-
gaste y rotura de juntas. 

Además, en cuanto al consumo de ad-
hesivo, EcoStitch permite un ahorro de ad-

hesivo de entre un
40 % y un 70 % gra-
cias a su innovadora
aplicación de
patrones de ad-
hesivo por pun-
tos, configurable por
el cliente de acuerdo
a los requisitos de

cada producto.
La fuerza de adherencia también se be-

neficia del patrón por puntos. En un patrón
de cordones de adhesivo, solo los extre-
mos del cordón ofrecen una adherencia
elevada. Sin embargo, aun cuando los
puntos de EcoStitch suponen menor canti-
dad de adhesivo, ofrecen una mayor su-
perficie de adherencia y unas uniones con

mejor rotura
de fibra.
Cada punto

de ad-
hesivo
se ex-
p a n d e
360o mediante com-
presión, proporcionando una mayor
superficie de adherencia y penetración del
adhesivo. 

La sostenibilidad es otro factor clave
en el que los sistemas totalmente eléctri-
cos EcoStitch ofrecen una solución atrac-
tiva.

Valco Melton diseña un aplicador de adhesivo para la fabricación de bolsas

LLaa  PPrreennssaa

packaging

26

www.cyafuji.com
www.mabilmac.es
www.preimpresioniberica.com
www.badrinas.com


LLaa  PPrreennssaa

papel

27

Fedrigoni
adquiere Ritrama 

Fedrigoni Group, con sede en Verona y
especializado en la producción de papeles
especiales para envases, impresión fina y
etiquetas sensibles a la presión, ha firmado
un acuerdo para adquirir al grupo Ritrama,
un grupo multinacional italiano especializado
en productos autoadhesivos. Ritrama tiene
instalaciones de fabricación en Italia, Es-
paña, Reino Unido, Chile y China. 

Esta adquisición refuerza la posición de
Fedrigoni en el mercado europeo de etique-
tas sensibles a la presión, en el que opera a
través de las marcas Arconvert y Manter. La
adquisición combina la experiencia de Fedri-
goni en la producción de etiquetas de vino y
para los mercados de alimentos, hogar y
logística, con las tecnologías autoadhesivas
de Ritrama, productor mundial de etiquetas
para los mercados farmacéutico, de bebidas
y de cuidado personal. 

thyssenkruppPlastic Ibérica presenta su
nuevo folleto de productos

ECO que tienen en su Programa de Suministros. Con él, thys-
senkrupp Plastic Ibérica escucha las demandas del mercado y

lanza una amplia gama de materiales que cumplen diversas nor-
mativas ecológicas, contando con materiales naturales, recicla-
dos y reciclables, así como láminas adhesivas libres de PVC e
Iluminación LED.

Marco
Nespolo,
CEO de

Grupo
Fedrigoni.

thyssenkrupp Plastic Ibérica presenta
sus productos ECO

www.mullermartini.com/es
www.ats-tanner.es
www.grupocibeles.es
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Los hallazgos de la 30a edición del infor-
me "World Press Trends" subrayan el enig-
ma actual de la industria: los ingresos glo-
bales globales en 2018 continuaron dismi-
nuyendo al igual que algunas salas de re-
dacción, pero el público que paga y la de-
manda de noticias de calidad continúan au-
mentando.

El informe analiza los datos recopilados
de la encuesta anual de WAN-IFRA de más
de 50 países, además de las ideas y datos
de sus socios globales, incluidos ZenithOp-
timedia, IPSOS, PwC, Chartbeat, Parse.ly
e IO Technologies.

"En la niebla de contenido cuestionable
hoy en día, los consumidores buscan cada
vez más contenido confiable y de calidad. Y
esto no se pierde en los editores que están
enfocando su atención en construir un com-
promiso con sus lectores que también están
más dispuestos a pagar por el contenido, y
más", dice Vincent Peyrègne, CEO de
WAN-IFRA. "Los datos de este año también
muestran los innumerables desafíos que
enfrentan los editores pero, curiosamente,
también la evidencia estadística del impacto
de una prensa libre e independiente en una
serie de cuestiones sociales críticas".

"World Press Trends" presenta muchos
de los indicadores clave de rendimiento de

la industria. Estos son algunos de los ha-
llazgos del informe de este año:
l Los ingresos globales (impresos y di-

gitales) disminuyeron en un 3 por ciento
(YoY 2018) con gran parte de ese item pro-
veniente de los ingresos de publicidad im-
presa (un 7 por ciento). Los ingresos por
publicidad digital aumentaron en un 5 por
ciento y se pronostica que mejorarán en
2019.
l Las audiencias de noticias de pago

aumentaron un 0,5 por ciento, a 640 millo-
nes por día en 2018, impulsadas principal-
mente por la estrategia continua y el creci-
miento para lograr que los lectores se con-

viertan en suscriptores digitales (hasta un
11% interanual). Casi el 54% de los ingre-
sos totales de los periódicos proviene de
las ventas de circulación.
l A pesar de gran parte del enfoque en

la transformación digital, estimamos que
los ingresos de impresión todavía repre-
sentan alrededor del 86 por ciento de los in-
gresos de los editores de noticias. En 2018,
la circulación de impresiones disminuyó so-
lo el 1 por ciento a nivel mundial. Natural-
mente, esa imagen varía de región a región
y de país a país.
l World Press Trends de este año ofre-

ce evidencia estadística sólida que muestra
relaciones directas y fuertes entre una
prensa libre e independiente y factores que
indican la fortaleza de las democracias, la
salud de las sociedades, así como la rique-
za de las naciones y la fortuna de su gente.
l Google continúa siendo la fuente de

tráfico más importante para las compañías
de medios de comunicación a nivel mun-
dial, representando dos de cada tres visitas
a las páginas de las principales compañías
tecnológicas mundiales, según el análisis
de datos de Chartbeat. Sin embargo, la re-
lación con las plataformas tecnológicas si-
gue siendo tenue, aunque a veces sea es-
peranzadora.

"AI in the Newsroom"
Nuevo informe de
tendencias 

El World Editors Forum ha publicado
un nuevo informe, "AI in the Newsroom"
que se centra en cómo la inteligencia arti-
ficial puede beneficiar a las salas de re-
dacción con recursos limitados. 

El informe es el segundo de la serie
Tendencias en las redacciones de 2019.
Presenta estudios de casos de cómo se
usa la inteligencia artificial en las salas de
redacción de todo el mundo, además de
una discusión sobre los riesgos, los de-
safíos y la ética.

WAN-FRA se une a
Stars4Media

WAN-IFRA se une a Stars4Media.eu,
un programa de intercambio para jóve-
nes profesionales de los medios cuyo
objetivo es impulsar la innovación de los
medios y la cooperación transfronteriza
en Europa. Stars4Media, un proyecto pi-
loto impulsado por los medios y cofinan-
ciado por la Unión Europea, apoyará a
100 prometedores jóvenes profesiona-
les de los medios de comunicación 

World Press Trends 2019
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AGENDA 2020

Ediciones para Latinoamérica

nViscom
Comunicación visual
7 a 9 de enero 2020
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(Alemania)
https://heimtextil.messefrankfurt.com

nSGI Dubai 2020
12 a 14 de enero 2020
Dubai World Trade Centre
signmiddleeast.com/index.php

nEFI Connect 2020
21 al 24 de enero 2020
Las Vegas (EE. UU.)
https://www.efi.com/connect/?r=n

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

nPaperworld 2020
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/

n7º Simposio de Gestión 
del Color de Fogra
12 y 13 de febrero  2020
Hotel Holiday Inn
Munich (Alemania)

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 (Alemania)
www.messedusseldorf.es
/interpack-2020

nDrupa 2020
16 a 26 de junio 2020
Düsseldorf (Alemania)

nLatinPack CHILE 2020 
12 a 14 de agosto 2020 
Centro  Espacio Riesco
Santiago (Chile)

nExpográfika 2020
3 a 5 de septiembre 2020
Buenos Aires (Argentina)
www.expografika.com

nFESPA México 2020 
Impresión Digital y Textil
24 a 26 de septiembre 2020
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)

nDigicom 2020
29 de septiembre a  1 de octubre 
IFEMA
Madrid (España)

nC!Print 2020
29 de septiembre a  1 de octu-

bre 2020
Pabellón de Cristal de la Casa

de Campo
Madrid (España)

nPrint Santiago 2020
6 al 8 de octubre de 2020
Centro de eventos 
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

n14th EMGE Office & Digital
Printing Papers Conference
20 de octubre 2020
Ámsterdam (Países Bajos)

nExpográfica 2020
22 a 24 de octubre 2020 
Centro de Convenciones
Costa Rica

nInPrint Milan
ITecnología de Impresión
para Fabricación Industrial

24 a 16 de noviembre 2020
Milán (Italia)

www.boettcher-systems.com
ww.icdsa.es
www.ltcam.net
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Tsukasa Takasawa 

Director general de OKI Europe 

OKI Europe Ltd ha anunciado que
Tsukasa Takasawa ha sido nombrado
nuevo director general. Takasawa, que
aporta 30 años de experiencia en los
sectores de banca de inversión y corpo-
rativa, sustituye a Dennie K. Kawahara,
quien vuelve a OKI Data Corporation pa-

ra asumir la responsabilidad de la transformación global de
la organización.

Christian Heuer 

Director gerente de METALL + PLASTIC

Desde el 18 de noviembre de 2019,
Christian Heuer es el nuevo director ge-
rente de Metall + Plastic. La empresa
con más de 120 empleados es un líder
mundial en el desarrollo y fabricación de
aisladores y tecnología de descontami-
nación. Sucede a Thomas Bertsche,

quien se jubilará en mayo de 2020. Heuer aporta una valio-
sa experiencia adquirida en  una variedad de industrias.

Manfred Janoschka

Presidente de ERA

La Asamblea General de la Asocia-
ción Europea de Rotograbado (ERA),
que tuvo lugar durante el curso de la
Conferencia Anual de ERA en Munich,
ha reelegido a Manfred Janoschka como
presidente de ERA para otro plazo de
tres años. También Max Rid de Helio-

graph Holding fue reelegido como vicepresidente de ERA.
Como nuevos miembros de la Junta fueron elegidos por

la Asamblea General, Niklas Darijtschuk, director de Ope-
raciones del Grupo de Impresión Bertelsmann, en repre-
sentación de la impresora de huecograbado de publicacio-
nes Prinovis, y Juergen Moeller del grabador de cilindros
4Packaging. Y reelegido para la Junta de ERA fue Tomas
Sterkenburgh de Matthews Europe.

John Ortiz

Vicepresidente de tintas y materiales de Memjet

Memjet anuncia que John Ortiz se ha
unido a la compañía como vicepresiden-
te de tintas y materiales. En este rol, Or-
tiz guiará la estrategia, el desarrollo y la
fabricación de tintas utilizadas en las
tecnologías VersaPass, DuraLink y Du-
raFlex de la compañía. Ortiz también li-

derará el desarrollo de tintas e imprimadores utilizados en
las futuras tecnologías de Memjet.

"La formulación de tinta es fundamental para el creci-
miento de la impresión digital y su expansión a nuevos
mercados", dice Len Lauer, director ejecutivo de Memjet.
"El liderazgo de John, garantiza que los avances de Mem-
jet en el área de las tintas satisfagan las necesidades de
este mercado en crecimiento hoy y en el futuro".
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