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L
as tendencias en el sector de la in-
dustria gráfica cambian a la vez
que lo hace el mercado. En este
sentido, las tendencias para 2020

se centrarán, sobre todo, en el cuidado del
medioambiente, la personalización de los
productos de impresión y el auge del mar-
keting tradicional en detrimento del marke-
ting digital. 

RESPETO POR EL MEDIOAMBIENTE

En primer lugar, el respeto y cuidado del
medio ambiente se ha convertido en una de
las dinámicas más extendidas en la ma-
yoría de los sectores y en el caso de la in-
dustria gráfica no iba a ser menos. Cada
vez son más las empresas que deciden res-
ponsabilizarse con el planeta. Por su parte,
los clientes también demandan cada vez
más opciones respetuosas con el medio-
ambiente, lo que se refleja en los materia-
les, diseños y procedimientos utilizados en

el proceso de producción de los productos. 

MERCHANDISING Y PERSONALIZACIÓN

En segundo lugar, el Merchandising de
los productos crecerá con más fuerza que
nunca en España, ya que la producción de
pequeñas cantidades personalizadas es
ahora posible y abre posibilidades para to-
das las pequeñas y medianas empresas.

Aunque la verdadera revolución se dará
en el mundo del packaging. 

La democratización en los precios de
los adhesivos y los formatos de packaging
permitirá la personalización a precios muy
atractivos. Hasta el momento, el embalaje
se había limitado a sobres y pegatinas,
pero en 2020 se ampliará el abanico de
opciones.

MARKETING Y PUBLICIDAD

El marketing tradicional se convertirá
en un canal de marketing fuerte e impor-
tante, ya que el retorno de la inversión en
publicidad directa es cada vez mayor que
el del marketing online. Y es que a medida
que los precios del marketing online si-
guen aumentando, los costes de impre-
sión son cada vez más bajos gracias a las
últimas innovaciones en el sector.

Por último, se espera que las empresas
se muestren también cada vez más rea-
cias a invertir grandes cantidades de dine-
ro para tener presencia en un solo evento. 

Heidelberg, en el evento celebrado el
pasado 28 de noviembre en las instalacio-
nes de Din Impresores, habló de las venta-
jas del Prinect Digital Frontend, que simpli-
fica las tareas de preimpresión introducien-
do un ciclo de producción inteligente, auto-
matizado y optimizado. Así, las secuencias
de preimpresión reducen los touchpoints, el
tiempo invertido y los costes de cada traba-
jo, gracias a su facilidad de uso y rápida im-
posición. Además, la tecnología de renderi-
zado y de gestión de color conforma la ba-
se para todo el flujo de trabajo y permite re-
producir colores especiales con total preci-
sión. El Prinect Digital Frontend puede fun-
cionar independientemente o integrarse en
el flujo de trabajo Prinect Offset, de modo
que los trabajos pueden imprimirse tanto
en digital como en offset en el mismo flujo
de trabajo.

Además Heidelberg mostró todo el
portfolio de impresión digital donde desta-
can los modelos Heidelberg Versafire  que
cubre las necesidades de los clientes de la
industria gráfica. Como su hermana Ver-
safire EV, recientemente presentada, la

nueva Versafire EP ha sido diseñada y de-
sarrollada para una producción flexible y
un rendimiento máximo. Ambos modelos
de máquina cuentan con Prinect Digital
Frontend (DFE) y una interfaz de usuario
intuitiva que simplifica el trabajo de preim-
presión. El software de gestión utiliza la
probada tecnología de renderizado de
Heidelberg para la producción de produc-
tos impresos digitales y offset, lo cual opti-
miza sin problemas la consistencia del co-
lor y la forma entre los dos métodos de

producción.
También destacaron el modelo Subs-

cription de Heidelberg que es un nuevo
modelo de pago por uso que ofrece al
cliente una solución rentable y sencilla al
automatizar el flujo de trabajo y optimizar
la productividad. En España hay varias im-
prentas con el modelo en marcha, los da-
tos revelan la tendencia del mercado de la
impresión en España  hacia la digitaliza-
ción, cada vez de manera más automati-
zada y controlando todo el proceso bajo el

mismo flujo de trabajo, el objetivo es maxi-
mizar la rentabilidad manteniendo la máxi-
ma calidad.

Gráficas la Paz expuso las claves para la
edición e impresión de libros de calidad en
el actual entorno digital en el marco de Fu-
tura Edición, unos de los eventos del sector
editorial más importantes de España, orga-
nizado por Lantia Publishing.  José Madero,
gerente de Gráficas la Paz, protagonizó una
ponencia en la que dejó claro que "a las per-
sonas que nos gustan los libros, los apre-
ciamos por su belleza física" y ha denuncia-

do que en la actualidad, no se cuida la cali-
dad de la edición, la encuadernación o la
maquetación de los libros. 

A lo largo de dos días, los profesionales
del sector editorial llegados desde toda Es-
paña debatieron  en Futura Edición sobre el
impacto y las oportunidades que las nuevas
tecnologías están generando en el sector
editorial y las nuevas tendencias de futuro
para el libro en papel y digital. Por ello, los

responsables de Gráficas la Paz han apro-
vechado su presencia en este importante
congreso para mantener encuentros con
responsables de editoriales y otras empre-
sas del sector, a los que han explicado sus
capacidades tecnológicas de impresión. En
la actualidad, Gráficas la Paz es un referen-
te en la impresión de libros en el sur de Es-
paña, ya que imprime anualmente más de
un millón de ejemplares. 

Tendencias de la industria gráfica en España en 2020

Evento de Heidelberg y Din Impresores 

Gráficas la Paz aboga por recuperar la calidad en la edición de los libros



A
lo largo de mi
trayectoria pro-
fesional como
CEO de FES-
PA he asistido

a numerosos eventos de
la industria de la impre-
sión; sin embargo, hay al-
go que diferencia a FES-
PA Global Print Expo des-
de el momento en que
uno cruza la entrada: el
color. Lo que hace de esta
exposición algo único es
la colorida gama de aplicaciones, proce-
sos y materiales que están contribuyendo
al crecimiento en la impresión textil, el
gran formato digital y la serigrafía.

El 'color' expresa las infinitas posibilida-
des de nuestra vibrante industria, ya sea
en forma de soportes, tintas, técnicas de
acabado e incluso gestión del color. En mi
caso resume también la energía, la perso-
nalidad y el espíritu emprendedor de la co-
munidad global de impresión que se da ci-
ta en FESPA Global Print Expo. 

Si a FESPA Global Print Expo 2020 le
añadimos una apasionante ubicación me-
diterránea -regresamos a España en 2020
por primera vez desde nuestro evento
FESPA Digital de 2012- y el eslogan 'W-
here Colour Comes Alive' (Donde el color
cobra vida), el éxito está asegurado. Tam-
bién en el caso de Madrid, el color es una
temática dominante en nuestro programa
de contenidos: su viaje a FESPA Global
Print Expo se convertirá en una experien-
cia muy gratificante gracias a la gran can-
tidad de propuestas, presentaciones y es-
pacios diseñados que se ofrecen gratuita-
mente a los visitantes.

Colour L*A*B* 

Empecemos con Colour L*A*B*, nues-
tro espacio dedicado a la gestión del color.
Después del éxito de su debut en Múnich
2019, Colour L*A*B* regresa para ofrecer
una perspectiva amplia de todos los ele-
mentos individuales que contribuyen a
una gestión profesional del color, con un
énfasis en la creación de perfiles de dispo-
sitivos y control de procesos, así como en
la impresión de pruebas y las condiciones
de visualización estandarizadas. El espa-
cio Colour L*A*B*, dirigido por expertos en
la materia, le ofrecerá una valiosa pers-
pectiva sobre cómo mejorar sus prácticas
de gestión del color y lograr una impresión
precisa y de gran calidad, aspectos esen-
ciales a la hora de reducir la posibilidad de
errores, evitar reimpresiones innecesarias
y reducir el consumo de tinta. 

Trend Theatre

El Trend Theatre es un programa que
consta de más de 40 seminarios y que
aborda las necesidades de negocios de

impresión como el suyo.
Con una lista de ponen-
tes de primer nivel que in-
cluye a propietarios de
empresas y organizacio-
nes como el Fogra Rese-
arch Institute, en las se-
siones se tratarán temas
de interés como la auto-
matización de flujos de
trabajo y las prácticas
sostenibles, y se ofrecerá
además una visión gene-
ral de las últimas tenden-

cias del mercado en todas las áreas de la
impresión especializada.

Printeriors

Mientras el foco del Colour L*A*B* y el
Trend Theatre se pone en la educación, el
énfasis de Printeriors está en la inspira-
ción visual gracias al uso de muestras de
impresión de alta calidad capaces de re-
saltar las posibilidades creativas y llenas
de color para la decoración de interiores y
exteriores. Una de las conclusiones más
destacadas de la encuesta FESPA Print
Census realizada en 2018 fue la populari-
dad cada vez mayor de las aplicaciones
de decoración: un 74% de los encuesta-
dos identificaron la decoración de interio-
res y los papeles pintados como áreas de
crecimiento. Printeriors combinará en un
mismo espacio tejidos y materiales soste-
nibles, proporcionando una experiencia in-
mersiva a los visitantes que combina imá-
genes de vídeo y fotografías del Real
Jardín Botánico de Madrid.

Print Make Wear

Para realzar el lanzamiento de nuestro

nuevo evento de espacio compartido
Sportswear Pro, la fábrica de moda rápida
Print Make Wear que se podrá ver en
FESPA Global Print Expo 2020 se cen-
trará en la fabricación de ropa deportiva. A
medio camino entre las dos superficies de
exposición, Print Make Wear recreará el
proceso de producción de principio a fin,
empezando con la planificación, el diseño
y la preimpresión, pasando por la impre-
sión, secado, cosido, soldado y embelleci-
miento hasta llegar al acabado con el em-
balaje y la exposición en la tienda. Incluso
tendrá la posibilidad de imprimir su propia

prenda deportiva personalizada en el
quiosco que encontrará en el mismo espa-
cio, y que demostrará la velocidad y la
efectividad de la impresión digital bajo de-
manda en la decoración de prendas de
vestir.

World Wrap Masters

Una de las propuestas más populares y
que más energía proyecta a los visitantes
es el World Wrap Masters, el concurso di-
rigido a los especialistas en decoración de
vehículos más destacados del mundo. Es-
te año podrá ver expositores renovados y
un nuevo sistema de puntuación, además
de espectaculares grafitis. ¡Disfrute de
una emocionante competición de alto oc-
tanaje!

Premios FESPA 2020

Nada evoca el 'color' como el glamour
de una ceremonia de premios: nuestros
Premios FESPA regresan en 2020 con
dos nuevas categorías para 'Marcaje en-
volvente' y 'Printeriors' como reconoci-
miento al crecimiento dinámico y al desa-
rrollo de ambas aplicaciones. La ceremo-

nia de los premios, que se celebrará el 25
de marzo en la Real Fábrica de Tapices,
será una ocasión para el entretenimiento y
la inspiración en una gala dedicada a cele-
brar los mejores proyectos de impresión
exhibidos en la feria.

European Sign Expo 2020

Obviamente, la comunicación visual
no se mide solo en productos impresos.
European Sign Expo ofrece a propieta-
rios de marcas, proveedores de servicios
de impresión y empresas de rotulación
un espacio para descubrir los avances
más recientes en señalización no impre-
sa, desde letras tridimensionales, graba-
do y marcado hasta rotulación digital,
LED y neón.  Se trata de un magnífico es-
pacio para inspirarse y aprender a combi-
nar la impresión y otras opciones de co-
municación visual para generar el máxi-
mo impacto.

Conocer los últimos avances tecnológi-
cos siempre es una razón de peso para vi-
sitar una feria sectorial, aunque el verda-
dero valor viene de todo lo que se puede
aprender y absorber cuando se asiste con

una mentalidad abierta a nuevas ideas y
propuestas. 

Nuestros mercados son más ágiles que
nunca y los clientes a los que servimos se
están adaptando a unas expectativas de
los consumidores que van cambiando a
cada momento. La inversión tecnológica
es una parte importante de la ecuación,
aunque también necesitamos ver tenden-
cias, detectar oportunidades y estar pre-
parados para adaptarnos y colaborar.  

Con tres exposiciones líderes en el
mercado que reúnen la flor y nata tecnoló-
gica de nuestra industria, proveedores de
tintas y soportes, y un completísimo pro-
grama de contenidos bajo el recinto del
centro de exposiciones IFEMA de Madrid,
FESPA Global Print Expo 2020 será, sin
duda, el lugar donde el color (y las posibi-
lidades de su negocio) cobrarán vida.

Regístrese ahora usando el código
FESM211 para obtener su credencial
gratuita como visitante a FESPA Global
Print Expo, con la que además podrá
acceder a European Sign Expo y
Sportswear Pro.

Fespa Global Print Expo 2020: Donde el color cobra vida  

Por Neil FELTON

CEO de FESPA
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Como  desarrollador de negocio y direc-
tor de ventas de Fujifilm para el área de
EMEA ¿cuál es su cometido? ¿Cuál será su
función en  España y en Portugal?

M
i cometido, como siempre lo ha
sido, será trabajar conjuntamente
con las dos subsidiarias de Fuji-
film que tenemos en España y

Portugal, y con las marcas que compran
mucha impresión y compartir y desarrollar
soluciones de comunicación, incluyendo so-
luciones digitales, que les permitirá comuni-
car mejor con los consumidores finales. La
idea es vender más utilizando todos los
parámetros del ecosistema como es el me-
dio ambiente, venta cruzada, redes socia-
les,  etc. Y por otro lado, mi trabajo será ase-
sorar a nuestra base consolidada de clien-
tes en cómo optimizar su negocio empe-
zando con lo que tienen y establecer un
plan de crecimiento. 

Inicialmente unas preguntas de orden or-
ganizativo. ¿En Portugal Fujifilm abarca to-
do el mercado gráfico? ¿En España lo com-
parte con otras empresas como Cyan, Digi-
tal Hires, etc. y compitiendo con ellas direc-
tamente?

Es importante para nosotros tener una
entidad de Fujifilm local para asegurar la
aplicación de nuestra estrategia y optimizar
las comunicaciones con la central europea
a la que pertenezco, pero también con To-
kio, al igual que es importante dicha entidad
para dar soporte de la mejor manera a
nuestros distribuidores independientemente
del mercado y poder darles las mejores he-
rramientas de éxito. La parte gráfica, y a lo
que mi división respecta, tenemos la suerte
de contar con un partner en distribución
muy consolidado en el mercado y de los
más potentes que es Cyan. El equipo que
formamos desde Fujifilm en España y Cyan
con su experiencia en el canal de impresión
comercial y prensa, fieles clientes, especta-
cular gestor de cuentas, experiencia y solu-
ciones nos permite tener una entrada feno-
menal y, dado que distribuye todas nuestras
soluciones, permite ofrecer economía de
escala y al final ofrecer una solución com-
pleta a los clientes para que se puedan di-

versificar.
En Portugal y en España, las entidades

de Fujifilm abarcan toda la parte gráfica pa-
ra ambos países, pero en España, por ex-
periencia, historia y sentido común, hemos
optado por trabajar en equipo Fujifilm Es-
paña y Cyan para abarcar de forma conjun-
ta mercados como el de la impresión digital
comercial, packaging, etiquetas de banda
estrecha y la impresión de gran formato.

¿Cuál es su proyecto de actuación para
ambos países?

Mi proyecto para estos países es imple-
mentar ideas, nuevos conceptos de negocio
y que se fomente la creatividad enorme que
hay para innovar mejor. Mi deseo es que lle-
guemos a ser líderes en Europa. Por ejem-
plo, la primera instalación de nuestra nueva
solución de impresión Jetpress 750 fuera de
Asia ha sido en Portugal; en España ya con-
tamos con tres en clientes estratégicos para
nosotros y para el mercado. Por otro lado,
las soluciones que ofrecemos están diseña-
das para optimizar y ayudar al cambio que
necesita el mundo de artes gráficas. La im-
presión digital no es fácil y nunca va a re-
emplazar por completo al offset, por lo tanto
es la obligación de los fabricantes poder
asesorar de manera general a los clientes y,
sobre todo y sin demagogia, sin pensar en
la marca que representamos. Llevo ahora
un año y medio en Fujifilm y con la ayuda y
compromiso de  Fujifilm  España y de Cyan
hemos conseguido duplicar la base instala-
da, desarrollar un negocio nuevo que es
confidencial por ahora y multiplicar por tres
los proyectos. Por lo tanto, diría que vamos
en línea con lo que pretendo.

Hasta hace unos años, Fujifilm se centra-
ba  en fotografía, electro-medicina, etc., las
artes gráficas eran competencia de Cyan:
CTPs, planchas…, productos enfocados a
la impresión offset. La introducción de la im-
presión digital ha alterado su presencia en
el mercado. ¿Cómo enfoca Fujifilm el mer-
cado gráfico ahora?

En el mundo de las tecnologías digitales
decidimos trabajar en equipo desde Fujifilm
en España y Cyan, ya que introducir una

máquina digital es poder aportar una solu-
ción dentro de diferentes mercados siendo
la parte de artes gráficas uno de ellos, en el
cual Cyan es nuestro distribuidor principal
en ese sector. La introducción de la solución
de impresión digital es una herramienta
más para completar la oferta de valor que
puede ofrecer Cyan, es decir, con la expe-
riencia y conocimiento del mercado gráfico
español, Cyan en equipo con Fujifilm en Es-
paña están añadiendo  una solución más a
su propuesta de valor.

Para FujifilmGraphicSystems en Europa
y España el mercado de gráficas abarca la
impresión comercial, la prensa, el packa-
ging, el gran formato y la comunicación, las
etiquetas principalmente de banda estre-
cha, la serigrafía, y todas las aplicaciones
digitales de impresión pensables, y para el
mercado español hemos optado por un tra-
bajo en equipo entre Fujifilm, tanto Europa
como España, y Cyan como nuestro gran
partner. 

Tanto el marketing como las ventas de
las soluciones de Fujifilm estarán divididas
entre varias empresas. ¿Cuál es la estruc-
tura de gestión en Iberia, qué responsabili-
dades le corresponden y cuál será su rela-
ción con todas las empresas que forman la
estructura de ventas de Fujifilm, incluida la
propia empresa matriz?

La dirección general de Fujifilm para Es-
paña y Portugal la lleva Pedro Mesquita pe-
ro en ambos países tenemos una organiza-
ción local, que en el caso de España está li-
derada por Joan Casas y en Portugal por Fi-
lipe Marques. Mi trabajo es dar soporte des-
de la central europea en un rol muy vertical
focalizándome en la división de impresión
digital para Portugal, España, Francia, Be-
nelux y Sudáfrica y desarrollo de negocio a
nivel europeo, África y Oriente Medio. Bási-
camente, en cada país tenemos la misma
estructura que la matriz.

¿Qué ofrece Fujifilm al mercado ibérico
en el momento actual y qué soluciones
están en cartera para ofrecer al mercado
próximamente? 

Desde FujifilmGraphic Systems España
conjuntamente con Cyan ofrecemos todas
las soluciones técnicas necesarias para el
mundo de artes gráficas (planchas, ctps, flu-
jo de datos, impresión digital, automatiza-
ción, equipos de gran formato, Rips, tintas
para etiquetas y para serigrafía, etc.) con
las que el proveedor de servicio puede con-

tar para mejorar y optimizar su negocio exis-
tente y planificar un negocio futuro. Pero me
gustaría resaltar los servicios que estamos
implantado que nos permiten asesorar a
nuestros clientes de manera práctica, con
experiencia y conocimientos, con el fin de
que mejoren su posición y su aportación de
valor. Me repito, pero creo sinceramente
que es nuestra obligación, y debería de ser
de cualquier fabricante, mirar por el cliente y
asesorarle independientemente de la marca
que representa. 

Con tu experiencia de varios años en la
comunicación en el mundo gráfico e inter-
net, ¿cómo has visto la evolución y cómo
ves la situación actual?

Antes de nada quisiera decir que soy un
adicto del marketing digital porque es una
herramienta que aporta una cuerda más al
arco del marketing. En los tiempos que vivi-
mos es primordial y se puede llegar de ma-
nera sencilla a más personas, comunicar
mejor y medir lo que se comunica.

El marketing digital se ha vuelto como
era la impresión hace algunos años. Se
está utilizando esta herramienta de manera
masiva olvidando en realidad lo que es el
producto y los consumidores. ¿A cuántos
nos pasa que nos sale un "pop-up" en las
redes sociales que no hemos pedido? El
marketing digital es una herramienta del
marketing que se debe de utilizar para el
lanzamiento de un producto. Se tiende a ol-
vidar lo que es el producto y el "click-emo-
cional" que, este último, no se puede medir.

La finalidad es optimizar la multi-canali-
dad para poder vender más y mejor. Hace
años (y aun ahora) en las comunicaciones
gráficas no había estrategia de medir el re-
torno, solo se pensaba en difundir, y ahora,
con el marketing digital, se puede, de ma-
nera sencilla, medir el retorno optimizando
la multicanalidad.

El marketing digital no es solo matemáti-
cas. Hoy en día las nuevas tecnologías en
todos los segmentos nos permiten realmen-
te comunicar mejor y sobre todo conocer
mejor a nuestros clientes. Personalmente
pienso que, aunque todo haya cambiado, el
canal gráfico y digital, al igual que otro tipo
de canales, deberían convivir e interactuar
entre ellos. Lo importante es que todos te-
nemos que pensar que somos clientes de
alguien y que el click emocional es lo que
nos mueve. Por lo tanto, la multicanalidad
es el mejor compromiso para comunicar
mejor y obtener resultados.

Manuel
Cortizo

"Para el mercado español
hemos optado por un trabajo

en equipo entre Fujifilm, tanto
Europa como España, y Cyan
como nuestro gran partner" 

"En cuanto a mi función en España y Portugal, lo primero es disfrutar con un merca-
do que conozco muy bien y disfrutar de estos dos países que son muy creativos. Para
mí, volver a pisar mi país es un orgullo, pero también una pasión. Llevaré la dirección
de la unidad de negocio de impresión digital para toda una zona en Europa, que integra
España, Francia, Benelux y Sud África,  y el desarrollo de negocio y estrategia a nivel
europeo de África y Oriente Medio".

Desarrollador de negocio y director de ventas de Fujifilm para EMEA
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Onlineprinters es
"National Winner" del
certamen European
Business Award
("EBA"): La imprenta
online se ha distingui-
do como la mejor em-
presa alemana en la categoría "The Custo-
mer and Market Engagement Award (ven-
tas superiores a 150 millones de euros)".
De esta manera, la empresa de comercio
electrónico, que se cuenta entre las tres
imprentas online más exitosas de Europa,
se impuso a varios miles de empresas de

renombre y convenció
al jurado especializa-
do por su enfoque en
el mercado europeo,
su innovador modelo
de negocios y por su
enfoque en el cliente,

así como por sus esfuerzos por producir
ahorrando recursos.

Onlineprinters destacó en los criterios
de evaluación con extraordinarias expe-
riencias de clientes, empleados altamente
cualificados, tecnología punta y una mejo-
ra continua de las prestaciones. 

En las tiendas online, los clientes esperan hallar
una variedad de productos casi ilimitada. Las tiendas
B2B como Onlineprinters tampoco son una excep-
ción. Hace 15 años, la imprenta comenzó con la dis-
tribución online de productos impresos como flyers y
carteles en formatos selectos. Hoy tienen más de
3.000 productos en su surtido, que los clientes pue-
den pedir en millones de variantes. De esta manera, en los últimos dos años se ha du-
plicado la gama de productos. Muchos clientes de Onlineprinters quieren reducir al
máximo su impacto sobre el medio ambiente. Por ello realizan pedidos de tiradas más
pequeñas, que además tienen la ventaja de presentar información más actualizada.
Además, también existe una mayor demanda de papeles y productos ecológicos.

En el Ranking de Inno-
vación 2019 (¨2019 innova-
tion ranking, estudio llevado
a cabo por el periódico finan-
ciero alemán Handelsblatt)
Heidelberg ocupa el puesto
23 en Alemania y el 325 en
todo el mundo. Los criterios
de evaluación en los que se
ha basado el estudio son
particularmente revelado-
res: el número de patentes
relevantes que solicita una
empresa durante un período prolongado de-
termina su posición en el ranking. La rele-
vancia y el valor de una patente se deciden
de acuerdo con su contribución a la digitali-

zación y/o impacto digital,
de la que se destacan espe-
cialmente la conexión e in-
teracción (interfaz) entre las
tecnologías analógicas y di-
gitales. 

Cada año, Heidelberg
solicita alrededor de 80 pa-
tentes prioritarias (solicitu-
des originales para un artí-
culo) y presenta alrededor
de 220 solicitudes poste-
riores. Alrededor del 60%

de estas patentes se relacionan con inno-
vaciones digitales. Esto le da a Heidelberg
un total de aproximadamente 3.400 paten-
tes existentes.

Mosca en LogiMAT 2020
En la feria LogiMAT 2020, Mosca centrará su atención en los

productos y sus necesidades. Los especialistas en máquinas
flejadoras presentarán soluciones diseñadas para simplificar
los procesos para tipos de productos y entornos de producción
específicos. Con el nuevo sistema de protección de cantoneras
verticales, la flejadora de alto rendimiento EVOLUTION SoniXs
MS-6-H asegura cajas apiladas y otros productos. La flejadora
compacta EVOLUTION SoniXs MS-6 KR-ZV está especialmente
diseñada para procesos semi automáticos.

Onlineprinters distinguida en

el certamen europeo EBA

Los clientes piden productos sostenibles

Heidelberg se posiciona 

en el ¨Ranking de innovación 2019¨

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

comercial@impaorsa.com
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G
ráficas Netor, empresa madrileña
con más de 60 años de recorrido
en el mundo de la impresión digital
y offset y con una clara vocación

de compromiso con la sostenibilidad del pla-
neta, instala la solución de impresión HP In-
digo 7900 con el objetivo de ampliar las po-
sibilidades de realizar trabajos en nuevos
soportes, 100% ecológicos, en los que el
único límite sea la creatividad del cliente.

Gracias a HP Indigo 7900, Gráficas Ne-
tor puede abordar cualquier tipo de pro-
yecto de sus clientes, incluso el de aque-
llos que demandan trabajos muy exclusi-
vos en tiradas cortas con total garantía. El
amplio abanico de posibilidades que con-
templa la solución de impresión de HP en
aspectos como acabados especiales y, en
especial en papeles ecológicos, ofrece un
valor diferencial a la compañía. 

La VarioPrint i-series ha sido reconoci-
da como una solución para la impresión de
alta calidad de grandes volúmenes de pu-
blicidad directa, comunicaciones transac-
cionales, material de marketing, libros, re-
vistas y manuales. 

Esta solución de inyección de tinta y ho-
jas sueltas de tamaño B3 salva la brecha
entre las impresoras de tóner de hojas
sueltas de gama alta y las prensas de in-
yección de tinta de alimentación continua
de nivel básico. 

Lanzada en agosto de 2015, existen en
la actualidad casi 250 instalaciones de la
VarioPrint i-series en todo el mundo. 

Una de las ventajas de la VarioPrint i-
series es el aumento de la productividad,
pues imprime más de 400.000 imágenes
A4 por día con un tiempo de actividad de
más de 90 % al doble de la velocidad de
dispositivos similares. El uso de tinta en

hojas sueltas de papel offset estándar en
alta velocidad es posible gracias a la tec-
nología ColorGrip primer. Las tintas iQua-
rius MX de la VarioPrint i-series han sido
diseñadas para los clientes que trabajan
con papeles offset estucados para aplica-
ciones de artes gráficas de alta calidad. 

Ricoh lanza nuevas opciones de aca-
bado para sus impresoras digitales en
color para volúmenes medio y alto Pro
C9200 y Pro C7200. En concreto, es-
tas impresoras añaden ahora ocho
opciones de alimentación y salida de
papel, así como nuevos servidores de
impresión EFI. Gracias a estas nue-
vas posibilidades de alimentación y
salida del papel, los usuarios de los
modelos Pro C9200 y Pro C7200 pue-
den aumentar su productividad y ofer-
ta de aplicaciones, como usar papel
estucado o portadas de gran gramaje,
así como intercalar hojas.

Incluyen también funciones de en-
cuadernado, como la encuaderna-

ción en caballete para soportes lar-
gos y acabado SquareFold, que ayu-
darán a los clientes a internalizar es-
tas tareas.

Otra de las novedades importantes
es la incorporación de servidores de
impresión EFI Fiery, que proporcionan
mayor rendimiento y funciones nue-
vas. Se trata de los servidores E-86
para la serie Pro C9200 y E-86A para
la Pro C7200. En el caso de las impre-
soras Pro C7200x a 5 colores, los ser-
vidores E-86A y E-46A presentan una
función de calibración cromática nue-
va y exclusiva que garantiza impresio-
nes de la máxima calidad en aplica-
ciones de 5 colores.

Konica Minolta ha abierto la última sala de exposición
centrándose en todas sus principales tecnologías de im-
presión industrial en Eslovaquia. En un área de 480 m²,
se creó un espacio único en términos de complejidad en
equipos, soluciones de software, sustratos de impresión
y flujos de trabajo.

La ambición de la nueva sala de exposición de Konica
Minolta en Bratislava es administrar un centro de impre-

sión estratégico que se centre en la impresión de de-
mostración de alta calidad para todas las sucursales de
Konica Minolta en Europa, mientras se organizan pre-
sentaciones de tecnologías respectivas para las sucur-
sales de Europa Central, del Sur y del Este. Se ha crea-
do un espacio único donde las soluciones de software
sofisticadas totalmente integradas cumplen con la tecno-
logía de impresión tradicional de alta calidad.

Ricoh ha lanzado la nueva serie de dispo-
sitivos inteligentes en color A4, concebidos
para digitalizar los lugares de trabajo. Se tra-
ta de cuatro nuevas impresoras multifunción
inteligentes -IM C300, IM C300F, IM C400F e
IM C400SRF-, que se adaptan a las necesi-
dades cambiantes de las empresas gracias a
la plataforma tecnológica Always Current
Technology.

Estos equipos imprimen a velocidades de
30-43 páginas por minuto. Cada modelo tie-
ne funciones de impresión, escaneo y copia.
Además, IM C300F incorpora fax e IM
C400SRF también ofrece la opción de aca-
bado. Los nuevos dispositivos incluyen el

Smart Operation Panel de Ricoh, equipado
con un procesador actualizado que propor-
ciona transiciones más rápidas entre aplica-
ciones y una pantalla táctil suave y de rápida
respuesta. 

Gráficas Netor instala una

HP Indigo 7900

La Varioprint ISeries de Canon

alcanza las 250 instalaciones

Konica Minolta abre el Digital Imaging Square

Ricoh Pro C9200 y Pro C7200 incluyen nuevas opciones de acabado
Nuevos dispositivos inteligentes en color A4
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¿Cómo y cuándo surge Flyeralarm?
¿Cuántos centros de producción y qué es-
tructura tiene en la actualidad, número de
empleados…?

N
os lanzamos en España hace 10
años, pero la empresa ya em-
pezó en 2002 en Würzburg (Ale-
mania). En ese momento, era bá-

sicamente el propietario, con una impren-
ta, en su garaje, y fue capaz de construir
FLYERALARM. En la actualidad, la em-
presa opera en 15 mercados diferentes y
emplea a unas 2.500 personas. En cada
mercado, la compañía abre una nueva
empresa para asegurarnos de que somos
100% responsables de todas nuestras
propias actividades, y esto nos da mucha
libertad.

Así que en España tenemos nuestra
propia SL, pero aún así nos beneficiamos
de todo lo que FLYERALARM GMBH pue-
de ofrecernos.

Esto también explica por qué los pro-
ductos ofrecidos pueden diferir de un
mercado a otro. Obviamente, los nuevos
productos se prueban en Alemania antes
de ser lanzados en otros países como Es-
paña. En general, esto asegura que ten-
gamos productos de gran calidad y que
no tengamos que preocuparnos más por
esto.

Esto también significa que todos nues-
tros productos se imprimen en Alemania
en una de nuestras ocho fábricas. Sin em-
bargo, a pesar de haber sido producidos
allí, ofrecemos la entrega de un día para
otro en muchos de nuestros productos
principales gracias a nuestra colaboración
con UPS.

¿Cuales son los sectores B2B principa-
les a los que dan servicio de impresión?
En este sentido, ¿qué importancia tienen
en la actualidad en el sector gráfico en Es-
paña y cuales son las expectativas? 

FLYERALARM se dirige a los profesio-
nales que saben cómo gestionar los di-
seños y comprender las complejidades de
la impresión. El sector gráfico es uno de
nuestros principales clientes.

Uno de nuestros principales diferencia-
dores es nuestra calidad, que nos convier-
te en el socio perfecto para este sector y
para otros profesionales.

¿Quienes son los clientes habituales
para alcanzar 24.000 pedidos diarios y
cuántos esperan alcanzar a finales de
2020 y qué iniciativas tomarán para alcan-
zarlos? ¿Cómo está siendo el crecimiento
de la compañía en estos años?

Nuestros principales clientes en Es-
paña son revendedores y agencias. To-
davía no somos muy conocidos entre el
resto del público, pero estamos trabajando
en ello. 

Nuestro objetivo en España es conver-
tirnos en una referencia para cualquier
empresa que necesite imprimir, ya sea
con fines educativos, de marketing o de
otro tipo.

La empresa sigue creciendo a un ritmo
de dos dígitos al año, por lo que espera-
mos un fuerte crecimiento para el próximo
año.

¿Cómo es posible para Flyeralarm pro-
porcionar soluciones de calidad a precios
asequibles principalmente para clientes
pequeños? ¿Cómo es la plataforma onli-
ne que soporta los pedidos: permite di-
seños personalizados, cuántos productos
soporta…? 

En este momento ya tenemos alrede-
dor de 3 millones de configuraciones dife-
rentes posibles, y cada mes estamos in-
troduciendo nuevos productos.

Cada producto impreso que vendemos
puede ser personalizado y esto a partir de
pequeñas cantidades. Esto es posible gra-

cias a la combinación de la impresión digi-
tal o a la combinación eficiente de diferen-
tes diseños para las máquinas offset. 

Combinando diseños, podemos relle-
nar una plancha completa e imprimir efi-
cientemente. Gracias al gran número de
pedidos podemos hacerlo de forma muy
eficiente.

En cuanto a los productos de packaging
¿cuál es la situación en la actuliadad ?

Desde mi punto de vista, este será uno
de los próximos mercados en crecimiento.
En Alemania ya tenemos muchas opcio-
nes disponibles y estoy deseando expan-
dirlas también a España.

En cuanto al sector gráfico, por sus ca-
racterísticas en España,¿qué ventajas
proporciona para Flyeralarm, las impren-
tas en España conocern a Flyeralarm?

Como se mencionó anteriormente, una
de nuestras principales cualidades y dife-
renciadores sería nuestra calidad. Para el
sector gráfico, donde tienen que trabajar
con sus propios clientes, esto es muy im-
portante. Esto, combinado con nuestros
precios, nos convierte en un gran socio.

Todavía hay muchos que no nos cono-
cen, y ese es nuestro próximo reto.

¿Cómo tienen organizada la logística
en España, cómo son los plazos de entre-
ga de los trabajos impresos?

Trabajamos con UPS para todas nues-
tras entregas. En nuestra experiencia nos
ofrecen la mejor solución para satisfacer a
nuestros clientes. Junto con nuestra fabri-
cación, esto también nos permite entregar
en 24 a 48 horas muchos de nuestros pro-
ductos.

Una de sus principales cualidades es
la reducción de emisiones de CO2 gra-
cias a la introducción de procedimientos
de impresión colectiva,¿cómo se consi-
gue esto?

Siendo una de las imprentas más gran-
des de Europa, tenemos la báscula para
combinar muchos pedidos en las mismas
planchas de impresión. Esto nos permite
reducir el desperdicio y la energía que
otros necesitan usar.

En segundo lugar, invertimos fuerte-
mente en las máquinas más modernas y

grandes, lo que significa que cada vez so-
mos más eficientes en nuestros procesos.

Flyeralarm es la única compañía de im-
presión online que ofrece materiales im-
presos con certificación FSC. ¿Existen
otras certificaciones de calidad, están en
algún proceso de certificación?

Ya estamos trabajando con PEFC tam-
bién y siempre buscamos otras opciones
que nos hagan más sostenibles. Muchas
iniciativas son impulsadas por nuestros
clientes que nos piden cosas determina-
das y nosotros hacemos lo que podemos
para cumplirlas.

¿Qué volumen de impresión es realiza-
do en Impresión digital y cual en impresión
offset en la actualidad? ¿Cuáles son las
tendencias hoy en día?

Dado que la mayoría de nuestros clien-
tes son profesionales, esto también signi-
fica que la mayoría de nuestros pedidos
están en compensación. Sin embargo, el
porcentaje de digital está aumentando a
medida que ampliamos nuestra gama de
productos y añadimos cada vez más pro-
ductos nuevos.

Muchos productos no se pueden produ-
cir en offset, piense en el merchandising,
por ejemplo, o en algunos de los artículos
de gran formato.

¿Flyeralarm tiene previsto entrar en
otros mercados europeos o de fuera?

Quién sabe. Siempre estamos explo-
rando nuevas oportunidades. Para noso-
tros en España, nuestro objetivo es claro y
nuestro foco estará en España.

Hace un año, la empresa todavía no es-
taba muy presente en España, pero desde
que abrimos una oficina en Madrid y Bar-
celona y ampliamos el equipo esto está
cambiando.

¿Qué otras innovaciones o proyectos
tienen previstos de cara a 2020?

Confío en que 2020 sea un año intere-
sante. Contrataremos a más personas pa-
ra apoyar nuestro crecimiento en España
y buscaremos nuevas vías para llegar a
nuestros clientes.

Por supuesto que no puedo revelar to-
do lo que vamos a hacer, pero será un año
emocionante para todo el equipo.

"Nuestro objetivo en
España es convertirnos
en una referencia para
cualquier empresa que

necesite imprimir, ya sea
con fines educativos, de

marketing o de otro tipo"

Toon Van

Buylaere
Country Manager Flyeralarm España  

FLYERALARM es una de las imprentas online B2B líderes en Europa y una de las
mayores empresas de comercio electrónico en Alemania, con casi 20 años de expe-
riencia en la prestación de servicios y soluciones de impresión digital. La compañía
ofrece soluciones a medida y personalizadas para pequeñas y grandes empresas.
Hoy en día, FLYERALARM no solo suministra productos impresos, sino también servi-
cios de marketing y medios publicitarios de todo tipo para tener una presencia de mar-
ca completa. A través de su tienda online ofrece más de tres millones de combinacio-
nes de productos impresos, tecnología publicitaria y productos de gran formato, artí-
culos publicitarios y promocionales, así como merchandising de última generación.
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El personal de Producciones Digitales
Pulmen tiene más de veinte años de expe-
riencia en el sector. ¿En qué productos
gráficos está especializada Producciones
Digitales Pulmen? 

P
ulmen es una empresa joven, pero
con la profesionalidad y experien-
cia que avalan nuestros 25 años en
el sector y que se mantiene en la

vanguardia de las últimas tecnologías en el
mundo de la impresión digital.

Estamos especializados en cualquier ti-
po de impresión en tóner e inkjet de última
generación en una resolución de 1200 por
1200 dpi.

¿Por qué y cuántos años lleva Produc-
ciones Digitales Pulmen en el mercado del
libro?

Pulmen nació en 2012 como una em-
presa de servicios, para imprentas en el
suministro de planchas y a editoriales en
la impresión de libros y todo el proceso de
finalización del mismo.

En Pulmen aseguran que es muy im-
portante darle al cliente el mejor servicio y
cumplir siempre con los plazos de entre-
ga. ¿Cómo y en que se especifica este
compromiso?

En el trato directo con los clientes, la
continua evolución en el mercado de la im-
presión  digital y en resolver cualquier ne-
cesidad que les pudiera surgir en la finali-
zación de su trabajo. Realizamos todo el
proceso de la elaboración de un libro y re-
vista, lo cual nos permite cuidar hasta el
más mínimo detalle

¿En qué tipo de impresión está espe-
cializada la empresa y que sistema de im-
presión o sistemas de impresión son los
utilizados?

Pulmen somos una empresa especia-
lizada en la impresión digital.  Esto uni-
do a la experiencia profesional en el
mundo de la fotomecánica hacen de
Pulmen una industria nativa digital, lo

cual nos hace fuertes en este sector del
mercado.

Recientemente han incorporado a su
parque de maquinaria una prensa de
Screen, en concreto la Truepress Jet

520HD. ¿Qué esperan conseguir de esta
máquina?

Por las características de esta máquina
pretendemos aportar a nuestros clientes
la solución de un stock virtual, pues con la
calidad de la impresión offset y la produc-
tividad del inkjet digital, podemos ofrecer
tiradas más largas, acordes con las nece-
sidades de nuestros clientes.

Con la TruepressJet 520HD imprimi-
mos sobre cualquier papel sin imprima-
ción, lo cual nos permite obtener con tec-
nología inkjet la misma calidad que la im-
prenta offset tradicional y sobre los mis-
mos papeles offset o estucados.

¿Qué otro tipo de maquinaria comple-
menta el trabajo de impresión de la Scre-
en Inkjet 520 HD?

Impresión en tóner de hoja cortada de
última generación.

¿Qué le aporta la impresión digital que
la impresión offset no les ofrece en su
oferta de productos impresos?

Con la misma calidad, ahorro de tiempo
y la posibilidad de adaptar la tirada a las
necesidades de nuestros clientes

La prensa ofrece una resolución máxi-
ma de 1.200 ppp, y un tamaño de gota va-
riable desde los 2 picolitros 

¿son estas unas características que les
hace valorar la adquisición de esta máqui-
na frente a la competencia?

Comprobamos que con esta tecnología
de dos gotas no disminuimos la calidad
del tóner e igualábamos a la impresión en
offset. 

Esto era lo que nuestros clientes nos
estaban demandando, el no tener diferen-
cias en la calidad entre una tirada larga a
una corta. 

Fernando García, gerente; Mª Ángeles García, directora financiera, y Mª Ángeles
Soria, directora de Recursos Humanos de Producciones Digitales Pulmen.

"Pulmen es una empresa joven que se
mantiene en la vanguardia de las

últimas tecnologías en el mundo de la
impresión digital"

Desde sus orígenes, Producciones Digita-
les Pulmen ha venido experimentando im-
portantes niveles de desarrollo y crecimien-
to, reflejo del espíritu emprendedor de los
socios: Fernando García, Mª Ángeles García
y Mª Ángeles Soria. El esfuerzo comercial, y
las oportunidades que ofrece el sector, ha-
cen que todavía se encuentra lejos de haber

alcanzado los niveles de madurez y satura-
ción.

Localizada en Fuenlabrada (Madrid), la em-
presa está dedicada a la producción editorial,
impresión de libros, tesis, memorias y todo ti-
po de publicaciones. Se trata de productos
cuya singularidad viene determinada por la
calidad de la impresión, por lo que la tecno-

logía con la que se trabaja y la profesionalidad
del personal son la base de la empresa.

Desde sus inicios, la comercialización se ha
realizado a nivel nacional, habiendo comenza-
do recientemente la realización de trabajos
con clientes a nivel internacional. Pulmen tra-
baja con la mayoría de las grandes editoriales
nacionales y algunas internacionales.

Borja Henche, Regional Manager Spain de Screen; Jerónimo Pozo, de Screen Eu
rope; y Mª Ángeles García,  Fernando García y Mª Ángeles Soria,  directora fi
nanciera, gerente y directora de Recursos Humanos, respectivamente, de Pulmen.
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Borja Henche, Regional Manager Spain
de Screen, aprovechó esta jornada de
presentación de la nueva máquina instala-
da en Pulmen para comentar algunos da-
tos sobre Screen, su apuesta por la tecno-
logía inkjet y, más concretamente, sobre
el nuevo equipo instalado en la empresa
madrileña. Así, destacó que Screen ya en
el año 2006 apostó por la tecnología inkjet
como tecnología de futuro frente a otras
tecnologías de impresión digital y que el
tiempo le ha dado la razón. "A día de hoy,
Screen es el fabricante líder de equipos
inkjet a nivel mundial. De hecho, en no-
viembre del 2019 se celebró la fabricación
del equipo inkjet de alta velocidad número
1.500 el cual fue instalado en Estados Uni-
dos junto con otras 5 líneas adicionales
durante la feria Print United" puntualizó. 

El Regional Manager Spain de Screen
también explicó que estos equipos inkjet
de alta velocidad de Screen, en sus distin-
tos modelos, están instalados en empre-
sas muy diversas desde la impresión tran-
saccional, impresión de libros y productos
comerciales e incluso etiquetas más re-
cientemente. En relación con el mercado
español, Borja Henche afirmó: "El desa-
rrollo por parte de SCREEN de los equi-
pos más avanzados tecnológicamente y

su contrastada fiabilidad, ha permitido ins-
talar en España más de 10 equipos en un
corto periodo de tiempo".  

Respecto del equipo instalado en Pul-
men, la nueva SCREEN TruepressJet
520HD+, el responsable para España
destacó que Screen ha sabido combinar
en un equipo la calidad de impresión, con
resoluciones de 1200x1200 dpi nativos,
con la capacidad de imprimir sobre pape-
les estucados normales sin tratar. "Esta es
una diferencia crucial en la impresión ink-

jet, ya que nos permite imprimir grandes ti-
radas, sobre cualquier papel normal sin te-
ner que pagar un sobre coste en papeles
especiales ni aplicar un pretratamiento
con el consiguiente coste ni proceso adi-
cional". Ya en el año 2017 Screen anunció
por primera vez su nueva tinta SC que
permite imprimir sobre papeles estucados
y "desde entonces son más de 150 insta-
laciones de este tipo y muchos los clientes
que ya han instalado una segunda unidad
dado el éxito para su negocio". 

Para Borja Henche, aunque muchos im-
presores offset son recelosos de la produc-
ción en bobina, es cierto que este es el sis-
tema más eficiente para la impresión digital
de producción ya que nos permite alcanzar
grandes velocidades y además ahorrar mu-
cho tiempo y coste en guillotina y un mejor
aprovechamiento del papel. "La línea de
impresión 520HD permite producciones de
hasta 150m/minuto y como en este caso de
Pulmen, la posibilidad de combinarse con
soluciones de acabado en línea que permi-
ten obtener el producto impreso práctica-
mente terminado. De la bobina al bloque
del libro impreso y listo para encuadernar
de una sola pasada y sin intervención de
personal adicional".

Otras tecnologías digitales, como el tó-
ner, están limitadas en cuanto a velocidad
de impresión por lo que trabajar en hoja
cortada es lo más lógico, sin embargo una
máquina de este tipo, trabajando a 150me-
tros por minuto produce aproximadamente
25.500 pliegos 50x70cm a la hora por una
cara o 12.250 pliegos impresos por las dos
caras. "Además, al imprimir en bobina el
avance del papel se ajusta al tamaño de
impresión a diferencia del offset convencio-
nal o la impresión digital en hoja que está
condicionado por el formato de impresión". 

"En 2019 SCREEN
celebró su liderazgo a
nivel mundial, con la
fabricación del equipo
inkjet de alta velocidad

número 1.500".  

Borja Henche
Regional Manager Spain de

Screen

La nueva SCREEN TruepressJet 520HD+
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E
l mensaje princi-
pal para drupa
2016 fue que la
inyección de tinta
ahora está lista

para el "horario estelar" en
una gama creciente de apli-
caciones y está bien posi-
cionada para desplazar los
métodos de impresión con-
vencionales. En 2016 se su-
ponía que debíamos "tocar
el futuro" y en 2020 real-
mente deberíamos "abra-
zarlo" adecuadamente. Pa-
ra 2020, todos adivinan que
drupa señalará la victoria de
la impresión sin impacto. Para mí, 2020
será otra drupa de inyección de tinta. El
éxito de la inyección de tinta se deriva y
está incrustado en la naturaleza misma de
la tecnología que se puede ver a través de
sus elementos clave.

IMPRESIÓN SIN CONTACTO

Hoy en día, la impresión digital elimina
la mayor parte del tiempo de inactividad
ineficiente de una imprenta, casi no hay
más pasos intermedios. Los proveedores
de servicios de impresión se vuelven más
productivos, aumentan su capacidad de
respuesta y contribuyen a la reducción de
inventario para sus clientes. El futuro de la
impresión está configurado para digital y
para inyección de tinta. La xerografía y el
desplazamiento no pueden ir donde la in-
yección de tinta puede ir con anchos muy
grandes, imprimiendo en objetos y telas.
La tecnología de inyección de tinta permi-
te imprimir sin contacto, eliminando el ries-
go de distorsión de la imagen o deterioro
del sustrato.

Ningún mercado se detiene para los fa-
bricantes y todos están redoblando su in-
genio para administrar esas pequeñas go-
tas de tinta. Ya sea que se trate de la altu-
ra de expulsión en comparación con el pa-
pel, la fragilidad de los cabezales en térmi-
nos de fricción, su intercambiabilidad, la
velocidad de expulsión de la tinta junto
con la precisión de la forma de cada gota,
el tamaño y la calidad de los pigmentos, la
limitación de la tinta al penetrar en el sus-
trato, o el secado mejorado de papel sin
recubrimiento, etc.

Vemos muchos proveedores de cabe-
zales de impresión (Memjet, Kyocera, Fu-

ji, Xaar, Konica Minolta, por
nombrar algunos) que ofre-
cen una resolución más al-
ta, velocidades más altas y
costos más bajos. Todo es-
to abre nuevos horizontes.
Si bien los cabezales ante-
riormente solo tenían una
resolución y velocidad mo-
deradas con un uso limita-
do de aplicaciones, esta-
mos presenciando un in-
creíble desarrollo de nue-
vos cabezales en muchos
proveedores que ofrecen
un alto rendimiento y una
resolución de impresión.

Por lo tanto, hay muchos proveedores de

máquinas de inyección de tinta que pres-
tan servicios en numerosos mercados,
desde etiquetas hasta gran formato, texti-
les, envases e impresión industrial. El cre-
cimiento aquí es significativo y estoy con-
vencido de que estamos en un claro punto
de inflexión para que la inyección de tinta
se convierta en la tecnología dominante
en drupa 2020. Seremos testigos de algu-
nas máquinas revolucionarias y veremos
que casi no hay límite para la inyección de
tinta.

SOFTWARE, INTELIGENCIA ARTIFI-
CIAL E IMPRESIÓN 3D

Si bien el cabezal de impresión requiere
tecnologías avanzadas, la magia de inyec-

ción de tinta que se produce también se de-
be a otros ingredientes clave disponibles
recientemente, como la impresión 3D, el
software avanzado y la Inteligencia Artifi-
cial. Estos componentes son las mejores
herramientas para ayudar a perfeccionar
las máquinas de inyección de tinta, lo que
hace que su flexibilidad y precisión superen
las expectativas. Algunos fabricantes de
cabezales de impresión como Bobst Group
Mouvent están utilizando tecnologías de
impresión 3D para integrar todos los com-
ponentes en un espacio pequeño, con el
más alto nivel de precisión, entregando
grupos de cabezales compactos para su
uso en numerosas tecnologías. ¡Casi tan
simple como los ladrillos de Lego!

Las tecnologías adyacentes están real-
mente acelerando el desarrollo continuo
de la inyección de tinta, inventada hace
muchos años. Los nuevos algoritmos ayu-
dan a los fabricantes de prensas digitales
en la búsqueda de fallas en la boquilla, en
la detección de burbujas de aire dentro del
tanque de tinta del cabezal, en el logro de
una tasa de inyección de tinta constante
junto con la finura de cada gota, o con la
corrección de inyección de tinta de mosca
desviando al chorro adyacente al chorro
perdido, etc. En resumen, puede decir que
la Inteligencia Artificial en software avan-
zado está ayudando a eliminar imperfec-
ciones en la ingeniería del cabezal de im-
presión.

La Industria 4.0 recientemente inventa-
da, que se refiere a máquinas que se com-
plementan con conectividad inalámbrica y
sensores, conectados a un sistema que
puede visualizar toda la línea de produc-
ción y tomar sus propias decisiones, está
muy alineada con los principios del chorro
de tinta.

COLOR EN ABUNDANCIA

Con prensas que tienen hasta 12 colo-
res y un tamaño de gota que varía en un
factor 10, todos los colores se pueden
imprimir ya que la gama está en la parte
superior de cualquier sistema de impre-
sión. Ya no es el ojo humano el que juz-
ga y compara entre el original y el resul-
tado, es el sistema el que aplica sus pro-
pios patrones. Los recientes anuncios de
Landa, al lograr cerca del 97% de Pantone
y afirmar que los colores planos pueden 

Drupa Essentials of Print

¿Qué sigue en la inyección de tinta 

y las muchas razones para adoptarla?

Por Régis Thienard

Especialista en

inyección de tinta

consultor de la industria

gráfica.

"La tecnología actual de inyección de tinta no ha
establecido un hito en literalmente todo lo que se

imprime, pero no hay duda de que evolucionará aún
más. La naturaleza sin contacto de la inyección de

tinta abre una miríada de nuevos mercados"

"En drupa 2020, seremos testigos de algunas
máquinas revolucionarias y veremos que casi no

hay límite para la inyección de tinta"

"Anuncios recientes anuncian el crepúsculo
de los colores planos"
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eventualmente convertirse en algo del
pasado, están preparando el escenario
para drupa 2020, donde todos espera-
mos que la inyección de tinta sea la es-
trella del espectáculo. La recientemente
anunciada tecnología BOBST DigiColor
también anuncia el crepúsculo de los co-
lores planos. Todos estos anuncios com-
placerán a los propietarios de marcas
que ya no tendrán que confiar en el esta-
do de ánimo y la subjetividad de un ope-
rador de prensa.

VERSATILIDAD DE APLICACIÓN

La tecnología de inyección de tinta tie-
ne el potencial de imprimir en casi cual-
quier sustrato, desde textiles hasta emba-
lajes, incluso directo a la forma en muchos
sustratos. La tecnología actual de inyec-
ción de tinta no ha establecido un hito en
literalmente todo lo que se imprime, pero
no hay duda de que evolucionará aún
más. En algunas áreas, la inyección de
tinta todavía está en su infancia, por ejem-
plo, en el embellecimiento. Empresas co-
mo MGI, KURZ, SCODIX están abriendo
nuevas áreas y esto es solo el comienzo.

El chorro de tinta se ve cada vez más
como un motor evolutivo de las técnicas
de impresión y dicha evolución permite la

impresión de materiales cada vez más
complejos. La naturaleza sin contacto de
la inyección de tinta abre una miríada de
nuevos mercados como vidrio, cerámica,
azulejos e incluso placas de circuito im-
preso. Podemos estar seguros de que
drupa 2020 dará vida a nuevas aplicacio-
nes. El lema "abrazar el futuro" bien
podría convertirse en "abrazar la inyec-
ción de tinta como el futuro". ¡Las innova-
ciones disruptivas están en movimiento!

Espero que drupa exhiba libros impre-
sos digitalmente con realidad aumentada
integrada  y electrónica impresa, entrega
de envases conectados, características
de seguridad avanzadas en toda la cade-
na de suministro, telas con sensores de
salud (tensión, deshidratación, etc.)

DATOS VARIABLES, AGILIDAD Y

FLEXIBILIDAD

Los propietarios de marcas y sus agen-
cias esperan, incluso exigen, más perso-
nalización y personalización en etapas
avanzadas. Todos desean que el paquete
sea el producto. Algunos actores impor-
tantes como Philip Morris International
(PMI) esperan que la impresión digital sea
el núcleo de su producción de envases.
Digital permite que cualquier artículo de

envase sea único y se realice en 7 días en
lugar de 18 meses, como afirmaron re-
cientemente. Además, a medida que los
"datos" se convierten en la columna verte-
bral de la Industria 4.0, la impresión digital
y la inyección de tinta, por su propia natu-
raleza, enfrentarán esta nueva realidad,
por lo que todo lo que se imprima puede
ser lo mismo pero también puede ser todo
diferente.

COSTOS

Muchos afirman que el límite de la in-
yección de tinta está relacionado con el
costo de la tinta. Hoy, la investigación del
fabricante requerida para producir tintas
implica inversiones continuas, especial-
mente porque los cabezales de impresión
cambian constantemente y las formulacio-
nes de tinta deben ajustarse. Si bien es
cierto que el desarrollo de tintas para in-
yección de tinta es más costoso que para
offset o flexografía, es solo una cuestión
de tiempo para que la inyección de tinta
sea más asequible y cuando su volumen
de producción sobrepasa las tintas offset,
podría ser a un costo paritario.

SUSTENTABILIDAD

La aceleración de la adopción del cho-

rro de tinta también se deriva del hecho de
que puede ser a base de agua con todos
los beneficios ambientales asociados. HP
en impresión corrugada está haciendo im-
portantes afirmaciones sobre la sostenibi-
lidad de sus tintas, especialmente para el
envasado de alimentos. Otros seguirán
con tintas a base de agua, como se
mostró recientemente, por ejemplo, en La-
belexpo 2020 por Bobst Group con su
prensa de etiquetas Mouvent de hasta 100
metros / minuto.

Como dije en la introducción, dru-
pa 2020 debería adoptar la inyección
de tinta como nunca antes. Inkjet si-
gue siendo una tecnología relativa-
mente nueva y de rápido desarrollo,
las innovaciones que están teniendo
lugar ahora y las que vendrán la con-
vertirán en la tecnología dominante
en todas las aplicaciones clave de im-
presión e incluso más allá. Entonces,
mientras prepara su viaje a Drupa en
Düsseldorf, sea de mente abierta y
busque especialmente las cosas que
hasta ahora no eran posibles, ¡porque
muy pronto serán la "nueva normali-
dad"!

www.apppexpo.com
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D
urante décadas,
la impresión digi-
tal para la indus-
tria de la moda,
la decoración, la

industria y los gráficos se re-
legó al muestreo y la impre-
sión a corto plazo. Con las
ventajas de la innovadora
tecnología de inyección de
tinta, la industria ahora está
abordando la demanda de
resultados responsables
con el medio ambiente, di-
seños innovadores y la ne-
cesidad de mejorar el fun-
cionamiento de la cadena de suministro.
Este artículo examina las últimas tenden-
cias de la industria textil y examina la diná-
mica que tienen las innovaciones digitales
en esta cadena de suministro masiva de la
industria. Innovaciones en diseño, impre-
sión digital, así como corte y costura de
productos textiles.

LA TRANSFORMACIÓN TEXTIL

Al igual que muchas industrias, el merca-
do de la impresión textil ha cambiado para
adoptar nuevas tecnologías innovadoras
destinadas a abordar una nueva generación
de consumidores, marcas y la cadena de
suministro. Esta industria masiva, con más
de un billón y medio de dólares en valor co-
mercial anual en el sector de indumentaria y
accesorios, está experimentando una trans-
formación.

Las marcas deben adaptarse para atraer
a una nueva generación de consumidores
que compran tanto en tiendas físicas como
a través de minoristas en línea. Ahora que
la era digital es una certeza económica, las
marcas y las fábricas textiles deben adap-
tarse. Muchos de estos cambios han evolu-
cionado en la última década a medida que
surgieron las primeras soluciones textiles
digitales de producción de alta velocidad
(1). Los cambios son impactantes en varias
áreas clave.

PRODUCTIVIDAD

Una de las áreas más grandes en la im-
presión textil que ha mejorado dramática-
mente es la capacidad de producir justo a
tiempo cualquier longitud de telas o pren-
das. Sin la preparación de cilindros o pan-
tallas, y con el advenimiento de herra-
mientas sofisticadas de automatización
del flujo de trabajo, las fábricas textiles
ahora pueden producir cualquier diseño
rápidamente, satisfaciendo las necesida-
des de los diseñadores y marcas que in-
tentan cumplir con el cambio rápido en la

industria de la moda.
Además, las innovaciones
en la combinación de colo-
res y el diseño están acele-
rando el proceso creativo,
reduciendo el tiempo de
creación de meses a sema-
nas o incluso a solo unos
días.

CREATIVIDAD

En el espacio textil, las
mejoras en la productividad
y el diseño simplificado
también se han traducido
en una mayor creatividad.

Con la capacidad de producir ejecuciones
de artículos individuales, no hay riesgo de
producción en masa asociado con contra-
tar nuevos diseñadores. Muchas marcas
están permitiendo que los diseñadores en
ciernes entren en la refriega y compitan
por el reconocimiento y la participación
mental. Es un lugar común hoy en día po-
der ordenar un cuarto de yarda de tela de
fábricas textiles tradicionales o una nueva
generación de productores a pedido de
personalización masiva.

MEDIO AMBIENTE

Por último, la sostenibilidad ambiental
continúa a la vanguardia de la responsabi-
lidad del proveedor de servicios. La inves-
tigación ha demostrado repetidamente
que las generaciones más jóvenes, parti-
cularmente la Generación Z, priorizan la
sostenibilidad en lo que respecta a la se-
lección de productos. En muchos casos,
este grupo de edad está dispuesto a pagar
más por los productos que se crearon te-
niendo en cuenta la sostenibilidad. Para la
industria textil, esto significa un cambio.
Durante generaciones, los fabricantes tex-
tiles han sido considerados un gran conta-
minante, con un 20% de las aguas resi-
duales producidas por las fábricas textiles
a nivel mundial.

OPTIMIZANDO LA CADENA DE

SUMINISTRO

Ahora que hemos esbozado amplia-
mente la transformación textil y los facto-
res que la impulsan, podemos analizar
más a fondo cómo está cambiando el mer-
cado textil a medida que el volumen de im-
presión de impresión digital de tela con-
tinúa creciendo al 19% CAGR (llegando a
alrededor de 4 mil millones de metros cua-
drados en 2022). Dado que las tendencias
de productividad y creatividad instan a las
empresas a adaptar un programa de pro-
ducción más flexible que priorice la diver-

sidad de productos, es natural que las me-
joras lleguen a la cadena de suministro.

INTEGRACIÓN EN LA GESTIÓN DEL

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (PLM)

Cuando las marcas planean su próxima
temporada, generalmente recurren al uso
de un sistema de gestión del ciclo de vida
del producto (PLM). Estas herramientas
son agregadores de todos los componen-
tes necesarios para iniciar una nueva tem-
porada exitosa. Desde la gestión de recur-
sos (ERP), componentes de diseño, co-
lección y conjuntos, hasta patrones y foto-
grafía de productos, estas plataformas co-
laborativas permiten todas las funciones y
procesos en la creación de productos de
la próxima temporada: un esfuerzo coordi-
nado de marcas, diseñadores, fábricas
textiles y operaciones de corte y confec-
ción a la logística que mueve productos a
los estantes o los envía en paquetes.

FABRICACIÓN JUSTO A TIEMPO

Si bien la fabricación justo a tiempo
(JIT) ha sido técnicamente un término que
ha existido desde la década de 1960, ha
aumentado su aplicabilidad en las últimas
décadas. La fabricación JIT permite que
las nuevas empresas lleven sus líneas de
productos al mercado en días o semanas,
en lugar de meses. Para organizaciones
más grandes, puede significar una res-
puesta rápida a las necesidades de la in-
dustria de la moda para satisfacer la de-
manda estacional. Las variaciones esta-
cionales pueden llegar a tiempo a las es-
tanterías, lo que brinda a las empresas
textiles una mayor capacidad para com-
placer a sus clientes.

IMPRESIÓN DIGITAL: REDUCCIÓN DEL

EXCESO DE EXISTENCIAS Y

ALMACENAMIENTO

El cambio hacia la impresión digital
también puede significar una mejor planifi-
cación del inventario, lo que resulta en
menos exceso de existencias y necesida-
des de almacenamiento.  A medida que
los proveedores de servicios textiles se
alejan de las tiradas más largas y cambian
hacia una producción corta, variada y es-
pecífica, han podido adaptar mejor el pro-
ducto a las necesidades del cliente. La ro-
pa ahora se puede hacer según sea nece-
sario en lugar de en grandes cantidades,
lo que permite a las empresas gastar me-
nos en inventario que puede vender o no.
Estas capacidades dieron paso a un nue-
vo tipo de proveedores de telas: los fabri-
cantes a pedido. Estas empresas utilizan
un modelo de negocio de Fabricación acti-

vada por compra, mediante el cual la pro-
ducción comienza solo una vez que se re-
cibió un pedido y se pagó por adelantado.
No hay productos terminados en el al-
macén, solo materias primas en blanco.

AUMENTO DE LA FABRICACIÓN DE

TELAS A PEDIDO (PERSONALIZACIÓN

MASIVA)

Con el acortamiento de la cadena de
suministro mediante la tecnología de im-
presión innovadora y los continuos avan-
ces en el flujo de trabajo, nuevos jugado-
res han estado ingresando en el tablero en
los últimos años, potenciados por herra-
mientas fáciles en línea que hacen que
sea sencillo comenzar a vender ropa per-
sonalizada comercialmente. Estos se
ajustan a los crecientes usos del comercio
electrónico en la industria de la confección
en general, donde el crecimiento continuo
generará ingresos estimados de hasta $
145 mil millones para 2023 de acuerdo
con la perspectiva del mercado digital Sta-
tista 2018.

Varios proveedores personifican esta
tendencia, señalando la necesidad de per-
sonalización para una comunidad de per-
sonas de ideas afines y, a mayor escala,
abordando las necesidades de las masas
con diversos productos personalizados.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Claramente, muchas de estas solucio-
nes innovadoras no serían posibles sin la
implacable innovación en la tecnología de
impresión y la ciencia de los materiales, y
esta última impulsa el uso de los diversos
tipos de tintas necesarias para obtener
los mejores resultados en una gama de
telas. Desde tintes reactivos utilizados
para fibras naturales hasta tintas de subli-
mación de alta energía y baja energía,
hasta tintas especiales para impresión de
seda y nylon (ácido), y la aparición de
nuevas generaciones de tintas de pig-
mento que pueden imprimir en la mayoría
de las telas sin el uso intensivo de agua.
Como es el caso con algunas tintas texti-
les, se ha abierto un mundo de libertad de
diseño y color. La impresión digital ha
evolucionado desde principios de los
años 80, donde se usaba solo para prue-
bas hasta hoy, donde los velocistas de
una sola pasada alcanzan velocidades de
hasta 90 metros por minuto. Con los sis-
temas de transporte específicos para tex-
tiles, hemos visto el impacto de las mejo-
ras en la confiabilidad del cabezal de im-
presión y la reducción de costos que per-
miten sistemas de producción de 1.8 a 3.2
metros y más.

Drupa Essentials of Print 

La impresión digital impulsa la innovación en la impresión textil

Por Ron Gilboa

Director de Grupo en

Keypoint Intelligence

InfoTrends.
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Según el pronóstico anual de textiles
digitales de Keypoint Intelligence de 2017-
2022, alrededor de 12.000 dispositivos de
impresión digital que producen prendas de
vestir, decoración y telas industriales se
colocarán para 2022. Esto generará un
efecto acumulativo del volumen de impre-
sión, que alcanzará aproximadamente 4
mil millones de metros cuadrados de telas
estampadas.

Existen varios grupos de productos en
la industria de impresión de telas, que in-
cluyen tecnología de cabezales de esca-
neo, sistemas de un solo paso e híbridos.
Los sistemas más comunes son aquellos
con cabezales de escaneo que no son di-
ferentes a los utilizados en los segmentos
de gráficos de señalización y visualiza-
ción. Sin embargo, en la industria textil,
estos alcanzan nuevas alturas para incluir
en algunos casos hasta 12 canales de co-
lor y más de 64 cabezales de impresión
para permitir un alto rendimiento de miles
de metros cuadrados por hora. Muchos de
estos también usan una cinta adhesiva
que permite el transporte uniforme de la
tela a través de la impresora.

Pase único, como su nombre lo indica,
establece todos los colores en un solo pa-
se. Con su introducción temprana en 2011
por MS printing desde Italia, ahora parte
de Dover Corp., el pase único ha habilita-
do una nueva área de impresión de alta
velocidad. Después de su introducción,
surgió una tecnología adicional de un solo
paso de una gama de proveedores y hoy
la tecnología es capaz de imprimir más de
90 (4) metros lineales por minuto. Los fa-
bricantes de estos sistemas están traba-
jando diligentemente en múltiples configu-
raciones de sistemas de tinta, control de
calidad en línea y otros vínculos con los
estándares de la industria 4.0.

Por último, los sistemas híbridos, que
combinan sistemas analógicos y digitales.
Con la introducción inicial en China (5),

estos sistemas son capaces de aprove-
char la serigrafía rotativa analógica en sin-
cronización con el motor digital de un solo
paso para obtener los beneficios de am-
bas tecnologías. También hemos visto re-
cientemente marcos analógicos de panta-
lla plana en línea con una impresora de
cabezal de escaneo para formar una es-
trecha integración entre lo último en inyec-
ción de tinta con el veterano proceso
analógico.

UN CORTE POR ENCIMA

Sin embargo, el principal obstáculo a
superar para muchas empresas son las úl-
timas etapas del proceso, es decir, la con-
versión de telas en prendas. Cortar, coser
y personalizar las prendas terminadas si-
gue siendo un trabajo intensivo en mano
de obra que se lleva a cabo principalmen-
te en mercados laborales calificados de
bajos salarios, como el sudeste asiático,
China y América Latina. Este flujo de tra-
bajo actual requiere un nivel de proximi-
dad entre las fábricas textiles y las opera-
ciones de costura.

A medida que la automatización invade
las fuerzas de trabajo en todo el mundo, la

industria textil sin duda experimentará su
propia evolución. Sin embargo, se está
tardando mucho, ya que gobiernos como
los EE. UU. (a través de su Agencia de
Proyectos de Investigación de Defensa
Avanzada (DARPA)) financian proyectos
destinados a automatizar el progreso de la
costura utilizando una línea de ensambla-
je de costura de varias etapas con máqui-
nas de coser inteligentes y sensores. Es-
tos sistemas, aunque con más pasos,
pueden superar las capacidades de pro-
ducción humana debido a su potencial
operación continua. Para unir los compo-
nentes de la prenda, los hilos futuros utili-
zados para coser pueden teñirse digital-
mente sobre la marcha utilizando tecno-
logía digital de la talla de Twine (Israel),
que está en producción con el fabricante
de prendas Delta Galil, produciendo teñi-
do de hilo digital bajo demanda.

OPINIÓN DE INFOTRENDS

Después de varias décadas de desarro-
llo, la impresión digital textil está haciendo
notar su impacto en el volumen de produc-
ción de telas con un 6% de participación y
creciendo a un ritmo de dos dígitos. Al
igual que con muchos segmentos de im-
presión, este segmento industrial es parte
de una cadena de suministro expansiva
con muchas facetas de suministro de ma-
teria prima, marcas, diseñadores, produc-
tores, corte y costura, y servicios logísti-
cos. Asegurar que el impacto ambiental se
minimice y entregar productos personali-
zados son tendencias continuas que están
impactando en esta industria masiva.

La tecnología de impresión digital está
siendo adoptada tanto por los fabricantes
establecidos como por las empresas em-
prendedoras que usan la infraestructura
de IoT para comenzar los esfuerzos de
personalización masiva que ofrecen bajo
demanda. Las principales marcas están
tomando nota y buscando soluciones que
les permitan alcanzar objetivos comercia-
les clave, a saber, la creación de produc-
tos consistentes de alta calidad, la reduc-
ción de desperdicios e inventario, y la sa-
tisfacción de la demanda de los clientes
para la innovación y personalización del
diseño.

Los proveedores de equipos de impre-
sión textil están adaptando muchas de las
lecciones aprendidas en la industria de
las artes gráficas con respecto a la con-
sistencia de la producción y la automati-
zación del flujo de trabajo para utilizarlas
en sus tecnologías. Dicho esto, para cre-
ar un impacto significativo, la impresión
digital deberá ir más allá de la impresión
de calidad a corto plazo. A medida que
los proveedores integren el diseño 2D y
3D que se puede imprimir directamente
en patrones de ropa, veremos la automa-
tización para las plataformas de fabrica-
ción vertical de corte, costura e integra-
ción. Esto permitirá que las micro fábricas
emerjan localmente y produzcan produc-
tos oportunos para los clientes que ya no
requerirán subcontratación. Cuando esto
suceda, es probable que sea parte de una
realineación masiva de la cadena de su-
ministro que llevará un tiempo para mate-
rializarse por completo.

(1) 2011 MS Printing presentó la primera impresora textil de una sola pasada de Lario
(2) https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2018/20180716/UN_Part-
nership_on_Sustainable_Fashion_programme_as_of_6-7-2018.pdf
(3) Keypoint Intelligence 2017-2022 Digital Textile Forecast
(4) EFI Regianni Bolt 2018
(5) Atexco Vega One

Source: Keypoint Intelligence 2017-2022
Digital Textile Printing Industry Forecast

www.cmcmachinery.com
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Penélope Garrido, CEO de la empresa Alta Rotulación; Christian Walter,
director del estudio de serigrafía que lleva su nombre, y Natalia Dolz,
Product Manager en Clorofila digital.

Nuevos miembros en la Junta

Directiva de FESPA España
La Junta Directiva de FESPA España ha recibido a tres nuevos miembros.

Tras la última remodelación en marzo de 2019, cuando Gabriel Virto revalidó su
cargo como presidente de la asociación, ahora ha sido aprobada la llegada de
Natalia Dolz, Penélope Garrido y Christian Walter en la asamblea general cele-
brada el 19 de noviembre.

Los tres son expertos en distintas áreas de la comunicación visual y van a
aportar la visión de sectores diferentes a la Junta de la asociación, que ha recibi-
do con entusiasmo su incorporación. 

Roland DG estará en la EuroShop 2020
Roland DG participará en la feria de comercio minorista, la

EuroShop (del 16 al 20 de febrero de 2020), con un escapa-
rate de soluciones de vanguardia para la personalización de
productos online y en tiendas que están transformando la ex-
periencia de la venta al por menor en todo el mundo. 

En el stand de Roland DG en EuroShop se mostrará el
software cotodesign  que ofrece un proceso de impresión au-
tomatizado con una gama de equipos compactos de Roland.

D
espués del éxito obtenido en las jor-
nadas de rotulación celebradas en
Barcelona y Madrid, Spandex ha or-
ganizado para sus clientes de Anda-

lucía y País Vasco unas sesiones prácticas de
rotulación de vehículos y decoración de inte-
riores que han contado con una gran partici-
pación.

Los asistentes pudieron conocer los benefi-
cios de los materiales para rotulación de 3M,
especialmente las ventajas e innovaciones del
nuevo vinilo para rotulación de vehículos 3M
Wrap Film Serie 2080, presenciando demos-
traciones en vivo de las técnicas de aplicación

en las diferentes zonas del vehículo. 
La serie de 3M 2080 mejora la capacidad

de adaptación del vinilo en las zonas curvas,
una garantía ampliada en durabilidad de has-
ta 8 años, facilidad en la aplicación y extrac-
ción, y una capa protectora en los colores bri-
llantes para preservar el material durante su
instalación. 

Asimismo, en estas jornadas, pudieron co-
nocer las ventajas que ofrece la decoración de
interiores con los vinilos decorativos autoad-
hesivos DI-NOC de 3M, y aprender qué nue-
vas aplicaciones pueden mostrar a sus clien-
tes con este material tan práctico, innovador y

Nueva solución industrial Azon Matrix CUBEJET
La solución de impresión de inyección de tinta

UV Azon Matrix Cubejet UV-LED imprime directa-
mente en cualquier objeto plano o redondo de
hasta 42 cm de altura y 33 cm de diámetro y vie-
ne con tamaños de lecho opcionales de 590 mm
x 1200/1800 mm, 1100 mm x 1200/2500 mm.

Así fue InPrint Munich 2019
La industria de la

impresión industrial
se reunió en Múnich
del 12 al 14 de no-
viembre de 2019 para
su exposición de tec-
nología de impresión
para la fabricación in-
dustrial. InPrint Munich 2019 ofreció una plataforma altamente específica para
que 136 expositores de 22 países se pusieran en contacto con integradores y
usuarios de tecnología de impresión innovadora en una amplia variedad de sec-
tores de fabricación, desde automoción, dispositivos médicos, diseño de interio-
res y electrónica hasta plásticos, textiles, embalaje, y muchos más.

Un total de 2.755 visitantes de 60 países asistieron a la feria para descu-
brir maquinaria de impresión, cabezales y componentes de impresión, tintas,
fluidos y productos químicos, tecnología UV, equipos y servicios de secado y
curado para imprimir en diferentes superficies, materiales y formas. El inter-
cambio de experiencias para encontrar el enfoque correcto para proyectos
de integración complejos también fue el tema principal fuera de los stands de
exhibición. Una conferencia de tres días que consta de una etapa técnica y
una etapa de aplicación ofreció estudios de casos, charlas técnicas y mesas
redondas organizadas por más de 70 oradores diferentes. El nuevo Rincón
de Consultoría fue un gran éxito, con unos 40 participantes haciendo uso de
este nuevo servicio. En sesiones individuales, expertos independientes ofre-
cieron asesoramiento y orientación gratuitos sobre cómo integrar soluciones
de tecnología de impresión en su entorno de fabricación industrial específico.

En un primer análisis los visitantes valoraron especialmente el perfil espe-
cializado de la exposición, la alta calidad de los productos y sistemas en ex-
hibición, el programa educativo integral y la experiencia de la audiencia.

La encuesta de visitantes mostró que los visitantes provenían principal-
mente de una variedad de sectores manufactureros y proveedores de servicios
de impresión. Los visitantes de la industria de la impresión eran profesionales
de aplicaciones de impresión digital, de inyección de tinta, flexográfica y espe-
cializadas. Los visitantes de la industria manufacturera cubrieron una gran va-
riedad de sectores, como embalaje, plásticos, electrónica, industria automotriz,
tratamiento de superficies, textiles, moda y accesorios, vidrio y cerámica, pisos
y diseño de interiores, calcomanías y paneles frontales, alimentos y bebidas,
dispositivos médicos, bienes de consumo y muchos más. Buscaban soluciones
para aplicaciones de impresión funcionales y decorativas.

El próximo año, InPrint se celebrará en Milán, Italia, del 22 al 24 de octu-
bre de 2020. InPrint Milán 2020 se ubicará junto con Viscom Italia, la Feria In-
ternacional de Comunicación Visual.

La empresa Ajusteel, de la ciudad corea-
na de Gumi, ha comprado la primera impre-
sora digital Single Pass Jetmaster de Bar-
berán que se instalará en la República de
Corea del Sur. Los técnicos que manejarán
la impresora se desplazaron a Barcelona
para realizar un training con Barberán antes
de que la línea embarcase.

La Jetmaster 1400 imprime con seis colo-
res (CMYK, light cyan y light magenta), lo
que permite una mayor gama cromática,
con tintas UV, y tiene un ancho de 1400mm.
La tecnología de impresión de JetMaster se
basa en el concepto Single Pass, que impri-
me imágenes digitales de forma directa so-
bre múltiples substratos gracias a la ausen-
cia de contacto directo con la pieza. Esto le

permite alcanzar ve-
locidades de pro-
ducción aptas a ni-
vel industrial. 

Con ella, Ajusteel
imprimirá sobre cha-
pa de metal que se
utilizarán con fun-
ciones decorativas en electrodomésticos,
como frigoríficos o máquinas de aire acondi-
cionado, y puertas ignífugas. Amplían las
posibilidades de sus clientes y mejoran su
capacidad de personalización. Esto diferen-
cia su impresión digital porque convierte su
producción en un valor altamente apreciado
por sus consumidores, quienes pueden re-
forzar su presencia en el mercado. 

Spandex llega a Bilbao y Sevilla

con su Jornada de Rotulación

En Corea del Sur Barberán

instala una impresora digital 
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Sappi se une a Cepi en la alianza 4evergreen 
Cepi, la asociación europea de la industria del papel, ha anunciado una nueva alianza

llamada 4evergreen. El objetivo de la alianza es aumentar la contribución de los envases a
base de fibra en una economía circular y sostenible que minimice el impacto climático y
ambiental. 

4evergreen se creó como un foro para involucrar y conectar a los miembros de la indus-
tria de toda la cadena de valor del envase a base de fibra, desde productores de papel y
cartón hasta convertidores de envases, propietarios de marcas y minoristas, proveedores
de tecnología y materiales, clasificadores y recolectores de residuos.El aumento de la con-
ciencia ambiental ha ayudado a las empresas a acelerar el desarrollo de materiales de em-
balaje alternativos, incluidos los envases a base de fibra.

FSC participa en la COP25
FSC ha estado presente al más alto nivel en la Cumbre del Clima COP25, llevando

la voz de los bosques bien gestionados como herramienta fundamental en la lucha con-
tra la crisis climática, pero también a favor de la justicia climática. Porque las mujeres
de las comunidades forestales ven así reforzada su posición social, mejorando la equi-
dad de género.

Basándose en la certificación de renombre mundial existente, FSC desarrolla nue-
vas herramientas que demuestren tanto a empresas como a inversores y gobiernos
que se preservan estos beneficios naturales, para así incentivar a los titulares de certi-
ficados FSC a participar en dicha preservación.

Gracias a los nuevos estándares de medición de los servicios ecosistémicos, en me-
nos de un año se han certificado más de un millón de hectáreas de bosques en todo el
mundo que valoran, más allá de la producción de madera, su contribución como sumi-
deros de carbono, productores de agua, suelo, biodiversidad y recursos recreativos.
Comunidades locales lideradas por mujeres se han sumado a esta diversificación del
bosque en donde FSC ayuda a reforzar su empoderamiento.

La secretaria ge-
neral de PEFC Es-
paña participó en la
Cumbre del Clima
COP25 en un panel
en el que se busca-
ban aportaciones
para la movilización
de recursos que den soluciones basadas
en los bosques. Ana Belén Noriega explicó
cómo el sello PEFC, desde el selvicultor
hasta el consumidor, asegura que los pro-
ductos derivados del bosque, madereros o
no, se han gestionado y producido de for-
ma sostenible. Noriega insistió en la nece-

sidad urgente de ex-
plicar a los jóvenes
el valor de los bos-
ques y la importancia
del uso responsable
de sus productos en
la lucha frente al
cambio climático y

subrayó una preocupación recurrente del
sector, "es necesaria una mejor comunica-
ción sobre lo que supone la gestión fores-
tal sostenible para la concienciación de la
sociedad". "Los bosques tienen que jugar
un papel importante en la bioeconomía",
concluyó

El pasado 25 de noviembre se celebró en Madrid la 69º Junta Directiva de PEFC Es-
paña, cuyos principales temas se centraron en el seguimiento del Plan de acción 2019
y la presentación del nuevo Plan 2020, que consolidará el crecimiento en la certifica-
cion en cadenas de custodia experimentado en 2019, recibiendo PEFC España pre-
mio al segundo país con mayor crecimiento, tras China. En esta reunión se planificó la
tercera revisión del sistema de certificación forestal español, y el inicio de la revisión
de las normas oficiales españolas UNE 162.002, Criterios e Indicadores de Gestión
Forestal Sostenible. En la reunión se celebró la constitución de los 20 años de la cer-
tificación PEFC en nuestro país. 

E
n el marco de las actividades de la
COP25, ASPAPEL (Asociación
Española de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón) y CEPI (Confede-

ración Europea de Industrias del Papel)
presentaron en el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, con la presencia de la
ministra Reyes Maroto, la iniciativa REIN-
VEST2050 de la industria papelera euro-
pea, que reúne 21 casos de inversión en in-
novación para la descarbonización del sec-
tor. Estos casos ejemplifican el compromi-
so del sector con la descarbonización para
alcanzar la neutralidad climática. 

Los 21 casos que recoge REIN-
VEST2050 constituyen un amplio grupo de
iniciativas llevadas a cabo en los dos últi-
mos años en doce países de la UE, en re-

presentación de muchas otras en las que el
sector trabaja activamente, reduciendo sus
emisiones de CO2 y jugando un papel pro-

tagonista en el desarrollo de bioproductos
como alternativa a los productos más inten-
sivos en carbono. 

Gran parte de los proyectos REIN-
VEST2050 se refieren a mejoras en la efi-
ciencia energética y el uso de energía re-
novable: generación de vapor y electrici-
dad a partir de biomasa local, redes de
calor (district heating) que abastecen a lo-
calidades cercanas, optimización del se-
cado del papel y recuperación y reutiliza-
ción del calor de las emisiones atmosféri-
cas de la fábrica; integración de los siste-
mas de vapor de las diferentes máquinas
de papel para permitir la reutilización del
vapor residual, uso de energía solar…
Entre las iniciativas REINVEST2050 figu-
ra también un proyecto pionero en el
mundo de planta de celulosa "fossil-free",
con cero energía fósil tanto en la produc-
ción como en el transporte.

Iniciativa REINVEST2050 de la industria papelera europea

PEFC participó en la Cumbre del Clima

Junta directiva PEFC España



L
as metas y los objetivos que salieron de la actuali-
zación del Plan Estratégico de AIFEC para el perio-
do 2019-2022 se presentaron a los asociados el pa-
sado 28 de noviembre en el encuentro anual de so-

cios de AIFEC que tuvo lugar en la Casa de la Seda, en
Barcelona.

Pablo Serrano, director de Kolokio International -la con-
sultora con la que ha trabajado AIFEC para este proyecto-
explicó a los asistentes las conclusiones de los análisis ex-
terno e interno de la asociación a partir de los que se han
determinado las líneas estratégicas a seguir y que son acor-
des al objetivo que se marcó José Ramón Benito al ser ree-

legido presidente de AIFEC en mayo: consolidar los avan-
ces que se han logrado en los últimos años en la asociación
y seguir trabajando en aquellos aspectos que aún no se han
podido implementar, especialmente en lo relacionado a la
profesionalización de la gestión de la asociación.

Además de la creación de un nuevo modelo de gestión
para profesionalizar AIFEC, las líneas estratégicas se cen-
tran en aumentar el contacto entre la asociación y los aso-
ciados, potenciar la representación y el liderazgo de la
asociación, ayudar a los asociados en sus procesos de in-
ternacionalización y convertir AIFEC en una marca que di-
ferencie a sus socios del resto de empresas del sector. 

El organizador de Labelexpo
Asia 2019 ha confirmado que su no-
vena edición de Labelexpo Asia fue
la más grande hasta la fecha, regis-
trando un crecimiento significativo
de 18 por ciento en visitantes com-
pradores y una superficie de expo-
sición que era el 26 por ciento más
grande que su edición anterior.

Teniendo lugar entre el 3 y el 6 de
diciembre en el Nuevo Centro Inter-
nacional de Exposiciones de Shang-

hai (SNIEC), un total de 23.636 visi-
tantes acudieron a la exhibición de
cuatro días de un total de 90 países,
en comparación con 20.084 visitan-
tes de 81 países en la edición de
2017. Estuvieron allí para conectarse
con más de 350 proveedores líderes
de la industria de la región y del mun-
do, mostrando la última maquinaria
de impresión de etiquetas y envases,
innovaciones tecnológicas y produc-
tos relacionados.

Las nuevas áreas de funciones
del programa tuvieron una gran asis-
tencia; Flexpack Asia, que mostró la
última tecnología de embalaje flexi-
ble; el Flexible Packaging Arena, que
incluyó una serie de demostraciones
en vivo; o la Smart Zone cuyos pro-
ductos exhibidos incluyeron hologra-
mas 3D de próxima generación, na-
nomateriales, tecnología de decora-
ción avanzada, tintas especiales y
etiquetas RFID / NFC.

InForm Etiketten 
se prepara para el futuro
con la Xeikon CX3

Para el impresor de etiquetas In-
Form Etiketten, la sostenibilidad y la
protección del medio ambiente siempre
han sido una prioridad, mucho antes
del comienzo del movimiento "Viernes
para el futuro". También fue un factor
clave en el proceso de toma de decisio-
nes al elegir una nueva tecnología de
impresión. El impresor de etiquetas, con sede en Ansbach
(Alemania) estaba buscando una tecnología que les permi-
tiera aumentar su capacidad de producción y flexibilidad,
así como proporcionar un enfoque de producción sosteni-
ble y ambientalmente responsable. Es por eso que en
2019, InForm Etiketten invirtió en un CX3, el producto es-
trella de Xeikon para la impresión digital basada en tóner.

La flexibilidad durante la producción y la preocupación
por el medio ambiente y el clima fueron factores clave en la
elección del sistema de impresión digital Xeikon por parte
del impresor de etiquetas alemán.

Konica Minolta presentó 
la AccurioLabel 230 
en Label&Print 

Konica Minolta
presentó la prensa
digital de etiquetas
AccurioLabel 230,
potente y eficiente,
la cual usan más
de 400 proveedo-
res de servicios de
impresión en todo el mundo. También se expuso el sistema
WorkplaceHub en su versión EDGE, la primera solución
que unifica la IT de las compañías y crea un ecosistema all-
in-one para facilitar el trabajo y mejorar la productividad de
pequeñas y grandes empresas. Y por último, se presenta-
ron las soluciones de video inteligente de MOBOTIX con la
aplicación de control de los procesos de producción y vigi-
lancia en las instalaciones. Dichos sistemas ayudan a me-
jorar la seguridad de los espacios y de sus procesos, moni-
torizando y optimizando los flujos de trabajo para asegurar
el nivel de calidad de su producción. 

Epson en Empack Label&Print Ma-
drid 2019 mostró sus más recientes
incorporaciones a la gama de solucio-
nes para la producción de etiquetas
en color on-demand en tiradas cortas
y para producción de etiquetas de ca-
lidad premium, así como soluciones
para incluir en el punto de venta dan-
do lugar al etiquetado personalizado e
instantáneo de productos propios.

En esta ocasión, Empack Madrid sirvió para mostrar por
primera vez en España la última novedad de la gama Ep-

son ColorWorks, la serie C6000, que
amplía el actual abanico de solucio-
nes de Epson para cubrir las necesi-
dades de producción de clientes que
manejan lotes de productos media-
nos o pequeños en sectores como la
alimentación, productos químicos,
bebidas, horticultura, logística, etc.
La gama incluye modelos con corta-

dor automático así como una innovadora solución que agi-
liza el proceso de producción y etiquetado gracias a la re-
tirada automática del papel soporte de la etiqueta.
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AIFEC celebra su encuentro anual de socios

Labelexpo Asia celebra la mayor edición hasta la fecha

Epson mostró sus soluciones para etiquetado 
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Según las cifras preliminares publicadas por el De-
partamento de Investigación de Ucima, el sector ha se-
guido creciendo durante 2019 (un 1,8% más que en
2018), reportando un desempeño positivo tanto en Italia
como en los mercados extranjeros.

La industria de maquinaria de embalaje italiana con-
tinúa creciendo, su facturación total supera la cifra ré-
cord de 8 mil millones de euros registrada en 2019.

Según las cifras preliminares publicadas por el De-
partamento de Investigación de Ucima (asociación italia-
na de fabricantes de maquinaria de envasado), el sector
ha experimentado un crecimiento del 1,8% este año.

Específicamente, el mercado italiano ha crecido un
3,2% más hasta un total de 1.713 millones de euros tras
los resultados del año 2018, en parte gracias a los in-
centivos de la Industria 4.0 del gobierno. Las exportacio-
nes, que representan el 78,6% de la facturación total,
también aumentaron un 1,4% a 6.293 millones de euros.
Los datos desglosados disponibles revelan niveles parti-

cularmente altos de desempeño para las exportaciones
de tecnologías italianas a tres macro regiones: Asia (+
12.7%), UE (+ 6.5%) y África / Oceanía (+ 3%).

Las previsiones para 2020 siguen siendo cautelosas.
Las áreas de preocupación incluyen la continua turbulen-
cia geopolítica en una serie de mercados, aranceles y ten-
siones comerciales a nivel internacional, y el fracaso de las
políticas del gobierno italiano para abordar adecuadamen-
te las necesidades de crecimiento de las empresas.

Toshiba lanzará un
nuevo programa

europeo
Toshiba Tec lanzará un nuevo programa unifica-

do para todo su canal europeo de distribución de
impresoras de etiquetas en 2020. El objetivo de la
compañía es crear una estrategia a largo plazo que
reconocerá la implicación de los distribuidores más
allá de su capacidad de ventas. El nuevo programa
tomará como referencia las mejores experiencias
en la relación con el canal de sus filiales europeas. 

La compañía realizó este anuncio en la conven-
ción que reunió, del 13 al 15 de noviembre pasa-
dos en Palma de Mallorca, a más de 140 personas,
entre representantes de la compañía y de su red
europea de distribución de impresoras de etique-
tas, procedentes de 20 países. El encuentro, orga-
nizado por la filial española de Toshiba, ha servido,
además, para analizar la evolución y previsiones
del mercado de la identificación automática y pre-
sentar las principales novedades de Toshiba, im-
pulsadas por factores como la monitorización de
los equipos, la automatización de los procesos in-
dustriales o la sostenibilidad.

Brother amplía su
familia de soluciones

de etiquetado 
Brother, experto en soluciones de impresión,

identificación y digitalización, ha reforzado su
apuesta por la industria del etiquetado con dos
nuevas rotuladoras electrónicas portátiles que ex-
tienden su familia PT Cube.

Los nuevos modelos PT-P300BT Cube y PT-
P710BTH Cube integran un cortador, manual o
automático según modelo, y ofrecen una cone-
xión mejorada, un diseño elegante y compacto
que permite transportarlas cómodamente a cual-
quier lugar, una velocidad de impresión de
20mm/segundo y una resolución de 180ppp.
Además, el modelo PT-P710BTH Cube permite
imprimir etiquetas con un ancho de hasta 24 mm
e integra una batería recargable para alargar su
tiempo de funcionamiento. 

S
creen anuncia que el
proveedor de impre-
sión de etiquetas del
Reino Unido, Hine

Labels, está ampliando su
oferta de aplicaciones me-
diante la fabricación de bol-
sas impresas flexibles con su
prensa de etiquetas de in-
yección de tinta UV, la True-
press Jet L350UV + LM, bajo
la marca houp.com.

Hine Labels compró la
L350UV + LM el año pasado
debido a sus tintas de baja
migración, que cumplen con los estrictos estándares de se-

guridad de los envases de alimentos.
El tiempo de actividad, la fiabilidad y
la calidad experimentados al usar la
prensa, en combinación con la pro-
ductividad de hasta 60 metros por mi-

nuto, son citadas como razones de la inversión original.
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Hine Labels incorpora tecnología Screen

Bill Hine, MD de Hine Labels y Richard War
ne, Gerente, houp.com

La maquinaria de embalaje italiana factura
más de 8 mil millones de euros

Luchar contra el cambio climáti-
co y contribuir a un futuro más
sostenible son objetivos que cada
vez se plantean más empresas
impulsadas por una demanda so-
cial creciente y por sus propias es-
trategias de responsabilidad cor-
porativa. Elegir un envase recicla-
ble frente a otro de difícil gestión
es un paso importante en estas
estrategias y ha sido el tema cen-
tral de la IV edición del Foro de la
Cadena de Valor del Envase de
Cartón de ASPACK, Ecodiseño:
innovación para un futuro sosteni-
ble, que se celebró el 24 de octu-
bre en la Escuela Universitaria de
Diseño Elisava, en Barcelona, que contó con más de 80
asistentes y estuvo moderado por el periodista Gorka Zume-
ta. 

El programa del foro contó con varias mesas de debate
en las que empresas fabricantes y usuarias de envase de

cartón hablaron sobre sostenibili-
dad desde cómo contribuyen el
diseño y el material de los enva-
ses para reforzar la idea de sos-
tenibilidad de una marca, pasan-
do por la presentación de cuatro
casos de éxito en los que marcas
finales se han unido a fabricantes
de envases de cartón para con-
seguir un packaging sostenible
que deje la menor huella posible
en el medio ambiente hasta la
presentación de maquinaria más
eficiente, con menos consumo y
emisiones y nuevas fórmulas de
papel y cartón que permiten am-
pliar sus usos.

En el Foro también se entregaron los European Carton
Excellence Awards de Pro Carton a los ganadores es-
pañoles de la edición de 2019, que se habían dado a co-
nocer el 19 de septiembre en el Congreso de ECMA en
Malta. 

IV edición del Foro de la Cadena de Valor de ASPACK
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Por : Bobst

A
unque la sostenibilidad de los em-
balajes ha sido una cuestión impor-
tante para los propietarios de mar-
cas durante varios años, la necesi-

dad de implementar soluciones prácticas
ha ido cobrando importancia en los dos úl-
timos años. Los consumidores cada vez
tienen mayor conciencia sobre el medio
ambiente, y la reciclabilidad de los embala-
jes es hoy por hoy un importante factor de
decisión en sus compras. De hecho, el 48
% de los consumidores estadounidenses
afirma que indudablemente o probable-
mente cambiarían sus hábitos de consumo
para reducir su impacto en el medio am-
biente, mientras que entre los consumido-
res millennial la cifra alcanza el 75 %.1

Son muchas las empresas que han de-
clarado públicamente objetivos de sosteni-
bilidad muy ambiciosos como consecuen-
cia de ello, prometiendo materiales comple-
tamente reciclables en la producción de
sus embalajes así como alternativas al
plástico. 

"Lo que hemos visto en los últimos 18
meses en muy diferente a lo que pasaba
antes", afirma Eric Pavone, director de de-
sarrollo de negocio de la BU Web-fed de
Bobst. "Hasta ahora la sostenibilidad se es-
taba utilizando casi como una estrategia de
marketing, pero en realidad no se estaba
progresando mucho al respecto. En los últi-
mos 18 meses más o menos, la presión ha
aumentado hasta el punto de que la indus-
tria ha cambiado seriamente de rumbo y
ahora las empresas están dedicando enor-
mes presupuestos de I+D a la sostenibili-
dad, la biodegradabilidad y la reciclabilidad
de sus embalajes. Muchos de los plazos
que se han impuesto son exigentes, pero
ahora existe una verdadera atención sobre
este asunto que los hace más viables".

En consecuencia, hoy en día la sosteni-
bilidad está impulsando una gran innova-
ción -y los beneficios potenciales son con-
siderables. Se estima que los innovadores
modelos de entrega y los cambiantes pa-
trones de uso suponen aproximadamente
9000 millones de dólares para la industria
del plástico.2

"NECESITAMOS RECUPERAR 20 AÑOS

DE INGENIERÍA" 

El principal reto para los propietarios de
marcas -especialmente en el sector alimen-
tario- es producir nuevos materiales de em-
balaje sin sacrificar la seguridad, la frescu-
ra, el atractivo y la visibilidad del producto
que hay en su interior.

La mayoría de los embalajes flexibles
son una combinación de diversos materia-

les o polímeros (p. ej. poliéster, polipropile-
no, polietileno). Los materiales compuestos
por varios polímeros utilizados en los em-
balajes flexibles son sofisticadas fórmulas
capaces de proteger los alimentos (por
ejemplo) del oxígeno, el agua, etc. Pero
mezclar polímeros dificulta bastante el reci-
claje y, dado que no existe ninguna compo-
sición estándar de embalajes de múltiples
polímeros, no existe un método estándar
viable para deshacer y recuperar estos ma-
teriales.

"La reciclabilidad realmente se basa en
monopolímeros", confiesa Eric Pavone.
"En cuanto mezclas surgen los problemas.
No obstante los monopolímeros no suelen
ofrecer el mismo nivel de rendimiento que
los materiales multipolímero. El gran reto al
que nos enfrentamos es que los embalajes
flexibles actuales son un producto de inge-
niería altamente sofisticado, resultado de
dos décadas de innovación y desarrollo.
Necesitamos recuperar 20 años de inge-
niería lo antes posible para encontrar mate-
riales monopolímero que funcionen tan
bien como los embalajes actuales, garanti-
zando al mismo tiempo la misma eficiencia
de las máquinas en toda la cadena de valor
del embalaje. Supone todo un reto, sí, pero
estamos avanzando a buen ritmo". 

LAS COLABORACIONES ENTRE EMPRE-
SAS AFIANZAN EL PROGRESO

Bobst se ha unido con varias empresas
colaboradoras para producir nuevas solu-
ciones de embalajes flexibles monomate-
rial de alta barrera diseñadas para facilitar
el reciclado. El proyecto ha supuesto utili-
zar diferentes estructuras monomaterial de
alta barrera, cada una de ellas sometida a
rigurosos ensayos para garantizar que se
cumplían todos los requisitos del sector en
cuanto a procesabilidad, barrera, seguridad
y calidad visual. Los diferentes tipos de bol-
sas de pie monomaterial (MDO PE, BOPE,
BOPP y CPP) se presentaron por primera
vez en la K 2019 de Düsseldorf y son el re-
sultado de una considerable inversión y un
intenso trabajo de investigación por parte

de las empresas colaboradoras. 
Entre ellas se incluye Dow, un proveedor

de resina para el primer paso de la cadena
de producción, Brückner Maschinenbau
para la producción de films basados en po-
liolefina y polipropileno de estirado biaxial,
Hosokawa Alpine para la producción de
MDO LDPE, Elba para convertir las bobi-
nas acabadas en bolsas y Constantia Flexi-
bles para producir bolsas de pie metaliza-
das de LDPE de alta barrera. 

El equipo de este proyecto conjunto está
trabajando en estas innovaciones utilizan-
do los Centros de competencia Bobst de al-
ta barrera, impresión y contraencolado pa-
ra probar la viabilidad de los nuevos mate-
riales. El equipo ha podido aprovechar las
exclusivas tecnologías de Bobst para anali-
zar el proceso de producción y realizar en-
sayos de barrera y adhesión en los sustra-
tos en los laboratorios de Bobst, dotados
de equipos de medición de primera clase. 

"Estamos ante la primera de una nueva
generación de contraencolados monoma-
terial", afirma Eric Pavone. "Hemos creado
un grupo de empresas colaboradoras ya
que se trata de un reto apremiante; tene-
mos que trabajar juntos y aunar nuestros
conocimientos en ingeniería -por separado
no llegaremos a ninguna parte. Ya existen
soluciones industriales de alta barrera en el
mundo, pero ahora necesitamos cada vez
más ofertas y adoptantes de soluciones;
solo entonces comenzaremos a ver más
opciones a escala industrial".

EQUILIBRIO ENTRE ALTA SOSTENIBILI-
DAD Y ALTA CALIDAD

Un aspecto fundamental para Bobst y
sus empresas colaboradoras -ahora que
han producido una gama de materiales mo-
nopolímero- es optimizar su viabilidad en el
proceso de producción de embalajes y ga-

rantizar la calidad alcanzada hoy en día
con los multipolímeros. 

"Estos sustratos reaccionan de forma di-
ferente, los parámetros son distintos, de
modo que tenemos que seguir avanzando
para garantizar que estos materiales tam-
bién funcionen en todos los aspectos como
los que utilizamos actualmente", explica
Eric Pavone. "Sí, la sostenibilidad es la má-
xima prioridad para los propietarios de mar-
cas hoy en día, pero no queremos hacer
concesiones en la estética visual de los
embalajes de sus productos. Así pues, pa-
ra nosotros el reto es ofrecer el 100 % de
reciclabilidad sin comprometer el atractivo.
Necesitamos que el material sea resistente
al rayado, por ejemplo, lo cual es todo un
desafío en los materiales mono".

INNOVACIÓN A TODA MÁQUINA

Así las cosas, ¿cuál es el siguiente pa-
so? 

"Un punto clave para todos en el sector
es desarrollar plásticos biodegradables que
cumplan los requisitos de sostenibilidad y
que puedan utilizarse ampliamente en los
procesos de embalaje", afirma Eric Pavo-
ne. "Y es que en BOBST disponemos de la
tecnología necesaria para poder compro-
bar la viabilidad de la industrialización de
nuevos materiales, desde la materia prima
hasta obtener embalajes y etiquetas impre-
sos y convertidos; podemos añadir mucho
valor a este respecto". 

Pavone también destaca el potencial del
papel, de mucho interés para la industria
según afirma. A los consumidores ya les
gusta el papel y, puesto que es una fibra
natural, es degradable y reciclable. Pero el
papel no presenta las propiedades de alta
barrera necesarias que sí tienen el plástico
y otros materiales similares, de modo que
muchos de los actuales esfuerzos en I+D
se están centrando en encontrar la manera
de aportar las propiedades de alta barrera
al papel.  

En última instancia, el embalaje debe
cumplir su principal objetivo: proteger el
producto que hay en su interior. Sin embar-
go, con el incremento de las presiones en
materia de medio ambiente la necesidad de
que los embalajes sean completamente
sostenibles y reciclables alcanza el mismo
nivel de prioridad. Teniendo en cuenta el rit-
mo de innovación actual, no tardaremos en
conseguirlo. 

¿Vamos por buen camino para conseguir un embalaje verdaderamente sostenible?

Referencias
1) Nielsen 2018. https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2018/was-2018-the-year-
of-the-influential-sustainable-consumer/
2) PACE http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACE_Platform_for_Accelerating_the_Cir-
cular_Economy.pdf
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M
etsä Board organizó el pasado
20 de noviembre en Madrid un
seminario en el que mostró las
tendencias que afectan el futuro

del embalaje y las soluciones necesarias
para responder a dichos retos. Durante es-
te día, los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de establecer contactos y escuchar a
expertos, hablar sobre tendencias de em-
balaje, innovación, sostenibilidad y diseño.

Una de las conclusiones de este evento
fue que el desarrollo urbano y el comercio
electrónico han aumentado la necesidad de
embalajes pero a la vez las exigencias tam-
bién son mayores. El futuro pasa por crear
mejores experiencias con menor impacto
ambiental, es decir, combatir el cambio
climático, ahorrar recursos y garantizar la
seguridad del producto. 

En el encuentro también se analizó có-
mo el cambio climático, los residuos plásti-
cos y salvaguardar los recursos naturales
con los principales problemas a los que nos

enfrentamos hoy en día sin olvidar las exi-
gencias cada vez mayores de los consumi-
dores en relación con este tema.

Los diversos representantes de Metsä
Board aprovecharon esta oportunidad para
mostrar a los asistentes las distintas solu-
ciones desarrolladas por la compañía para
dar respuesta a estos retos, como sus nue-
vas calidades kraftliners blancas Premium,

las nuevas calidades de cartón folding me-
joradas o los cartones con barrera sin plás-
tico del futuro. Así, se contó con la presen-
cia de: Maarten Florizoone, Sales Director,
Converters Team, Metsä Board, Rosie Fer-
nandez, Sales Manager, Metsä Board;
Francisco González, Market Sales Director,
Metsä Board; Hélène Lehtinen, Customer
Projects Director, Metsä Board; y Ilkka Har-

ju, Packaging Services Director, EMEA and
APAC Metsä Board.

El seminario también contó con la parti-
cipación de Ana Belén Noriega Bravo, se-
cretaria general de PEFC España, quien
habló de sostenibilidad, medioambiente y
la problemática de la desforestación; y de
Elisa Rica Escuder, Director Purchasing
and Sustainability Luxury cosmetics,
LVMH, quien centró su intervención en las
tendencias e innovaciones en el embalaje
de lujo.

"El futuro del packaging" con Metsä Board

Francisco González, Market Sales Direc
tor, Metsä Board.

Maarten Florizoone, Sales Director,
Converters Team, Board.

Ana Belén Noriega Bravo, secretaria
general de PEFC España.

El mercado de los productos para el
cuidado personal es considerable y está
en pleno crecimiento. En la actualidad,
está valorado en 188 000 millones de dó-
lares estadounidenses, con previsiones
para crecer hasta los 230.000 millones de
aquí a 2022 (una TCCA de un 7 %) según
Grand View Research (a julio de 2018).
Con una variedad de productos muy diver-
sa y que va de los pañales a los productos
de cuidado e higiene femenina, pasando
por los productos de higiene para adultos,
el crecimiento de este segmento en este
mercado se debe en parte al aumento de
la población mundial de personas de 60
años o más. Tan solo en los Estados Uni-
dos, este grupo suponía el 15,2 % de la
población total del país en 2016.

A fin de satisfacer las exigencias cre-
cientes y cambiantes de los consumido-
res, que buscan productos más personali-
zados (edad, peso, sexo), pero cumplien-
do en todo momento los requisitos de se-
guridad de los consumidores, las marcas
están lanzando nuevas submarcas de pro-
ductos con sustratos innovadores y absor-
bentes.

La demanda en evolución de los consu-
midores y el crecimiento del segmento
han dado pie a la necesidad de una mayor
libertad creativa y mayor flexibilidad en la
fabricación en cuanto a diseño, produc-
ción y agilidad de salida al mercado. En
consecuencia, los convertidores -que a
menudo están bajo el mismo techo que las
marcas que crean y venden estos produc-
tos- buscan sistemas de impresión digital

más fiables y
productivos.

Hasta aho-
ra, proporcio-
nar una impre-
sión rentable a
medida o de ti-
radas cortas o
medias para
productos de
cuidado perso-
nal había su-
puesto todo un
reto. En términos históricos, la producción
impresa de esta categoría ha padecido
bajos rendimientos de puesta en marcha y
disponibilidad debido al uso de sistemas
DOD tradicionales. Entre las necesidades
y oportunidades de crecimiento del merca-
do que no se cubrían estaban:
l Impresión rentable de tiradas cortas

y medias
l Personalización
l Mayor agilidad de salida al mercado
l Versionado
l Impresión a demanda
l Prototipos
l Pruebas de mercado
l Promociones de temporada
Con las soluciones de impresión de in-

yección de tinta de Kodak, los impresores
y convertidores pueden ampliar sus capa-
cidades, aumentar la eficiencia y reducir el
impacto medioambiental para responder a
las exigencias actuales del mercado. A su
vez, ofrece a los responsables de marcas
y empresarios la libertad que necesitan

para crear
c o n t e n i d o s
versionados,
sin restriccio-
nes de canti-
dad ni preocu-
paciones por
la calidad.
Además, las
marcas pue-
den llevar sus
nuevas ideas
al mercado de

forma rápida y rentable, con uniformidad
entre sustratos y diseños.

¿POR QUÉ LA INYECCIÓN DE TINTA

DE KODAK?

Las soluciones de impresión de inyec-
ción de tinta de Kodak ofrecen hoy las
mismas ventajas de la impresión flexográ-
fica en términos de velocidad, calidad y
coste, gracias a la impresión híbrida digital
con sistemas de impresión de datos Pros-
per o soluciones de impresión completas
con el sistema de impresión UTECO
Sapphire EVO.

TINTAS Y LÍQUIDOS KODAK PROS-
PER PARA CUIDADO PERSONAL

En pleno centro de estas soluciones
están las tintas Kodak de base acuosa ba-
sadas en pigmentos de nanopartículas,
que aportan una gama de colores más
amplia que iguala o mejora las de los mé-
todos de impresión tradicionales. El resul-
tado son niveles superiores de calidad de

imagen, uniformidad y consistencia con
los colores de marca con tintas de cuatri-
cromía. Más importante aún es el hecho
de que las tintas de base acuosa de Ko-
dak son ecológicas y que su seguridad pa-
ra los consumidores está contrastada en
el mercado.

SOLUCIONES DE COLABORADOR

Kodak colabora con otros fabricantes
para llevar sus soluciones de inyección de
tinta de última generación al mercado del
cuidado personal; uno de ellos es UTECO,
que fabrica sistemas de impresión para
imprimir en películas flexibles "transpira-
bles" que se utilizan como capa exterior
de los pañales, tiras adhesivas para paña-
les y otros productos de cuidado personal.
Otros colaboradores desarrollan solucio-
nes para sustratos no tejidos y otros pro-
ductos de cuidado personal y ofrecen la
integración en línea con equipos de pro-
ducción existentes.

LA LIBERTAD DE GENERAR CRECI-
MIENTO DE NEGOCIO.

Cuando usted apuesta por Kodak, sus
oportunidades son ilimitadas. Tanto si eli-
ge incorporar capacidades de impresión
digital a sus equipos existentes a través
de la integración de sistemas de impresión
de datos Kodak Prosper como si instala
una solución de sistema de impresión digi-
tal completo, ahora puede responder con
éxito a las nuevas exigencias del mercado
y disfrutar de más oportunidades para de-
sarrollar su negocio.

Las innovaciones de la impresión por inyección de tinta
impulsan un mercado de cuidado personal en auge
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Tamedia Lausanne
Un sistema de control de corte basado en imágenes y de

última generación que continuará siendo compatible en los
próximos años. Esto es lo que Q.I. Press Controls (QIPC),
el especialista holandés en sistemas de medición y control
para la industria de impresión, ha suministrado a la impren-
ta suiza Centre d'Impression Lausanne, perteneciente al
grupo Tamedia. 

Tamedia se esfuerza por conseguir una flota de rotativas
moderna y competitiva. Por ello, ya han invertido en un sis-
tema de control de color IDS-3D de QIPC. Ahora se ha de-
cidido añadir el sistema de control de corte mRC-3D a la ro-
tativa WIFAG OF371. Ambos sistemas funcionarán desde
el mismo escritorio. 

Telegraaf Media Group 
La ampliación de la rotativa en las instalaciones de impre-

sión de Telegraaf Media Groep (TMG) en Ámsterdam va acom-
pañada de un sistema de automatización adicional de Q.I.
Press Controls (QIPC). Ahora, toda la planta de impresión de
TMG se encuentra equipada con los sistemas de medición y
control del especialista holandés para la industria de impresión.
Además, el software de preajuste inteligente de QIPC se intro-
ducirá en todas las líneas de producción. Esto puede resultar
en un considerable ahorro adicional en la puesta en marcha.

Newsquest Glasgow 
En el centro de impresión de News-

quest en Oxford  el grupo de medios britá-
nico, propiedad de la empresa estadouni-
dense Gannett, está invirtiendo  en equi-
pos de medición y control de Q.I. Press
Controls. En colaboración con el fabrican-
te de rotativas Koenig & Bauer (K&B), se
están instalando en la planta de Glasgow
sistemas automáticos de corte y registro
de color y de control de color y humedad
en bucle cerrado.
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27 ATS Tanner www.ats-tanner.es
26 Badrinas www.badrinas.com
29 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
28 Brigal www.brigal.com
27 Cibeles Mailing www.grupocibeles.es
26 Cyan www.cyanfuji.com

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

27 Müller Martini www.mullermartini.com/es
26   Prepress Ibérica www.
30 Small Forms Systems www.sfsspain.com
28 Solventagraf www.solventagraf.com
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Una Goss M600 
para Özyurt Matbaacilik

La imprenta turca Özyurt Matbaacilik ha adquirido una prensa de termoconjunto
Goss M600 de 578 mm de GWS Printing Systems. La prensa se instalará en Ankara
específicamente para la impresión de libros. La noticia se hizo pública recientemente
solo unos días después de que se cerrara el acuerdo.

El ejecutivo de ventas de área de GWS, Arthur Viguurs, está muy contento con la
venta. "Ö Özyurt utilizará la Goss M600 en este corte especial para la impresión de li-
bros con un nivel de calidad muy alto. Estamos satisfechos con esta venta en Turquía,
un país donde hemos tenido grandes éxitos de ventas a lo largo de los años".

El director comercial Asistente de GWS, Daniel Constandse, agrega: "En coopera-
ción con los colegas de manroland Goss Web Systems, se pueden ofrecer más servi-
cios, actualizaciones y mejoras de prensa para servir a nuestros clientes heredados
de Goss en el futuro a largo plazo".

Tensor vende segunda plegadora al
periódico de Papua Nueva Guinea

Establecido en 1969, el Correo postal de Papua Nueva Guinea, con una circulación de
41.000 copias, es el periódico más grande de Nueva Guinea. Propiedad de News Corp.,
fue el primer periódico nacional diario en Nueva Guinea.

Tensor International, con sede en Chicago, en cooperación con Simon Munday en Na-
tional Printing Equipment of Australia, se ha adjudicado un contrato para agregar una nue-
va plegadora H-50 a su prensa T1400 de 18 unidades. Tensor también será responsable
de toda la reconfiguración en el trabajo de instalación.

El equipo se envió a principios de septiembre de 2019 y se instaló a principios de no-
viembre de 2019.

www.mullermartini.com/es
www.ats-tanner.es
www.grupocibeles.es
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L
a Asociación de Medios de Infor-
mación (AMI) ha presentado el
estudio 'Claves de la Información
2019' dentro del evento 'Claves
2020', organizado junto a su

homóloga a nivel mundial WAN IFRA, y
que durante dos días debatió sobre los
principales highligths del sector para el
nuevo año. 

Según este estudio, España terminará
el año con 17,5 millones de lectores dia-
rios, con un crecimiento del formato digital
de los medios de más de 12%, mientras
que el formato papel descenderá por de-
bajo del 9%. 

La Asociación de Medios de Informa-
ción (AMI), que aglutina a más de 80 me-
dios españoles en sus diferentes platafor-
mas tecnológicas, ha presentado en Ma-
drid el estudio Claves de la información
2019. Entre los datos que ha ofrecido so-
bre la realidad de la prensa española, des-
taca que actualmente en España hay 403

millones de usuarios únicos mensuales de
prensa en multiplataforma, lo que supone
un crecimiento de casi el 50% en los últi-
mos tres años. Datos que, unidos a las ci-
fras económicas del ejercicio, muestran
un crecimiento del número de lectores y la
vuelta a la rentabilidad de los editores es-
pañoles.  

La edición del tercer trimestre de 2019
del informe, elaborado por AMI con la co-
laboración de Deloitte y Media Hotline, va-
ticina ya cifras globales del año 2019, que
acabará con 17,5 millones lectores de
prensa diarios. Así lo puso de manifiesto
el entonces presidente de AMI, Javier
Moll. 

El estudio da a conocer los principales
hábitos de consumo de los medios de in-
formación en España. Así, por ejemplo,
podemos ver cómo el sector multiplatafor-
ma de los medios supera ya los 403 millo-
nes de usuarios únicos al mes, un 49%
más que hace tres años, según las cifras

del tercer trimestre del año. Mientras que
los lectores diarios son actualmente 17 mi-
llones. El año 2019 acabará con 17,5 mi-
llones, lo que supondrá un descenso de
apenas el 0,6% respecto a 2018. 

En cuanto a formatos, el informe desta-
ca que los lectores que solo leen prensa
digital o que combinan online y formato
papel representan ya dos de cada tres en
España. Y en prensa diaria en papel, cada
mes se imprimen 45 millones de ejempla-
res, 1,5 al día, por lo que el descenso del
consumo del formato prensa ha descendi-
do un 8,74% respecto al año pasado. Por
el contrario, el formato digital va a crecer
en torno al 12,2% respecto al último tri-
mestre del año pasado. 

ESTABILIDAD EN INGRESOS

PUBLICITARIOS EN 2019

Hasta el mes de septiembre de 2019,
los ingresos publicitarios del conjunto de
los medios de información en nuestro país

apenas retroceden un 0,3% respecto al
año anterior, hasta alcanzar una cifra de
570 millones de euros en lo que llevamos
de año. Al cierre del año, la cifra aumen-
tará hasta los 828 millones, una cifra que
muestra un mejor comportamiento que en
el conjunto del mercado. 

PRINCIPALES CIFRAS DE NEGOCIO
DEL SECTOR EN 2018

El sector de los medios de información
cerró 2018 con un resultado operativo en
torno a los 40 millones de euros, un creci-
miento del 2%. En cuanto a los ingresos
de explotación, la cifra es de 1.299 millo-
nes, con una reducción del 4%. Y si se
analizan los ingresos obtenidos de venta
de publicidad, una de las variables que
arroja el estudio Claves 2020 es que, por
segunda vez consecutiva, los ingresos por
venta de publicidad del sector superaron a
los de la venta de ejemplares y suponen
ya el 54% de la cifra de negocio. 

La prensa española recupera 
la senda de la rentabilidad y
acumula cada vez más lectores

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.brigal.com
www.alborum.com
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AGENDA 2020 AGENDA 2021

Ediciones para Latinoamérica

nProFood Tech 2021
23 a 25 de febrero 2021
Chicago (EE. UU.)

nHispack 2021
Packaging, Process & Logistics
20 a 23 de abril 2021
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

nIPACK-IMA y MEAT-TECH
4 a 7 de mayo 2021
Fiera Milano
Milán (Italia)

nExpoPrint Latin America 
Marzo 2022
Expo Center Norte
São Paulo (Brasil)
https://www.expoprint.com.br/es

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 
24 a 27 de marzo 2020
IFEMA. Madrid (España)
https://ese.fespa.com

nDigital Media Europe 2020
31 de marzo a 1 de abril 2020
Viena (Austria)

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)

nCongreso Mundial de 
Medios Informativos 2020

72º Congreso Mundial de 
Medios Informativos
27º Foro Mundial de Editores 
IV Cumbre de Mujeres 
en las Noticias
17 a 19 de junio de 2020
Zaragoza (España)

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

n Labelexpo India 2020 y
Brand Print India 2020

29 de octubre a 1 de noviembre 
India Expo Centre
Greater Noida, Delhi NCR

nInPrint Milan
Tecnología de Impresión
para Fabricación Industrial

24 a 16 de noviembre 2020
Milán (Italia)

AGENDA 2022

www.boettcher-systems.com
www.icdsa.es
www.ltcam.net
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Davide Bustreo

Director financiero del grupo Fedrigoni

Desde enero de 2020, Davide Bus-
treo es el nuevo director financiero del
Grupo Fedrigoni, una empresa italiana
especializada en la producción y venta
de papeles especiales y productos de
alto valor agregado para embalaje e im-
presión fina y etiquetas autoadhesivas.

El actual CFO Vittorio Sfligiotti trabajará estrechamente
con Bustreo como CFO de la Unidad de Negocio de Papel
y Seguridad, mientras que Vicente Gerbasi es el CFO de
Etiquetas Sensibles a la Presión.

Antonio FernándezGaliano 

Presidente de AMI

La Junta Directiva de la AMI ha pro-
puesto por unanimidad al presidente de
Unidad Editorial, Antonio Fernández-
Galiano, como presidente de la Asocia-
ción de Medios de Información. 

Antonio Fernández-Galiano asume el
cargo "con la mayor de las ilusiones y

decidido en seguir sumando por afrontar el futuro de los
medios de información con total garantía de seguir siendo
fundamentales en la vida de los españoles". 

AMI es la Asociación de Medios de Información (AMI),
organización sin ánimo de lucro que suma a más de 80 me-
dios españoles en sus diferentes plataformas tecnológicas. 

Daniele Faoro 

Director gerente de Guandong

Daniele Faoro es el nuevo director
gerente de Guandong, una empresa ita-
liana reconocida y apreciada a nivel eu-
ropeo y activa en la producción y distri-
bución de materiales para la impresión
digital y la comunicación visual, con un
enfoque específico en la decoración de

interiores y el in-store promotion. Fundada en 2007, la em-
presa a lo largo de los años ha logrado un crecimiento ex-
ponencial que hoy se traduce en 75.000 artículos gestiona-
dos/año, el 92% de los pedidos procesados en 36 horas.

David Ellen

Director Divisional de Domino Digital Printing 

David Ellen, presidente de Domino Di-
gital Printing North America, ha sido pro-
movido a la posición global de Director
Divisional de la división de Soluciones
de Impresión Digital de Domino. Ellen
asumirá la responsabilidad del desarro-
llo del negocio de impresión digital inter-

nacional de Domino, incluida la gestión de los canales de
ventas globales y las funciones centrales de la gestión de
productos. y marketing.

David Ellen ha liderado el equipo de administración co-
mercial y de ventas en Domino Digital Printing North Ame-
rica durante los últimos 15 años.

www.martinwestland.com
www.sfsspain.com
ww.gws.nl
www.koenig-bauer.com/es/
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Nuestras revistas en América

AHORA TAMBIÉN EN EEUU

Aumente la eficacia de su publicidad 
con La Prensa

laprensa@alborum.com
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