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S
i Internet ha demo-
cratizado el acceso
a la información y las
redes sociales han

estimulado la interacción en-
tre marcas, minoristas y con-
sumidores, Amazon ha con-
vencido a los compradores
de todo tipo y todas las eda-
des de que comprar en línea
es seguro, cómodo e incluso
gratificante. Y los productos
impresos, aunque más com-
plejos y llenos de personali-
zación y creatividad, no pare-
cen ser una excepción. El primer fenómeno
incipiente de las ventas de impresión en lí-
nea se remonta a la década de 1990, pero
es solo en la última década que esas ven-
tas realmente han adquirido un tamaño sig-
nificativo, a medida que los grandes juga-
dores aumentan progresivamente el nivel
de sus servicios e inversiones y amplían
desproporcionadamente su cartera de pro-
ductos, su gama de servicios auxiliares, así
como el alcance geográfico. Todo esto has-
ta el punto de que tanto los grandes opera-
dores nacionales -aquellos que todavía no
tienen una tienda en línea, por supuesto-
como los miles de pequeños proveedores
locales de servicios de impresión se pre-
guntan hasta qué punto es acertado entrar
en un escenario maduro y ya abarrotado.
Sobre todo, se preguntan cuáles son las
perspectivas reales de crecimiento y desa-
rrollo, y qué inversiones deben realizarse.
Aunque casi todas las empresas en línea
tienen algunos elementos en común -auto-
matización fuerte, gestión de calidad efecti-
va, atención al cliente impecable-, lo cierto
es que la impresión en línea no es una
ciencia exacta, ni proporciona un modelo
organizacional común o estándar que pue-
da adoptarse y copiarse indefinidamente.
En cambio, Internet es un poderoso canal
interactivo y, como tal, debe entenderse,
explotarse y apoyarse. Para encontrar su
propia receta de éxito y garantizar un espa-
cio de crecimiento a mediano y largo plazo,
lo primero es analizar el mercado, las mejo-
res prácticas y los movimientos de los ope-
radores más relevantes.

1) LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS DAN

EL EJEMPLO

Favorecidos sobre otras economías glo-
bales debido al mayor tamaño promedio de
sus empresas, Estados Unidos y Alemania
son sin duda los países occidentales que
mejor han interpretado el concepto de con-
solidación y concentración de negocios. En
el caso de EE. UU., el resultado es un vas-

to mercado que enarbola una sola bandera
y habla el mismo idioma, donde gigantes
como vistaprint.com, controlados por Cim-
press, están prosperando. En Alemania,
los factores de éxito incluyen la presencia
de importantes fabricantes de tecnología,
ferias comerciales, infraestructura logística,
mano de obra cualificada y una cultura de
automatización. Ventajas que los impreso-
res alemanes han podido explotar magis-
tralmente, optimizando sus flujos de trabajo
y creando modelos de ventas en línea de
última generación que van mucho más allá
de los torpes "sitios web multilingües" utili-
zados para realizar pedidos aquí y allá. Los
impresores en línea más exitosos han he-
cho de la diversidad cultural y lingüística su
bandera, contratando personal local en to-
da Europa, creando una infraestructura de
atención al cliente en lengua materna, y en
ocasiones abriendo filiales nacionales. Los
nombres son onlineprinters.com, flyera-
larm.com, unitedprint.com y otros. Empre-
sas de gran tamaño pero que en gran me-
dida siguen siendo independientes o de
propiedad familiar. "El mercado de la im-
presión en línea y nuestra empresa, en par-
ticular, se benefician de cuatro factores
principales", explica Michael Fries, CEO de
Onlineprinters GmbH. "En primer lugar, to-
davía hay un número significativo de clien-
tes que pasan de procesos de compra más
lentos y más caros a pedidos en línea más
rápidos. Otro factor de éxito es el alcance
cada vez más internacional de nuestras ac-

tividades. Además, estamos evolucionan-
do constantemente nuestro enfoque desde
la impresión hasta el comercio electrónico,
para crear una excelente experiencia del
cliente a precios bajos. Finalmente, a
través de procesos integrados y compras
centralizadas, compartimos un beneficio
mutuo con nuestras filiales". La empresa
alemana, fundada como una imprenta en
1984, ahora emplea a más de 1.400 perso-
nas y es el símbolo de cómo una ubicación
geográfica favorable, combinada con una
feroz competencia entre compatriotas de
larga tradición, puede mejorar la calidad del
servicio y el producto. "Continuamos apun-
tando a un crecimiento anual de dos dígi-
tos, y creemos que la conversión de impre-
sores pequeños y descentralizados a gran-
des modelos de comercio electrónico in-
dustrial continuará por muchos años más.
En nuestro caso, también estamos am-
pliando nuestra gama de productos con
gadgets, aplicaciones textiles y productos
que ayudan a nuestros clientes a alcanzar
sus objetivos de marketing".

2) CUANDO LA IMPRESIÓN EN LÍNEA

ES ARTESANAL E IMPULSADA POR EL

DISEÑO

Si la venta en línea es sinónimo de de-
mocratización, es razonable pensar que to-
das las empresas de impresión pueden be-
neficiarse de esta oportunidad. Sorprenden-
temente, incluso aquellos que no tienen ca-
pacidad de producción real y, a veces, ni si-

quiera maquinaria. Los emprendedores
más visionarios han entendido que para te-
ner éxito es necesario separarse de una
oferta generalista y construir una original y
reconocible receta propia. 

La plataforma estadounidense mycreati-
veshop.com nació como un gran contene-
dor de soluciones creativas, en la que la im-
presión es solo uno de los posibles resulta-
dos. "Entre los parámetros de mi idea de
negocio, consideré esencial que tuviera que
ser escalable, automatizado, con un al-
macén físico pequeño o casi inexistente. No
sabía nada sobre el mundo del diseño o la
impresión, pero sentí que la idea podría fun-
cionar", dice Jason Frueh, fundador y CEO
de MyCreativeShop. La plataforma permite
a los usuarios crear un diseño gráfico basa-
do en una plantilla en línea totalmente per-
sonalizable, sin el apoyo de un diseñador.
Una vez que se completa la operación, pue-
de descargar su proyecto y comprar impre-
sión de un proveedor confiable, generando
el potencial para muchos otros impresores
fuera de línea. O pídalo en la plataforma en
la cantidad deseada. "Un porcentaje muy
pequeño de usuarios ordena imprimir a
través de nosotros. Tanto es así que el vo-
lumen de negocios relacionado es inferior al
25% del total. También es nuestro flujo de
ingresos más caro, ya que hay un costo tan-
gible asociado con la impresión ". MyCreati-
veShop, que aprovecha la poderosa infra-
estructura de publicación automatizada de
CHILI Publish, es un modelo ligero y esca-
lable que permite a la compañía estadouni-
dense atender a clientes en todo el mundo
sin dejar de ser increíblemente pequeña.
Entre las miles de experiencias locales, el
skillpress.it italiano es un ejemplo de cómo
es posible digitalizar y poner en línea el arte
de la tipografía. La pequeña empresa, naci-
da del amor por la tipografía de Maurizio y
Marco Battiston, ha optado por subvertir la
lógica de estandarización que caracteriza a
casi todos los proveedores en línea. Skill-
press, cuya potencia de fuego se limita a
una HP Indigo 12000HD y un departamento
de acabado moderno, ha convertido la liber-
tad total de tamaño, sustrato, gramaje, aca-
bado y cantidad en sus puntos fuertes. "In-
vertimos mucho en capacitación y asesora-
miento a nuestros clientes para la elección
de papeles, acabados y métodos de encua-
dernación; también producimos una copia
única para ellos, y tratamos cada proyecto
como si fuera único ", explica Battiston.
"Aunque a muchos les parece absurdo y an-
tieconómico, para nosotros es un modelo
ganador, y nuestros clientes nos reconocen
como verdaderos artesanos de la impresión
digital en línea".

Drupa Essentials of Print 

La impresión en línea continúa creciendo

Lorenzo Villa

Ingeniero de impresión

y editor.
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E
xaprint ha lanzado la nueva ver-
sión de su web www.exaprint.es
con un diseño y navegación me-
jorados. El nuevo site ofrece una

navegación mucho más rápida y fácil de
usar, con un diseño responsive y adap-
tative que facilitará la navegación en
cualquier dispositivo y desde cualquier
lugar.

Se ha apostado por un nuevo menú
vertical lateral que disgrega las cate-
gorías principales en subcategorías, ha-

ciéndolas más accesibles e intuitivas,
donde todos los productos están agrupa-
dos por familias. Las nuevas páginas de
categoría permiten ver todos los produc-
tos que integran cada una de las familias
de un solo vistazo y de una manera muy
visual y cómoda, organizando todas las
referencias por sus características
según las medidas, los soportes o los
acabados que las componen. La infor-
mación detallada del producto, las planti-
llas y los consejos de preparación de ar-

chivos se encuentran también más acce-
sibles en la parte superior de la página.

Cabe destacar también los nuevos
apartados de la página de inicio entre los
que se encuentra un destacado con los
últimos productos y novedades agrega-
dos al catálogo, una selección de pro-
ductos estacionales, la opinión de los
clientes y unos banners en los que en-
contrar las promociones del momento,
servicios destacables y/o noticias impor-
tantes.

3) ENTRE LA DECORACIÓN Y LA

HIPER-VERTICALIZACIÓN, ¡DÉ PASO A

LOS CREADORES DE SOLUCIONES!

Si el diseño juega un papel crucial en el
desarrollo de proyectos de impresión "con-
vencionales", su importancia aumenta si
entramos en el campo de aplicaciones inu-
suales, con sustratos y superficies que tie-
nen poco o nada que ver con la impresión
comercial y los gráficos de visualización.
Es un territorio nuevo, compuesto por ope-
radores que podríamos definir como fabri-
cantes de soluciones, capaces de satisfa-
cer una nueva demanda de impresión, a
menudo creando una oferta completamen-
te separada de la de otros PSP. La mayoría
de ellos han adquirido experiencia específi-
ca fuera de las artes gráficas, hasta el pun-
to de que su cartera abarca desde telas
hasta papeles pintados, desde papel fo-
tográfico o lienzos pictóricos, hasta papel
para envolver regalos. Este es el caso de
American spoonflower.com, la holandesa
motiflow.com y la italiana
thecolorsoup.com, tres empresas con dife-
rentes historias y tamaños, todas con una
fuerte orientación hacia los sustratos texti-
les. Pero, sobre todo, el deseo de combinar
resultados de impresión simples con una
gama ilimitada de diseños y patrones, que
se pueden buscar por tema o color, a veces
escalables en tamaño, creados por jóvenes
diseñadores internacionales, que encuen-
tran visibilidad y oportunidades de nego-
cios en la plataforma. Una actitud abierta y
meritocrática que involucra a nuevas partes
interesadas y genera una red espontánea
de promotores para infraestructuras de im-
presión. Entre los fabricantes de solucio-
nes, también hay quienes se han centrado
en aplicaciones de nicho, como el británico
moo.com. Fundada en 2006 por Richard
Moss, la compañía siempre se ha inspirado
en la pasión de su CEO por el diseño y la
calidad extremos, que MOO utiliza para
transformar el segmento de tarjetas de pre-
sentación, considerado por muchos otros
como un producto básico. "El intercambio
de una tarjeta de visita suele ser la primera
vez que un contacto potencial, un cliente o
un inversor interactúa con una empresa o

marca. Tener una tarjeta premium cuidado-
samente diseñada te ayuda a destacar en
un mercado abarrotado", dice Amanda
Champion, gerente de Marketing y Comu-
nicaciones de MOO. "MOO tiene poco más
de 12 años y tuvo ingresos de £ 100 millo-
nes en 2018. El mercado de tarjetas de vi-
sita está en auge y, observando solo las
600.000 nuevas empresas que abren sus
puertas cada año en los Estados Unidos,
las oportunidades de mercado son obvias".

4) BENEFICIO DE NUEVOS

SEGMENTOS: EL ENVASE COMO LA

PRÓXIMA GRAN NOVEDAD

Hoy, el packaging es el mercado que ex-
presa los mayores volúmenes, tasas de
crecimiento y márgenes. Al mismo tiempo,
a excepción de los contenedores y gadgets
promocionales, es el segmento más difícil
de tratar. La fabricación de envases implica
la gestión de una multitud de variables, co-
mo el diseño de plantillas efectivas y patro-
nes de troquelado, el cumplimiento de es-
trictos estándares de calidad y seguridad,
la reproducción impecable de colores pla-
nos, el uso de mejoras, la integración del
envase en procesos de packaging indus-
trial, la durabilidad necesaria para el envío
y para la exhibición en el punto de venta y
la efectividad (impacto) en su interacción
con los consumidores. Por esta razón, to-
davía hay pocos operadores de impresión
en línea que lo hayan introducido, quizás li-
mitándose a productos simples que se pue-
den hacer con papeles, gramajes y ta-
maños estándar. Entre los pioneros de
web-to-pack, está el italiano pack.ly, una
compañía de software fundada en 2014 pa-

ra abrir el camino a diseñadores, agencias,
pequeños convertidores o simplemente re-
cién llegados para diseñar, aprobar y com-
prar envases profesionales en línea. "He-
mos descubierto que la industria del emba-
laje todavía estaba condicionada por méto-
dos de producción complejos y costosos,
inaccesibles para gran parte del mercado.
Es por eso que diseñamos un software que
haría que el troquelado digital y el renderi-
zado 3D fueran accesibles para todos", ex-
plica Giuseppe Prioriello, fundador y CEO
de Packly. Totalmente basado en la web,
pero también accesible a través de API,
Packly le da acceso a una biblioteca de mo-
delos, totalmente personalizables en ta-
maño y sustrato, para aplicar su diseño
gráfico. Al final del proceso, además de la
vista previa interactiva en 3D, puede des-
cargar el archivo de ruta de troquel genera-
do o realizar el pedido. Packly puede pro-
ducir y enviar en pocos días micro pedidos
(a partir de una sola copia) de cajas de
cartón plegables, impresas digitalmente y
troqueladas con tecnología Zünd. Pero
también tiradas medianas y grandes, im-
presas con prensas offset de alimentación
de hojas Koenig & Bauer, terminadas con
líneas de conversión Bobst o con una tro-
queladora digital Highcon. Las etiquetas
merecen un capítulo aparte. Otro mercado
vasto e hiper-técnico, que los impresores
en línea trataron principalmente como un
servicio auxiliar, proporcionando pegatinas
y pequeños carretes, o un poco más. Ines-
peradamente, el Grupo CCL, el gigante
mundial de las etiquetas, presenta un ver-
dadero cambio en el juego. Con sus habili-
dades autoadhesivas y su capacidad de

conversión para satisfacer a los propieta-
rios de marcas más exigentes, en 2018 el
grupo canadiense lanzó portales en línea
como etikett.de en Alemania y etichetta.it
en Italia, y adquirió operadores estableci-
dos como easy2name.com en el Reino
Unido.

¿SERÁ LA TECNOLOGÍA EL

DETONANTE?

Aunque la supremacía continua de cual-
quier negocio exitoso depende de las capa-
cidades estratégicas de su equipo de ges-
tión / liderazgo y de las habilidades de su
fuerza laboral, las tecnologías nuevas o en
evolución continúan siendo una fuerza im-
pulsora para nuestra industria, además de
ser un detonante para nuevos negocios. A
lo largo del tiempo, en drupa 2000, 2004,
2008, 2012 y 2016, la impresión digital (in-
yección de tinta en particular) ha adquirido
una importancia cada vez mayor, hasta el
punto de convertirse en el principal prota-
gonista de la feria y en drupa 2020 se con-
siderará como un hecho indiscutible. Por lo
tanto, es de esperar que la discusión cam-
bie a la transformación digital y la hibrida-
ción de los procesos de producción de im-
presión. Y que los mensajes estratégicos
de los organizadores y expositores se cen-
trarán cada vez más en la interconexión, la
automatización y la digitalización de las
etapas de diseño, adquisición, preparación,
acabado, conversión, inventario y logística.
No es casualidad que sean precisamente
estos ingredientes los que ya han agregado
sabor a los modelos de producción y venta
de impresión en línea, y están aún más
destinados a marcar la diferencia.

Exaprint lanza su nueva web para una mejor experiencia de usuario
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Flyeralarm, una de las imprentas
online B2B líderes en Europa y una
de las mayores empresas de co-
mercio electrónico en Alemania, ha
consolidado su crecimiento en Es-
paña durante 2019. 

La empresa, con presencia en
nuestro país desde hace más de
diez años, ha multiplicado por diez
su inversión en España con res-
pecto al año anterior. Esto ha per-
mitido a la compañía, entre otras
cosas, abrir recientemente nuevas
oficinas en Madrid y Barcelona y
duplicar su plantilla.  Flyeralarm ha
vivido un crecimiento constante
desde que comenzara su andadura

en España. En este tiempo, la com-
pañía ha alcanzado los 123.000
clientes, 215.000 pedidos y ha ob-
tenido unos beneficios de alrede-
dor de 25 millones de euros.

Actualmente, la empresa recibe
en España 100 pedidos al día y
prevé que este número crezca en-
tre un 20 y un 25 por ciento duran-
te este año. A través de su tienda
online, Flyeralarm comercializa
más de tres millones de combina-
ciones de productos impresos, tec-
nología publicitaria y productos de
gran formato, artículos publicitarios
y promocionales, así como mer-
chandising de última generación. 

Foliant, represen-
tada en España por
Suministros Indus-
triales y del Embala-
je, S.L (SIESA), ha
desarrollado una la-
minadora a doble ca-
ra para su formato 76 x 110 cm., con la que su
catálogo de laminadoras ofrece ahora todos los
formatos de laminado (40x70cm, 53x75cm y
70x110cm) con la opción a doble cara. 

La Foliant Taurus NG 760 4×4 está equipada
con un alimentador de succión de 40 cm. de ca-
pacidad, un separador de alta velocidad y mu-
chas opciones como los rodillos antiadherentes,
la salida de pila alta o el Foiler. Por su formato y
rendimiento, la máquina es adecuada tanto pa-
ra la laminación de todas las hojas impresas en
digital como los grandes volúmenes de trabajos
en offset tamaño B1. Tiene una velocidad de
hasta 30m/min tanto en la laminación a una ca-
ra como a dos caras, llegando hasta a 1.700 ho-
jas hora en B1.

La laminadora va equipada con un sistema
anticurvatura, con una cuchilla que alisa las ho-

jas de gramaje alto y
un rodillo liso para
gramajes más finos
y que ayuda a prote-
ger la impresión a
doble cara. La bobi-
na de film va monta-

da sobre un eje de aire que permite colocar el
film de forma fácil y precisa, además cuenta con
una cuchilla de corte y una de perforar. La ca-
pacidad de este eje es de 3000 m de 24-31 mi-
cras. El proceso de laminación se realiza entre
dos rodillos de laminación: un rodillo metálico y
un rodillo inferior de caucho que realiza presión.
También dispone de un sensor de temperatura
dentro del rodillo muy cerca de la superficie, y el
tiempo de calentamiento es de menos de 10 mi-
nutos. La presión es ajustable neumáticamente
con un control en cada parte del rodillo. Todo se
puede configurar mediante una pantalla táctil
muy intuitiva.  

Como opciones, se le puede añadir el Fo-
liant Foiler para realizar el stamping selectivo
en plata, oro y colores metalizados para dar un
acabado único y diferente.

C
oincidiendo con la celebra-
ción del 92 aniversario de
Salesianos de Pamplona,
algunos miembros de Hei-

delberg Spain acompañaron a la Fa-
milia Salesiana de Pamplona en la
inauguración de la primera escuela
de formación profesional de Navarra
en Sarriguren, Pamplona. Al finalizar
el acto inaugural, se realizó una visi-
ta a las instalaciones del nuevo cen-
tro, acompañados por el equipo do-
cente, la dirección y un grupo de alumnos
y alumnas que colaboraron en la logística del evento.

Las nuevas instalaciones de los Salesianos en Sarri-
guren, muy cerca de Pamplona, tienen más parecido a
una imprenta de última generación que a una escuela,
con el objetivo de que los alumnos trabajen en un eco-
sistema lo más parecido posible al mundo real. En la
sección de artes gráficas disponen de equipos de plega-
do Stahl, una Speedmaster 4 colores, también guilloti-
nas Polar, una Versafire y CTP; todos ellos coordinado
por un flujo de trabajo Pro-Man. 

En drupa 2020, que tendrá lugar del 16
al 26 de junio en Düsseldorf bajo el lema
"Unfold your Potential", "Despliegue su
potencial", Heidelberg centrará su enfo-
que en el cliente y sus requisitos, así co-
mo en desarrollar y explotar de manera
óptima su potencial comercial a través de
las últimas tecnologías, soluciones inno-
vadoras y nuevos modelos comerciales.
Centrados en los factores clave, como la
optimización de procesos y la productivi-
dad inteligente e independiente del ope-
rario, Heidelberg iniciará su siguiente eta-
pa en el negocio de la impresión inteli-

gente: la Smart Print Shop.
Heidelberg presentó Smart Print Shop

y la innovadora filosofía operativa Push to
Stop en drupa 2016. Desde entonces, la
mejora ha sido constante y se espera pa-
sar al siguiente nivel en drupa 2020, gra-
cias a una mayor automatización y la cre-
ación de asistentes inteligentes. La nue-

va generación Speedmaster y el sistema
de gestión de flujo de trabajo Prinect
abrirán una nueva dimensión en la eco-
nomía y la competitividad de la impresión
offset. Todos los modelos Speedmaster
drupa 2020, en formato pequeño, media-
no y grande, estarán equipados de serie
con las nuevas funcionalidades Push to

Stop y conexión a la nube, lo cual permi-
tirá a todos los clientes disfrutar de la ga-
ma de soluciones de software cloud-ba-
sed y también beneficiarse de futuros de-
sarrollos.

Heidelberg presentará otro hito en la
impresión offset de pliegos en drupa
2020: la gestión de planchas de impre-
sión totalmente automática. A partir de
ahora, las planchas de impresión serán
gestionadas de forma totalmente au-
tomática a pie de máquina, y se retirarán,
colocarán y sustituirán sin apenas esfuer-
zo ni intervención humana. 

Heidelberg presentará la nueva generación de Speedmaster en drupa 2020

Heidelberg visita las nuevas instalaciones

de los Salesianos de Pamplona

Foliant lanza la laminadora 

Taurus 760 NG a doble cara

Flyeralarm consolida su

crecimiento en España 



www.heidelberg.com/Versafire
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Martin Westland lleva 25 años fabrican-
do rodillos para la industria gráfica. Ha
llegado a ser el primer fabricante de ro-
dillo offset en España y Portugal. Ahora
la compañía se encuentra en plena ex-
pansión, contratando personal, realizan-
do reformas para ampliar sus instalacio-
nes, incorporando maquinaria nueva y
comenzando la fabricación del rodillo
industrial. La receta del éxito ha sido un
camino de trabajo, inversiones en tec-
nología y servicio al cliente.

E
n febrero de 1995 los hermanos
Martín firmaron un acuerdo con
el fabricante alemán Westland
Gummiwerke para la producción
y distribución en España y Portu-

gal de los rodillos de la marca. El Grupo
Westland tiene doce plantas de producción
situadas en diez países. Hace unos años,
Martin Westland llegó a un acuerdo con la
matriz alemana para ampliar su mercado de
influencia. Así, desde la fábrica de Madrid
se comenzó a producir para Latinoamérica
y norte de África. Y ahora otra nueva am-
pliación, esta vez con la producción de rodi-
llos para otras aplicaciones industriales.  

Casi todas las industrias necesitan rodi-
llos para realizar funciones cruciales en
procesos de producción específicos. Wes-
tland crea compuestos exclusivos en su la-
boratorio de Alemania en colaboración con
clientes y fabricantes de maquinaria para
adaptarse a sus requisitos. Los recubri-
mientos para los rodillos industriales deben
cumplir ciertos requisitos técnicos depen-
diendo de su función: en general deben te-
ner buena resistencia a la abrasión, a la
temperatura y a la deformación, con resis-
tencia a los químicos presentes en el pro-
ceso, en ciertos casos conviene que sean
conductivos, en otros casos que tengan
propiedades antiadhesivas, repelentes a la
suciedad, fáciles de limpiar y mantener. En
cuanto a diseño de la superficie, Westland
ofrece una gran variedad de acabados:
simétricos, asimétricos, con ranurado y
perfilado.

Algunos ejemplos de soluciones exclusi-
vas creadas por Westland son:

AntiTAC: Es un material desarrollado
con la tecnología de microestructura de
Westland. Se consigue una superficie
exenta de poros, como la de una hoja de lo-
to, reduciendo la parte en la que el material
adhesivo puede quedar pegado. Además,
es muy resistente a los solventes y por tan-
to al inflado. Se utiliza para rodillos de pre-
sión como sustituto de la silicona. 

Cro Cut: Es un rodillo con una superficie
ranurada para conseguir la aportación idó-

nea para cada trabajo. El grabado de la su-
perficie puede tener desde 27 líneas por
pulgada hasta 60. Se utilizan en la industria
de la madera. 

WeroPOR: Rodillos con recubrimiento
de espuma. La característica distintiva del
WeroPOR desarrollado por Westland es
que combina poros de distintas durezas en
una misma superficie homogénea. Para
aportaciones sobre cualquier superficie por
muy desigual, rugosa y porosa que sea. 

RODILLOS GRÁFICOS, ADAPTACIÓN A

LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL

MERCADO

Cada rodillo que sale de Martin Wes-
tland es exactamente igual que el que mon-
taba la máquina de origen. La producción
está avalada por el certificado de calidad
Norma ISO9001:2015. Los rodillos están
homologados por los principales fabrican-
tes de maquinaria: Heidelberg, Komori,
KBA, Man Roland, Mitsubishi, etc. 

En offset es fundamental conseguir un
proceso de impresión estable. El producto
estrella de Westland son los rodillos de

agua. Las calidades Weroaqua, Werodamp
y LotoTec tienen muy buena capacidad de
humectación, transmisión y uniformidad de
la solución de mojado, formando una capa
de agua excepcionalmente fina y un equili-
brio perfecto agua-tinta.

Siempre pendiente del mercado, Wes-
tland ha observado en los últimos años la
proliferación de máquinas Low Energy,
LED y H-UV, que casi siempre trabajan con
tintas UV. El último desarrollo de Westland
es un compuesto denominado WeroUV
D407-01, un EPDM indicado para impre-
sión UV pura, que funciona muy bien en es-
tas nuevas máquinas debido a sus propie-
dades de resistencia química. 

ÁREA DE MECANIZADO Y

EQUILIBRADO DE EJES

En Martin Westland realizan el proceso
completo de fabricación del rodillo inclu-
yendo los ejes y su equilibrado, así como la
revisión y equilibrado de ejes usados.

Además, en el área de mecanizado fa-
brican dos productos para necesidades es-
pecíficas: mesas de poliamida (rilsan), con

sus ejes y mecanismos oscilantes, indica-
das para los rodillos distribuidores de tinta y
mesas de agua de acero inoxidable con
sus ejes del mismo metal. Con estas se
consigue una transmisión de agua equiva-
lente a la conseguida con las mesas de cro-
mo, con la diferencia de que el recubri-
miento de acero inoxidable tiene fácil arre-
glo y es más económico.

SERVICIO COMPLETO PARA EL

IMPRESOR

Para ofrecer un servicio más completo a
los clientes, en Martin Westland disponen
de un catálogo de productos auxiliares para
la impresión de primeras marcas: Finito y Fi-
nito No Stop, planchas de barniz Kruse,
mantillas de impresión Printec, dispositivos
de filtrado de agua Logotec y productos quí-
micos de Martin Westland, Solco y PCO. 

AMPLIACIÓN DE LA FÁBRICA MARTIN

WESTLAND

La compañía se encuentra en este mo-
mento en pleno proceso de expansión. Se
ampliará el espacio, se incorporará nueva
maquinaria para la producción de los rodi-
llos industriales, se están actualizando to-
dos los equipos de control numérico y se
mejorará el flujo de producción.

Martin Westland apuesta por la sosteni-
bilidad con la incorporación de paneles so-
lares en los tejados de sus edificios. La
compañía espera a lo largo del año 2020
llegar a fabricar 7.300 rodillos con energía
solar y en 2021 se instalarán más paneles
en los nuevos edificios. 

Martin Westland cumple 25 años



www.martinwestland.com
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Ghent Workgroup anuncia

un nuevo seminario web
El Grupo de Trabajo de Gan-

te (GWG) celebrará un nuevo
seminario web sobre transpa-
rencia PDF el próximo 26 de
marzo. Andrew Bailes-Collins
(Enfocus) presentará este semi-
nario web que tiene como objeti-
vo ayudar a los diseñadores a
comprender mejor la transparencia nativa, los beneficios y
los desafíos, y el uso de las mejores prácticas para evitar
problemas de impresión comunes asociados con las trans-
parencias.

La transparencia nativa, también conocida como trans-
parencia basada en vectores, es una herramienta podero-
sa que puede mejorar y optimizar el proceso de diseño.
Cuando se hace correctamente, la transparencia nativa
puede agregar un toque creativo sin problemas a un di-
seño. Comprender cómo emplear adecuadamente la
transparencia puede evitar errores costosos en toda la ca-
dena de producción. Sin embargo, hay algunos casos en
los que la transparencia ha causado problemas en la sali-
da, especialmente para proyectos impresos. En la mayoría
de los casos, los problemas que surgen al imprimir docu-
mentos con transparencia se pueden evitar siguiendo al-
gunas reglas y procedimientos básicos.

Durante este seminario web, Andrew explicará las solu-
ciones disponibles para garantizar que los diseños impri-
man sin problemas. 

L
a comunicación entre empresa y
usuario ha cambiado para siempre,
un cambio promovido por el auge de
las nuevas tecnologías y la necesi-

dad de adaptación al entorno digital en el
que se desarrollan todos los sectores de
actividad hoy en día.

PA Digital revela las tendencias digitales
clave para las pequeñas y medianas em-
presas en 2020; un año en el que la com-
petencia se volverá feroz en el entorno on-
line, y la Inteligencia Artificial y las reviews
adquirirán protagonismo.

PREOCUPACIÓN Y OCUPACIÓN POR LAS

REVIEWS

En el ámbito digital, el 87% de los consu-
midores no considerará un negocio local con
bajas calificaciones. Es un dato demoledor,
más aún si se tiene en cuenta que cerca de
la mitad de los usuarios presta atención a las
reseñas que tiene una empresa cuando rea-
liza una búsqueda. Las pymes deben tener-
lo presente: menos reviews significa menos
atención y menos clics.

En ese aspecto, las reseñas deberán es-
tar siempre a la orden del día. Siete de ca-
da diez consumidores solo encuentran re-
levantes las recomendaciones que tienen
menos de dos o tres meses. Por lo tanto,
las reviews importan, y la calificación, la

cantidad y la antigüedad son cruciales. Es
importante que las pymes realicen un se-
guimiento de su rendimiento en los resulta-
dos de búsqueda.

Aquí entra el juego la competencia:
¿cuán probable es que un cliente elija una
marca u otra? Los comentarios de los usua-
rios pueden ser determinantes. Es por ello
por lo que los grandes buscadores como
Google han comenzado a mostrar reviews
en más y más resultados de búsquedas y
han declarado que estas tienen un impacto
directo en cómo se posiciona cada marca.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL
SERVICIO DEL CONSUMIDOR

El 'AI-first' superará al 'cloud-first' y al
'mobile-first' en los próximos años. Estamos
presenciando un cambio importante de ten-
dencia: el aumento de los servicios de Inteli-

gencia Artificial como Siri, Amazon Alexa y
Google Assistant. El uso correcto de esta
tecnología asegurará una mejor reestructu-
ración de las respuestas: y es que, en la ac-
tualidad y gracias a estas plataformas, cuan-
do el usuario hace una búsqueda, obtiene
una respuesta única, idealmente aquella
que más se ajusta a sus necesidades.

Asimismo, el sitio web ha sido la pieza
central de la experiencia digital durante
años, pero ahora el 73% del tráfico se da
fuera. Los motores de búsqueda, mapas,
directorios, voz e interfaces de chat han
conformado una serie de nuevos canales
donde los clientes pueden interactuar con
su marca. Ahora es tan importante adminis-
trar estos servicios como el sitio web.

La cantidad de lugares donde los clien-
tes interactúan con la marca ha aumenta-
do, y continúa haciéndolo. En los últimos

años, han incrementado los servicios de
búsqueda, mapas, móviles, chat y voz co-
nectados. Cada uno de estos nuevos servi-
cios tiene tres capas: una interfaz de usua-
rio, una IA que decide qué respuestas mos-
trar y un Knowledge Graph, que actúa a
modo de base de datos.

En 2020, las marcas asistirán al auge de
los servicios de gestión centralizada, capa-
ces de potenciar la comunicación en el sitio
web y en el resto de canales de marketing
directo. El objetivo de las nuevas solucio-
nes es que las interfaces de chat y voz co-
mo Google Assistant y Amazon Alexa brin-
den a los clientes las respuestas correctas
a sus preguntas. De esta forma, si una em-
presa, por ejemplo, de restauración cambia
un elemento de su menú, a través de una
solución de gestión centralizada, esa infor-
mación se actualiza en el sitio web, en su
aplicación móvil y en cada mapa, directorio,
motor de búsqueda, chatbot y asistente de
voz a la vez. Esta clase de opciones apor-
tarán consistencia y control a la marca. 

Al controlar los datos sobre la marca en
todos los lugares donde aparece, se elimi-
nan fricciones en el recorrido del cliente y
se garantiza que la experiencia sea cohe-
rente en todas partes. También se fomenta
el descubrimiento, siempre que la informa-
ción sea precisa, coherente y optimizada. 

¿Qué tendencias tecnológicas considera Cisco es-
pecialmente significativas para 2020? Estas son sus
cuatro predicciones:
l El Internet del futuro. La transformación digital cre-

ará en los próximos años múltiples experiencias con
tecnologías avanzadas como realidad virtual y aumen-
tada, streaming 16K, IA, 5G, computación cuántica, ci-
berseguridad adaptativa, IoT inteligente y otras aún no
inventadas. Estas futuras generaciones de aplicaciones
requieren capacidades que la actual infraestructura de
Internet no puede soportar de manera viable. Hay que
repensar y reinventar la infraestructura de Internet, pa-
ra que la Red sea más rápida, escalable, segura,
económica y sencilla de gestionar. Cisco ha anunciado
recientemente su estrategia para construir el Internet
del futuro, basada en innovaciones en procesadores,
ópticas y software inteligente.
l Aplicaciones digitales, nueva fidelidad de marca.

La interacción digital de usuarios y consumidores con
los negocios -a través de aplicaciones o páginas web-
es ya algo habitual. Según el último App Attention Index
de Cisco, el uso de servicios digitales ha evolucionado
hasta convertirse en un comportamiento inconsciente,
un 'reflejo digital'. La mayoría de los consultados (71%)
admiten que los servicios digitales son intrínsecos a su
vida diaria. Estos usuarios demandan a los negocios
una experiencia 'premium'. En caso de problemas de
rendimiento con las aplicaciones, recurrirán a la compe-
tencia (49%) o desaconsejarán a otros el servicio o la
marca (63%). A partir de 2020, las empresas deben
ofrecer experiencias digitales sencillas, rápidas e inno-

vadoras, prestando especial atención a la analítica de
datos sobre el rendimiento de la aplicación en tiempo
real.
l Zero Trust y Threat Hunting. Los ciber-delitos ya

cuestan a las economías tres veces más que los de-
sastres naturales a escala global. La seguridad reacti-
va, que principalmente afronta las amenazas solo cuan-
do afectan a los sistemas, ya no es suficiente. Las or-
ganizaciones demandan adelantarse a las amenazas y
una nueva aproximación 'Zero Trust' (confianza cero
fuera del perímetro de red). Además, el modelo Threat
Hunting desempeñará un papel más importante en la
estrategia holística de seguridad de las organizaciones.
Threat Hunting pretende descubrir nuevas vulnerabili-
dades y malware aún desconocidos. Incluso si no de-
tecta malware, a menudo desvelará vulnerabilidades
que requieren nuevas políticas, reduciendo así los vec-
tores de ataque. 
l Intent-Based Networking, más allá de SDN. Más

allá de la conectividad, las redes desempeñan un papel
fundamental en la reinvención de aplicaciones, la pro-
tección de datos, la transformación de la infraestructura
y las herramientas de trabajo. En los últimos años, han
evolucionado en torno a SDN (Software-Defined Net-
working) al facilitar una gestión y seguridad centraliza-
das, mayor flexibilidad y menores costes. SDN constitu-
ye un puente relevante hacia una verdadera red basada
en la intención (IBN, Intent-Based Networking), sistemas
que utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automáti-
co para anticipar acciones, detectar y resolver ano-
malías y detener ciber-amenazas de forma automática.

¿Cuáles serán las tendencias digitales para pymes en 2020?

Tendencias tecnológicas para 2020
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L
as empresas Retractil 91 y Serviman, líderes en el sector
de la manipulación editorial e industrial, y Prodigitalk, una
de las principales empresas del sector de la impresión di-
gital, se englobarán dentro de la nueva marca Akoma.

El grupo de empresas con más de 30 años de experiencia en
los diferentes sectores ha querido unificar y reforzar su posicio-
namiento en cada uno de ellos y modernizar la presentación an-
te los clientes.

El grupo Akoma organizará sus negocios en 5 divisiones:· Di-
gital Business Processes,  Marketing Solutions, Copacking, Digi-
tal Book Printing y Wide Format Printing & Signage.

Esta nueva marca responde a la necesidad de agrupar las di-
versas divisiones de negocio bajo una marca unificada y moder-
na, que permita mejorar la estructura de la oferta de productos y

servicios, así como desarrollar una gestión externa e interna más
eficaz, global y dinámica.

Akoma significa corazón y quiere simbolizar la fuerza, el entu-
siasmo y el compromiso de la empresa y los colaboradores con
los proyectos y clientes.

Akoma pretende transmitir también los valores corporativos de
transparencia con los clientes, proveedores y colaboradores; tra-
bajo en equipo y compromiso ante los nuevos proyectos; e inno-
vacion para crear nuevas propuestas y modelos de negocio.

Canon, Top

Employer 2020 en

España 
Canon ha recibido por 13º año consecutivo

la certificación Top Employer 2020 en Es-
paña. Además, la compañía también ha sido
reconocida como Top Employer a nivel euro-
peo.  Esta certificación avala la apuesta de
Canon por fomentar el crecimiento profesio-
nal de sus empleados y ofrecerles óptimas
condiciones laborales en todas las áreas de
la empresa. Las actividades que han contri-
buido a este reconocimiento incluyen una
buena consolidación de marca, un portal de
empleo optimizado y una mejora del área de
desarrollo del empleado, a quien se sitúa
siempre en el centro. 

Canon refuerza así su posicionamiento co-
mo compañía líder donde desarrollar una ca-
rrera profesional estable y con una gran pro-
yección a largo plazo. Además, la permanen-
te colaboración entre compañeros y el buen
clima laboral existente suponen unos alicien-
tes extra como empresa empleadora.  

Agregar valor con la impresión digital fue una de las ra-
zones clave por las que Swiss Schaffner GF AG eligió in-
cluir los sistemas de impresión digital Xeikon en su carte-
ra. La compañía de gráficos se está haciendo cargo de las
ventas de toda la línea de productos Xeikon, incluidas las
soluciones de tóner seco y de inyección de tinta, para Sui-
za y las regiones fronterizas cercanas de Liechtenstein y
el estado federal austriaco de Vorarlberg, comenzando de
inmediato.

Retractil, Serviman y Prodigitalk

unifican su marca comercial en Akoma

Xeikon y Schaffner GF firman un acuerdo de distribución

www.apppexpo.com
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El proveedor de
servicios de impresión
Schaetzl Druck & Me-
dien y la compañía es-
lovena Hooray Stu-
dios están agregando
una nueva dimensión
a los libros infantiles
p e r s o n a l i z a d o s :
además de la historia normal, su libro "Glow in
the Dark" ofrece a los lectores jóvenes otra his-
toria oculta que solo se ilumina en la oscuridad.
Para ello, se utiliza la nueva HP Indigo Elec-
troInk Invisible Yellow. La historia adicional
dentro del libro solo es visible con una lámpara
UV especial, que proporciona el doble de di-
versión de lectura.

Schaetzl Druck & Medien GmbH & Co. KG

de Donauwoerth (Alemania) ha estado utilizan-
do los servicios de impresión digital de HP des-
de 2011 y posee dos HP Indigo 7900 y dos
prensas digitales HP Indigo 12000. La com-
pañía está ampliando constantemente su ga-
ma de servicios para incluir servicios de impre-
sión adicionales e innovadores, por lo que tam-
bién probaron la nueva HP Indigo ElectroInk In-
visible Yellow. 

Eurographic Group instala la 12000HD B2 
Eurographic Group, una compañía puramente digital dedicada princi-

palmente a la producción de libros y manuales en tiradas cortas, ha
comprado una prensa digital HP Indigo 12000 HD. Ahora planea co-
menzar a producir tiradas cortas personalizadas de cajas rígidas, ofre-
ciendo a los clientes diseños exclusivos y bajo demanda en un produc-
to premium.

Por octavo año consecutivo, Ricoh mantiene su posición de liderazgo en el mercado de
servicios de impresión gestionados (MPS en inglés de Managed Print Services), según
Quocirca, firma de análisis e investigación de mercados. 

En el Informe Managed Print Services Landscape 2019, Quocirca señala que "Ricoh
permanece en la posición líder dentro del sector de MPS en gran parte gracias a su estra-
tegia multicanal y su alcance global. La compañía se ha vuelto a posicionar como un pro-
veedor global de tecnología y servicios para abordar las necesidades cambiantes del lugar
de trabajo moderno y ha ampliado su oferta más allá de los MPS tradicionales".

Los servicios de impresión gestionados de Ricoh están dentro de su oferta de Servicios
de Documentos Gestionados (en inglés MDS del Managed Document Services), que tiene
como objetivo trabajar mano a mano con los clientes para adaptar y optimizar los procesos
de gestión de la información y aumentar así la eficiencia y la seguridad en este ámbito. 

Konica Minolta presenta

MGI JETVARNISH 3D One 
Konica Minolta lanza en el mercado español la nueva

máquina de MGI JETVARNISH 3D One de impresión in-
dustrial e impresión comercial. MGI JETVARNISH 3D One
estará dirigida a mercados como el de pequeños envases
de lujo, libros, revistas, tarjetas de presentación, menús, fo-
lletos, álbumes de fotos y tarjetas de felicitación. Los clien-
tes potenciales incluirán impresores digitales, compañías
de artes gráficas y clientes actuales de Konica Minolta que
quieran aumentar las oportunidades comerciales. Este pro-
ducto de alta gama utiliza un barniz universal para múlti-
ples efectos táctiles en 2D y 3D, para el barnizado fino y el
barnizado en relieve en una sola pasada.

Como parte de las especificaciones básicas, la tecno-
logía MGI se combina con los cabezales piezoeléctricos
Konica Minolta. La impresión puede realizarse tanto en off-
set como en materiales digitales. El secado y el curado "en
el trabajo" a través de un LED ecológico (para un entorno li-
bre de ozono) también se proporcionan de serie. Se pue-
den imprimir hasta 2.077 hojas A3 por hora hasta un rango
de tamaño de 364 x 750 mm.

Las características opcionales ofrecen variables para
versionar y personalizar, un convertidor automático de
PDF, que convierte archivos PDF en archivos TIFF, y una
opción de rayos para que el escáner AIS use sustratos
metálicos especializados.

Vprint instala su cuarta

secadora Contiweb
Vprint, un proveedor de impresión belga con

más de 80 años de experiencia industrial, ha in-
vertido en una secadora Contiweb Ecocool, en

lo que supone el cuarto secador Contiweb
hasta la fecha, para mejorar la calidad de

su servicio de correo directo. 
Diseñado para usar ba-

jas temperaturas y al-
tos volúmenes de ai-
re, el Ecocool reduce

los efectos negati-
vos del calenta-
miento de la banda y brinda una
calidad de secado superior. Esto da como resultado un acabado de alto bri-
llo con menos elevación de la fibra, asegurando que los proveedores de im-
presión puedan cumplir con los estrictos requisitos de calidad incluso de los
compradores de impresión más exigentes.

Como el primer secador del mundo en contar con una sección de enfria-
miento integrada, Ecocool está diseñado para eliminar el impacto negativo
de la condensación de solventes en la banda durante o después del proce-
so de enfriamiento. Con nueve rodillos pequeños que giran la banda en án-
gulos más agudos, se crea una mayor presión superficial que la producida
por los módulos de enfriamiento tradicionales. Esto mejora la transferencia
de calor y minimiza la oportunidad de que se forme una capa límite de di-
solvente. Desde una perspectiva de salida, esto permite que la banda se es-
tire y evita la formación de arrugas, lo que da como resultado una impresión
de alta calidad.

C
anon anuncia el lanzamiento de la nueva gama
imageRUNNER ADVANCE DX para incrementar
la productividad mediante la aplicación de la tec-
nología digital en los entornos laborales, marca-

dos por el trabajo móvil y remoto. Para dar respuesta a es-
tas nuevas necesidades, desde la compañía están desa-
rrollando esta línea más allá de la tecnología pura de im-
presión y escaneado para crear verdaderos "hubs" adap-
tables para la transformación digital. 

La nueva gama imageRUNNER ADVANCE DX facilita
la digitalización de los archivos y la recuperación de docu-
mentos. Al agilizar los flujos de trabajo en todo su ciclo de
vida, el escaneado a doble cara de alta velocidad reduce
los trabajos administrativos repetitivos ya que captura in-
formación de forma precisa y segura.Todos los trabajos

administrativos adicionales como poner nombres, guardar,
iniciar sesiones en otros programas y guardar documentos
por lotes han sido automatizados. De esta manera se agi-
lizan los flujos de trabajo y, por consiguiente, se logra una
mejora de la productividad. 

Canon impulsa la transformación digital

con imageRUNNER ADVANCE DX

Ricoh,

reconocido

como

proveedor

global de

tecnología y

servicios 

Schaetzl produce libros personalizados

para niños con tinta invisible



www.digicomexpo.es
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Agfa presenta la impresora

Oberon RTR3300
Agfa anuncia una nueva incorporación a su gama de impresoras

de inyección de tinta de gran formato: la Oberon RTR3300, una má-
quina de bobina a bobina de 3,3 m que combina productividad y cali-
dad para una amplia variedad de sustratos y una alta facilidad de uso.

La nueva impresora Oberon RTR3300 se presenta en dos ver-
siones: cuatro colores más blanco y seis colores. En 'Modo rápido",
la Oberon RTR3300 alcanza una velocidad de 150 m²/h y en 'Modo
producción', la Oberon alcanza unos constantes 85 m² por hora. La
opción de doble rollo permite procesar dos bobinas de hasta 1,6 m
de ancho cada una, lo que duplica la producción total.

Las tintas LED UV en la Oberon RTR3300 han sido optimizadas
para sustratos flexibles y son válidas para la impresión uniforme de
colores sólidos además de contar con la categoría más alta de la
certificación Greenguard Gold. La Oberon RTR3300 admite una
amplia variedad de sustratos y una diversa gama de aplicaciones.
Además de las lámparas de curado LED refrigeradas por aire, la
Oberon RTR3300 cuenta con una mesa refrigerada por agua que
mantiene la zona de impresión a temperatura ambiente. Por lo tan-
to, los proveedores de servicios de impresión pueden procesar sin
problemas cualquier tipo de material en rollo sensible al calor, in-
cluidos sustratos más económicos.

EL Grupo Akoma ha adquirido la empresa de
impresión digital TEGSA y crea una división de
impresión digital de gran formato.

Akoma Wide Format ofrecerá a sus clientes
servicios de impresión digital de:
l Rotulación de vehículos: camiones, furgo-

netas, coches…
l Rótulos comerciales: cajas de luz, letras

corpóreas, rótulos en dibond, pegasus...

l Vinilos, posters y lonas: vinilos corte, ro-
llups, impresión papelfotográfico, lonas norma-
les y micro, cristaleras…
l Cajas: packaging, expositores de mesa…
Akoma Wide format centrará la producción en

el centro de Impresión que dispone el Grupo en
Martorell completando los servicios de impresión
digital que actualmente está prestando a sus
clientes.

M
imaki Engineering Co., Ltd. y OKI Data
Corporation han firmado un acuerdo de
venta internacional exclusivo para la dis-
tribución de las impresoras de inyección

de tinta de gran formato de OKI Data. En virtud de
este acuerdo, a partir del 1 de abril de 2020, Mima-
ki Engineering comercializará las impresoras de in-
yección de tinta de gran formato de OKI Data, la
tinta y otros consumibles, así como las piezas de
mantenimiento en los mercados extranjeros a
través de la sólida red de ventas internacionales de
Mimaki Engineering.

Los productos incluidos en esta alianza interna-
cional son las dos impresoras de inyección de tinta

de gran formato de OKI Data, capaces de imprimir a
alta velocidad y con alta densidad, la ColorPainter
H3-104 y la ColorPainter M-64, así como la tinta y
otros consumibles para estos modelos y para otras
impresoras de inyección de tinta de gran formato de
OKI Data vendidas anteriormente por OKI Data. 

Durst reestructura su división

de impresión textil
Durst ha reestructurado su división de impresión digital textil. El nuevo

segment manager, el doctor Stefan Kappaun, se responsabilizará a partir
de ahora de la dirección estratégica de las soluciones Durst para la pro-
ducción de ropa, ropa-hogar y otras aplicaciones textiles. El Dr. Kappaun
también será el enlace con la división de gran formato, en relación a las so-
luciones Durst orientadas a la producción de aplicaciones sof-signage. 

El mercado de la impresión industrial textil aglutina un ingente número
de diferentes materiales, así como los procesos propios de pre-y pos-trata-
miento y las especificidades de  los procesos de producción a gran escala,
todo lo cual supone un reto diario en la producción digital.  Con la serie Alp-
ha, Durst ofrece sistemas de impresión industrial, que pueden ser configu-
rados con tintas dispersas, reactivas, o de pigmento, de base agua, así co-
mo completas soluciones software basándose en una estrategia completa-
desde el pixel hasta la salida-, para una estampación digital eficiente.

Sin lugar a dudas, la impresión por sublimación es uno
de los métodos más eficaces para crear una amplia gama
de productos a medida y personalizados bajo demanda
que contribuyen a abrir nuevos mercados. Aprovechando
esta tendencia, la empresa Artistic Textil, con tradición fa-
miliar de más de 50 años en el sector textil, ha ampliado
su portofolio de productos y ha expandido su negocio. La
empresa ha aprovechado la creciente tendencia de la per-
sonalización para acercarse a sus clientes con la produc-
ción de productos únicos y originales. 

Actualmente, disponen en sus instalaciones de la im-

presora por sublimación Texart RT-640 de Roland. Utili-
zando la RT-640 de Roland la empresa no solo imprime
camisetas, también produce merchandising textil, souve-
nirs, rotulación y otros objetos. Han creado artículos tan
diferentes como pañuelos, alfombrillas de ratón, pareos,
manteles, gamuzas, cintas para móviles, y más. Una de
las colecciones más originales que han desarrollado es
la creación de souvenirs y artículos promocionales para
teatros, museos y exposiciones, utilizando los diseños
de grandes artistas como Gustav Klimt, Van Gogh o
Gaudí. 

Zünd celebró el día del impulso al textil digital
Descubrir las últimas tendencias en fabricación digital de ropa, iden-

tificando y desarrollando nuevos modelos de negocio, y conocer a los
expertos del sector fueron los principales objetivos del evento.

“En Zünd creemos que si aportamos conocimientos en el procesa-
miento digital de textiles a todos los fabricantes podremos innovar y lo-
grar un flujo de trabajo digital inteligente”.

El evento reunió una amplia gama de partes interesadas en el pro-
cesamiento digital de textiles de toda Europa, que incluyen todo tipo de
colaboradores industriales de este sector, quienes pudieron conocer
las mejores experiencias en flujos de trabajo digitales para procesa-
miento textil, así como las últimas tendencias e innovaciones en tecno-
logía y modelos de negocio. 

Este Impulse Day se centró en el papel de la competencia digital en
las industrias de la confección de hoy en día y en cómo las soluciones
tecnológicas y los negocios con visión de futuro crean avances y oportunidades de negocio. 

Todos los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar con el tema y visitar la exposición.

OKI y Mimaki Engineering firman

un acuerdo de comercialización

El Grupo Akoma lanza una división de

impresión comercial de gran formato

Artistic Textil expande su negocio con la sublimación
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Xaar ha lanzado su servicio de 5 pasos
para la evaluación de fluidos para su uso
en el desarrollo de nuevos productos y
aplicaciones de fabricación avanzadas. El
servicio tiene como objetivo ayudar a las
empresas a establecer la idoneidad de la
tecnología de inyección de tinta y fluidos
en nuevas aplicaciones sin incurrir en
grandes costos iniciales. Para apoyar el
nuevo servicio, Xaar ha invertido en un la-
boratorio dedicado. Está equipado con
una serie de plataformas de prueba perso-

nalizadas para la producción de muestras
y pruebas de fluidos, incluida una impreso-
ra 3D de Notion Systems.

La casa de moda Em-
porio Armani ha llevado
su publicidad en vallas
publicitarias a nuevas al-
turas con el uso de la im-
presión 3D de gran for-
mato. Armani ha recurri-
do una vez más a la im-
prenta de gran formato,
Colorzenith Milan, para
producir vallas publicita-
rias de dimensiones gigantes que pro-
mocionen su última colección de moda y
accesorios, tras el éxito de su anterior
campaña publicitaria en Milán.

Colorzenith ha producido dos hebillas
de águila de gran tamaño para publici-
dad en vallas publicitarias utilizando su

impresora 3D Massivit de
gran formato. Las águilas
son réplicas exactas de
los accesorios Armani
que se encuentran en los
cinturones de su última
colección. 

La primera cartelera
presenta un águila, 2.1m
x 1.2m (6.9ft x 3.9ft), ter-
minada con pintura plate-

ada metálica, plexiglás biselado e inser-
ciones de brillo. Fue impreso en 3D en
29 horas. La hebilla de cinturón 3D,
1.8m x 1.3m (6ft x 4.3ft), para la segun-
da cartelera, fue terminada en pintura
metálica plateada cromada y plata mate.
Solo tomó 15 horas para imprimir.

Mimaki Europe estuvo
presente en Formnext,
celebrado el pasado mes
de noviembre en Frank-
furt (Alemania), donde
mostró una amplia gama
de aplicaciones realiza-
das con la impresora 3D a
todo color 3DUJ-553 de
Mimaki, una máquina ca-
paz de replicar de una
manera fiel más de 10 mi-
llones de colores.

La impresora 3D 3DUJ-553 permite crear piezas realistas y gráficas gracias a la precisión
de sus detalles y a sus amplias capacidades de color. Mimaki recurre a su especialización
en el ámbito del color para producir resultados uniformes y repetibles, garantizando la repli-
cación impecable en la vida real de los diseños realizados en pantalla. Además, Mimaki ha
desarrollado una resina transparente que permite lograr colores completamente transpa-
rentes o semitransparentes. Con opciones para imprimir en capas de 19, 22, 32 o 42 µm, la
impresora 3D 3DUJ-553 ofrece detalles superfinos y superficies suaves; además, el mate-
rial de soporte soluble en agua que se disuelve fácilmente después de la impresión permite
preservar los detalles durante las fases de postprocesamiento. La impresora es una solu-
ción perfecta para una amplísima gama de aplicaciones como prototipos de automóviles,
modelos arquitectónicos y packaging de lujo.

Mimaki muestra su solución

3D para las empresas 

Armani aprovecha la impresión

3D con la Massivit 1800 

Servicio de 5 Pasos de Xaar

3D

www.siesa.es


Por Etygraf

E
l dilema de elegir entre… ¿cuán-
tas marcas de vino puede haber
en un lineal? Las que recuerdas,
las de toda la vida y las que no co-

noces. Ante el desconocimiento, decidir
qué vino comprar demanda más tiempo y
esfuerzo, un escenario complicado donde
sobresale la distinción. En Etygraf sabe-
mos muy bien que la etiqueta contribuye
de manera directa y notable a la diferen-
ciación del producto y por lo tanto, a gene-
rar un valor añadido del mismo.

La primera venta o compra por parte del
consumidor final viene gran parte motiva-
da por el packaging, por la apariencia que
el posible comprador percibe del producto.
Y este primer golpe de vista, principalmen-
te se lo proporciona la etiqueta, de ahí la
importancia de su diseño. En la mayoría
de los vinos, la etiqueta representa más

del 60% del marketing de la botella.
Dada la gran saturación del mercado vi-

tivinícola, la personalización es clave en la
creación y posterior producción de una eti-
queta de vino. Tanto el embellecimiento -
uso de láminas especiales, microrelieves,
tintas especiales y acabados serigráficos-
como la personalización son los requeri-

mientos más demandados entre nuestros
clientes, este segundo está presente no
solo en la impresión, sino además en la
estampación de lámina, así como en bar-
nices, en la simulación de texturas varia-
bles y también en el troquelado láser. La
tendencia actual es la combinación de es-
tos dos aspectos (embellecimiento y per-

sonalización), unidos a procesos que fa-
vorezcan la eficiencia en el consumo y la
introducción de materiales reciclados. Si
bien, escoger muy bien los materiales y
acabados es determinante para tener un
mayor impacto visual.

Desde Etygraf siempre hemos aposta-
do por hacer especial hincapié en ofrecer
un servicio cercano a nuestros clientes,
pensando en lo mejor para el resultado fi-
nal del producto. Cuando una propuesta
de etiqueta llega a nuestras manos, ase-
soramos en la parte del diseño, la crea-
ción de marca y del envase, siempre que
se requiera, con el fin de que el producto
sea competitivo en el mercado. Sabemos
que en lo que se refiere al etiquetado del
vino español, este apunta hacia una per-
sonalidad propia, reconocible sin olvidar
los gustos específicos de cada mercado.
De nuevo aquí, entra el valor de la perso-
nalización.

CCL Label ha sido la primera compañía en el
mundo en lanzar Triple S®, una funda Super
Stretch que permite la aplicación en botellas sin
adhesivos ni calor. De esta forma es posible aho-
rrar costos.

Una solución de película sostenible con total
libertad de diseño con una calidad de impresión
óptima. La funda elástica se estira y se aplica al
recipiente sin el uso de adhesivos o calor. La
elasticidad natural es todo lo que se requiere pa-
ra mantener la manga en su lugar. Este proceso
reduce enormemente el consumo de energía.

Sin el uso de adhesivo, es posible una fácil se-
paración del recipiente y la película. Debido a la
baja densidad del material, la película flotará en
la parte superior; la botella de PET se hunde hasta el fondo (duran-
te el proceso de reciclaje). Esto simplificará el proceso de reciclaje. 

Máximo
rendimiento en
reciclaje de PET

CCL Label ha creado un material de funda TD sostenible que
permite a la industria del embalaje cumplir con sus objetivos de re-
ciclaje. Este material EcoFloatTM cumple con todos los estándares
de conformidad CCL y ha sido diseñado para mejorar el proceso
de separación del flotador / sumidero relacionado con las botellas
de PET.

Con mangas de 360 ° de alto rendimiento, CCL ofrece libertad
de diseño y un fuerte impacto visual en el punto de venta. Utilizan-
do la experiencia establecida en el campo de la fabricación de pelí-
culas, CCL ha desarrollado una solución para apoyar los objetivos
de sostenibilidad de los clientes con la máxima rentabilidad.

Dugopa, con más de 50 años de presencia en
el mercado de la fabricación de etiquetas, dispone
de una sólida posición como proveedor tecnológi-
co en este sector. Ahora, a través de su División
de Etiquetado Digital, Dugopa da un nuevo paso
adelante y lanza en la península ibérica la familia
de sistemas digitales para producción de etique-
tas Dantex Pico.

Compuesta por 3 modelos, PicoColour, PicoJet
y PicoFlex, la Serie Dantex Pico cubre todo el
abanico de necesidades en la producción digital
de etiquetas. Desde las más básicas, con la uni-
dad Entry-Level PicoColour, hasta las más avan-
zadas, gracias al tren integrado de producción Pi-
coFlex.

La avanzada tecnología de impresión de los sis-
temas Dantex, así como su robusta construcción,
garantizan su óptimo rendimiento incluso en los
entornos de producción 24/7 más exigentes.

La nueva solución de em-
balaje flexible desarrollada por
el Grupo EMSUR nace para
dar respuesta a las necesida-
des de aquellos clientes que
buscan una bolsa de dos o
tres capas con barrera, de ori-
gen sostenible y característi-
cas compostables. La estruc-
tura de este laminado, especialmente diseñado para
el mercado del café, se puede aplicar a diferentes
categorías de alto valor añadido como la alimenta-
ción seca, snacks y bollería o alimentación de mas-
cotas. Su desarrollo es aplicable tanto a impresión
en huecograbado como flexografía. Todos los mate-
riales utilizados para la producción de este producto

cuentan con el certificado de
compostabilidad según la
norma UNE-EN 13432. 

EMSUR ha desarrollado
una bolsa específica compos-
table con una estructura trí-
plex de alto rendimiento que
utiliza adhesivo y tintas espe-
ciales, también composta-

bles. El envase puede ser transparente o impreso a
color, contando con diversos efectos visuales y sen-
soriales para la diferenciación del producto, brillo,
mate o incluso opaco. Sus principales beneficios,
además de la sostenibilidad que aporta, es que goza
de excelentes propiedades barrera con respecto a
otros plásticos compostables. 

Personalización y sostenibilidad ganan en una etiqueta de vino

CCL Label lanza la solución
de película Triple S

Dugopa y Dantex lanzan la Serie Pico 

EMSUR presenta su bolsa compostable barrera
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S
iegwerk, uno
de los princi-
pales provee-
dores mundia-

les de tintas de impre-
sión para aplicaciones
de envases y etique-
tas, ha abierto una
nueva instalación to-
talmente automatizada
para la producción de
tintas para clientes en
su sede en Siegburg.
Con esta puesta en marcha, el nuevo Blending Center
es ahora la mayor instalación de producción totalmen-
te automatizada para tintas de impresión en Europa.

La nueva instalación está equipada con tecnología
punta, que sirve como ejemplo para la industria en red
4.0. El nuevo Blending Center cumple con todos los

requisitos legales ac-
tuales y ofrece la ven-
taja de una calidad de
producto consistente a
través de procesos es-
tandarizados y alta-
mente confiables,
además de un desem-
peño de entrega sólido
con capacidades am-
pliadas. En compara-
ción con la configura-
ción de producción an-

terior, los nuevos procesos son aún más eficientes y
transparentes, lo que aumenta claramente la produc-
tividad del sitio. Además, la nueva instalación permi-
tirá una producción más segura y limpia y respaldará
los esfuerzos de Siegwerk para aumentar la sosteni-
bilidad.

A. Hatzopoulos, con sede
en Salónica (Grecia), desarro-
lla y fabrica soluciones en el
ámbito de los envases flexi-
bles para diferentes sectores:
alimentos y bebidas, cosméti-
cos, alimentos para bebés,
medicamentos, productos quí-
micos y agroquímicos. Desde
su fundación en 1931, la em-
presa ha estado comprometi-
da con la innovación y en los dos últimos años ha moderniza-
do sistemáticamente la técnica de producción de planchas de
impresión.

La empresa decidió adquirir una sofisticada solución de
control de calidad en la producción de planchas de impre-

sión flexográficas y la elec-
ción recayó en el instrumento
de medición de precisión Fle-
xoControl 3D Plus de Sibress
que permite analizar todos
los parámetros esenciales de
las planchas de impresión
flexográficas. Sibress Flexo-
Control 3D Plus registra si-
multáneamente la superficie
y las partes más profundas

de puntos de la matriz y su base en la plancha desde el la-
teral. Dos cámaras registran de manera nítida la superficie y
los flancos de los puntos de la matriz, de modo que el soft-
ware Versatile@flex puede analizar y evaluar de manera
precisa todos los parámetros esenciales de la plancha.

Por primera vez, una estudiante es-
pañola sube al podio de los WorldStar
Student Awards, los prestigiosos premios
mundiales de diseño de envase para es-
tudiantes, que convoca anualmente la
World Packaging Organization (WPO).
Raquel Muñoz, alumna de la Escuela de
Arte Antonio López de Tomelloso (Ciu-
dad Real) ha conseguido el trofeo de pla-
ta en esta competición internacional con
su "Proyecto Logifruit", una original solu-
ción para el transporte y la exposición de
productos hortofrutícolas en el punto de
venta.

Respondiendo al reto de la compañía
Logifruit de crear un envase secundario

sostenible para la distribución de fruta y
verdura, Raquel Muñoz ha diseñado una
caja completamente plegable pensada
para abaratar el transporte. La caja per-
mite dos tipos de plegado: el básico para
el envío de la mercancía y el apilado ac-
cesible para su uso como expositor en el
punto de venta. Incluye, asimismo, dos
asas abatibles en los laterales que apor-
tan mayor versatilidad y agarre. El color y
estética atractiva del packaging resaltan
el producto que contiene y lo identifican
como Marca España.

United Caps reconocida 
por Duxes 

United Caps, un fabricante internacional de tapas y cierres, ha in-
formado de que su nuevo cierre SAFE-TE para la seguridad de los
alimentos para bebés recibió un prestigioso premio en la Cumbre
Dairy Asia Pacific 2019, organizada por Duxes. Este innovador cie-
rre, diseñado específicamente para el mercado asiático, fue reco-
nocido como la solución de envase más bienvenida del año.

El nuevo cierre 127 SAFE-TE para la seguridad de los alimentos
para bebés incluye características de seguridad impenetrables y un
aspecto premium para destacar en el estante.

Berlin Packaging completa la
adquisición de Novio Packaging

Berlin Packaging ha completado la adquisición de
Novio Packaging Group B.V., un proveedor de enva-
ses de plástico con sede en los Países Bajos y con di-
latada experiencia en los sectores del cuidado perso-
nal, farmacéutico, alimentario y de la nutrición deporti-
va. 

La incorporación de Novio Packaging a las actuales
empresas europeas de Berlin Packaging, que incluyen
al experto de vidrio especial Bruni Glass, los expertos
en cierres Bruni Erben y otras cuatro empresas adqui-
ridas en 2019, posiciona a la empresa como uno de
los primeros proveedores de envases del continente
para todos los mercados y sustratos. Berlin Packaging
anunció el acuerdo definitivo para adquirir Novio Pac-
kaging el pasado 29 de octubre de 2019.
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Siegwerk abre una instalación
totalmente automatizada 

Una joven española, plata en los premios mundiales 
de diseño de envases para estudiantes

A. Hatzopoulos apuesta por un FlexoControl 3D Plus de Sibress 
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Roland DG Corporation ha lanzado la impre-
sora/cortadora UV LEC2-300 de 30" (762 mm).
La nueva VersaUV LEC2-300 ofrece calidad de
impresión y es adecuada para la producción al
instante de etiquetas y prototipos de envases
personalizados. La LEC2-300 también se puede
utilizar para la personalización de expositores y
de rotulación.

La tinta UV de la LEC2-300 está diseñada pa-
ra adherirse a la superficie de los materiales,
permitiendo así la impresión sobre una amplia
gama de materiales, desde vinilo adhesivo y eti-
quetas hasta materiales PET o PVC, e incluso
materiales textiles, papel fino, lona, lona imper-

meable, etc. Además de la tinta CMYK, la LEC2-
300 se puede usar con tinta barniz y blanca. La
función de corte se ha mejorado todavía más pa-
ra cortar con una precisión excepcional los gráfi-
cos impresos. La automatización del proceso eli-
mina la necesidad de tener que crear planchas y
troquelar para cortar adhesivos, etiquetas y pe-
gatinas. La función de corte perforado permite
imprimir tantas etiquetas como sea necesario,
quitar el papel protector y pegarlas. En combina-
ción con la nueva función de impresión múltiple
y un nuevo y preciso recogedor de materiales,
los trabajos de gran volumen pueden imprimirse
de forma eficiente y desatendida.

S
egún recoge Two Sides, Pro Car-
ton acaba de publicar los resulta-
dos de su estudio sobre cuánto
carbono se emite durante la pro-

ducción de envases de cartón. Si bien el
embalaje de cartón es, sin duda, uno de
los materiales más sostenibles del mundo,
cuando se trata de datos científicos estric-
tos sobre su huella de carbono real, hay
muy poca información. Tasas de reciclaje,
uso de energía renovable, esquemas fo-
restales, programas de replantación, uso
del agua: las cifras están disponibles para
la mayoría de las partes individuales del
proceso de producción y reciclaje, pero
nunca ha habido un número real de la can-
tidad de emisiones de carbono generadas
durante la fabricación de embalaje de
cartón - hasta ahora

En asociación con Pro Carton, la Aso-
ciación Europea de Fabricantes de
Cartón, el Instituto de Investigación de
Suecia ha llevado a cabo un extenso pro-
yecto de investigación que descubrió que

por cada tonelada de cartones fabricados
por la industria de envases de cartón en
Europa, se emite un total de 326 kg de
CO2.

Esa cifra tiene en cuenta todos los as-
pectos del proceso de fabricación, inclui-
das todas las emisiones de combustibles
fósiles, así como las de fuentes renova-
bles como plantas y árboles, además de
las extracciones y emisiones del cambio
directo del uso de la tierra.

"La nueva metodología presentada en
este informe es integral porque reconoce
completamente los impactos de carbono
de los envases de cartón del bosque a los
cartones convertidos", dice Tony Hitchin,
gerente general de Pro Carton. "Los carto-
nes son una de las formas de embalaje
más ecológicas y estamos encantados de
que la nueva cifra de huella de carbono lo
respalde aún más".

Dado que este nuevo estudio es más
amplio que cualquier otro anterior, con
una metodología diferente, esta nueva ci-

fra no se puede comparar directamente
con investigaciones anteriores. Pero se
realizó una comparación utilizando la anti-
gua metodología, que mostró que, en tér-
minos comparables, la industria había me-
jorado su huella de carbono en aproxima-
damente un 9% desde el último informe en
2015.

Este impulso para las credenciales am-
bientales de los envases de cartón euro-
peos se encuentra junto con una serie de
otras estadísticas que respaldan la eco-
logía de este material versátil. Esas es-
tadísticas incluyen una tasa de reciclaje
del 85% (Eurostat), el 56% de la energía
primaria utilizada es a base de biomasa, el
82% de las materias primas procedentes
de bosques gestionados de manera res-
ponsable y el 95% del agua utilizada lim-
pia y reutilizada (Confederación Europea
Industrias del papel). Es una lista impre-
sionante que se hace cada vez más larga.

El innovador estudio Pro Carton / Rese-
arch Institute of Sweden pone una cifra

cuantificable sobre cuánto carbono se
emite durante la producción de envases
de cartón. Ahora, tan pronto como todos
los demás materiales de embalaje hagan
lo mismo, veremos cuán ecológicos son
los envases de papel y cartón.

Optima participará 
en INDEX 2020

"Embalaje en su máxima expresión": este es el eslogan de Optima
para INDEX 2020. La compañía presentará dos temas principales: en-
vases únicos y sostenibles que los fabricantes pueden usar para dejar
su huella en el mercado y soluciones digitales bajo el título "Servicios
inteligentes" diseñadas para hacer que los procesos de envasado se-
an aún más eficientes. INDEX tendrá lugar  en Ginebra del 31 de mar-
zo al 3 de abril de 2020.

Los consumidores de hoy en día tienen muchos requisitos en lo que
respecta al embalaje de productos de higiene. Esperan un producto
que se adapte perfectamente a sus necesidades, disponible en la can-
tidad correcta y preferiblemente disponible en envases sostenibles de
alta calidad. Aquí, la diferenciación es la solución. Esto se puede lograr
mediante una innovadora estación de soldadura desarrollada por Opti-
ma Nonwovens o con el desarrollo de nuevas soluciones de embalaje
basados en materiales alternativos como papel o películas de almidón,
nuevos tipos de envases, como envases de cartón, o envases con un
nuevo valor añadido, como la oportunidad de personalizar. 

En su segunda área temática, Optima demostrará cómo se pueden
realizar mejoras adicionales en la eficiencia de los procesos de enva-
sado. Esto se logra a través de la optimización del proceso con el soft-
ware de gestión de línea de Optima. 
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La huella de carbono de los envases

Roland DG presenta la nueva
impresora/cortadora VersaUV LEC2-300



www.mexigrafika.com


Baumer hhs en drupa
2020: "Cuidando de..."

Baumer hhs estará presente
en la próxima edición de drupa
2020 donde, bajo el eslogan
"Cuidando de…", mostrará su
compromiso con los intereses
de sus clientes en cuatro te-
mas: sostenibilidad, protección
de la inversión, productividad y
confiabilidad futura.

Bajo el lema "Cuidar el medio ambiente", Baumer hhs
presenta soluciones nuevas y comprobadas con las que
los fabricantes de cajas plegables, los impresores y otros
clientes pueden reducir el consumo de pegamento y las
emisiones de CO2 y evitar el desperdicio. La compañía de-
mostrará en Düsseldorf cómo los trazadores UV y, en algu-
nos casos, los colorantes pueden eliminarse de la produc-
ción de envases para descartar el riesgo de contaminar el
ciclo de la fibra. "Cuidar su inversión" es el tema de los ser-
vicios de Baumer hhs. La gama de servicios de la com-
pañía respalda su aplicación de adhesivo y sus sistemas
de garantía de calidad, lo que coloca a los clientes en con-
diciones de cumplir de manera confiable con los requisitos
de calidad de sus propios clientes a largo plazo y mante-
niendo la máxima productividad. El tema "Cuidar su pro-
ducción" representa los esfuerzos continuos de la empresa
para satisfacer de manera óptima las demandas de los
clientes en todo el mundo al proporcionarles soluciones a
medida y tener en cuenta las condiciones regionales. Fi-
nalmente, bajo el encabezado "Cuidando su futuro", el fa-
bricante de innovadores sistemas de aplicación de adhesi-
vos aborda las frecuentes asociaciones a largo plazo que
cultiva con los clientes, que están orientadas al éxito com-
partido del mercado.

Asahi Photoproducts en
drupa 2020

Asahi Photoproducts,
desarrollador de plan-
chas de fotopolímeros
flexográficos, presentará
en drupa 2020 su último
desarrollo en su estrate-
gia CleanPrint, una uni-
dad de reciclaje de agua
incorporada en los nue-
vos sistemas de fabricación de planchas Asahi como carac-
terística estándar. Esta unidad de reciclaje utiliza 2 litros de
agua por metro cuadrado, frente a 10 litros en unidades sin
la unidad de reciclaje, una reducción en el 80% de las aguas
residuales de fabricación de planchas. Además, se puede in-
cinerar un desperdicio mínimo del sistema, en forma de tor-
ta seca y un extracto líquido altamente concentrado, con el
líquido contribuyendo al enfriamiento de la planta de incine-
ración, lo que resulta en aún más ahorro de agua. Los siste-
mas de fabricación de placas Asahi existentes se pueden
adaptar con la unidad de reciclaje para que todos los proce-
sos de fabricación de placas Asahi estén más en armonía
con el medio ambiente.
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Como parte de su iniciativa en curso Better Planet
Packaging, Smurfit Kappa ha colaborado con Mitsu-
bishi HiTec Paper para crear un nuevo tipo de emba-
laje innovador y reciclable seguro para alimentos.

Una combinación de la experiencia de Smurfit
Kappa en envases a base de papel y la solidez de
Mitsubishi HiTec Paper en papeles recubiertos ha
llevado al primer producto de la nueva gama a ser fi-
nalista en los Swiss Packaging Awards.

El embalaje externo a base de cartón se hizo con
la solución de embalaje MB12 de Smurfit Kappa que
tiene una tecnología de absorción incorporada que

protege contra los aro-
mas y la posible migra-
ción de sustancias. El
embalaje interno, que
contiene el papel barre-
ra Barricote de Mitsu-
bishi HiTec Paper, ofrece protección contra la hume-
dad y la grasa y tiene propiedades de sellado térmi-
co. Esta solución demuestra la posibilidad de crear
envases funcionales a base de cartón que sean to-
talmente reciclables gracias al uso optimizado de
materias primas renovables.

U
n año más los premios Liderpack 2019 se han
fallado y han galardonado a 29 trabajos de
envase, embalaje, Publicidad en el Lugar de
Venta (PLV) y Diseño Joven. El certamen, or-

ganizado por la Graphispack Asociación y el salón His-
pack, ha resaltado que la sostenibilidad en el 'packa-
ging' "ya no es una opción, sino una obligación para
cualquier industria".

Con esta premisa el  envase elaborado por Flexomed
para la firma de golosinas Jake, ha conseguido el ga-
lardón de "Mejor Packaging de Alimentos". Además el ju-
rado ha concedido a este envase, llamado Jakeidociclo,
el "Best in show", Premio a Mejor Envase del Año 2019.
Se trata de un Caleidociclo para Halloween inspirado en
las creaciones de M. C. Escher. Este "Jakeidociclo He-
xagonal" está formado por 6 tetraedros que giran sobre
su eje. En cada tetraedro van envasadas distintas chu-
ches. Al juntar los 6 vértices de los tetraedros, en el cen-
tro se forma una imagen, podremos encontrar hasta 8
imágenes distintas. La peculiaridad de este envase es
que se puede estar girando de manera infinita.

También ha sido galardonado como "Mejor Packa-
ging de Bebidas", el packaging "Di-Vino Naufragio" de
Bodegas Carchelo. Es un envase para un vino con
crianza reductora submarina a 40 metros de profundi-
dad durante 12 meses. Para un caldo tan especial rea-

lizamos un cofre de "madera" envejecida tal como si el
vino hubiera permanecido cien años en el fondo del
mar, producto de un naufragio y hubiera sido rescata-
do del pecio tal como se hundió. Esta "madera" en re-
alidad es cartón.

Durham Box, fabri-
cante británico de
embalajes de cartón
ondulado, ha adquiri-
do una impresora ink-
jet single-pass EFI™
Nozomi C18000 ul-
trarrápida con curado
por leds de EFI. Dur-
ham Box invierte en
esta nueva máquina
para optimizar la pro-
ducción y proporcionar una calidad de imagen superior
a sus clientes.

La Nozomi, de 1,8 m de ancho, imprime a una velo-
cidad de hasta 75 m/min y tiene toda una serie de pres-
taciones que Durham aprovechará para ofrecer más
aplicaciones a los clientes. La unidad también contri-

buye a ahorrar un
tiempo considerable,
brinda una calidad de
imagen excepcional y
permite crear impre-
siones personaliza-
das. Además, la em-
presa podrá aumen-
tar la productividad
en tiradas cortas y
medias. 

La nueva impreso-
ra inkjet ultrarrápida Nozomi de Durham Box forma
parte del ecosistema de EFI para la producción de
cartón ondulado, que incluye las tintas más innovado-
ras, los servidores de impresión EFI Fiery y el paquete
de aplicaciones de ejecución de fabricación EFI Corru-
gated Packaging Suite.

pre drupa 2020 Flexomed obtiene dos premios Liderpack

Smurfit Kappa combina su experiencia 
con Mitsubishi HiTec Paper 

Durham Box compra la impresora single-pass 
de cartón ondulado EFI Nozomi
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Film sin PVC de Innovia Films
Innovia Films ha ampliado su gama de films sin PVC para aplicaciones de artes gráficas. Estos

films de 60µm (galga 230) son ahora un 33% más finos que los existentes. Para demostrar su alto
rendimiento, Innovia se puso en contacto con un importante fabricante de la industria gráfica para
imprimir su principal gráfico de pared para un importante evento el año pasado: Labelexpo Europe. 

Los films para artes gráficas Rayoart BOPP de Innovia son una alternativa viable al PVC calandra-
do ya que son ideales para aplicaciones interiores y exteriores a corto plazo, pues estos productos es-
tabilizados UV proporcionan hasta dos años de uso externo (basado en las pruebas QUV).

Estos films pueden imprimirse por flexografía, serigrafía, y procesos inkjet UV e inkjet Látex a
baja temperatura. Son perfectos para aplicaciones gráficas planas o aplicaciones curvadas senci-
llas, o para aplicaciones de etiquetas y calcomanías sensibles a la presión que requieran un uso
exterior ampliado.

El papel l leva
años siendo el mo-
nomaterial recicla-
ble número uno.
Por ello, el líder del
mercado Sappi si-
gue ampliando su
gama de papeles
barrera y ya ofrece a las empresas una inmen-
sa cartera de soluciones innovadoras de papel
de embalaje.

En papeles de alta barrera, hace poco se ha
lanzado una versión adicional de 91 g/m². Esto

permite nuevos ámbitos de aplicación para los
fabricantes de productos de marca. Todos los
papeles de alta barrera de Sappi garantizan
que se mantenga la calidad de los productos
alimenticios. Actúan como barrera contra el
oxígeno, el vapor de agua, la grasa y el aceite
mineral. Sappi también ofrece papeles barrera
ligeros a partir de 75 g/m².

Undécima edición de la Feria
internacional Maqpaper

L
a undécima edición de
la Feria internacional
Maqpaper se celebrará
los días 17 y 18 de junio

en Igualada (Barcelona), y lo
hará centrada en uno de los re-
tos medioambientales más
grandes que tiene el planeta:
la eliminación de los plásticos,
y en especial de los plásticos desechables. Se trata de una gran oportunidad pa-
ra el sector papelero, ya que el papel y el cartón son los productos que mejor
pueden sustituir el plástico en sus usos más cotidianos, como el embalaje. "Del
plástico al papel" será, pues, el eslogan de esta feria que se celebra cada dos
años en la ciudad barcelonesa de Igualada y que reúne las principales empresas
suministradoras para la industria de la celulosa, el papel y el cartón ondulado de
todo el Estado español.

La Feria contará también con un espacio congresual con un programa de con-
ferencias sobre las últimas novedades sectoriales, coorganizado con la Unió Em-
presarial del Anoia. Se abordarán temas como la industria 4.0 y el uso y trata-
miento de datos que proporciona la tecnología, además de todos aquellos temas
relacionados con la sostenibilidad y el paso del plástico al papel, por lo que
tendrá un claro protagonismo la industria del embalaje.

Nuevos papeles barrera de Sappi

www.mabilmac.es
www.cyanfuji.com
www.preimpresioniberica.com
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Fedrigoni SpA, proveedor eu-

ropeo en la producción de papeles especiales y productos de alto valor agrega-
do para envases y etiquetas, ha completado la adquisición de Ritrama group, un
grupo multinacional italiano especializado en productos autoadhesivos. Ritrama
tiene instalaciones de fabricación en Italia, España, Reino Unido, Chile y China.
El acuerdo de venta preliminar se firmó en octubre de 2019.

El cierre de la transacción crea el tercer jugador europeo en el campo de las
etiquetas sensibles a la presión, un punto de referencia único para las etiquetas
autoadhesivas con alto contenido tecnológico y estético, con una oferta extre-
madamente amplia y diversificada que ahora combina la excelencia de Arcon-
vert y Manter etiquetas, hechas con papeles especiales, a la experiencia tecnológica avanzada de Ritrama apli-
cada a películas plásticas autoadhesivas.

35 ayuntamientos
reciben las Pajaritas
Azules 2020

Treinta y cinco entidades locales (ayuntamientos y agrupa-
ciones de municipios) de doce comunidades autónomas, han
recibido el reconocimiento por la excelencia de su gestión de la
recogida selectiva de papel y cartón, en la edición 2020 de Pa-
jaritas Azules. Reconocido internacionalmente con el Premio
Europeo de Reciclaje de Papel, el programa de ASPAPEL in-
crementa en casi un 40% el número de entidades que obtienen
el máximo reconocimiento.

La entrega de las Pajaritas Azules 2020 tuvo lugar el pasa-
do 4 de febrero en Valladolid, en un acto presidido por Hugo
Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, y Jordi Mer-
cader, presidente de ASPAPEL. 

Después de la ceremonia de entrega de los premios, los
asistentes visitaron una fábrica de papel reciclado y de packa-
ging perteneciente a DS Smith, proveedor líder de soluciones
de empaque sostenibles, ubicada en Dueñas (Palencia), don-
de han podido ver sobre el terreno cómo el papel y el cartón de-
positado en los contenedores azules de Valladolid se convierte
primero en papel y luego en cajas de cartón ondulado, cerran-
do el ciclo de la economía circular del papel. Los propios trofe-
os entregados habían sido sido fabricados en Burgos a partir
del papel reciclado de DS Smith.

Antalis y la Agenda de Papel 2020

A
ntalis, distribuidor europeo de papel y soluciones de
comunicación visual, presenta su nueva agenda de pa-
pel. Un delicado trabajo cuyo diseño y producción han
sido cuidados al detalle, con una exquisita selección

de los papeles más creativos fabricados por Arjowiggins y dis-
tribuidos por Antalis. Esta agenda es un muestrario creativo que
ayudará a diseñadores, impresores y profesionales del Marketing
y la Comunicación a aportar valor añadido a cada uno de sus
mensajes.La agenda, en formato A5, está impresa en Keayko-
lour 100% Reciclado Camel 300 g/m2 y los interiores en Olin
Smooth High White 100 g/m2.

Fedrigoni completa la
adquisición de Ritrama

Marco Nespolo, CEO de
Fedrigoni Group.

www.grupocibeles.es
www.mullermartini.com/es
www.ats-tanner.es
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Ediciones para Latinoamérica

Europa y EEUU

QIPC-EAE automatiza 
a Shanghai United 
Media Group

Shanghai United Media Group puede seguir con-
fiando en la automatización de las rotativas de Q.I.
Press Controls (QIPC) y EAE Engineering Automa-
tion Electronics (EAE) en el futuro. El grupo de me-
dios chino, uno de los más grandes del país, está
actualizando su automatización QIPC existente con
un nuevo sistema de control de registro de color
mRC-3D. El sistema de control de EAE también se
actualizará. 

La nueva instalación del especialista holandés en
equipos de medición y control para la industria de la
impresión reemplazará un antiguo sistema QIPC.
Las experiencias positivas con la instalación anterior
de QIPC hicieron que Shanghai United Media Group
decidiera volver a la automatización holandesa. 

El nuevo sistema mRC-3D se instalará en una ro-
tativa Goss Universal. Las 12 cámaras controlarán
el registro de color. El sistema de control EAE se ac-
tualizará también con 6 nuevas consolas de control
EAE, 2 sistemas INFO y NETPC. 

D
COS Sweden AB ha anunciado un importante con-
trato para modernizar el sistema de accionamiento
Bosch Rexroth existente en OTM Avistryk Herning-
Ikast A / S en Ikast (Dinamarca). El equipo existen-

te consta de dos prensas Goss Universal 45, con un total de
doce torres de impresión de 4 alturas y dos plegadoras ins-
taladas a principios de 2000, que comprenden más de 70
unidades y motores. Las prensas cuentan con un sistema de
control de prensa EAE y empalmadores AMAL.

En 2015, DCOS desarrolló un concepto de Retrofit único
en la industria para la plataforma DIAX, una migración paso

a paso del antiguo sistema DIAX a una plataforma de siste-
ma de accionamiento moderna, la misma plataforma que se
usa en las nuevas prensas. La inversión está dirigida a una
nueva tecnología de vanguardia, y gradualmente el antiguo
sistema de fibra óptica SERCOS II se elimina y se reempla-
za con un sistema de bus estandarizado, no patentado, ba-
sado en Ethernet.

OTM Avistryk se dio cuenta hace unos años de que nece-
sitaban extender la vida operativa del sistema Bosch Rex-
roth en sus prensas Goss para combatir la obsolescencia y
garantizar el tiempo de actividad de sus prensas.

“State of Newsrooms in South
Asia”, el primer estudio exhaustivo
del Capítulo de Asia del Sur del Foro
Mundial de Editores WAN-IFRA so-
bre los problemas que enfrentan las
salas de redacción en la región del
sur de Asia, indica que las salas de
redacción de hoy están afectadas
por la falta de editores, incluidos edi-
tores multimedia.

A principios de 2019, se realizó una
encuesta a editores y periodistas cla-
ve en las salas de redacción del sur

de Asia, cuyos resultados formaron la
base del informe. Los encuestados
fueron elegidos entre más de 35 salas
de redacción grandes y pequeñas,
tanto impresas como digitales, que

operan en varios países del Sur. 
El informe encontró como proble-

mas más apremiantes los siguientes:
Falta de editores (incluidos editores
multimedia);  Necesidad de mejorar
las habilidades de edición;  Escasez
de reporteros y recursos de infor-
mes;  Falta de tecnología en la sala
de redacción; y Noticias de última
hora 24x7.El informe también pre-
sentó las ideas que se siguen para
mejorar la productividad en las re-
dacciones.

OTM Avistryk elige a DCOS
para una actualización

Se publica el informe sobre el estado 
de las redacciones en el sur de Asia

www.ltcam.net
www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
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AGENDA 2020

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

nPackaging Speaks Green 
Conferencia internacional
20 y 21 de febrero de 2020
Parque Alimentario Fico
Bolonia (Italia)

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

n17ª Label Summit 
Latin America

Evento industria de etiquetas 
y envases
10 y 11 de marzo 2020
Centro de Convenciones 
Espacio Riesco
Santiago (Chile)
www.labelsummit.com/chile

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)

nEskoWorld 2020
Evento envases y etiquetas
28 al 30 de abril de 2020
Gaylord Texan Resort 
and Convention Center
Dallas, Texas 
(Estados Unidos)

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

nPack Perú Expo
Feria de Envases, Empaques y
Embalajes
27 a 30 de mayo 2020
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

nExpoplast Perú
Feria Internacional de la 
Industria del Plástico
27 a 30 de mayo 2020
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

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 oct.
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

nIOTSWC
Internet of Things Solutions
World Congress
27 al 29 de octubre de 2020
Recinto Gran Via
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

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 2021

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)

www.boettcher-systems.com
www.icdsa.es
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Ingi Olafsson 

Director del Foro Mundial de Impresores  WAN-IFRA

Ingi Rafn Ólafsson ha sido nombrado
nuevo director del Foro Mundial de Im-
presores de WAN-IFRA. 

Ólafsson coordinará los programas
de WAN-IFRA relacionados con sus ini-
ciativas de impresión y producción. Es la
persona de contacto principal para la co-

munidad de impresión y producción dentro del Foro Mun-
dial de Impresores. Asesorará y servirá a las empresas
miembros de la asociación en todos los asuntos relaciona-
dos con la impresión y la producción.

Asher Levy 

Presidente Activo de Landa Digital Printing

Benny Landa, presidente de Landa
Group, ha anunciado el nombramiento de
Asher Levy en el cargo de Presidente Ac-
tivo de Landa Digital Printing, la mayor de
las dieciocho empresas del Grupo.

Landa Digital Printing (LDP), una em-
presa surgida del seno de Landa Labs

hace diez años, cuenta ahora con unos 600 empleados y
se encuentra en una fase de crecimiento acelerado debido
al incremento de las implantaciones de sus prensas Nano-
graphic Printing en todo el mundo.

Dagmar Schmidt 

Presidente Flint Group Flexographic

Flint Group anuncia el nombramiento
de Dagmar Schmidt como presidente de
la unidad de flexografía. Este nombra-
miento garantizará la coherencia es-
tratégica a medida que la organización
continúe su viaje para comercializar  su
oferta en el mercado para los converti-

dores de impresión y embalaje en todo el mundo.
Dagmar se unió a Flint Group a través de BASF en 2003.

Dagmar dirigió el negocio de Envases Flexibles de Flint
Group como gerente general y fue Global Key Account Ma-
nagement en Flint Group.

Diego Hervás

Consejero delegado (CEO) de Comexi

Diego Hervás es CEO de Comexi des-
de el 1 de enero de 2020. Con una dilata-
da experiencia ejecutiva, Hervás sustitu-
ye a Jeroen van der Meer, que ha ocupa-
do el cargo desde 2014 y que seguirá vin-
culado a Comexi para garantizar una
transición lo más eficiente posible.

Diego Hervás asume la nueva responsabilidad ejecutiva
de Comexi en un contexto donde el mercado evoluciona rá-
pidamente y se hace indispensable contar con capacidad
de adaptación inmediata para poder mantenerse como re-
ferente tecnológico.

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