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L
a Asociación celebró el pasa-
do mes de julio su 89º Asam-
blea General de Socios, don-
de se hizo un balance general

de la gestión del período 2018-2019
a cargo de Marcela Lahosa y se es-
cogieron sus nuevos directores.

La Escuela de la Industria Gráfica
fue una vez más la sede del evento
que comenzó con la charla de Ha-
milton Costa, consultor gráfico inter-
nacional que abordó distintas temáti-
cas en torno a la industria gráfica
moderna, sus ventajas comparati-
vas frente al mundo digital y también
sus desafíos futuros.

Más tarde, Marcela Lahosa, pre-
sidenta de Asimpres, expuso la
cuenta pública de su gestión durante
2018 y 2019, destacando logros co-
mo la unión de 12 nuevos socios; el
triunfo en relación a la campaña "No

más catálogos"; los avances en
Acuerdos de Producción Limpia; los
vínculos con la academia; la exitosa

realización de Print Santiago 2018,
entre otros.

Durante el encuentro se escogie-
ron 4 nuevos miembros del directo-
rio de Asimpres: Rodrigo León, de
Colorpack -quien además preside el
Comité Editorial del Diario Impresio-
nes-; Juan Carlos González, de Ro-
mipack; Juan Pablo Andreani, de
Selecta Envases y Juan Carlos Urru-

ticoechea, de SCM Mediterráneo.
En tanto, Roberto Tapia y César

Morales finalizaron su período, agra-
deciéndose su contribución al avan-
ce de la Asociación.

Además, los participantes de la
Asamblea pudieron sugerir candida-
tos para los premios anuales Líder
Gráfico, Profesional de Excelencia y
Mejores Empresas Proveedoras.

A finales del pasado mes de ma-
yo, los estudiantes de la Escuela
de la Industria Gráfica recibieron
sus títulos de técnicos de nivel me-
dio, correspondiente a la especiali-
dad gráfica.

A través de los valores de la res-
ponsabilidad, confianza y respeto
mutuo, la Escuela de la Industria
Gráfica tiene la misión de formar
técnicos gráficos de nivel medio, al-
go que un grupo de 141 estudiantes
logró el pasado 31 de mayo, duran-
te la ceremonia de Titulación de la

casa de estudios.
"Con orgullo podemos decir que

hoy han obtenido su título, el prime-

ro de muchos logros en sus vidas",
dijo José Luis Rodríguez, director
de la Escuela, durante la ceremonia

en la que se entregaron los diplo-
mas a cada uno de los alumnos
egresados.

Nelson Díaz y Patricio Lizama,
profesores del área técnica de la
Escuela de la Industria Gráfica
fueron seleccionados para estu-
diar por cuatro meses en la región
del País Vasco, en la pasantía
"Competencias para la educación
técnica profesional".

Más de 450 profesores de dis-
tintas especialidades a nivel nacional postularon a la beca
"Técnicos para Chile" del Ministerio de Educación, siendo
solo 34 los beneficiados, entre ellos Nelson Díaz y Patricio
Lizama, profesores del área técnica de la Escuela de la In-

dustria Gráfica. 
Los docentes viajaron a la ciu-

dad española de San Sebastián,
donde realizaron la pasantía
"Competencias para la educa-
ción técnica profesional", enfoca-
da en el mejoramiento del proce-
so de aprendizaje de los estu-
diantes y donde fortalecieron

áreas como competencias digitales, desarrollo de perso-
nas y equipos, análisis del sistema educativo y metodo-
logías pedagógicas, evaluación y tutorización, pensamien-
to creativo y emprendimiento.

Asamblea General de Socios Asimpres

Marcela Lahosa.

Docentes de la

Escuela de la

Industria

Gráfica

realizaron

pasantía en

España

La Escuela despidió a una nueva generación de técnicos gráficos
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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN:
En mayo de 2019, el índice de producción de la industria gráfica disminuyó

un 6,8% con respecto al mismo mes del año anterior.  Acumulando, así,  una
caída de 3,5% en lo que va del año.

Los resultados de mayo mantienen el escenario de desaceleración en la
producción de la industria gráfica, fenómeno que se viene observando desde
fines del año pasado.

ÍNDICE DE VENTAS:
En tanto, el índice de ventas de la industria gráfica aumentó un 0,5% a

12 meses en mayo de 2019. Con esto, el crecimiento acumulado del año es
de 4,4%.

El resultado de ventas acumulado a mayo está fuertemente influido por el
crecimiento de 25,1% de enero. Por esto, el resultado de los próximos meses
será clave para definir la tendencia de las ventas para lo que resta del año.

L
os asociados de Asimpres se
reunieron con representantes
de la Confederación Latinoa-
mericana de la Industria Gráfi-

ca (Conlatingraf) y Graphics of the
Americas Expo & Conference (GOA),
feria que anunció su relanzamiento
de la mano de una importante asocia-
ción gremial norteamericana.

Con un panel compuesto por Héc-
tor Cordero, vicepresidente de la
Confederación Latinoamericana de
la Industria Gráfica (Conlatingraf);
Gabe Hernández, presidente de
Graphics of the Americas Expo &
Conference (GOA); y Marcela Laho-
sa, presidenta de Asimpres, se dio
inicio a una jornada en la que se dis-
cutieron temas como la constante
reinvención que experimenta Conla-
tingraf; la tendencia a apostar por la
serigrafía en el gran formato; la im-
portancia de enarbolar la bandera de
la sustentabilidad en la industria y la
relevancia que están tomando las
nuevas generaciones en el rubro.

Durante el encuentro, GOA -prin-
cipal feria para la industria de las

comunicaciones gráficas en Améri-
ca y el Caribe- anunció su relanza-
miento tras aliarse con la Specialty
Graphic Imaging Association
(SGIA), entidad que apoya a la co-
munidad gráfica de Estados Unidos
y Canadá. Así, el futuro del offset, la
realidad de la impresión digital, la
personalización y la automatización
serán los protagonistas del evento
en Miami, que se realizará entre el

27 y el 29 de febrero de 2020.
En cuanto a la industria gráfica

chilena y según el presidente de
GOA, la industria local es rica en ju-
ventud y energía, algo clave para su
futuro. "Chile tiene un mejor entendi-
miento de la tecnología que otros
países, hay mucho potencial. Están
haciendo conexiones entre la tecno-
logía, los programas, las apps y la
producción: las cosas nuevas con las

viejas", dijo Hernández. "La industria
gráfica chilena es una de las más
modernas a nivel latinoamericano",
añadió Cordero sobre el mismo te-
ma. "Han invertido mucho en trans-
formación para poder atender el mer-
cado local. Hay tendencias como la
personalización, la atención al cliente
y añadir valor agregado a los produc-
tos que ofrecen las imprentas, y ese
es el camino que va a hacer el éxito".

Conlatingraf se reúne con empresas socias de Asimpres

Balance de la industria gráfica a mayo de 2019
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L
a Estandarización del proce-
so offset (PSO) es una guía
para crear productos de im-
presión óptimos, estables y

confiables de acuerdo con los
estándares internacionales ISO
12647. Se desarrolló y se llevó a
cabo a nivel internacional por Fogra
en cooperación con la Federación
Alemana de Industrias de Impre-
sión y Medios de Comunicación
(bvdm).

PSO describe un enfoque estan-
darizado y orientado a la industria
para fabricar productos de impre-
sión, desde la recopilación de datos
hasta el producto de impresión fi-
nal. El complejo proceso de produc-
ción se simplifica para ser lo más
eficiente posible y, al mismo tiem-
po, garantiza una calidad de color
alta y predecible. Esto se logra me-
diante interfaces claramente defini-
das con valores objetivo y toleran-
cias factibles.

CERTIFICACIONES FOGRA

DE PSO ACEPTADAS

EN TODO EL MUNDO

La certificación de las imprentas
según PSO (ISO 12647) fue esta-
blecida por los creadores de PSO
hace casi 15 años. Desde enton-
ces, los contenidos y el procedi-
miento de certificación se verifican,

optimizan y ajustan regularmente a
las normas internacionales vigentes
(www.fogra.org/fogra-fogracert-
en/pso-certification).

Externamente, la certificación
proporciona una prueba de la cali-
dad de una imprenta. Internamente,
da evidencia de que todo se ha he-
cho bien. Un alto reconocimiento
del certificado Fogra PSO en todo
el mundo ya tuvo éxito en aproxim-
damente 250 empresas de impre-
sión certificadas en más de 20 paí-
ses (www.pso-insider.de).

LOS SOCIOS DE CERTIFICACIÓN

INTERNACIONAL PROPORCIO-
NAN ASISTENCIA IN SITU

PARA CERTIFICACIONES

Con el fin de hacer frente a la
fuerte demanda internacional de
certif icación según PSO (ISO
12647), Fogra ejecuta un programa
de socios en países que no hablan
alemán. Permite que especialistas
calificados ayuden a los talleres de
impresión a obtener el certificado
valioso y realizar las evaluaciones
necesarias en el sitio.

Una imprenta, que está interesa-
da en una certificación PSO, puede
ponerse en contacto directamente
con un socio local. Él lleva a cabo el
procedimiento de certificación en el
sitio, mientras que la evaluación y la
emisión del certificado son realiza-
das por Fogra.

Socios de certificación PSO
Todos los socios de certificación

de PSO reales se pueden buscar y
encontrar en www.fogra.org/fogra-
fogracert-en/pso-partner-list.

Estar en el lado seguro con Estandarización 

del proceso offset (ProcessStandard Offset - PSO)

Objetivos de trabajar con PSO
Estándar de alta calidad.
Producción económica y ecológica.
Seguridad de producción.
Menos quejas y clientes satisfechos.

Beneficios de la certificación PSO
Demostración de calidad a la palabra exterior.
Sello digital de homologación.
Satisfacer las demandas de los clientes.
conscientes de la calidad.

Beneficios de la certificación por Fogra
Fogra y bvdm son creadores de PSO.
Certificación neutral por parte de organizaciones. 
independientes, con amplia aceptación internacional.
Principio de cuatro ojos para resultados confiables.

Ricoh Chile ha designado como nuevo
gerente de Impresión Comercial e Industrial
(CIP) a Sebastián Carvallo Bove, quien será
el encargado de ampliar las capacidades de
CIP no solo en el sector de las artes gráficas,
sino también en el ámbito corporativo gra-

cias a la oferta del portafolio de equipos, ser-
vicios y soluciones más innovador de la in-
dustria.

Desde su nueva responsabilidad, Sebas-
tián Carvallo destacó que "luego de un creci-
miento de 50% en 2018, siendo líderes en

Cut Sheet Color, sabemos que tenemos una
oferta muy potente. Nuestro nuevo portafolio
de equipos es el más competitivo del merca-
do, y eso se ha traducido en muchos clientes
felices y una demanda importante, clientes
que creen y quieren nuestra tecnología". 

Sebastián Carvallo Bove

Gerente de Impresión Comercial e Industrial para Ricoh Chile
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L
as tareas que re-
alizamos en las
empresas las po-
demos catalogar

simplemente en dos na-
turalezas; las que apor-
tan Valor a los Clientes
y las que NO les apor-
tan Valor.

Podemos definir un
despilfarro como todo
aquello por lo que un
cliente no está dispues-
to a pagar su dinero, es
decir, las tareas que NO
le aportan Valor. 

Según el Lean podemos catalo-
gar en ocho grupos o categorías los
"despilfarros letales" en la empresa:
1. Productos defectuosos
2. Exceso de inventario
3. Proceso (recursos 

innecesarios,baja productividad)
4. Esperas
5. Movimientos innecesarios
6. Transportes de materiales
7. Sobreproducción
8. Talento humano

Esta vez compartiré algunos pe-
queños despilfarros con los que me
he ido encontrado en los procesos
productivos y a los que, lamentable-
mente nos acabamos acostum-
brando:

l Cuando nos resignamos a re-
petir trabajos o bien realizar repro-
cesados sin que nos duelan los
costes en los que incurrimos, sin
analizar profundamente cuáles son
las causas que los producen (tipo 1)
l Cuando las máquinas no repi-

ten al hacer una reimpresión de un
trabajo, bien por falta de manteni-

miento o bien por falta
de calibración o de las
dos causas (tipo 1, 3)
l Cuando imprimi-

mos un poquito más de
material de lo previsto,
no sea que falten ejem-
plares más adelante,
sin tener en cuenta por
qué varía tanto el pro-
ceso, o bien porque no
hemos calculado la
merma adecuadamen-
te (tipo 2, 7) 
l Cuando no tene-

mos organizado el al-
macén y pedimos papel sin darnos
cuenta de que lo teníamos estoca-
do, aunque no sabíamos dónde (ti-
po 2, 4)
l Cuando fabricamos de una tin-

ta especial más cantidad de la ne-
cesaria, porque no hemos calcula-
do adecuadamente la mancha a im-
primir, o aún peor, cuando nos que-
damos cortos y tenemos que repo-
ner la falta de tinta con la máquina
parada, todo ello por no calcular
adecuadamente la superficie a im-
primir o por no haber tenido en
cuenta el rendimiento del color en
su papel (tipo 2, 4)
l Cuando la máquina va a me-

nos velocidad de su potencial bien
por comodidad, porque no funciona
adecuadamente, o bien porque no
hay mucha carga de trabajo. Des-
pués de acabar la producción, si
hay trabajo, siempre se puede tra-
bajar en el orden y limpieza del de-
partamento, o bien se pueden reali-
zar tareas de mantenimiento y me-
jora, o se puede dar formación al
personal (tipo 3, 8)
l Cuando un departamento tie-

ne más personas de lo estrictamen-
te necesario y nos acostumbramos
a realizar cosas innecesarias, que
el cliente no está dispuesto a pagar,
para justificar las tareas que reali-
zan los operarios (tipo 3)
l Cuando en el departamento

existen personas sobrecargadas de
tareas y al mismo tiempo otras con
holgura y no se ayudan por comodi-
dad o bien falta de preparación y
polivalencia (tipo 3, 4, 8)
l Cuando realizamos un cambio

de un trabajo sin tener todos los
elementos necesarios (planchas,
papel, tinta, información) y perde-
mos tiempo en buscarlos, con la
máquina parada (tipo 4)
l Cuando no tenemos las herra-

mientas debidamente organizadas
y tardamos tiempo buscando en los
cajones o hasta en máquinas veci-
nas la famosa llave Hallen del nº7,
también con la máquina parada (ti-
po 4)

l Cuando un operario no realiza
tareas de registro de operaciones
de la captura de datos en planta (fi-
chajes) y alega que a él ¡le pagan
por producir!. Los fichajes son una
las operaciones más importantes a
realizar ya que nos dan la informa-
ción para la toma de decisiones (ti-
po 4, 8)
l Cuando una persona ficha in-

correctamente bien por falta de in-
terés o de capacitación, y después
otro compañero en la oficina tiene
que dedicar tiempo a corregir los
errores (tipos 2, 4, 8)
l Cuando nos acostumbramos a

trabajar en la máquina con pe-
queños problemas técnicos que po-
co a poco se van haciendo crónicos
y nos provocan una falta de produc-
tividad constante (tipo 3, 4)
l Cuando trabajamos sin un

plan de mantenimiento organizado
y sistemático, sin tener en cuenta
que el mantenimiento es parte "vi-
tal" del trabajo y no se puede obviar
(tipo 3)
l Cuando no tenemos en cuen-

ta la vida útil de los consumibles
(cauchos, correas, rodillos, cintas,
cuchillas, etc.) y solo los cambia-
mos cuando nos empiezan a dar
problemas (tipo 3, 4)

Ahora más que nunca, no nos
pueden parecer habituales estos
pequeños despilfarros de nuestro
proceso productivo y es imperativo
estar muy atentos para localizar y
eliminar o reducirlos en nuestras ta-
reas. Si no lo hacemos, lo hará
nuestra competencia, descontando
las economías conseguidas al pre-
cio de los trabajos y, por consi-
guiente, dejando a nuestra empre-
sa fuera del mercado.

Por: José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y

mejora de procesos

en LTCaM.

OBJETIVO VITAL: 

Conseguir una empresa gráfica 

con Despilfarro Cero
Parte 2: Las tareas de fabricación

Podemos catalogar en
ocho grupos o categorías
los "despilfarros letales"

en la empresa:
1. Productos defectuosos
2. Exceso de inventario

3. Proceso (recursos  
innecesarios, baja 

productividad)
4. Esperas

5. Movimientos 
innecesarios

6. Transportes de 
materiales

7. Sobreproducción
8. Talento humano
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A
nte un sector
que sigue ex-
perimentando
una profunda

transformación, ningún
impresor puede darse
el lujo de pasar por alto
cualquier oportunidad
de optimizar sus proce-
sos y aumentar su efi-
ciencia. Las tiradas ca-
da vez más cortas son
la pauta actual: los pe-
didos más grandes se
dividen en varios traba-
jos más pequeños con
contenidos y programa-
ciones diferenciados,
mientras que la mayoría de portales
de web-to-print generan un gran nú-
mero de trabajos pequeños y el vo-
lumen de productos personalizados
no deja de aumentar. Todo ello se
suma a unos requisitos más eleva-
dos que nunca y una carga de tra-
bajo incluso mayor para su área de
preimpresión. Se hace necesario
procesar más archivos y entregar
más planchas o trabajos de impre-
sión digital a la planta de impresión
en menos tiempo para evitar tener
máquinas de imprimir paradas. El
flujo de trabajo y su potencial de op-
timización adoptan el papel prepon-
derante. Aquí estriba la clave de la
mejora de la eficiencia global de los
equipos (OEE, por sus siglas en
inglés) de sus operaciones de im-
presión. La optimización en masa
representa aquí una opción atracti-
va que puede ayudarle a aumentar
de forma sostenible la eficiencia de
su flujo de trabajo y ahorrarle así
tiempo y dinero.

OPTIMIZACIÓN EN MASA PARA

IMPULSAR LA EFICIENCIA

La optimización en masa es una
estrategia que permite aprovechar
la información conocida de todos
los trabajos en proceso, para poder

producirlos de la forma más eficien-
te y con la cantidad mínima de re-
cursos. Los planteamientos y las
posibilidades a la hora de imple-
mentar la optimización en masa son
diversos. Además del trabajo por lo-
tes, con grupos de trabajos que se
crean automáticamente en función
de determinados criterios, la optimi-
zación de archivos y pliegos tam-
bién ofrece ventajas tangibles en
este terreno. La automatización y el
uso de software inteligente garanti-
zan la precisión y velocidad de pro-
ceso necesarias, de modo que la in-
tervención del operador se reduce
al mínimo.El primer paso de esta
singladura es la optimización de los
archivos para garantizar que todos
los archivos y contenidos suminis-
trados por el cliente se puedan re-
producir sin problemas o errores en
todos los procesos de impresión
pertinentes para el trabajo. El soft-
ware de comprobación previa de
PDF es un software típico de opti-
mización de archivos que contrasta
automáticamente los archivos fren-
te a perfiles de comprobación pre-
via seleccionados, que pueden ba-
sarse en estándares del sector o
estar definidos por el usuario, e in-
forma de cualquier disconformidad

o error. Preflight+, que incorpora to-
da la potencia de comprobación
previa de pdfToolbox de callas, está
integrado en el flujo de trabajo KO-
DAK PRINERGY. 

LA FORMA RÁPIDA Y FIABLE DE
OPTIMIZAR LOS PLIEGOS IMPRE-
SOS

La optimización de pliegos gira
en torno a combinar varios trabajos
en un mismo pliego o dividir los tra-
bajos entre varios pliegos para po-
der cumplir incluso los plazos más
estrictos a la vez que se minimizan
los costes de producción y el mate-
rial. Cuando se trata de aprovechar
con la máxima eficiencia posible los
recursos disponibles para su nego-
cio, la optimización de pliegos re-
sulta irrenunciable. La optimización
de procesos y costes agrupando
trabajos que comparten atributos
de producción comunes (por ejem-
plo, fecha de entrega, máquina de
imprimir, sustrato, tintas, recubri-
miento, tipo de acabado, etc.) es un
asunto altamente complejo, espe-
cialmente si los trabajos afectados
tienen que estar terminados en un
periodo concreto. Los métodos tra-
dicionales de planificación manual
no solo requieren mucho tiempo, si-

no que son inflexibles y están ex-
puestos a errores. Afortunadamen-
te, hoy existen para estos fines so-
luciones inteligentes y de alto rendi-
miento que hace apenas unos años
parecerían imposibles.

La Planificación dinámica de la
impresión aprovecha la potencia de
proceso de PRINERGY Cloud y la
inteligencia artificial para generar
los diseños de impresión, además
de un plan de producción que hace
un uso óptimo de la capacidad dis-
ponible de las máquinas de imprimir
en el mínimo tiempo. En caso de
cambios de última hora en las con-
diciones de impresión, la Planifica-
ción dinámica de la impresión es
capaz de proporcionar un plan ac-
tualizado de forma prácticamente
inmediata. Esta solución de optimi-
zación de pliegos avanzada y de al-
to rendimiento está estrechamente
integrada en el flujo de trabajo PRI-
NERGY. Por tanto, es posible con-
figurar flujos de agrupación de tra-
bajos con distintos niveles de auto-
matización, incluidos procesos 100
% automáticos que parten de un
grupo de trabajos recibidos online
o a través de un sistema MIS, o
también creados a la manera tradi-
cional.

LLaa  PPrreennssaa

empresa

10

Aumente la eficiencia de su flujo de trabajo 

a través de la optimización inteligente

Por Patrick Kerr 

Responsable

mundial de producto

de la División de

Software de Kodak,

Eastman Kodak

Company.
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Xerox

Iridesse

reconocida

en costo,

eficiencia y

calidad
En FESPA Global Print Ex-

po, realizada en Múnich, fue re-
comocida por su menor costo, y
mayor eficiencia y calidad.

La Iridesse es una impreso-
ra digital que imprime hasta
seis colores en una sola pasa-
da con precisión y con la capa-
cidad de adornar con tintas de-
corativas metálicas, claras y
blancas. Esto brinda más
oportunidades de diseño para
los impresores digitales, al
tiempo que facilita que las pe-
queñas empresas adopten
acabados especiales en tira-
das limitadas.

X
erox Baltoro HF, disponible
en Chile en el segundo se-
mestre de este año, es
una nueva má-

quina de producción de
hoja cortada de Xerox
para imprimir altos volu-
menes, trabajos tran-
saccionales, mailings di-
rectos con calidad de
imagen y productividad
elevadaas. Baltoro HF es
el primer producto de Xerox
en usar la plataforma que auna
las tecnologías iGen y la inyec-
ción de tinta High Fusion. 

Con la innovación como esen-
cia, Baltoro HF es la única prensa
de entrada en utilizar la inteligencia

a u -
tomatizada para

optimizar y mantener la cali-
dad de color e imagen y, a su vez,
autocorregir en tiempo real. Esta
característica, junto a la tinta High
Fusion y los cabezales de inyec-

ción
de tinta High

Fusion serie W de Xerox,
brindan una verdadera calidad de
imagen de alta definición de 1200 x
1200 DPI sin necesidad de acondi-
cionar los materiales con solucio-
nes de primer o pre tratamientos.
Esto reduce el tamaño de la pren-
sa, el consumo de energía y el cos-

t o
total del equipo,

además de aumentar la pro-
ductividad que se estima en más
de 115%, por mayor velocidad y
área de impresión más amplia. El
trabajo de pre prensa previo se au-
tomatiza gracias al interfaz de
usuario, Xerox FreeFlow Core, y el
Xerox FreeFlow Print Server permi-
te agregar trabajos nuevos mien-
tras la máquina está en funciona-
miento. 

Electronics For Imaging ha lan-
zado la nueva versión de su plata-
forma Optitex 2D / 3D CAD, crean-
do una solución digital más com-
pleta. El software ofrece mejoras
importantes para los sectores de
moda, ropa y textiles, incluyendo
una nueva solución de impresión y

corte que permite la impresión de
todos los patrones de ropa en un
solo rollo. La nueva versión tam-
bién presenta innovaciones tec-
nológicas y fortalece su posición
como una solución completa y sos-
tenible, que ayuda a las marcas y
los minoristas a lanzar con más ra-

pidez los productos en el mercado. 
Este software ofrece a los fabri-

cantes del sector el poder de pro-
ducir pequeños pedidos mixtos en
un solo rollo, atender mejor las ten-
dencias del mercado y ofrecer ma-
yor sostenibilidad en el diseño y
desarrollo de moda.

Xerox Baltoro HF, nueva prensa con inteligencia

automatizada 

Nueva versión de la herramienta

de automatización EFI Optitex
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E
n el implaca-
ble mercado
actual, a me-
nudo son los
p e q u e ñ o s

detalles los que ofrecen
las mayores recompen-
sas. Creo que esto es
así en el sector de la ro-
tulación, exposición y
gran formato, especial-
mente a la hora de in-
vertir en soluciones in-
novadoras para los negocios.

Desde una perspectiva de soft-
ware, mi recomendación sería que
analizase exactamente lo que le
ofrece su proveedor de soluciones
en términos de beneficios genera-
les además de la velocidad o de las
capacidades básicas del propio
RIP. Los suministradores más im-
portantes ya están incorporando
múltiples opciones de flexibilidad en
sus ofertas en lo relativo al modo de
acceder y pagar por el software;
además, cada vez aparecen más
funciones, herramientas y paquetes
integrados y diseñados para que su
empresa mejore la eficiencia de su
flujo de trabajo, desde el diseño
hasta la producción. 

CUESTIÓN DE TIEMPO

Aunque se trate de un mercado
favorable, dirigir un centro de im-
presión o una empresa de rotula-
ción no está exento de dificultades.
Los centros de impresión tradicio-
nales están inmersos en una tre-
menda competencia con las plata-
formas online; en este contexto, las
expectativas de los clientes siguen
pasando por tener los trabajos aca-
bados de una manera cada vez
más rápida y económica. ¿Tal vez

sea usted uno de esos
proveedores atrapado
por plazos cada vez
más ajustados? La
buena noticia es que
algunos proveedores
de software han revolu-
cionado sus soluciones
de tal manera que ya
son capaces de mejo-
rar la eficiencia y con-
tribuir a entregar los
trabajos con la máxima

celeridad. 
En un mundo en que los respon-

sables de las empresas se han
acostumbrado a acceder a la infor-
mación a cualquier hora, vale la pe-
na recordar que el trabajo se realiza
cada vez más de forma remota. Pa-
ra estos responsables, es de vital
importancia realizar un seguimiento
de los trabajos en curso cuando
están fuera de la oficina. En una si-
tuación de este tipo, un software de
RIP basado en la nube puede ser la
respuesta ideal. Algunas de las so-
luciones en la nube más destaca-
das van más allá y son compatibles
con sus propias aplicaciones móvi-
les, permitiendo de esta manera se-
guir dirigiendo las operaciones des-
de la distancia. Gracias a estas apli-
caciones, los responsables de las
empresas pueden acceder a los da-
tos sobre las actualizaciones en la
producción y seguir controlando su
negocio, prácticamente desde cual-
quier lugar. 

Hablando de productividad, se
puede decir que actualmente algu-
nas empresas de rotulación no son
conscientes de hasta qué punto sus
verdaderos datos de producción
deben ser analizados mes a mes.
Puede que no sea su caso, pero si

lo es, debe saber que algunas apli-
caciones móviles generan informes
de producción detallados que le
permiten generar comparaciones
directas semanales, mensuales o
anuales, y determinar si la producti-
vidad sigue una línea ascendente o
descendente. Ciertamente, nuestra
propia aplicación móvil Flexi Cloud
facilita a los responsables de las
empresas desde cualquier punto
acceso a datos de gran valor rela-
cionados con la producción y los in-
formes de los trabajos. Esto garan-
tiza que pueden tomar decisiones
fundamentadas y detectar áreas de
mejora de la productividad sin que
su presencia física en el centro de
impresión sea necesaria.
HERRAMIENTAS PARA LA MEJO-
RA DE LA EFICIENCIA: DEL DI-
SEÑO A LA PRODUCCIÓN

Estoy convencida de que usted
estaría de acuerdo conmigo en que
la fase de diseño requiere tiempo y
que no es fácil trasladar ese coste a
sus clientes. Y eso puede erosionar
sus márgenes de beneficio. Algu-
nos proveedores de software ofre-
cen soluciones de diseño innovado-
ras que eliminan esta carga costo-
sa. Mi consejo para ahorrar tiempo
sería que se decantase por solucio-
nes que ofreciesen bibliotecas con
imágenes, gráficos y logotipos.

Aparte de estas, existen otras
eficiencias de diseño destinadas a
usar tecnologías emergentes, y los

proveedores más importantes
están estudiando cómo aprovechar
estas innovaciones para optimizar
los procesos de impresión tradicio-
nales. Una de las tecnologías que
está acaparando todos los titulares
es la inteligencia artificial, que tiene
un gran potencial para impulsar el
sector del gran formato y la rotula-
ción. Esta tecnología podría ofrecer
sugerencias a los diseñadores, in-
cluyendo buenas prácticas con
fuentes, imágenes y presentacio-
nes, reduciendo significativamente
el tiempo empleado en la fase de di-
seño. Además, tiene la capacidad
de garantizar márgenes de benefi-
cio atractivos y permite ampliar el
núcleo de profesionales que pue-
den incorporarse a su empresa.
Efectivamente: nuestra fe en la tec-
nología es tan potente que hemos
puesto en marcha un proyecto de
investigación de tres años con una
gran institución académica como es
la Universidad de Oxford con el ob-
jetivo de desarrollar una solución de
software asistida por inteligencia ar-
tificial: la primera de esta clase para
la industria de la rotulación.

Así pues, tanto si se trata de hard-
ware como de software o consumi-
bles, la próxima vez que desee inver-
tir en un proveedor, analice las em-
presas que trabajen de manera deci-
dida con sus clientes en dar una ofer-
ta integral de valor añadido que abor-
de todas estas necesidades.

El encaje perfecto: cómo el proveedor adecuado

puede optimizar la operación de su negocio 
Sarit Tichon, Senior VP, WW Sales, SAi, explica que, al analizar su

próxima inversión en software, vale la pena tener en cuenta los elemen-
tos de valor añadido que su proveedor ofrece como parte de su pro-
puesta global. Estudiar estas cuestiones puede ayudarle a optimizar la
gestión de los costos, la flexibilidad de su empresa y el diseño general
de la eficiencia productiva.

Sarit Tichon

Senior VP, WW

Sales, SAi



L
as inexactitudes comunes
sobre la impresión y el papel
siguen siendo un problema
importante para la industria.

Estos conceptos erróneos se ven
reforzados por las organizaciones
financieras, las empresas de servi-
cios públicos y muchos otros pro-
veedores de servicios, ya que
alientan cada vez más a sus clien-
tes a cambiar las facturas y los es-
tados de cuenta electrónicos. Pero
en lugar de centrarse en los posi-
bles ahorros en costos de lo digital,
a menudo el incentivo para cam-
biar se basa en afirmaciones am-
bientales infundadas como "Go
Green - Go Paperless" y "Elija la
facturación electrónica y ayude a
salvar un árbol".

En la primera mitad de 2019,
Two Sides investigó los sitios web y
las comunicaciones de 102 organi-
zaciones de todo el mundo. De es-
tos, 69 se encontró que utilizaban
afirmaciones no demostradas sobre
el impacto de la impresión y el pa-
pel en el medio ambiente. 

Las industrias con el mayor nú-
mero de Greenwashers incluyen:

proveedores de telecomunicacio-
nes, bancos e instituciones finan-
cieras, proveedores de servicios
públicos y organizaciones guberna-
mentales.

IR A DIGITAL NO SIEMPRE ES

BIENVENIDO

Los consumidores están conven-
cidos de su derecho a recibir opcio-
nes en papel de sus bancos, go-
biernos y otros proveedores de ser-
vicios, y los esfuerzos de estas or-
ganizaciones para forzar a sus
clientes a la digitalización, a menu-
do citando reclamos ambientales
engañosos, pueden ser contrapro-
ducentes.

Una encuesta internacional de
10.000 consumidores realizada por
Two Sides en la primavera de 2019
encontró:

l Más de la mitad (53%) de los

encuestados piensan que las afir-
maciones sobre el cambio a lo digi-
tal como "mejor para el medio am-
biente" se deben a que el remiten-
te desea ahorrar dinero.

l El 57% se opone a que el go-
bierno, los bancos y otras organi-
zaciones los persuadan para que
"se queden sin papel", ya que no
es "sin papel" porque tienen que
imprimir documentos en casa con
regularidad si desean una copia
impresa.

l El 81% cree que tiene dere-
cho a elegir cómo recibir sus co-
municaciones (impresas o electró-
nicamente) de las organizaciones
financieras y proveedores de servi-
cios.

l El 38% de los consumidores
consideraría cambiar de proveedor
de servicios si se vieran obligados
a quedarse sin papel.

PAPEL Y COMUNICACIONES

DIGITALES: LOS HECHOS

l El 90% de la madera utilizada
por la industria papelera europea
proviene de bosques europeos.
l Estos bosques crecieron en

un área del tamaño de Suiza entre
2005 y 2015.
l La tasa de reciclaje de papel

en Europa es superior al 72% (la
más alta de cualquier material).
l La industria europea de la ce-

lulosa y el papel es el mayor usua-
rio y productor de energía renova-
ble en Europa.
lEl CO2 por tonelada de papel se

ha reducido en un 43% desde 1990.
l La industria de las TIC repre-

senta aproximadamente el 2% de
las emisiones globales, a la par con
las emisiones del sector de la avia-
ción mundial.
l Cada año se generan 9 millo-

nes de toneladas de desechos
electrónicos a partir de productos
como teléfonos móviles, computa-
doras portátiles y tabletas.
l Anualmente, la computación

en la nube exige el doble de electri-
cidad que todo el Reino Unido.

Sostenibilidad de la impresión y el papel
Two Sides, la iniciativa global que promueve la sostenibili-
dad de la impresión y el papel, continúa abordando las afir-
maciones ambientales engañosas de algunas de las corpo-

raciones más grandes del mundo.

A pesar de la creciente diversifi-
cación de sus exportaciones, la
economía de Chile tiene una alta
dependencia de la demanda China
referida especialmente a las ventas
de cobre.

El último informe de Crédito y
Caución advierte de que cualquier
perturbación grave de los flujos co-
merciales globales derivada de la
disputa comercial entre Estados
Unidos y China afectaría a los ex-
portadores chilenos. A pesar de
que el país tiene acuerdos de libre
comercio bilaterales y multilatera-
les con más de 60 países para di-
versificar los destinos de su expor-
tación, la economía de Chile sigue
dependiendo de la demanda China
referidas especialmente a las ex-
portaciones de cobre, que repre-

sentan más del 40% de los ingre-
sos de exportación y el 10% del
PIB. 

La estabilidad política de Chile
sigue siendo alta, apoyando la sol-
vencia crediticia del país y el senti-
miento positivo de los mercados fi-
nancieros. El crecimiento del PIB

se recuperó en 2018, impulsado
por los mayores precios del cobre y
el aumento de las exportaciones e
inversiones. En 2019 y en 2020,
Crédito y Caución prevé que la ex-
pansión económica se mantenga
sólida, en el entorno del 3% de cre-
cimiento del PIB. La aseguradora
de crédito prevé que la inflación se
mantenga en el rango objetivo del
Banco Central, lo que refleja un só-
lido marco de política macroeconó-
mica.

El sector bancario está bien re-
gulado y suficientemente capitali-
zado. "El entorno empresarial chile-
no sigue siendo uno de los mejores
de la región y el Gobierno continúa
estimulando la inversión extranjera.
El buen acceso al capital extranjero
y nacional por parte de las empre-

sas locales reduce los riesgos de
refinanciación", dice el informe.

La resistencia a los shocks de la
economía sigue siendo fuerte, da-
da la prudencia de las políticas ma-
croeconómicas y financieras. La
flexibilidad del tipo de cambio miti-
ga el impacto de la fluctuación de
los precios del cobre y la volatilidad
de la demanda externa. La deuda
de la Administración central se
mantiene baja, en el 24% del PIB,
aunque ha aumentado casi 20 pun-
tos en los últimos 10 años. El 95%
está denominada en pesos y es de
propiedad nacional. Es previsible
que la Administración mantenga en
2019 y 2020 la senda de reducción
del déficit, que cerró 2018 al 1,7%.

Fuente: Crédito y Caución

La guerra comercial pone en riesgo la buena evolución de Chile
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nFespa México 2019
22 a 24 de agosto 2019
Centro Citibanamex
Ciudad de México. 
(México)

nERA Annual Conference 
16 y 17 de septiembre 
2019
Munich (Alemania)

nCongreso ECMA 2019
18 y 19 de septiembre 2019 
Westin Dragonara Resort
Malta 

nGrafinca 2019
Industria Digital, Gráfica
y Publiciaria

19 a 22 de septiembre 2019
Lima (Perú)
www.grafinca.com

nLabelexpo Europe
24 a 27 de septiembre 2019

Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)
www.labelexpo-europe.com

nC!Print Madrid
24 a 26 de septiembre 2019
Madrid (España)

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

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

nFespa China 2019
8 a 10 de noviembre  2019
Canton Fair Complex

Guangzhou  (China)

nDigital Media LATAM
2019 

11 a 13 de noviembre 2019 
Grand Hyatt Rio de Janeiro 
Río de Janeiro (Brasil)

nInPrint Munich
Feria Internacional de 
Impresión Industrial
12 a 14 de noviembre 2019
Messe München
Munich (Alemania)

AGENDA 2019 AÑO 2020

nGraphics of the 
Americas

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

nDrupa 2020
16 a 26 de junio 2020
Düsseldorf (Alemania)
14th EMGE Office & Digital 

nPrinting Papers
Conference
20 de octubre 2020
Amsterdam (Paises Bajos)

U
n grupo de representantes
de la nueva oleada de profe-
sionales en la industria se
reunió en Asimpres, donde

intercambiaron opiniones y visiones
sobre el mercado y el camino de la su-

cesión de sus padres en el negocio.
Optimismo y energía para explo-

rar alternativas y buscar nichos de
negocio atractivos para la industria.
Esa fue la tónica de la reunión en la
cual participaron Simón Socías, ge-

rente comercial de Impresos
Socías; Javier Ibero, country mana-
ger de Eadec Chile; Rafael Salga-
do, gerente de producción de Pro-
color; Nicolás Adriazola, gerente
comercial de Koala Box; Cristóbal

Trabucco, director de importación y
exportación de Ditra Industrial;
Tomás Guzmán, de Imprex; Ignacio
Ramos, product manager de R&R
Impresores y Bárbara Kunze, sub-
gerente general de Tecniflex.

Las nuevas generaciones 

que están cambiando la industria gráfica



www.gws.nl


Equipos adaptados a la impresión digital

Marca Tipo de Alimentación Grosor máximo Longitud máxima Velocidad mecánica

Modelo encolado de las cubiertas del lomo del lomo máxima

CP Bourg
BB3002 EVA EVA Automática 60 mm 385 mm 350 libros / hora
BB3002 PUR-C PUR Automática 60 mm 385 mm 285 libros / hora
BB3202 EVA o PUR-C EVA o PUR Automática 60 mm 370 mm 350  libros / hora (EVA)

Duplo
DB-290 EVA Manual 40 mm 320 mm 200 encuadernaciones / hora
DPB-500 DuBinder EVA Automática 51 mm 360 mm 525 encuadernaciones / hora
PFi BIND 2100 PUR PUR Automática 40 mm 340 mm 290 encuadernaciones / hora

Horizon
BQ-270V EVA o PUR Automática 50 mm 320 mm 500 encuadernaciones / hora

Morgana
DigiBook 150 PUR Manual 50 mm 380 mm 150 encuadernaciones / hora
DigiBook 200 PUR Manual 50 mm 380 mm 200 encuadernaciones / hora
DigiBook 300 PUR Automática 50 mm 450 mm 300 encuadernaciones / hora
DigiBook 450 PUR Automática 50 mm 450 mm 450 encuadernaciones / hora

Rigo
Lamibind 2000 EVA EVA Automática 40 mm 330 mm 290 encuadernaciones / hora
Lamibind/Megabind 420 HM EVA Automática 50 mm 420 mm 450 encuadernaciones / hora
Perfect Binder 420 HM EVA Automática 50 mm 420 mm 500 encuadernaciones / hora
Lamibind 340 PUR PUR Automática 40 mm 340 mm 290 encuadernaciones / hora
Lamibind/Megabind 420 PUR PUR Automática 50 mm 420 mm 450 encuadernaciones / hora
Perfect Binder 420 PUR PUR Automática 50 mm 420 mm 500 encuadernaciones / hora

Herramientas multifuncionales

Termoaglomerante monopinza

Marca Funciones Formato de entrada Gramajes aceptados Velocidad

Modelo mínimo / máximo

Duplo
DC-616 Pro Corte, retención, plegado, microperforado De 120x210 a 330,5x999,9 mm De 110 a 350 g/m2 10 hojas / minuto
DC-516 Corte, retención, plegado, microperforado De 120x210 a 370x999,9 mm De 110 a 350 g/m2 100 hojas / minuto
DC-646i Corte, retención, plegado, microperforado De 120x210 a 370x999,9 mm De 110 a 350 g/m2 30 hojas / minuto
DC-646i Pro Corte, retención, plegado, microperforado De 120x210 a 370x999,9 mm De 110 a 350 g/m2 30 hojas / minuto
DC-746 Corte, plegado, microperforado De 120x210 a 370x999,9 mm De 110 a 350 g/m2 50 hojas / minuto

Horizon
RD-3346 Corte rotativo De 170x275 a 330x550 mm De 127,9 a 320 g/m2 83  hojas / minuto
RD-4055 Corte rotativo De 200x275 a 400x550 mm De 127,9 a 400 g/m2 100  hojas / minuto

Kama
ProCut 53 Corte rotativo De 210x 148 a 530x400 mm De 80 a 800 g/m2 100  hojas / minuto

Morgana
Rotary Die Cutter Corte rotativo Hasta 368x508 mm De 120 a 400 g/m2 75 hojas / minuto

Uchida
AeroCut Nano Plus Cortador de tarjetas De 210x210 a 330x488 mm De 120 a 350 g/m2 126 tarjetas / minuto
AeroCut One Corte, plegado, microperforado De 210x210 a 370x520 mm De 120 a 400 g/m2 365 tarjetas / minuto
AeroCut Prime Complete Corte, plegado, microperforado De 210x210 a 370x680 mm De 120 a 400 g/m2 375 tarjetas / minuto



Equipos adaptados a la impresión digital

Marca Tecnología Dimensión mínima / máxima Gramaje Cadencia máxima
Modelo mínimo / máximo
Bacciottini
Butterfly Easy 2 Fold Plegado De 80x150 a 500x850 mm De 80 a 450 g/m2 183 hojas por minuto
Pit Stop 36 Doblado De 80x100 a 360x650 mm De 80 a 400 g/m2 100 hojas por minuto
Pit Stop 36-2 Doblado De 80x100 a 360x650 mm De 80 a 400 g/m2 100 hojas por minuto
Pit Stop DG Line 6500/8000 Doblado De 80x100 a 500x700 mm De 80 a 400 g/m2 108 o 133 hojas por minuto
Pit Stop AF High Speed Doblado De 80x100 a 500x700 mm De 80 a 600 g/m2 175 hojas por minuto
Pit Stop FM High Speed Doblado De 80x100 a 500x700 mm De 80 a 600 g/m2 233 hojas por minuto
Pit Stop D2H High Speed Doblado De 80x100 a 500x700 mm De 80 a 600 g/m2 233 hojas por minuto

Duplo
DF-970 Plegado de oficina De 74x105 a 311x457 mm De 52 a 157 g/m2 242 hojas por minuto
DF-980 Plegado de oficina De 74x105 a 311x457 mm De 52 a 157 g/m2 242 hojas por minuto
DF-1200 Plegado de oficina De 120x182 a 311x457 mm De 52 a 157 g/m2 260 hojas por minuto
DC-446 Doblado De 140x150 a 330x660 mm De 110 a 350 g/m2 60 hojas por minuto

Horizon
PF-39 Plegado de oficina De 90x128 a 365x610 mm De 50 a 170 g/m2 350 hojas por minuto
PF-40L Plegado De 125x128 a 320x630 mm De 50 a 170 g/m2 390 hojas por minuto

Morgana
Major Plegado De 148x140 a 648x365 mm De 56 a 240 g/m2 455 hojas por minuto
DocuFold Pro Plegado De 160x140 a 674x365 mm De 56 a 240 g/m2 458 hojas por minuto
DigiFold Pro Plegado-doblado De 210x140 a 700x385 mm De 100 a 400 g/m2 100 hojas por minuto
AutoCreaser Pro 33 Doblado Hasta 700x330 mm Hasta 400 g/m2 140 hojas por minuto
AutoCreaser Pro 50 Doblado Hasta 700x500 mm Hasta 400 g/m2 140 hojas por minuto
AutoCreaser Pro 385 Doblado Hasta 700x385 mm Hasta 400 g/m2 140 hojas por minuto
DigiCreaser Doblado De 140x160 a 630x330 mm De 80 a 400 g/m2 66 hojas por minuto

Heidelberg
Stahlfolder Ti 36 Plegado De 80x120 a 360x650 mm De 40 a 250 g/m2 200 metros por minuto
Stahlfolder Ti 52 Plegado De 80x120 a 520x840 mm De 40 a 250 g/m2 200 metros por minuto
Stahlfolder BH 66 Plegado De 140x180 a 660x1040 mm De 40 a 250 g/m2 200 metros por minuto
Stahlfolder CH 56 KT Auto Plegado De 140x180 a 560x900 mm De 40 a 250 g/m2 200 metros por minuto

MBO
T535 Efficiency Plegado De 105x105 a 530x840 mm SD 205 metros por minuto
T535 Perfection Plegado De 105x105 a 530x840 mm SD 230 metros por minuto

GUK
FA50 Plegado De 105x145 a 500x700 mm SD 160 metros por minuto
FA36/FA45 HT Plegado De 90x400 a 360x650 mm SD 150 metros por minuto
FA36 FL2 Plegado De 105x145 a 360x850 mm SD 30.000 hojas a la hora
FA45 FL2 Plegado De 105x145 a 450x850 mm SD 30.000 hojas a la hora

Plegadoras y/o dobladoras para tiradas cortas   

www.alborum.com/revistas/la-prensa-chile/

www.alborum.com/revistas/la-prensa-chile/
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3M Chile www.3mchile.cl
Abg International www.abgint.com
Abingraf www.abingraf.cl
Acco Brands Chile www.accobrands.cl
Agfa Gevaert www.agfagraphics.com
Ainos www.ainos.cl/
Antalis Chile www.antalis.cl
Avery Dennison Chile www.graphics.averydennison.cl
Brother Internacional de Chile www.brother.cl
Cadegroup www.cadegroup.cl
Canon Chile www.canon.cl
CMPC Celulosa www.cmpccelulosa.cl/
Colores y Tintas http://coloresytintas.cl
Comercial Full Graphics www.comercialfullgraphic.cl/
Crown Roll Leaf www.crownrollleaf.com
Davis Graphics www.davisgraphics.cl 
Diazol www.diazol.cl/
DIB Comercial www.dibco.cl
Dicom www.dicom.cl
Dimacofi www.dimacofi.cl
Distribuidora de Papeles 
Industriales S.A. (DIPISA) www.dipisa.cl
Distribuidora Diazol www.diazol.cl/
Distribuidora Walter Lund www.walterlund.cl
Ditra Industrial www.ditra.cl 
Donnebaum www.donnebaum.com
Edipac www.edipac.cl
Ejeo www.ejeo.cl
Ferrostaal Chile www.ferrostaal.cl
Ferrostaal-graphics www.ferrostaal-graphics.com
Flint Ink Chile www.flintgrp.com
Foilsur www.foilsur.com
FSK www.foilsk.com

Glunz & Jensen www.glunz-jensen.com/contact/americas
GMS Productos Gráficos www.gms.cl 
GrafiSoft www.grafisoft.cl
Graflex www.graflex.cl/
Hagraf S.A.  www.hagraf.com 
HP Inc Chile www8.hp.com/cl
Huber Chile www.huberchile.cl/es/
Intergráfica www.intergraficachile.com
Kodak www.kodak.com
Lacados Micropack www.micropack.cl 
LCH Graphic Equipment www.maquinariagraficalch.com
Marienberg www.marienberg.cl/
Martínez Ayala Inks www.martinezayala.com
Masanalytics www.masanalytics.com/
Microgeo http://microgeo.cl
Müller Martini Chile www.mullermartini.com/
Nexsys Chile www.nexsysla.com/CHL
Papelera Dimar www.dimar.cl
PEFC Certfor https://certfor.org/
Phoenix Chile www.phoenixltda.cl
Procad Soluciones Tecnológicas www.procad.cl/
Ricoh Chile www.ricoh.cl
Shared Risk sharedrisk@sharedrisk.es
Servigraf https://servigrafchile.cl/
SIEGWERK Chile www.siegwerk.com
Simatec https://2789-cl.all.biz/
Sist. Tecnologicos Integrados www.imagex.cl 
Solucorp www.solucorp.com/
Suministros Gráficos www.suministrosgraficos.cl
Sun Chemical Chile www.sunchemical.com
TIMG www.timg.cl/
WLAVER www.wlaver.cl
Xerox Chile www.xerox.cl

EMPRESA PAGINA WEB EMPRESA PAGINA WEB

T
ras un rebote de corta
duración en 2017, la alta
vulnerabil idad de
Argentina a la

normalización monetaria de
Estados Unidos se ha hecho
evidente a partir de 2018.

Crédito y Caución prevé que la
contracción económica de
Argentina, marcada por la crisis
monetaria y la alta inflación, se
prolongue al menos hasta finales
de 2019. En 2016 Argentina

negoció un acuerdo que le
permitió acceder de nuevo a los
mercados internacionales de
capital. Tras un rebote de corta
duración en 2017, la alta
vulnerabilidad de Argentina a la
normalización monetaria de
Estados Unidos se ha hecho
evidente a partir de 2018. 

La fuga de capitales por parte
de inversores nacionales y
extranjeros provocó una
depreciación de la moneda del

50% en 2018 y una disminución
signif icativa de las reservas
oficiales. El intento de frenar los
flujos de capital elevando los tipos
de interés por encima del 60%
fracasó, ante los temores de
impago por parte del país. La
ampliación de las líneas de crédito
del Fondo Monetario Internacional
ha reducido la preocupación ante
la probabilidad de incumplimiento,
pero a cambio la Administración
ha tenido que aceptar importantes

medidas de austeridad. 
Junto con las altas tasas de

interés, las medidas de austeridad
profundizarán y alargarán la
contracción económica en 2019.
La inflación supera el 50% como
resultado de la fuerte depreciación
en 2018 y el desempleo está
aumentando, provocando el
crecimiento del malestar social.

Fuente: Crédito y Caución

Argentina

La contracción de Argentina se prolongará en 2019
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Packaging  Packaging
Recolección de
envases y embalaje

Se ha publicado el anteproyecto
del reglamento que establece metas
de valorización y recolección de en-
vases y embalaje.

Objeto del reglamento es estable-
cer metas de recolección y valoriza-
ción y otras obligaciones asociadas
al producto prioritario "envases y em-
balajes", a fin de prevenir la genera-
ción de tales residuos y fomentar su
reutilización o valorización.

El pasado julio se realizó la pre-
sentación de los compromisos del
capítulo chileno del "Pacto por los
Plásticos", una iniciativa interna-
cional que en el país es liderada
por la Fundación Chile y el Minis-
terio del Medio Ambiente (MMA).
CENEM forma parte del Comité
Técnico de esta iniciativa y ha
apoyado su desarrollo aportando
información mediante los datos in-
cluidos en su Anuario Estadístico,

de esta forma se ha logrado poblar
la línea base de producción de
plástico en el país.

La Red Global de Pacto por los
Plásticos, iniciativa de la Funda-
ción Ellen MacArthur, que en Chile
fue firmada durante el pasado mes
de abril, busca impulsar la colabo-
ración dentro de los países y re-
giones para lograr una visión com-
partida sobre el desarrollo de una
economía circular para los plásti-

cos, considerando tres líneas es-
tratégicas para transformar el mer-

cado global de envases plásticos:
reúso, rediseño y reciclaje.

E
l Diplomado "Tecnologías
en la industria de packa-
ging", es fruto del CENEM
en trabajo conjunto con el

Departamento de Ingeniería Quími-
ca, Biotecnología y Materiales de la
Universidad de Chile, se trata de un
aprendizaje orientado a profesiona-
les o técnicos afines a la industria

de packaging y de alimentos; con
interés en tener un mayor conoci-
miento en materia de diseño, usabi-
lidad, procesos, tecnologías, sus-
tentabilidad, normativas y costos,
incluyendo: fundamentos de los
materiales y sus funciones, proce-
samiento, tendencias, innovación
tecnológica y medioambiente.

Pacto por los plásticos

Diplomado: Tecnologías en la Industria del Packaging
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D
e cartón, papel bioactivo y
otros materiales alternati-
vos, distintos empaques
están cambiando la forma

de presentar alimentos como frutas,
verduras y legumbres.

Anualmente, Chile exporta 2,6
millones de toneladas de fruta fres-
ca, con retornos que superan los
US$4 mil millones. De ese total, en-
tre un 3 y un 5% no alcanza a llegar
a destinos como Estados Unidos,
Europa o China, ya que se descom-
pone en el viaje.

Pero el "papel bioactivo algal",
un material biodegradable desarro-
llado por investigadores del Labora-
torio Gibmar de la U. de Concep-
ción -en alianza con la fábrica de
papel BO Paper Bio Bio, con el apo-
yo de Corfo-, podría cambiar esa
realidad, presentándose como un
nuevo tipo de packaging para la in-
dustria alimentaria.

BIODEGRADABLE

Fabricado 100% con ingredien-
tes obtenidos de pino radiata y al-

gas marinas, este papel tiene pro-
piedades antioxidantes, antibacte-
rianas y antimicóticas que permi-
ten prolongar la duración de los
alimentos, especialmente fruta
fresca.

"Permite reducir hasta en un
60% las pérdidas de fruta por oxida-
ción y descomposición que se pro-
ducen durante el proceso de alma-
cenaje y transporte", explicó Cris-
tián Agurto, director del Laboratorio
Gibmar, a PackagingChile.

CARTÓN

Otra innovación de esta clase es
la de Cidacos, marca española de
alimentación que busca ofrecer a
sus consumidores una alternativa
con menor impacto ambiental. Aho-

ra, sus tradicionales legumbres -
lentejas, garbanzos y porotos-
vendrán en un packaging de cartón
Tetra Recart.

Esta nueva tecnología de Tetra
Pak permite envasar alimentos sóli-
dos en cartón, reduciendo los cos-
tes en toda la cadena de valor y con
menos emisiones de CO2 a lo largo
de su ciclo de vida. "Al estar fabri-
cados principalmente de papel, un
recurso natural y renovable, ayudan
a reducir la huella de carbono en to-
do su ciclo de vida, y tiene un míni-
mo impacto medioambiental", ex-
plicó Artur Dannenberg, responsa-
ble de Tetra Recart en España, a
Infopack.

Además, distintas empresas na-
cionales como TAC CARTIM crean

cajas de cartón especiales para la
venta de frutas y verduras.

BENEFICIOS

Pero además de los proyectos
de empresas puntuales, la tenden-
cia a envasar alimentos en empa-
ques de cartón o materiales alterna-
tivos -y el desarrollo de estos últi-
mos- ha crecido con el tiempo.

Y es que tiene una serie de be-
neficios: mejorar la vida útil de algu-
nos alimentos, hacer el packaging
más atractivo -por ejemplo, con tex-
turas relacionadas con el producto
envasado o su percepción-, mejorar
su sostenibilidad -con envases bio-
degradables- y más.

Fuente: Asimpres

Con el objetivo de lograr
una mayor comprensión de
los conceptos de eco-
nomía circular, ecodiseño
y sostenibilidad, para de
esta forma ser capaces de
ejercitar su aplicación en el
sector de envases y emba-
lajes, entre los meses de
mayo y junio un grupo de
profesionales participó en
el Curso "Ecodiseño de
Envases para el Cumpli-
miento de la Ley REP",
una iniciativa conjunta de
CENEM (Centro de Envases y

Embalajes de Chile) y la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Las clases se realizaron entre el
mes de mayo y junio en el Campus

Lo Contador de la Pontifi-
cia Universidad Católica de
Chile y en la última sesión
los alumnos pudieron pre-
sentar sus proyectos fina-
les con interesantes pro-
puestas para aplicar el
Ecodiseño en el desarrollo
de distintos envases y em-
balajes.

Las distintas sesiones
contaron con la exposición
de destacados profesiona-
les ligados a la industria y
expertos en temas de sos-

tenibilidad.

Nuevos sustratos que
revolucionan el
mercado alimentario

Finaliza el Curso "Ecodiseño de Envases 
para el Cumplimiento de la Ley REP"
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S
iflex Packaging, especialista
en empaques flexibles para
alimentos, ha adquirido su
primera prensa digital, con

la que buscan añadir valor a su mo-
delo de negocio y entregar una ma-
yor variedad de formatos y persona-
lización para sus clientes. HP Inc. y
Ferrostaal Graphics, junto a Siflex,
realizaron un evento para anunciar
su adquisición de la prensa digital
HP Indigo 20000 y en el mismo los
asistentes pudieron conocer de pri-
mera mano los beneficios de la nue-
va adquisición de la compañía, pre-
senciando la alta calidad de impre-

sión en diferentes sustratos, con
personalización y datos variables.

Esta es la segunda prensa digital
HP Indigo 20000 que se instala en
Chile. La prensa digital HP Indigo
20000 ofrece tecnología de manejo

de color sin precedentes, permitien-
do mejorar la productividad y renta-
bilidad, complementando los siste-
mas de impresión convencionales.
La versatilidad de la prensa permite
producir, con varios sustratos, em-

paques flexibles, etiquetas termoen-
cogibles y autoadhesivas, entre
otros productos.

Con esta nueva adquisición, la
empresa apuesta a ser más eficien-
te en diferentes aspectos, como revi-
siones más precisas, entregas más
rápidas e impresiones bajo deman-
da. Adicionalmente, la prensa digital
le permitirá a la compañía producir
las cantidades exactas, en el mo-
mento exacto, reduciendo o incluso
eliminando el inventario en su totali-
dad, optimizando de esta manera to-
da la cadena de suministros de sus
clientes.

Medellín (Colombia) fue sede
de la Label Summit Latin America
2019. Celebrada el 14 y 15 de
mayo, atrajo a 749 de los líderes
de opinión y representantes de la
industria de impresión de
etiquetas y embalajes que se
reunieron para compartir ideas y
ayudar a configurar su dirección
futura en la región.

Como parte de Labelexpo
Global Series, el evento de dos
días tuvo como objetivo equipar a
los convertidores de etiquetas
senior de la región con una visión
de la industria. Celebrada en la
Plaza Mayor, Label Summit Latin
America 2019 se llevó a cabo por
segunda vez en la ciudad
(anteriormente en 2014) y la

tercera en Colombia. El número de
asistentes fue el más alto en el
país hasta la fecha, con
proveedores clave y delegados de
partes interesadas de la industria
de la impresión de etiquetas y de
los principales fabricantes de 31
países que asistieron a 15
sesiones dirigidas por expertos.
Se presentaron paneles de

discusión informativos y profundas
presentaciones técnicas y
prácticas dirigidas por expertos.
Una exposición práctica
complementaria que se efectuó
durante los dos días también les
ofreció a los delegados la
oportunidad de establecer
contactos y adquirir una vista
previa exclusiva de la tecnología
más nueva.      

El enfoque para el primer día de
la conferencia fue sobre la
legislación y las tendencias en
Colombia, así como en la región
en general, y el diseño y la marca.
El segundo día se centró en los
mercados de negocios y nuevas
oportunidades.

Siflex incorpora una prensa digital HP Indigo 20000

Colombia

Tercera Cumbre de la Etiqueta en Colombia
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Imprenta Quintero Lda. va a lle-
gar a los 30 años de existencia
¿Cómo definiría a andadura de la
vida empresarial de la imprenta?

Quintero se fundó como una em-
presa que se dedicaría a la fabrica-
ción de etiquetas para vinos en ba-
jo segmento, visión y foco que ha
mantenido durante estos casi 30
años, lo que le permitió ser la pri-
mera empresa de este segmento
en incorporar tecnología de impre-
sión digital el año 2000, y que ha
primado como tecnología de impre-
sión principal de la compañía.

La mayor parte de su existencia
la están dedicando a la etiqueta
¿Cómo llegaron a esta especializa-
ción?

El fundador don Osvaldo Quinte-
ro, había sido jefe de producción de
una imprenta por años y se inde-
pendizó y creó una imprenta que
diese solución a un segmento mal
atendido, como el de la etiquetas de
baja tirada.

Han incorporado equipos digita-
les para la impresión de etiquetas
¿Qué les aporta esta tecnología?
¿Estima que les sitúa por encima
del lo conseguido con offset, flexo,
hueco, etc.?

Las tecnologías son complemen-
tarias al Offset y Flexo, de las que
aun ocupamos, pero prima lo digital
ya que aporta el dinamismo que se
requiere en las entregas rápidas y
con mucho setup, dados los bajos
tirajes y la diferenciación de merca-
dos principalmente de exportación.

¿Cómo se embellece una etique-
ta impresa en digital, que barnices,
recubrimientos, laminados, etc.,
son adecuados? ¿Utilizan un tro-
quelado o trepado especifico?

En el mercado del vino principal-
mente y cada vez en otros tipos de
etiquetas, la diferenciación, o sea lo

variable lo aporta la impresión, pero
el valor agregado lo aportan los
acabados, mucho Hot Stamping y
Embossing, juegos de barnices y
troqueles con formas.

Hace menos de diez años la em-
presa fue adquirida por Total Grap-
hics y Papermint ¿Qué han aporta-
do los nuevos dueños a la empre-
sa?

La compra de la empresa por el
año 2012, permitió un nuevo aire
para Quintero, sin desviar la esen-
cia de la compañía, optar a nuevas
inversiones, en infraestructura y
equipamiento, y profesionalizar la

estructura de administración, que
ha significado ponerse a la par de
compañías incluso trasnacionales.

Volviendo al mundo de la etique-
ta ¿dónde geográficamente tiene
sus principales clientes y que activi-
dad estos desarrollan o dicho de
otro modo, sobre que productos uti-
lizan prioritariamente sus etique-
tas?

Actualmente solo atendemos
clientes locales, pero que atienden
a mercados internacionales, con
destino principal China, seguido de
Inglaterra, EEUU, entre otros. Con
respecto a mercados externos, es-
tamos en un plan de exportación di-
recta, dado que la especialización y
acabados, no son tan comunes en
imprentas de la región.

Tienen alguna circunstancia que
les haga únicos en la fabricación de
etiquetas para vino? Además de la
impresión y acabado de etiquetas,
ofrecen a los clientes servicios de 

Erik Toro,
presidente del
directorio de
Quintero
Impresores, y
César Morales,
gerente general de
Quintero
Impresores.

César Morales 
Gerente General de Quintero Impresores

Q
uintero Impresores se ha reinventado desde el año 2012. El geren-
te general César Morales, tuvo como objetivo principal introducir
transformaciones que posicionen a la empresa en el nicho de las eti-
quetas para vinos boutique. Para ello, realizó una re ingeniería tan-

to humana como de procesos y una actualización tecnológica lo cual les ha
permitido estar a la par con las principales empresas del rubro tanto naciona-
les como extranjeras. De esta manera, Quintero ha enfrentado importantes
desafíos como entregar pedidos con tirajes medios y bajos pero de una cali-
dad de impresión relevante.
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diseño y preimpresión?
Aparte de los equipos de última

generación, que ya nos segmenta
entre menos competidores, el equi-
po humano de mucha experiencia
en el área , permite asesorar paso a
paso a nuestros clientes y permite
obtener indicadores muy bajos de
defectos y alto cumplimiento en fe-
chas de entrega.

La etiqueta en si misma es un
elemento diminuto ¿Cuántas eti-
quetas fabrican al mes y año?
¿Cuántos modelos diferentes?

Con las nuevas inversiones,
nuestra capacidad productiva ac-
tual, es de sobre millones de etique-
tas, considerando que en nuestro
segmento, todas las etiquetas son
distintas, con un promedio de 2.000
etiquetas por orden. 

En general, en impresión de ar-
tes gráficas las tiradas están bajado

de ejemplares ¿En que niveles de
tirada se mueven y cual es el núme-
ro mínimo de etiquetas que produ-
cen para un diseño?

Dado que la concepción de la
empresa, que siempre fue la tirada
corta, el impacto en la baja de los
tirajes no nos ha afectado, y es
más nos permitió tener una expe-
riencia en el manejo de los cortos
tirajes por muchos años. Actual-
mente podemos hacer lotes econó-
micos desde 1.000 unidades, aun-
que para desarrollos de nuevas eti-
quetas fabriquemos desde 1 uni-
dad.

Cuando el cliente tiene un diseño
que quiere imprimir, ¿se lo envían
físicamente en un soporte electróni-
co o utilizan transmisión vía softwa-
re a través de internet?

Nosotros nos adaptamos a los
distintos clientes, que van de viñas
ranqueadas dentro de las 10 más

grandes a las más pequeñas, por lo
que usamos todas las alternativas
de envío electrónico, teniendo in-
cluso el servicio de web to print, dis-
ponible para ellos.

Utilizan software web-to-print co-
mo comunicación con sus clientes y
si es así, ¿tienen personalizada su
dirección web con una propia pagi-
na web para cada cliente?

El uso de Web to print, es cada
día más masivo, pero dada la rela-
ción que tenemos con nuestros
clientes y que para ellos hay mu-
chos temas sensoriales, es decir,
les gusta ver los papeles, las fo-
lias, etc., se utiliza principalmente
B2B.

Con la adquisición de la empre-
sa, en los últimos años han inverti-
do en equipamientos tecnológicos,
¿esta filosofía esta en el ADN de la
empresa? Y si esto es así ¿cuáles

serán, o esperan que  sean, las pró-
ximas incorporaciones tecnológicas
a la empresa?

El ADN de Quintero, siempre fue
hacer etiquetas bajo demanda y
con alto valor agregado, razón por
la cual, encontró en las etiquetas de
vino su principal cliente.

Pero hoy, dado la sofisticación
de la decisión de compra, han apa-
recido espacios en otros tipos de
productos, donde se pueda replicar
esta fórmula.

El año recién pasado adquirimos
nuestra última prensa digital , una
Indigo 20.000, y estamos en puer-
tas de instalar una completa línea
de acabados , todos orientados a la
industria de packaging flexible,
mercado que en Chile y casi en el
mundo entero, no está cubierto y
hay una necesidad, el de producir
envases de alimentos diferenciados
y de bajo pedido.
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L
a inscripción para la edición
del 40 aniversario de Labe-
lexpo Europe, la mayor feria
comercial de tecnología de

impresión de etiquetas y envases,
está abierta. Regresando a la Expo
de Bruselas, desde el 24 de sep-
tiembre el espectáculo bienal pro-
mete ser más grande que nunca,
con cientos de demostraciones en
vivo, 3 nuevas funciones, 3 clases
magistrales dirigidas por expertos y
un taller.

Dirigido a profesionales de la im-
presión, propietarios de marcas, di-
señadores de etiquetas / envases y
proveedores, el enfoque de este
año es mejorar la estrategia comer-
cial y avanzar en la industria. Cu-
briendo 9 salas, participarán más de
600 expositores, incluidos: ABG,
Avery Dennison, Bobst, Domino,
Durst, Epson, Fujifilm, Gallus, HP,
Konica Minolta, Mark Andy, MPS,
Nilpeter, Omet y Xeikon.

Como complemento de la expo-
sición, hay 3 novedades que hacen
su debut en Labelexpo Europe. El
Flexible Packaging Arena es una

demostración y descripción general
de dos líneas de prensado, una
convencional y una digital, que pro-
duce envases flexibles de contacto
indirecto para alimentos con los últi-
mos estándares GMP.

En Brand Innovation Showcase,
los visitantes aprenderán los secre-
tos para lograr una presencia desta-
cada de la marca y se unirán a un
recorrido exclusivo de stands de
proveedores clave y demostracio-
nes de tecnología; mientras que en
el SustainabilityInsight Café, los vi-
sitantes verán las últimas innovacio-

nes sostenibles que respaldan una
industria más consciente del medio
ambiente.

El popular programa educativo
comprenderá 3 clases magistrales
de media jornada dirigidas por ex-
pertos y un taller en asociación con
la Label Academy. Las clases ma-
gistrales cubrirán: 1) Envasado fle-
xible; 2) Tintas, Recubrimientos y
Barnices; y 3) Impresión digital de
etiquetas y envases; mientras que
el taller abarcará materiales autoad-
hesivos.

También en la tarde del 24 de

septiembre, se llevarán a cabo los
prestigiosos premios anuales de la
industria de la etiqueta, que recono-
cen los logros clave en el sector de
la impresión de etiquetas y envases.

Labelexpo Europe 2019 es nue-
vamente respaldado por los orga-
nismos comerciales FINAT, EU-
WID, Febelgra, SPPES, UNFEA y
VskE.

Se aplica un descuento por re-
serva anticipada hasta el 14 de sep-
tiembre. Para registrarse, visite
www.labelexpo-europe.com.

Labelexpo Europe 2019: más grande que nunca

Screen Graphic Solutions ha
sacado al mercado la nueva
'Tinta Truepress para L350UV
Blue' concebida para su uso con
el sistema Truepress Jet
L350UV+ de la compañía, un
modelo de impresión de etique-
tas por inyección de tinta UV de
gama alta que ofrece velocida-
des de impresión de hasta 60 metros por minuto, amplia compatibi-
lidad de medios y una operatividad excepcional. La capacidad del
sistema para manejar tintas azules además de las tintas convencio-
nales CMYK y blancas permite reproducir fielmente los colores azu-
les en diseños corporativos que antes eran difíciles de conseguir
usando solo colores de proceso. También es capaz de producir con
precisión una amplia gama de tonos azules, usados frecuentemen-
te en el envasado de artículos como cosméticos, artículos de aseo y
productos para el cuidado corporal. 

En un momento en que la calidad
de impresión de los envases flexibles
avanza rápidamente con
tecnologías de
p l a n c h a s
como
p u n -
tos su-
periores pla-
nos, superficies espe-
cializadas y técnicas de cri-
bado, Flint Group ha presentado una
nueva plancha de puntos térmicos y
planos: nyloflex XFH Digital. La plan-
cha fue desarrollada específicamente
para la impresora de envasado flexi-
ble de banda ancha y es la última in-
corporación al portafolio de planchas

térmicas diseñadas para funcionar de
manera óptima en el procesador tér-
mico nyloflex Xpress.

La nueva plancha imprime
con una excelente

transferencia
de tinta

s i n
nece-

sidad de
tamiz de superfi-

cie; aumenta el tiem-
po de actividad de la pren-

sa con una excelente resistencia a
los solventes, evitando el llenado de
tinta; y reduce el efecto pinhole con
sólidos impresos suaves y destaca-
dos excepcionales.

Flint Group presenta una
plancha térmica para la
impresión de envases flexibles

Screen desarrolla 
tinta azul para la
Truepress Jet L350UV+
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Cuatro tendencias que demuestran por qué las etiquetas
están marcando el progreso en los embalajes

E
l mercado de la
impresión de eti-
quetas continúa
en auge: el mer-

cado global se cifró en
36.980 millones de dóla-
res en 2017 y se prevé
que alcance los 45.220
millones en 2022.

Este incremento se
debe en parte a una
cambiante dinámica del
mercado y a una de-
manda de etiquetas en
constante evolución por
parte de los clientes, con un núme-
ro cada vez mayor de SKU, una
drástica reducción en la longitud
media de los trabajos y la vida útil
de los productos fabricados en se-
rie y un incremento significativo del
contenido normativo que se les exi-
ge a los productos. También se atri-
buye -al menos en parte- al hecho
de que las partes implicadas en la
industria de la impresión de etique-
tas han estado dispuestas a asumir
el cambio y ser las precursoras de
nuevos métodos de impresión y
conversión. Todo ello ha derivado
en los últimos años en un aumento
en la diversidad y variedad de eti-
quetas en la industria.

La pregunta es: ¿seguirá así en el
futuro? ¿Deberíamos considerar el
sector de las etiquetas como indica-
dor del devenir de la industria de los
embalajes a nivel global? Echamos
un vistazo a cuatro tendencias clave
en el sector de las etiquetas y al po-
sible impacto que pueden tener.

1. INTEGRACIÓN DEL MUNDO

DIGITAL Y ANALÓGICO

El sector de las etiquetas ha sido
uno de los primeros en adoptar la
impresión digital. En los últimos
años se ha disparado el número de
etiquetas impresas digitalmente por
la demanda del mercado de tiradas
más cortas, embalajes más perso-
nalizados y una mayor sostenibili-
dad y por la necesidad de ayudar a
los productos a destacar más.

El resto del mercado del embala-

je sigue la estela. De
hecho, hemos detecta-
do recientemente un
punto de inflexión en la
industria con más ins-
talaciones nuevas de
impresión digital para
banda estrecha que
impresoras flexográfi-
cas. Más allá de las eti-
quetas, los analistas
prevén un fuerte creci-
miento en la tecnología
digital para aplicacio-
nes de cartón ondula-

do, plegado y flexible.

Las capacidades de las impreso-
ras e imprentas digitales se están
ampliando, pero se puede tardar
más tiempo de lo esperado en que
estas revolucionarias innovaciones
se generalicen. El mundo digital re-
presenta una forma completamente
nueva de procesar trabajos -desde
el archivo hasta el producto final- y
paso a paso permitirá a las empre-
sas conquistar nuevas fronteras en
cuanto a calidad, productividad y
flujo de trabajo global. Además, el
producto digital en línea está co-
brando importancia; un sofisticado
software está permitiendo que se

complete más parte del proceso de
diseño, aprobación y marketing uti-
lizando el producto digital. Todo ello
cambiará la dinámica de trabajo en-
tre los convertidores o imprentas y
los titulares de marcas puesto que
compartirán una cooperación más
digitalizada a lo largo del flujo de
trabajo.

2. EL AUGE DE LA

PERSONALIZACIÓN Y LAS

ETIQUETAS PREMIUM

La impresión analógica resulta
ideal para aplicaciones de mediano
y gran tamaño y seguirá suponien-
do un gran porcentaje de la produc-
ción global. Entretanto, la demanda
está evolucionando a un ritmo
frenético hacia una mayor persona-
lización y promoción, lo cual se tra-
duce en tiradas más cortas, mayo-
res restricciones en el coste y posi-
blemente en una transformación del
flujo de trabajo digital al completo.
Ser capaces de producir resultados
con la máxima flexibilidad y con un
valor económico óptimo le aportará
a la impresión digital un punto de
apoyo crucial en todos los sectores.

Todas las marcas, ya sean pe-
queñas o grandes, están impulsan-
do las denominadas campañas se-
lectivas en las que únicamente con
las etiquetas se puede mejorar la
aparente calidad de un producto.
Se trata de utilizar diferentes efec-
tos de impresión -como la estampa-
ción en caliente y en frío o la impre-
sión en huecograbado- para embe-
llecer las etiquetas y aportarles una
apariencia más 'premium', como los
efectos táctiles o hápticos obteni-
dos utilizando procesos como el
barnizado por zonas. Algunas de
estas mejoras incluso se pueden
aplicar de forma digital.

Probablemente veamos una me-
jor adecuación en la industria entre
la tecnología flexo convencional, la
gama de colores ampliada (ECG,
por sus siglas en inglés) y la impre-
sión digital, todas ellas utilizadas de
forma óptima para satisfacer la cre-
ciente demanda de etiquetas.

Por: Federico

D'Annunzio

Product Owner,

Hybrid & Label

Printing, BOBST
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3. DEMANDA DE UN MEJOR

CONTROL DEL COLOR - DESDE

EL ARCHIVO HASTA EL

PRODUCTO ACABADO

Como es de esperar, los titulares
de marcas exigen uniformidad en el
color. Saben que sus clientes ob-
servan inconscientemente el emba-
laje y la etiqueta en busca de indi-
cios de calidad, de modo que cual-
quier discrepancia con los colores
de la marca puede llevarse una ma-
la impresión.

La creciente demanda de unifor-
midad en el color está abocando a la
gama de colores ampliada (ECG). La
impresión ECG utiliza tres colores de
tinta adicionales -naranja, verde y
violeta (OGV, por sus siglas en
inglés)- sobre los colores convencio-
nales cian, magenta, amarillo y ne-
gro (CMYK, por sus siglas en inglés),
lo cual suma un total de siete (CMY-
KOGV). La impresión con la combi-
nación tradicional CMYK solo obtie-
ne aproximadamente el 60 % de los
colores Pantone, pero si se imprime
con una combinación CMYKOGV,
se puede alcanzar más del 90 % de
los Pantone. De nuevo, no cabe du-
da de que la innovación en este sec-
tor será clave para mejorar las tintas
e incrementar así la gama Pantone
obtenida.

Lo que la industria necesita ver
es repetibilidad y uniformidad. Hoy
por hoy, la digitalización de la armo-
nización del color ha hecho que sea
posible una correspondencia al 100
% del color con la orden de trabajo
principal. Los titulares de marcas
quieren lograr la correspondencia
del color a nivel global, indepen-
dientemente del lugar en el que se
encuentren sus proveedores de im-

presión en el mundo. Los converti-
dores se han visto gratamente sor-
prendidos por unos resultados que
les permitirán cumplir este objetivo.
También reconocen las ventajas in-
mediatas en cuanto a flexibilidad y
tiempo de comercialización del uso
de la tecnología ECG en combina-
ción con la automatización digital en
las impresoras flexográficas.

4. INCREMENTO DE LA

AUTOMATIZACIÓN Y EL

INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

La creciente demanda de tiradas
de impresión más cortas, unos tiem-
pos de respuesta más ágiles y una
mayor flexibilidad y personalización
a la que se enfrentan los impresores
de etiquetas está derivando al sec-
tor hacia un mayor nivel de automa-
tización en los métodos de impre-
sión digitales y analógicos.

En última instancia, probable-
mente todo ello se traducirá en flu-
jos de trabajo integrados que opti-
micen el plazo de comercialización
y satisfagan cada vez mejor las exi-
gencias del cliente. Los sistemas ya
pueden vincularse a aplicaciones
en la nube y controlar las máquinas
y la productividad.

Por supuesto, un mayor nivel de
automatización influye en el tipo de
personal necesario. Los errores hu-
manos son la principal razón de las
retiradas de productos; contar con
nuevas soluciones paso a paso re-
ducirá significativamente este ries-
go. El especialista en preimpresión
y el personal de la cadena de sumi-
nistro asumirán un papel más im-
portante para garantizar que no se
produzcan congestiones, sino un
flujo automatizado fluido

Última versión de Harlequin para
etiquetas

Los desarrolladores Global Graphics Software han anunciado la última
actualización de Harlequin RIP, versión 12.1, que incorpora funciones

adicionales para los flujos de trabajo de etiquetas y embalajes y, en
particular, su compatibilidad con la nueva norma ISO para el

procesamiento de marcas técnicas, y un mayor soporte para los
sistemas que requieren múltiples instancias de RIP para gestionar

requisitos de un rendimiento elevado de datos. 
Harlequin 12.1 amplía el soporte para los sistemas con múltiples RIP

introduciendo un marco ampliado, llamado Harlequin Scalable RIP,
que está diseñado para ayudar a que los proveedores de imprentas

creen equipos digitales de front-end cada vez más rápidos para
generar imprentas más rápidas.  Permite a los proveedores de

imprentas acceder a una gama completa de soluciones, entre las que
se incluyen los RIP únicos, varios RIP en un servidor único o incluso

varios RIP en varios servidores.  

Nueva SurePress de Epson para
la impresión de etiquetas 

Epson ha anunciado su nueva impresora digital de etiquetas, la Sure-
Press L-6534VW, que imprimirá a velocidades de hasta 50 metros por

minuto para una mayor productividad, junto con más fiabilidad y funcio-
nalidad. Las nuevas tintas SurePress UV también cumplen el Reglamen-

to marco europeo sobre materiales en contacto con alimentos.
La impresora de etiquetas combina cabezales de impresión Precision-
Core alrededor de un tambor de impresión central para ofrecer calidad

de imagen y un registro preciso entre colores. La SurePress L-6534VW
utiliza tintas CMYK de baja migración con un blanco de gran opacidad

de serie e incluye un innovador barniz digital en línea para la producción
de etiquetas de valor añadido.

Su sistema de alimentación continua de alta precisión garantiza la mi-
nimización de desperdicios y proporciona un nuevo registro uniforme en

un rollo preimpreso. Junto con un tratador de coronas, el limpiador de
bobinas y el ionizador, la impresora aporta versatilidad en la producción

de impresiones.
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La etiqueta da al producto su identidad única e influye
directamente en el impulso de compra en el punto de ven-
ta. El mercado de las etiquetas, que representa aproxi-
madamente un 5% del volumen de impresión global -
aproximadamente 400 mil millones de euros -, tiene el
mayor potencial de crecimiento en la industria de la im-
presión y ha evolucionado hasta convertirse actualmente
en una de las industrias más importante en las últimas dé-
cadas. 

En esta nueva era digital, solo era cuestión de tiempo
que todas las partes integrantes de esta industria, es de-
cir, usuarios, fabricantes, asociaciones e institutos de in-
vestigación de mercado, agruparan sus conocimientos y
los pusieran a disposición de todos en una plataforma di-
gital. Con efecto inmediato, el nuevo portal de información
y conocimientos para todo lo relacionado con la impresión
de etiquetas - por ahora, en inglés -  se puede encontrar
en www.label-experts.com. Este foro de expertos se inició
como un proyecto conjunto entre Heidelberger Druckmas-
chinen AG (Heidelberg) y su filial Gallus. 

Los usuarios de esta plataforma tendrán acceso a bo-
letines especializados, artículos técnicos, los últimos re-
sultados de estudios de mercado, documentos técnicos,
consejos para su próxima inversión y mucho más.

Lanzamiento de la nueva plataforma digital
"Label Experts"

Nueva Imprima LJ Plate para
impresión de etiquetas 

Toray Graphics ha lanzado una nueva plancha de impresión offset
sin agua, Imprima LJ, desarrollada específicamente para impresores
de etiquetas que buscan una plancha lavable con agua de alta cali-
dad y alta durabilidad que proporcione estabilidad de impresión y un
valor significativo de sostenibilidad. Con una resolución de impresión
de hasta 175 lpi, esta plancha de impresión CTP con negativo térmi-
co utiliza una longitud de onda de imagen estándar de 830 nanóme-
tros. Es ideal para la producción de etiquetas, pero también se pue-
de usar para una amplia gama de otras aplicaciones, incluidos CD /
DVD, tarjetas de fidelidad, decoración de metal y para imprimir en
sustratos no absorbentes.

S e g ú n
un análisis
de Toshi-
ba Tec , la
demanda
de impre-
sión de eti-
quetas por
t r a n s f e -
rencia térmica con ribbon (cinta de ce-
ra, resina o ambas) ha experimentado
un fuerte crecimiento en el mercado
como consecuencia del ahorro de cos-
tes que representa frente a la impre-
sión directa sobre papel térmico y al al-
za del precio de este último (hasta un
500%), por la escasez de uno de sus
componentes.

Este crecimiento del coste del papel
térmico se debe a la escasez del colo-
rante leuco, imprescindible para la im-
presión. Se trata de un compuesto fabri-
cado exclusivamente en China y cuya

extracción
se ha visto
reduc ida
drást ica-
mente por
la nueva
normativa
medioam-
biental del

país asiático.  
Según el análisis de la compañía ja-

ponesa, esta circunstancia, unida a la
mayor durabilidad de las etiquetas im-
presas con ribbon, la mayor versatilidad
de esta tecnología y el desgaste, un 33%
inferior, de los cabezales de impresión,
se traduce en unos ahorros de costes
superiores al 12% para una impresión
media de 10.000 etiquetas al día.
Además, según Toshiba, la impresión
con ribbon permite imprimir 75 kilóme-
tros de etiquetas, frente a los 50 que pro-
porciona la impresión térmica directa.

Impresión de etiquetas por
transferencia térmica con ribbon
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AISLAPOL

WWW.AISLAPOL.CL
EMBALAJE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

AMCOR

WWW.AMCOR.COM
ENVASES FLEXIBLES

BALL

www.ball.com
ENVASES DE ALUMINIO

CARTOCOR - ARCOR

WWW.CARTOCOR.CL
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

CARVAJAL

WWW.CARVAJALEMPAQUES.COM
ENVASES PLÁSTICOS RÍGIDOS, TÉRMICOS,
ESPUMADOS Y METÁLICOS

CCL LABEL

https://ccllabel.com/
ETIQUETAS PRINCIPALMENTE DE VINOS

CHILEMPACK

WWW.CARTONESAMERICA.COM
FABRICACIÓN DE CARTONES, CARTULINAS
ESMALTADAS Y SOLUCIONES EN
PRODUCTOS DE CARTÓN CORRUGADO

COENVAMET

WWW.COENVAMET.CL
ENVASES DE HOJALATA Y ALUMINIO

COEXPAN

WWW.COEXPAN.CL
SOLUCIONES DE EXTRUSIÓN PARA LA
INDUSTRIA DEL PACKAGING

CONTENEDORES 

SAN FERNANDO

WWW.CSF.CL
EMBALAJES DE CARTÓN CORRUGADO

CORRUPAC

WWW.CORRUPAC.CL
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

ECOPAR

WWW.DFGROUP.CL
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PALLET, BINS PARRILLAS, JABAS Y
MATERIAL DE EMBALAJE DE MADERA

EDELPA

WWW.EDELPA.CL
ENVASES FLEXIBLES

ENVASES IMPRESOS

www.envases.cl/
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

ENVASES AGUILA

WWW.ENVASESAGUILA.CL
ENVASES METÁLICOS

EROFLEX S.A.

WWW.EROFLEX.CL
ENVASES FLEXIBLES

GUALAPACK GROUP

https://gualapackgroup.com/es
Soluciones de embalaje flexible y modelado por
inyección.

IMICAR

WWW.IMICAR.CL
CARTÓN CORRUGADO

INTEGRITY

www.integrity.cl
Envases PET (CLAMSHELLS)

KOALA BOX

WWW.KOALABOX.CL
SOLUCIONES EN PACKAGING PUBLICITARIO

LA SELECTA

www.selectaenvases.cl/
ENVASES DE MICROCORRUGADO Y
CORRUGADO - CARTULINA

LPS

www.cajaslps.cl/
ENVASES Y EMBALAJES DE CARTÓN Y
PAPEL

MENDOZA

WWW.THEBAG.CL
BOLSAS PLÁSTICAS

MM PACKAGING

www.mmpackaging.cl
ENVASES DE CARTULINA, CARTÓN
CORRUGADO Y ETIQUETAS

MONTESA

WWW.MONTESA.CL
ENVASES FLEXIBLES

MORGAN

WWW.MORGAN.CL
Etiquetas engomadas, envases de cartulina y
microcorrugado

PAIMASA

WWW.PAIMASA.CL
FABRICACIÓN DE CARTÓN CORRUGADO,
PAPEL Y CONVERSIÓN DE CARTULINA

RTS

WWW.RTS.CL
SEPARADORES DE FIBRA SOLIDA DE PAPEL
RECICLADO

SAN JORGE 

PACKAGING

www.sip.cl
SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA LA
CONSERVACION DE ALIMENTOS FRESCOS
(TECNOLOGIA DE ATMOSFERA
MODIFICADA)

SEALED AIR

WWW.SEALEDAIR.COM
SOLUCIONES DE PACKAGING PARA LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS

SIFLEX PACKAGING

WWW.SIFLEX.CL
PACKAGING FLEXIBLE

SIG COMBIBLOC

WWW.SIG.COM
ENVASES DE ALUMINIO

SMURFIT KAPPA

WWW.SMURFITKAPPA.COM/ES
SOLUCIONES DE EMPAQUE EN CARTÓN
CORRUGADO

TETRA PAK

WWW.TETRAPAK.CL
SOLUCIONES DE ENVASADO Y PROCESADO
DE ALIMENTOS

VERA Y GIANNINI

WWW.VYG.CL
PACKAGING EN CARTULINA Y CARTÓN

WINFLEX

ENVASES FLEXIBLES

FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
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FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
INSUMOS Y SERVICIOS

ANTALIS
WWW.ANTALIS.CL
DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, SOLUCIONES DE
EMBALAJES Y SOPORTES DE COMUNICA-
CIÓN VISUAL

CLARIANT
WWW.CLARIANT.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUS-

TRIA

DU PONT
WWW.DUPONT.COM
SISTEMAS DE IMPRESIÓN E IMPRESIÓN DE
PACKAGING

FERROSTAAL 
GRAPHICS
WWW.FERROSTAAL-GRAPHICS.COM
SOLUCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA LA
INDUSTRIA GRÁFICA, CON FOCO EN PREN-
SAS DIGITALES PARA ETIQUETAS Y EMPA-
QUES. DESARROLLO Y GESTIÓN DE PRO-
YECTOS PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA

EMPACK
WWW.EMPACK.CL
PACKAGING PARA DIFERENTES INDUSTRIAS
Y DE FIN DE LINEA

FLINT GROUP
www.flintgrp.com/
TINTAS, IMPRENTAS DIGITALES, MANTILLAS,
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA IMPRESIÓN,
PLANCHAS, MANGAS PARA SISTEMAS DE IM-
PRESIÓN FLEXOGRÁFICA Y OTROS INSU-
MOS

HP INDIGO
www8.hp.com/cl/es/commercial-printers/indi-
go-presses/products.html
SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTO PARA IM-
PRESIÓN DIGITAL

IMAQSA
WWW.IMAQSA.CL
ENVASADORAS VERTICALES, ENCARTONA-
DORAS Y ENFARDADORAS, SEPARADORES
VIBRATORIOS Y OTROS.

JOWAT
https://www.jowat.com/es-CL/
ADHESIVOS

MTEC INGENIERIA
SERVICIOS DE INGENIERÍA , EVALUACIÓN

DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS

MULTIVAC
HTTPS://CL.MULTIVAC.COM/ES/
SOLUCIONES DE ENVASADO

Opp Film Chile
www.obengroup.com/es/
PELICULAS DE POLIPROPILENO, TERMO-
FORMADOS, RESINAS DE INGENIERIA

PACKAGING XPERT
WWW.PACKAGINGXPERT.CL
CONSULTORA Y REPRESENTACIONES

QUINTERO 
IMPRESORES
www.quinteroimpresores.cl
IMPRESIÓN DIGITAL

RCM
WWW.RCM.CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

ROBATECH - EQUIFAR
WWW.ROBATECH.COM/ES-CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

SIEGWERK
WWW.SIEGWERK.COM
PACKAGING

SUN CHEMICAL
WWW.SUNCHEMICAL.COM
PRODUCTOR DE TINTAS Y PIGMENTOS

WALBAUM
WWW.WALBAUMCHILE.CL
EQUIPOS Y MATERIAS PRIMAS PARA PACKA-
GING

CAROZZI
WWW.CAROZZICORP.COM
ALIMENTOS

CONCHA Y TORO
WWW.CONCHAYTORO.CL
PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

NESTLÉ
WWW.NESTLE.CL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

UNILEVER
WWW.UNILEVER.CL
PRODUCTOS DE USO PERSONAL, PARA EL
HOGAR Y ALIMENTOS

MATERIAS PRIMAS
AUSTRAL
WWW.AUSTRAL-CHEM.CL
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

BASF
WWW.BASF.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

KURARAY
WWW.KURARAY.US.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

OXIQUIM
WWW.OXIQUIM.CL
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS

INDUSTRIA DEL

RECICLAJE
CRISTORO RECICLAJE
WWW.CRISTORO.CL
RECICLAJE DE VIDRIO

RECIPET
WWW.RECIPET.CL
RECICLAJE DE PLÁSTICO

SOREPA
WWW.SOREPA.CL
RECUPERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN
DE LOS RESIDUOS DE PAPEL

VEOLIA
WWW.VEOLIA.CL
SERVICIOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

REAIL
CENCOSUD S.A.
WWW.CENCOSUD.COM
RETAILER
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