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Luego de un amplio análisis en pro

de la mejora continua, Conlatingraf lan-

za su nuevo sitio web, el cual tiene co-

mo uno de sus objetivos incluir más no-

ticias de las asociaciones de la región.

Ahora, su contenido estará disponible

además del idioma español, en inglés,

portugués y francés. Asimismo, desde

el mes de julio, los impresores miem-

bros pueden ofrecer sus servicios y co-

locar clasificados para vender o canjear

equipos, suministros y hasta exceden-

tes de inventarios. En general, el nuevo

sitio web de Conlatingraf ofrece más no-

ticias, calendario de actividades, semi-

narios en cada país, webinars en línea,

galerías de fotos, así como una integra-

ción con las principales redes sociales.

Chile
Proyecto Academia de

Innovación Asimpres 
El experto en innovación Iván Vera ha sido

el encargado de presentar el proyecto piloto

de la Academia de Innovación Asimpres. Esta

Academia consiste en un plan de trabajo que

incluye un curso, el diseño de proyectos de in-

novación y una evaluación para obtener finan-

ciamiento para la efectiva realización de di-

chas ideas.

El curso, diseñado por la empresa Turingo

Spa e impartido por el propio Vera, se titula

"La disciplina de la innovación: Todos pode-

mos ser protagonistas". Está dirigido a funda-

dores, sucesores, ejecutivos y colaboradores

de empresas vinculadas a Asimpres, y se rea-

lizará online, en formato audiovisual y calidad

estándar de cine.

Durante el curso, los alumnos de cada em-

presa participante podrán elaborar un proyec-

to de innovación que será diseñado con crite-

rios de elegibilidad Corfo para poder optar a fi-

nanciamiento efectivo para su realización

L
a Cámara Chilena del Libro dio a

conocer el Registro de la Produc-

ción Editorial en Chile durante

2017, de acuerdo con el Informe

Estadístico Anual de la Agencia Chilena

del ISBN. 

En la información entregada, destaca

que la inscripción de nuevos títulos tuvo

un crecimiento de un 10,81% con rela-

ción al periodo anterior. La literatura, se-

guida por la temática educación, ocupan

los dos primeros lugares en cuanto a

materias más editadas durante el perio-

do 2010-2017. En estos mismos años, el

rubro que más crece es la literatura in-

fantil. Dentro del área de literatura chile-

na, narrativa lidera la producción con

794 registros, representando un 9,90%

del total producido y un 33,29% dentro

del área literatura chilena.

El promedio de tirada durante el año

2017 se concentra en el rango de 1-500

ejemplares, la más utilizada por los edi-

tores nacionales durante 2010-2017,

que indica una tendencia donde se im-

primen más títulos, pero con un tiraje

más corto.

En cuanto a la distribución geográfi-

ca, la región Metropolitana concentra la

mayor producción editorial con 6.690 tí-

tulos, correspondiente al 83,46%.

En el ámbito de las traducciones, los

títulos traducidos durante el año 2017

llegaron a 397, representando el 4,95%

del total registrado. Las traducciones

más habituales corresponden a las del

idioma inglés al español, con 160 títulos.

Durante el año pasado se registró un

total de 1.734 publicaciones en otros so-

portes, cifra que representa el 21,63%

del total. Los e-books lideran la produc-

ción con 1.270 registros.

Conlatingraf estrena nuevo sitio webLatinoamérica

Chile 

Crece la cantidad 

de títulos publicados en Chile



E
l pasado mes de ma-

yo, ASIMPRES, re-

presentada por su

presidente Roberto

Tapia, y la Cámara Chilena

del Libro, representada por

su presidente Eduardo Casti-

llo, firmaron un convenio en

base a los objetivos comunes

de ambas organizaciones.

Los principales ámbitos

de cooperación serán:

l Comunicaciones: se es-

tablecerá un sistema de tra-

bajo que permita compartir y

replicar información periódica

a través de los distintos me-

dios impresos y digitales con

que cuentan ambas organi-

zaciones.

l Ferias: las entidades or-

ganizan ferias que revisten

atractivo y públicos comunes.

En estas instancias se orga-

nizarán conferencias y jorna-

das profesionales en las cua-

les se acuerda mutua partici-

pación.

l Se otorgará patrocinio

por parte de las asociaciones

a eventos que se estime re-

vistan interés común.
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El pasado 29 de junio,

EFI lanzó a los clientes la

nueva versión del sistema

EFI Metrics Printware, nú-

mero 23.017.200. La actuali-

zación trae mejoras en los

módulos Metrics OrcClassic,

Metrics Orp Classic, Metrics

JBT, Metrics LQAS, Metrics

CRL, Metrics EST, Metrics

CMP, Metrics PEV, Metrics

FIN, Metrics FAT e iQuote.

Los cambios traen mejoras e

integran nuevas funcionali-

dades, incluyendo mayor

control, agilidad, facilidad de

manejo y personalización.

EFI Metrics Printware es

un sistema de gestión, ERP,

desarrollado específicamen-

te para la industria de impre-

sión y embalaje. Por medio

de la solución, los clientes

usuarios alcanzan mayor au-

tomatización, integración y

control en la gestión de ven-

tas y flujos de trabajo de pro-

ducción. Cada 3 meses la

empresa ofrece actualizacio-

nes de los módulos para los

clientes con el objetivo de

mejorar el sistema.

Durante junio, se siguieron

jugando los partidos del tradi-

cional campeonato de futbolito

Copa Asimpres. La final se dis-

putó el 23 de junio, donde AMF

Impresores se coronó cam-

peón. El segundo lugar fue pa-

ra Selecta Envases, tercer lu-

gar Jordan S.A. y cuarto Vera y

Gianinni.

AMF Impresores no solo se

quedó con el preciado primer

lugar. También fue el equipo

con la valla menos batida y el

goleador del campeonato,

Carlos Becerra, pertenece al

mismo equipo.

Chile

Asimpres firma convenio con la Cámara Chilena del Libro

Chile

AMF Impresores gana la Copa Asimpres 2018

EFI lanza la nueva versión 

del sistema Metrics Printware
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México
El fabricante de impresoras

industriales Leibinger amplía

su negocio en México
México se está convir-

tiendo en un mercado ca-
da vez más importante
para el fabricante alemán
de impresoras Leibinger
GmbH & Co. KG. En
2017, IDICSA, un impor-
tante distribuidor mexica-
no, aumentó las ventas
de impresoras de inyección de tinta fabricadas en Ale-
mania y se planea una presencia de mercado aún más
fuerte para el futuro.

La Ciudad de México es uno de los sitios industria-
les más importantes de México. En esta metrópolis
empresarial, IDICSA, el principal socio de distribución
mexicano de Leibinger, logró aumentar las ventas de
impresoras industriales alemanas en 2017, en un 21
por ciento en comparación con el año anterior. 

Estados Unidos
Airport Printing Service

despega con un Presstek

Dimension Pro2
Mark Andy Inc. ha anunciado

que la empresa Airport Printing
Service, con sede en El Paso-
Texas, ha instalado reciente-
mente el CTP Presstek Dimen-
sion Pro2 con planchas Anthem
Elite y el software de productividad de Xitron, Sierra
Adobe Workflow, con el objetivo de reducir los costos y
mejorar la eficiencia de la producción. La compañía pro-
duce piezas impresas de gran volumen, como revistas,
catálogos, carteles y carpetas de presentación, para
una base de clientes variada, local y nacionalmente.
Debido al tremendo éxito del flujo de trabajo mejorado,
Airport Printing amplió su oferta y lanzó Rivet, una em-
presa de correo directo y marketing digital.

Chile

ASIMPRES organiza 

un encuentro de ventas 

y marketing

D
urante el pasado mes de junio, ASIMPRES organizó un
nuevo meeting gremial en el que el tema analizado fue
ventas y marketing. En la reunión, los socios conversaron
con Jorge Zamora, ingeniero comercial de la universidad

Adolfo Ibáñez y magister en marketing y en dirección estratégica de
ventas de la misma institución. Con experiencia como vendedor y
luego gerente de ventas, enseña una metodología propia inspirada
en Neil Rackham.

Al encuentro asistieron Nelson Cannoni, de Imprenta Italiana;
Ricardo Schaub, de Impresora Óptima; Gerardo Soto, de Impresos
G4; Jorge Grau, de Micropack; Ignacio Loyola, de Valus y Juan Ig-
nacio Olaechea, de Pan Impresores.

Los meeting gremiales corresponden a reuniones mensuales de
grupos reducidos de socios, con formato de mesa redonda, para
conversar con un experto en diferentes temas de interés.

Koenig & Bauer y

hubergroup cooperarán en

tintas offset pliego
Koenig & Bauer recomienda el uso de tintas convencionales

offset de pliegos de hubergroup para sus prensas Rapida de al-
to rendimiento. Ambas compañías han acordado una asocia-
ción estratégica a nivel mundial. El objetivo de esta asociación
global es ofrecer a los usuarios conjuntos el paquete óptimo de
servicio completo y calidad. Las tintas con el sello de calidad
"Recommended by Koenig & Bauer" están disponibles en la red
de ventas hubergroup.

Los usuarios de Rapida que apliquen tintas hubergroup se
beneficiarán de la experiencia de Koenig & Bauer con estas tin-
tas. Ambos socios continuarán evaluando y optimizando este
paquete para cumplir los requisitos cambiantes del mercado. El
resultado son productos de impresión consistentes, repetibles y
de alta calidad. La estandarización del proceso logra una nue-
va calidad.



www.printsantiago.cl
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L
os pasados 7 a 9 de

junio se celebró, en el

Predio Ferial La Rural

de Buenos Aires (Ar-

gentina), Expográfika 18, la

XVI Feria internacional de la

industria gráfica. Con más de

130 empresas participantes

tanto nacionales como inter-

nacionales, se presentaron

muchas novedades, produc-

tos y servicios de todos los

rubros vinculados a la indus-

tria gráfica.

Más de 20.000 visitantes

recorrieron los casi 10.000 m2

de superficie de exposición

en busca de las mejores solu-

ciones y equipamiento para el

desarrollo de sus actividades.

Las empresas participantes

mostraron sus últimos lanza-

mientos: atadoras, aspirado-

ras de tóner, equipos de im-

presión y terminación, entre

otras novedades. A su vez,

en esta edición de Expografi-

ka, se llevó a cabo la 2ª

WrapCup Argentina en la que

participaron 16 equipos. 

En el marco de Expográfi-

ka 2018, la Confederación Ar-

gentina de la Mediana Em-

presa (CAME), junto a la Cá-

mara Argentina de Empresa-

rios Gráficos y Afines (CAE-

GA), organizaron la 1° Ronda

de Negocios que tuvo lugar el

8 de junio, y en la que se die-

ron cita tanto expositores co-

mo las empresas más impor-

tantes a nivel nacional que

componen la cadena de valor

de este rubro.

Cabe destacar que debido

al éxito de Expográfika 18 en

los próximos meses se reali-

zaran dos nuevas ediciones

de Expográfika Regional, una

este año en Mendoza duran-

te el mes de septiembre y

otra en el 2019 abarcando to-

do el NOA. 

Argentina

Finaliza la XVI edición de Expográfika

Héctor Palermo,
organizador de

Expográfika 2018
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H
oy en día,

la produc-

tividad es

la clave

del éxito o fracaso

de nuestro negocio

gráfico. En un en-

torno industrial de

Commodities como

el nuestro, donde

todos los competi-

dores pueden reali-

zar sin dificultad el

mismo producto, o

somos competitivos

en cómo fabrica-

mos o bien lo será

nuestra competen-

cia y nos pondrá fuera del

mercado; así de radical es

nuestra realidad.

La productividad es el úni-

co factor que podemos con-

trolar dentro de la ecuación

de Rentabilidad de nuestro

negocio (Rentabilidad = Pre-

cio de Venta - Coste de Fabri-

cación), ya que los precios y

los requerimientos de calidad

los pone el mercado. 

Para aumentar nuestra

productividad, lo primero que

tenemos que empezar a ha-

cer es medir nuestros proce-

sos, ya saben: lo que no se

mide no se gestiona, lo que

no se gestiona no se controla

y lo que no se controla no se

mejora. Seguidamente, hay

que desarrollar un Sistema

de Control de la Productivi-

dad (SCP) que no es otra co-

sa que la aplicación de un

método de seguimiento y

control sistemático a los re-

sultados de los procesos en

relación con unos objetivos

planteados.

Si están de acuerdo con-

migo en lo expuesto previa-

mente y se están planteando

cómo pueden ser

más productivos,

compartiré con us-

tedes algunas cla-

ves y experiencias

recolectadas, tanto

de empresas para

las que colaboré

en el pasado como

de proyectos de

consultoría y desa-

rrollo de aplicacio-

nes en los que es-

toy trabajando ac-

tualmente, para

ayudarles a conse-

guir desarrollar un

sistema de control

de la productividad más efec-

tivo.

1.
Tenemos que plantear-

nos objetivos y metas de

productividad y ocupación

cuanto menos en los recur-

sos fundamentales de nues-

tro negocio.

2.
Estas metas deben estar

basadas en un estudio

de métodos y tiempos que

nos marquen un diagnóstico

de nuestra realidad industrial,

nuestros despilfarros en los

procesos y el verdadero po-

tencial de nuestros recursos,

siempre teniendo en cuenta

los datos de productividad de

nuestra competencia (Bench-

marking).

3.
Es necesario documen-

tar el sistema para apor-

tar transparencia. Todos los

operarios tienen que conocer

cómo se calculan los resulta-

dos de producción. No olvi-

den que la claridad es la base

para que las personas reac-

ciones positivamente.

4.
La captura de datos en

planta es la piedra angu-

lar del sistema, es lo que nos

proporciona el "Big Data" de

nuestra fábrica. Esta parte

del Sistema tiene que ser

simple, sencilla de uso y fia-

ble. No puede fallar un solo

día. 

5.
El sistema de captura

debe ser instantáneo.

Nos tiene que proporcionar

información en tiempo real y

se tienen que poder hacer co-

rrecciones de fichajes "en di-

recto".

6.
La definición de opera-

ciones (el contenido de

la captura de datos en planta)

tiene que recoger toda la ca-

suística de la producción y

estar agrupadas en familias

homogéneas; en tiempos

Productivos, Improductivos y

de No Proceso. Lamentable-

mente este punto se descui-

da en muchas ocasiones y

nos provoca falta de claridad

en los resultados obtenidos.

7.
Los fichajes se deben

validar por los responsa-

bles al cierre de cada turno.

Esta operación tiene una do-

ble finalidad. El responsable

toma conciencia de cómo ha

ido la productividad durante

la jornada (resultados e inci-

dencias surgidas) y corrige

en tiempo real los fallos de fi-

chajes realizados. Para que

este punto sea factible se de-

be cumplir también el punto 5

8.
Se tiene que facilitar la

comunicación bidireccio-

nal. Es decir, de arriba abajo

y viceversa. Se tienen que

poder dar indicaciones de la

dirección a los operarios (co-

municar puntos clave para la

fabricación, el planning de

trabajo, etc. y desde los ope-

rarios a la dirección, inciden-

cias en la realización del pro-

ducto) estos comentarios

serán muy útiles y aportarán

contexto a la hora de analizar

resultados.

9.
El sistema debe ser

dinámico, se tienen que

poder ir cambiando objetivos

a medida que se consiguen

mejoras o bien cuando se re-

alizan inversiones en las má-

quinas para facilitar las tareas

de producción.

10.
Es necesario poder

medir resultados de

productividad frente a objeti-

vos en cuatro niveles; de me-

nos a más precisión:

a. Nivel de fábrica, 

b. Nivel de departamento

c. Nivel de máquina

d. Nivel de operario

11.
Los datos de producti-

vidad hay que cruzar-

los con los resultados de no

calidad. De nada sirve un ma-

quinista hiperproductivo que

esté generando trabajos mal

realizados permanentemente

12.
Los datos obtenidos

hay que comunicar-

los sistemáticamente y esta-

blecer rutinas de seguimiento

por medio de reuniones se-

manales con los responsa-

bles donde se analizan resul-

tados y se planifican acciones

para corregir las desviacio-

nes frente a los objetivos.

La última clave es que el

mero hecho de poner en mar-

cha un Sistema de Control de

la Productividad provoca au-

tomáticamente un aumento

de la productividad, ya que

genera dinámicas internas

muy positivas tales como es-

tablecimiento de objetivos pa-

ra los procesos, poner el foco

en los resultados, conciencia-

ción del personal hacia las

metas, seguimiento de tiem-

pos improductivos, etc.

12+1 claves para desarrollar un Sistema 

de Control de la Productividad efectivo

José Antonio

Martínez

consultor de

LeanPrinting y

mejora de procesos

en LTCaM.



K
odak ha anunciado la

creación de una red

de impresores volun-

tarios que producirá

miles de libros infantiles y su-

ministros escolares en 2018

destinados a algunas de las

poblaciones más desfavoreci-

das del mundo, utilizando pro-

ductos de impresión Kodak

sostenibles, como las planchas

sin procesado Kodak Sonora.

El año pasado, Print for
Good repartió más de 30 000

libros y materiales impresos a

miles de niños de comunida-

des de Europa, Estados Uni-

dos, América Latina, Asia y

Oriente Medio. Este año, Ko-

dak establecerá además una

nueva colaboración con Ro-
om to Read, una organiza-

ción sin ánimo de lucro cen-

trada en la alfabetización y la

educación de las niñas en

países pobres.

Kodak pondrá muchos di-

seños originales e historias

de narrativa infantil a disposi-

ción de su red de impresores

de Print for Good en los próxi-

mos meses, tanto a través del

archivo existente de Room to
Read como a través de la co-

laboración con un reconocido

diseñador y autor de libros in-

fantiles, Tad Carpenter. Car-

penter creará un libro ilustra-

do exclusivo de 18 páginas fi-

nanciado por Kodak dedica-

do al tema de la sostenibili-

dad, que resaltará cómo los

niños de todo el mundo pue-

den ayudar a conservar el

agua, ahorrar energía y redu-

cir la contaminación.
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Insite Prepress Portal 9.0 

Kodak ha lanzado

Kodak Insite Prepress

Portal 9.0 (IPP), que pre-

senta una nueva interfaz

de usuario que ofrece

una experiencia de prue-

bas simplificada, intuiti-

va y en tiempo real, mini-

mizando errores, elimi-

nando costos inespera-

dos y aumentando la sa-

tisfacción del cliente. 

Insite Prepress Portal

reduce los tiempos de ciclo de trabajo, posibilitando el acce-

so las 24 horas, 7 días de la semana, a la comunicación y al

estado del trabajo, minimizando los requisitos tradicionales

para las pruebas y, en última instancia, disminuyendo los

costos.

Además, Kodak también lanzó actualizaciones para la

plataforma del software Kodak Prinergy On-Premise, que in-

cluye Prinergy Workflow 8.2 con conectividad digital expan-

dida para una gama más amplia de dispositivos.

GWG publica su nuevo Libro

Blanco 'Transparency Best

Practices 2018'

Ghent Workgroup ha publica-

do un nuevo White Paper destina-

do a ayudar a los impresores y di-

señadores a comprender mejor

los beneficios y los desafíos del

uso de la transparencia nativa de

PDF en el diseño de producción

de productos para evitar los pro-

blemas de impresión comunes

asociados con las transparencias.

El documento contiene los últimos

conocimientos técnicos sobre la creación de efectos artísticos

con transparencias basadas en vectores. El autor es Jason Li-

si, Profesor Asociado en la Escuela de Administración de Co-

municaciones Gráficas de Ryerson en Toronto, Canadá.

Puede descargar gratis el Libro Blanco 'Transparency
Best Practices 2018' en: 

http://www.gwg.org/learn/gwg-whitepapers/

Kodak amplía el programa

de alfabetización mundial 



www.ifra-expo.com
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Con QualiTronic NextGeneration, Koe-

nig & Bauer está lanzando un paquete de

innovaciones para sus sistemas de medi-

ción en línea en prensas offset de pliegos

Rapida. QualiTronic NextGeneration pro-

porciona una base para la reestructuración

de todas las funciones de medición en línea

y una plataforma para futuros desarrollos.

Esta nueva tecnología de medición y con-

trol para prensas offset de hojas proporcio-

na un sistema básico para múltiples funcio-

nes de control de calidad, como son la me-

dición de color en línea, monitoreo de pro-

ducción o comparación de PDF con el mis-

mo sistema básico, además de facilitar una

integración máxima de funcionamiento y vi-

sualización de funciones para el usuario.

Los usuarios ahora pueden combinar

QualiTronic ColorControl (medición y

control del color en línea) con QualiTronic

PrintCheck (control de producción) o con

QualiTronic PDFCheck (inspección de

hojas y comparación de PDF) sin necesi-

dad de preocuparse por la configuración

del hardware.

A
lo largo de los últi-

mos años el manteni-

miento de un sumi-

nistro estable de ma-

terias primas ha sido la preo-

cupación de los fabricantes

de tintas. El último capítulo

viene marcado por la inmi-

nente escasez de fotoinicia-

dores.  ¿A qué se debe esta

circunstancia?

Eupia, la Asociación Euro-

pea de Tintas de Imprimir, ve

dos causas principales: moti-

vos políticos y circunstancias

relacionadas con el Reach 

En los últimos años la si-

tuación geopolítica mundial

ha experimentado una serie

de cambios pasándose de

políticas dirigidas a reducir

las barreras comerciales a

unas políticas proteccionis-

tas. En China, donde se fabri-

can la mayoría de fotoinicia-

dores y sus precursores, las

iniciativas del gobierno dirigi-

das a proteger el medio am-

biente han obligado a mu-

chos productores a cesar en

la fabricación y a reducir la

producción a periodos limita-

dos del año. Aunque las razo-

nes pueden ser loables la

consecuencia innegable es

que influyen en la disponibili-

dad de materiales y en el in-

cremento de precios. 

Además, el sustituto de

los fotoiniciadores se ha visto

afectado por graves inciden-

tes; un incendio de una plan-

ta, acontecimientos imprede-

cibles (fuerza mayor) en plan-

tas químicas, bajos stocks,

mantenimientos imprevistos

e interrupciones de produc-

ción, todos ellos ejemplos re-

cientes. 

Según se aproxima la fe-

cha límite para el registro de

acuerdo con el reglamento

Reach algunos proveedores

de materias primas han deci-

dido no registrar o hacerlo pa-

ra un consumo pequeño. Es-

to reduce las opciones de los

fabricantes de tintas para

sustituir fotoiniciadores por

otros materiales que pueden

sufrir también restricciones a

corto plazo o que tienen poca

utilidad debido a su reclasifi-

cación según la legislación

CLP (clasificación, etiquetado

y envasado) y de acuerdo a la

política de Exclusión de Eu-

pia. 

Todas las empresas

miembro de Eupia están alta-

mente comprometidas en

asegurar el suministro a sus

clientes y están buscando al-

ternativas, a la vez que solici-

tan a sus suministradores

que amplíen y diversifiquen

sus fuentes de aprovisiona-

miento tanto como sea posi-

ble. A pesar de todo este es-

fuerzo habrá momentos en

los que se dará falta de sumi-

nistro. En tales circunstancias

Eupia hace un llamamiento

para que los clientes de sus

asociados comprendan la si-

tuación, asegurándoles que

la industria de fabricantes de

tintas está trabajando en sol-

ventar el problema lo antes

posible.

Nuevo QualiTronic NextGeneration de Koenig & Bauer

Probable escasez de fotoiniciadores

utilizados en las tintas de imprimir 
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E
l pasado mes de mayo, 11 direc-

tivos de empresas graficas de

todo el territorio español viajaron

a Brasil de la mano de Heidel-

berg Spain, con la intención de conocer

de primera mano un concepto de merca-

do gráfico diferente al nuestro. Ernesto

Pascual de Gráficas Agulló, Emilio Pérez

de Tudela de Elygrafics, Juan Pedro Ló-

pez Carmona en nombre de Sittic, Jose

Luís Carmona de Roal, Patricia García

Manso de DIN impresores, José Antonio

Roldán de Artes Gáficas Palermo, Ando-

ni Larrañaga en representación de Iga-

mo, Yolanda Gómez de Gráficas Gómez

Boj, Vicente Crespo de Fernando Gil,

José Rey Moreno de Ediciones Gráficas

Rey y José Pereira de Imprenta Envalira

formaban el grupo junto algunos miem-

bros de Heidelberg Spain. 

La idea era visitar diferentes modelos

de empresas, entender las singularida-

des, teniendo en cuenta contexto políti-

co-económico -tasas aduaneras muy al-

tas, una gran crisis y un gobierno diga-

mos complicado-, tamaño del territorio y

del mercado -17 veces España en super-

ficie y 210 millones de personas-  condi-

ciones sociales particulares -salario míni-

mo entorno a los 250 euros /mes- , situa-

ción del mercado del papel -práctica-

mente en manos de una sola empresa  y

con importantes fluctuaciones de precio,

etc. Durante 10 días se visitó Recife,

Olinda, João Pessoa, São Paulo y Brasi-

lia con un programa muy intenso y de lar-

gas jornadas. 

“Impresiones desde Brasil” ha sido

una iniciativa única, pensada por José

Luís Gutierrez CEO de Heidelberg Spain

más como un lugar de encuentro que co-

mo un viaje. 

Brasil

"Impresiones desde Brasil" con Heidelberg Spain
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J
unto con clientes de to-
do el mundo, Heidelber-
ger Druckmaschinen
AG (Heidelberg) ce-

lebró el décimo aniversario de
la marca "Saphira". Con Sap-
hira, Heidelberg lleva ofrecien-
do desde hace una década
una amplia cartera de consu-
mibles de alta calidad, tanto
para trabajos de impresión
diarios como para aplicacio-
nes especiales, así como tam-
bién todos los requisitos de
producción para preimpre-
sión, impresión y postimpre-
sión. Los consumibles Saphi-
ra han ayudado desde siem-
pre al usuario a explotar el
rendimiento de sus máquinas
y a obtener resultados de im-
presión de alta calidad. 

Al mismo tiempo, los pro-
ductos Saphira cumplen con
todos los estándares de la in-
dustria para la protección del
medio ambiente y, en conjun-
to, contribuyen en gran medi-
da a la durabilidad y protegen
la inversión de los equipos uti-
lizados. La línea de productos
ECO, que cumple con los más
estrictos criterios de protec-
ción ambiental de la industria
de la impresión, destaca parti-
cularmente en este respecto. 

Además de los productos
Saphira, Heidelberg también
ofrece consumibles de otros
proveedores bajo sus propias
marcas.

CARTERA EN CONSTANTE

CRECIMIENTO

En 2008, Heidelberg se hi-
zo cargo del fabricante de bar-
nices especiales Hi-Tech Co-
atings International, ubicado
en Zwaag (Países Bajos) y
Aylesbury (Inglaterra), com-
plementado por la producción
de licencias en Australia, India
y Medio Oriente, y con su pro-
pia planta de producción  de
coatings en Taylor (Estados
Unidos).

Como siguiente paso, el
proveedor belga de productos
químicos de impresión Blue-
print Products NV fue adquiri-
do en 2014. En 2017, Heidel-
berg se hizo cargo del negocio
de coating y productos quími-
cos de su socio estratégico
Fujifilm Europe B.V. en la re-
gión EMEA. Heidelberg logró
una participación de mercado
de alrededor del diez por cien-
to en el sector químico de la
impresión en Europa, Medio
Oriente y África. La adquisi-
ción se suma a la oferta de
Heidelberg de productos quí-
micos de impresión Saphira
ecológicos proporcionados
por su filial BluePrint. Además,
fortalece el negocio con los
coatings Saphira, que Heidel-
berg ha combinado con su fi-
lial Hi-Tech Coatings, para sa-
tisfacer las crecientes necesi-
dades de los clientes en im-
presión digital y en el crecien-
te sector del packaging. En

consecuencia, Heidelberg se
encuentra entre los cinco pro-
veedores más importantes del
mundo en el sector del coa-
ting. Su cartera de productos
ya incluye 2.500 formulacio-
nes para aplicaciones espe-
ciales y estándar.

UN SEGMENTO DE

CRECIMIENTO ATRACTIVO,
AMPLIABLE CON MODELOS DE

SUSCRIPCIÓN Y OMNICANAL

El mercado mundial de
bienes de consumo supera los
ocho mil millones de euros.
Heidelberg actualmente tiene
una participación de mercado
de alrededor del cinco por
ciento. Para el año 2022, Hei-
delberg tiene la intención de
aumentar considerablemente
el crecimiento de las ventas
en el área de consumibles a
través de modelos de suscrip-
ción y omnicanal, así como de
transformación digital. Como
componente clave, Saphira es
compatible con ambos mode-
los. Con la suscripción o el
operator model, Heidelberg se
convierte en un sistema com-
pleto e "inteligente", compues-
to de máquinas, servicios,
consumibles y software. Hei-
delberg instala y respalda la
gestión de la producción, con-
serva la propiedad del sistema
de producción y se asegura
de que el proceso de impre-

sión se ejecute de manera óp-
tima con la máxima disponibili-
dad. El cliente únicamente pa-
gará por hoja impresa.

El modelo omnicanal vin-
cula los datos de la máquina
con las transacciones de pedi-
dos, lo que permite una entre-
ga proactiva.

Con "Heidelberg Digital
Unit", Heidelberg ha lanzado
un nuevo centro de competen-
cia para marketing digital y co-
mercio electrónico que, sobre
todo, servirá al creciente mer-
cado de consumibles.

El otoño pasado, las divi-
siones de Consumibles y Ser-
vicios en Heidelberg se fusio-
naron para formar la nueva di-
visión de soluciones "Lifecy-
cle". La nueva división ofre-
cerá a los clientes un paquete
de soluciones adicionales
más allá de la cartera existen-
te de productos, incluidos los
servicios, el conocimiento de
la aplicación y los consumi-
bles, durante todo el ciclo de
vida de la máquina.  "En el fu-
turo, queremos ser un socio
fuerte para nuestros clientes
con nuestras tecnologías digi-
tales y sistemas en red", expli-
ca el Dr. Frank Schaum, direc-
tor de la división Lifecycle So-
lutions. "En la era digital, la
atención se centra mucho
más en el beneficio del cliente
para el modelo comercial y
menos en el producto".

NUEVOS COATINGS PARA UNA
GRAN VARIEDAD DE OPCIONES

DE ACABADO

Desde abril, los clientes
pueden solicitar tres tipos adi-
cionales de coating de Heidel-
berg: Saphira Hybrid-Coating
H1505 Extra Matt, Saphira
Coating W7501 Super HG 1
Side y Saphira Coating
W7509 HG 2 Side para un ni-
vel máximo de brillo de la capa
de dispersión en una o ambas
caras.

Rainer Hundsdörfer, CEO de Heidelberg, celebró el décimo
aniversario de la marca "Saphira".

La línea de consumibles Saphira de Heidelberg cumple 10 años
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DuPont participó en
LatinPack

DuPont Advanced Printing (DuPont) se estrenó

como expositor en LatinPack. En el stand de su socio

Grafisoft,  DuPont presentó, entre otras innovaciones,

la tecnología de planchas Cyrel EASY y el equipo Cy-

rel FAST 2000 TD, que permite producir planchas fle-

xográficas, eliminando el uso de solventes químicos y

soluciones acuosas para revelar la plancha. 

JM Heaford en el mercado Chileno 
Latin Pack ha confirmado para JM Heaford

que su enfoque estratégico en desarrollar servi-

cio y apoyo local en Chile está dando beneficios

a los clientes e impulsando su participación de

mercado. El número de visitantes y encuentros

con clientes durante la inaugural feria Latin Pack

fue reflejo del impulso de las ventas y el crecien-

te entendimiento de la tecnología Heaford desde

que se nombró a Packaging Xpert como su

agente en Chile.

El compromiso de JM Heaford con iniciativas

locales y eventos de la industria ha abierto nue-

vas oportunidades para la empresa inglesa.  He-

aford fue invitado a presentar sus desarrollos en

la tecnología de montaje durante el evento. La compañía también ha in-

formado de ventas constantes con instalaciones en los mayores converti-

dores del país incluyendo, entre otros, BO Packaging, Impresos Industria-

les y Edelpa.

C
on un positivo balan-

ce, que incluyó más

de 5.000 visitantes y

más de 100 empre-

sas expositoras representan-

do a más de 150 marcas que

forman parte de la cadena de

valor de la industria de enva-

ses y embalajes a nivel mun-

dial, se puso fin a la primera

edición de Expo LatinPack

CHILE 2018, evento que se

realizó en Espacio Riesco los

días 7 y 8 de junio.

Organizada por el Centro

de Envases y Embalajes de

Chile (CENEM) y Arma Pro-

ductora, ExpoLatinPack Chile

2018 busca ser un aporte pa-

ra la industria, entregando

una visión global del mercado

actual, los avances tecnológi-

cos y las tendencias de di-

seño, sin dejar de lado las

exigencias en materia de sus-

tentabilidad. Una primera ver-

sión que se consolidó como

uno de los eventos más im-

portantes en su rubro y que

se prepara para regresar el

2020.

Los visitantes tuvieron la

oportunidad de participar en

charlas magistrales en inno-

vación, sustentabilidad, expo-

siciones técnicas y fortalecer

lazos, pues Expo LatinPack

Chile 2018 fue el espacio ide-

al para la generación de nue-

vas relaciones comerciales

entre los diferentes represen-

tantes de la industria.

En el evento participaron

empresas expositoras que

llegaron desde de Alemania,

Argentina, Brasil, Chile,

Ecuador, España, Francia y

Perú, que aprovecharon este

espacio para mostrar sus no-

vedades en materia de enva-

ses y embalajes, maquinaria

y materiales. 

Chile

Expo LatinPack CHILE 2018 recibió 

a más de 5.000 profesionales 

Nick Vindel, gerente re-
gional para América
Latina en JM Heaford.
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A finales de junio, WPO

(Organización Mundial de

Embalaje) participó en Fispal

Tecnologia 2018, uno de los

más grandes e importantes

encuentros de procesamien-

to, envasado y logística para

las industrias de alimentos y

bebidas en Brasil. El stand de

WPO se ubicó estratégica-

mente en el ABRE's Lounge,

un área dedicada exclusiva-

mente al packaging dentro

del show. En ABRE's Loun-

ge, además de un Circuito de

Presentaciones, tuvo lugar el

Voto Popular para el Premio

ABRE de Embalaje Brasi-

leño. Los ganadores también

son elegibles para el Premio

WorldStar, el premio global

de empaquetado, organizado

por WPO.

ABRE (Asociación Brasi-

leña de Envases) es miembro

local de WPO.

L
a primera Digital Co-

rrugated Experience

en FESPA Global Print

Expo 2018 (15-18 de

mayo de 2018) proporcionó

un entorno de aprendizaje

práctico para los visitantes in-

teresados en la impresión di-

gital en cartón ondulado, in-

cluidos los propietarios de

marcas, las empresas trans-

formadoras de embalajes y

los productores gráficos.

Además de los más de

600 delegados que viajaron

específicamente a Berlín para

asistir a Digital Corrugated

Experience, la actividad tam-

bién atrajo el interés de unos

3.000 visitantes del evento

más amplio de FESPA, lo que

equivale al 14 % del total de

público que acudió a FESPA. 

Los visitantes que partici-

paron en la actividad repre-

sentaron una amplia gama de

negocios, entre los que se in-

cluyen marcas globales de

primera línea en diversos sec-

tores como alimentación, be-

lleza, ropa deportiva y viajes,

unidos por la oportunidad que

ofrece la impresión digital en

cartón ondulado para la pro-

ducción de tiradas cortas y

"justo a tiempo", la creación

de prototipos y la personaliza-

ción. A ellos se sumaron los

productores de embalajes es-

pecializados y sus socios de

la cadena de suministro, así

como los productores gráficos

que buscaban ampliar sus ca-

pacidades en aplicaciones de

punto de venta (POS) corru-

gado tridimensional.

Fujifilm Europe ha anun-

ciado el lanzamiento de una

nueva tinta segura para el

sector de la alimentación que

amplía significativamente la

versatilidad de la aplicación

de la Jet Press 720S para la

producción de envases, ya

que permite la impresión de

envases primarios en contac-

to indirecto con el alimento.

La solución Jet Press

720S para cartón plegable

(cartoncillo) ofrece una pro-

ducción de gran calidad y ex-

cepcionalmente uniforme pa-

ra el acabado en cartón o so-

portes sintéticos de hasta 600

micras de grosor. La nueva

tinta de baja migración, de

base acuosa y segura para el

sector de la alimentación

constituye un componente

adicional clave de la solución

Jet Press para cartón plega-

ble, ya que es la primera

prensa digital B2 aprobada

para el envasado primario de

alimentos. Esto la convierte

en una solución ideal para

cumplir la exigencia cada vez

mayor de contar con solucio-

nes digitales fiables capaces

de producir cartoncillo de

gran calidad para los merca-

dos de la alimentación, far-

macéuticos y la cosmética, el

hogar y el cuidado personal.

La nueva tinta cumple las

rigurosas normativas sobre el

envasado primario de los ali-

mentos y ha sido especial-

mente formulada para ser

compatible con el barnizado

en línea o intermedio, acuoso

o UV.

Primera edición de la Digital Corrugated Experience de FESPA

Nueva tinta segura de Fujifilm para el mercado de la alimentación 

Brasil

WPO en Fispal Tecnologia 2018
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Lexmark presenta su
solución de impresión
de etiquetas GHS 

Lexmark International ha presentado su

solución de impresión de etiquetas del Siste-

ma Globalmente Armonizado de Clasifica-

ción y Etiquetado de Productos Químicos

(GHS) a América Latina.

GHS es un sistema para clasificar y eti-

quetar sustancias químicas a medida que se

utilizan y transportan, a través de un marco

común de símbolos y pictogramas para comu-

nicar información peligrosa en las etiquetas.

Con la solución de impresión de etiquetas

GHS de Lexmark, las organizaciones pueden

imprimir etiquetas en color según sea necesa-

rio, al tiempo que eliminan la necesidad de eti-

quetas pre-impresas. Además, el proceso de

impresión a color de Lexmark permite a las or-

ganizaciones mantener estándares altos para

etiquetas GHS consistentes y correctas,

además de cumplir con los requisitos para

envíos internacionales.

KHS amplía sus
actividades de servicio

K H S ,

uno de los

principales

fabricantes

de siste-

mas de lle-

nado y en-

vasado para las industrias de bebidas, ali-

mentos y productos no alimentarios, ha he-

cho que el servicio mundial ofrecido por su lí-

nea de atención telefónica las 24 horas sea

aún más eficiente. Los tiempos de reacción

rápidos y el procesamiento rápido de las con-

sultas de los clientes no solo están garanti-

zados por los ingenieros de líneas directas

calificados y experimentados que actúan co-

mo contactos directos; con su sistema unifor-

me de paquetes por hora, el proveedor de

sistemas de Dortmund ahora también ofrece

a sus clientes seguridad planificable y factu-

ración más simple.

HP ha anunciado dos nuevas pren-

sas PageWide de inyección de tinta de

gran volumen de seis colores para la

impresión digital de embalaje ondula-

do de gran volumen, las HP PageWide

T1190 y PageWide T1170.

La nueva prensa PageWide T1190

ofrece un 67% más de productividad

en cuanto a rendimiento en compara-

ción con la actual PageWide T1100S,

con hasta 305 metros/minuto en seis

colores a velocidad de prensa comple-

ta. Estas prensas de bobina ultra an-

cha de 2,8 m de inyección de tinta tér-

mica utilizan las tintas a base de agua

HP A30, que no contienen químicos

reactivos a los rayos UV y que no re-

quieren barreras adicionales para apli-

caciones de envasado de alimentos.

La Prensa PageWide T1170 impri-

me 183 metros/minuto en seis colores,

en comparación con la impresión de

cuatro colores a la misma velocidad de

la PageWide T1100S. Tanto la prensa

T1170 como la T1190 son adecuadas

tanto para papel estucado como no

estucado, desde 80 gsm a 350 gsm. 

L
a aso-

ciación

e n t r e

Ibema,

Grupo Botica-

rio y Kingraf

ha recibido

dos premios

considerados los más importantes del

mercado de envases. Así, el embalaje

de Sombras en Refil, desarrollado pa-

ra la unidad de negocios del Grupo

Boticário especialista en maquillaje,

recibió el Trofeo Oro de Sustentabili-

dad en el 17º Premio de Embalaje

Brasileño, promovido por la Asocia-

ción Brasileña de Embalaje (ABRE).

El proyecto fue realizado para el Gru-

po Boticário en asociación con Ibema

y Kingraf. El embalaje también fue re-

conocido por el Premio Grandes Ca-

sos de Em-

b a l a j e s

2017 en

octubre de

2017. Se

divulgaron

los 31 ca-

sos gana-

dores durante una ceremonia, que

contó con cerca de 500 profesionales

de la cadena de valor del packaging,

en el Centro Universitario Senac -

Campus Santo Amaro, en Sao Paulo. 

El producto se compone de mate-

riales con menor impacto ambiental,

como el papel de cartón Ibema Art

Premium PCR, reciclado post-consu-

mo y PET, que es 100% reciclado pre-

consumo, garantizando el aprovecha-

miento máximo de los materiales en el

proceso de fabricación del blister.

Brasil

Embalaje de papelcartón post-consumo
premiado como el más sostenible del año

HP lanza nuevas Prensas PageWide 



LLaa  PPrreennssaa

packaging

20

Hasta ahora, la gama de productos de Krones relacionada con la decoración

digital de envases primarios estaba dividida en dos empresas: por una parte,

Krones AG y, por la otra, Till GmbH, de la que Krones poseía la mayoría de las

acciones -concretamente, el 51 %- desde 2014. Tras presentar con éxito la ga-

ma de máquinas DecoType desarrollada de forma conjunta en la feria drinktec

en 2017, llegó el momento de integrar los conocimientos y las tecnologías de

ambas partes en una sola entidad. 

Por este motivo, Krones adquirió el resto de las acciones de Till GmbH a

principios de marzo de 2018 y trasladó allí todas las actividades empresariales

relacionadas con la tecnología de decoración digital. Dekron, que surge de la

combinación de las palabras "decoración" y "Krones".

L
a digitalización de la

industria, la sostenibili-

dad, la eficiencia logís-

tica y la mejora de la

experiencia de uso de los en-

vases fueron los grandes ejes

que marcaron la edición de

Hispack celebrada el pasado

mes de mayo en el recinto de

Gran Via de Fira de Barcelo-

na (España). A lo largo de

cuatro días de intensa activi-

dad, la feria reunió a todo el

ecosistema de packaging del

país, industria que mueve

más de 20.000 millones de

euros al año en España.

Con la participación de

843 expositores directos de

24 países que ocuparon un

total de 39.257 m2 netos de

exposición en los Pabellones

1, 2 y 3, Hispack exhibió dife-

rentes tecnologías, materia-

les y soluciones de packaging

teniendo en cuenta todo el ci-

clo de vida del envase y em-

balaje y sus interconexiones

con otros procesos producti-

vos y con la cadena de sumi-

nistro. En la feria estuvieron

representadas más de 1.400

marcas. Los porcentajes de

crecimiento tanto en número

de expositores como de su-

perficie ocupada respecto a

2015 fueron del 39% y del

26% respectivamente.

Conjuntamente con la fe-

ria de tecnologías para la ali-

mentación FoodTech Barce-

lona con la que compartió fe-

chas y recinto, Hispack re-

gistró 39.681 visitantes, casi

un 5% más que en la anterior

edición celebrada en 2015,

de los cuales un 12% pro-

cedían del exterior principal-

mente de Portugal -que supo-

ne el 20% de los visitantes

foráneos-, seguido de Italia,

Francia, Alemania, Reino

Unido, Países Bajos, Andorra

y Polonia. Fuera de Europa,

los profesionales más nume-

rosos han provenido de Méxi-

co, Argelia, Turquía, Marrue-

cos, Colombia, EE.UU. y Tú-

nez.

Además de promover el

negocio, Hispack fue un ob-

servatorio para dar a conocer

las grandes tendencias que

definen la transformación del

packaging. En este sentido,

se celebraron 120 conferen-

cias, 4 talleres y 17 activida-

des en las que han participa-

do un total de 209 ponentes.

Hispack rindió un recono-

cimiento a personas, empre-

sas y entidades vinculadas a

la industria española del pac-

kaging que por su dedicación,

colaboración y trayectoria

han contribuido a impulsar el

salón y el conocimiento del

sector del packaging. Asimis-

mo, fue el escenario del acto

de entrega de los Premios Li-

derpack 2017 y de la ceremo-

nia de entrega de los Premios

Letra de Comunicación Vi-

sual y Gráfica de Entorno.

La próxima edición de His-

pack será del 20 al 23 de abril

de 2021 en el recinto Gran

Via de Fira de Barcelona.

Hispack 2018 mostró una industria del packaging
más sostenible, digitalizada y eficiente

Sven Kerpe y Friederike
Kalusche de Dekron.

Dekron: filial
de Krones
dedicada a la
tecnología de
decoración
digital
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México
Lexmark presenta 
la impresión láser RFID
para manufactura

L e x -

mark Inter-

national Inc. ha anunciado la impresión

láser de identificación por radiofre-

cuencia (RFID) para manufactura, una

solución personalizada que combina el

poder de las formas electrónicas de

Lexmark, la impresión a color y las ca-

pacidades de medios especiales en

una etiqueta, todo en uno y una impre-

sora multifuncional láser a color RFID.

La solución ayuda a eliminar el riesgo

de desajustes entre etiquetas y tags

RFID y consolida la administración del

dispositivo en una MFP a color con ca-

pacidad RFID robusta y confiable.

Lexmark lanza 
cuatro poderosas
soluciones en México

L e x -

mark Interna-

tional Inc., em-

presa mundial en soluciones de imáge-

nes, ha anunciado el lanzamiento de

cuatro poderosas soluciones en Méxi-

co, destinadas a mejorar los procesos

y oportunidades de sus clientes. 

Con la solución de impresión de eti-

quetas del Sistema Globalmente Armo-

nizado de Clasificación y Etiquetado de

Productos Químicos (GHS), impresión

láser de identificación por radiofre-

cuencia (RFID) para manufactura, la

premiada MFP Kiosk para gobierno y

Lexmark Secure Document Monitor

(LSDM) con un DLP (Data Loss Pre-

vention) existente, la compañía ofrece

a sus clientes herramientas de gran va-

lor, capaces de ofrecer la seguridad, vi-

sibilidad y eficiencia que demandan.

Organizada por FE-

MER, con el aval de

Congresos y Exposicio-

nes de Bordeaux

(CEB), FISA, Comexpo-

sium y Axema, los pa-

sados 16, 17 y 18 de

mayo se celebró en Mendoza la cuarta

edición de Sitevinitech, el Salón más im-

portante de la Industria Vitivinícola de

América Latina, que reunió las más re-

cientes innovaciones tecnológicas para

el desarrollo que requieren los mercados

regionales.

Sitevinitech Argentina recibió más de

15.000 visitantes; albergó más de 10.000

m2 de exposición; y se presentaron más de

200 marcas de unos 10 países especiali-

zadas en tecnologías,

equipos, productos y servi-

cios para la producción de

la vid y la vitivinicultura.

Además, esta edición

contó con rondas de nego-

cios, un ciclo de conferen-

cias y una serie de seminarios temáticos

brindados por los principales auspiciantes.

Las empresas expositoras presenta-

ron una amplia variedad de tecnologías,

equipos, maquinaria, servicios, insumos

y productos para la elaboración, embote-

llado, embalaje, transporte y comerciali-

zación de la vid, el vino, destilados y la

olivicultura provenientes de Italia, Fran-

cia, España, Chile, Brasil y Estados Uni-

dos, entre otros.

Los criterios a considerar para lograr

un envase más sustentable son:

1- Reducir materia prima tanto del en-

vase como en el embalaje. Si se reduce

la cantidad de material, se disminuye el

costo y la cantidad de residuo, al tiempo

que se mejoran los procesos de envasa-

do y como consecuencia de ello, se redu-

ce la energía que se usa para su fabrica-

ción, transporte y almacenaje.

2- Simplificación y unificación de los

materiales usados para el envase de for-

ma que su separación para el reciclaje

sea más sencilla y su producción de un

menor costo.

3- Adaptación del diseño del envase a

los requerimientos de conservación y co-

modidad, evitando un excedente en ma-

teriales, reduciendo así el impacto me-

dioambiental.

4- Mejora de las características del

material del envase o del plástico a las

particularidades del producto. Errores de

este tipo pueden suponer daños sobre el

alimento o deterioros que conlleven de-

sechar el producto final.

5- Ajustar las dimensiones del envase

para un mejor transporte tanto de las uni-

dades del producto como del pack. Re-

ducir las pérdidas de espacio en el trans-

porte supone un menor consumo de

energía en el transporte y un menor cos-

to de almacenaje.

6- Los envases adaptados al consu-

midor tanto en dosificación como canti-

dades de producto no sobredimensiona-

das impiden que el producto perezca an-

tes de ser consumido. Esto favorece un

uso más responsable, evitando despilfa-

rros del alimento.

7- Uso de nuevos materiales más bio-

degradables o reciclables.

Chile

Las 7 claves de un envase sustentable

Argentina

Sitevinitech 2018, un salón
de oportunidades al mundo
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T
ras la acogida del pri-

mer seminario técnico

realizado el pasado

mes de abril en Perú,

Comexi ha celebrado su se-

gundo seminario técnico, es-

ta vez en México, que contó

con una asistencia de más de

setenta clientes y colabora-

dores procedentes de 30

compañías, interesados en

conocer de primera mano las

nuevas tendencias en enva-

ses flexibles, así como las so-

luciones tecnológicas que

aporta Comexi. 

En el evento se expuso la

visión de mercado y las pro-

puestas de Comexi para

acompañar a las tendencias

actuales y futuras en el sector

del envase flexible, mostran-

do nuevas soluciones para

aumentar la eficiencia y opti-

mizar la productividad, así co-

mo buscar nuevas oportuni-

dades de crecimiento. 

Se trataron temas como la

gestión del color y el conoci-

do sistema de gama extendi-

da, así como tendencias en

laminación, tratamientos de

superficie y aplicaciones que

añaden valor a los envases y

aumentan su usabilidad, co-

mo por ejemplo sistemas de

abre fácil, códigos de barras,

micro y macro perforados,

ventanas, entre otro, desarro-

llado con la tecnología láser. 

La impresión digital 
sigue irrumpiendo 
en la industria del embalaje

Smithers Pira publicó el informe "El futuro de la impresión digital para

envases hasta el 2022" (The Future of Digital Print for Packaging to 2022),

donde indica que el mercado de la impresión digital mundial se ha expan-

dido en más de 15% en los diversos formatos.

El documento señala que las plataformas de impresión digital están

abriendo un mundo de posibilidades para impulsar el compromiso emocio-

nal con el consumidor y crear nuevas fuentes de ingresos. Esto permite

que las marcas, las agencias de diseño y los minoristas se vuelvan más

creativos. Mientras, otras empresas a lo largo de la cadena de valor pue-

den evolucionar a modelos comerciales nuevos y lucrativos.

La compañía identifica los factores clave que hacen que la impresión di-

gital sea una opción tan atractiva: tiradas cortas económicas, el poder del

compromiso, mantenerse al día con la legislación de etiquetados, protec-

ción de marcas contra falsificación, seguimiento y localización de produc-

tos en la cadena logística y mejoras de diseño.

Los Premios WorldStar
Packaging 2019 abren
plazo de inscripción

WPO (World Packaging Organization) anun-

cia que el plazo de inscripción para los WorldStar

Packaging Awards ya está abierto siendo la fe-

cha de cierre el 20 de septiembre de 2018. Los

envases elegibles para los WorldStar son aque-

llos que ya han recibido un premio nacional reco-

nocido por WPO. Los envases registrados hasta

la fecha de cierre, el 20 de septiembre, se juz-

garán en Jinan (China) el 24 de octubre, durante

la 2ª reunión de la Junta de la WPO de 2018. To-

dos los resultados serán anunciados en diciem-

bre y las presentaciones de los premios y la no-

che de gala tendrán lugar en mayo de 2019 en

Praga (República Checa).

México

Comexi celebra un seminario técnico de México 
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L
a etiqueta Sidewinder

Spirits de Multi-Color

Corporation North

America Wines & Spi-

rits ha obtenido el galardón

de Best in Show en la 38º

edición del concurso FINAT

organizado por la federación

europea de fabricantes de

etiquetas FINAT. La etiqueta

también ganó el premio del

Grupo consumo/marketing.

El jurado destacó el atractivo

estético de la etiqueta y sus

diversos grados de relieve y

barnizado que añadieron

profundidad al resultado fi-

nal. Una muy fina imagen de

medios tonos negros creó un

efecto de envejecimiento al-

rededor del relieve. También

incidieron en la complejidad

del troquelado, especialmen-

te alrededor de la corona de

reloj.

Los premios, que atrajeron

261 entradas de 47 com-

pañías que representan a 28

países, se presentaron duran-

te el European Label Forum

en Dublín. Además de los 29

ganadores de los premios, hu-

bo 86 menciones de honor.

Los premios se organizan en

cinco grupos principales, con

subcategorías relevantes, que

cubren el marketing y los usos

finales; procesos de impre-

sión; aplicaciones no adhesi-

vas; innovación e impresión

electrónica; e impresión digi-

tal.

En el grupo de aplicacio-

nes no adhesivas resultó ga-

nadora IPE Industria Gráfica

(España) con la etiqueta Ma-

xim's Noel 2017 Champagne.

La etiqueta retráctil altamente

visual impresa con flexografía

y tinta roja brillante, sumada a

un lacado dorado y laminado

en frío, permiten ofrecer la

máxima exposición en el line-

al. Un barniz mate colocado

con total precisión mejora el

atractivo del producto. La eti-

queta se completa con la infor-

mación clave del producto im-

presa en un panel blanco ubi-

cado en el reverso.

Brother lanza la nueva impresora de
etiquetas a color VC-500W 

Brother ha lanzado una impresora térmica de etique-

tas a todo color, la VC-500W ZINK, que crea etiquetas

utilizando la tecnología ZINK Zero Ink. Los cristales de

color están incrustados dentro del ZINK paper que, cuan-

do se calienta, los activa, creando una impresión a todo

color de alta calidad. Además, la impresora usa rollos de

cinta adhesiva, lo que permitirá a los clientes diseñar, im-

primir y cortar las etiquetas de hasta 40 cm de largo. 

Con la impresora de etiquetas VC-500W, los usuarios podrán diseñar fácil-

mente etiquetas personalizadas seleccionando el tamaño, la fuente del texto,

rotando el texto, agregando fotografías o logotipos, incluyendo marcos, cam-

biando el color del texto y el fondo. 

Nueva impresora CL-E321 de Citizen
Citizen Systems Europe, fabricante de impresoras

de etiquetas, portátiles, puntos de venta e impresoras

fotográficas de alta calidad, ha lanzado un nuevo mo-

delo de impresora de transferencia térmica/ térmica

directa CL-E321 que se caracteriza por su rapidez, ta-

maño muy compacto, y su carga rápida y sencilla, in-

dicada para aplicaciones como comercio minorista de gama alta, aplicaciones mé-

dicas, logística y servicios de mensajería.

La CL-E321 proporciona unas velocidades de impresión de hasta 200 mm/s (8

pulgadas/s) a 203 ppp y utiliza el tamaño máximo estándar de cinta de 300 m con

una anchura de hasta 127 mm y una pulgada de núcleo.

Nueva etiqueta que
se disuelve en 30

segundos 
La nue-

va etiqueta

B-403 de

papel solu-

ble en

agua de

Brady Cor-

poration es

autoadhe-

siva,  ex-

t remada-

mente fácil

de aplicar

y se disuelve complemente en 30 segun-

dos en contacto con agua caliente sin

dañar la superficie y sin dejar residuos pe-

gajosos. La B-403 es ideal para etiquetar

elementos que necesitan renovar la iden-

tificación después de cada uso. La nueva

etiqueta soluble en agua se adhiere bien

a la mayoría de superficies, incluyendo el

vidrio, acero inoxidable, aluminio, plástico

y otros materiales. 

La innovación marca la pauta en la
competición de etiqueta de FINAT
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R
icoh Argentina ha

destacado por ser a

nivel global la subsi-

diaria con mayor ca-

pacidad de venta de equipos

de producción durante 2017.

En relación con esto, la em-

presa organizó en Buenos Ai-

res una jornada de kick off

donde presentó la estrategia

comercial para el nuevo año,

las nuevas estrategias aplica-

das a cada canal además de

organizar un panel de discu-

sión que contó con la presen-

cia de Diego Imperio, presi-

dente & CEO de Ricoh Latin

America, Miguel Tapia, vice-

presidente para la Región

Sur, y Ricardo Janches, ge-

rente general de Ricoh Ar-

gentina.

El evento contó con la

presencia de más de 130

personas y la jornada se

completó con una visita al

nuevo Print Center ubicado

en la localidad de Victoria,

provincia de Buenos Aires,

en el que recientemente se

han invertido 2,5 millones de

dólares.

Según Epson, la

sostenibilidad también

está en la impresión
Hasta 333 000 toneladas métricas de

CO2 y 176 millones de euros son los que

se ahorrarían si en 2020 se hubieran susti-

tuido todas las impresoras láser por impre-

soras de inyección en tinta. Así se des-

prende del primer Informe de Sostenibili-

dad Europeo de Epson, 'The Green Choi-

ce', que destaca el gran ahorro en costes y

la reducción significativa de impacto me-

dioambiental que suponen sus tecno-

logías. 

Además, en su programa global "Visión

Medioambiental 2050" se incluye el com-

promiso de la firma para reducir en un 90%

las emisiones de CO2 generadas durante

los ciclos de vida de sus productos. Epson,

a través de una tecnología que consiga im-

primir cada vez más y más rápido con me-

nos recursos, se erige como compañía

puntera en innovación sostenible. 

Kyocera apuesta por la sostenibilidad 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Kyocera Cor-

poration dio a conocer las iniciativas emprendidas en materia de sostenibilidad y que

dan como resultado la calificación del 99% de sus productos como 'respetuosos con

el medio ambiente'. Según se desprende del último informe de Responsabilidad So-

cial Corporativa elaborado por la compañía, estos resultados han sido fruto del esta-

blecimiento de diferentes criterios en su producción encaminados a la reducción de

sustancias nocivas, el ahorro de energía o la conservación de recursos naturales.

Coincidiendo con la celebración

del Día Mundial del Medio Ambiente,

Toshiba TEC Europe hizo públicos

los resultados de su programa Toshi-

ba Carbon Zero, gracias al que ya ha

compensado la emisión de 544.821

toneladas de CO2 a la atmósfera

desde junio de 2009 a diciembre de

2017. 

Toshiba TEC puso en marcha es-

te programa en 2009 para compen-

sar el CO2 generado a lo largo del ci-

clo de vida de sus equipos multifun-

ción, incluidos su producción y trans-

porte, además de su uso, ayudando

así a sus clientes a reducir su huella

de carbono. Toshiba Carbon Zero

consigue esta compensación promo-

viendo diferentes iniciativas de desa-

rrollo sostenible en zonas rurales de

países en vías de desarrollo, tales

como la sustitución de 9.008 chime-

neas de cocina por hornos de ladri-

llo, más seguros y menos contami-

nantes en Kenia o la rehabilitación

de pozos en Uganda. 

Argentina

Ricoh Argentina presenta su estrategia para el nuevo año

Programa Carbon Zero de Toshiba
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L
os primeros días de ju-

nio tuvo lugar en Bu-

dapest (el año próximo

será en Valencia el 5 y

6 de junio de 2019) el en-

cuentro de Prokom, la comu-

nidad de usuarios de Konica

Minolta. Prokom se determi-

na como el lugar donde todos

los usuarios de equipos de la

marca pueden encontrar es-

tudios de mercado, informa-

ción y herramientas prácticas

que ayudan a estar mejor in-

formado, ser más productivo

y, en última instancia, más

rentable.

Prokom es una comuni-

dad, disponible para todos los

usuarios de Konica Minolta

sin costos de registro,  que

desde el punto de vista de la

gestión de empresa ofrece a

los asociados la toma de de-

cisiones a partir de la mejor y

última información de la in-

dustria además de la relación

con otros líderes empresaria-

les, de tal forma que se ase-

gure la eficacia de los recur-

sos en la planificación de los

negocios y las herramientas

para la administración de los

proyectos. Así como la crea-

ción de nuevas oportunida-

des de negocio mejorando

las ventas y la actividad de

marketing, de tal forma que

pueda gestionar mejor el ne-

gocio mejor con ayuda y ase-

soramiento tanto en flujo de

caja, la contratación y la me-

jora operativa. Sin olvidar

conseguir respuestas a cual-

quiera de los problemas que

se le planteen por medio de la

red global formada por los

otros usuarios de Konica Mi-

nolta.

Con este planteamiento

comenzó el encuentro donde

Andy Barber, presidente de

Prokom, ofreció el discurso

de bienvenida, para seguida-

mente  coger  las riendas de

la actividad del congreso Da-

niel Szekely, director general

de Konica Minolta de

Hungría. Francois Martin, por

su parte, se refirió a las

"Oportunidades en el cam-

biante mundo de la imprenta

de hoy y la importancia de la

comunidad"

Una sesión de Tecnología

e Innovación de Konica Mi-

nolta fue dirigida por Marco

Boer, de la empresa Strate-

gies, y contó con Toshi Ue-

mura, de  Konica Minolta,

centrado en la hoja de  ruta

estratégica e I + D; Gavin Jor-

dan Smith, de Konica Minolta

EE. UU., habló de cómo la I +

D ha migrado a la tecnología

de producción de impresión y

Charles Lissenburg lo hizo de

cómo se traduce esto en el

negocio del cliente.

Cuatro  sesiones de traba-

jo dirigidas la primera al  Aca-

bado: Diferenciación y agre-

gando valor a la página im-

presa, la segunda a la Inyec-

ción de tinta: ¿qué comprar y

cuándo invertir?, la tercera

¿Cómo transformar su nego-

cio al ingresar a nuevos mer-

cados? y la cuarta dirigida al

futuro del control del color, to-

das ellas de título atractivo y

contenido menos consonante

con las expectativas genera-

das.

Dos ponentes estrella ha-

blaron de asuntos no técnicos

y el más atractivo fue el de

Miles Hilton Barber, invidente

desde muy pequeño, quien

habló de "No dejes que tu pa-

sado determine tu futuro" y

cuyos  comentarios  impacta-

ron en el auditorio. El otro po-

nente estrella  fue Kevin Gas-

kell, que habló de "Liderazgo

inspirado: cómo puede lograr

resultados extraordinarios en

los negocios".

La clausura estuvo a car-

go de Andy Barber haciendo

hincapié en los valores de

Prokom que ofrece a sus

miembros conexión, aprendi-

zaje y crecimiento.

Daniel Szekely, director general
de Konica Minolta de Hungría.

Andy Barber, presidente de Pro-
kom.

Prokom, punto de encuentro 

de los usuarios de Konica Minolta
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R
ecientemente, el pre-

sidente de Canagraf

Bruno Galicia Landa-

verde visitó las insta-

laciones de Konica Minolta

México, en donde tuvo la

oportunidad de conocer los

nuevos modelos de impresión

digital, promovidos por esta

empresa. Dicha visita fue con-

certada por Grupo Exi, empre-

sa encargada de la promoción

y distribución de servicios inte-

grales de gestión documental

y centros de impresión digital.

En esta visita se gestionó

la instalación de un equipo de

impresión digital en las ofici-

nas de Canagraf, que tendrá

como objetivo ampliar la oferta

de capacitación que incorpore

metodologías teórico-prácti-

cas y apoyar los procesos de

aprendizaje para los agremia-

dos, además de fortalecer la

certificación de los estándares

de competencia en donde los

candidatos podrán realizar

sus evaluaciones con equipos

de vanguardia.

Esta nueva relación y con-

venio entre Grupo Exi y Cana-

graf facilitará la posibilidad de

establecer en las instalacio-

nes de la Asociación un espa-

cio de intercambio de ideas y

conocimiento, así como a futu-

ro, restablecer un centro de

confluencia de negocios de

impresión.

Brother ha integrado los principios

de la 'Industria 4.0', incorporando ro-

bots a sus Centros de Tecnología de

Reciclaje (RTC en sus siglas en inglés,

Recycling Technology Centres) en Eu-

ropa y América para automatizar los

procesos de reciclaje, ampliando así

las capacidades de Brother y conser-

vando mejor los recursos del planeta

mediante la innovación "mecatrónica"

local ('home grown' mechatronic inno-

vation). 

Brother es una empresa pionera en

lo referente al medioambiente, pues

lleva reciclando los consumibles usa-

dos de sus impresoras láser desde

2004. Los esfuerzos por expandir la

capacidad de reciclaje y reutilización

de los cartuchos de tóner han llevado

a Brother a desarrollar líneas automa-

tizadas de producción robótica que

limpian, inspeccionan, ajustan y reem-

plazan componentes a partir de los

cartuchos devueltos por los clientes.

México

Grupo Exi y Canagraf estrechan su colaboración

Estados Unidos
Brother integra la industria 4.0 en sus Centros de Tecnología de Reciclaje
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l escritor y guionista

Miguel Rubio del Va-

lle presentó hace

unas semanas su se-

gundo libro, titulado La Expul-
sión del Paraíso, en el salón

del Centro Cultural del Olivar

de San Isidro. Dicho libro fue

elaborado bajo los estánda-

res de impresión digital de la

mano de la tecnología de Xe-

rox del Perú, la cual brinda la

oportunidad de impresión ba-

jo demanda, es decir, poder

imprimir cortos tirajes a bajo

costo, dando oportunidad a

todos aquellos que deseen

imprimir sus obras, libros, po-

emas, trabajos literarios, es-

colares o universitarios, des-

de un único ejemplar hasta lo

que necesiten. Entre los pre-

sentes, estuvo Patricia Pisa-

no, gerente de Comunicacio-

nes Gráficas de Xerox del

Perú.

Cabe destacar que la im-

presión digital de Xerox pre-

senta diferentes ventajas, en-

tre las que resalta el eliminar

los pasos dentro del proceso

de impresión, acortar los pla-

zos de entrega, implementar

fácilmente los cambios solici-

tados, manejar eficientemen-

te el decrecimiento de tiraje

de impresión y la impresión

digital de páginas personali-

zadas en altos volúmenes a

bajos costos.

Xerox ha presentado su

nueva  prensa de produc-

ción a color de seis estacio-

nes que combina la impre-

sión en cuatricromía con

hasta dos tintas secas espe-

ciales en una sola pasada.

La prensa de producción Xe-

rox Iridesse permite imprimir

con tinta seca metálica dora-

da o plateada, CMYK, más

otra tinta especial (oro, plata

o transparente) en una sola

pasada, con nuevas funcio-

nes de gestión del color y

automatización.

Imprimiendo a velocida-

des de hasta 120 páginas

por minuto, la nueva prensa

de Xerox puede imprimir so-

portes de impresión de 52 a

400 g/m2. Otras característi-

cas son: un nuevo tóner de

emulsión agregada de alta

definición (HD EA), el servi-

dor de impresión Xerox EX-

P 6 de Fiery, dos alimenta-

dores avanzados dobles de

alta capacidad, opciones de

Bypass e Inserción y una

gran variedad de opciones

de acabado disponibles.

Perú

Lanzamiento de libro impreso con tecnología Xerox 

Nueva  prensa de producción a color Xerox Iridesse
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icoh España en cola-

boración con la con-

sultora IDC Rese-

arch España ha reali-

zado un estudio para analizar

la situación actual de las orga-

nizaciones, en base a su

transformación digital y su im-

plementación de tecnologías,

que han dado respuesta a las

principales preguntas que se

plantea el mercado en torno a

la nueva cultura de trabajo

que se está dibujando con la

llegada de nuevas tecnologías

que permiten una mejora de la

productividad, una mayor agi-

lidad en el trabajo y un ahorro

de costes. 

Los datos del estudio Cola-

boración empresarial de-

muestran que las empresas

parecen haber comprendido

que la digitalización requiere

replantear por completo la for-

ma de trabajar de las perso-

nas de forma conjunta. En es-

te sentido, las tecnologías de

colaboración son las principa-

les iniciativas de transforma-

ción digital que han implemen-

tado las empresas europeas

en el último año, como afirman

un 57 % de los encuestados.

Estas iniciativas se ponen en

marcha para conseguir un

mejor servicio y experiencia

de cliente, y para ampliar la

capacidad de innovar como

afirman un 55 % de las empre-

sas.

La colaboración empresa-

rial ofrece beneficios, entre los

que destacan los encuesta-

dos, por este orden, una ma-

yor productividad (37%), una

mayor agilidad en la toma de

decisiones (20%), una mejor

conciliación personal / laboral

(13%), una mejora de la segu-

ridad (11%) y un ahorro en

desplazamientos (10%).

DESCONOCIMIENTO GENERAL
DE LA COLABORACIÓN

EMPRESARIAL

De las más de 200 empre-

sas consultadas, el 70% no

tiene claros los conceptos li-

gados al término "colabora-

ción empresarial", a pesar de

que muchas de ellas estén uti-

lizando soluciones de trabajo

compartido para documentos,

como es el caso del 68% de

ellas, o sistemas de mensa-

jería instantánea corporativa

(un 55%) y de videoconferen-

cia de PC o sala (53% y 50%,

respectivamente).  

LA COLABORACIÓN COMO PILAR

DE LA TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

La transformación digital

es un término totalmente po-

pularizado en la sociedad.

Más del 80% de los CEOs de

las empresas FT500 están

volcados en la transformación

digital, y más de la mitad de

las grandes organizaciones

europeas gastan más de 8 mi-

llones de euros al año en ello.

Esta transformación se centra

en varios ámbitos de la em-

presa entre los que destacan

la gestión de la información, y

la manera de trabajar de las

personas que forman la orga-

nización. Se trata de aprove-

char al máximo el talento de

las personas para mejorar su

experiencia en el trabajo. 

Un sistema de colabora-

ción empresarial bien diseña-

do simplifica el proceso de co-

municación, el intercambio de

información, incrementa la

agilidad y la capacidad de res-

puesta, lo que significa una

mejora de la relación con

clientes y partners y redunda

en una mayor productividad.

La digitalización afecta a las

empresas en tres dimensio-

nes: el espacio de trabajo, la

tecnología que facilita la cola-

boración y la cultura empresa-

rial junto con las personas que

forman las organizaciones. 

Según el 81% de las em-

presas encuestadas, la ges-

tión de las personas es el as-

pecto más relevante en el con-

texto de la colaboración em-

presarial. 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN EN TI
La principal prioridad de in-

versión en TI destacada por las

empresas son las mejoras de

procesos (39%) seguidas de

iniciativas Cloud (20%). Le si-

guen por orden de prioridad las

soluciones de analítica de Big

data (13%) y los sistemas de

videoconferencia y software

para compartir información, en-

globados en el concepto de co-

laboración empresarial (9%). 

EXPERIENCIA Y USO DE
HERRAMIENTAS COLABORATIVAS

Dos de cada tres empre-

sas encuestadas manifiestan

la experiencia de uso de he-

rramientas colaborativas bas-

tante satisfactoria, y un 15%

de estas declara encontrar es-

ta experiencia totalmente sa-

tisfactoria. Las empresas des-

tacan que la principal razón

para adoptar las soluciones

de colaboración que tienen en

la actualidad ha sido la inte-

gración de las distintas herra-

mientas, tecnologías y dispo-

sitivos (en un 48%), muy por

encima del ahorro de costes

(11%). El 71% de las empre-

sas encuestadas consideran

que el sistema de colabora-

ción con el que cuentan no es

óptimo, y analizando por sec-

tores, cabe destacar que el

75% de las empresas del sec-

tor de "medios de comunica-

ción y ocio" son los que consi-

deran tener unos sistemas de

colaboración más apropiados. 

La mejora de la productividad, principal

beneficio de la colaboración empresarial 
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Roland DGA, unidad de marke-

ting, ventas y distribución de Ro-

land DG Corporation para Norte-

américa y Sudamérica,  ha anun-

ciado que sus tintas de sublima-

ción Texart SBL3 han obtenido la

certificación de ChromaLuxe para

la durabilidad en exteriores. Esta

certificación garantiza a los usua-

rios una calidad y durabilidad ópti-

mas cuando los gráficos transferi-

dos se imprimen con tintas Texart

SBL3 y se subliman a los paneles

fotográficos resistentes a rayos

UV, ChromaLuxe EXT (Vida Pro-

longada).

Además de la certificación, Ch-

romaLuxe respalda la resistencia

a los rayos UV y la vida en exterio-

res esperada de los gráficos im-

presos con las tintas Texart y

transferidas a ChromaLuxe EXT

con una garantía de dos años en

la producción basada en foto-

grafías y una garantía de tres años

en la producción de letreros.

H
P Inc. presentó su

nueva serie de im-

presoras DesignJet

Z en Santiago, mos-

trando sus innovadoras tecno-

logías de gran formato que

ofrecen calidad de imagen y

eficiencia de producción para

proveedores de servicios de

impresión (PSIs), minoristas, y

creadores.

Las nuevas impresoras

ofrecen gran calidad de impre-

sión con una menor cantidad

de tintas para simplificar la

gestión y reducir los costos. La

nueva recortadora vertical in-

tegrada se presenta en mode-

los selectos para optimizar la

producción, y se suma a otras

tecnologías innovadoras para

lograr una producción rápida,

de alta calidad, desde las im-

presiones profesionales con

calidad fotográfica hasta las

impresiones para señalización

de los minoristas. El resultado

es una impresión 2.5 veces

más veloz y una postproduc-

ción hasta 20% más rápida.

Roland DGA Corporation

anunció que su estampado-

ra láser DGSHAPE LD-80 ha

sido reconocida con el Pre-

mio de Oro en los Premios

Innovadores de Laser Focus

World de 2018. Introducida a

principios de este año, la Es-

tampadora Láser DGSHAPE

LD-80 facilita la personaliza-

ción y mejora de artículos

acrílicos, ABS (acrilonitrilo

butadieno estireno) y de poli-

carbonato pequeños

listos para usar,

con láminas meta-

lizadas y holográ-

ficas. Permite a

l o s

usuarios in-

corporar di-

seños sor-

prendentes,

incluso texto

pequeño y

detalles fi-

nos, de for-

ma rápida, fácil y con una

precisión increíble. El reduci-

do tamaño de la LD-80, las

capacidades de datos varia-

bles y la habilidad de decorar

con papel de aluminio sin un

estampado en caliente, la

hacen insuperable para la

decoración de láminas bajo

demanda en tiendas mino-

ristas, kioscos o en concier-

tos y otros eventos especia-

les.

Chile

HP presenta sus nuevas impresoras fotográficas de gran formato

Sudamérica
Premiada la estampadora láser DGSHAPE LD-80 de Roland 

Sudamérica
Las tintas Texart SBL3 de Roland obtienen la certificación ChromaLuxe
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ESPA ha revelado

las conclusiones de

su encuesta Print

Census 2018, reali-

zada en colaboración con In-

foTrends,  destacando que

los resultados reflejan un

crecimiento sostenido de los

ingresos y una aceleración

de la inversión en tecnología

digital centrada en el cliente

Al analizar los datos, las

tendencias clave reveladas

por el estudio de 2018 son

tan sólidas como las de 2015

y, en muchos casos, incluso

más presentes, impulsadas

por la continuada recupera-

ción económica y el impacto

positivo de tecnologías que

favorecen la personalización

en masa.

OPTIMISMO
El optimismo de las res-

puestas de 2015 se ve refor-

zado en 2018; el 83 % de los

encuestados apunta que son

optimistas sobre el futuro de

sus negocios (2015: 80 %).

Esta percepción está bien

fundamentada porque el ne-

gocio de impresión digital de

gran formato sigue crecien-

do y los encuestados indican

una tasa compuesta de cre-

cimiento anual del 4,2 %

desde 2007. Hoy día, la pro-

ducción digital representa el

44 % de los ingresos totales

y se prevé que alcance el 53

% de la facturación en 2

años. 

DEMANDA DE LOS CLIENTES
La redefinición progresiva

de la impresión en tanto que

industria de servicio impulsa-

da por el cliente es incluso

más pronunciada hoy que

hace tres años, y en este

sentido las empresas res-

ponden a la tendencia conti-

nuada de personalización en

masa. Ahora, un 72 % confir-

ma una demanda creciente

de plazos de entrega más rá-

pidos, un 61 % aprecia una

mayor solicitud de tiradas

cortas y un 59 % observa

unas expectativas cada vez

más exigentes en cuanto a

las entregas "justo a tiempo"

(JIT). 

EVOLUCIÓN DE PRODUCTOS DE

GRAN FORMATO COMBINADOS

El escenario actual de

aplicaciones de cartelería y

rotulación está dominado por

los carteles; el 68 % produce

regularmente este tipo de

productos y la mitad de los

encuestados aprecia un po-

tencial de crecimiento conti-

nuado. Los rótulos y vallas

publicitarias mantienen su

posición de 2015 entre las

principales aplicaciones pro-

ducidas por los encuesta-

dos. 

Los expositores POS/

POP están cobrando interés,

el 59 % de las empresas

está creciendo en esta área.

Más de la mitad de las em-

presas también está produ-

ciendo más aplicaciones au-

toadhesivas, incluidos recu-

brimientos, gráficos y calco-

manías para vehículos, a

medida que aplican y se

aprovechan de los avances

continuos en los materiales

autoadhesivos aptos para la

impresión digital.

El crecimiento continuado

de aplicaciones de decora-

ción impresa es evidente;

actualmente el 74 % de los

encuestados identifica el pa-

pel pintado y la decoración

de interiores como un seg-

mento de crecimiento para

su negocio.

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

DIGITAL

Las empresas de impre-

sión siguen respondiendo a

la permanente demanda de

sus clientes de plazos de en-

trega rápidos, tiradas cortas

y entregas JIT con inversio-

nes estratégicas en tecno-

logía digital. 

Ante el aumento del volu-

men de negocio, una mayor

capacidad es ahora una prio-

ridad clave de la inversión. El

54 % de los encuestados

menciona este punto como

el factor principal de motiva-

ción para el gasto de capital

(2015: 34 %). La reducción

de costes constituye un fac-

tor para el 53 %, mientras

que la diversificación hacia

nuevos mercados y ofertas

de productos sigue siendo

un foco de la inversión para

el 53 % de los encuestados.

El estudio también revela

que hay una mayor inversión

en áreas que inciden directa-

mente en la satisfacción del

cliente y la consistencia. Un

34 % pretende invertir en

control de calidad, un 28 %

en servicios W2P (impresión

directa desde Internet) y un

27 % tanto en gestión de

contenidos en la nube como

en administración del color,

también con presupuesto

destinado a formación. 

Print Census 2018 revela respuestas

estratégicas a una demanda creciente



Los patrones establecidos

de la evolución tecnológica si-

guen en 2018, como lo eviden-

cia el crecimiento de los ingre-

sos derivados de la impresión

UV, látex y con sublimación di-

recta y de tintas, en claro con-

traste con el declive en el uso

de tecnologías analógicas, de

tintas acuosas y con solven-

tes. El 27 % de los encuesta-

dos en 2018 dedicados al seg-

mento de cartelería y rotula-

ción, planea comprar una im-

presora de inyección de tinta

con curado UV (plataforma

plana o híbrida), y otro 18 %

está planeando inversiones en

látex o rotativas UV. 

La productividad es el cri-

terio de compra dominante,

con un 63 % indicando la ma-

yor velocidad como la carac-

terística clave de una impreso-

ra nueva. El nivel de inversión

media en cartelería y rotula-

ción es un 43 % más alto que

en 2015, con una cifra de 144

600 euros.

TEXTIL
La encuesta Print Census

2018 se diseñó para obtener

una imagen más detallada del

creciente segmento textil. En-

tre los encuestados se inclu-

yen empresas de serigrafía

con enfoque en aplicaciones

textiles, productores textiles

especializados y empresas de

impresión directa a prenda.

Los productos para pren-

das predominan en todas las

empresas textiles, siendo la

ropa deportiva, textiles para

prendas y la producción de

moda rápida los que encabe-

zan la lista de aplicaciones en

crecimiento. 

La adopción de tecnología

digital para el textil es más len-

ta que en otros segmentos; en

todos los segmentos relacio-

nados con el textil, la produc-

ción sigue estando dominada

por procesos analógicos. Sin

embargo, entre los impreso-

res con actividad centrada en

el textil, el 56 % ha realizado

inversiones en lo digital y un

19 % planea hacerlo en los

próximos dos años, con la

idea de recoger los beneficios

que suponen una comerciali-

zación de productos más rápi-

da, colecciones creativas per-

sonalizadas, prototipado y el

impacto positivo en su huella

medioambiental gracias a la

reducción del consumo de

agua y energía. 

La velocidad de produc-

ción es una prioridad de la in-

versión para el 69 % de los en-

cuestados textiles, y el 55 %

desea la posibilidad de impri-

mir directamente en materia-

les no procesados. Estas in-

versiones están motivadas

por la demanda de los propie-

tarios de marcas de una pro-

ducción sensible al tiempo

que ofrezca mejoras a la ca-

dena de suministro como la

reducción de residuos, optimi-

ce la respuesta a los picos es-

tacionales y permita entregas

locales.

Los impresores textiles y

de serigrafía esperan que la

contribución de lo digital a la

impresión textil suponga un

aumento de los ingresos del

12 % en los próximos dos

años. 

DEMANDA Y MEDIOAMBIENTE
El conjunto de preguntas

de la encuesta Print Census

2018 se ha ampliado para ob-

tener información actualizada

acerca de la importancia de

una producción ecológica-

mente sostenible. 

Las respuestas muestran

que las inversiones en medio-

ambiente se ven fuertemente

influenciadas por las expecta-

tivas de los clientes en lo rela-

tivo a materiales y fabricación

sostenibles. El 76 % apunta

que la demanda de los clien-

tes de productos responsa-

bles con el medioambiente

está dando forma a la estrate-

gia comercial, con más de uno

de cada cinco indicando que

se trata de una influencia im-

portante.

La respuesta de un 32 %

de los encuestados ha sido

utilizar equipos certificados

como respetuosos con el me-

dioambiente o energética-

mente eficientes para satisfa-

cer la demanda de los clien-

tes; otras respuestas incluyen

formación sobre sostenibili-

dad, uso de tintas sin com-

puestos orgánicos volátiles

(VOC) y materiales recicla-

bles, y programas de reciclaje

al final de la vida útil.

El 72 % de los proveedo-

res de servicios de impresión

ha podido invertir en sostenibi-

lidad sin aumentar los precios,

lo cual ha protegido las ventas

y mantenido la competitividad

de los precios. 

En la encuesta han partici-

pado 1.405 personas, lo que

representa un aumento del 12

% respecto de la última en-

cuesta Print Census publicada

en mayo de 2015. Los en-

cuestados eran de 102 paí-

ses, lo que supone un ámbito

geográfico significativamente

más amplio que el de la en-

cuesta de 2015 (+59 %), y los

datos se recogieron a lo largo

del año 2017 en diversos

eventos de FESPA y de

miembros de la asociación en

Europa, Eurasia, México, Bra-

sil, Tailandia y Sudáfrica. 

La última encuesta Print

Census ha recopilado datos

de una variada gama de em-

presas de impresión que defi-

nen el foco de su negocio co-

mo: impresión digital (17 %);

serigrafía (15 %); cartelería y

rotulación (10 %); impresión

textil y directa a prenda (10

%); impresión comercial y re-

prografía (13 %); artes gráfi-

cas y aplicaciones creativas

(11 %); y envasado (4 %).
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U
na buena opción para regalar al-

go único y original son los objetos

personalizados; de hecho, esto

se ha convertido en una preferen-

cia de consumo y una práctica muy común

cuando se trata de dar obsequios a la pa-

reja, los amigos, familiares, clientes o invi-

tados. Entre los objetos más usuales están

las tazas grabadas con una imagen o foto-

grafía al gusto, que pueden obsequiarse en

una variedad de circunstancias.

DE LA PRODUCCIÓN MASIVA A LA

PERSONALIZACIÓN MASIVA

Este contexto en el que los objetos per-

sonalizados o "hechos a la medida" son

clave para atraer a los consumidores, está

impulsando al sector de la impre-

sión digital como una buena

opción de negocio para aten-

der la creciente demanda de

ese mercado.

Pero, ¿por qué la impor-

tancia de la personalización

en serie cuando se trata de

"enganchar" al consumidor? La

razón es porque la personaliza-

ción hace sentir al actual consumi-

dor que sus gustos, necesi-

dades e intereses son toma-

dos en cuenta; de manera que al

enfocarse en sus preferencias, los nego-

cios pueden mejorar la experiencia del con-

sumidor, incrementar su número de clien-

tes así como sus ingresos.

Desde que las personas prefieren con-

sumir productos únicos y originales que

les permitan diferenciarse del resto de las

personas, la impresión digital personaliza-

da se ha vuelto una tendencia en claro as-

censo. De hecho, un estudio de la consul-

tora Deloitte señala que los clientes quie-

ren encontrar servicios y productos adap-

tados a sus exigencias; y lo mejor de todo

es que hay muchos clientes que, por esto,

están dispuestos a pagar más dinero, algo

así como un 20% más.

Existen tres clases de productos típi-

cos en los que se puede aplicar la perso-

nalización: productos y servicios a medida

(impresión o transferencia de una imagen,

logo o gráfico en cualquier soporte de mer-

chandising como tazas, tabletas, lienzos,

etc.), personalización en serie (impresión

de nombres individuales en las etiquetas

de bebidas energéticas o los llaveros,

etc.), y personalización limitada (el mejor

ejemplo son las camisetas y playeras).

¿CÓMO TOMAR VENTAJA DE LAS
OPORTUNIDADES DEL MERCADO?

Gracias a la impresión digital es posible

personalizar una serie de productos de

distintas superficies, lo que puede repre-

sentar una buena oportunidad de negocio,

no solo para los talleres de impresión que

ya trabajan con equipos digitales, sino

también para quienes buscan una opción

de negocio prometedora y exitosa, ya que

las ventajas comerciales de la personali-

zación representan márgenes de ganan-

cia más altos que en

los productos predi-

señados, además de

que el impresor pue-

de elegir qué artículos

desea personalizar,

cuántos desea produ-

cir a la semana así co-

mo el precio.

Existen

diferen-

t e s

o p -

ciones en el

mercado

que se

ajustan a las necesidades de los talle-

res de impresión, de acuerdo al tipo de

productos y los materiales sobre los cua-

les se elija imprimir. Roland DGA, líder en

impresión digital de formato ancho, ofrece

una guía para aquellos impresores que

buscan expandir su mercado, así como

para quienes están interesados en entrar a

esta fascinante industria de la impresión

digital:

Impresión UV-LED: Se trata de equi-

pos que ofrecen a los usuarios habilidades

de impresión directa en opciones práctica-

mente ilimitadas de materiales de impre-

sión tridimensionales como plumas, cu-

biertas de teléfonos inteligentes, pelotas,

etc. Además, proveen la tecnología para

una rápida y fácil personalización de pro-

ductos.

Este tipo de máquinas permiten una

personalización expansiva de productos

con una cama plana más grande y pro-

ductiva, personalización a pedido de una

amplia variedad de productos y sustratos,

opción de imprimir a lo muy grande y a lo

muy pequeño, con personalización de ca-

ma plana a gran escala.

Impresión por sublimación: Las solucio-

nes de impresión de sublimación de tinta

son la manifestación de la versatilidad, brin-

dando oportunidades en personalización de

productos, señalización, impresión de telas

y otras aplicaciones. Con estos equipos se

pueden crear banderas de tela de poliéster,

pancartas y textiles que conservan la textu-

ra y caída naturales del tejido.

Además, si se está en el negocio de las

vestimentas, estas impresoras son perfec-

tas para personalizar telas de poliéster de

ropa deportiva. Asimismo, son ideales pa-

ra crear grandes decorados, rotulaciones

de paredes, arte en lienzos y otros artícu-

los personalizados para el diseño de inte-

riores.

Grabado o impresión por impacto fo-

tográfico: Este tipo de soluciones de im-

presión son perfectas para la personaliza-

ción de regalos o marcado de partes médi-

cas e industriales. Las impresoras por im-

pacto fotográfico son dispositivos renta-

bles y de fácil uso para cualquier persona

que desee marcar oro, acero, plata y tita-

nio; cuyas aplicaciones van desde regalos

y galardones hasta joyería y vestimentas

decoradas con piedras de fantasía.

Estas soluciones son dispositivos com-

pactos y portátiles que funcionan de forma

silenciosa, limpia y segura; son perfectas

para usar en kioscos y tiendas de regalos,

ya que pueden ser llevadas a cualquier

parte y útiles para producir souvenirs para

bodas, ferias artesanales, shows de mas-

cotas y otros eventos.

Impresión eco-solvente: Es la más con-

fiable y versátil gama de dispositivos de in-

yección de tinta de formato grande que

existe en el mercado hoy en día. Las im-

presoras eco-solventes están diseñadas

para impresores que exigen altos estánda-

res en velocidad, calidad y habilidades; y

son útiles para brindar a los negocios una

productividad y rentabilidad que otras im-

presoras látex no pueden.

Adicionalmente, pueden incluir la fun-

ción de corte para la creación de etiquetas

y calcomanías troqueladas con facilidad,

rapidez y precisión. Al contar con tecno-

logía integral de impresión y corte de con-

tornos, estas soluciones ahorran un consi-

derable tiempo al permitir producir una im-

presión y corte en un solo trabajo.
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E l e c t r o -

nics For Ima-

ging llevó a

cabo una ce-

remonia de

inauguración

el pasado 8

de mayo para

celebrar el

traslado a

una nueva

sede para su negocio Inkjet. La planta

de 20.903 metros cuadrados, ubicada

en Londonderry - New Hampshire, al-

berga las actuales operaciones Inkjet

de EFI, con espacio de fabricación pa-

ra aproximadamente 500 impresoras

VUTEk por año, con espacio para se-

guir expandiéndose.

Un nuevo centro de información y

demostración para clientes en la plan-

ta alberga impresoras de producción

Inkjet de EFI para señalización y gráfi-

cos, textiles y más, junto con el soft-

ware de productividad de EFI relacio-

nado y los

productos de

flujo de tra-

bajo de servi-

dores de im-

presión Fiery

de EFI. El di-

seño de la

planta se ba-

sa en el con-

cepto abierto

que la compañía ha implementado

con éxito en su sede mundial de Sili-

con Valley, California. La planta es

más de un 25% más grande que la

ubicación anterior y dispone de espa-

cio para seguir expandiéndose.

EFI ha presentado dos

importantes novedades en

su oferta de sistemas de

gestión de la impresión digi-

tal: una versión nueva de

Fiery Command WorkSta-

tion y Fiery XF 7, un servidor

actualizado para impresoras

inkjet de formato ancho y su-

perancho EFI. 

Fiery Command WorkS-

tation es uno de los progra-

mas de gestión, diseño y edición de

trabajos de impresión digital más po-

pulares del mercado. Las empresas

que usen servidores de impresión EFI

Fiery XF y Fiery proServer -con im-

presoras inkjet de alta velocidad de

hojas, de formato ancho y superan-

cho- ya pueden manejar máquinas de

distintos tipos desde la misma interfaz

familiar y fácil de usar de Command

WorkStation. Además, el nuevo servi-

dor de impresión Fiery XF 7

para impresoras de formato

ancho y superancho es cin-

co veces más rápido que las

versiones anteriores.

La interfaz de gestión de

trabajos de Fiery Command

WorkStation brinda a los

usuarios de impresoras de

formato ancho y superan-

cho muchas de las ventajas

de productividad y facilidad

de uso de las que disfrutan los usua-

rios de servidores Fiery en otros en-

tornos de impresión. Incluye una serie

de módulos, como Fiery Job Editor,

que permite llevar a cabo funciones

de manera muy visual, como la divi-

sión de la imagen en sectores, el

montaje por repetición o la modifica-

ción de colores, además de ofrecer

una área de pantalla mayor para faci-

litar la vista previa y la configuración. 

Plakoklite
El gigante de láminas acrílicas Plasko-

lite LLC ha ampliado el alcance de su ne-

gocio adquiriendo al fabricante de láminas

de policarbonato de América del Norte Co-

vestro. El acuerdo transforma la industria

de láminas de Norteamérica al combinar

al líder en la fabricación de acrílicos con el

líder en la fabricación de policarbonato.

Mutoh
Mutoh America, Inc., un líder en impre-

soras y cortadores de inyección de tinta de

gran formato, ha anunciado que oficial-

mente enviarán pedidos de su nuevo ac-

cesorio giratorio para su impresora plana

UV / LED ValueJet 626UF.

La unidad rotativa es un dispositivo op-

cional para la impresora UV ValueJet

626UF de Mutoh. Usando el RIP incluido

suministrado con el VJ626UF, el barniz y

las tintas blancas se pueden aplicar a la

superficie de los objetos cilíndricos para

obtener un efecto personalizado, incluso

acabados brillantes o texturizados. Impri-

me en metal, vidrio y muchas otras super-

ficies.

thINK
thINK, una comunidad independiente

de clientes de impresión de producción de

Canon Solutions America, ha anunciado

sus Inkjet Innovation Awards, que hon-

rarán la innovación única, la estrategia

con visión de futuro y la excelencia com-

probada en la impresión de inyección de

tinta. Los ganadores serán anunciados en

la conferencia thINK 2018, que se reali-

zará del 5 al 7 de septiembre de 2018 en

Boca Raton, Florida.

Mimaki
Mimaki USA anuncia la apertura de su

nuevo Centro de Tecnología de la Región

Midwest en Franklin, Wisconsin, cerca de

Milwaukee. La instalación de 16.585 pies

cuadrados es el sitio de demostraciones de

soluciones, cursos de certificación de técni-

cos de distribuidores, software de usuario

final y capacitación de aplicaciones, jorna-

das de puertas abiertas y eventos de Mi-

crofactory. Una sala de exposición también

está disponible para que los visitantes pue-

dan ver muestras de los muchos tipos de

aplicaciones posibles utilizando las impre-

soras y cortadores de Mimaki.
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BREVES

Estados Unidos

EFI traslada el centro Inkjet a

una planta de última generación

EFI con los impresores inkjet de gran formato
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Por: Sawgrass

E
l color es un arte y

también una ciencia

cuando hablamos de

la decoración digital

de productos. El arte entra en

acción en el momento en que

se diseña lo que va a llevar el

producto. La ciencia lo hace

durante el proceso de impre-

sión y planchado. Entender el

funcionamiento del color en

un entorno de impresión digi-

tal es un aspecto fundamental

para tener éxito en la sublima-

ción. Tres clases de aplicacio-

nes para la gestión del color

que todo decorador de pro-

ductos debería saber.

PERFILES ICC
Un perfil ICC (Consorcio

Internacional del Color, por

sus siglas en inglés) es un

conjunto de datos que garanti-

za el traslado al sustrato, de

una manera uniforme y co-

rrecta, del color específico de-

signado en la pantalla del or-

denador. Piense en este soft-

ware como si fuese un progra-

ma de igualación del color, ya

que el color de la pantalla ra-

ramente produce el mismo co-

lor de salida. Un perfil crea un

enlace entre colores específi-

cos de la pantalla y colores es-

pecíficos de la salida. El perfil

no modifica el color; simple-

mente garantiza la salida co-

rrecta para una entrada deter-

minada.

Para utilizar este método

debe trabajar con programas

de software gráfico compati-

bles con los perfiles ICC (por

ejemplo, Photoshop o Corel).

El perfil se coloca en la fase

de salida de la impresión y el

controlador de impresión del

fabricante se establece en la

opción "No Colour Adjust-

ment" (Sin ajuste de color).

Esta configuración corrige el

color de la imagen y, a conti-

nuación, envía los datos a la

impresora sin que los colores

sufran modificaciones adicio-

nales.

Los perfiles de corrección

del color para la sublimación

de tintas presentan sus pro-

pias dificultades. Durante la

creación de un perfil normal,

una vez la impresora ha impri-

mido la muestra de colores

para las pruebas, el software

de generación del perfil detec-

ta cómo ajustar los colores pa-

ra que los resultados sean co-

rrectos. Cuando el transfer de

sublimación de tintas se plan-

cha sobre el sustrato, la tinta

se transforma en un gas;

cuando se encuentra en este

estado, cambian las propieda-

des de los colores.

Estos cambios durante la

sublimación pueden ser sig-

nificativos (por ejemplo, algu-

nos azules parecen verdes

sobre el papel); por eso es

imposible juzgar si la impre-

sión es correcta o no hasta

que se haya producido la su-

blimación sobre el sustrato fi-

nal. Es necesario crear perfi-

les de sublimación personali-

zados y usar aplicaciones

para la gestión de la impre-

sión de estos perfiles para

crear el color sublimado co-

rrecto, en vez del color del

transfer impreso.

CONTROLADORES DE IMPRESIÓN
PERSONALIZADOS

Los controladores de im-

presión personalizados son

programas que incorporan

ajustes de corrección del color

en el sistema de control de la

impresora. La ventaja de es-

tos programas es que la co-

rrección del color se lleva a

cabo en la fase del controlador

de impresión; además, en

comparación con los perfiles

ICC, su uso es más sencillo y

presenta menos dificultades

técnicas.

Para los Sistemas Virtuoso

para la decoración de produc-

tos en alta definición, Saw-

grass ofrece el software Vir-

tuoso Print Manager para las

impresoras SG400, SG800 y

VJ 628. Virtuoso Print Mana-

ger le permitirá obtener impre-

siones con colores de gran ca-

lidad con CorelDraw, Adobe

Photoshop, Adobe Illustrator,

Silhouette y el software de di-

seño CreativeStudio para los

sistemas operativos Windows

y Mac OS.

Las herramientas de tipo

RIP integradas en este soft-

ware permiten optimizar la

producción con un conjunto

avanzado de funciones, como

el anidado de trabajos e imá-

genes, carpetas activas con

preajustes personalizables, in-

terfaz de usuario en varios

idiomas, flujos de trabajo W2P

y archivo a impresión y más.

PROCESADOR DE IMÁGENES
RASTERIZADAS (RIP)

Los decoradores de pro-

ductos con más conocimien-

tos técnicos pueden decantar-

se por utilizar un software RIP,

que incluye funciones de crea-

ción de perfiles ICC para la

gestión de los colores. Dicho

de un modo más sencillo, el

software RIP convierte las

imágenes en puntos indivi-

duales (rasterización) y envía

estos archivos rasterizados a

la impresora.

El proceso de creación de

perfiles ICC partiendo de cero

lleva bastante tiempo, requie-

re un conocimiento en profun-

didad de la ciencia del color y

es un arte en sí mismo. Em-

pieza con la impresión de una

paleta de colores lineal. A con-

tinuación se emplea un espec-

trofotómetro para medir los

colores. A partir de estos pun-

tos de datos, el software crea

un algoritmo que calcula el es-

pacio cromático y genera el

perfil ICC. Después se impri-

men varios tipos de imágenes

sobre distintos sustratos, y el

perfil se ajusta meticulosa-

mente con el objetivo de opti-

mizar el resultado final.

Además, el software RIP

gestiona las tareas del flujo de

trabajo, como el anidado de

imágenes y la preparación de

lotes y colas de archivos para

impresión. Wasatch y Ergo-

soft son algunas de las empre-

sas de software que desarro-

llan programas de software

RIP. Sawgrass recomienda el

uso de Wasatch SoftRIP con

la impresora VJ 628, especial-

mente para los usuarios que

necesiten una solución más

avanzada para la producción.
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Argentina
Encuentro de

gráficos y

proveedores en

Rosario
El pasado mes de abril se celebró

en Rosario, ciudad ubicada a orillas

del río Paraná a 300 km. de Buenos

Aires, un encuentro entre gráficos lo-

cales y representantes de HP para

presentar las novedades de la empre-

sa y tendencias del mercado.  El

evento de presentación de productos

fue organizado conjuntamente por

UGAR Regional Litoral Sur y FS Print

& Projects, canal de ventas de HP In-

digo, HP Scitex, Roland y Esko en Ar-

gentina, Uruguay y Paraguay, empre-

sa especializada en impresión digital y

comunicación visual.

El encuentro contó con la asisten-

cia de empresarios del sector gráfico

de la ciudad y localidades aledañas,

quienes tuvieron la oportunidad de co-

nocer las nuevas tendencias así como

de manifestar sus inquietudes, que

fueron respondidas por los represen-

tantes de las empresas proveedoras.

R
oland DGA, proveedor de im-

presoras de inyección de tinta

de gran formato, fresadoras 3D

y otros innovadores dispositivos

digitales, presentó por primera vez en

México 'Born to Wrap', un taller especiali-

zado en la rotulación de vehículos que tu-

vo lugar en la Ciudad de México los días

19 y 20 del pasado mes de julio.

El rotulador Rafael Muñoz, director de

Prodigyo Imagen Visual, fue el encarga-

do de enseñar a los asistentes las herra-

mientas y técnicas (prácticas y teóricas)

requeridas para realizar gráficos de vehí-

culos y rotulaciones impresos con tecno-

logía digital. Al combinar la educación

teórica con la instrucción práctica en un

entorno de taller del "mundo real", y ofre-

cer una experiencia de aprendizaje ver-

daderamente única, los asistentes a

'Born to Wrap' adquirieron habilidades y

conocimientos para aplicar inmediata-

mente dentro de sus propios lugares de

trabajo.
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México

Roland Academy presenta Born to Wrap 

Mimaki mejora sus capacidades
de impresión textil digital

Mimaki ha

anunciado que

su gama de im-

presoras texti-

les digitales Tiger 1800B ha sido mejora-

da con nuevas funciones y capacidades

siguiendo el empeño de la compañía por

impulsar una mayor calidad en la impre-

sión textil digital. El modelo Tiger 1800B

MkII ofrece un modo de alta calidad adi-

cional a 1200 ppp y varias mejoras para

aumentar la calidad, incluida la reducción

del bandeo y otros defectos de impresión.

Canon anuncia

que la impresora

Océ Colorado 1640

ha conseguido ya 7

certificaciones de

seguridad que per-

miten garantizar un uso seguro de sus

aplicaciones en zonas tan sensibles co-

mo hospitales, escuelas, hoteles o el

entorno del hogar. 

"Estas certificaciones sitúan a la

tecnología Océ UVgel y a la impresora

de producción en gran formato Océ Co-

lorado 1640 en la élite de las empresas

con productos que pueden utilizarse en

entornos sensibles. Las impresiones

que se consiguen

no emiten olores, lo

que resulta esencial

en lugares como

restaurantes o su-

permercados.  Los

clientes de Océ Colorado pueden reali-

zar aplicaciones para estos entornos

con una seguridad absoluta de que no

producirán un impacto medioambiental

negativo. Se trata de una ventaja más

para utilizar esta tecnología reciente-

mente presentada en aplicaciones que

requieren un especial cuidado con el

entorno" afirmó Marco Losas, Channel

Manager Graphic Arts.

La Océ Colorado 1640 consigue hasta 7

certificaciones de seguridad 
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E
l próximo 6 de septiembre tendrá

lugar en Casa Piedra la 2ª Feria

PEFC de Sustentabilidad de pape-

les y packaging, una cita entre las

empresas distribuidoras de papel, impren-

tas y packaging certificados PEFC con los

representantes de sustentabilidad y consu-

mo responsable del mercado nacional.

El encuentro es promovido por el sello

de certificación forestal sustentable CERT-

FOR (PEFC Chile), el sello que promueve la

certificación de origen sustentable del papel

y la gestión responsable de los bosques en

el mundo.

La agenda contempla una jornada de

charlas en la mañana que propone como te-

ma central los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS) de la ONU, expuestos e inter-

pretados desde la mirada productiva y mul-

tisectorial del país. A la vez, se busca dar a

conocer el sello de certificación PEFC co-

mo un aliado real y estratégico de respon-

sabilidad socio - ambiental corporativa, y

una respuesta estratégica a los ODS, en la

producción y consumo responsable entre

los usuarios de productos forestales (como

lo son el papel y el packaging).

Asimpres brindará la charla "Haciendo

la sustentabilidad una realidad" explican-

do los desafíos que asume la industria

gráfica para satisfacer la demanda de

consumo responsable con el medio am-

biente y en respuesta al desarrollo susten-

table del país.

El área empresarial de UPM Paper Europe y North America

(ENA) ha pasado a llamarse UPM Communication Papers. El

nuevo nombre subraya el enfoque de la industria y el alcance

global del área de negocios. Además, destaca el compromiso a

largo plazo de UPM para mantener su negocio global de papel

gráfico, basándose en la visión de que el papel continuará sien-

do una parte importante de la mezcla de medios en las indus-

trias editorial y de comunicación comercial.

UPM Communication Papers es un productor mundial de pa-

peles gráficos, que ofrece una amplia gama de productos para

publicidad y publicación, así como para usos domésticos y de

oficina. Sus papeles se producen en 15 fábricas de papel en

Austria, Finlandia, Francia, Alemania, el Reino Unido y los Es-

tados Unidos.

Chile

2ª Feria PEFC de Sustentabilidad

La iniciativa Forests For

Fashion, que desarrolla

PEFC junto a UNECE/FAO,

fue presentada en la Sede de

Naciones Unidas de Nueva

York coincidiendo con el Fo-

ro Polít ico de Alto Nivel

(FPAN) sobre Desarrollo

Sostenible. A través de una

exposición colectiva, varios

diseñadores mostraron sus

creaciones basadas en tejido

forestal con el fin de promo-

ver una moda más sosteni-

ble, destacando el papel de

los bosques y de los produc-

tos forestales en el mundo de

la moda, así como reforzan-

do la imagen de la gestión

sostenible de los bosques y

del impacto positivo en los

Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible 2030 (ODS). Las fi-

bras forestales contribuyen a

crear una moda más sosteni-

ble ya que consumen menos

agua y energía y contaminan

menos que otros materiales

utilizados en la fabricación de

tejidos. 

La secretaria general de

PEFC España, Ana Belén

Noriega señaló que España

ha sido pionera y por primera

vez a escala internacional se

presenta una colección de

moda realizada con tejidos

forestales que cuentan con la

certificación PEFC. Los teji-

dos han sido realizados por

la empresa cántabra Textil

Santanderina, primera em-

presa textil que cuenta con el

certificado PEFC y creados

por la diseñadora leonesa

María Lafuente. 

Estados Unidos

PEFC presenta la iniciativa "Forests For Fashion" 
en la Sede de Naciones Unidas 

UPM Paper ENA pasa a llamarse UPM Communication Papers
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C
on la presencia de

más de 200 perso-

nas de 80 empre-

sas, Papelera Dimar

inauguró sus nuevas depen-

dencias en la comuna de Pu-

dahuel, siendo el quinto cam-

bio de instalación en sus 45

años de existencia. El actual

terreno donde se sitúa Dimar

tiene 27.000 m2, 10.200 m2

más que la ex dependencia

ubicada en la comuna de

Quilicura. Las necesidades

del mercado gráfico impulsa-

ron la creación de un lugar

más espacioso, con nuevas

maquinarias y tecnologías,

para entregar una mejor cali-

dad de servicio.

Según re-

coge Two Si-

des, la bote-

lla Choose

Water, desa-

rrollada por

el científico

británico Ja-

mes Long-

croft, t iene

como objetivo reemplazar las botellas

de plástico y ayudar a salvar los océa-

nos del mundo de los desechos de

plástico.

La carcasa exterior está hecha de

pulpa de papel 100% reciclada de ori-

gen sostenible, mientras que el forro in-

terior resistente al agua está hecho de

materiales totalmente biodegradables y

sostenibles: los detalles exactos de la

composición son un secreto muy bien

guardado, mientras que las patentes

aún están pendientes. La compañía

afirma que el revestimiento interno es

rea lmen te

beneficioso

para el me-

dio ambien-

te, neutrali-

zando la aci-

dez del sue-

lo y propor-

c i o n a n d o

nutrientes a

los ambientes acuáticos.

Todos los elementos de la botella se

biodegradarán completamente en "al-

gunos meses", ya sea que terminen en

el océano o en un vertedero. No dejan

atrás micropartículas tóxicas ni liberan

metales pesados en el medio ambien-

te. La tapa de acero de la botella tam-

bién se oxidará y se descompondrá por

completo en un año, mientras que el

plástico tarda cientos de años en des-

componerse. Se espera que la botella

de agua se lance en septiembre de

2018.

Chile

Papelera Dimar inaugura sus nuevas instalaciones

Botellas de papel reciclado TopColour Digital

Canon ha presentado su nuevo papel

de alta gama Top Colour Digital que ofre-

ce una solución a la impresión digital en

color, desde campañas de correo directo

hasta presentaciones, manuales y folle-

tos. Tiene un acabado satinado extrema-

damente liso que ofrece colores vibrantes

y contrastes nítidos en las impresiones.

Su blancura resulta inusualmente alta y

pura de 170 CIE. 

Canon Top Colour Digital es especial-

mente adecuado para sistemas de impre-

sión basados en tóner e impresoras de in-

yección de tinta de alta velocidad, como

la Canon imagePRESS y la gama Océ

VarioPrint. 

Dispone además de la certificación

FSC, la etiqueta ecológica de la UE y

cumple con la norma ISO 9706 de resis-

tencia al envejecimiento.
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I
bema ha lanzado tres

nuevas soluciones inno-

vadoras, ágiles y sosteni-

bles, únicas en sus cate-

gorías: Ibema Royal Coppa,

Ibema Digital e Ibema Blinda-

to. 

Ibema Royal Coppa es el

primer papel de cartón desa-

rrollado y fabricado en Brasil

y América Latina para la pro-

ducción de vasos y potes de

papel. Formado con 100% de

fibras vírgenes, el Ibema Ro-

yal Coppa es versátil, tiene

excelente printabilidad, baja

absorción lateral y puede ser

utilizado para bebidas calien-

tes y frías. 

Ibema Digital es el primer

cartón de América Latina con

certificación HP Indigo, lo que

garantiza un mejor rendi-

miento en la impresora.

Además, el producto es más

sostenible, pues ahorra tiem-

po y mano de obra, evita des-

perdicios en el corte, además

de ser de fácil almacena-

miento y manejo. Distribuido

en envases especiales con

sistema de protección contra

la humedad y pliegues, el Ibe-

ma Digital ya viene con for-

mato y corte en el sentido co-

rrecto de la fibra, característi-

ca que ofrece un aumento de

productividad sin desperdi-

cios. Además, se puede colo-

car directamente en la impre-

sora, sin necesidad de proce-

sos anteriores.

Ibema Blin-

dato, ideal para

quien necesita

proteger su

producto o pre-

servar el embalaje, tiene una

capa de polietileno en el re-

verso y / o en la capa, lo que

concluye la etapa de extru-

sión y permite que el proceso

sea optimizado. Por lo tanto,

no necesita la operación pos-

terior de laminación. Es indi-

cado para embalajes de pro-

ductos que requieran mayor

protección.

El nuevo campus de Apple
incluye 9.000 árboles

Apple ha construido un nuevo campus llamado 'Apple Park'

en Cupertino, California, que contará con un 80% de paisajismo

y con 9.000 árboles. La nueva estructura abarca aproximada-

mente dos kilómetros de circunferencia y es un anillo único.

Toda la instalación funciona con energía renovable. Los pa-

neles solares en el techo generan hasta 17 megavatios de po-

tencia, suficiente para el 75% de la demanda durante las horas

punta. El resto de las necesidades del edificio se satisfacen con

células de combustible in situ alimentadas con biocombustible o

gas natural.

Sappi ha lanzado

un nuevo papel,

Galerie Brite

Plus, que po-

see una

c o m b i n a -

ción única

por su alto

bril lo y su

elevada ma-

no de hasta

1,1 cm3 / g, lo

que brinda a los edi-

tores y marcas un gran

potencial de ahorro sin com-

prometer la calidad.  

Disponible en bobinas y

en  gramajes de 54, 57, 60,

65 y 70 g/m2, Galerie Brite

Plus tiene beneficios muy

tangibles. Si una publicación

generalmente se

imprime en un

papel estu-

cado ligero

de 70g/m2,

al cam-

biar a Ga-

lerie Brite

Plus, la

p u b l i c a -

ción puede

imprimirse en

60g/m2, con un

peso menor pero man-

teniendo el mismo volumen y

grosor. En general, el cambio

podría ahorrarle a un cliente

hasta un 14% en el consumo

de papel, además de reducir

el significativamente el coste

general de envío de correos.

Brasil

Ibema lanza tres nuevos productos

Sappi lanza un nuevo
papel de alto brillo 
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A
ntalis, especialista en la distribu-

ción de papel, soportes de co-

municación visual y soluciones

de embalaje, ha sido un socio

creativo del proyecto A Wilder Life desde

sus inicios. Una verdadera oda a la natu-

raleza, el libro de fotografías ha sido im-

preso en Cocoon Silk, un papel 100% re-

ciclado distribuido por Antalis. El papel

Cocoon Silk, libre de cloro, 100% recicla-

do y certificado FSC, tiene un excelente

acabado y una blancura excepcional que

crea un estupendo acabado de impre-

sión. 

Esta excelente presentación de la

Madre Naturaleza permitió al libro ganar

el premio Panda Book of the Year 2018.

Todos los años, este premio especial,

otorgado por WWF Suecia (el Fundo

Mundial para la Naturaleza), elige las

mejores fotografías de la naturaleza y

premia a las personas que hacen una

contribución personal significativa a la

conservación del mundo natural.

El trabajo ganador

del concurso interna-

cional de diseño de

packaging Better with

Less - Design Challen-

ge ha sido 'Stretching

Inner Part' de Iiro Num-

minen que fue conside-

rado por los jueces co-

mo extremadamente

atractivo, versátil, es-

calable y fácil de imple-

mentar. Es una pieza interna

de caja corrugada que permi-

te embalar productos de ta-

maño variable sin necesidad

de envoltura de burbujas. Es-

te producto versátil podría

usarse para empacar varios

tipos de artículos y asegura

que el producto permanezca

adherido al paquete durante

el transporte. 

Por su parte, las tres

menciones honoríficas otor-

gadas recayeron en: la pri-

mera para "rollo de inodoro

sin plástico" (embalaje de pa-

pel higiénico compuesto por

un tubo hexagonal diseñado

a partir de cartón que tam-

bién funciona como un porta-

rrollos de papel higiénico); la

segunda para el paquete

cosmético de cartón reutiliza-

ble 'The Moisture Face Cre-

me'; y la tercera para 

el 'TWIST', un diseño de

empaque discreto pero fun-

cional destinado a la industria

cosmética y otras industrias. 

Medios sintéticos 
Kernow Coatings presentó,

en la conferencia Dscoop su

nueva gama de materiales

sintéticos imprimibles HP Indi-

go. Como parte de la gama en

expansión de materiales impri-

mibles HP Indigo, la última lí-

nea de Kernow presenta la tec-

nología patentada de la empre-

sa, Cobalt Coating, que fue di-

señada para ayudar a los clien-

tes a maximizar la variedad de

materiales disponibles y pro-

porcionar un rendimiento ópti-

mo en la prensa. 

Una novela ayuda a proteger los bosques africanos
El árbol de los pigmeos, la primera novela del escritor, viajero y experto en sostenibilidad ambiental

Félix Romero, ayudará a proteger los bosques del planeta. Y todo gracias a haber sido impresa en pa-

pel FSC (Forest Stewardship Council), la ONG certificadora de la sostenibilidad de la madera, papel y

otros derivados forestales. 

La industria del papel consume aproximadamente el 11% de toda la madera que se extrae en el mun-

do. Ante los graves problemas mundiales de deforestación y talas ilegales, cada vez son más las edito-

riales que apuestan por imprimir sus libros en papel certificado FSC como garantía de un origen soste-

nible escrupulosamente acreditado. Los lectores también reclaman este "papel responsable", sabedores

de que cuantos más libros compren más valor tendrán los bosques, mejor se gestionarán y más árboles

habrá en el Planeta.

"A Wilder Life", impreso en Cocoon,
premio Panda Book del Año 2018

Ganadores del concurso "Mejor con menos"



LLaa  PPrreennssaa

papel

45

Brasil

12 historias
que hablarán
sobre la
sostenibilidad
del papel 

A
principios de abril, tres revistas

del historietista brasileño Mauri-

cio de Sousa (Cebolinha,

Cascão y Almanaque de Môni-

ca, todas difundidas por Grupo Panini)

publicaron la primera de 12 historias

(una por mes) que tienen como objetivo

aclarar la desinformación existente so-

bre el papel y la comunicación impresa.

El proyecto es una asociación entre Two

Sides y Mauricio de Sousa (Mauricio de

Sousa Produções), quien a lo largo de

su carrera ha creado más de 250 perso-

najes y numerosas series infantiles, en-

tre las que destaca Turma da Mônica,

una popular serie de cómics brasileños. 

Two Sides es una organización glo-

bal, sin fines de lucro, creada en 2008

que promueve la producción y el uso

responsable de la impresión y del papel,

así como aclarar equívocos comunes

sobre los impactos ambientales de la uti-

lización de este recurso. Los temas de

las historias serán siempre ligados al

consumo consciente, descarte correcto,

reciclaje, origen del papel, importancia

de los bosques, uso de aparatos electró-

nicos, embalajes y toallas de papel y cer-

tificaciones.

Los menús Hop-Syn son una alternativa a la laminación
Pocas cosas hacen más para comunicar la calidad y personalidad de un restaurante que su menú. Es-

ta es la razón por la cual más cadenas de restaurantes y sus agencias de diseño eligen el papel sintético

Hop-Syn para sus menús. Además de su impacto visual, los menús de papel de Hop-Syn se sostienen en

condiciones difíciles, superando a los menús laminados y sin las implicaciones ambientales.

Los menús impresos de Hop-Syn son resistentes a los arañazos y daños provocados por el agua, la

grasa, el aceite y el manejo brusco. Además, son ideales para uso en interiores y exteriores, e incluso pue-

den estar expuestos al calor de un lavavajillas. A los proveedores de servicios de impresión (PSP) también

les gusta el sustrato respetuoso con el medio ambiente porque produce un color más vibrante y una apa-

riencia más natural que la laminación.
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PERSONAS

Iberoamérica
Rafael García Meiro

Presidente de FUNDIBEQ

El Patronato de la Fundación Iberoamericana

para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) ha

nombrado a Rafael García Meiro presidente del

Patronato de la entidad. Rafael García Meiro es

el CEO de AENOR. 

FUNDIBEQ es una organización supranacio-

nal que impulsa la competitividad y la mejora de

la calidad internacional de las empresas e instituciones públicas

del ámbito iberoamericano, a través de la extensión de las bue-

nas prácticas y la gestión excelente. FUNDIBEQ promueve,

desde un ámbito internacional, el Movimiento Iberoamericano

de difusión de la cultura de la Excelencia en la Gestión en todas

las organizaciones de Iberoamérica, tomando como referencia

el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión.

Chile
Patricio Fernández Puchi

Gerente de impresión comercial e industrial de Ricoh Chile

Patricio Fernández Puchi, con amplia expe-

riencia en el desarrollo y adopción de tecno-

logías de información para la transformación de

las empresas, ha sido designado como nuevo

gerente comercial de la división Commercial &

Industrial Printing (CIP) de Ricoh Chile.

Patricio Fernández asume esta nueva res-

ponsabilidad en un momento en el que la corporación japonesa

cambió el nombre de su unidad de equipos de producción PPBG

(Production Printing Business Group) ahora CIP-Commercial &

Industrial Printing-, para atender con una visión más amplia a las

necesidades no solo de la industria gráfica, sino también de las

empresas comerciales/industriales que tienen procesos críticos

de impresión.

Chile
Vladimir Mansilla

Key Account Manager de Flint Group Chile

Vladimir Mansilla es

el nuevo Key Account

Manager de Flint Group

en Chile. Mansilla es ve-

nezolano, licenciado en

Administración Comer-

cial y desde enero del

2006 hasta diciembre del 2017, ocupó el

cargo de gerente de ventas en Flint

Group Venezuela. Vladimir Mansilla de-

sempeña su labor en Flint CPS. Flint

CPS es la división de Flint Group para

tintas Commercial, Publicatión y Sheet-

fed (CPS). 

México
Guillermo Pérez

Gerente de EPS para México de EFI

EFI, empresa mundial

en innovación y tecno-

logía para impresión digi-

tal, ha anunciado el nom-

bramiento de Guillermo

Pérez como nuevo geren-

te de desarrollo de negocios de línea de

software (EPS) de EFI para México. El

ejecutivo actuará como Sales Develop-

ment Manager (SDM) en el segmento de

embalajes.

Su objetivo será estrechar la relación

con los clientes mexicanos y expandir la

presencia de la empresa en el mercado

del país. El segmento de embalajes re-

gistra un crecimiento considerable y EFI

siempre está atenta para ofrecer las me-

jores oportunidades y el apoyo de exce-

lencia a sus clientes.

México
Agustín Alamán  

Lexmark ha nombrado a Agustín Alamán como di-

rector de Ventas para Canales y SMB en México, una

posición desde la que estará ejecutando la estrategia

global de la compañía en el país.

Alamán tiene la responsabilidad de motivar a los

socios de negocio de Lexmark, expandir la propuesta

de valor de la compañía e impulsar su crecimiento en

el mercado mexicano a través del programa de cana-

les Lexmark Connect y las diferentes ofertas de pro-

ducto. Lexmark está comprometida a crecer con el ca-

nal, un área en la que Agustín Alamán tiene amplia ex-

periencia. 
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