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Argentina
UIA: Informe de

Actualidad Industrial

La Unión Industrial Argentina presentó

su Informe de Actualidad Industrial, en el

que se recogen datos generales y sector

por sector. En relación con los sectores

de papel y cartón, así como también edi-

ción e impresión, el Informe contempla un

crecimiento moderado o una recupera-

ción parcial con respecto a su nivel ante-

rior de producción, contando con +6,2% y

+2,1%, respectivamente. No obstante, el

informe aclara que "en ambos casos se

observó una baja base de comparación".

Según datos aportados por FAIGA pa-

ra el informe, la actividad del sector de

edición e impresión creció 2,1% en abril

con respecto a igual mes de 2017, y pre-

sentó una suba de 3,2% respecto al mes

anterior. De esta forma, el bloque presen-

ta una recuperación lenta y heterogénea

de las caídas de -1,3% y -6,2% de 2017 y

2016, respectivamente. Sin embargo, es-

te crecimiento se explica por una baja ba-

se de comparación.

El informe también destaca que, a su

vez, "el aumento en dólares de las impor-

taciones de libros en el acumulado de es-

te año, así como la mayor importancia re-

lativa de las pérdidas en folletería y for-

mularios continuos (cuyo volumen era

muy alto y que ahora se encuentra 50%

por debajo de lo histórico) por el efecto del

traslado a digital, genera más tensiones a

la producción local de estos productos".

En lo que respecta a la utilización de la

capacidad instalada promedio en la indus-

tria manufacturera en abril 2018 fue del

67,6%, según el INDEC, tres puntos su-

perior a la registrada en abril de 2017. Los

bloques sectoriales que se ubican por de-

bajo del nivel general de la industria son

alimentos y bebidas (65%), productos de

caucho y plástico (61,8%), edición e im-

presión (58,6%), la industria automotriz

(56,8%), metalmecánica (55,4%) y pro-

ductos textiles (52,3%).

Fuente: FAIGA

De enero a marzo de 2018 los paí-

ses de la región importaron $95 millo-

nes en máquinas y aparatos para im-

primir, un 2% más que lo registrado en

el mismo período de 2017.

En el primer trimestre de 2018 el

principal importador de máquinas y

aparatos para imprimir en Centroamé-

rica fue Guatemala con $26 millones,

seguido de Costa Rica, con $20 millo-

nes, Panamá, con $17 millones, El

Salvador con $16 millones, Honduras

con $10 millones y Nicaragua con $6

millones. El 48% del valor importado

desde Centroamérica provino de

EE.UU., 14% de China, 4% de Japón,

4% de Alemania y 4% de Vietnam. 

Si se compara este periodo con el

primer trimestre de 2017, el valor total

importado en Centroamérica subió

2%, al crecer desde $93 millones a

$95 millones. 

Centroamérica

Cifras del negocio de impresoras 

Dirigido a

e m p r e s a -

rios, geren-

tes, directi-

vos, jefes de

producción,

e jecu t i vos

comerciales

y diseñado-

res de las compañías de la industria

de la comunicación gráfica, los próxi-

mos 25 y 26 de octubre tendrá lugar

en Cali (Colombia) el XXIV Congre-

so Colombia Gráfica.

El objetivo de dicho encuentro es

generar un

espacio de

a c t u a l i z a -

ción que

contribuya al

e n t e n d i -

miento de la

c o y u n t u r a

de la indus-

tria a nivel internacional así como

fortalecer el desarrollo de competen-

cias para el análisis del mercado y

de la productividad e identificar opor-

tunidades de modelo de negocios y

mejora de productos.

Colombia

XXIV Congreso Colombia Gráfica
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Chile

Marcela Lahosa, nueva

presidenta de Asimpres
En la reunión de directorio

efectuada el martes 14 de agosto,

los nueve miembros de la mesa

directiva de Asimpres decidieron,

en forma inédita, que la asocia-

ción fuera liderada por una mujer:

Marcela Lahosa, gerente general

de Impresos Lahosa y quien se

desempeña como directora hace

4 años.

Lahosa trabaja hace más de 20

años en la empresa familiar que fue creada por su padre, Im-

presos Lahosa. La compañía se caracteriza por su compro-

miso con la sustentabilidad, siendo una de las primeras en su-

marse y certificarse con un APL del sector. Además, fue pre-

sidenta de la feria PrintStgo, feria de alcance nacional y regio-

nal, organizada por Asimpres y Revista Contraseña. 

La nueva directiva de Asimpres está compuesta además

por Rodrigo Leónde Colorpack como primer vicepresidente,

Nelson Cannoni de Imprenta Italiana como segundo vicepresi-

dente y Ricardo Schaub de Impresora Optima como tesorero.

Chile
La presidenta de Asimpres se

reúne con empresas socias
Marcela Lahosa, nueva presidenta de Asimpres, inició una

ronda de reuniones con empresas asociadas para recibir apor-

tes sobre el rol y quehacer de la organización gremial.

En la primera reunión los asistentes coincidieron en la im-

portancia de aunar voces para trabajar en el fortalecimiento de

la industria, señalando que es fundamental identificar los puntos

que unen a las diversas empresas para lograr, en forma conjun-

ta, lo que no se puede realizar individualmente.

Además, destacaron como un rol importante de la asocia-

ción la opción de aprovechar los conocimientos y experiencias

internacionales de las empresas proveedoras para transmitir a

los asociados; y la posibilidad de compartir y analizar casos de

éxito relacionados con la industria.

A
finales del pasado

mes de agosto co-

menzó a ejecutarse el

programa piloto de la

Academia de Innovación Asim-

pres, que la entidad gremial lle-

vará a cabo junto con el exper-

to en innovación Iván Vera.

El plan de trabajo, de ocho

semanas, incluye un curso

online en formato audiovi-

sual, titulado "La disciplina de

la innovación: Todos pode-

mos ser protagonistas".

Además, contempla el diseño

de proyectos de innovación y

una evaluación tendiente a

obtener financiamiento para

la efectiva realización de di-

chas ideas.

El programa está dirigido

a fundadores, sucesores, eje-

cutivos y colaboradores de

empresas vinculadas a Asim-

pres. El día 8 de agosto se

llevó a cabo una primera reu-

nión informativa con las em-

presas interesadas en partici-

par en la academia, donde

pudieron conocer más sobre

el proyecto, dando inicio a es-

te el día 30 del mismo mes.

Chile 

Asimpres pone en marcha su Academia de Innovación
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Argentina
FAIGA participa en la Conferencia

de Impresores de Alta Seguridad
Del 11 al 13 de junio se llevó a cabo en República Dominicana

la "Conferencia de Impresores de Alta Seguridad para Latinoamé-

rica", evento que aglutina a los principales actores a nivel mundial

en temas relacionados exclusivamente con la seguridad documen-

tal. En la misma, FAIGA estuvo representada por la Lic. Natalia

Heyd Murad - CEO de Gráfica Latina SRL-, en su carácter de pre-

sidente del Departamento de Formularios Continuos y Valores de

UGAS.

En la conferencia participaron especialistas gubernamentales,

impresores de alta seguridad y proveedores de tecnología e insu-

mos. El énfasis estuvo enfocado principalmente en tecnologías y

técnicas innovadoras para la protección de documentos.

L
a ilustradora española

Bea Lozano ha gana-

do la novena edición

del Catálogo Ibero-

américa Ilustra, impulsado

por la Fundación SM, la Feria

Internacional del Libro de

Guadalajara y El Ilustradero.

El jurado que ha otorgado el

premio por unanimidad ha

destacado "el poder intrigan-

te de sus imágenes que pro-

vocan reflexión y atrapan al

espectador".  

Bea Lozano recibirá cinco

mil dólares y, para impulsar la

difusión de su trabajo, di-

señará la portada del IX Catá-

logo Iberoamérica Ilustra

además de tener un espacio

destacado dentro de la expo-

sición que se exhibirá en la

FIL Guadalajara, del 24 de

noviembre al 2 de diciembre

de este año.

Un total de 626 ilustrado-

res de 19 países presentaron

sus trabajos en esta edición.

De los 626 artistas participan-

tes, México fue el país que tu-

vo más representación con

248 ilustradores; le siguió Ar-

gentina con 132, España con

72 y Colombia con 46. El res-

to de los trabajos se dividió

entre de los demás países de

Iberoamérica.

Perú

Nueva Junta Directiva 

de AGUDI

El pasado 4 de septiembre se llevó a cabo la ce-

remonia de juramentación de la nueva Junta Direc-

tiva de AGUDI para el período 2018-2020 presidida

por Luis Cieza de León Tuesta, gerente general de

Cecosami y presidente del Comité de Industriales

Gráficos de la Sociedad Nacional de Industrias

(SNI).

La ceremonia, que contó con la presencia de eje-

cutivos de las diferentes empresas gráficas de Lima

y otros importantes invitados, marcó el rumbo para

el gremio y la institución en esta nueva gestión.

Iberoamérica

La española Bea Lozano gana la novena edición

del Catálogo Iberoamérica Ilustra
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A
ctualmente, las pequeñas y

medianas empresas tienen

ante sí el reto de reconvertir

sus procesos de negocio y re-

considerar sus estrategias en

la búsqueda del éxito empresarial. De

acuerdo con la última Encuesta Mundial

de CEOs elaborada por la consultora

PwC, un cuarto de los encuestados

señalaba la innovación como la principal

prioridad para sus empresas durante

2018. Asimismo, también destacaba el

capital humano, la competitividad, la ex-

periencia de cliente o las capacidades

tecnológicas.

Este deseo de innovar y de crecer no

suele ser tan fácil de llevar a cabo: el

afán por identificar nuevas áreas de cre-

cimiento, oportunidades y establecer pla-

nes de éxito a largo plazo puede ser difí-

cil tanto para las compañías consolida-

das como para las start-ups.

Teniendo en cuenta este contexto,

Sage, ha desarrollado los cinco procesos

que debe llevar a cabo una empresa pa-

ra mejorar su planificación y estructurar

su proceso de crecimiento:

1. CONTAR CON EL PERSONAL ADECUADO

Es un proceso crítico para las empre-

sas el establecimiento de los requisitos y

experiencia que debe tener el personal

de los equipos, así como el rol que ju-

garán una vez se incorporen a la com-

pañía. Es importante valorar si el tipo de

profesional que se requiere es aquel con

habilidades múltiples, válido para de-

sempeñar su rol en distintas áreas del

negocio, o buscar un profesional espe-

cializado que ocupe los vacíos de exper-

tise de la empresa y ayude a acelerar

nuevas áreas de negocio.

El capital humano ha de ser tan diver-

so como el cliente para el que se presta

un servicio. Contar con diversidad en la

plantilla de profesionales, a nivel de gé-

nero, nacionalidad, experiencia, etc. ayu-

dará a las empresas a mejorar su per-

cepción a la hora de ofertar productos y

servicios a sociedades cada vez más di-

versas. Ejemplo de ello es un estudio de

McKinsey que sugiere que las com-

pañías con diversidad de empleados a

nivel de género y etnia consiguen un be-

neficio extra del 35%.

2. ENFOCAR EL NEGOCIO AL CLIENTE

El éxito de toda compañía se basa en

la obtención de nuevos clientes y su pos-

terior fidelización. Las empresas que en-

focan su negocio en los clientes son un

60% más rentables; y es importante que

mantengan este punto de vista a lo largo

de toda su vida empresarial, y no solo a

la hora de iniciar su actividad en el mer-

cado, como suele ocurrir.

Para abordar esta situación, es nece-

sario analizar la base de clientes actual

para detectar las fortalezas y debilidades

sobre el rendimiento de la empresa

cuando retiene clientes, así como prestar

mucha atención a las tendencias del

mercado. Realizar encuestas, entrevistar

a clientes nuevos, actuales y a aquellos

que por diversos motivos se dieron de

baja, y escucharles de manera activa pa-

ra actuar en consecuencia.

La revolución digital y el desarrollo de

nuevas tecnologías relacionadas con la

comunicación nos permiten generar con-

versaciones bidireccionales en tiempo

real, así como desarrollar comunidades

de usuarios activas y eficaces. Un mayor

impulso en la inversión en atención al

cliente y customer experience para desa-

rrollar nuevos modelos de relación ayu-

dará a fortalecer la confianza de los

clientes.

3. ADAPTACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS

CAMBIANTES

El uso de las tecnologías supone,

también, un gran abanico de posibilida-

des para las empresas a la hora de me-

jorar sus operaciones y contribuir al cre-

cimiento. La adopción de servicios basa-

dos en la nube, por ejemplo, es una for-

ma de reducir las infraestructura de IT

establecidas, no solo reduciendo los cos-

tes y mejorando la eficiencia, sino libe-

rando al equipo de IT para explorar nue-

vas formas de utilizar la tecnología emer-

gente que mejorará el negocio en lugar

de simplemente reaccionar ante los pro-

blemas.

La misma tecnología también puede

brindar flexibilidad a los trabajadores pa-

ra trabajar en remoto, lo que les permite

una mayor flexibilidad a la hora de ges-

tionar las tareas cotidianas. La tecno-

logía permite, además, liberar equipos

para llevar a cabo tareas más innovado-

ras y estratégicas que refuercen directa-

mente el crecimiento del negocio y el re-

sultado final. Usada correctamente, la

tecnología permite a las empresas ser

más innovadoras, productivas y sentar

las bases para la siguiente etapa de cre-

cimiento.

4. ADELANTARSE A LOS

ACONTECIMIENTOS

Impulsar las ventas a corto plazo a

través de promociones y nuevos produc-

tos y servicios ayudará a generar ingre-

sos, pero no es la forma más adecuada

de posicionar a las empresas para un

crecimiento sostenido a largo plazo. Las

empresas deben tener una visión más

amplia y tener estrategias para adelan-

tarse a las tendencias del mercado y de

los clientes, y mantenerse a la vanguar-

dia de la competencia.

Esto requiere una visión más holística

y a más largo plazo de las operaciones y

negocios de su compañía: la visión de su

compañía, las estrategias de ventas, el

posicionamiento en el mercado, su fuer-

za laboral, su infraestructura tecnológica

y sus procesos, etc.

Este análisis puede ayudar a que el

negocio sea más eficiente y efectivo, así

como a crear nuevas oportunidades de

ingresos y a identificar formas de reducir

los riesgos.

5. FOCALIZARSE EN EL PROPIO NEGOCIO

Y NO EN LA COMPETENCIA

En lugar de enfocarse en la compe-

tencia, las empresas deben invertir tiem-

po y recursos en comprender mejor su

propio negocio, incluyendo el desarrollo

de sus equipos y el compromiso con los

empleados. Un reciente informe sobre el

compromiso de los empleados señala

que un aumento del 50% en la participa-

ción activa de los empleados en aspec-

tos estratégicos para la compañía equi-

vale a un 3% en el crecimiento de los in-

gresos en el año siguiente.

Cinco consejos para acelerar el crecimiento del negocio
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A
lrededor de 1.300 ac-

cionistas asistieron el

pasado 25 de julio a

la Asamblea General

Anual de Heidelberger Druck-

maschinen AG (Heidelberg)

para el año fiscal 2017/2018,

que se celebró en el Con-

gress Center Rosengarten en

Mannheim. 

El Consejo de Administra-

ción presentó a los accionis-

tas la estrategia de la com-

pañía y las cifras del ejercicio

anterior (del 1 de abril de

2017 al 31 de marzo de

2018). En su discurso, el CEO

Rainer Hundsdörfer habló so-

bre el progreso significativo

que el Grupo ha logrado en la

búsqueda de su transforma-

ción digital. Varios clientes ya

han optado por el nuevo mo-

delo de suscripción que ofre-

ce productos y servicios Hei-

delberg bajo un contrato inte-

gral basado en la capacidad

del equipo y los recursos utili-

zados por la empresa durante

un periodo de tiempo concre-

to. Además, la producción en

serie de equipos digitales pa-

ra packaging y la impresión

de etiquetas (Primefire y La-

belfire) ha comenzado y

tendrá un impacto cada vez

más positivo en las ventas. Se

prevé un impulso positivo adi-

cional a partir de las ventas

adicionales de consumibles y

mayores niveles de negocios

de comercio electrónico

(www.heidelbergshop.es),

motivados principalmente por

la recién fundada Unidad Digi-

tal Heidelberg (HDU) y la

puesta en marcha de platafor-

mas digitales.

Para la aprobación de cua-

tro de los cinco puntos de la

orden del día de la AGM fue

necesaria la aprobación de los

accionistas de la compañía,

incluida la elección de tres de

los seis representantes de ac-

cionistas para el Consejo de

Supervisión. En la reunión

constitutiva del nuevo Conse-

jo de Supervisión que tuvo lu-

gar después de la AGM, el Dr.

Siegfried Jaschinski fue reele-

gido como presidente del

Consejo de Supervisión de

Heidelberg hasta 2023. Los

accionistas también votaron

en otras tres resoluciones con

una clara mayoría.

Asamblea General de Heidelberger Druckmaschinen AG Asamblea General de Heidelberger Druckmaschinen AG 

Chemica, fabricante de

vinilos de transferencia de

calor para textiles, ha anun-

ciado una ampliación de su

asociación comercial con

Imidia DIgital Technologies

que incluirá la cobertura de

Norteamérica. Imidia cuenta

con una amplia experiencia

en tecnologías offset y digi-

tal de inyección de tinta de

más de 20 años y amplios

conocimientos en papeles

de transferencia de calor y

vinilos y aplicaciones de su-

blimación. 

Norteamérica

Chemica US amplía su acuerdo con Imidia Digital 
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S
egún el último

número de FI-

NAT RADAR, la

cantidad de im-

presoras digitales de eti-

quetas instaladas sobre-

pasó la de máquinas tra-

dicionales por primera

vez en 2017. RADAR es

una publicación bianual

de la federación interna-

cional de fabricantes de

etiquetas FINAT que re-

copila estudios y análisis

basados en encuestas elaboradas por

LPC Inc. 

El auge de las impresoras digitales

continuará, ya que el 45 % de los conver-

tidores asegura que tiene previsto adqui-

rir una máquina digital en los próximos

dieciocho meses, con lo que se prevé

que el volumen de impresoras de chorro

de tinta sobrepase el de impresoras de

tóner y sistemas híbridos. 

RADAR también aporta datos sobre

las inversiones en impresoras digitales.

Casi el 60 % de las im-

presoras digitales vendi-

das en el mercado euro-

peo en 2017 correspon-

de a la franja de precios

de entre 250 0000 y 750

000 €. El 10 % de las

máquinas digitales insta-

ladas costó menos de

250 000 €, mientras que

el 8 % tuvo un precio su-

perior al millón de €.

En anteriores estu-

dios de RADAR, los mer-

cados que más crecían solían ser los de

etiquetas de gama alta, como los de ali-

mentación y bebidas, salud o belleza. En

cambio, según la encuesta de este año

de RADAR, los convertidores indican que

en 2017 se expandieron considerable-

mente segmentos como la automoción,

los bienes no perecederos y los produc-

tos químicos industriales. El único seg-

mento de etiquetas de gama alta que cre-

ció en 2017 -en cuarto lugar- fue el de las

bebidas.

Los substratos de etiquetas sofistica-

dos han experimentado un crecimiento

exponencial debido a la demanda de apli-

caciones de alta gama según los últimos

hallazgos de FINAT.

Desde 2010, la demanda de materia-

les basados en PP ha crecido un 78%,

los papeles térmicos directos han au-

mentado un 51% y los papeles recubier-

tos de blanco han tenido un aumento del

24%. Las cifras muestran que, si bien

los materiales basados en papel con-

tinúan dominando la demanda de mate-

riales de etiquetas, ha habido un cambio

de las etiquetas básicas primarias y VIP

hacia aplicaciones más sofisticadas y

de alta gama.

Según FINAT RADAR 

Las ventas de impresoras digitales de
etiquetas superan por primera vez las de
máquinas tradicionales

Sustratos sofisticados en el sector de las etiquetas

Kodak presenta los
premios Global
Flexo Innovation

Awards 2018

Kodak celebrará el 10º aniversario de su
sistema Kodak Flexcel NX con la presentación
de los premios "Kodak Global Flexo Innovation
Awards". Desde 2008, el sistema FLEXCEL
NX ha ido abriendo el camino para una revolu-
ción tecnológica mundial en la fabricación de
planchas de flexografía y está impulsando la
transformación de los estándares flexográficos
del sector. Los premios Kodak Global Flexo In-
novation Awards son una forma de reconocer
el packaging innovador y revolucionario y de
fomentar al máximo la creatividad. La competi-
ción invita a participar a proveedores de preim-
presión, impresores y marcas de todo el mun-
do. Está abierta a cualquier proyecto de pac-
kaging comercial impreso con planchas Kodak
Flexcel NX.



www.martinwestland.com
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Por: Laurel Brunner

Consultora.

L
a flexografía no se pa-

rece a ningún otro mé-

todo de impresión; los

retos a los que se en-

frentan los impresores de fle-

xografía son complejos y, no

pocas veces, impredecibles.

Este método utiliza toda una

variedad de arquitecturas de

máquinas de imprimir, tipos y

secuencias de tintas y una

enorme diversidad de sustra-

tos. Todas estas variables se

deben mantener controladas

para conseguir resultados de

salida uniformes. Por mucho

bombo que se dé en el sector

al packaging de impresión di-

gital, los impresores de flexo-

grafía siguen produciendo la

mayor parte de las aplicacio-

nes de packaging de nuestro

tiempo (incluidos el packaging

flexible, el cartón ondulado,

etiquetas, etc.). Los impreso-

res de flexografía capaces de

igualar la estabilidad y previsi-

bilidad típicas del offset tienen

a su alcance unas oportunida-

des de crecimiento enormes.

En los diez años transcurridos

desde el lanzamiento del sis-

tema Kodak Flexcel NX para

filmación de planchas de fle-

xografía, el control del proce-

so ha mejorado constante-

mente y las tendencias del

sector en su conjunto son fa-

vorables para la flexografía.

LA FLEXOGRAFÍA ES TENDENCIA
Todo el sector de las artes

gráficas se enfrenta a la nece-

sidad de sostenibilidad, mayor

contacto entre marca y consu-

midor, y expectativas de reci-

claje elevadas por parte de los

consumidores y las adminis-

traciones públicas. Los datos

ayudan al sector de las artes

gráficas a explotar la automa-

tización de los procesos y a

aportar un mayor valor a los

clientes. Con entornos de pro-

ducción eficientes, predeci-

bles y estables, uniformidad

en la producción y datos inteli-

gentes, los impresores de fle-

xografía pueden mejorar la

sostenibilidad y los márgenes

de la impresión.

VOLVER AL PRINCIPIO
La reciente evolución de la

flexografía tiene mucho en

común con el desarrollo de la

impresión offset desde la dé-

cada de 1980. Ambas han pa-

sado de ser un arte a ser un

modelo de fabricación y am-

bas se han descualificado, a la

vez que sacan partido de la

automatización de procesos,

la digitalización y cadenas de

suministro de preimpresión

más cortas. Los impresores

de ambos sectores agregan

valor a través de la especiali-

zación en la gestión de datos y

un control del proceso unifor-

me.

Kodak trabaja desde 2008

en tecnologías que mejoran la

previsibilidad y la fiabilidad de

la impresión de flexografía.

Para Kodak, una compañía

con sólidas credenciales en

sostenibilidad y patentes

transformadoras en el campo

de la filmación, este sector era

un objetivo prioritario para el

desarrollo y el cambio. Kodak

presentó su sistema Kodak

Flexcel NX hace diez años y

rebasa ampliamente las 500

instalaciones. Los impresores

de flexografía dedican un gran

esfuerzo a gestionar la calidad

de los colores de salida y la

uniformidad, pero es frecuente

que malgasten tinta, sustrato y

tiempo de máquina para acer-

tar con los colores. Las tecno-

logías que les ayudan a mejo-

rar la estabilidad y la previsibi-

lidad impulsan el crecimiento y

la mejora de la productividad. 

UN NUEVO AMANECER PARA LA

PREIMPRESIÓN

En la década de 1980, los

sistemas abiertos y los forma-

tos de datos provocaron una

contracción de la cadena de

suministro de la preimpresión,

tanto en la impresión comer-

cial como en el sector edito-

rial. La preimpresión estanda-

rizada de bajo coste redujo el

coste de la impresión, pero lle-

gada la década de 2000, la

competencia de los soportes

digitales puso en peligro la

propia existencia del sector de

la impresión. La respuesta fue

la innovación, por ejemplo, los

CTP y la filmación directa a

máquina. Las eficiencias del

proceso de producción impre-

sa digital y la mejora de la ca-

lidad del color condujeron a to-

da una explosión de aplicacio-

nes impresas. El control del

proceso de color y de filma-

ción creó una impresión offset

predecible y estable. La ges-

tión de datos, la uniformidad

de la producción, la fiabilidad

de los procesos y aplicaciones

innovadoras hacen que la im-

presión convencional siga

compitiendo con los soportes

electrónicos. Las marcas im-

pulsan cada vez más la inno-

vación en el sector gráfico, a

través de proyectos complejos

con soportes integrados y

múltiples formatos digitales e

impresos, especialmente en el

packaging.

LA CLAVE ESTÁ EN LOS DATOS

Los impresores de flexo-

grafía y sus clientes disfrutan

de muchas de las ventajas en

preimpresión de sus colegas

de la impresión offset y digital.

Sin embargo, con unas veloci-

dades de máquina que van de

los 200 a los 600 metros por

minuto y unas opciones prácti-

camente ilimitadas en cuanto

a sustratos, siguen estando a

la delantera. Las tecnologías

avanzadas, tales como el sis-

tema Kodak Flexcel NX, admi-

ten la impresión de alta cali-

dad ECG (Extended Colour

Gamut). Los datos de color

gestionados permiten repro-

ducir colores directos median-

te tintas CMYK más naranja,

verde y violeta, lo cual supone

un menor coste, menos lava-

dos, preparaciones más rápi-

das y una entrega más ágil,

además de ventajas tangibles

para la cuenta de resultados. 

La singladura del sistema

Kodak Flexcel NX comenzó

en 2006 con la adquisición de

Kodak Polychrome Graphics

(KPG) y Creo. 

Actualmente, la flexografía

está captando cuota de mer-

cado de otros métodos de im-

presión y experimenta un cre-

cimiento orgánico a medida

que más empresas empiezan

a confiar en un proceso que

puede aportarles ya la estabili-

dad y previsibilidad del offset. 

¿CÓMO?
A medida que la tecnología

pionera del sistema Flexcel Nx

ha ido evolucionando, Kodak

ha perfeccionado una forma de

transportar la tinta más eficaz-

mente en la plancha, a través

de patrones superficiales técni-

cos y estructurados en cada

punto de impresión. La superfi-

cie de impresión de la plancha

se filma con distintos patrones

y formas y profundidades dife-

rentes que se definen en fun-

ción de los resultados impre-

sos requeridos para el conteni-

do filmado. La tecnología de fil-

mación y el proceso de produc-

ción de planchas, exclusivos

de Kodak, reproducen estos

datos con precisión en la plan-

cha. El resultado es un rendi-

miento de impresión optimiza-

do dentro del complejo entorno

del proceso flexográfico.

Sistema Kodak Flexcel NX: una singladura de diez años



LLaa  PPrreennssaa

packaging

13

Colombia

EFI, en ACCCSA 2018

EFI participó en la 38ª edición de la Convención y Ex-

posición Internacional ACCCSA, que tuvo lugar del 11 al 13

de septiembre en Bogotá (Colombia), donde presentó su

portafolio completo dirigido a la industria de cartón corruga-

do. Durante los tres días, se hizo especial incidencia en las

soluciones Corrugated Packaging Suite, Escada System y

la impresora EFI Nozomi C18000. 

EFI Corrugated Packaging Suite es un sistema de pun-

ta a punta que actúa de manera integrada incluyendo fun-

cionalidades para cotización, planificación, programación,

inventario, compras, entre otras. EFI Escada System es un

software que complementa el sistema al agregar tecno-

logía para el control de máquinas corrugadoras en el mer-

cado de embalajes. La EFI Nozomi C18000 cuenta con tec-

nología LED y single-pass, que puede alcanzar velocidad

de impresión de hasta 75 metros por minuto.

Siegwerk adquiere Ultra Inks Inc.
Con la adquisición de Canadian Ultra Inks Inc. (Encres Ultra Inc.), Siegwerk expande aún

más su negocio canadiense a la vez que fortalece su servicio local, infraestructura y cartera pa-

ra impresores de etiquetas y envases. El experto canadiense para tintas flexográficas se en-

cuentra en Bois-des-Filion, Québec, y se enfoca principalmente en tintas flexográficas a base

de agua para aplicaciones de banda estrecha y papel y cartón.

L
a empresa Avery

Dennison ha lanzado

en Argentina el Fas-

son Cuvée White Cot-

ton, un nuevo material para

etiquetas autoadhesivas en-

focado en impresiones de al-

ta calidad que ofrece un fron-

tal blanco mate compuesto

de fibras de algodón.

Además, contiene el adhesi-

vo S0300, reconocido por su

gran resistencia a la hume-

dad y al test frappé, y junto al

liner BG80, posibilita la utili-

zación de todas las técnicas

de impresión que permiten

destacar la etiqueta. 

FINAT
presenta el
concurso

#LABELicious 
La federación interna-

cional de fabricantes de

etiquetas FINAT ha orga-

nizado el concurso #LA-

BELicious para captar a

profesionales jóvenes,

creativos y entusiastas

para la industria.

El concurso, que coin-

cide con el 60 aniversario

de FINAT, busca divulgar

las habilidades creativas,

técnicas y directivas que

en el futuro necesitarán

las empresas del sector

del etiquetado entre los

estudiantes y profesiona-

les jóvenes. El objetivo es

promover las interesan-

tes oportunidades labora-

les que ofrece esta indus-

tria y explicar que el espí-

ritu innovador de los jóve-

nes puede marcar la dife-

rencia.

Esta iniciativa, que se

desarrollará a lo largo de

2018 y 2019, implicará a

varias empresas de la in-

dustria del etiquetado, fe-

deraciones de distintos

países, medios de comu-

nicación nacionales e in-

ternacionales, así como

centros de formación pro-

fesional y universidades.

TODO BAJO CONTROL
El control es la clave

del Flexcel NX. Martin Dre-

her, director científico del

centro de tecnologías de la

Asociación Técnica de Fle-

xografía de Alemania, al-

bergado en la Universidad

de los Medios de Stuttgart,

ve una tendencia clara ha-

cia el uso de los tramados

avanzados a medida que

los impresores de flexo-

grafía mejoran su control

de la ganancia de punto,

notoriamente difícil de ges-

tionar en el proceso fle-

xográfico. El uso creciente

de lineaturas elevadas en

la flexografía es una ten-

dencia global, hoy posible

gracias a un mayor control

del proceso de filmación. 

Los analistas del sector

esperan claramente que la

flexografía capture cuota

de mercado del huecogra-

bado, del mismo modo que

el offset ha ganado terre-

no. El control del proceso y

de la filmación hacen via-

ble el uso de tramados FM

y de la impresión con pale-

tas de colores fijas de has-

ta siete colores, lo que ex-

pande las aplicaciones dis-

ponibles para los clientes

finales de todo el sector,

pero especialmente para

los propietarios de marcas

que buscan expandirse en

el mercado a través de in-

novaciones de packaging.

Payne considera: "esta-

mos aún en las primeras

vueltas de una carrera lar-

ga; se tarda t iempo en

convencer a las marcas y

en conseguir inversiones

de capital en equipos de

impresión, pero estamos

avanzando y las empresas

que ya actúan en este

campo tienen ante sí unas

oportunidades tremen-

das".

Argentina

Avery Dennison lanza un nuevo
material para etiquetas de vino
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Brasil
Netskope formaliza su apuesta

por América Latina 
Con el objetivo de intensificar sus operaciones en Améri-

ca Latina, Netskope, compañía líder en soluciones de Segu-

ridad Cloud, anuncia la apertura de un Centro de Proceso de

Datos (CPD) en São Paulo (Brasil). 

Operativo desde el pasado mes de julio, el nuevo data-

center mejorará la experiencia de servicio de los clientes de

Netskope en Latinoamérica (en Brasil, Chile, Argentina, Co-

lombia y Perú) gracias a un rendimiento superior en proce-

samiento, recursos e infraestructura, y una mayor proximi-

dad geográfica. Estas características permitirán procesar el

tráfico de los usuarios hacia aplicaciones cloud localmente,

sin tener que recurrir o apoyarse, como hasta ahora, en los

datacenters ubicados en Estados Unidos.

E
l fraude sigue siendo

un problema alar-

mante; muchas em-

presas consideran

que la digitalización de sus

negocios incrementa el riesgo

de sufrirlo. Posicionándose

como un verdadero aliado en

la lucha contra el fraude Dey-

de, compañía tecnológica de

Calidad de Datos, permite a

las empresas tener una visión

única o de 360º de la informa-

ción de cada cliente.

A raíz de esta realidad, las

empresas demandan solucio-

nes tecnológicas que les ayu-

den a evitar estos engaños,

pero también a cumplir con

determinadas regulaciones

nacionales e internacionales.

El software MyDataQ de Dey-

de permite mantener la infor-

mación de las organizaciones

completa, precisa, consisten-

te, actualizada, única y válida

para ser un activo confiable.

Hoy el concepto de fraude

ya no se circunscribe única-

mente al robo de dinero o a la

usurpación ilícita de objetos,

sino que alcanza a la disponi-

bilidad de los datos como

principal vehículo para ejecu-

tar un fraude. En este contex-

to, y dada la cantidad de in-

formación sensible que se

encuentra digitalizada, los

fraudes de solicitud, identi-

dad, Burst Out, cuentas dur-

mientes o simplemente soli-

citudes fraudulentas a través

de dispositivos no identifica-

bles están a la orden del día.

A tenor de este hecho,

que como medida principal

demuestra el problema que

representa el fraude en la so-

ciedad y en la economía,

contar con productos o servi-

cios que contribuyan a la fia-

bilidad y exactitud de la infor-

mación, se torna una necesi-

dad. 

Konica Minolta

lanza una solución

de captura de

documentos

Dispatcher Phoenix, la solución de la que Konica Minolta

es propietaria, ofrece múltiples métodos de captura de docu-

mentos e información y es fácilmente accesible a través de la

pantalla, con una interfaz de usuario visualmente mejorada,

en el equipo multifunción

Con Dispatcher Phoenix, los documentos pueden ser es-

caneados en un flujo de trabajo directamente desde el panel

de control del equipo multifunción. Gracias a Mobile Client, el

acceso también es posible desde el Smartphone.

Los usuarios pueden clasificar documentos; navegar por

las carpetas del PC y seleccionarlas para almacenar en ellas;

utilizar el campo de búsqueda con la funcionalidad de texto

predictivo para filtrar rápidamente; y crear nuevas carpetas.

Es posible limpiar imágenes y anotar, renombrar, dividir y

combinar archivos. Los documentos también pueden dirigirse

a servidores FTP, equipos multifunción, direcciones de correo

electrónico o sistemas de impresión. La tecnología Unique Li-

veFlo proporciona una vista en tiempo real de los documentos

a medida que se procesan. Esto permite identificar cuellos de

botella y asegura que los archivos lleguen correctamente a

su destino.

Deyde ensalza la importancia de la calidad 

de datos en la lucha contra el fraude
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Latinoamérica
Netskope certifica su canal

sobre Netskope Security Cloud
A fin de fortalecer

su posicionamiento en

América Latina, Nets-

kope, compañía de so-

luciones de Seguridad

Cloud, acaba de con-

cluir su primera ronda

de seminarios de for-

mación y certificación

para su canal, Netsko-

pe Certified Cloud As-

sociate (NCCA).

De tres días de du-

ración, estos cursos dirigidos al canal especializado en se-

guridad y cloud, han tenido lugar en Brasil, Colombia y Chi-

le. Tras su conclusión, 40 partners procedentes de 30 em-

presas ubicadas en diferentes países de Latinoamérica ya

poseen la certificación NCCA, lo que les acredita como ex-

pertos en la plataforma de seguridad cloud corporativa y con

formación exhaustiva sobre la oferta que Netskope brinda al

mercado como CASB (Broker de Seguridad de Acceso

Cloud).

E
n la actualidad, el número

de personas con acceso a

Internet ronda los 4.156

millones en todo el mundo,

esto es, alrededor del 54% de la po-

blación mundial.

Tal y como indica este gráfico

de Statista, la penetración media en

la región de Latinoamérica es 13

puntos superior a la global, de un

67%, y el número de personas que

son usuarios de la Red asciende a

casi 440 millones. 

Además, de los diez países más

poblados de América Latina, los

que cuentan con un acceso más

mayoritario a Internet son Ecuador

(de un 81%), Argentina (un 78,6%)

y Chile (un 77%), según datos de la

página Internet World Stats.

Fuente: Statista

Teradata evoluciona el IoT con el primer
análisis 4D del mercado

Teradata ha anunciado la disponibilidad de "4D Analytics", su

nuevo análisis avanzado que combina los datos de ubicación

geoespacial tridimensional con el factor tiempo. Esta funcionali-

dad es especialmente importante en determinadas aplicaciones

en las que las variables de tiempo y localización cambian cons-

tantemente. Al integrar esta información en Teradata Analytics

Platform y facilitar la unión de las funcionalidades con la analíti-

ca operacional, Teradata permite a los clientes llevar a cabo los

mejores análisis del Internet of Things (IoT).

Solución uniFLOW 2018 LTS de Canon
Canon ha anunciado que su solución integrada de gestión de

impresión y escaneado uniFLOW 2018 LTS ha obtenido una

evaluación superior a la media en las pruebas realizadas por la

reconocida organización de pruebas e investigación Buyers La-

boratory (BLI).

La institución ha publicado este año dos informes sobre uni-

FLOW 2018 LTS, el primero analizando la solución de impresión

de oficina y el segundo centrándose en su uso como herramien-

ta de impresión de producción. Ambos estudios concluyen con

una evaluación positiva superior al promedio de las soluciones

similares ofrecidas por sus competidores directos, y destacan la

integración de las funciones de impresión de producción con

otras funciones del software.

Latinoamérica

¿Cuántos usuarios de Internet hay en América Latina?
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La consultora McKinsey

ha pronosticado que el im-

pacto de la inteligencia artifi-

cial será de 33 billones de dó-

lares durante 2018, al tiempo

que su empleo dentro de las

compañías aumentará un

19,7% a lo largo de este año.

Hoy en día, los sectores más

avanzados son el financiero,

distribución y comercio. Asi-

mismo son las áreas comer-

ciales, de marketing y las que

están en contacto con el

cliente las que más apuestan

por la incorporación de exper-

tos en IA en las empresas. 

Según un análisis de

PwC, la principal barrera pa-

ra la implantación de solucio-

nes tecnológicas es la falta

de talento especializado y los

expertos consideran que la

implementación de Inteligen-

cia Artificial y la aplicación del

Machine Learning irían mu-

cho más rápido si las empre-

sas pudieran encontrar pro-

fesionales cualificados en es-

tas tecnologías. Tinámica,

compañía en soluciones tec-

nológicas especializadas en

el entorno de Inteligencia Ar-

tificial y Big Data, ha identifi-

cado cuales serán estos per-

files especializados en IA que

tendrán mayor demanda du-

rante los próximos años. 

1.- Big Data Scientist.

Aporta soluciones de nego-

cio, respuestas a cualquier ti-

po de pregunta, siempre to-

mando como base los datos.

Es una mezcla de matemáti-

co, estadístico e informático

pero con conocimientos

avanzados de bases de da-

tos NoSQL y técnicas analíti-

cas avanzadas para el trata-

miento masivo de datos y

programación de modelos en

R o Python.

2.- Big Data Architect.  Di-

rige la plataforma tecnológica

que soporta la ingesta, alma-

cenamiento y gestión de da-

tos masivos en tiempo real y

se encarga de que los datos

lleguen en perfecto estado y

forma para ser analizados.

Tiene conocimiento de cada

uno de los componentes de

la arquitectura tecnológica

que adapta a las necesida-

des del negocio. Suele ser un

informático, físico o ingeniero

de telecomunicaciones for-

mado en la materia: Hadoop,

Spark y bases de datos

NoSQL.

3.- Big Data Analyst. Tie-

ne menos conocimientos tec-

nológicos que los anteriores

pero mayores conocimientos

de negocio y una gran capa-

cidad para visualizar, presen-

tar e interpretar los resulta-

dos y patrones ocultos entre

los datos. Tiene grandes ha-

bilidades de data Discovery y

de herramientas de visualiza-

ción tipo Qlik View, Tableau,

PowerBI o Spotfire.

4.- Ingeniero en Inteligen-

cia Artificial. Ingeniero indus-

trial o de telecomunicaciones

o físico con alto conocimiento

de los procesos de la indus-

tria especifica para su auto-

matización a través de inteli-

gencia artificial y robótica. Se

valoran conocimientos de

Deep learning y analítica

avanzada así como de co-

municaciones entornos de

baja latencia e IoT. 

5.- Cognitive Analyst.  Es

un perfil de consultor de ne-

gocio con altos conocimien-

tos funcionales de la indus-

tria en la que trabaja y con

habilidades para realizar da-

ta Discovery y extraer in-

sights de los datos, muy es-

pecializado en tecnologías y

computación cognitiva, Hu-

man Computer Interfaces y

tecnologías XtoText.

L
a Inteligencia Artificial

ha llegado para cam-

biar el mundo y la vi-

sión de los negocios

de cualquier sector. Esta es

la principal conclusión de la

jornada 'Cómo Implementar

Inteligencia Artificial en tu ne-

gocio' celebrada en MBIT

School, único centro de for-

mación español dedicado ex-

clusivamente a Business In-

telligence, Big Data e Inteli-

gencia Artificial.

La explosión de datos de

los últimos años y las capaci-

dades computacionales han

hecho posible que hoy en día

podamos utilizar una tecno-

logía que nació en los años

50 como un intento de repli-

car el cerebro humano. Pero

realmente han sido los mode-

los de aprendizaje profundo o

deep learning los que han

permitido llegar a la situación

de hoy en la que entre el 95%

y el 99% de los sistemas

están basados en esta tecno-

logía. Los sistemas de apren-

dizaje profundo pueden apli-

carse a probadores de pren-

das de vestir, complementos,

peluquerías, entrenamientos

de equipos deportivos, pre-

dicciones de demanda en el

sector hotelero, optimización

del presupuesto destinado a

salud o a adelantarse a las

necesidades del cliente en el

sector retail, entre otras mu-

chas aplicaciones. 

Las herramientas para po-

ner un proyecto de Inteligen-

cia Artificial en marcha son

hoy en día una realidad, co-

mo pueden ser los servicios

cognitivos u otras opciones

de código abierto. El transfer

learning o el aprendizaje por

trasferencia permite aprove-

charse de modelos comple-

jos ya desarrollados para

adaptarlos al problema que

necesite cada negocio. En la

actualidad, se dispone del

software disponible y de los

modelos, y con la formación

adecuada, es posible adaptar

los modelos a las necesida-

des de cada negocio. 

Para iniciarse en un pro-

yecto de Inteligencia Artificial

es necesario involucrar tanto

a los responsables de nego-

cio, que son los que van a de-

finir la necesidad, como a los

profesionales y expertos de

esta tecnología, que son los

que resuelven los problemas

y dan respuesta a las pregun-

tas planteadas por el nego-

cio. Contar con colaborado-

res formados y con talento, y

añadir sentido común, son las

claves para conseguirlo.

Los nuevos perfiles que la Inteligencia Artificial llevará a las empresas

Talento y formación, 

la combinación perfecta para 

aplicar la Inteligencia Artificial 
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Netskope ha anunciado

el lanzamiento del informe

"La madurez de las Estrate-

gias de Seguridad de las

Aplicaciones en la Nube"

(The Maturity of Cloud Appli-
cation Security Strategies),

un estudio encargado por

Netskope y conducido por

Enterprise Strategy Group

que cuantifica las ventajas

comerciales de permitir ser-

vicios cloud elegidos por el

usuario.

La investigación revela

que las organizaciones que

asumen un enfoque

pragmático para asegurar el

uso de servicios en la nube

liderados por unidades de

negocios y usuarios, obtie-

nen mayores beneficios que

aquellas que optan por mo-

delos draconianos y más rí-

gidos. Sin embargo, y según

el informe, solo el 21% de

las empresas han adoptado

este tipo de propuesta más

práctica.

L
a contabilidad, los

productos, la aten-

ción al cliente, los

proveedores, los pe-

didos, la actualiza-

ción de la web. Los vendedo-

res online tienen que atender

muchos aspectos para que el

éxito del eCommerce sea to-

tal y puede ser ese el princi-

pal motivo que lleva a dejar el

marketing de lado. 

Las actividades de marke-

ting son realmente importan-

tes para no dejar de atraer

nuevos clientes y fidelizar a

los ya existentes. Según un

estudio de  Trusted Shops, el

sello de calidad líder en Euro-

pa, dedicar solo 15 minutos

diarios al desarrollo de estra-

tegias de marketing aumenta

las ventas del eCommerce.

¿Cómo hacerlo si no se dis-

pone de un equipo dedicado

a ello? 

n Recabar ideas. Antes

de comenzar a invertir recur-

sos en marketing, el vende-

dor online debe informarse de

cuantas opciones existen en

el mercado: publicidad en re-

des sociales, marketing de

contenidos, venta social,

marketing por email, buzo-

neo, SEO, publicidad en me-

dios de comunicación, etc. Si

la falta de presupuesto es el

principal problema al respec-

to, acudir a videos, libros e in-

cluso charlas gratuitas sobre

el tema puede ser una buena

forma para empezar.

n Hacer pruebas. Lo

aconsejable es elegir más de

una opción del amplio abani-

co que ofrece el marketing y

empezar a probar. Por ejem-

plo: escribir una primera en-

trada en un blog y contactar

con varios influencers y cono-

cer sus tarifas de promoción

en RRSS. Después, dedican-

do sólo 15 minutos diarios

puedes analizar y decidir te-

niendo en cuenta la informa-

ción disponible.

n Tener paciencia con

los resultados. Está claro

que dedicar tiempo al marke-

ting puede crear impaciencia

para ver los primeros frutos

del trabajo pero el vendedor

debe ser consciente de que

es posible que con la primera

publicidad en Facebook no

se consiga realizar ninguna

venta. Aprender a errar, co-

rregir y reestructurar las ac-

ciones será básico para cre-

cer. 

n Marcar los objetivos.

Antes de comenzar, el eCom-

merce debe marcar unos ob-

jetivos en todos los sectores,

también en marketing. Objeti-

vos realistas o soñadores y

ser conscientes de ello. Esto

ayudará a corregir los errores

o incidir en una campaña si

se está seguro de su éxito.

n Mantener la constan-

cia. La mayor tasa de aban-

dono de las estrategias de

marketing llegan cuando se

ven los primeros frutos de tra-

bajo. La confianza en que

funciona puede hacer relajar-

se un día y esto desembocar

en un abandono de las estra-

tegias de marketing. Justo

cuando las estrategias em-

pleadas empiezan a funcio-

nar es el momento para ge-

nerar espacio para nuevas

posibilidades.

Cinco consejos para mejorar la inversión

en marketing del eCommerce

Las organizaciones, la seguridad cloud y el rendimiento financiero
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R
icoh Latin America

ha anunciado la dis-

ponibilidad de la se-

rie Ricoh Pro C7200,

que presenta los modelos

Graphic Arts Edition y una 5a.

estación de color. Con senso-

res en línea y calibración, es-

tas prensas ayudan a mejorar

el registro de frente y al rever-

so y la consistencia del color

sin necesidad de tener una

larga capacitación especiali-

zada. La 5a. estación de color

C7200X y C7210SX da la fa-

cultad a los centros de impre-

sión de producir aplicaciones

de alto valor en cinco colores.

Construidas sobre la base de

la serie anterior Ricoh Pro

C7100X, estas prensas impri-

men cinco colores más rápido

y con mayor precisión, y a la

vez ofrecen una mayor flexibi-

lidad en el manejo de diferen-

tes materiales. Adicionalme

te, el nuevo tóner Rojo Invisi-

ble brinda aún más formas de

innovar, ya que permite produ-

cir diseños que son visibles

solo bajo luz ultravioleta, per-

fectos para funciones de se-

guridad como las que se en-

cuentran en boletos o cu-

pones.

La serie RI-

COH Pro C7200

imprime con una calidad de

imagen VCSEL de 2400 x

4800 ppp con una amplia ga-

ma de colores y sin sacrificar

la velocidad o la versatilidad.

La serie ofrece modelos de 85

páginas por minuto (ppm) y

modelos de 95 ppm con capa-

cidad de dúplex automático.

Cada uno tiene la opción de

imprimir en papel hasta de

1,260 mm de longitud en sim-

plex o de 698.5 mm en dúplex.

La plataforma también permi-

te a los usuarios imprimir en

tintas CMYK y blanca en un

solo paso. 

Konica Minolta

celebra el poder de

la tecnología MGI
La creatividad y el poder de la im-

presión digitalmente mejorada, genera-

da por parte de tres clientes estadouni-

denses de la Konica Minolta JETvar-

nish 3D, se celebró en la conferencia

anual Foil & Specialty Effects Associa-

tion (FSEA).

Seidl Bindery, DMS Color y Print

Panther recibieron un total de 11 presti-

giosos Gold Leaf Awards en nueve ca-

tegorías diferentes por su creatividad

utilizando la tecnología de embelleci-

miento de impresión digital de MGI.

Fueron reconocidos por sus aplicacio-

nes de impresión mejoradas, desde fo-

lletos, merchandising y señalización en

puntos de venta, hasta invitaciones de

eventos, piezas de correo, portadas de

revistas y etiquetas para packaging

Premium.

Con el lan-

zamiento de la

Unidad Digital

de Heidelberg -

HDU, la com-

pañía está redi-

señando sus

actividades de

c o m e r c i o

electrónico y

marketing digi-

tal. La tarea de

la HDU es crear una única plataforma

omnicanal que combine, armonice y

coordine los diversos canales de venta

de la compañía. La nueva unidad digi-

tal también cubre todas las actividades

de marketing centradas en expandir y

dar forma a la experiencia digital del

cliente desde el inicio del negocio y du-

rante la relación establecida con el

cliente. Esto significa que los clientes

pueden esperar un servicio consistente

en cualquier proceso establecido con

Heidelberg, así como un constante

asesoramiento sobre todos los produc-

tos de acuerdo con sus necesidades

específicas. Además de expandir su

plataforma de

e-commerce,

Heidelberg se

beneficiará, por

su parte, del

aumento de efi-

ciencia en el

suministro de

consumibles y

servicios.

Los equipos

conectados a

través de la nube y la experiencia en

software y datos proporcionada por

Heidelberg sientan las bases para que

HDU ofrezca a los clientes un servicio

fiable y beneficios adicionales.

Además, no se trata únicamente de uti-

lizar datos y software para determinar

en un momento dado si los clientes se

benefician de la plena utilización de la

capacidad del equipo, sino también pa-

ra predecir los estados operativos de la

imprenta. Estos dos elementos forman

la base del nuevo modelo de suscrip-

ción de Heidelberg según el cual los

clientes solo pagan por lo que utilizan,

es decir, la cantidad de hojas impresas.

Latinoamérica

Ricoh presenta la serie RICOH Pro C7200

La nueva Unidad Digital de Heidelberg

impulsa el comercio electrónico 
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Ricoh USA anunció el pasado mes de

junio el lanzamiento de la segunda edición

de  Introduction to Graphic Communication
(www.igcbook.com), un libro de texto que

también incluye contenido interactivo como

videos y discusión en línea. Desarrollado

con la solución de realidad aumentada

Clickable Paper de Ricoh, es el primer libro

de ese tipo en la industria que incorpora

una experiencia digital interactiva más am-

plia lo que demuestra y describe el futuro

de las comunicaciones gráficas. 

Con la realidad aumentada, las comuni-

caciones impresas y electrónicas pueden

trabajar juntas de manera más fluida que

nunca. Clickable Paper mejora las piezas

de impresión tradicionales, desde libros

hasta letreros y cualquier otro elemento in-

termedio, para conectar a los usuarios fina-

les con contenido digital. Simplemente

apuntando un teléfono inteligente o tableta

a una pieza impresa, los lectores pueden

sumergirse en una experiencia digital. Clic-

kable Paper no requiere marcas especiali-

zadas que alteren el diseño, como los códi-

gos QR. Además, se puede actualizar con

una frecuencia de hasta una hora, lo que

hace que el ajuste de las campañas de

marketing sobre la marcha sea rápido y fá-

cil o, en el caso de este libro de texto, ayu-

da a minimizar las versiones futuras y los

costos asociados.

F
ujifilm ha lanzado getFIT, una nueva

herramienta comparativa para mos-

trar lo que pueden ahorrarse los im-

presores si invierten en una Jet Press

720S. getFIT es una aplicación web para que

los clientes potenciales descubran las venta-

jas económicas de la Jet Press en compara-

ción con la impresión offset. Basándose en

trabajos específicos y los requisitos comer-

ciales de los impresores, getFIT puede hacer

una estimación del consumo de tinta, así co-

mo el coste y la velocidad de impresión en la

Jet Press y en una máquina offset, propor-

cionando una comparación real con los equi-

pos offset ya existentes.

Con la aplicación getFIT, los agentes de

ventas de la Jet Press pueden procesar gran

variedad de archivos de impresión que sean

una muestra representativa de trabajo, así

como introducir los costes del proceso offset

para evaluar, trabajo por trabajo, cuál funcio-

naría mejor en una Jet Press.

Los impresores que deseen explorar el

posible ahorro que conseguirían con una Jet

Press 720S solo tienen que visitar www.ima-

gineinkjet.com y solicitar que Fujifilm se pon-

ga en contacto.

Fujifilm lanza getFIT, una herramienta que

compara la Jet Press y el proceso offset
Zebra

Technologies

presenta una

impresora de

tarjetas

Zebra Technologies

Corporation ha anunciado

nuevas impresoras de tar-

jetas inteligentes y softwa-

re de diseño de tarjetas

para proporcionar solucio-

nes de alta calidad a las

industrias de seguridad,

comercio minorista y hos-

telería. El equipo de di-

seño de Zebra creó las im-

presoras de tarjetas

ZC100 y ZC300 para rede-

finir el concepto tradicional

y ofrecer una experiencia

consistente y coherente

en cada momento, inclui-

da la configuración inicial

para volver a cargar tarje-

tas y cambiar cintas. 

Zebra también ha

anunciado CardStudio 2.0:

un paquete de software

para diseñar e imprimir

tarjetas de identificación

con foto de alta calidad co-

mo insignias de emplea-

dos, tarjetas de control de

acceso, tarjetas de mem-

bresía, etiquetado de se-

guridad alimentaria, entre

otros.

"Clickable Paper" de Ricoh posibilita 

la publicación de un libro interactivo



Los premios TIPA 2018,

con un jurado compuesto

por editores y periodistas de

revistas de fotografía de to-

do el mundo, han concedido

el premio "Mejor Impresora

Fotográfica TIPA 2018" a la

impresora Epson Expres-

sion Photo HD XP-15000.

Acerca del producto, el

jurado ha destacado que

además de tratarse de un

dispositivo que genera imá-

genes fotográficas de cali-

dad superior, lo hace combi-

nando las mejores variables:

una gama de tintas Claria

Photo HD Ink específica-

mente adecuada para imá-

genes, la capacidad de tra-

tar papeles especiales y un

diseño compacto apto para

todo tipo de públicos. 
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C
on el lanzamiento de

la serie AccurioPress

C3080, Konica Mi-

nolta presenta una

nueva gama de equipos de

impresión de producción. Las

AccurioPress C3070 y C3080

están indicadas para provee-

dores de impresión en entor-

nos de producción. Ambos

dispositivos permiten realizar

una fácil transición a la impre-

sión digital, con multitud de

funciones de acabado y un

concepto modular de opciona-

les orientado a obtener la má-

xima consistencia el color.

Los clientes se benefician

de una gran calidad de ima-

gen y una óptima flexibilidad

de materiales. Estos disposi-

tivos están especialmente in-

dicados para la creación de

materiales de impresión digi-

tal con acabado modular pro-

fesional, colores impecables,

estabilidad de registro y una

excelente calidad de impre-

sión.

Con una velocidad de 81

ppm, tanto en impresión a co-

lor como en blanco y negro, la

serie AccurioPress C3080 in-

cluye soporte mejorado para

papel grueso de varios tipos

de materiales, como papel

estucado y texturizado de

hasta 350 g/m2. La impresión

automática a dos caras y una

capacidad de hasta 15.390

hojas de papel maximizan el

tiempo operativo.

Kyocera se alza con 7 premios

industriales BLI
Los equipos

de impresión

desarrol lados

por Kyocera

Document Solu-

tions han sido

reconocidos en

los premios

sectoriales 'Pick

Awards' que concede la organización Keypoint Intelligence -

Buyers Lab (BLI).

Los dispositivos que se han alzado con un galardón en la

categoría de mediana y gran empresa son las multifunciona-

les TASKalfa 8002i, 7002i, 6002i, 5002i y 4002i. Por otro la-

do, dos equipos de la serie ECOSYS -M2640idw y P2040dw,

han conseguido sendos reconocimientos en la división para

pequeñas organizaciones. 

Konica Minolta lanza la nueva serie AccurioPress C3080

Lexmark presenta su nueva

generación de dispositivos 

Lexmark International ha lanzado una nueva generación

de productos monocromo de gama media para empresas.

Estos dispositivos inteligentes están equipados con las últi-

mas funcionalidades, lo que permite a los usuarios centrarse

en el crecimiento de su negocio. Las nuevas series de impre-

soras y MFP ofrecen una combinación sin precedentes de

fiabilidad, productividad y seguridad en dispositivos de sobre-

mesa creados para grupos de trabajo grandes, medianos y

pequeños dentro de la empresa.

Epson ha lanzado al

mercado seis nuevas impre-

soras multifunción móviles y

con Wi-Fi de serie pensadas

para el ámbito doméstico.

Se trata de la nueva gama

Expression Home.

Impresora de Epson: mejor impresora fotográfica en los TIPA
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Por: Kodak

L
a impresión es un

negocio de fabrica-

ción. El coste de la

producción siempre

es importante, pero

también lo son la calidad de

impresión y los plazos de en-

trega. Una evaluación esen-

cial de cualquier operación de

fabricación debe responder a

la siguiente pregunta: "¿Có-

mo se puede producir el pro-

ducto con el menor coste po-

sible, la máxima calidad y en

el plazo más breve de tiem-

po?" A primera vista, los sis-

temas de impresión digital B2

de pequeño formato parecen

ser una alternativa eficaz pa-

ra los sistemas de impresión

offset por pliegos de tamaño

medio al ayudar a los impre-

sores a controlar sus costes.

Sin embargo, es necesario un

examen más detallado de los

requisitos de la aplicación y

los costes de mano de obra y

sustratos para comprender

realmente el valor, y el riesgo,

del formato de impresión digi-

tal B2.

MÁS ANCHO ES MÁS

PRODUCTIVO. ¿O NO?
Es fácil pensar que la im-

presión en un pliego más

grande reduce los costes de

producción. Este suele ser el

caso normalmente con la lito-

grafía offset, donde el tiempo

de preparación y los costes

asociados tienen que amorti-

zarse durante el tiempo de

producción total. Dado que

los tamaños de hoja impresos

en los sistemas de impresión

offset están limitados por la

circunferencia de los cilindros

de impresión y el tamaño de

plancha correspondiente,

que sea más ancho siempre

es una manera de mejorar la

productividad, al permitir im-

posiciones de 4 por cara o 2

por cara, por ejemplo.

Si aplicamos la mentali-

dad offset, es lógico concluir

que los trabajos digitales im-

presos en pliegos más an-

chos tienen menores costes

de producción y son una al-

ternativa eficiente al offset

para trabajos de tiradas cor-

tas y plazos ajustados. La

adopción de los sistemas de

impresión digital por pliegos

con un tamaño de pliego que

comienza en 500 x 700 mm

se basa en este supuesto.

Pero los sistemas de im-

presión digital tienen una es-

cala diferente a la de los sis-

temas de impresión offset. La

relación entre el tamaño de

cilindro y el tamaño de ima-

gen es totalmente diferente y

la anchura de pliego es solo

un factor en el complejo pa-

norama de la productividad.

Muchas aplicaciones que se

imprimen normalmente en

sistemas de impresión digital

B2 son imposiciones de va-

rias páginas por cara de pie-

zas de formato relativamente

pequeño, como por ejemplo,

colateral A4 o correo directo.

El uso de pliegos más an-

chos para este tipo de traba-

jos exige de por sí un mayor

trabajo de postimpresión que

si se utilizan pliegos más pe-

queños, y aumenta el trabajo,

los desperdicios y la posibili-

dad de cometer errores.

De hecho, la impresión de

hojas más largas (frente a ho-

jas más anchas) puede alte-

rar completamente la dinámi-

ca de la productividad. Algu-

nos sistemas de impresión di-

gitales pueden imprimir en

pliegos de 356 x 1000 mm.

Este tamaño de pliego más

largo y más estrecho permite:

n Las nuevas aplicacio-

nes de formatos más grandes

se pasarán a impresión digital

de tiradas cortas en la que

pueden producirse por ta-

maño en un flujo de trabajo

muy eficiente. Esto incluye

varios tipos de colateral, car-

petas con bolsillos, sobrecu-

biertas, señalización de venta

minorista y materiales de

punto de venta.

n La producción más efi-

ciente de trabajos de menor

tamaño que se imprimen con

un tamaño más cercano al ta-

maño acabado, requiere me-

nos manipulación y menos

cortes para el acabado y

además, genera menos resi-

duos.

El mito de B2
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También es importante te-

ner en cuenta que a medida

que la anchura de hoja au-

menta, lo hace la posibilidad

de que haya un defecto en el

pliego de impresión o en un

componente del sistema de

impresión, lo que aumenta el

factor de desperdicios y el

coste de sustitución para

componentes como cilindros

de mantilla que son más ca-

ros para los sistemas de im-

presión B2 que para los B3+.

Los costes de restos son

además mayores con los sis-

temas de impresión B2 frente

a los B3, incluso si el índice de

defectos es constante, porque

hay dos veces más imágenes

impresas en cada pliego de-

fectuoso.

Cuando llega el momento

de evaluar la rentabilidad de

un sistema de impresión digi-

tal, la pregunta real que tene-

mos que contestar es con qué

rapidez puede producirse una

aplicación concreta con el

menor coste general, inclu-

yendo mano de obra, coste de

capital, coste de energía, sus-

tratos y acabado. Una rápida

mirada a varias aplicaciones

que suelen imprimirse en sis-

temas de impresión B2 de-

muestra que no siempre es la

plataforma de producción

más rentable.

B2 ES UNA OPCIÓN ESTUPENDA

PARA FOLLETOS DE FORMATO

GRANDE. ¿REALMENTE?
Parece que el colateral de

formato grande es la aplica-

ción natural para los sistemas

de impresión B2. Sin embar-

go, para aplicaciones como

folletos de 6 paneles, la im-

presión en pliegos B2 tiene

como resultado muchos des-

perdicios de guillotinado. Un

tamaño de pliego de B3+ de

356 x 660 mm reduce drásti-

camente los desperdicios pa-

ra este tipo de pieza.

La longitud de pliego de un

metro que permiten algunos

sistemas de impresión de for-

mato B3+ también amplía el

rango de piezas de formato

grande que pueden producir-

se en el sistema de impresión

para incluir folletos desplega-

bles de 8 paneles, sobrecu-

biertas para libros grandes y

piezas panorámicas que pue-

den superar los límites de ta-

maño de pliego de un sistema

de impresión B2.

LOS SISTEMAS DE IMPRESIÓN B2
PUEDEN HACER PÓSTERES.
¿PUEDEN?

Una de las aplicaciones

promocionada como ideal pa-

ra los sistemas de impresión

B2 son los pósteres. Un repa-

so más detallado a las cifras

demuestra que esto no es así.

Con un tamaño terminado de

686 x 1016 mm, los pósteres

de películas estándar son de-

masiado grandes para impri-

mirse en un sistema de impre-

sión en formato B2. Incluso

los pósteres comunes, con un

tamaño de normalmente 610

x 914 mm, son demasiado

grandes para sistemas de im-

presión B2. Los únicos tipos

de pósteres que realmente se

adaptan al sistema de impre-

sión B2 son las piezas de for-

mato mediano-pequeño, que

representan una fracción re-

ducida del mercado. Aparte

de los pósteres, hay muchas

otras aplicaciones para las

que el formato B2 es dema-

siado pequeño. Los folletos

plegables de ocho paneles

mencionados antes y las ca-

jas plegables de medianas a

grandes no pueden producir-

se en un sistema de impre-

sión B2.

¿SIGNATURAS … POR SUPUESTO?
Los sistemas de impresión

B2 también se utilizan mucho

en la fabricación de libros. Las

signaturas de muchos ta-

maños de guillotinado están-

dar pueden imponerse en sig-

naturas de 8 páginas y -como

es estándar en el flujo de tra-

bajo- salir del sistema de im-

presión B2 listas para plegar,

clasificar, guillotinar y encua-

dernar. Al ser simplemente

una versión más pequeña de

los sistemas de impresión por

pliegos tradicionales, puede

parecer que los sistemas de

impresión B2 son una forma

más eficiente de producir li-

bros bajo pedido o en tiradas

más cortas. Pero los sistemas

de impresión B3+ con capaci-

dades de pliegos largos pue-

den cambiar realmente el pa-

radigma de la fabricación de

libros en el sentido de que be-

neficia tanto a los proveedo-

res de servicios de impresión

como a los editores.

Imagine las ventajas en

productividad y costes de blo-

ques de libros que salen del

sistema de impresión listos

para el acabado. Un sistema

de impresión de tamaño B3+

permite este flujo de trabajo

agilizado, al eliminar varias

operaciones de acabado aso-

ciadas con las signaturas: no

hay necesidad de plegar y

clasificar las signaturas, lo

que ahorra mano de obra y

tiempo y reduce los desperdi-

cios.

Además no es necesario

esperar a que se impriman to-

das las signaturas antes de

que pueda comenzar el aca-

bado final del libro. La capaci-

dad de producir bloques de li-

bros directamente en el siste-

ma de impresión de formato

B3+ se traduce en un tiempo

de ciclo mucho más rápido

para la primera pieza termina-

da. Eso implica además que

los folletos con totales de pá-

ginas no estándar pueden

producirse de forma eficiente,

sin generar muchos desperdi-

cios de guillotinado y sin aña-

dir páginas vacías.

B2 SE ADAPTA A MI EQUIPO DE

ACABADO OFFSET EXISTENTE.
¿ES LO QUE QUIERE?

El formato B2 es muy fa-

miliar para muchos centros

de impresión comercial con

sistemas de impresión offset,

que ya cuentan con equipos

de acabado y encuaderna-

ción compatibles con salida

de tamaño B2. Sin embargo,

introducir volúmenes eleva-

dos de trabajos digitales de

tiradas cortas y plazos bre-

ves puede que no sea tan fá-

cil como parece y puede alte-

rar las operaciones existen-

tes.
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El equipo de acabado tra-

dicional, que no está diseña-

do para manejar superficies

de impresión digital, puede

causar además un alto índice

de desechos para la salida di-

gital.

Es más fácil conseguir la

optimización de la eficiencia

global mediante un sistema de

acabado digital específico.

Las empresas de acabado, de

hecho, manifiestan la necesi-

dad de acabado digital es-

pecífico. Si lo analizamos más

profundamente, la mayoría de

los equipos que recomiendan

son de tamaño A como el

mostrado a continuación, lo

que requiere que se corten

pliegos B2 para poder utilizar-

los con la mayoría de equipos

de acabado habituales.

Hay disponibles equipos

de acabado de tamaño B2,

pero para muchas aplicacio-

nes es necesaria una manipu-

lación adicional que requiere

más mano de obra, más tiem-

po y más desperdicios.

MÁS COSTES OCULTOS EN LA

PRODUCCIÓN DE B2
LA DESVENTAJA DE LA MANO DE OBRA

La reducción de la canti-

dad de manipulación que se

necesita desde el inicio al

acabado es un elemento im-

portante en el control de los

costes de producción; más

manejo de material impreso

se traduce en costes más ele-

vados para los desperdicios y

los desechos potenciales. Es-

to también conlleva mayores

costes de mano de obra, que

son intrínsecamente necesa-

rios con pliegos B2 cuando se

comparan con pliegos de for-

mato más pequeño. Muchos

impresores incluyen un 10 %

extra en sus cálculos para cu-

brir la mano de obra asociada

con la manipulación de plie-

gos B2.

Los sistemas de impresión

digital B3+ más pequeños

permiten mayores elevacio-

nes y un acabado mínimo lo

que impulsa la eficiencia de la

mano de obra. Los modelos

de sistema de impresión más

recientes ofrecen la ventaja

añadida de permitir que un

solo operador maneje varios

sistemas de impresión.

LA DESVENTAJA DEL SUSTRATO

B2 es un tamaño incómo-

do que aumenta los costes de

papel, a veces un 10 % o

más, el tamaño de 500 X 700

mm no es el más eficiente pa-

ra los pliegos de tamaños de

referencia más populares.

Excepto para algunas po-

cas aplicaciones, como los

pósteres pequeños, los plie-

gos B2 suelen generar más

desperdicios de guillotinado

que los pliegos de tamaño A4

que están más cerca del ta-

maño acabado desde el prin-

cipio. 

Equipos de acabado Tamaño máximo de pliego 
Horizon CRF-362 Creaser / Folde 364 x 865 mm
Horizon Stitchliner 5500 350 x 500 mm
Horizon SmartSlitter 370 x 670 mm
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Además, los cada vez más

populares sustratos gruesos y

de especialidad no están dis-

ponibles en el tamaño B2. Pa-

ra ser competitivo en el entor-

no actual de la alimentación

por pliegos, la clave es la fle-

xibilidad.

Cuando hablamos de ma-

nipulación del papel, el núme-

ro de cajones de papel y op-

ciones de alimentación suele

estar limitado en los sistemas

de impresión B2, lo que redu-

ce el tiempo de funcionamien-

to y la productividad. La com-

binación de gasto de papel,

exceso de desperdicios de

guillotinado, problemas de

disponibilidad y tiempo de pa-

rada sitúan al B2 en desven-

taja comparado con el siste-

ma de impresión B3+, que

puede usar una gama extra-

ordinariamente amplia de

sustratos comerciales están-

dar y ofrecer funciones sofisti-

cadas de manejo de papel.

LA DESVENTAJA DE LA REDUNDANCIA

El tiempo de funciona-

miento es el rey en el compe-

titivo entorno de producción

actual. Si el sistema de impre-

sión digital B2 se para, la pro-

ducción se detiene. Los siste-

mas de impresión B3+ de for-

mato más pequeño son me-

nos caros de adquirir y un so-

lo operador puede manejar

varios sistemas de impresión,

lo que permite adaptar su ca-

pacidad de inversión en seg-

mentos manejables e instalar

la redundancia necesaria pa-

ra maximizar el tiempo de fun-

cionamiento. Es un uso de re-

cursos más rentable por defi-

nición.

B2: ¿COMPENSA CORRER EL

RIESGO?
La decisión sobre cómo

optimizar las operaciones en

cualquier centro de impresión

es compleja. Cuando hay que

considerar qué plataforma de

sistemas de impresión ofrece

la mejor respuesta a la pre-

gunta esencial (¿Cómo pue-

do producir la impresión al

menor coste con la máxima

calidad en el plazo más bre-

ve?) es importante pensar

en…

l Flexibilidad de aplicacio-

nes. ¿Qué sistema de impre-

sión le permitirá imprimir la

gama más amplia de aplica-

ciones con la mayor eficien-

cia?

l Requisitos de acabado.

¿Necesita aprovechar los

equipos existentes o necesita

asignar capital para la inver-

sión en el acabado así como

en la impresión? ¿Cuáles son

los costes de imprimir en plie-

gos más grandes frente a plie-

gos más pequeños con un ta-

maño más cercano al tamaño

acabado?

l Requisitos de mano de

obra. ¿Cómo puede el nuevo

sistema de impresión digital

por pliegos contribuir a que la

mano de obra sea más efi-

ciente en todo el centro de im-

presión?

l Requisitos de volumen.

¿Cuánta capacidad necesita?

¿Tendrá el volumen necesa-

rio para utilizar toda la capaci-

dad del sistema de impresión

B2? ¿O tiene más sentido

aprovechar su inversión y ga-

rantizar la recuperación de

esta?

No hay que negar que los

sistemas de impresión digital

B2 imprimen más páginas

por hora que los sistemas de

impresión digital B3+ de ta-

maño más pequeño. Pero

también necesitan una inver-

sión de capital mucho más al-

ta; es necesario que muchos

trabajos utilicen la capacidad

total del sistema de impresión

B2 y cumplan su recupera-

ción de la inversión prevista.

El sistema de impresión digi-

tal B3+ le permite añadir ca-

pacidad de una forma modu-

lar a medida que su negocio

lo necesite, lo que minimiza el

riesgo que implica el cumpli-

miento de las previsiones de

recuperación de inversión.

Los sistemas de impre-

sión B2 con muy buenos para

un pequeño subconjunto de

aplicaciones nicho, como los

pósteres de formato pe-

queño, pero para la mayoría

del trabajo comercial general,

el formato B2 representa mu-

cho riesgo a cambio de poca

ganancia. Un sistema de im-

presión de formato B3+ con

capacidad para pliegos lar-

gos y manejo sólido del papel

es una opción más versátil, al

ofrecer un flujo de trabajo ágil

para muchos tipos de aplica-

ciones, el potencial para una

mejora real de la cuenta de

resultados y la capacidad de

aumentar la cuenta de ventas

con las nuevas aplicaciones.
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Brasil
Otra Euroman para Brasil

La Euroman combina eficiencia, flexibilidad y produc-

tividad al tiempo que mantiene una alta calidad y tecno-

logía punta. Esto la convierte en una buena opción para

mercados dinámicos con altas tasas de crecimiento, co-

mo en Brasil, que se encuentra en un periodo de transi-

ción de un mercado de prensas de 16 páginas a prensas

de gran volumen y de 32 a 64 páginas. La imprenta Pia

Sociedade de São Paulo ha invertido en una prensa Eu-

roman de manroland web systems, ideal para su negocio

de impresión de biblias, así como revistas y catálogos.

Lo que más aprecian la mayoría de los clientes en

Brasil es la probada tecnología de manroland web sys-

tems en la Euroman que ofrece una relación precio-ren-

dimiento óptima. La Euroman no solo es adecuada como

una prensa de nivel de entrada para la impresión heatset

que viene de prensas de 16 páginas a prensas de gran

volumen; sino que también es una buena alternativa pa-

ra negocios tradicionales. Además, manroland web sys-

tems ofrece un soporte personal integral que está garan-

tizado por el grupo de ventas locales y el grupo de servi-

cios de trabajo Serviços de Representação Comercial Lt-

da. Esto también se mantiene a través de acuerdos de ni-

vel de servicio a largo plazo.

Guatemala
Prensa Libre apuesta 
por Q.I. Press Controls

Prensa Libre, periódico de referencia en la Ciudad de Guatemala

en Centro América, pronto comenzará a imprimir muchos productos

comerciales con la ayuda de los sistemas de QI Press Controls. La

planta de impresión ha decidido invertir en sistemas de registro au-

tomático y de control de corte mRC-3D para ser instalados en una ro-

tativa Uniset de Manroland recientemente adquirida. Gracias al nuevo

sistema, Prensa Libre espera aumentar la eficiencia, reducir el desper-

dicio de papel y mejorar la calidad de los impresos.

El proyecto de Prensa Libre consiste de dos torres Uniset de Man-

roland adquiridas recientemente (una en el 2015 y la otra en el 2017).

Cada una de las torres será equipada con dos cámaras de registro de

color mRC-3D. Adicionalmente las dos plegadoras y un sheeter

tendrán cámaras mRC-3D de registro de corte. 

Chile

Encuentro de Diarios
Regionales 2018

U
na nueva versión del Encuentro de Diarios Re-

gionales (EDR) se llevará a cabo entre el 12 y

14 de noviembre en Curicó, región del Maule,

en el centro de Chile. Una instancia única para

conocer las últimas tendencias en tecnología, la oportu-

nidad de compartir en camaradería y visitar lugares co-

mo las Pampas de Peñaflor, además de asistir a en-

cuentros con autoridades del mundo político y empre-

sarial hacen de esta actividad un evento imprescindible.

Contiweb, reconoci-

do especialista en tec-

nologías de vanguardia

para manipulación de

bobinas y secado para

el sector de la impre-

sión, acaba de oficializar

su estatuto de empresa

independiente. 

Con la formalización

de su independencia,

que coincide con el 40º

aniversario de la com-

pañía, Contiweb conso-

lida su posición en solu-

ciones para rotativas offset y continúa ampliando su oferta en el merca-

do digital, así como en el sector de etiquetas y embalaje. Anteriormente

filial de Goss International, recién fusionada con manroland web sys-

tems, Contiweb continuará operando bajo la propiedad de American In-

dustrial Partners (AIP), una compañía de inversión centrada en el desa-

rrollo de medianas empresas industriales. 

Compuesta por proveedores de impresión consolidados, la red de

servicios y comunicaciones de la compañía seguirá impulsando las

ventas de las innovadoras soluciones Contiweb en materia de rotati-

vas offset, soluciones digitales, etiquetas y packaging así como aca-

bado, además de proporcionar completa asistencia y formación. 

Dirección Ejecutiva de Contiweb: Paul Slaats,
director I+D, Chris Dikker, director ejecutivo de
Finanzas y RR.HH, Eric van Veghel, director de
Operaciones, Roeland van Veen, director de Ser-
vicio, Rutger Jansen, director Comercial, y Bert
Schoonderbeek, director gerente de Contiweb.

Contiweb independiente
en su 40º aniversario
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L
os ganadores de los
Premios de Medios Di-
gitales Norteamerica-
nos WAN-IFRA de es-

te año se anunciaron la no-
che del 26 de junio durante
una ceremonia especial al fi-
nal del primer día de la Con-
ferencia Digital Media North

America en Nueva York.
Los Premios de medios

digitales de WAN-IFRA son
un escaparate de la innova-
ción de mejores prácticas en
publicaciones digitales en to-
do el mundo. En América del
Norte, WAN-IFRA ha introdu-
cido algunas categorías nue-

vas este año, en particular,
Best Reader Revenue Initiati-
ve y Best Digital News Start-
up. Para esta edición, el jura-
do internacional experto eva-
luó más de 50 proyectos de
22 empresas de EE. UU. y
Canadá.

Los ganadores de los me-

dios digitales de América del
Norte se clasificarán inmedia-
tamente para competir por los
World Digital Media Awards
de WAN-IFRA contra los me-
jores proyectos digitales de
África, Asia, Europa, Latino-
américa, Medio Oriente y el
sur de Asia.

No hace mucho, la
sola idea de compartir
información y tecno-
logía con un editor de
noticias de fuera del
propio grupo era algo
similar a la traición. Un
nuevo informe de
WAN-IFRA examina
cómo los editores de
todo el mundo lo están haciendo al
unirse a alianzas publicitarias para
aumentar los ingresos.

El nuevo informe, llamado "Pu-
blisher Ad Alliances", fue lanzado
por la Asociación Mundial de Pe-
riódicos y Editores de Noticias
(WAN-IFRA) con motivo del World
News Media Congress celebrado
el pasado mes de junio en Estoril
(Portugal). El informe ahonda en
por qué y cómo estas cooperati-
vas publicitarias tienen sentido,
perfilando cinco alianzas diferen-
tes alrededor del mundo.

Con el rápido declive de los in-
gresos de publicidad impresa du-

rante la última década
junto con la clara com-
prensión de que la ma-
yoría de los editores
por sí solos no tienen
la escala y el alcance
necesarios para com-
petir con el duopolio
de los dólares de pu-
blicidad digital, la aso-

ciación de editores hace una pro-
puesta mucho más aceptable. El
informe presenta alianzas que han
estado funcionando durante al
menos un par de años y se en-
cuentran en una sólida base finan-
ciera.

Incluso con la seguridad de
una alianza, todavía hay obstácu-
los significativos en el espacio pu-
blicitario digital. La gestión de esos
macro desafíos, además de los
micro desafíos como el manejo de
las expectativas individuales del
editor, se convertirán en el foco de
los primeros años de la mayoría
de las alianzas.

Colombia

Digital Media LATAM 2018
Bogotá será por segunda vez la sede de la próxima

edición de Digital Media LATAM que en esta ocasión
tendrá lugar durante los días 14 a 16 de noviembre.

DML es el evento de transformación digital líder en
la región, diseñado para empresas de medios latinoa-
mericanas que buscan ese valor diferenciador necesa-
rio para ser líderes en sus mercados. Dos días de co-
nocimiento, inspiración y contactos, en el que se puede
aprender de las mejores prácticas en Latinoamérica y
el mundo, a través de ponencias estructuradas en tor-
no a la generación de ingresos, el contenido y la tecno-
logía. El evento atrae a los ejecutivos de medios más
innovadores de la región. El año pasado se contó con
más de 500 ejecutivos de empresas de medios infor-
mativos procedentes de 19 países registrados en la
conferencia.

Norteamérica
Ganadores de la WAN-IFRA North American Digital Media 2018

Nuevo informe de WAN-IFRA
sobre alianzas publicitarias 
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Después de la evaluación de

los resultados del concurso Inter-

national Color Quality Club 2018-

2020 (ICQC) para periódicos y

revistas, nuevos miembros elegi-

bles se unirán al WAN-IFRA Star

Club de impresores de élite. Este

reconocimiento se otorga a una

imprenta si logra cinco o más es-

trellas al participar con éxito en el

International Color Quality Club u obtener la certificación

WAN-IFRA para impresión estandarizada.

Este año, 13 nuevos miembros se unen al "salón de la

fama" de Star Club, que ahora cuenta con 49 miembros en

total. Los nuevos miembros provienen de Argentina (La

Voz del Interior), Austria, Bélgica, Colombia (Casa Editorial

El Tiempo), Finlandia, Alemania, Islandia, India, Suecia y

Suiza.

Escocia acogerá el
Congreso Mundial de
Medios de
Comunicación 2019

La Asociación Mundial de

Periódicos y Editores de Noti-

cias (WAN-IFRA) invita a la

prensa mundial a asistir al 71 °

Congreso Mundial de Medios

de Comunicación, el 26 °

World Editors Forum y la 3 °

Women in News Summit que

se celebrará en Glasgow (Es-

cocia) del 1 al 3 de junio 2019.

Organizado en asociación

con Scottish Newspaper So-

ciety (SNS), los eventos se

llevarán a cabo en el Scottish

Event Campus de Glasgow,

situado en la orilla norte del

río Clyde.

Tras el exitoso lanzamiento de las exposi-

ciones duales IFRA World Publishing Expo y

DCX Digital Content Expo en 2017, el evento

celebrará su  edición del 9 al 11 de octubre de

2018 en Berlín. Algunas novedades de esta

edición son la adición de nuevos socios, co-

mo la asociación mundial de medios de revis-

tas FIPP, y los premios de innovación para

impresión.

La tradicional IFRA World Publishing Ex-

po presenta una amplia gama de equipos y

servicios para el negocio de la impresión. Im-

portantes actores en las áreas de imprentas,

planchas, preimpresión, papel, tinta, distribu-

ción de sistemas de salas de correo, gestión

y organización están de nuevo a bordo, in-

cluidos ABB Suiza, Agfa Graphics, Ferag,

Koenig & Bauer, Müller Martini, Q.I. Press

Controls / EAE, Schuite & Schuite Druckfar-

ben y UPM. Atex, CCI, gogol medien, Inte-

rRed, Lineup Systems, Miles 33, MPP Glo-

bal, ppi Media, protecmedia y Tecnavia se

encuentran entre los proveedores registra-

dos como expositores de DCX.

Con motivo de la nueva asociación con la

red global para medios de revistas FIPP, el

presidente James Hewes hablará en las con-

ferencias WAN-IFRA para medios impresos y

digitales. Michael Golden, presidente de la

Asociación Mundial de Editores de Periódi-

cos WAN-IFRA (EE. UU.), Lisa MacLeod, di-

rectora de Digital en Tiso Blackstar (Sudáfri-

ca), DD Purkayastha, CEO de ABP (India) y

Anu Ahola, miembro de la Junta de la WAN-

IFRA World Printers Forum (Helsinki, Finlan-

dia), son  oradores principales de este año.

Premios como Print Innovation Awards y

áreas de exhibición como "Content Services"

y "Virtual Reality" se lanzan en la Expo de

Berlín este año. El Start-up Park, que tiene su

propio escenario y es compatible con la ini-

ciativa WAN-IFRA Global Alliance for Media

Innovation (GAMI) presentará una oferta de

"Speed Dating" para vincular a los visitantes

de forma más rápida y eficiente con los pro-

veedores de innovación adecuados.

manroland web
systems y Goss

International
completan la

combinación de sus
negocios

manroland web systems y

Goss International ("Goss"),

fabricantes y proveedores de

servicios de impresión offset

de bobina desde hace tiempo,

anuncian que han completado

la transacción para combinar

sus negocios. La nueva com-

pañía operará bajo la marca

"manroland Goss web sys-

tems" y Alexander Wasser-

mann, CEO de manroland web

systems, se convertirá en CEO

de la nueva compañía con se-

de central en Augsburg (Ale-

mania). La sede central de la

compañía en América del Nor-

te estará en Durham, NH. 

El negocio de Contiweb y el

negocio de producción web de

manroland no están incluidos

en esta transacción y se man-

tendrán independientes como

compañías de cartera de AIP y

Possehl, respectivamente.

manroland Goss web sys-

tems se concentrará en cuatro

áreas principales de negocios:

soluciones de sistemas (equi-

pos de prensa y postimpresión

altamente automatizados que

incluyen ofertas de segunda

mano y reubicaciones de pren-

sa), soluciones de ingeniería

(soluciones mecánicas, de au-

tomatización y de circuito ce-

rrado para todo tipo de pren-

sas) , Service Solutions (servi-

cio en partes, mano de obra,

teleasistencia y acuerdos de

servicios basados en el rendi-

miento) y E-Commerce Solu-

tions (mercado electrónico pa-

ra pedidos eficientes y rendi-

miento logístico para todos los

proveedores de la industria de

offset web).

IFRA y DCX Expo, edición en Berlín

13 nuevos miembros se unen
al WAN-IFRA Star Club
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R
oland DGA, proveedor

de impresoras de in-

yección de tinta de

gran formato, fresadoras 3D y

otros dispositivos digitales,

presentó por primera vez en

México los pasados 19 y 20

de julio 'Born to Wrap', un ta-

ller especializado en la rotula-

ción de vehículos con tecno-

logía digital diseñado para

ayudar a los diseñadores de

rotulación de vehículos, insta-

ladores y propietarios de ta-

lleres de impresión a llevar

sus habilidades y operacio-

nes al siguiente nivel.

Los gráficos de vehículos

y rotulaciones son más po-

pulares que nunca y pueden

ser excelentes fuentes de

nuevos ingresos para los

negocios, es por esto que

Roland DGA organizó "Born

to Wrap", que al combinar la

educación teórica con la ins-

trucción práctica en un en-

torno de taller del "mundo

real", facilitó a los asistentes

habilidades y conocimientos

que pueden poner práctica

inmediatamente dentro de

sus propios lugares de tra-

bajo.

El evento FESPA Global

Print Expo regresará a Es-

paña en 2020, esta vez a

Madrid, entre el 24 y el 27

de marzo de 2020, unas fe-

chas que ya han sido confir-

madas. El evento tendrá lu-

gar en el recinto de Feria de

Madrid y tratará sobre la im-

presión textil, digital y seri-

grafía, compartiendo ubica-

ción con el evento European

Sign Expo.

Roz Guarnori, directora

de exposiciones de FESPA,

comenta: "Después de una

presencia de tres años con-

secutivos en Alemania, te-

nemos una gran ilusión por

regresar en 2020 a una ciu-

dad anfitriona del sur de Eu-

ropa. Cuando sondeamos a

expositores y visitantes cuá-

les serían sus ciudades pre-

feridas para un evento de

FESPA, Madrid se erigió en

la clara favorita. Este entu-

siasmo por la ciudad anfi-

triona, junto al éxito del

evento FESPA Digital cele-

brado en Barcelona en

2012, nos da la confianza de

que podremos ofrecer un

evento atractivo en España

en 2020".

ColorGATE y Durst anuncian 

un acuerdo de distribución 

Durst Photo-

technik AG, fabri-

cante de tecno-

logías de produc-

ción digital orien-

tadas al futuro, y ColorGATE anuncian el acuerdo de distri-

bución, en exclusiva, alcanzado para la industria cerámica.

Una simbiosis de software y hardware para futuros desarro-

llos, venta y posventa de la primera solución completa para

decoración digital de piezas cerámicas. 

Los primeros resultados obtenidos conjuntamente de es-

ta cooperación, que se inició hace ya casi dos años, pueden

verse en la recientemente lanzada versión 10.30 de Color-

GATE. Numerosas funciones y procesos de trabajo han sido

optimizados y/o específicamente desarrollados para las ne-

cesidades y condiciones de la producción cerámica. Por lo

tanto, ahora CPS satisface los requerimientos específicos

de la decoración cerámica incluso mejor y, también, permite

el uso sencillo y eficiente de herramientas profesionales de

gestión de color.

México

Roland Academy presenta Born to Wrap en la Ciudad de México

Madrid será la sede de la

Fespa Global Print Expo 2020



http://www.noticiasgranformatolatinamerica.com/
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La impresión digital de

gran formato comenzó a des-

pegar durante el auge digital

de los años 90. Con las repro-

ducciones fotográficas cre-

ciendo en popularidad, la

transición de las cámaras

analógicas a las cámaras di-

gitales creó tendencia y cre-

ció la demanda de impresión

digital de gran formato. Esa

transición fue inevitable y,

hoy en día, todo tipo de mar-

cas -desde pequeños nego-

cios hasta multinacionales-

emplean la impresión digital

de gran formato para todo.

A continuación, le explica-

mos cuatro ventajas básicas

por las que esta tecnología se

está imponiendo en el sector

de la impresión. 

MAYOR AHORRO EN LOS

COSTES Y AUMENTO DEL

MARGEN DE BENEFICIO

1. A diferencia de la im-

presión tradicional, la impre-

sión digital tiene unos costes

de puesta en marcha muy ba-

jos lo que la convierten en

una tecnología perfecta para

la impresión de tiradas cor-

tas. 

2. Con la impresión digital

se ha reducido notablemente

el coste de producción de ti-

radas cortas, hecho que ha

propiciado el aumento de los

beneficios con la producción

de tiradas cortas a medida. 

3. Un estudio de Deloitte

descubrió que los clientes ca-

da vez más quieren encontrar

servicios y productos adapta-

dos a sus exigencias y por

ello, están dispuestos a pagar

más dinero - hasta un 20%

más. Implementando en un

negocio la estrategia de ofre-

cer una experiencia adaptada

a cada cliente, se pueden au-

mentar los márgenes de be-

neficio de forma significativa. 

MÁS FLEXIBILIDAD Y

VERSATILIDAD

La impresión digital es una

tecnología flexible y versátil

que permite producir tiradas

cortas y largas de múltiples

productos. 

El perfil de los clientes que

utilizan la impresión digital es

extenso y variado: desde em-

presas de rotulación, decora-

ción de interiores, merchandi-

sing, moda, ropa deportiva,

joyería, etiquetado, diseño

gráfico, entre otros.  Esta tec-

nología ofrece soluciones en

función de las necesidades

de cada cliente, las posibilida-

des son infinitas.

La impresión digital per-

mite trabajar con múltiples

materiales y productos. Por

ejemplo, con la impresión

eco solvente se puede impri-

mir sobre vini lo, canvas,

Wallpaper, film transparente,

etc.; con la sublimación se

puede imprimir sobre cual-

quier tejido o material que

contenga una base de poliés-

ter; y con la impresión digital

UV se puede imprimir direc-

tamente en múltiples mate-

riales como plástico, vinilo,

lona, madera, piel, metal,

etc., para crear una increíble

variedad de objetos como

carcasas móviles, bolígrafos,

tabletas, pelotas de golf, lla-

veros, trofeos, placas, entre

muchos otros.  

PERMITE LA PERSONALIZACIÓN
Gracias a los bajos costes

de puesta en marcha, la im-

presión digital ofrece múlti-

ples posibilidades dirigidas a

la personalización, enten-

diendo como personalización

la posibilidad de realizar pro-

ducciones de corta tirada con

diseños exclusivos para cada

cliente sin necesidad de in-

crementar los costes de pro-

ducción.

Los proveedores de servi-

cios de impresión que res-

pondieron al estudio FESPA

en 2015, confirmaron que ha

aumentado un 54% la de-

manda de personalización

entre sus clientes, y un 66%

las peticiones de servicios al

instante. Los impresores

están respondiendo a esta

tendencia en crecimiento di-

versificando sus servicios.

Según los resultados de la

encuesta, el motivo más

común para invertir en nue-

vos productos es el deseo de

poder ofrecer nuevos produc-

tos y servicios (en el 44% de

los casos). 

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE

ENTREGA

Cada vez más, los clien-

tes quieren sus productos

con inmediatez. La impresión

digital sigue consolidando su

crecimiento en base al au-

mento de la demanda de tira-

das personalizadas y a la re-

ducción de los plazos de en-

trega. En este sentido, desta-

ca la tendencia de imprimir ti-

radas cortas de forma rápida

y con una gran calidad, per-

mitiendo producir artículos in-

dividuales o pequeñas canti-

dades para evitar una sobre-

producción.

Por ejemplo, en el sector

de la moda esta tendencia es

muy clara. Las grandes cade-

nas de moda utilizan la impre-

sión digital para renovar sus

diseños semanalmente

según las ventas el compor-

tamiento de los usuarios en la

misma tienda, esto requiere

de mucha flexibilidad y dispo-

ner de unos flujos de trabajo

muy ágiles. 

La impresión digital elimi-

na el tiempo y los materiales

de preparación necesarios

para la serigrafía. Además, al

ser más rentable ofrece la po-

sibilidad de realizar pruebas

de impresión previas, de for-

ma sencilla.

Esta tendencia apunta a

un crecimiento hacia nego-

cios y modelos de producción

más ágiles.

Cuatro ventajas clave de la impresión digital
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M
imaki ha anunciado que su

impresora 3D a todo color

3DUJ-553 3D ha sido prese-

leccionada para los premios

TCT Awards. Los premios TCT desta-

can a los innovadores, las tecnologías

y los colaboradores detrás de los princi-

pales ejemplos de fabricación aditiva,

impresión 3D, diseño e ingeniería en

todo el mundo. 

La impresora 3D Mimaki 3DUJ-553

tiene la capacidad de producir más de

10 millones de colores en capas de tan

solo 19 micras. Además, el soporte de

los objetos es soluble en agua, así que

puede eliminarse fácilmente una vez

producido el objeto, lo que ahorra tiem-

po y evita que el objeto se estropee al

retirar el soporte. Por último, puede

usarse tinta transparente para añadir

una dimensión extra a los objetos im-

presos que mejora su aspecto final.

Nuevo récord mundial

para Weerg

Weerg continúa creciendo a un gran

ritmo. Después de la reciente compra de

6 cortadores Hermle, la plataforma en lí-

nea que ofrece mecanizados CNC y 3D

representa la instalación más grande del

mundo de impresoras HP Jet Fusion

4210 para impresiones 3D. Además, se

convierte en un acuerdo sin precedentes

que ofrece no solo una duplicación de la

flota existente con la llegada de 3 nuevos

sistemas Jet Fusion 4210 de última gene-

ración, sino también la actualización tec-

nológica de 3 impresoras 4200 que ya

están en funcionamiento en la sede de

Marghera. 

M a s s i v i t

3D, provee-

dor de solu-

ciones de im-

presión en

3D de gran

formato para

la comunica-

ción visual,

ha presenta-

do por prime-

ra vez en el mundo una nave Ala-X de

Poe Dameron impresa en 3D y mon-

tada en una silla de ruedas con fines

caritativos en la Comic-Con Interna-

tional (San Diego, 19-22 de julio). 

La nave era la quimera de una or-

ganización sin ánimo de lucro, Magic

Wheelchair, y fue creada para Vedant

Singhania, un chaval de trece años

fan de Star Wars. Entre las empresas

que colaboraron con Magic Wheel-

chair para hacer realidad este proyec-

to se encontraban Pixologic Inc, res-

ponsable del diseño y modelado,

D a n g l i n g

Carrot Crea-

tive, que im-

primió la na-

ve en 3D

con la Mas-

sivit 3D y

que donó los

mater ia les

de impre-

sión, y

Monster City Studios, que completó el

montaje y el acabado. 

Utilizando las altas velocidades

de impresión y los dobles cabezales

de impresión de su impresora 3D

Massivit 1800, Dangling Carrot Crea-

tive produjo 50 piezas de la nave indi-

viduales en poco más de dos sema-

nas. La nave espacial de 2,44 m de

altura y 3 m de largo (8' x 10') propor-

cionó a Vedant su propio jet de com-

bate Ala-X de Star Wars, fabricado

por algunos de los fabricantes origina-

les de Lucasfilm.

Massivit 3D amplía su

red de distribuidores 

Massivit 3D, proveedor de soluciones

de impresión 3D de gran formato para co-

municación visual, ha anunciado la ex-

pansión mundial de su red de distribuido-

res así como algunos nombramientos cla-

ve en sus equipos de ventas. En concre-

to, la compañía ha nombrado a doce dis-

tribuidores y contratado a nuevos directo-

res de ventas regionales 

La expansión de la red de distribuido-

res de la compañía en regiones clave co-

mo Asia, Europa y América, facilitará a los

proveedores del sector de la impresión

una mayor accesibilidad a la impresión

3D de gran formato. Esto les dará la opor-

tunidad de mantenerse a la vanguardia

de un mercado altamente competitivo,

ampliando su cartera de negocio y en-

trando en nuevos mercados antes inal-

canzables. 

La Impresora Mimaki 3DUJ-553

candidata a los premios TCT 

Massivit 3D imprime una nave 

Ala-X de Star Wars 
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Por: Sawgrass

G
estionar la pro-

ducción del color

con una impre-

sora de sublima-

ción puede plan-

tear grandes retos. La razón

principal es que, a la hora de

trabajar con colores digitales

y tintas de sublimación, en-

tran en juego distintos facto-

res. Por ejemplo, para que la

impresora pueda recrearlos

con exactitud, los colores que

se ven en el monitor deben

ser convertidos de RGB a

CMYK. Además, la calidad

del papel transfer y de la tinta

afecta al resultado final de los

colores obtenidos en el sus-

trato. Sawgrass ofrece cuatro

sugerencias a las empresas

de decoración de productos

para facilitar la gestión de to-

dos los procesos implicados

en la producción del color.

APLIQUE LAS HERRAMIENTAS
CORRECTAS PARA LA GESTIÓN

DEL COLOR

Cada una de las opciones

mencionadas a continuación

tiene formas concretas de

aplicar el software a sus im-

presiones. Fórmese para

aplicarlas correctamente y

asegúrese de hacerlo con ca-

da impresión.

Por ejemplo, si está impri-

miendo un diseño de Photos-

hop, seleccione Virtuoso Print

Manager como impresora, en

lugar de las opciones SG400,

SG800 o VJ 628 que pueden

aparecer en la lista desplega-

ble. Al seleccionar Virtuoso

Print Manager, se abrirá el

software de gestión del color

donde podrá realizar sus se-

lecciones para el tipo de pa-

pel, material, modo de color,

etc.

DISEÑE SIEMPRE EN RGB
La mayor parte de los pro-

gramas de diseño tienen un

modo de color establecido

para el espacio de diseño del

archivo que se crea. Por lo

general, suelen ser RGB y

CMYK. Esto es lo que se co-

noce como definir el espacio

de color. A la hora de trabajar

con la sublimación, deberá

activar un perfil RGB específi-

co para producir colores pre-

cisos, a no ser que desee tra-

bajar con un RIP, que utiliza

CMYK.

Muchos artistas gráficos

diseñan en modo de color

CMYK debido a que es el

más adecuado para la impre-

sión comercial. Dado que la

sublimación requiere colores

RGB, estos archivos deberán

ser convertidos al importarlos

al software de diseño. Esto es

así porque los perfiles de su-

blimación se crean para con-

vertir colores RGB a CMYK,

no colores CMYK a CMYK (a

menos que se utilice un RIP).

Si trata de imprimir un archivo

con colores CMYK, la conver-

sión no funcionará correcta-

mente y los colores se mos-

trarán apagados.

IMPRIMA Y PLANCHE PALETAS
DE COLORES

Tanto si utiliza un perfil

ICC como un controlador de

impresión personalizado, re-

comendamos crear una carta

de colores imprimiendo y su-

blimando toda una paleta de

colores en un sustrato blanco

puro. Así creará una referen-

cia visual que puede consul-

tar y enseñar a los clientes.

La paleta ColourSure de

Sawgrass viene incluida con

Virtuoso Print Manager;

además, los usuarios que

empleen perfiles ICC podrán

crear una paleta sencilla para

su propio uso.

La carta impresa muestra

el color exacto creado a

través de la sublimación

(además de la configuración

RGB), lo que ofrece tanto a

usted como al cliente final

una referencia precisa a la

hora de elegir los colores

adecuados a la imagen que

esté creando. Aunque es po-

sible que los colores no ten-

gan el mismo aspecto en la

pantalla que en el sustrato fi-

nal, al elegir los colores dese-

ados de la paleta tendrá la

seguridad de que los colores

coincidirán siempre, indepen-

dientemente de lo que mues-

tre la pantalla.

LA UNIFORMIDAD ES LA CLAVE
Cualquier cambio que se

produzca en cualquiera de

las variables en el proceso de

crear, imprimir y prensar

afectará al resultado final. En-

tre estas variables se inclu-

yen los sustratos, la selección

del papel de sublimación, el

tiempo de prensado, la tem-

peratura y la presión, además

de las técnicas de gestión del

color. Es imprescindible llevar

a cabo experimentos y prue-

bas hasta generar los resulta-

dos deseados. El siguiente

paso consiste en establecer

una serie de estándares de

trabajo, teniendo muy claro

que cualquier modificación en

dichos estándares puede al-

terar el aspecto y la calidad

del producto final.

Cuatro sugerencias para gestionar de una

manera eficaz el color de sublimación
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E
n los primeros tres

meses del año las

importaciones de pa-

pel y cartón en Cen-

troamérica sumaron $606 mi-

llones, registrando un aumen-

to de 5% respecto al mismo

período de 2017.

Entre el primer trimestre de

2017 y el mismo período de

2018 el volumen importado de

papel y cartón registró una

disminución de 6%, al bajar

desde 581 mil toneladas a 545

mil toneladas. Contrario al

comportamiento del volumen,

para los períodos en cuestión

el valor importado registró un

ascenso de 5%, al elevarse de

$577 millones en 2017 a $606

millones en 2018.

En los primeros tres meses

del año el principal comprador

de papel y cartón en Centro-

américa fue Guatemala con

$173 millones, seguido de

Costa Rica, con $170 millo-

nes, Honduras, con $97 millo-

nes, El Salvador, con $73 mi-

llones, Panamá, con $50 mi-

llones y Nicaragua, con $44

millones. 

El pasado 6 de septiem-

bre tuvo lugar la 2ª feria

PEFC de Sustentabilidad de

Papeles y Packaging, orga-

nizada por el sistema PEFC,

el sello que promueve la cer-

tificación de origen sustenta-

ble del papel y la gestión

responsable de los bosques

en el mundo.

En el evento se reunie-

ron empresas distribuidoras

de papel, imprentas y packa-

ging certificados PEFC con

los representantes de sus-

tentabilidad y consumo res-

ponsable del mercado na-

cional.

Asimpres, media partner

de la feria, brindó la charla

"Haciendo de la sustentabi-

lidad una realidad". María

Eugenia Mingo, gerente de

Asimpres, explicó la situa-

ción actual de la industria

gráfica y los desafíos que

asume para satisfacer la

demanda de consumo res-

ponsable con el medio am-

biente y en respuesta al de-

sarrol lo sustentable del

país.

Uruguay

Montes del Plata realiza 
inversión en cosechadoras

Durante este año y hasta abril de 2019 la empresa forestal reno-

vará su flota de harvesters (cosechadoras) y forwarders (autocarga-

doras), que forma parte de la operativa propia con la que se abaste-

ce el 25% de la madera que utiliza su planta de celulosa. El resto de

la materia prima es cosechada por ocho empresas contratistas en los

13 departamentos donde opera Montes del Plata.

El proceso de recambio de la maquinaria, que implica una inver-

sión cercana a los US$ 8 millones, se realizará en etapas y cubrirá

los tres frentes de cosecha con los que cuenta Montes del Plata des-

de 2013 en Paysandú y Río Negro.

Centroamérica

El negocio de papel y cartón inicia el año al alza

Chile

Asimpres expuso en 2ª Feria PEFC de Sustentabilidad

Smurfit Kappa se une al grupo de
sostenibilidad de Two Sides

Two Sides, una organización global que promueve el

atractivo y la sostenibilidad del papel, da la bienvenida a

Smurfit Kappa, una de las empresas de embalaje líderes en

el mundo, como nuevo miembro.

Con la creciente preocupación de los consumidores y el

escrutinio de los medios sobre los envases y, en particular,

los plásticos de un solo uso, el mundo está buscando solu-

ciones más sostenibles.

Una encuesta reciente nacionalmente representativa de

adultos del Reino Unido, realizada por Two Sides y la agen-

cia internacional de investigación Toluna, encontró que el

papel y el cartón son el material de envase preferido por el

respeto al medio ambiente, el reciclado y la practicidad. 
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C
on una concurrencia

exitosa, en el Club 50,

Antalis realizó el 22 de

agosto el evento "Sé parte de

la innovación que está cam-

biando la industria". Esta acti-

vidad se llevó a cabo con el

objetivo de dar a conocer en

más profundidad Twist Print,

la herramienta tecnológica

que está cambiando la indus-

tria gráfica a nivel mundial.

Destacados ponentes re-

alizaron interesantes presen-

taciones donde analizaron el

tema de la innovación en Chi-

le y el mundo, y cómo la digi-

talización y sus beneficios

están cambiando a las em-

presas y su productividad. En

este contexto se habló de

Twist Print, herramienta que

ha logrado solucionar las do-

lencias que hoy la industria

gráfica está teniendo, debido

a una baja productividad y

rentabilidad. Cabe destacar

que este sistema operativo

no solo se está usando en La-

tinoamérica, sino está siendo

exportado a otros continentes

como Europa.

Chile 

Antalis lanza la ficha LEED 
Como parte de su política mundial de sustentabilidad, Antalis, en

el evento "Coffee Green", desarrollado con sus clientes, realizó el

lanzamiento de la ficha LEED para sus productos especiales para re-

vestimiento de paredes, decoración y murales que ayudan a contri-

buir en los procesos de certificación LEED y CES®. 

El área de comunicación visual de Antalis suministra una varie-

dad de materiales a empresas que trabajan en beneficio con el me-

dio ambiente, y que están empleando nuevas líneas de productos

que sean un aporte en un mercado que en su mayoría trabaja con

productos tan contaminantes como el PVC.  En este sentido, la com-

pañía comenzó a desarrollar una ficha de productos con Portal Ver-

de de GBC Chile (Green Building Council Chile), organización que,

entre otras funciones, se encarga de revisar y regular las construc-

ción sustentable a través de la certificación LEED.

En la versión 4 de esta certificación se comenzaron a incluir ma-

teriales de terminación, donde los papeles de Antalis pueden contri-

buir a acumular créditos Leed para los edificios que postulan a esta

certificación. 

Brasil

Ibema lanza tres nuevos
productos

Ibema ha

lanzado tres

nuevas solucio-

nes innovado-

ras, ágiles y

s o s t e n i b l e s ,

únicas en sus

categorías: Ibe-

ma Royal Cop-

pa, Ibema Digi-

tal e Ibema

Blindato. 

Ibema Ro-

yal Coppa es el primer papel de cartón desarrollado y

fabricado en Brasil y América Latina para la producción

de vasos y potes de papel. Formado con 100% de fi-

bras vírgenes, el Ibema Royal Coppa es versátil, tiene

excelente printabilidad, baja absorción lateral y puede

ser utilizado para bebidas calientes y frías. 

Ibema Digital es el primer cartón de América Latina

con certificación HP Indigo, lo que garantiza un mejor

rendimiento en la impresora. Además, el producto es

más sostenible, pues ahorra tiempo y mano de obra,

evita desperdicios en el corte, además de ser de fácil

almacenamiento y manejo. 

Ibema Blindato, ideal para quien necesita proteger

su producto o preservar el embalaje, tiene una capa de

polietileno en el reverso y / o en la capa, lo que conclu-

ye la etapa de extrusión y permite que el proceso sea

optimizado. 

Chile

Antalis y clientes se reúnen en lanzamiento de Twist Print
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PRINT 18 tendrá lugar

en Chicago (Estados Uni-

dos) del 30 de septiembre al

2 de octubre, ofreciendo

tecnología emergente, es-

trategia de negocios y las

conexiones para hacer cre-

cer su negocio. 

Sus asistentes experi-

mentarán todo de primera

mano en este evento de in-

novaciones que son gene-

radoras de ingresos y solu-

ciones enfocadas en educa-

ción. 

La edición de la feria de

este año incluirá: Conferen-

cia principal, por el Gurú de

Market ing y Periodismo

Seth Godin; Guía de Alta

Tecnología para el Salón de

Exhibiciones; Experiencia

de Realidad Virtual; Temas

de Experiencia en Aprendi-

zaje enfocadas en el Creci-

miento del Negocio. 

En el año 2017, más de

22.000 visitantes se reunie-

ron en Chicago, convirtien-

do a PRINT en una de las

25 ferias más importantes y

de más rápido crecimiento

en asistencia, según Trade

Show News Network. 

Grafinca 2018, la Feria de

la Industria Digital, Gráfica y

Publicitaria, se inauguró el 27

de septiembre en la Ciudad

Ferial Costa Verde (distrito

de San Miguel, Lima, Perú).

En este espacio y durante

cuatro días de actividades

comerciales (hasta el 30 de

setiembre) los visitantes pu-

dieron realizar interacciones

cara a cara con expositores;

adquirir conocimientos; y

descubrir las tendencias e in-

novaciones en el campo grá-

fico, publicitario y digital. 

A espera de datos definiti-

vos, se estima que Grafinca

2018 recibió en la Ciudad Fe-

rial Costa Verde a visitantes

provenientes de Lima Metro-

politana, el interior del país y

del extranjero (especialmen-

te de Bolivia, Chile, Colombia

y Ecuador). Más de 180 em-

presas exhibieron tecnología

punta para el sector, lo último

en maquinarias, equipos,

productos y/o servicios que

satisfagan las nuevas de-

mandas del mercado de la

publicidad, diseño, impre-

sión convencional, digital y

fotográfica.

D
urante los días 6 al 8

de septiembre la ac-

tividad del sector

gráfico se vistió de

fiesta en el Centro de Exposi-

ciones Emilio Civit de Mendo-

za donde se realizó la segun-

da edición de Expográfika Re-

gional Mendoza.

Con más de 40 empresas

participantes, tanto nacionales

como internacionales, se pre-

sentaron muchas novedades,

productos y servicios de todos

los rubros vinculados a la in-

dustria gráfica.

Más de 4.000 visitantes re-

corrieron los casi 2000 m2 de

superficie de exposición en

busca de las mejores solucio-

nes y equipamiento para el

desarrollo de sus actividades.

Las empresas mostraron

sus últimos lanzamientos de

equipos de impresión y termi-

nación, entre otras novedades.

A su vez, en esta edición

de Expografika, se llevó a ca-

bo la XV Edición del Semina-

rio de Etiquetas de Vino a car-

go de la Fundación Gutenberg

Mendoza y cursos de ploteo

vehicular a cargo de Wiper

escuela de ploteo.

Argentina

Expográfika Regional 2018

Perú
Grafinca 2018 llegó en septiembre

Estados Unidos
Print 18
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FESPA México 2018, que

tuvo lugar del 20 a 22 de sep-

tiembre en el Centro Citibana-

mex de Ciudad de México, ha

sido la exposición anual más

grande de la región dedicada

a la industria de la impresión,

abarcando los mercados de

impresión digital de gran for-

mato, serigrafía e impresión

textil. En la edición de este

año se pudieron ver los últi-

mos lanzamientos de produc-

to, soluciones de vanguardia

y oportunidades educativas,

ofreciendo a los visitantes las

herramientas necesarias para

llevar su empresa al siguiente

nivel.

Con más de 150 marcas

internacionales líderes pre-

sentes, en los tres días de ex-

posición se pudieron explorar

todas las marcas y productos

en un solo lugar accediendo

así a la gran variedad de solu-

ciones de impresión disponi-

bles con equipos de impresión

funcionando en vivo. Además,

el exclusivo programa de se-

minarios y conferencias gratui-

tos ofreció la posibilidad de

aprender más de los expertos

de la industria y descubrir nue-

vas formas de mejorar el ne-

gocio y comprender el merca-

do. Por último, también se pu-

do hacer networking con las

personas más importantes de

la industria, con la asistencia

de 10.000 profesionales

Expografitech, feria de la

industria del gran formato, su-

blimación, material POP y

señalización, celebró su pri-

mera edición los pasados 30

y 31 de agosto en Barranqui-

lla. Organizado por Andigraf,

el evento contó con la asis-

tencia de más de 350 perso-

nas, quienes tuvieron la opor-

tunidad de actualizarse en las

tendencias del sector a través

de  talleres prácticos, jorna-

das académicas y el espacio

de exhibición donde conocie-

ron de primera mano las tec-

nologías innovadoras que

presentaron los expositores.

Desde el sustrato correcto

para la aplicación correcta en

gran formato,  innovaciones en

aplicaciones de estampación

textil, nuevos desarrollos y be-

neficios de la sublimación, có-

mo ganar dinero con impre-

sión UV LED, nuevas formas

de corte, gestión del color e ilu-

minación, tendencias en im-

presión digital, diseño interior,

panorama de la industria gráfi-

ca nacional, aplicaciones de

impresión 3D y nuevos desa-

rrollos para la impresión en

textiles, fueron las conferen-

cias y talleres que tuvieron lu-

gar en Expografitech. 

El Consejo Directivo Na-

cional de Andigraf (gremio de

la industria de la comunica-

ción gráfica colombiana) tam-

bién se vinculó al evento y se

trasladó a Barranquilla en el

marco de la feria. Claudia Va-

lencia, presidenta del Conse-

jo Directivo Nacional de Andi-

graf, resaltó el compromiso

del gremio con la innovación

y el emprendimiento de las

empresas de la costa caribe

colombiana.

La 16ª edición de Labelexpo Americas, la

feria comercial para la industria de impresión

de etiquetas y envases,  se llevó a cabo una

vez más en el Centro de Convenciones Donald

E. Stephens de Rosemont (Illinois-Estados

Unidos), del 25 al 27 de septiembre y en esta

ocasión incluyó un horario de conferencias de

dos días, una Ecoaldea y, por primera vez, un

Automation Arena. El enfoque clave de la edi-

ción de 2018 - "Explore Your Future" - fue la

tecnología futura y los problemas ambientales

en el sector y más de 400 expositores partici-

paron en la misma, distribuidos en cinco salas de exposiciones.

Como primicia,  Labelexpo Americas 2018 incluyó Automation

Arena, una demostración de dos líneas de pren-

sas automatizadas para producción tanto conven-

cional (manga retráctil) como digital (etiqueta); y

Ecoaldea TLMI, diseñada para crear conciencia

sobre los problemas ambientales en el sector. 

La edición 2018 ofreció un completo programa

de conferencias educativas con 12 sesiones y

tres clases magistrales dirigidas por expertos en

asociación con Label Academy. Estas trataron: 1)

tecnología de manga retráctil, mercados y aplica-

ciones; 2) tintas, recubrimientos y barnices, su

aplicación en operaciones modernas de conver-

sión de banda estrecha y legislación; y 3) sistemas de información

de gestión (MIS) y automatización del flujo de trabajo.

México

FESPA México 2018

Colombia
Expografitech superó todas las

expectativas

Estados Unidos
Labelexpo Americas 2018
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PERSONAS
Guy Gecht, CEO de EFI, dejará el cargo

EFI ha anunciado que su CEO
de larga data, Guy Gecht, informó al
consejo de directores de la empre-
sa que desea dejar el cargo operati-
vo cuando su sucesor sea nombra-
do. El consejo contrató a Spencer

Stuart, una empresa global líder en busca de ejecu-
tivos, para ayudar en un proceso minucioso que in-
cluye candidatos internos y externos.

Gecht continuará actuando como CEO hasta
que su sustituto sea nombrado. Gecht permane-
cerá como miembro del Consejo de directores des-
pués del cambio del CEO.

Netskope,
compañía de
soluciones de
S e g u r i d a d
Cloud, sigue re-
forzando su es-

tructura interna con el nombra-
miento de Guillermo Úbeda co-
mo nuevo Field & Channel Mar-
keting Manager de la firma para
Iberia y LATAM. 

Desde su nuevo puesto, Úbe-
da se responsabilizará de definir
e implementar la estrategia de
marketing de la compañía,
además de aumentar la visibili-
dad de las soluciones de seguri-
dad en Cloud de Netskope en
ambas regiones. De igual modo y
como responsable de Marketing
de Canal se encargará de planifi-
car acciones de marketing junto
a los partners de España, Portu-
gal y LATAM, proporcionándoles
las herramientas necesarias para
ayudarles a generar más negocio
con Netskope.

Steve Bandrowczak 
Presidente y director de operaciones de Xerox

Xerox anunció el nombramiento
de Steve Bandrowczak como pre-
sidente y director de operaciones,
y miembro del Comité Ejecutivo de
la compañía, desde el pasado 25
de junio de 2018. Bandrowczak

será responsable de desarrollar y ejecutar una es-
trategia de operaciones globales en las funciones
de soporte comercial de la compañía, que incluyen
entrega de productos y servicios, facturación a
clientes, tecnología de la información, compras
globales y bienes raíces.
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G
uadalajara, en Mé-
xico, recibió recien-
temente a 964 líde-
res de pensamiento

y representantes de 12 paí-
ses de América Latina de la
industria de impresión de eti-
quetas y embalajes. Todos se
reunieron en el Label Summit
este año para compartir ideas
y ayudar a trazar la dirección
que tomará la industria en es-
ta región en el futuro. Debido
a esta cantidad de participan-
tes fue uno de los encuentros
de su tipo con la mayor parti-
cipación registrada hasta la
fecha. 

El evento de dos días, re-
alizado el 24 y 25 de abril en

Expo Guadalajara, reunió a
proveedores clave con los
principales participantes de la
industria de impresión de eti-
quetas y embalajes para de-
sarrollar presentaciones a
cargo de especialistas con
mesas redondas informativas
y presentaciones técnicas y

prácticas y ofreció, simultáne-
amente, una exposición co-
mercial. Esto permitió que los
participantes contaran con
excelentes oportunidades pa-
ra interactuar y la posibilidad
de aprender sobre la tecno-
logía más moderna.  

Los principales temas de
la conferencia fueron las cre-
cientes tendencias de operar
con productos de altísima ga-
ma (enfocarse en las etique-
tas y embalajes de alta cali-
dad), realidad aumentada y
etiquetas inteligentes, que
brindan mayores oportunida-
des para que las marcas se
comprometan con los consu-
midores y les ofrezcan un va-

lor agregado, además de po-
ner énfasis en la experiencia
del consumidor. El enorme
potencial de crecimiento del
mercado mexicano, el mayor
de la región, fue uno de los
temas tratados en detalle.  

La exposición realizada
en simultáneo contó con la
participación de 87 empre-
sas, entre las cuales se en-
contraron proveedores líde-
res, incluidos Acpo, Armor,
Avery Dennison, Bobst,
Durst, Dupont, Epson - que
lanzó su prensa SurePress
en el mercado latinoamerica-
no-, Esko, Fujifilm, Green Bay
Mexico, Mark Andy, Sun
Chemical y Tesa Tape. 

México

Label Summit Latin America supera las expectativas

Latinoamérica
Guillermo Úbeda 
Field & Channel Marketing Manager para Iberia y LATAM de Netskope
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