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Argentina
Un histórico y definitivo logro a

favor del sector de producción

editorial
"Tras más de 30 años de reclamo, como presidente de FAI-

GA me enorgullece anunciar una largamente esperada buena
noticia.

En la votación que otorgó la media sanción a la Ley de Pre-
supuesto, se cuenta incluido el Artículo 93 que modifica el Art.
50 de la Ley de IVA. En dicho Artículo se considera que
'podrán computar contra el impuesto al valor agregado que en
definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas por com-
pra fabricación, elaboración, servicios' necesarios para la pro-
ducción de libros.

Esto representa un logro para quienes imprimen libros y
publicaciones periódicas, ya que luego de 3 décadas en des-
ventaja, podrán competir con la locación de obra en el exterior
en igualdad de condiciones en materia fiscal.

Es importante hacer un reconocimiento especial a todos
quienes han trabajado desde siempre en procura de corregir
esta asimetría y, en particular, a Juan Carlos Sacco que no pu-
so límites para lograr este histórico suceso".

Mario Medoro
Presidente

Cali fue la ciudad escogida para ga-

lardonar a los ganadores del Concurso

"Lo Mejor del Año 2017-2018", competi-

ción reconocida nacional e internacio-

nalmente durante 32 años. Todos los

productos participantes fueron altamen-

te competitivos y dentro de cada cate-

goría los primeros lugares estuvieron

muy disputados, demostrando que en

Colombia hay un alto nivel de calidad en

impresión.

En la velada de premiación, Andigraf

también entregó un reconocimiento a 21

compañías que por sus excelentes ca-

pacidades gerenciales, visión  estratégi-

ca, consistencia en la calidad, innova-

ción y diferenciación han sabido mante-

nerse en el mercado. A cada compañía

se le otorgó una placa por su trayectoria

en el sector.

Colombia

Comité Ambiental de

Andigraf

E
l Comité Ambiental es un espacio ofrecido por Andigraf a

todas sus empresas afiliadas con el objetivo de promover

la gestión ambiental y generar un encuentro que permita

compartir experiencias de éxito y oportunidades de me-

jora que  fortalezcan la industria de la comunicación gráfica.

Las temáticas de este comité fueron: energía solar y regla-

mentación en gestión ambiental.

En  energía solar se mostró el potencial de Colombia en esta

materia, debido a su ubicación geográfica y la radiación solar

constante que recibe a lo largo del año. Se destacó el provecho

que el sector gráfico puede tener al implementarla ya que es re-

novable e inagotable pues se genera con paneles solares a

través de un sistema fotovoltaico que permite convertir la energía

solar en electricidad  y almacenarla para su consumo, ayudando

a reducir la huella de carbono propia de las hidroeléctricas y ter-

moeléctricas.

Adicionalmente, es una opción económica al ser auto gene-

radores de la energía que se requiere para el consumo. En la Ley

1715 de 2014 se estableció la deducción de hasta el 50% del

costo de la inversión en la declaración de renta hasta por cinco

años.

Sobre la reglamentación se expuso la  resolución 1407 de

2018 por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los resi-

duos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y

metal.

Esta resolución busca promover y reglamentar el aprovecha-

miento de los residuos, la innovación, el ecodiseño, e integrar a

los actores participantes en la cadena productiva. El objetivo es

promover una economía circular y reglamentar la responsabili-

dad extendida del productor al establecer la obligación de formu-

lar, implementar y mantener actualizado un Plan de Gestión Am-

biental de Residuos de Envases y Empaques por parte de los

productores, que debe estar listo para diciembre de 2020.

Es de destacar que la responsabilidad de la gestión de los re-

siduos recae sobre las marcas.

Colombia

Ganadores del concurso "Lo Mejor del Año 2017-2018"
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R
ecientemente se rea-

lizó la ceremonia de

juramentación de la

Junta Directiva de la

Asociación Peruana de Me-

dios de Impresión (Agudi) pa-

ra el periodo 2018-2020, que

preside el Ing. Luis Cieza de

León Tuesta, gerente general

de Cecosami S.A. y presiden-

te del Comité de Industriales

Gráficos de la Sociedad Na-

cional de Industrias (SNI).

La ceremonia, que contó

con la presencia de ejecutivos

de las diferentes empresas

gráficas de Lima y otros im-

portantes invitados, marcó el

rumbo para el gremio y la ins-

titución en esta nueva gestión,

como lo manifestó el presiden-

te en un emotivo discurso.

Luego de la juramentación

de la Directiva, Luis Cieza de

León dio inició a su discurso

agradeciendo al presidente

saliente, Alfredo Yoshimoto,

por su gestión y la confianza

depositada en él durante seis

años como parte de su Direc-

torio.

El presidente se dirigió a

los asistentes manifestando el

papel de la institución gremial

en la defensa del sector gráfi-

co, que radicará en exigir al

Estado el cumplimiento de las

leyes ambientales y laborales

en las licitaciones y/o adquisi-

ciones de servicios gráficos,

con la finalidad de combatir la

informalidad en el sector.

Además, informó que Agu-

di viene reuniéndose con el

Ministerio de Trabajo para la

Certificación de Competen-

cias Laborales de operacio-

nes en impresión offset, lo

cual contribuirá a la formación

y normalización del sector.

Destacó, en su discurso,

las diversas alianzas con insti-

tuciones y organismos como

la Sociedad Nacional de In-

dustrias, Cámara de Comer-

cio de Lima, Indecopi, Oefa,

FSC, Escuela Nacional de Ar-

tes Gráficas (ENAG), entre

otros, que formarán parte de

este Plan de Trabajo, cuya fi-

nalidad es desarrollar una me-

jor industria gráfica en el Perú,

de cara al nuevo escenario

tecnológico.

Asimismo, con respecto a

la responsabilidad medioam-

biental en la industria gráfica,

puntualizó que Agudi con el

apoyo de FSC Perú realizará

talleres informativos sobre la

importancia de las certificacio-

nes de cadena de custodia en

el sector. Además, la Asocia-

ción se comprometió con la

iniciativa de la ONG Amala-

Mar en el cuidado del mar y de

la conservación del medio am-

biente acuático.

El Ing. Cieza de León ma-

nifestó que Agudi continuará

con las actividades de capaci-

tación que mensualmente or-

ganiza y anunció que por el

centenario de la institución en

el 2019 se está coordinando

excepcionalmente con la Con-

federación Latinoamericana

de la Industria Gráfica (Conla-

tingraf) la realización de la

Junta Anual en este país así

como del Premio Theobaldo

de Nigris.

EFI Connect 2019
EFI Connect llega a la 20ª edición con

muchas novedades. Como una de las

atracciones de la programación de confe-

rencias, Joe Popolo, CEO de Freeman,

empresa líder de mercado especializada

en marketing y administración de even-

tos, hará una presentación en el primer

día de la convención.

Una vez más, el Connect reunirá, del

22 al 25 de enero en el hotel Wynn de

Las Vegas, a centenares de ejecutivos,

formadores de opinión y prensa del seg-

mento gráfico de 40 países participantes,

en cuatro días de networking, intercam-

bio de experiencias y demostraciones en

vivo de equipos y soluciones EFI, que

están revolucionando el sector de impre-

sión. Esta edición 2019, en especial, con-

memora los 30 años de EFI y presenta el

nuevo CEO de la multinacional, el ejecu-

tivo Bill Muir.

Además de las conferencias que

abarcan temas actuales del mercado de

impresión digital como las soluciones

MIS/ERP, web-to-print, front-ends digita-

les e impresoras Inkjet, la agenda del

evento incluye también un área de expo-

sición con stand de los patrocinadores,

mini-teatros, demostración en vivo de

equipos de inyección de tinta, softwares

y otras soluciones, que abarcan todo el

ecosistema integrado de EFI.

Perú

Juramentación de la Junta Directiva de Agudi
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B
ajo el lema "goes

Digital", Heidel-

berg no atesora

simplemente un

listado de intencio-

nes y planes de futuro. "Hei-

deberg goes Digital" recoge

un elaborado plan que integra

de forma constante respues-

tas a los cambios que impone

el mercado y a la vez proyec-

ta a futuro nuevas dinámicas

que ayudarán a las imprentas

a adaptarse más fácilmente a

los nuevos requerimientos y

generará situaciones de ven-

taja respecto a la competen-

cia y los cambios futuros.

Dentro de estos nuevos

cambios, la filosofía de servi-

cio de Heidelberg Spain

(HSP) incluye la mejora en la

comunicación, la dinamiza-

ción en la respuesta, la inte-

gración de nuevos partners

como el porfolio de Gallus en

España a partir de enero de

2019, la integración de los

productos Solco para rotati-

vas o la integración de MBO.

Por otro lado, la centraliza-

ción y rentabilización de re-

cursos y la apuesta por las

plataformas digitales - la nue-

va plataforma de ticketing en

relación a la recepción de in-

cidencias en Servicios y la

plataforma de e-Commerce

HeidelbergShop.es -enten-

diendo que el cliente está en

el vértice de la pirámide y to-

do su foco está puesto en

conseguir su éxito. 

Con la integración del

catálogo de productos SOL-

CO, Heidelberg Spain vuelve

al mercado de la rotativa ofre-

ciendo una interesante oferta

de soluciones en consumi-

bles. Por otro lado los equipos

Gallus les dejan entrar en el

mundo etiqueta con una mar-

ca y unos equipos líderes. Ga-

llus está 100% integrado en el

Grupo Heidelberg desde el

2014 y sus máquinas están di-

señadas para crecer con las

necesidades del cliente ofre-

ciendo una inversión segura

para el presente y el futuro. La

integración de Gallus en Hei-

delberg Spain también implica

que la familia crece; técnicos y

responsables comerciales de

Lapeyra seguirán dando servi-

cio desde HSP a partir del 1

de enero de 2019. 

Dentro de las diferentes

opciones o nuevas formas de

entender el servicio, Heidel-

berg apuesta ahora por el mo-

delo "Subscription". El cliente

paga por el acceso a un pro-

ducto o servicio con una cuota

y una periodicidad fijada y

acordada de antemano. Los

riesgos son compartidos, este

tipo de negocios, genera una

estrecha relación de compro-

miso y fidelidad entre cliente y

proveedor. Heidelberg ya ha

implantado este modelo de

negocio en la mayoría de terri-

torios y en España en el último

mes ya se han cerrado 3 con-

tratos y otros están en nego-

ciación.

Heidelberg ha vivido de

cerca la evolución del merca-

do y observa con atención los

sectores en alza. La Etiqueta

queda cubierta con la gama

Gallus, que sigue innovando

y sorprendiendo y los impre-

sores de Packaging han visto

durante los últimos años co-

mo la versátil XL 106, las VLF

y las tecnologías LE UV

cubrían sobradamente sus

necesidades. Con el innova-

dor equipo de impresión digi-

tal Primefire 106, Heidelberg

reúne lo mejor de dos mun-

dos, la flexibilidad y versatili-

dad de la impresión digital

con la fiabilidad y precisión de

la categoría Peak Performan-

ce en la impresión offset con

las máximas performances.

Una combinación posible gra-

cias a la tecnología de inyec-

ción 'drop-on-demand' de últi-

ma generación fruto de la co-

laboración con Fujifilm, al sis-

tema exclusivo de transporte

de pliegos o a la integración

transversal en el flujo de tra-

bajo Prinect®.

Prinect® es el paradigma

de la conectividad. Con Pri-

nect®, Heidelberg consigue

conglomerar en un mismo

Workflow, conceptos como

Multi-tarea, Push-to-Stop,

Smart-Print-Shop, automati-

zar entornos, minimizar taras

y residuos, reducción de ac-

ciones repetitivas, incremen-

to de productividad y rentabi-

lidad en los procesos. Pri-

nect® conecta la mayoría de

aspectos decisivos en un flujo

de trabajo de una imprenta. 

Heidelberg goes Digital
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E
l pasado 14 de no-

viembre la Asocia-

ción Gremial de In-

dustriales Gráficos

de Chile, Asimpres, fue invita-

da por empresas Bayer a par-

ticipar en el Supplier Day

2018, evento en el que parti-

cipan colaboradores de Ba-

yer relacionados con marke-

ting y compras. El evento se

enfocó en "El papel sustenta-

ble de la industria gráfica".

María Eugenia Mingo, ge-

rente gremial de Asimpres,

expuso sobre la impresión

sustentable y el APL2 de la

industria gráfica.

Para comenzar, nombró

distintos mitos sobre el papel y

los contrastó con la realidad.

Entre ellos la creencia de que

la producción de papel daña el

medio ambiente y es una de

las causas de la deforestación

(siendo que el papel proviene

de fuentes sustentables y po-

see estrictas certificaciones) y

que los medios digitales no

contaminan (cuando la reali-

dad es que tienen una gran

huella de carbono). También

se refirió a las distintas espe-

cializaciones de la industria

gráfica, para pasar a comentar

la situación actual de las em-

presas del gremio, según los

resultados del diagnóstico ini-

cial del Acuerdo de Produc-

ción Limpia #2 (APL#2).

Para finalizar comentó lo

que está haciendo la industria

para ser más sustentable, ex-

plicando las metas del

APL#2, entre las que se en-

cuentran desarrollar una polí-

tica de sustentabilidad, incre-

mentar un 75% el uso de sus-

tratos certificados, reducción

de 5% de los COVs y generar

una política de seguridad y

salud ocupacional.

En el evento también par-

ticipó María José Pérez, inge-

niero de asuntos técnicos de

CERTFOR/PEFC, para expo-

ner sobre esta certificación.

Entre 2016 y 2018 el porcentaje del

total de la población centroamericana

con acceso a Internet aumentó 17%, al

subir desde 44% a 61%.

Actualmente Costa Rica es el país de

Centroamérica que reporta la mayor pro-

porción de hogares con acceso a Inter-

net, con 77% del total, seguido de Pa-

namá, con 67% y Honduras, con 31%.

Respecto a la proporción de la población

total que tiene acceso a Internet en la re-

gión, Honduras, Guatemala y Nicaragua

son los países que registran los niveles

más bajos, al reportar 39%, 42% y 43%,

respectivamente.

Del total de usuarios que hay en Cen-

troamérica, cerca del 45% se conecta a

Internet utilizando un celular, mientras

que el restante porcentaje de la pobla-

ción lo hace mediante computadoras y

otros dispositivos.

La mayor parte de los usuarios de In-

ternet en la región son personas que

están en el rango etario de 12 a 40 años,

grupo que representa el 62% del total de

la población que accede a la red.

Datos del informe "Internet en Cen-
troamérica 2018", elaborado por el Área
de Inteligencia Comercial de CentralA-
mericaData.

Chile

Asimpres expone sobre impresión sustentable

Centroamérica 
Internet: Crece la demanda en Centroamérica
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Cuando viaja recorriendo
el país para encontrarse con
impresores, ¿qué le dicen so-
bre su entorno de operación
actual?

U
nas de las cosas de

las que más hablo

con nuestros clientes

y posibles clientes es

acerca de cómo conseguir

más flexibilidad y productividad

en sus operaciones. El entorno

es tremendamente competiti-

vo. Los impresores quieren in-

vertir en tecnología que les

ayude a ampliar el rango de

aplicaciones que pueden ofre-

cer a sus clientes. Y a la vez,

están preocupados por cómo

mantener sus costes bajos y

su productividad alta. Cada vez

más centros de impresión

compiten para conseguir pedi-

dos que exigen tiradas más

cortas con tiempos de entrega

más rápidos, lo que implica que

para seguir siendo rentables

deben incorporar tantos traba-

jos de tiradas cortas como sea

posible y que se integren con

rapidez a su flujo de trabajo.

¿Qué hacen los impreso-
res para asegurarse de que
están preparados para com-
petir en este entorno?

En primer lugar, el papel

de la preimpresión sigue sien-

do de vital importancia. A medi-

da que las tiradas son más cor-

tas y hay una mayor demanda

de versiones y personalización

de los materiales impresos, au-

menta el número de trabajos

que se realizan en la planta.

Como resultado de ello, los de-

partamentos de impresión han

buscado maneras de agilizar y

automatizar los procesos para

manejar volúmenes mayores

de trabajos. Además, una vez

que el trabajo está preparado, 

los impresores quieren veloci-

dad y automatización para su

fabricación de planchas en el

sistema de impresión. Es un

área en la que Kodak se ha

centrado muchísimo en los úl-

timos tiempos con nuestra ga-

ma de dispositivos CTP. He-

mos seguido invirtiendo, espe-

cialmente en los últimos años,

para crear más alternativas y

opciones para mejorar la ca-

pacidad de nuestros clientes

para ofrecer calidad, flexibili-

dad, velocidad y automatiza-

ción.

¿Cómo beneficia la auto-
matización del CTP a los im-
presores?

Hace veinte años, Kodak

fue el primero en introducir

automatización rentable y

sencilla para los CtP en el

sector de la impresión con la

opción de cargador automáti-

co para nuestros CtP Kodak

Trendsetter.

Desde entonces, Kodak ha

estado a la cabeza del desarro-

llo de las funciones de automa-

tización más rentables y fáciles

de usar para los impresores.

La integración de más automa-

tización en los CtP de Kodak,

como nuestro Kodak Achieve y

Trendsetter, ofrece varios be-

neficios a los impresores. Por

ejemplo, la nueva unidad multi-

casete permita la carga y des-

carga automatizada de hasta

480 planchas. Esta función in-

crementa la productividad de

los impresores al maximizar la

velocidad de llegada al sistema

de impresión y al reducir la ma-

nipulación manual; hay menos

desperdicios y las planchas en-

viadas a la sala de impresión

son más uniformes sin la varia-

bilidad de errores de manipula-

ción de la plancha.

¿Cómo continúa innovan-
do Kodak en los CtP?

Kodak es uno de los pocos

fabricantes principales de CtP

que sigue invirtiendo en la tec-

nología CtP. Fabricamos los

únicos sistemas CtP que utili-

zan tecnología de filmación

Kodak Squarespot, lo que

aporta a los clientes la ventaja

competitiva necesaria para lo-

grar un nivel más alto de esta-

bilidad, precisión y fiabilidad

en sus operaciones. Segui-

mos desarrollando nuevas ca-

racterísticas, mejoras y dispo-

sitivos. Por ejemplo, Kodak ha

presentado recientemente la

Mobile CtP Control App, que

permite a los impresores mo-

nitorizar y controlar hasta 10

dispositivos CtP desde cual-

quier lugar.

Muchos impresores del
sector siguen utilizando dispo-
sitivos CtP que instalaron ha-
ce cinco o incluso diez años.
Argumentan que siguen fun-
cionando bien, así que, ¿por
qué gastar dinero en actuali-
zar a una tecnología más re-
ciente?

Hemos hablado con mu-

chos impresores sobre esta

cuestión, especialmente con

aquellos que no tienen proble-

mas importantes con sus má-

quinas CtP más antiguas. Es

importante comprender que

actualizar a un dispositivo CtP

es una forma rápida y rentable

para un impresor de ser más

productivo, eficiente y, en con-

secuencia, más competitivo.

Los nuevos CtP no solo se su-

ministran con software, hard-

ware y componentes básicos

actualizados, que reducen los

costes de servicio y repara-

ción, disminuyen los riesgos

de seguridad de ejecutar un 

sistema operativo anterior y

evitan los fallos en los mo-

mentos menos convenientes,

además, los nuevos modelos

de Kodak ofrecen importantes

ahorros de energía, además

de los beneficios de velocidad

y automatización. Como uno

de los pocos principales fabri-

cantes de dispositivos CtP

que siguen invirtiendo en tec-

nología CtP, nos hemos cen-

trado en crear tecnología que

garantice que los impresores

sean los más competitivos po-

sible. Los modelos más re-

cientes de Kodak con MCU

consumen hasta un 80 % me-

nos energía que otras solucio-

nes MCU. Durante la filma-

ción, el CtP Kodak Trendsetter

consume solo 770 vatios y el

CtP Kodak Achieve consume

solo 400 vatios.

Por supuesto, la estabili-

dad y precisión de la filmación

son vitales para atraer nuevos

negocios con impresión de al-

ta calidad o características ex-

clusivas como la impresión

lenticular o de seguridad. La

tecnología de filmación Squa-

respot de Kodak proporciona

la filmación más precisa y es-

table del sector. Además mu-

chos impresores eligen com-

binar sus dispositivos CtP con

la tecnología de planchas sin

procesado Kodak Sonora, que

elimina completamente la ne-

cesidad del procesado de

planchas, lo que añade otra

forma para que los impresores

aumenten su productividad y

reduzcan sus costes.

Como inventores de la tec-

nología térmica, Kodak sigue

invirtiendo en nuevas carac-

terísticas e innovaciones que

ayuden a los impresores offset

a aumentar su rentabilidad

empresarial en el futuro.

Chris Balls
Director general de equipos y servicio y Vicepresidente de la 
división de sistemas de impresión de Eastman Kodak Company
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Scodix lanzó Scodix Cast &

Cure en PRINT 18

Scodix, proveedor de soluciones

de mejora digital para la industria de

las artes gráficas, estuvo en la pa-

sada edición de Print 18 donde

mostró aplicaciones y proyectos del

mundo real de clientes de todo el

mundo, que se han beneficiado de

la tecnología de mejora de Scodix.

La compañía realizó demostracio-

nes en vivo del Scodix Ultra2 Pro

con la plataforma multimaterial Foil

que muestra imágenes de papel y

sustratos recubiertos y no recubiertos. 

Las muestras contaron con una combinación de nueve

efectos de mejora diferentes ahora disponibles comercial-

mente, incluido el más reciente, Scodix Cast & Cure. Sco-

dix Cast & Cure, un efecto holográfico 3D, se puede utilizar

en muchos segmentos, como tarjetas de felicitación, correo

directo, etiquetas de venta al por menor, anuarios, publica-

ciones, empaques y cajas plegables, así como para aplica-

ciones de seguridad en constante evolución.

Hamillroad Software

anunció el lanzamiento del

Hamillroad Partner Program

(Programa de socios de Ha-

millroad), orientado a estable-

cer relaciones mutuamente

beneficiosas con proveedo-

res de productos comple-

mentarios en la industria de la

impresión y las artes gráficas.

Los socios potenciales

son los proveedores de pro-

ductos, que brindan apoyo a

las soluciones de preimpre-

sión Digitally Modulated Scre-

ening (DMS) de Hamillroad:

Auraia DMS para la fotoim-

presión / litografía, y Bellissi-

ma DMS para la impresión

flexográfica. El primero de los

programas en lanzarse ofi-

cialmente será el Programa

Bellissima DMS Press Manu-

facturer Partner (Socio de Fa-

bricación de Prensas, PMP).

El PMP lo administrará Apex

International, el distribuidor

global de Bellissima DMS.

T
oray Graphics, fabri-

cante de planchas off-

set sin agua con sede

en la República Che-

ca, y HEIGHTS Group of

Companies siguen benefi-

ciándose del acuerdo de co-

laboración que mantienen

para producir procesadores

de planchas de impresión off-

set sin agua Toray. 

Las dos empresas ahora

ofrecen tres modelos de pro-

cesador de planchas desarro-

llados conjuntamente:

l TWP 1250 News: el mo-

delo más reciente, especial

para la producción de periódi-

cos, con una gran capacidad

e idóneo para requisitos de

procesamiento intensivo.

l TWP 1250: procesador

para el segmento de la impre-

sión comercial, compatible

con todas las planchas sin

agua IMPRIMA (dimensiones

máx. de las planchas: 1250 x

1800 mm).

l WP 680: procesador

para el segmento de la impre-

sión comercial, compatible

con todas las planchas sin

agua IMPRIMA (dimensiones

máx. de las planchas: 660 x

810 mm).

Screen lanza nuevos sistemas

CtP de 8 páginas

Screen Graphic Solutions ha lanzado su nueva serie

PlateRite 8600NII de sistemas térmicos CtP de 8 páginas.

Estos sistemas están equipados con cabezales de exposi-

ción de diodo láser de fibra de alta potencia, lo que permite

una productividad de hasta 32 planchas por hora, así como

un rendimiento superior en costos y ahorro de energía. Los

modelos PlateRite 8600NII de rango medio complemen-

tarán los modelos PlateRite 8900HDN, que pueden generar

hasta 70 planchas por hora.

Toray y Heights: buenos resultados de su alianza

Hamillroad Software lanza un nuevo programa de socios 
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Andigraf, el gremio re-

presentativo de la Industria

de la Comunicación Gráfi-

ca Colombiana, ha renova-

do y actualizado su sitio

web para mejorar la expe-

riencia del usuario adap-

tando su apariencia al dis-

positivo o navegador que

se esté utilizando para visi-

tarlo (andigraf.com.co).

La nueva web informa

de las actividades del gre-

mio (capacitaciones, fe-

r ias,  eventos,  not ic ias,

etc), así como de su porta-

folio de servicios. 

Además incluye una

sección de sus afiliados

donde da a conocer el tra-

bajo que realizan o los ser-

vicios que proveen.

Por su parte, los afilia-

dos a Andigraf podrán ac-

ceder a Informes económi-

cos de la industria, la base

de datos de hojas de vida

del  sector,  DATAGRAF

plataforma que les permite

crear y diseñar informes a

la medida de sus necesida-

des, o a las licitaciones pa-

ra la industria gráfica en el

sector público y privado.

B
ajo el lema "Heidel-

berg goes digital",

Heidelberg impulsa

la transformación di-

gital de toda la industria de

impresión. Ahora la com-

pañía se complace en anun-

ciar que ha llegado a más de

100 instalaciones mundiales

de Prinect Production Mana-

ger. El nuevo modelo de ne-

gocio de suscripción ofrece

una solución rentable y un

enfoque simplificado para ha-

bilitar la automatización del

flujo de trabajo de extremo a

extremo del proceso de im-

presión y lograr una producti-

vidad óptima. 

Con Prinect Production

Manager, el cliente solo paga

por el volumen que produce.

La tarifa de uso mensual se

basa en una tarifa base que

incluye un número determina-

do de metros cuadrados de

planchas renderizadas y un

cargo adicional basado en el

número de metros cuadrados

producidos por encima del ni-

vel base. Incluidas en la ofer-

ta están todas las actualiza-

ciones, lo que garantiza el ac-

ceso a la última versión y las

funcionalidades más recien-

tes en línea y con soporte re-

moto incluidos.

Como plataforma central,

Prinect integra a la perfección

todos los pasos involucrados

en la producción de impre-

sión en procesos consisten-

tes, desde el contacto del

cliente hasta el producto final

y la facturación, no importa

dónde quieran los clientes

poner el foco de su negocio,

Prinect tiene una solución pa-

ra Comercial, Packaging y

Etiqueta.

Heidelberg logra 100 instalaciones

mundiales de Prinect Production Manager

Colombia

Andigraf renueva su página web
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O
cho líderes interna-

cionales - DuPont

Advanced Printing

(DuPont),  Esko,

Praxair, PrimeBlade, Sun-

Chemical, tesa, A Tamez

Color Consulting / X-Rite y

Bobst - organizaron el VI Se-

minario Internacional de Fle-

xografía para presentar al

mercado mexicano las inno-

vaciones y tendencias en la

impresión flexográfica. El te-

ma central del evento de es-

te año, que tuvo lugar el día

11 de octubre en Querétaro,

fue "Caminos a la Gama Ex-

pandida". 

El evento estuvo dividido

en dos paneles principales -

Preprensa e Impresión - don-

de los especialistas de las

empresas presentaron sus

principales novedades y ten-

dencias en sus respectivas

áreas de actuación para, a

continuación, participar en el

panel de debates. El primer

bloque, dedicado a los aspec-

tos de la aplicación de la Ga-

ma Expandida en la Prepren-

sa contó con la participación

de las empresas DuPont, Es-

ko y A Tamez Color Consul-

ting / X-Rite. Después del

break para networking y visita

a los "table-tops", empezó el

segundo bloque de presenta-

ciones y el panel dedicado al

entendimiento de la aplica-

ción de Gama Expandida en

el contexto da la Impresión.

En este panel, participaron

las empresas Bobst, Praxair,

Primeblade, tesa y SunChe-

mical.

Las innovaciones de Avery Denni-

son, Hamillroad Software y RotoMetrics

se encuentran entre los ganadores en

distintas categorías de los prestigiosos

premios Label Industry Global Awards

de este año, que tuvieron lugar el 25 de

septiembre en Joe´s Live en Rosemont,

Chicago, como parte de Labelexpo

Americas 2018.

En su 15ª edición, los premios desta-

caron el trabajo más innovador, creativo

y exitoso de la industria de impresión de

etiquetas y envases en todo el mundo

en los últimos doce meses. La ceremo-

nia de entrega de premios de 2018 reu-

nió a 330 distinguidos invitados con al-

gunos de los nombres más importantes

de la comunidad internacional de etique-

tas, y aquellos que trabajan detrás de

escena para innovar constantemente y

hacer que este dinámico sector avance.

México

VI Seminario Internacional de Flexografía

Ganadores de los Label Industry Global Awards
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Carlsberg eligió a hubergroup
como proveedor para sus

etiquetas de cerveza
La demanda mundial de productos más ecológicos crece

año tras año. Los propietarios de marcas están respondiendo

con mayores esfuerzos para optimizar no solo sus productos,

sino también la sostenibilidad de los envases relacionados y

otros materiales impresos. Por este motivo, a mediados de

2017, hubergroup fue el primer fabricante de tintas en lanzar

a nivel mundial una amplia gama de tintas y series certifica-

das Cradle to Cradle para productos de impresión de hueco-

grabado y offset sostenibles.

Como parte del ambicioso programa de sostenibilidad de

Carlsberg "TogetherTowardsZERO", la compañía está hacien-

do sus productos más sostenibles y asegurando que los con-

sumidores puedan vivir vidas más sostenibles. Con ese fin,

Carlsberg observó toda la cadena de valor para mejorar cada

parte de su envasado, y eso también incluía la tinta para sus

etiquetas de cerveza. Para ayudar con eso, la compañía eligió

a hubergroup como el principal proveedor de tinta para sus eti-

quetas de cerveza en mercados seleccionados.

Xeikon X-800 6.0 se integra con las

plataformas Xeikon Digital Press 
Xeikon ha anunciado la última versión

de su frontal digital X-800 (DFE), que ofre-

ce la máxima automatización para permitir

un flujo de trabajo realmente potente.

El X-800 6.0 combina una impresión

superior y consistente con una gran productividad para permitir

que las impresoras digitales procesen sus trabajos de impresión,

sin importar cuán complejos sean, de la manera más rápida, fle-

xible y segura. Es actualizable a todos los modelos desde las

prensas de inyección de tinta UV Panther PX3000 y PX2000, a

la serie Xeikon 3000 a la serie Cheetah para etiquetas y las se-

ries Xeikon 8000 y 9000 para los mercados de artes gráficas.

Asahi Photoproducts firma un

acuerdo con Wikoff Color
Asahi Photoproducts,

empresa desarrolladora de

planchas flexográficas de fo-

topolímeros, anuncia que ha

firmado un acuerdo de distri-

bución con la norteamerica-

na Wikoff Color Corporation.

Con un distribuidor más en

EE.UU., Asahi amplía su presencia en este importante mercado

y acerca sus productos a los clientes aún más. Wikoff Color, fun-

dada en 1956 y propiedad de sus empleados, es un fabricante

de tintas y barnices para distintas tecnologías de impresión.

Comexi deja su línea de huecograbado
Comexi, después de casi una década dedicada a la comer-

cialización de impresoras de huecograbado, y con ventas en to-

do el mundo, ha decidido centrar sus esfuerzos en la venta y di-

seño de equipos de flexo, offset, laminación y corte. Como con-

secuencia, Comexi dejará de invertir en su línea de negocio de

huecograbado, dedicando a la vez sus esfuerzos en desarrollar

soluciones innovadoras para envases flexibles, tales como off-

set y digital. 

Siegwerk y Prismade Labs
colaboran en envases

interactivos
Siegwerk, proveedor mundial de tintas de impresión para

aplicaciones de envasado y etiquetas, está trabajando en in-

novadoras aplicaciones de cajas plegables para la comunica-

ción interactiva entre el producto y el consumidor. Esto es par-

te de una asociación de desarrollo con Prismade Labs, una

empresa emergente y FutureLab del grupo Edding, que se

fundó en 2016 para desarrollar tecnologías innovadoras para

la autenticación de la marca y la seguridad de los documentos.

La asociación entre las dos compañías es el resultado del

programa puesto en marcha por Siegwerk en 2017, median-

te el cual el fabricante de tintas busca explícitamente tecno-

logías e innovaciones que puedan avanzar aún más en el de-

sarrollo de conceptos innovadores de packaging.
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D
uraMark Technolo-

gies, empresa nor-

teamericana ubica-

da cerca de Indianá-

polis, Indiana, está orientada

a la fabricación de etiquetas

de larga duración. Cuando

tuvieron la oportunidad de re-

emplazar una impresora en

sus nuevas instalaciones,

decidieron valorar las pro-

puestas de Durst e instalaron

dos impresoras Tau 330.

DuraMark también ha im-

plementado el nuevo softwa-

re Durst Workflow en sus dos

impresoras Tau 330, com-

probando el potencial que

tiene la herramienta para me-

jorar los procesos de produc-

ción y, en consecuencia,

contribuir al crecimiento del

negocio.

Durst premiada 
en la SGIA Expo 2018

Durst ganó un pre-

mio al Producto del

Año en la pasada

SGIA Expo de Las Ve-

gas con su Delta WT

250. El Delta WT 250

de Durst, que ofrece la

nueva tecnología RTR

/ Hybrid / Flatbed o la

categoría de conjunto de tintas, es el buque insignia de una

nueva generación de impresoras que producen con calidad

litográfica con tinta inodora. La tecnología de agua Durst es

muy adecuada para una amplia gama de aplicaciones de

envasado y visualización de cartón corrugado. Los siste-

mas de paso múltiple corrugado de Durst Delta están di-

señados para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de

la semana, y cuentan con varios niveles de automatización

que permiten la producción sin personal.

Bajo el lema "Cambiando

los mercados. Tus necesida-

des. Nuestra pasión", Optima

estuvo en Pack Expo, la feria

comercial de envases más

importante de los EE. UU.,

celebrada los pasados 14 a

17 de octubre. La compañía

presentó soluciones flexibles

para ayudar a las empresas

a enfrentar los desafíos ac-

tuales: mercados dinámicos,

un tiempo de comercializa-

ción cada vez más corto, pro-

cesos de envasado más

complejos y digitalización. 

Los conceptos de siste-

mas flexibles y modulares

fueron el foco de Pack Expo.

Los visitantes se sintieron

atraídos por un concepto de

máquina basado en la má-

quina de llenado y sellado

Optima Moduline. El punto

culminante del concepto fue

un nuevo sistema de trans-

porte SRS particularmente

rápido. Gracias al software

inteligente integrado, el siste-

ma se puede programar mu-

cho más rápido que los siste-

mas de transporte estándar.

La impresora de embalaje

de cartón corrugado inkjet sin-

gle-pass de EFI Nozomi

C18000 recibió un premio "Pro-

ducto del año" de SGIA. Esta

impresora utiliza la tecnología

inkjet LED UV para realizar im-

presiones rápidas y de alta cali-

dad en láminas de cartón corru-

gado para embalajes de prime-

ra calidad y aplicaciones de grá-

ficos. La Nozomi C18000, que

está diseñada para funcionar

las 24 horas del día los 7 días

de la semana, admite láminas

con un tamaño de hasta 1,8 x

3,0 metros a una velocidad de

hasta 246 pies lineales por mi-

nuto, o 10.000 paneles/hora de

35 x 35 pulgadas.

Estados Unidos

DuraMark Technologies instala dos impresoras Tau 330

Optima estuvo en Pack Expo 2018

EFI Nozomi gana un premio
"Producto del año" de SGIA 
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Las divisiones de Flint

Group, incluida su división de

Soluciones Digitales, Xeikon,

presentaron una de las exhibi-

ciones más populares en La-

belexpo Americas 2018. El

evento fue el lugar para el

anuncio de Xeikon de su nue-

va solución Label Discovery

de nivel de entrada con Xei-

kon 3030. Xeikon presentó y

vendió todas las soluciones

de impresión de etiquetas digi-

tales que demostró en la feria.

Además de la nueva solu-

ción Xeikon 3030 Label Disco-

very, Xeikon anunció varias

capacidades nuevas e innova-

doras en el evento como el

Ton Tóner Xeikon QB de pró-

xima generación, un nuevo tó-

ner seco compatible con la vi-

sión de Xeikon de hacer coin-

cidir la tecnología adecuada

con la aplicación adecuada; o

la Xeikon X800 6.0, la última

actualización de Xeikon para

el frontal digital X800 que ofre-

ce una serie de

mejoras de pro-

ductividad para

permitir que las im-

presoras mantengan los

niveles más altos de eficien-

cia. La solución actualizada

proporciona mejoras, como la

reducción del tiempo de pre-

paración del trabajo, la imposi-

ción automática de trabajos y

la conversión automática. Xei-

kon ha agregado soporte para

nueve nuevos idiomas en las

in ter -

faces de

usuario de MyPress y

Workflow, mejorando la facili-

dad de uso para los operado-

res de prensa en una amplia

gama de mercados.

L
os organizadores de

Labelexpo Americas

informan de que la

16ª edición de la fe-

ria bienal fue la más

grande de su historia. Un total

de 487 expositores se repar-

tieron en la superficie de ex-

posición más grande hasta el

momento, con 203.642 pies

cuadrados, con casi el 30%

de expositores nuevos en la

feria de este año.

Durante el show de tres

días, que tuvo lugar del 25 al

27 de septiembre en el Cen-

tro de Convenciones Donald

E. Stephens en Chicago, un

aumento de asistentes a

16.413 de 86 países pasaron

por sus puertas. La región de

América Latina estuvo espe-

cialmente fuertemente repre-

sentada, con un aumento del

95% en su total de asistentes

en relación a 2016. El tercer

día, tradicionalmente un día

más tranquilo, recibió un 11%

más de visitantes que el mis-

mo día en 2016. Al final del

tercer día, el organizador del

evento informó una tasa de

cambio de reserva del 83%

para su evento de 2020.

Labelexpo Americas 2018

fue el lugar perfecto para ex-

hibir nuevos productos al

mercado de los EE. UU., con

presentaciones clave de

prensa que incluyen: Mark

Andy P9E, P7E y P5E; la op-

ción de impresión y conver-

sión de etiquetas de nivel de

entrada de Xeikon, Label Dis-

covery; la impresora digital L-

6534 curada con LED UV de

Epson; la máquina de conver-

sión DC330Mini de Grafisk

Maskinfabrik; y la nueva má-

quina de recubrimiento en lí-

nea ILC760 de AB Graphic.

Entre las muchas innova-

ciones lanzadas en la feria se

encuentran: la tecnología de

cierre hermético de Avery

Dennison; el portafolio de Flint

Group de tintas compatibles

con alimentos para envases

flexibles de corto plazo, inclu-

yendo las soluciones Vivi Co-

lor basadas en la web; FireJet

FJ605 de Phoseon Techno-

logy, una lámpara de curado

LED UV UV autónoma y refri-

gerada por aire para aplicacio-

nes flexográficas; la solución

Flexcel NX Ultra de Kodak, un

sistema a base de agua, libre

de solventes, libre de VOC; y

el sistema de curado UV E4C

de GEW, diseñado para ofre-

cer a los convertidores acceso

a una mayor potencia en un

espacio compacto.

El mayor evento hasta la fecha

Xeikon muestra las ventajas de la etiqueta digital 
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Domino Digital Printing 

Domino Digital

Printing North Ameri-

ca mostró en la pasa-

da edición de Labe-

lexpo Americas su

concepto de casa

abierta "Digital Prin-

ting Spectrum" ofre-

ciendo un programa

interesante y emocionante, con algo nuevo y diferente cada día

del espectáculo, con presentaciones en vivo en el escenario de

algunos de los expertos más respetados e influyentes de la in-

dustria.

Los asistentes al stand de Domino vieron demostraciones en

vivo de la impresora de etiquetas por inyección de tinta UV digi-

tal N610i en varias configuraciones que incluyen roll-to-roll, en lí-

nea y nearline con acabado ABG, junto con una impresora de in-

yección de tinta digital K600i dual de barra integrada en un Del-

ta ModTech. Las soluciones de prensa de etiquetas híbridas Do-

mino también se mostraron en los stands de los socios OEM CEI

y MPS. 

Flint Group presentó productos y servicios 
Este año en Labelexpo Ameri-

cas, Flint Group Narrow Web pre-

sentó la cartera más completa de

tintas compatibles con alimentos

para envases flexibles de corto

plazo, la "Tinta más rápida para

retráctil", y el nuevo punto de refe-

rencia para la gestión del color, VI-

VO Soluciones de color. Cada

oferta está diseñada para simplifi-

car el proceso de producción del

convertidor y permitir una mayor

productividad y eficiencia.

Además, como parte integral de la "Flint Group Label Fac-

tory" -una cartera de productos y servicios que cubre todos los

pasos de la cadena de valor para la impresión de etiquetas-, la

división Flexographic demostró cómo agrega valor a las opera-

ciones de preimpresión e impresión con sus últimas innovacio-

nes en planchas de impresión nyloflex, equipos de procesa-

miento de planchas y manguitos y adaptadores rotec para im-

presión de etiquetas y bandas estrechas.

Asahi Photoproducts llegó a Labelexpo Americas
Asahi Photoproducts, empresa desarrolladora de planchas flexográficas de fotopolímeros, participó en la fe-

ria Labelexpo Americas 2018 donde exhibió su gama de planchas flexográficas lavables en agua AWP con Cle-

an Transfer Technology, con especial atención a la nueva plancha AWP-DEW, que se expone 2,5 veces más

rápido que modelos anteriores, por lo que es ideal para producir a demanda y una solución más eficaz en en-

tornos de producción intensiva. La exposición se centró en la creación rápida de planchas flexográficas AWP™

uniformes y de la máxima calidad.

Siegwerk presentó sus últimos

desarrollos de tintas 

Bajo el lema "Explore su

futuro", Siegwerk presentó

su cartera de servicios y

tintas a medida que aborda

las tendencias actuales y

futuras de etiquetas y enva-

ses en Labelexpo 2018 ce-

lebrada en Chicago (EE.

UU.) el pasado mes de

septiembre.

Al proporcionar una combinación del mejor rendimiento de

tinta de su clase, alta seguridad del producto y asistencia y

orientación continuas, Siegwerk siempre está ayudando a sus

clientes a abordar las tendencias futuras al satisfacer sus nece-

sidades individuales con soluciones de tinta de vanguardia. Los

visitantes de la feria comercial pudieron "explorar el futuro" con

los expertos de Siegwerk para analizar las innovaciones de im-

presión de etiquetas y envases, las tendencias y obtener más in-

formación sobre las tintas y los servicios de la empresa.

Mitsubishi mostró sus papeles especiales 
En Labelexpo

Americas 2018 (25 al

27 de septiembre de

2018, Chicago), Mit-

subishi HiTec Paper

mostró su amplia ga-

ma de papeles dedi-

cados a aplicaciones de etiquetas y envases, entre ellos: papel

térmico Thermoscript, como la serie de papeles térmicos ther-

moscript LL 77 que ofrece una solución rentable sin revestimien-

to y sin fenol; papeles de inyección de tinta Jetscript; papeles sin

carbón Giroform con Giroform Digital One, papel de copia sin

carbón universal especialmente desarrollado para impresión di-

gital, o ONEforALL adecuado para todos los sistemas actuales

de impresión de tóner digital, copiadoras en blanco y negro, etc.;

Barricote, papeles de barrera para envasado de alimentos, que

comprende productos de papel hechos de fibras vírgenes y re-

cubrimientos de barrera a base de agua; etc.

Mitsubishi HiTec Paper ofrece papeles recubiertos especia-

les de la más alta calidad, hechos en Alemania, entregados en

todos los continentes, incluyendo América del Norte y del Sur.
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GEW reporta un número récord 

de sistemas 

GEW ha informado de que

un número récord de sus siste-

mas de curado UV estaban en

funcionamiento en Labelexpo

Americas 2018, con los cabe-

zales GEW funcionando en la

mayoría de las prensas de los

principales fabricantes en la fe-

ria. Estos se instalaron en una

amplia gama de prensas OEM

y se utilizaron para demostraciones de trabajo.

GEW presentó sus soluciones de curado UV convencionales y

LED, dirigidas a negocios de impresión de etiquetas de todos los

tipos y tamaños. El programa también permitió a la compañía pre-

sentar al mercado su innovador nuevo monitor UV multipunto.

JM Heaford en Labelexpo Americas 

Para JM Hea-

ford, la decisión

de llevar tres má-

quinas de monta-

je a Labelexpo fue

un claro éxito que

resultó en que las

tres se vendieran

durante el show.

Elegidos para de-

mostrar que las

ganancias de efi-

ciencia y productividad están disponibles para cualquier tamaño

o escala de operación, los montadores atrajeron un número ré-

cord de visitantes al stand. 

El Label AutoMounter  ofreció demostraciones de montaje de

planchas totalmente automatizado diseñado para atender a

grandes fabricantes de etiquetas con operaciones durante todo

el día y múltiples prensas. Tomando menos de un minuto para

montar cualquier plancha, elimina la necesidad de operadores

expertos con control general mantenido a través de una interfaz

gráfica simple y multilingüe y la capacidad de almacenar y recu-

perar más de 100.000 trabajos. 

Mouvent presentó sus innovaciones

Mouvent presentó su

tecnología Mouvent Cluster

Technology para la impre-

sión digital de etiquetas en

la feria Labelexpo Ameri-

cas, que tuvo lugar del 25

al 27 de septiembre en Ro-

semont, IL (Estados Uni-

dos). Los visitantes tuvie-

ron la oportunidad de cono-

cer de cerca el cabezal de

impresión Mouvent Cluster.

El Mouvent Cluster es el

eje central de la tecnología

que ofrece la empresa, un

enfoque radicalmente nuevo ya que utiliza módulos extremada-

mente compactos y ligeros en lugar de barras de impresión de

tamaño fijo por color, organizándolos en una matriz modular y

escalable. El resultado es un sistema que se puede adaptar fá-

cilmente a todo tipo de sustratos y anchos y para todos los mer-

cados. Allí mismo pudieron verse muestras de impresiones de

las tres impresoras digitales de etiquetas Mouvent disponibles,

todas ellas basadas en la tecnología Mouvent Cluster.

Konica Minolta AccurioLabel 190 alcanza

su objetivo 250 
Konica Minolta aprovechó Labelexpo Americas 2018 para

marcar otro hito importante en su negocio de etiquetas: la venta

de la unidad 250 de su sistema de tóner totalmente digital Accu-

rioLabel 190.

Konica Minolta AccurioLabel 190 fue diseñada para impre-

siones de etiquetas tanto de pequeña como de mediana produc-

ción al ofrecer una opción económica para la impresión digital.

La AccurioLabel 190 ofrece una excelente calidad, facilidad de

uso y es altamente compatible con una amplia variedad de solu-

ciones de acabado de postproducción. Trabaja con papeles es-

tucados, no estucados, texturizados y films. Al funcionar a velo-

cidades de hasta 18.9mpm, el sistema de alimentación en papel

continuo a resoluciones de 1.200ppp para impresión de etique-

tas incluye una pantalla intuitiva para su operatividad, por lo que

no se necesita una capacitación específica de usuario. 
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L
a necesidad de un

incremento en la

movilidad de la infor-

mación en las com-

pañías ha provoca-

do que la digitalización de do-

cumentos y procesos sea un

factor fundamental para lo-

grar una mayor productivi-

dad. Por ello, Ricoh Latin

America presenta RICOH

Smart Integration, una plata-

forma que permite una inte-

gración con las aplicaciones

en la nube directamente des-

de el multifuncional de impre-

sión (MFP).

Esta solución fortalece los

lugares de trabajo digitales al

eliminar pasos manuales, re-

duciendo el ingreso manual

de datos y mejorando la velo-

cidad y la precisión, de modo

que las empresas puedan

mantener su enfoque en las

actividades comerciales prin-

cipales mientras obtienen los

beneficios de una mayor pro-

ductividad.

RICOH Smart Integration

consta de:

l Conectores de nube:

Permite escanear un archivo

y enviarlo por correo electró-

nico a otra persona directa-

mente desde el multifuncio-

nal, o también enviarlo direc-

to a las cuentas existentes de

aplicaciones en la nube tan

conocidas como BoxTM,

DropBoxTM, Google Dri-

veTM, OneDrive®. Por ello,

esta funcionalidad elimina

procesos manuales como los

adjuntos en los correos

electrónicos que normalmen-

te los colaboradores tienen

que organizar y cargarlos por

separado. Los conectores

amplían la funcionalidad del

dispositivo al proporcionar

conectividad a muchas apli-

caciones basadas en la nube,

configuraciones avanzadas

de escaneo así como funcio-

nalidades de correo electróni-

co, impresión móvil y OCR

(reconocimiento óptico de ca-

racteres) de clase empresa-

rial.

l Flujos de trabajo en la

nube: diseñados para empre-

sas que requieren flujos de

trabajo únicos y procesa-

miento avanzado de docu-

mentos, como enrutamiento

de múltiples destinos, crea-

ción automática de carpetas y

nombres de archivos para es-

caneos, procesos de código

QR para escaneo y enruta-

miento por lotes, y más. Los

flujos de trabajo de integra-

ción inteligente de RICOH

son configurables y se pue-

den construir en minutos. In-

tegrado en la nube, la imple-

mentación y la administración

de estos flujos de trabajo son

bastante sencillas.

l Facilidad de uso: La

aplicación en la nube se pue-

de descargar e instalar sin

necesidad de implementacio-

nes complejas y comenzar a

usarla de inmediato.

Las soluciones de flujo de

trabajo en la nube de Ricoh

ayudan a las empresas a en-

contrar continuamente nue-

vas formas de trabajar de ma-

nera más inteligente y hacer-

lo de forma segura. La seguri-

dad adicional se entrega a

través de la transmisión de in-

formación totalmente encrip-

tada entre cualquier servidor

de la nube de Ricoh o un ser-

vicio de nube externo, así co-

mo la autenticación requerida

del usuario para impresoras

multifunción (MFP) y servi-

cios basados en la nube.

Electronics For Imaging y

Xerox Corporation han anun-

ciado que el servidor de im-

presión Xerox EX-P 6 desa-

rrollado por Fiery está dispo-

nible para la nueva Iridesse

Production Press de Xerox,

tal como se indicó en EFI

Connect a principios de este

año. Esta impresora digital a

color permite utilizar dos tin-

tas secas especiales a la vez

(dorada, plateada o transpa-

rente) desarrolladas por

Fiery, incluyendo Fiery Meta-

llics y Fiery ImageViewer. 

Esta es la primera impre-

sora digital de Xerox que se

vende exclusivamente con un

servidor de impresión (DFE)

Fiery desde que EFI adquirió

el servidor de impresión Free-

Flow. Los clientes que actual-

mente utilizan un flujo de tra-

bajo FreeFlow pueden apro-

vechar la integración con Fre-

eFlow Digital Workflow Co-

llection. Además, el servidor

de impresión EX-P 6 viene

con varios módulos de Fiery

Workflow Suite, incluyendo

Fiery Impose y Fiery Compo-

se para una preparación intui-

tiva y visual.

El servidor de impresión

EX-P 6 procesa más de 7 te-

rabytes de datos por hora pa-

ra que la impresora Iridesse

de Xerox llegue a su veloci-

dad nominal de 120 páginas

por minuto, utilizando una re-

solución de 10 bits y 1200 x

1200 dpi, y una impresión de

seis colores. 

Ricoh Latin America 

presenta RICOH Smart Integration 

Nuevo DFE Fiery para Iridesse Production Press de Xerox 
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HP ha presentado sus  in-
novaciones en productos fo-
tográficos de alta calidad. Es-
tas soluciones pueden ayu-
dar a fotógrafos y laborato-
rios profesionales a desarro-
llar sus negocios digitales y a
transformar los procesos tra-
dicionales en procesos de
impresión digital reduciendo
el impacto medioambiental.

La HP Indigo 12000 HD
ofrece ahora un nuevo nivel
de calidad para la producción
de fotografías digitales basa-
da en LEP de Indigo, incluida
la nueva tecnología de scree-
ning HP Indigo HDFM para
impresiones más suaves,
que evitan el efecto moiré y

con mayor detalle. Además,
el sistema de producción de
impresión HP PrintOS basa-
do en la nube está ayudando
a industrializar la impresión
de fotografías digitales y a
entregar grandes volúmenes
de productos fotográficos uti-
lizando PrintOS Site Flow.

Asimismo, HP también ha
presentado HP Pixel Intelli-
gence, un nuevo software fo-
tográfico que utiliza la inteli-
gencia artificial para crear ál-
bumes de fotos optimizados
de forma automática, lo que
ayudará a reducir el tiempo
empleado en la creación de
álbumes fotográficos de alta
calidad.

C
anon ha anunciado
el lanzamiento de
seis nuevos disposi-
tivos monocromo A4

de la serie imageRUNNER
ADVANCE: iR ADV 525i, iR
ADV 525iZ, iR ADV 615i, iR
ADV 615iZ, iR ADV 715i e iR
ADV 715iZ. La serie image-
RUNNER ADVANCE 525/
615/715 II sustituirá a los mo-
delos 400i/500i existentes en
la gama, y supondrá una ac-
tualización significativa para
los usuarios en lo que respec-

ta a las características de ve-
locidad, productividad y segu-
ridad. Los nuevos dispositi-
vos están equipados con to-

das las ventajas de la gama
existente de la tercera gene-
ración que incluyen la nueva
Unified Firmware Platform,

uniFLOW Online Express y
mejoras en la seguridad.

Hasta un 30 % más rápi-
dos que sus predecesores
con velocidades que alcan-
zan las 71 ppm, los nuevos
modelos incluyen todas las
ventajas de hardware de la
gama imageRUNNER AD-
VANCE GENERACIÓN 3,
Edición II, y también están
equipados con una interfaz
de usuario intuitiva y pantalla
táctil en color que facilita su
uso.

Taopix está lanzando una
versión de su plataforma de
software completamente ha-
bilitada para inteligencia arti-
ficial de cara a la creación in-
teligente de álbumes de fo-
tos y productos similares de
regalo para fotos múltiples.

La nueva versión enri-
quecida con IA de Taopix se
llamará simplemente, Tao-
pix.ai. El producto hará to-
das las cosas que Taopix
hace hoy, pero contará con
la facilidad adicional de usar
IA para seleccionar primero
las imágenes que se
usarán, luego construir his-

torias de esas imágenes y
finalmente presentar esas
imágenes en un libro de una
manera lógica y que trans-
mita emoción.

Taopix.ai analizará las
imágenes en función de la
calidad, la ubicación, la fre-
cuencia y la presencia de
una amplia gama de temas
diferentes. La detección y re-
conocimiento de rostros es
una parte clave de la solu-
ción, pero Taopix.ai también
reconoce alimentos, bebi-
das, ubicaciones, entornos,
eventos y situaciones, por
nombrar solo algunos.

Canon completa su gama de dispositivos

imageRUNNER ADVANCE

HP presenta sus nuevas soluciones

de impresión fotográfica digital Taopix incorporará la IA en su

software de fotografía 
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Durante la celebración de

la feria Print 18 (Chicago, 30

de septiembre a 2 de octubre),

HP dio a conocer sus últimas

innovaciones en el portfolio de

HP Graphics diseñadas para

crear nuevas oportunidades

de negocio para los proveedo-

res de servicios de impresión

(PSP). Entre las novedades

presentadas se pueden desta-

car:

n Tecnología digital de Li-

quid Electrophotography

(LEP) exclusiva de HP, así co-

mo el nuevo Sistema de Imá-

genes HP Indigo HD con pan-

talla HDFM para la prensa di-

gital HP Indigo 12000 HD que

se pudo ver por primera vez

en EE. UU. Los asistentes pu-

dieron probar las últimas inno-

vaciones en la HP Indigo

7900, que incluyen: ElectroInk

Silver, ElectroInks invisibles y

blanco Premium para solucio-

nes profesionales e impulsar

la automatización y la optimi-

zación con las nuevas carac-

terísticas y aplicaciones de HP

PrintOS.

n Impresora HP Latex

R2000 Plus, la primera impre-

sora Latex híbrida que debutó

por primera vez en las Améri-

cas con sus sorprendentes y

vibrantes colores en sustratos

rígidos y flexibles.

n Prensas Web HP Page-

Wide para que los asistentes

conocieran más sobre el mo-

do Performance HDK, una

nueva tecnología de optimiza-

ción para la impresión de ar-

quitectura de inyectores de al-

ta definición (HDNA).

n HP Specialty Printing

Systems (SPS) mostró un nue-

vo motor de impresión en color

de cabezales de impresión de

11,7" de ancho para abrir opor-

tunidades OEM con el objetivo

de crear soluciones especiales

de empaquetado y sobres bajo

pedido. HP OEM Fixed Imager

1000 permite la impresión en

planta en una amplia gama de

aplicaciones, incluyendo bol-

sas de regalo y compras, cajas

de regalo personalizadas, em-

balaje de envío, cajas de

cartón y sobres. 

Konica Minolta y EFI anuncian un

nuevo controlador
Konica Minolta Business Solutions Europe

GmbH y Electronics for Imaging (EFI) amplían

su asociación con el anuncio de un nuevo con-

trolador de impresión digital EFI Fiery (DFE) di-

señado para proporcionar a los clientes un ma-

yor rendimiento en impresión así como una ges-

tión avanzada y funcionalidades de puesta a

punto para agilizar los procesos de producción. 

El nuevo controlador MIC-416 EFI para la

gama de impresoras monocromáticas de Konica Minolta ya está

disponible para los sistemas digitales Accurio Press 6120 y Ac-

curio Press 6136/P. El controlador Fiery ayuda a los clientes a

mejorar aún más el rendimiento de su impresión digital. 

El controlador Fiery MIC-4160 también permite la integración

con los flujos de trabajo de producción ya existentes para el color

digital y la impresión offset a través de la implementación de JDF.

X
eikon Café (www.xei-

koncafe.com) ha anun-

ciado el calendario de

2019 para sus eventos

de Exposición y Conferencia de

Xeikon Café en todo el mundo.

Bajo el lema "Aprenda, conec-

te, descubra", 2019 incluirá dos

ediciones diseñadas para ayu-

dar a los proveedores de servi-

cios de impresión a evaluar y

experimentar nuevos aspectos

de la producción digital. A

través de demostraciones,

presentaciones, talleres y dis-

cusiones, los visitantes reci-

birán información y consejos

de primera mano sobre inno-

vaciones y tendencias de la in-

dustria, y aprenderán cómo

estos pueden ayudar a mejo-

rar sus resultados.

Konica Minolta presenta MGI

METEOR Unlimited Colors

Konica Minolta presenta una solución

innovadora para su cartera de impresión in-

dustrial: METEOR Unlimited Colors, un

producto que combina motor de impresión

y una solución de estampación de alta ga-

ma. METEOR Unlimited Colors representa

el avance de Konica Minolta más allá de la

impresión con colores básicos y de su fuer-

te alianza estratégica con MGI. 

La nueva combinación de impresión, colores básicos y es-

tampación en línea, ofrece una propuesta para cualquier prove-

edor de impresión, como la combinación de plata y oro o la cre-

ación de llamativos efectos metálicos y relucientes. Al tratarse

de una impresión 100% digital con solución de acabado, los

clientes disfrutan de la máxima flexibilidad y capacidad para pro-

ducir tiradas cortas de forma rentable. 

Xeikon Café anuncia sus eventos para 2019

HP presenta nuevas soluciones de impresión digital en Print 18
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L
a Asociación Mundial

de Periódicos y Edito-

res de Noticias (WAN-

IFRA) dio a conocer

los ganadores de la cuarta

edición de sus Premios LA-

TAM Digital Media, en la que

participaron empresas de la

industria que buscan el reco-

nocimiento de sus mejores

proyectos digitales. La entre-

ga, organizada con el apoyo

de la Asociación Colombiana

de Medios de Información

(AMI), Caracol Next, Caracol

Televisión, Blu Radio y Grupo

Semana, se llevó a cabo en el

marco de la conferencia Digi-

tal Media LATAM 2018, que

tuvo lugar en Bogotá los días

14, 15 y 16 de noviembre.

115 proyectos de 64 em-

presas y 15 países se pre-

sentaron a lo que fue una de

las ediciones más competiti-

vas e internacionales desde

el inicio de la competencia

en 2015. Esta edición se dis-

tinguió por la presencia de

cinco categorías nuevas;

Mejor Start-up Digital de No-

ticias; Mejor Campaña de

Marketing Digital; Mejor Es-

trategia de Ingresos por Lec-

tor; Mejor Proyecto de Bran-

ded Content y Premio Espe-

cial del Jurado al Mejor Pro-

yecto de Periodismo Digital.

El Tiempo se llevó el pre-

mio en la categoría de Mejor

Visualización de Datos y Ca-

racol Televisión fue finalista

en la categoría de Mejor Pro-

yecto de Branded Content.

Otros medios como AJ+ Es-

pañol de México, el Clarín de

Argentina y O Globo de Brasil

también se llevaron premios

en diferentes categorías.

Escocia acogerá el
Congreso Mundial
de Medios de
Comunicación 2019

La Asociación Mundial de Periódicos y

Editores de Noticias (WAN-IFRA) invita a

la prensa mundial a asistir al 71 ° Congre-

so Mundial de Medios de Comunicación,

el 26 ° World Editors Forum y la 3 ° Wo-

men in News Summit que se celebrará en

Glasgow (Escocia) del 1 al 3 de junio

2019.

Organizado en asociación con Scot-

tish Newspaper Society (SNS), los even-

tos se llevarán a cabo en el Scottish

Event Campus de Glasgow, situado en la

orilla norte del río Clyde.

Después de la evaluación de los

resultados del concurso International

Color Quality Club 2018-2020

(ICQC) para periódi-

cos y revistas, nue-

vos miembros elegi-

bles se unirán al WAN-

IFRA Star Club de impreso-

res de élite. Este reconoci-

miento se otorga a una im-

prenta si logra cinco o más

estrellas al participar con

éxito en el International Co-

lor Quality Club u obtener la

certificación WAN-IFRA para impre-

sión 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 miem-

bros provienen de Argentina

(La Voz del Interior), Austria,

Bélgica, Colombia (Casa

Editorial El Tiempo), Finlan-

dia, Alemania, Islandia, In-

dia, Suecia y Suiza.

Latinoamérica / Colombia 

Ganadores Premios LATAM Digital Media 2018

13 nuevos miembros se unen al
WAN-IFRA Star Club 
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E
jecutivos de me-

dios de noticias y

profesionales de

contenido se reu-

nieron el pasado

mes de octubre en Berlín para

la doble edición de IFRA

World Publishing y DCX Digi-

tal Content Expos, evaluando

las últimas innovaciones de la

industria, las tendencias de

negocios y las tecnologías.

Con cerca de 5.000 visitas,

193 expositores y más de 100

oradores, las Expos demos-

traron la importancia de com-

partir las mejores prácticas

con colegas y proveedores de

tecnología en todo el mundo.

La asistencia fue ligera-

mente superior a la del año

pasado y una vez más muy

internacional (56 países). Lo

mismo ocurrió con el número

de expositores (de 23 paí-

ses). En cuatro etapas, ex-

pertos de todo el mundo ha-

blaron sobre las oportunida-

des y los desafíos a los que

se enfrentan actualmente los

editores, así como las estra-

tegias y soluciones necesa-

rias para prosperar en el pa-

norama actual de los medios,

desde la producción de con-

tenido, la organización de la

sala de redacción, el aprove-

chamiento de datos inteligen-

tes, la eficiencia del flujo de

trabajo y la monetización del

contenido, hasta la optimiza-

ción de la producción y los

nuevos modelos de negocio.

Las nuevas asociaciones

con diferentes editoriales y

asociaciones de contenido

fortalecieron el todavía joven

DCX, que atrajo a más de

100 expositores en su segun-

da edición, incluidas 24 em-

presas de nueva creación.

Los expositores estaban

muy satisfechos con la alta

calidad de los visitantes y los

diversos mercados geográfi-

cos que representan. Los vi-

sitantes destacaron la impor-

tancia del evento como una

plataforma global para inter-

cambiar ideas con personas

afines y para unir fuerzas en

tiempos difíciles para los edi-

tores de noticias. 

La próxima edición de

IFRA World Publishing Expo

y DCX Digital Content Expo

se celebrarán nuevamente

en el recinto ferial Messe Ber-

lin, del 8 al 10 de octubre de

2019.

En la IFRA World Publishing Expo

2018, Agfa Graphics se centró en las so-

luciones de preimpresión ECO³ y en cómo

estas tecnologías logran que las opera-

ciones de impresión de periódicos sean

más económicas, ecológicas y prácticas.

Los principales productos exhibidos fue-

ron: la plancha de impresión recién lanza-

da: Avatar V-ZH, la unidad de limpieza At-

tiro ZH y la última versión del software de

flujo de trabajo Arkitex Production.

Con una reputación conjunta como lí-

deres en la impresión offset web, manro-

land Goss web systems, la compañía fu-

sionada de sistemas web de manroland

y Goss International, expusieron enn la

World Publishing Expo (WPE) 2018. A lo

largo de los días del evento, la misión de

manroland Goss para atender el merca-

do se comunicó a la industria, con la pro-

mesa de la compañía de brindar un valor

aún mayor a los interesados, propieta-

rios de equipos y mercados globales de

impresión.
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IFRA World Publishing y DCX Digital Content
Expos subrayan su importancia para la industria

manroland Goss web systems 

Agfa Graphics 
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manroland Goss web
systems debuta como
compañía fusionada
en Print 18

Durante la feria comercial Print 18 en
Chicago, del 30 de septiembre al 2 de octu-
bre, manroland Goss web systems pre-
sentó por primera vez el plan para el futuro
de la compañía a la comunidad impresa co-
mo una entidad unida desde la fusión de
manroland y Goss international en agosto
de 2018.

El mensaje de la estrategia de la com-
pañía para crear soluciones basadas en las
necesidades de los clientes fue bien recibi-
do por los asistentes a Print 18, la mayor fe-
ria comercial de América del Norte este
año.

Durante la exhibición, los clientes de los
segmentos de impresión de Periódicos, Co-
mercial, Libros y Envases pudieron conec-
tarse con el equipo de manroland Goss con
respecto a todo, desde nuevos equipos de
prensa, reubicación y renovación de la
prensa, mejoras y modernizaciones. Los
propietarios de todas las marcas de impre-
sión offset en línea discutieron las estrate-
gias innovadoras implementadas para pie-
zas y servicios independientes de la marca.

Prensa Libre, el diario líder en Guatemala,
está expandiendo su sistema UNISET existente
con una línea adicional de heatset. El objetivo es
mejorar la eficiencia y la flexibilidad para la im-
presión diaria de diversos suplementos y libros
escolares y, en un futuro próximo, también las
páginas de la Biblia.

Como resultado del nuevo equipo de calenta-
miento, se pueden producir aún más productos
en las operaciones diarias, lo que garantiza la
plena utilización de la capacidad del taller de im-
presión. Por lo tanto, Prensa Libre ahora ha equi-
pado a su UNISET existente con una segunda lí-
nea de heatset de una máquina de segunda ma-
no en Brasil. Está pensado para contribuir a una
producción más eficiente y más alta, así como a
un mayor número de páginas, al tiempo que me-
jora la flexibilidad del producto. El control de re-
gistro instalado además reduce el desperdicio de
papel.

La Conferencia Anual de ERA trato
"El nuevo mundo de la comunicación:
las redes sociales, la publicación en lí-
nea y la impresión". 

El Dr. Paul-Bernhard Kallen, CEO
de Hubert Burda Media, dio la bienve-
nida a los participantes y abrió la con-
ferencia con una charla sobre el "Futu-
ro de los medios". Él planteó el desa-
rrollo revolucionario en curso en los
mercados de medios que han cambia-
do completamente el negocio editorial
tradicional. Bert Wegner de Hansis-
ches Druck-und Verlagshaus y Lovisa
Eriksson de IKEA demostraron que to-
davía hay volumen para imprimir, inclu-
so en la era digital. Las tendencias en
los mercados de papel fueron explica-
das por Tomas Larsson de Stora Enso.
La demanda de papel en todo el mun-
do se redujo en un 3% en 2017, en Eu-
ropa de 44 millones de toneladas en
2007 a 29 millones de toneladas en
2017. A nivel mundial, la demanda se
está desplazando más hacia China,
que tiene una participación del 15% en
la demanda mundial frente al 9% de
hace diez años. Como consecuencia,
la industria papelera europea ha redu-

cido su capacidad o convertido algunas
máquinas de papel en embalaje. En re-
vistas editoriales, la circulación digital y
la publicidad han crecido, mientras que
la impresión ha caído. Sin embargo, los
ingresos del sector editorial de Europa
occidental todavía dependen en gran
medida de la impresión.

La sesión técnica incluyó una pre-
sentación de Oliver Baar de Koenig &
Bauer, quien describió el estado de la
impresión digital en aplicaciones co-
merciales. La creciente producción de
material impreso digital muestra la im-
portancia creciente de la impresión di-
gital en este mercado. 

Guatemala

Prensa Libre expande su rotativa

Conferencia Anual de ERA
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L
as tecnologías de im-

presión digital están

revolucionando el

mundo del interioris-

mo, según Mark Sollman,

responsable de aplicaciones

de Mimaki. Con la impresión

digital, no solo pueden produ-

cirse elementos decorativos

más rápido y con menos mer-

mas que con las técnicas tra-

dicionales, sino que es posi-

ble personalizarlos. Cada vez

hay más clientes -tanto ma-

yores como jóvenes- que

quieren decorar su hogar con

accesorios únicos. También

aumenta la demanda de em-

presas que buscan personali-

zar la decoración de sus ofici-

nas, algo que, con la impre-

sión digital, es mucho más

asequible.

Aquí tiene cinco maneras

de aprovechar la impresión

digital para aplicaciones de

interiorismo novedosas, cor-

tesía de Mimaki:

1. PAPEL PINTADO

El papel pintado es la apli-

cación más evidente de la im-

presión digital en interioris-

mo. Durante mucho tiempo,

el papel pintado se ha consi-

derado anticuado, cursi inclu-

so, pero los diseños moder-

nos y la impresión digital han

cambiado esta concepción.

El resultado es que ahora es-

te clásico de la decoración de

antaño vuelve a estar de mo-

da. Hoy en día los proveedo-

res pueden producir papel

pintado con el diseño que

quieran, ya sea propio o ba-

sado en las especificaciones

del cliente. ¿Papel pintado

con una fotografía, una com-

binación de colores, motivos

o incluso un material textil?

Gracias a la tecnología de im-

presión por inyección, todo

eso es posible, rápido y ase-

quible.

2. TAPIZADOS

La impresión digital y la ta-

picería son una combinación

ganadora. El diseño de un te-

jido ya no tiene por qué ser

genérico y apto para produ-

cirse en serie. Es posible im-

primir distintos tipos de teji-

dos (seda incluso) con cual-

quier diseño y en la cantidad

que se desee. Así, las posibi-

lidades son infinitas y renta-

bles. Piense en cortinas ex-

clusivas, sillas y sofás tapiza-

dos con diseños únicos, ropa

de cama o fundas de almoha-

das. Los diseños pueden rea-

lizarse para que combinen a

la perfección con la combina-

ción de colores o el motivo

que necesite el interiorista.

Además, la tecnología de im-

presión por sublimación pro-

duce colores muy vivos, lo

que permite usar hasta tonos

tropicales brillantes.

3. VIDRIO

Cuando hablamos de vi-

drio decorativo, la mayoría de

gente piensa en vidrieras. Pe-

ro, gracias a la tecnología de

impresión digital con secado

UV, ya es posible imprimir so-

bre materiales cada vez más

variados. Una ventaja adicio-

nal de esta técnica es que los

diseños impresos son resis-

tentes a las rayadas y al

agua, además de que no se

decoloran. Las aplicaciones

son múltiples. Por ejemplo,

se pueden usar cristales para

dar un toque artístico o mo-

derno a un edificio o a un di-

seño de interiores. Otro as-

pecto destacable es que se

pueden imprimir más de dos

mil colores transparentes u

opacos en vidrio estándar o

estructurado. Imagine las po-

sibilidades de transformación

de baños, salas de reunio-

nes, oficinas, vestíbulos de

hotel o paredes. 

4. AZULEJOS

También es posible impri-

mir directamente sobre azu-

lejos cerámicos. Esta técnica

abre las puertas a producir

diseños únicos e increíbles

en baldosas y azulejos de

cocina, baños y piscinas, o

bien para crear un mural en-

tero. La tecnología a deman-

da permite imprimir el diseño

perfectamente en varios

azulejos o en una pared

completa. Eso supone un

sinfín de posibilidades nue-

vas para el interiorismo. Otra

ventaja es que si necesita

más azulejos para un deter-

minado proyecto que ya no

se fabrican, no hay problema

en reproducir unas pocas

unidades con la impresión

digital. 

5. MADERA

Hemos empezado con

quizás el uso más evidente

de la impresión digital, pero

acabaremos con tal vez el

más sorprendente: la made-

ra. Para aquellos que prefie-

ren un ambiente más rústico

o rural en el hogar o en el tra-

bajo, la tecnología de impre-

sión digital UV puede usarse

para imprimir directamente

sobre madera. Se puede ha-

cer en objetos o paneles pe-

queños, pero también pue-

den usarse impresoras de

gran formato para imprimir

directamente sobre una

puerta, por ejemplo. Restau-

rantes, cafeterías y hoteles

tienen ante sí nuevas opcio-

nes de incluir elementos de-

corativos de madera en sus

establecimientos. Sin la tec-

nología de impresión digital,

estas aplicaciones serían ca-

si imposibles y de precio

prohibitivo debido a la mano

de obra necesaria. Ahora es-

tas posibilidades creativas

están al alcance de empre-

sas de todo tipo.

Aparte de para hacer rea-

lidad soluciones de interioris-

mo nuevas, la impresión digi-

tal sirve para aplicaciones de

moda rápida. Imagine poder

personalizar no solo la deco-

ración del hogar o la oficina,

sino también la ropa. El futuro

ya está aquí, y se llama im-

presión digital.

Cinco formas de mejorar el interiorismo con la impresión digital
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En la SGIA Expo, celebrada del

18 al 20 de octubre en Las Vegas,

OneVision Software, fabricante de

soluciones de automatización de

preimpresión, demostró cómo su

Suite de automatización de forma-

to ancho actúa como el enlace

perfecto (el denominado software

intermedio) entre el sistema de

tienda web / MIS. y RIP.

Un extenso paquete de preim-

presión que incluye no solo la veri-

ficación previa, la gestión del color

y la normalización de archivos, si-

no también el aplanamiento de las

transparencias o la generación au-

tomática de sangrado y máscaras

blancas, junto con un sistema flexi-

ble de gestión del flujo de trabajo,

que ayudan a automatizar el tiem-

po de trabajo de preimpresión ma-

nual en gran medida. Los archivos

entrantes se revisan en busca de

errores, se corrigen y se normali-

zan, se crean o se adaptan san-

grados, barnices o máscaras blan-

cas, se realizan conversiones de

espacio de color, etc. obteniendo

como resultado una preimpresión

automatizada, un RIP mejorado y

un proceso de impresión sin pro-

blemas.

M
imaki anuncia la

disponibilidad de

la nueva tinta

t r a n s p a r e n t e

LUS-170 para su uso con

la serie UCJV300. La tinta

LUS-170 adicional ofrece

nuevas posibilidades de di-

seño y amplía las oportuni-

dades de negocio median-

te la creación de exposito-

res atractivos con acabado

brillante, mate o texturizado. 

Con la disponibilidad de esta tinta

transparente para la serie UCJV300, se

ha empleado la tecnología patentada Mi-

maki Clear Control (MCC) por primera vez

en una impresora rotativa.

Esta característica única

acorta el tiempo necesario

para el curado de la tinta

para evitar que se adhiera

el polvo, y garantiza efec-

tos transparentes más sua-

ves y limpios, como el aca-

bado mate o brillante. La

tinta LUS-170 de Mimaki

tiene la certificación GRE-

ENGUARD Gold, lo que

significa que cumple con los rigurosos

estándares de baja emisión de compues-

tos orgánicos volátiles (COV) y es acepta-

ble para su uso en entornos tales como

escuelas y centros de salud.

Epson presentó el pasado mes de

septiembre sus nuevos modelos de im-

presora orientados a su uso en la arqui-

tectura, diseño de interiores, soluciones

de cartelería y demás sectores donde la

creatividad se convierte en principal prota-

gonista. 

Se presentaron dos nuevas impreso-

ras técnicas de gama de entrada: la im-

presora para escritorio o con soporte para

suelo SureColor SC-T3400, de 24", y la

impresora con soporte para suelo Sure-

Color SC-T5400, de 36". Estos modelos

se convierten en el compañero perfecto

de las impresoras SC-T3100 y SC-T5100,

más económicas y lanzadas previamente.

Ahora, Epson ofrece una gama completa

de impresoras técnicas para satisfacer las

necesidades de servicios profesionales

de una gran variedad de sectores.

Estas impresoras ofrecen una exce-

lente calidad de impresión y máxima fiabi-

lidad, ya sea para imprimir proyectos

CAD, dibujos técnicos para arquitectura o

ingeniería o GIS. 

Mimaki anuncia

el lanzamiento de

la Mimaki TS55-

1800, una impreso-

ra digital de subli-

mación por transfe-

rencia térmica que

ofrece las funcio-

nes de un equipo

de gama alta al

precio de modelos

más sencillos. En-

tre estas prestacio-

nes, destacan la

impresión ultrarrápida en una pasada, a

gran resolución y de alta densidad, la

producción automática con la nueva uni-

dad Mini Jumbo Roll y el sistema de

comprobación y recuperación de boqui-

llas de Mimaki, que contribuye al funcio-

namiento sin interrupciones.

Con la salida de

la TS55-1800, Mima-

ki pone a disposición

de muchos más

clientes toda una se-

rie de prestaciones

de impresión digital

textil reservadas has-

ta hace poco al seg-

mento de gama alta.

El nuevo modelo im-

prime a una resolu-

ción de 480 x 600

ppp con una gran

densidad de tinta, en una sola pasada y

a una velocidad de 140 m2/h. Asimismo,

incorpora la exclusiva tecnología Mima-

ki Advanced Pass System (MAPS), que

mejora la calidad de la impresión en dos

pasadas al eliminar los efectos de ban-

deo.

Nueva tinta transparente de Mimaki  

Nueva máquina de Mimaki para la impresión textil

OneVision Software

en SGIA Expo

Epson presenta sus nuevas impresoras técnicas de gran formato
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Las impresoras/cortado-

ras de gran formato de la se-

r i e

T r u e -

V I S

VG de

R o l a n d

DG han ganado dos premios

Buyers Lab, en concreto "Me-

jorada Impresora Eco-solven-

te/Latex CMYK de

137/162cm (7 colores)" e "Im-

presora Eco-Solvente/Latex

CMYK 137/162cm (CMYK

doble) de Alta Producción".

Buyers Lab de Keypoint Inte-

lligence (BLI) seleccionó a la

TrueVIS VG-640 y VG-540,

entre

todos

l o s

p a r t i c i -

pantes a

nivel mun-

dial, para el reco-

nocimiento en estas

dos categorías.

Para determinar los resul-

tados, los analistas de BLI

evaluaron una variedad de

impresoras de inyección de

tinta de los contendientes a

nivel mundial en una serie de

categorías clave de rendi-

miento, como Calidad de Ima-

gen, Usabilidad y Velocidad. 

E
lectronics For

Imaging ha incor-

porado a su porta-

fol io un nuevo

equipo desarrolla-

do para ayudar a las empre-

sas a crecer en el mercado,

ofreciendo velocidad de en-

trega en un proceso alta-

mente productivo. EFI Pro

32r ofrece una plataforma

EFI LED robusta y confiable

con una producción multifun-

cional y económica que con-

tribuye al aumento de la ren-

tabilidad del negocio.

El equipo es capaz de im-

primir aproximadamente

5.000 metros cuadrados al

mes, en una gama más am-

plia de aplicaciones, como

impresión en blanco, de do-

ble cara y de tela. La oferta

de sustratos para impresión

también es grande, en pro-

ducciones más rápidas y tira-

das más grandes. Otra venta-

ja de la EFI Pro 32r es la re-

ducción de los costos operati-

vos que la máquina propor-

ciona, gracias al mejor consu-

mo de tinta y energía.

La impresora inkjet de súper gran

formato EFI VUTEk h3 LED recibió el

premio "Producto del año" de SGIA

en la categoría de “Clase de produc-

ción de alto volumen en impresoras

planas/híbridas UV2. La serie VUTEk

h, que hizo su debut en América del

Norte en la exposición de SGIA de es-

te año, es una plataforma de impreso-

ras inkjet planas/de bobina a bobina,

híbridas, de súper gran formato y de

alto volumen completamente reimagi-

nada, reinventada, rediseñada y per-

feccionada. La VUTEk h3 admite ma-

teriales de hasta 126 pulgadas de an-

cho y tiene una resolución de impre-

sión de hasta 1.200 puntos por pulga-

da. 

Roland DGA Corporation

ha anunciado el lanzamiento

del nue-

vo soft-

ware de

gest ión

de im-

presión

Ro land

V e r s a -

Works 6

para sus

impresoras de inyección de

tinta e impresoras/ cortado-

ras. El software incluye una

amplia gama de funciones

para agilizar todo el proceso

de impresión al generar da-

tos de impresión de alta cali-

dad que optimizan la funcio-

nal idad

de im-

presión,

s a l i d a

de tinta

y uso

del ma-

terial. El

n u e v o

V e r s a -

Works 6 RIP software incor-

pora un nuevo motor de do-

ble núcleo HARLEQUIN RIP

y otras mejoras que aumen-

tan el rendimiento general y

la facilidad de uso.

Nueva impresora Pro 32r de EFI

Efi VUTEk h3 gana un premio "Producto del año" de SGIA

Premiadas las impresoras/cortadoras

Truevis VG de Roland DG

Roland DGA presenta su nuevo

software VersaWorks 6 RIP 
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SA International (SAi), el proveedor

de soluciones de software de cartelería,

impresión digital e industrias de mecani-

zado CNC, ha anunciado que los usua-

rios de su iniciativa de software por sus-

cripción superan ya con mucho la cifra de

los 10.000. Presentado por SAi hace tan

solo cuatro años, el modelo sigue siendo

el primero y único en su especie en todo

el mundo que permite a los usuarios ac-

ceder a software de RIP a cambio de una

suscripción mensual de bajo costo y des-

cargas en la nube. 

El hito de la suscripción n.° 10 000 de

SAi corresponde a la familia Flexi de la

empresa y fue adquirido por Rocken

Graphics, una copistería especializada

en los mercados del carnaval móvil y el

ocio con sede en Gibsonton, Florida (EE.

UU.).  

Por: Sawgrass

¿
Por qué es necesa-

rio que las empre-

sas de decoración

de productos ges-

tionen el color a la

hora de trabajar con la impre-

sión por sublimación? Hay

muchas razones para ello,

que van desde la necesidad

de convertir los colores de la

pantalla a la impresora hasta

el propio proceso de sublima-

ción, que no permite mostrar

el color de tinta verdadero

hasta después de aplicar ca-

lor y presión. En el marco del

Mes de la Gestión Digital del

Color, Sawgrass explica el

proceso de gestión del color y

por qué es tan importante que

las empresas de decoración

de productos lo entiendan y lo

apliquen correctamente.   

¿EN QUÉ CONSISTE LA GESTIÓN

DEL COLOR?
Los colores que se ven en

la pantalla nunca coinciden

con exactitud con los de los

trabajos impresos. Esto es

debido a que los colores de

las pantallas se generan por

la combinación de tres colo-

res: rojo, verde y azul (RGB).

En cambio, las impresoras di-

gitales utilizan entre cuatro y

ocho colores de tinta para re-

producir la imagen de la pan-

talla. CMYK (cian, magenta,

amarillo y negro) es el están-

dar para la impresión digital

en cuatro colores.

Los monitores de los orde-

nadores emiten color en for-

ma de luz RGB. Aunque to-

dos los colores del espectro

visible se pueden producir

combinando la luz roja,

verde y

a z u l ,

l o s

moni-

t o r e s

ú n i c a -

mente son

capaces de

reproducir una

gama de colores

limitada del espec-

tro visible.

Los productos im-

presos absorben o refle-

jan longitudes específicas de

luz, a diferencia de una pan-

talla que emite luz. Los pig-

mentos o colorantes de color

cian, magenta y amarillo fun-

cionan como filtros, restando

de la luz blanca distintas to-

nalidades de rojo, verde y

azul para producir una gama

selectiva de colores espectra-

les.

Como puede observar,

hay una clara diferencia en el

funcionamiento de ambas

maneras de generar color.

Una es aditiva; la otra es sus-

tractiva. En la decoración de

productos digitales, el diseño

se realiza en un entorno aditi-

vo (RGB); después, la impre-

sora y el software

convierten

e s -

t o s

colo-

res de

m o d o

que pue-

dan ser

u t i l i zados

en un entor-

no sustractivo

(CMYK). La

gestión (o co-

rrección del color)

es el proceso de

ajustar esta transformación

cromática de modo que per-

mita producir resultados de la

máxima calidad en el sustrato

elegido. 

RETOS ESPECÍFICOS
PLANTEADOS POR LA

SUBLIMACIÓN

Con la sublimación de

tintas entra en juego otro

elemento del proceso de

control del color. Cuando el

papel transfer de sublima-

ción de tintas se plancha so-

bre el sustrato, la tinta se

transforma en un gas que se

adhiere a los polímeros del

sustrato. Durante este pro-

ceso de "gasificación", algu-

nos colores se transforman;

por eso, el producto acaba-

do no tiene el mismo aspec-

to que la imagen original de

la pantalla. 

Puede que también ob-

serve que los colores de la

tinta impresa en el papel

transfer difieren bastante de

la imagen final que se crea al

aplicar el calor y la presión.

Esto es debido a las carac-

terísticas químicas del proce-

so de sublimación de los tin-

tes, y es otro factor que obliga

a aplicar un proceso de co-

rrección del color.

Con la sublimación, estas

cuestiones deben abordarse

en cada combinación de tin-

tas e impresora concretas. En

circunstancias extremas,

puede que sea necesario co-

rregir el color para todas las

combinaciones de sustratos y

tintas de impresora y papel

de transferencia. De todos

modos, una serie de pruebas

exhaustivas han demostrado

que, en la mayoría de los ca-

sos, un papel transfer de bue-

na calidad no afecta al color

final. Por eso le recomenda-

mos utilizar únicamente un

papel de alta calidad.

Gestión del color en la impresión por sublimación

El software de SAi supera los 10 000 usuarios 
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C
lientes de Roland ga-

naron un total de sie-

te premios Golden

Image Awards SGIA

en una variedad de categorías

en la reciente Expo Specialty

Graphics Imaging Association

(SGIA) de 2018 en Las Vegas,

incluidos tres codiciados listo-

nes de "Oro".

Celebrados anualmente,

los Premios Golden Image re-

conocen el destacado trabajo

producido por profesionales

de la imagen digital y la seri-

grafía, que abarca una amplia

gama de aplicaciones posi-

bles gracias a las tecnologías

de imagen especializadas.

Los ganadores de este año

fueron seleccionados de entre

279 inscripciones presenta-

das en más de 50 categorías.

Al igual que en años anterio-

res, el panel de jueces de Gol-

den Image Awards quedó im-

presionado por los talentos

creativos de los usuarios de

Roland y las impresiones vi-

brantes y detalladas que pro-

dujeron con sus impresoras

digitales de última generación.

SA International (SAi), proveedor de soluciones de software para la industria de
señalización, impresión digital y mecanizado CNC, se ha asociado con Avery Den-
nison para desarrollar software especializado para el sistema de impresión Traffic-
Jet de la compañía. El software FlexiSIGN & PRINT Avery Dennison TrafficJet y Fle-
xiPRINT Avery Dennison TrafficJet se integrarán en el nuevo sistema, que está di-
señado para permitir la producción de productos certificados para el mercado global
de la señalización de tráfico fuertemente regulado.

Además de incorporar la impresora digital de gran formato TrafficJet, el paquete
incluye las versiones especialmente diseñadas del software de SAi, que está opti-
mizado para la producción de señales de tráfico.

"HP Mars Home Planet" estrena su

experiencia de realidad virtual
HP ha presentado una revolucionaria simulación basada en tecnología

de realidad virtual que recrea cómo sería la vida en Marte para una pobla-

ción de un millón de personas. El programa HP Mars Home Planet, liderado

por HP y NVIDIA, es la culminación del trabajo realizado durante un año con

la comunidad creativa para simular un ecosistema de vida en el Planeta Ro-

jo.

Este programa inspiró a más de 90.000 profesionales creativos, arqui-

tectos, ingenieros y estudiantes de más de 150 países. Las ideas más inno-

vadoras cobraron vida a través de una experiencia de realidad virtual crea-

da por Technicolor y que se presentó en SIGGRAPH, la conferencia más

grande del mundo de diseño gráfico por ordenador. 

HP anuncia HP Metal Jet
HP acaba de anunciar el lanzamiento de HP

Metal Jet, su tecnología de impresión 3D para la fa-

bricación a gran escala de piezas metálicas indus-

triales. La nueva tecnología HP Metal Jet suminis-

tra piezas finales mecánicamente funcionales con

una productividad hasta 50 veces mayor que otros

métodos de impresión 3D, y a un coste significati-

vamente menor comparado con otros sistemas de

inyección de aglutinante.

El Servicio de Producción Metal Jet que permi-

tirá procesar pedidos de piezas finales para pro-

ducción industrial arrancará en 2019.

Clientes de Roland ganan siete premios Golden Image 

SAi se asocia con Avery Dennison
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H
ace algunos

años, la introduc-

ción de los ebo-

oks y otros me-

dios digitales hizo

temer la desaparición de los

libros y medios impresos. Pe-

ro pareciera que el papel

está lejos de esfumarse. Di-

versos estudios han revelado

por qué se sigue prefiriendo

el papel frente a las panta-

llas. Según el informe "Por

qué el cerebro prefiere el pa-

pel" (Why the Brain Prefers

Paper), publicado por Scien-

tific American Magazine, los

principales inconvenientes

de las pantallas frente a las

ventajas de la lectura en pa-

pel son:

- Las pantallas son cogni-

tiva y físicamente más exi-

gentes que el papel. El des-

plazamiento visual exige un

esfuerzo consciente y cons-

tante. Las pantallas LCD de

tablets y computadores pue-

den tensar los ojos y causar

dolores de cabeza al iluminar

directamente la cara.

- Los estudios de las últi-

mas dos décadas indican

que las personas a menudo

entienden y recuerdan el tex-

to en papel mejor que en una

pantalla. Las pantallas pue-

den inhibir la comprensión al

evitar que las personas nave-

guen intuitivamente y mape-

en mentalmente textos lar-

gos.

- Investigación preliminar

sugiere que los nativos digi-

tales son más propensos a

recordar la esencia de una

historia cuando la leen en pa-

pel, ya que los e-books pue-

den disminuir la atención de-

bido a su complejidad.

Fuente: Asimpres

Uruguay

Seminario
"Hablemos de
forestación"

El pasado 26 de octubre se llevó a ca-

bo en el Centro AFE de Colonia del Sa-

cramento el Seminario "Hablemos de Fo-

restación" convocado por Montes del Pla-

ta. Este seminario, en el que participaron

más de 200 productores agropecuarios,

empresas de servicios, autoridades e in-

teresados en general de la zona sur oes-

te del país, brindó una visión sobre el im-

pacto y las proyecciones del sector y su

cadena de valor, y principalmente, mostró

las oportunidades que existen de integrar

esta cadena, en particular para los pro-

ductores agropecuarios.

Antalis lanzó el año pasa-

do su concurso in-

ternacional de

diseño de inte-

riores "Antalis

Interior Design

Award". Dirigido a

diseñadores de in-

teriores, arquitec-

tos, impresores y

propietarios de mar-

cas, el concurso ponía

a prueba tanto la creati-

vidad como la innova-

ción en el mundo del di-

seño de interiores persona-

lizado.

Como resultado, Antalis ha publica-

do THE BOOK para destacar algunas

de las creaciones más exitosas. THE

BOOK es un libro dedicado al diseño de

interiores y contiene no solo los proyec-

tos de los nueve ganadores, sino tam-

bién otros cincuenta inspiradores traba-

jos presentados al concurso. Además,

en todos los proyectos utilizaron al me-

nos un producto de la gama Coala de

Antalis. Vinilos autoad-

hesivos, papeles mu-

rales, textiles y lo-

nas, soportes

magnéticos…

Coala ofrece

una am-

plia ga-

m a

d e

produc-

tos para

desatar la creatividad de

arquitectos y diseñadores de in-

teriores.

THE BOOK, una auténtica exhibi-

ción de creatividad, presenta los pro-

yectos más impresionantes de cada

una de las siguientes seis categorías:

Hotel, Restaurante, Tienda, Oficina, Vi-

vienda y Espacio Público. En una exclu-

siva edición limitada, THE BOOK reco-

pila los variados estilos artísticos que

existen en todo el mundo, al mismo

tiempo que abre nuevas posibilidades a

los profesionales del sector del diseño

de interiores.

Chile

Por qué preferimos el papel

"THE BOOK" de Antalis recoge el
concurso Antalis Interior Design Award
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Brasil

Avery Dennison
impulsa un

proyecto piloto
con Natura 

Avery Dennison ha impulsado un pro-

yecto piloto con Natura para alcanzar la

meta mundial de reciclaje de residuos ex-

ternos en Brasil. El proyecto forma parte

de una de las iniciativas locales de Avery

Dennison para contribuir al logro de la

meta global, de eliminar el 70% de los re-

siduos generados en la cadena de auto-

adhesivos.

La multinacional estadounidense

Avery Dennison, especializada en mate-

riales para etiquetas y comunicación vi-

sual, en conjunto con Boomera, firma es-

pecializada en economía circular, ha idea-

do un proyecto pionero en la industria y en

el país. Natura y CCL, cliente de Avery

Dennison y proveedor de etiquetas para

la marca de cosméticos, fueron las elegi-

das para la implementación de este pro-

yecto, que comenzó en el primer trimestre

de 2018 y ahora se ampliará gradualmen-

te a otros clientes y marcas.

El proyecto consiste en mejorar el

descarte y recolección de todos los resi-

duos de materiales autoadhesivos produ-

cidos por Avery Dennison, ya sea en el lu-

gar donde las etiquetas se imprimen y, en

consecuencia, luego de aplicarse en los

productos finales. Boomera será respon-

sable de gestionar el almacenamiento de

los insumos dentro de las instalaciones de

los clientes, y luego coordinará el traslado

a las instituciones recicladoras, los cuales

se encargarán de dar nuevos destinos a

estos desechos.

E
l proyecto "Sosteniendo el

Mañana", que lleva la educa-

ción ambiental a las escuelas

de la región de Turvo, munici-

pio brasileño de la región de Paraná,

conquistó el sello Sesi ODS 2018. El

sello fue conferido a Ibema Papel, por

segundo año consecutivo, por contri-

buir con la agenda 2030 de Objetivos

del Desarrollo Sostenible (ODS) de la

ONU.

La ceremonia de entrega tuvo lugar

el 30 de octubre en Curitiba durante el

Congreso Sesi ODS 2018. El evento

incluyó rondas de presentación de pro-

yectos entre representantes de indus-

trias, ONG y del servicio público,

además de la entrega del certificado. 

El proyecto "Sosteniendo el Maña-

na" atiende a los requisitos ODS 4

(Garantizar la educación inclusiva y la

oportunidad de aprendizaje para to-

dos), ODS 11 (Hacer de las ciudades y

los asentamientos humanos inclusi-

vos, seguros, resilientes y sostenibles)

y ODS 12 (Asegurar patrones de con-

sumo y producción sostenibles).

Brasil

Ibema recibe sello Sesi ODS
2018 por educación ambiental

Avery Dennison presenta un film
digital sin PVC de gran versatilidad

Entre las últimas novedades de la ciencia de los materiales de Avery Den-

nison Graphics Solutions se encuentra un film de PVC para rotulado diseñado

para cubrir una amplia gama de aplicaciones diferentes.

Fabricado en colores vivos y con una gran flexibilidad, el nuevo film MPI

1405 Easy Apply RS™ sirve para aplicaciones que van desde el rotulado de

vehículos hasta superficies de edificios con texturas difíciles, como ladrillos o

bloques de hormigón. La tecnología adhesiva Easy Apply RS™ garantiza la

expulsión sencilla del aire, así como la posibilidad de recolocación y de desli-

zamiento para una instalación más rápida.
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M
ás de 6.000 visi-

tantes se dieron

cita en la pasada

edición de Print

Stgo, que en su

quinta versión tuvo lugar del 9

al 11 de octubre en el pabellón

ferial del Centro de Convencio-

nes Espacio Riesco de Santia-

go de Chile. Impresores, di-

señadores, académicos, publi-

cistas, empresarios, decora-

dores, técnicos gráficos, estu-

diantes y, en definitiva, repre-

sentantes de todo el mundo de

la comunicación gráfica, el

packaging y la cadena de valor

de la industria a nivel nacional

y latinoamericano, tuvieron la

oportunidad de conocer las

novedades ofrecidas por los

más de 40 expositores y 200

marcas nacionales y mundia-

les presentes en el salón. 

Entre los expositores se

puede destacar la presencia

de Abingraf S.A., Antalis, Ar-

clad, Bulb, By B Impresores,

Canon, Certfor/Pefc, Color-

pack, Co Inventa, Chilecom-

pra, Colorpack, Davis Grap-

hics, Dibco, Dimacofi, Dipisa,

Duoc UC, Eadec Chile, Ejeo

SpA, Epson,   Ferrostaal Chile

S.A.C., Fundación Paréntesis

con Chile Arte, GMP Chile,

Grafisoft, HP, Iconosur, In-

tergráfica, Imagex, Interscre-

en, Impresos Lahosa, Ingraf,

Microgeo, Novus -Dahle, Pa-

pelera Dimar, Octopus, Prin-

tOQ, Comercializadora Nueva

Aliada, Ricoh,  Elabel de SCM,

Screengraf, Siegwerk Chile,

Suministros Gráficos, Wal-

baum Representaciones, Wal-

ter Lund, TIMG, Packaging

Chile, Romipack, Procad y

Xerox.

Otro de los aspectos más

interesantes de este evento,

organizado por Asimpres

(Asociación Gremial de Indus-

triales Gráficos de Chile) y

Contraseña Magazine, fue el

ciclo de charlas y paneles de-

sarrollado durante los tres

días, en los que los exposito-

res trataron temas como las

industrias 4.0 o industrias inte-

ligentes, el nuevo lector en el

marco del dinamismo en el

consumo de información y en-

tretención, los nuevos hábitos

de consumo en el escenario

digital y cómo la industria se

adapta y agrega valor.

Entre los ponentes desta-

caron las figuras de Wilson

Pais, director nacional de tec-

nologías e innovación en Mi-

crosoft;   Roberto Concha

Pierry, director del área de

branding y diseño en Procorp

y presidente de Chile Diseño;

Rocío Fonseca, gerente de in-

novación Corfo; Tadashi Ta-

kaoka, gerente de emprendi-

miento Corfo; Kristina Corde-

ro, jefa académica del diplo-

mado en edición y publicacio-

nes de la Facultad de Letras

de la Universidad Católica;

Juan Pedro García, director

de negocios de Edgy ; Raúl

Troncoso, CSV & Sustainabi-

lity Lead en  Nestlé Chile;  Ale-

jandra Ferrari, gerente general

de Achap;  Rodrigo González,

gerente general de Co-Inven-

ta, entre otros.

La trascendencia de la fe-

ria se vio confirmada también

por la cantidad y calidad de las

transacciones realizadas a lo

largo de los tres días. En rela-

ción con esto, las empresas

participantes destacan que el

público interesado en sus pro-

ductos consistió principalmen-

te en pequeñas, medianas y

grandes imprentas, además

de agencias de distintas par-

tes de Chile.

En el acto de inauguración

de Print Stgo 2018, que tuvo

lugar el día 9 y que contó con

la participación de Marcela La-

hosa,  presidenta de la Aso-

ciación de Industriales Gráfi-

cos de Chile Asimpres, y Juan

Pablo Figueroa,  director de

Contraseña Magazine, se dio

a conocer el importante acuer-

do de colaboración firmado

entre Print Stgo y Fira Barce-

lona,  en este caso concreto a

través de sus ferias Graphis-

pag e Hispack, en materia de

contenidos e información para

próximas versiones y que ser-

virá como puente entre ambos

continentes.

La quinta edición de Print

Stgo ha estado patrocinada

por la Agencia de Sustentabili-

dad y Cambio Climático; por la

Asociación de Avisadores de

Chile,  Anda; la Asociación de

Marketing Directo y Digital de

Chile, AMDD Chile; por el Co-

legio de Diseñadores de Chi-

le;  por la Asociación Chilena

de Agencias de Publicidad,

ACHAP; por el  Colegio de Pu-

blicistas; el Centro de Forma-

ción Técnica de la Industria

Gráfica, Ingraf; por  la Asocia-

ción Gremial Chile Diseño; por

la Asociación Nacional de

Prensa, ANP; por la Cámara

Chilena del Libro y producida

por Interexpo.

Por último, destacar que

en esta ocasión la revista La
Prensa de la Industria y la Co-
municación Gráfica fue Media

Partner del evento además de

contar con un stand desde el

que se dio a conocer al mundo

gráfico chileno.

Chile

Print Stgo 2018 clausura una exitosa quinta edición
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L
os pasados 25 y 26

de octubre, Cali fue

la sede del Congre-

so Colombia Gráfica

que durante dos

días reunió a altos directivos

del sector gráfico colombiano

con el propósito de incentivar

la internacionalización del

sector, abordando aspectos

muy relevantes como el acce-

so al mercado internacional,

superación de barreras logís-

ticas, valor agregado en los

productos, marketing, servi-

cio al cliente,  tendencias en

diseño, entre otros. También

se brindó a los participantes

un panorama de la coyuntura

actual colombiana y del con-

texto internacional.

Andigraf realizó Colombia

Gráfica este año en Cali ya

que en la actualidad es la se-

gunda ciudad que más expor-

taciones reporta para la in-

dustria de la comunicación

gráfica con una participación

del 20%, siendo superado

únicamente por Bogotá  con

el 37%.

Colombia Gráfica, en su

edición trigésimo cuarta, ge-

neró un espacio para que los

empresarios de la cadena

productiva del sector gráfico

conocieran las oportunidades

que existen para la industria

en el comercio exterior y en

los principales destinos de

exportación, así como expe-

riencias de innovación de

otros empresarios y  oportuni-

dades de mejora en los servi-

cios asociados a la industria

gráfica que pueden generar

valor agregado. Así, a través

de destacados conferencis-

tas, los participantes tuvieron

la oportunidad de conocer el

contexto de la industria a ni-

vel internacional y potenciar

el desarrollo de competen-

cias para el acceso a otros

mercados y para lograr ma-

yor competitividad, así como

oportunidades de modelo de

negocios y mejora de produc-

tos, en pro de acceder al mer-

cado internacional. 

Actualmente los principa-

les mercados de destino de

los productos gráficos colom-

bianos son Estados Unidos

con un  17%, Ecuador con

16%, Perú con 12%, Panamá

con 8% y México con 7%. Si

bien las exportaciones de la

industria gráfica a cierre de

2017, con respecto a 2016,

incrementaron para las sub-

categorías de etiquetas en un

33%, para  artículos escola-

res y de oficina en 9%, para

empaques de papel y cartón

en 5% y material publicitario y

comercial en 4%, Andigraf

aspiraba con esta versión de

Colombia Gráfica a elevar es-

tas estadísticas y potenciar

en las empresas del sector  la

productividad, competitivi-

dad, innovación y su perfil ex-

portador. 

El  congreso también tuvo

un escenario de  muestra co-

mercial para que los partici-

pantes establecieran alianzas

y negocios. Todo esto con el

fin de que crezcan como em-

presarios y logren a incre-

mentar su productividad,

competitividad e innovación.

Colombia

XXXIV Congreso Colombia Gráfica

Colombia Gráfica, en su edición trigésimo cuarta,
generó un espacio para que los empresarios 
de la cadena productiva del sector gráfico 

conocieran las oportunidades que existen para 
la industria en el comercio exterior y en los

principales destinos de exportación.
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L
a 28ª Serigrafía Sign

FutureTextil, que tu-

vo lugar el pasado

mes de julio en el

Expo Center Norte

de São Paulo (Brasil) se con-

solidó como uno de los even-

tos más grandes y completos

para los sectores de impre-

sión digital y comunicación vi-

sual. Durante cuatro días, el

pabellón del Expo Center

Norte reunió a 36.800

visitantes y 600 marcas

que presentaron solu-

ciones para los merca-

dos de serigrafía, subli-

mación, señalización,

impresión digital textil,

grandes formatos, rega-

los y personalización.

Además de mostrar pro-

ductos y servicios, la fe-

ria proporcionó más de

100 horas de contenido

técnico distribui-

do en confe-

rencias, ta-

l l e r e s ,

a tenc io -

nes y visi-

tas guia-

das que

cont r ibu-

yeron a la

profesionali-

zación de los

participantes. 

La gran

novedad de

esta edi-

ción fue el

l a n z a -

miento de

la nueva

marca, ya

que, a partir

del año que

viene, el evento

pasa a llamarse FuturePrint.

La feria también les pro-

porcionó a los visitantes el

acceso gratuito a actividades

de capacitación y actualiza-

ción profesional. Para la in-

dustria textil, la Serigrafía en

Acción y el Circuito de Impre-

sión Digital Textil presenta-

ron, en formato de visitas

guiadas, las nuevas técnicas

de impresión, otros nichos de

mercado y las principa-

les tendencias en tintas y

sustratos. El Foro Seri-

grafía SIGN FutureTEX-

TIL ofreció mucho conte-

nido gratuito para los vi-

sitantes con una progra-

mación dividida en cua-

tro temas distintos, que

abordó la sublimación, la

impresión digital textil, la

comunicación visual y la

gestión de los negocios.

Brasil

Serigrafía Sign Futuretextil 2018
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AGENDA

PERSONAS
Bill Muir

Consejero delegado de EFI

Electronics For Imaging anuncia que su Con-

sejo de Administración ha nombrado a William

(Bill) D. Muir consejero delegado. Muir era hasta

ahora director general de Jabil, destacada em-

presa de soluciones de fabricación. Su nombra-

miento fue oficial el 15 de octubre de 2018, fecha

en que ingresó también en el Consejo de Admi-

nistración. 

Muir reemplaza a Guy Gecht, quien notificó al Consejo su in-

tención de dejar el puesto de consejero delegado tras el nom-

bramiento de su sucesor, tal y como EFI anunció el pasado 30

de julio. Gecht seguirá formando parte del Consejo de Adminis-

tración y trabajará como asesor del nuevo consejero delegado. 

Raul Fridman 

Gerente de Ventas de Artes Gráficas de PrintLAT

PrintLAT, una organización de ventas internacional con ofici-

nas en EE. UU., Guatemala, Colombia, Brasil, Sudáfrica, Singa-

pur y China, ha nombrado a Raúl Fridman como su gerente de

Ventas para Artes Gráficas. Raúl es originario de Argentina y ha-

bla inglés y español perfectamente y con fluidez, y ha liderado

las ventas de productos relacionados con las artes gráficas y la

fotografía durante más de 20 años, gestionando su propia em-

presa Photo Export y en asociación con grandes Convertidores

y Distribuidores Maestros de EE. UU.

Américas
Chuck Irons 

Vicepresidente para América de Contiweb

Contiweb ha anunciado el nombramiento de

Chuck Irons como vicepresidente para las Amé-

ricas. Las responsabilidades de Irons incluirán la

supervisión de las operaciones de Contiweb en

América del Norte y América del Sur, incluidas

las ventas, la asistencia al cliente, la atención al

cliente y el suministro de piezas.

Irons aporta una gran cantidad de conocimiento, con más de

treinta y cinco años de experiencia en la industria de la impre-

sión, aproximadamente veinte de los cuales estaban trabajando

con Contiweb al comienzo de su carrera en artes gráficas. 

Brasil
Júlio Guimarães 

Director comercial de Ibema 

El nuevo director comercial de Ibema Papel-

cartão, acumula más de una década en el sector

del papel y celulosa. Graduado en Administra-

ción de Empresas por la UNIP y en Gestión Estratégica de Ven-

tas por Mackenzie, Júlio Guimarães comenzó a trabajar en un

programa de prácticas en São Paulo. Después, pasó por varios

cargos en Suzano Papel e Celulose.
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PRESS

Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

nEFI Connect
22 a 25 de enero 2019
Hotel Wynn
Las Vegas - EE. UU.

nPACGRAF CUBA
Salón Internacional de 
envases, embalajes y 
artes gráficas
29 a 31 de enero de 2019
Recinto Ferial PABEXPO
Cuba

nExpográfica 2019
5 a 8 de marzo 2019
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)

nFESPA Brasil
20 a 23 marzo de 2019
Expo Center Norte
São Paulo (Brasil)

nGraphispag 2019
Salón Internacional de la 
Industria Gráfica y 
la Comunicación Visual
26 a 29 de marzo 2019
Fira de Barcelona - 
Recinto Gran Vía
Barcelona (España)

nDSE 2019
Digital Signage Expo
26 a 29 de marzo 2019
Las Vegas Convention Centre
www.digitalsignagefedera

tion.org

nInPrint USA
Feria Internacional de Impre

sión Industrial
9 a 11 de abril 2019
Louisville - Kentucky (EE. UU.)
www.inprintshow.com/usa

n71 Congreso Mundial de
Medios de Comunicación

1 a 3 de junio 2019
Scottish Event Campus de

Glasgow
Glasgow (Escocia)

nAndigráfica 2019
Feria Internacional de la 
Industria de la 
Comunicación Gráfica
11 a 14 de junio 2019 
Corferias
Bogotá (Colombia)
andigraf.com.co/andigrafi-

ca2019/

nFespa México 2019
22 a 24 de agosto 2019
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)
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