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América del Sur
Kodak y Lumila

lanzan los químicos

para prensas Kodak

Aqua-Image 

Kodak ha anunciado el lanzamiento de la

nueva línea de productos químicos para

sala de impresión Kodak Aqua-Image en

el Cono Sur de América Latina a través

de Lumila, un licenciatario de marca

autorizado de Eastman Kodak Company

con sede en Uruguay.

El acuerdo con Lumila le permite a

Kodak expandir su portfolio actual de

químicos al área de impresión, en los

países del sur de América Latina, con

soluciones diseñadas para satisfacer las

necesidades de mercado. Con una

amplia gama de alternativas, los

productos químicos Kodak Aqua-Image

están diseñados para ayudar a los

impresores a reducir la variabilidad y

mejorar el rendimiento de impresión.

El portfolio de productos incluirá

soluciones de fuente para prensas

coldset, heatset y sheetfed, limpiadores

de planchas, lavadores de prensa,

removedor de calcio, productos para el

mantenimiento de rodillos y emulsiones

de silicona diseñadas para mantener las

prensas en buenas condiciones, para un

mejor rendimiento y resultados

constantes.

Centroamérica
Expectativas económicas para el 2019

Con excepción de Nicaragua, se proyecta que las economías de los países

de Centroamérica crecerán un 2%, sin embargo, para el sector empresarial al-

gunos de los pronósticos podrían ser demasiado optimistas. Mayor demanda in-

terna y aumento en la inversión son los factores que incidirán en el crecimiento

previsto para la economía regional en este año.

Según pronósticos de la Comisión Económica para América Latina y el Cari-

be (Cepal), en 2019 Panamá será la economía que reporte el crecimiento más

alto de Centroamérica, con una tasa prevista de 5,6%.

Le seguiría Honduras, con un crecimiento previsto para el PIB de 3,6%, Gua-

temala con 3%, Costa Rica con 2,9% y El Salvador, con un incremento de 2,4%.

Solo en Nicaragua está previsto que la economía se contraiga. Según CEPAL, el

PIB se reducirá en 2%.

Fuente: CentralAmericaData

Argentina 

Expografika en CONLATINGRAF

E
xpografika representó a Argentina en la 82 Asamblea Ordinaria de la Con-

federación Latinoamericana de la industria Gráfica CONLATINGRAF, que

se celebró el pasado 1 de noviembre en San José Costa Rica en el marco

de la realización de expografica iberoamericana 2018. A lo largo del en-

cuentro, se pudieron consolidar los lazos de amistad y trabajo con las distintas cá-

maras gráficas de los países latinoamericanos. 

La Unión Industrial Argentina publicó

un documento que consta de 35 pro-

puestas de políticas económicas para

mejorar la producción de las PyMEs in-

dustriales. 2018 fue un año negativo pa-

ra los índices de producción industrial y

de consumo en general y las previsiones

iniciales para 2019 tampoco son favora-

bles.

Dentro de este marco, la UIA difundió

una presentación que consta específica- mente de 35 puntos divididos en 6 ejes

temáticos en los que la entidad propone

medidas de Gobierno tendentes a rever-

tir la caída del nivel de actividad indus-

trial en las PyMEs.

Estos 6 ejes se constituyen en la Ley

PyME, políticas tributarias, financia-

miento, potenciación del mercado inter-

no, promoción de exportaciones y el

costo energético.

Fuente: FAIGA

Argentina

La UIA propone 35 medidas para las PyMEs
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A
nte una sala al máxi-

mo de su capacidad,

el economista Aldo

Pignanelli expuso

ante empresarios gráficos un

extenso análisis de la eco-

nomía del país y sus proyec-

ciones para 2019.

El renombrado economis-

ta y ex presidente del Banco

Central de la República Ar-

gentina, Aldo Pignanelli, vi-

sitó la sede de FAIGA, donde

realizó una disertación sobre

el contexto macroeconómico

del país ante empresarios y

proveedores del sector gráfi-

co. Aldo Pignanelli expuso un

extenso análisis de la eco-

nomía del país y sus proyec-

ciones para 2019

La presentación del eco-

nomista consistió en varios

ejes analíticos, destacando

la situación fiscal, el impacto

del presupuesto nacional

aprobado para 2019 y el im-

pacto de la política moneta-

ria sobre el PIB y la actividad

industrial.

Presentado por el presi-

dente y vicepresidente 1º de

FAIGA, Mario Medoro y Juan

Carlos Sacco respectivamen-

te, Pignanelli elaboró su argu-

mentación a lo largo de una

hora y media, contando con

la absorta atención de los

empresarios presentes en la

sala de Consejo Directivo de

la sede de FAIGA.

Argentina

Aldo Pignanelli ante el Consejo Directivo de FAIGA

Aleyant estrena la

versión 2.0 de

PrintJobManager
Aleyant, empresa desarrolladora

de sistemas en la nube para automati-

zar los procesos de producción gráfi-

ca, lanza al mercado la versión 2.0 de

PrintJobManager, su sistema genera-

dor de presupuestos y gestor de la

producción. 

Esta nueva versión de la herra-

mienta presenta un planificador de

producción simplificado adaptable a

cualquier tipo de negocio de impre-

sión, sin importar su tamaño, para

permitir a sus usuarios disponer de

una gestión de su producción más in-

teligente. 

El lanzamiento de PrintJobMana-

ger 2.0 supone también una mejora

en la conectividad con Pressero, la

herramienta web-to-print de Aleyant.

Sun Chemical ofrece en

todo el mundo la serie de

tintas SunLit Publish
Sun Chemical amplía ahora la disponibili-

dad de su serie de tintas de gama premium de

offset convencional a los impresores comercia-

les. Formulada para impresión a alta velocidad

y alta resistencia mecánica en una gran varie-

dad de papeles, SunLit Publish optimiza tanto

el tratamiento de la encuadernación como la

productividad, reduciendo, de este modo, los

plazos de entrega. SunLit Publish ofrece una

reproducción del color equilibrada y un alto bri-

llo de impresión, especialmente en papel mate

o semi-mate que no requiere una base al agua

o al aceite. Es compatible con los estándares

ISO 2846-1 (estándares de color y transparen-

cia), y permite  lograr tolerancias a estándares

ISO 12647-2 (impresión offset estándar). Otra

de las ventajas de SunLit Publish es que tam-

bién proporciona una neutralidad tonal de gri-

ses perfecta (balance de grises). 

MadeToPrint

Server para

InDesign CC

2019 server
axaio software, desarro-

llador de soluciones para la

creación de PDF y flujos de

trabajo de impresión y co-

rrección de contenido para

los mercados de publicación

e impresión, anuncia la dis-

ponibilidad de MadeToPrint

Server para Adobe InDesign

CC 2019 Server. La compati-

bilidad de MadeToPrint Stan-

dard y Auto para Adobe Cre-

ative Cloud 2019 se anunció

anteriormente, ahora tam-

bién se ha agregado la ver-

sión de servidor de MadeTo-

Print.
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Colombia

Andigraf en Colciencias
Andigraf, consciente

de la importancia de ce-

rrar las brechas entre la

academia y sector indus-

trial así como de lo rele-

vante que es para ambos

actores trabajar conjunta-

mente en el desarrollo de

los distintos proyectos,

ha abierto un grupo de investigación en Colciencias como

una oportunidad para que el sector productivo y las institu-

ciones de educación y formación se articulen junto con la

asociación en pro de crear los materiales de consulta e in-

vestigación pertinentes y apropiados para el sector producti-

vo donde se involucre de manera activa el capital humano a

futuro, encargado de la sostenibilidad y desarrollo óptimo de

la industria de la comunicación gráfica colombiana.

La Asociación espera posicionar en Colciencias sus in-

vestigaciones, documentos, boletines y demás proyectos pa-

ra que lleguen a nivel nacional e internacional a través de pu-

blicaciones en libros o revistas especializadas.

Colombia
Normas de Competencia

Laboral para la Industria Gráfica

El pasado año, se validaron

18 normas de competencia labo-

ral para el sector gráfico en las

áreas de encuadernación, impre-

sión offset, serigrafía, flexografía

y digital, por parte de los empre-

sarios del sector gráfico y el Centro para la Industria Gráfica,

Cenigraf. El objetivo es definir el perfil laboral de los trabaja-

dores, el tipo de organizaciones o sectores en los que se de-

sempeña, el nivel de cualificación y sus funciones relevantes.

Los objetivos del proceso son: Estandarizar funciones con

la calidad que requiere el sector productivo; Facilitar la homo-

logación e intercambio, a nivel nacional e internacional, de los

productos de normalización; Brindar insumos para la elabora-

ción de programas de formación, el desarrollo de procesos de

certificación, la gestión del talento humano por competencias,

la estructuración del marco de cualificaciones y la actualiza-

ción de clasificaciones ocupacionales nacional.

Fuente: Andigraf

C
ontinuando con la

historia de éxito de

Roland 700 Evolu-

tion, el 17 de octu-

bre de 2018 la unidad de im-

presión número mil salió de la

línea de ensamblaje de la se-

de de Manroland Sheetfed en

Offenbach (Alemania). Esta

unidad fue para una máquina

de doble recubrimiento de

seis colores con una amplia

gama de accesorios, progra-

mada para su instalación en

el impresor de envases belga

Impritex con sede en Wavre.

La Roland 700 Evolution

ha sido destacada por sus

muchas innovaciones técni-

cas, incluyendo SPL (carga

simultánea de planchas) que

permite la limpieza de manti-

llas y cilindros de impresión

durante el proceso de cambio

de plancha, mientras que el

nuevo PPL (Power Plate Loa-

ding) ofrece un cambio de

plancha de recubrimiento au-

tomatizado para que el proce-

so de cambio sea aún más

rápido y más fácil de usar.

La utilización flexible del

equipo es un sello distintivo

de la Roland 700 Evolution,

evidenciado en unidades de

impresión preparadas para

tintas convencionales y UV.

Junto con muchas innova-

ciones técnicas, Manroland

Sheetfed también ha propor-

cionado el paquete pionero

de asociación de servicio

ProServ 360° para todos los

propietarios de Roland 700

Evolution. Durante los 24

meses posteriores a la insta-

lación, este contrato de man-

tenimiento proporciona ins-

pecciones periódicas, con-

troles remotos y manteni-

miento de la máquina, acom-

pañado de un análisis del

rendimiento e información

sobre cómo aprovechar el

potencial de mejora percibi-

do.

1000 cuerpos de impresión

de la Roland 700 Evolution

Antoine Grandjean (Impritex), Alain Grandjean (Impritex), Denis
Bourez (Impritex), Stephan Vandroogenbroeck (Impritex), Ahmed
Hassani (Impritex), Carl Vandermeersch (Manroland Benelux), Rafa-
el Peñuela (CEO, Manroland Sheetfed GmbH).
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L
a Federación Argenti-

na de la Industria Grá-

fica y Afines organizó

un almuerzo de fin de

año en Rodizio Costanera

con miembros de la industria,

donde pudieron brindar por el

cierre de año con noticias

auspiciosas para el sector.

Así, y a pesar de haber atra-

vesado un año con obstácu-

los apremiantes, el balance

de fin de año reflejó algo más

de optimismo en los industria-

les gráficos con recientes no-

ticias favorables, como la rea-

firmación de la Ley 27.250 y

la modificación a la Ley de

IVA que beneficia a los impre-

sores de libros.

El presidente de FAIGA,

Mario Medoro, dirigió unas

palabras a los presentes des-

tacando, en primer lugar, la

sanción de la mencionada

modificación a la Ley de IVA,

que representaba un reclamo

histórico del sector de Pro-

ducción Editorial. En este

sentido no dejó de reconocer

la invaluable gestión del ante-

rior presidente, Juan Carlos

Sacco, para lograr este histó-

rico suceso, al igual que el

presidente del Departamento

de Producción Editorial, Julio

Sanseverino.

Seguidamente, Medoro

también hizo mención a la si-

tuación económica adversa

que el sector gráfico ha en-

frentado en el transcurso del

2018. Por tal motivo, destacó

que la idea de FAIGA es

"contener, escuchar, poder

tener un espacio de diálogo e

información, propiciar el inter-

cambio de ideas y hacer todo

lo posible para solucionar

problemas".

Argentina
Workshop de Costos para la Industria

Gráfica - Medios Impresos y Digitales
A finales del pasado año UGAR - Regional Litoral Sur, contando con el aus-

picio de Casa Hutton SAU, organizó el Workshop de Costos para la Industria

Gráfica - Medios Impresos y Digitales que tuvo lugar en la sede de la Regional

con la concurrencia de empresarios gráficos de la ciudad de Rosario, así co-

mo de localidades aledañas.

El objetivo principal era que los asistentes conocieran los costos asociados

a los medios impresos y digitales a la hora de presupuestar. Para ello, se contó

con la presencia de la Ing. Julia I. Fossati, docente de Fundación Gutenberg, y

se desarrollaron temáticas referidas a las transformaciones del mercado gráfi-

co y digital; los costos internos de procesos, materiales y servicios externos; el

armado de presupuestos; y consideraciones sobre nuevos costos: Empaque

especial, Logística, Marketing digital, Manejo de datos.

Brasil
Abigraf colabora en la

cadena productiva del

libro
El grupo edi-

torial de la Aso-

ciación Brasi-

leña de la In-

dustria Gráfica

(Abigraf) ha

creado un grupo de trabajo para auxiliar

en la reorganización de la cadena pro-

ductiva del libro. El objetivo es minimizar

los reflejos de la crisis generada por las

grandes librerías en el sector gráfico. Con

la creación del grupo de trabajo, Abigraf

señala al mercado la disposición de los

empresarios a colaborar. Las medidas

propuestas van desde el reajuste de pre-

cios hasta la exigencia de que las edito-

riales ofrezcan garantías de pago para

nuevas impresiones.

Argentina

FAIGA despidió el año con buenas noticias 



la impresión autónoma, un

proceso que solo requiera de

la intervención humana en los

procesos en los que el siste-

ma no pueda hacer frente por

sí solo. 

Paralelamente, Heidelberg

trabaja con equipos de desa-

rrolladores en la Smart Print

Shop, donde todos los proce-

sos de imprenta están digitali-

zados, y en la expansión de

los modelos de negocios digi-

tales, como la Suscripción

Heidelberg, en la que los

clientes pagan únicamente

por lo los beneficios que le

ofrece el sistema. 

Heidelberg también ha di-

señado su proceso de desa-

rrollo para garantizar apertura

y flexibilidad. Esto significa

que los clientes, proveedores,

empresas asociadas y emple-

ados pueden integrarse en el

proceso cuando sea necesa-

rio, lo que a su vez ayuda con

la eficacia y la rentabilidad,

ambos beneficios directos pa-

ra el cliente. 

El nuevo IVC es la sede

de una red de desarrollo eu-

ropea operada por Heidel-

berg, que también incluye ins-

talaciones en Kiel, Ludwigs-

burg, Weiden (Alemania) y St.

Gallen (Suiza). La red en su

conjunto reúne el talento de

cerca de 1000 desarrollado-

res que trabajan en todos los

campos de la tecnología de

impresión (incluidas preim-

presión y postimpresión), los

sistemas de control y accio-

namiento, software (incluidas

las interfaces del operador) y

consumibles (con el objetivo

de desarrollar tintas para dis-

positivos digitales). 
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Dimacofi ha sido recono-

cida como una de las mejo-

res empresas chilenas 2018,

premio otorgado por Deloitte,

Universidad Adolfo Ibáñez y

Banco Santander, quienes

invitaron a participar a 137

empresas chilenas, de socie-

dad anónima cerrada, siendo

34 empresas las elegidas.

Mejores Empresas es la

versión chilena del "Best Ma-

naged Companies", distinción

que desde 1993 Deloitte otor-

ga a empresas que han de-

mostrado excelencia en su

gestión y buenas prácticas.

Deloitte considera cuatro pila-

res: Estrategia de Negocio;

Capacidad de Ejecución, In-

novación y Mejoramiento

Continuo; Compromiso y De-

sarrollo Organizacional; y De-

sempeño Financiero.

Octavio Zapata, gerente

general de Dimacofi, mani-

festó su agradecimiento di-

ciendo que "para alcanzar es-

te importante reconocimiento,

ha sido fundamental el lograr

reinventarnos como una em-

presa de servicios cuya oferta

de valor está basada en solu-

ciones para la transformación

del trabajo en la era digital.

Hoy somos un aliado estraté-

gico de nuestros clientes,

pues entregamos soluciones

tecnológicas que agregan

mayor eficiencia y productivi-

dad a sus procesos de nego-

cio. Este reconocimiento vali-

da nuestro compromiso por

realizar una gestión con los

más altos estándares éticos y

comerciales y un trabajo en-

focado en la innovación y el

servicio al cliente".

H
eidelberger Druck-

maschinen AG (Hei-

delberg) ha abierto su

nuevo Centro de In-

novación (IVC) en la sede de

Wiesloch-Walldorf en Baden-

Württemberg con el que la

compañía intensifica sus es-

fuerzos para mantener su lide-

razgo tecnológico y dar forma

al proceso de transformación

digital en el sector de la impre-

sión.

Una antigua sala de pro-

ducción ha sido transformada

para crear el centro de desa-

rrollo que cuenta aproximada-

mente con 1000 personas rin-

diendo al máximo nivel. La

proximidad del IVC a las ope-

raciones de producción tam-

bién fomenta un proceso de

desarrollo ágil y multidiscipli-

nario. En el sitio donde antes

se producían máquinas de for-

mato medio ahora está tenien-

do lugar el desarrollo de las in-

novaciones para el futuro con

una inversión de 135 millones

de euros, un 5% del total de las

ventas. Los numerosos pro-

yectos de desarrollo se cen-

tran en expandir la cartera de

impresión digital industrial y,

en el área de la impresión off-

set, en desarrollar aún más la

tecnología Push to Stop para

Heidelberg inicia un nuevo programa solidario de certifica-

ción para la compensación de CO2 que ayuda al proyecto de

reforestación "SODO", que lleva a cabo la organización no

gubernamental World Vision en Etiopía, cerca de Monte Da-

mota. Con la compra de un certificado "equipment CO2 neu-

tral", cada cliente ayudará a comunidades de esta región afri-

cana a restablecer la fertilidad del suelo, impedir la erosión

del mismo, sanear fuentes de agua potable y aumentar la bio-

diversidad.

Heidelberg abre su nuevo Centro de Innovación 

Chile 
Dimacofi reconocida entre las Mejores Empresas Chilenas 2018

Heidelberg: Por el medio ambiente



Vicepresidente y director general de Unified Workflow Solutions de Kodak
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¿Qué tendencias del mer-
cado y la tecnología considera
más importantes en este mo-
mento? ¿Qué repercusión
tendrán en las soluciones de
software de flujo de trabajo y
en soluciones complementa-
rias?

Está claro que nos encon-

tramos en un punto crítico en

el mercado de la impresión.

Aunque el mercado general

de la impresión está muy de-

sarrollado, hay segmentos

(como el del packaging) que

gozan de un crecimiento sos-

tenido, y las tecnologías emer-

gentes como la impresión digi-

tal favorecen un crecimiento

más rentable. La nube cada

vez tiene más protagonismo,

con un ritmo de adopción más

y más rápido. Cuando hablo

con los clientes, veo que cada

vez más proveedores de ser-

vicios de impresión se inclinan

hacia estas áreas de creci-

miento para lograr un mejor

éxito a largo plazo. Muchas

veces, esto conlleva comple-

mentar sus máquinas offset

con sistemas de impresión di-

gital e incorporar aplicaciones

de packaging. Además, mu-

chos clientes han comenzado

a mudar su infraestructura a la

nube (o se lo plantean seria-

mente).

La buena noticia es que

estas perspectivas de creci-

miento son reales. Al mismo

tiempo, existe la necesidad de

mejorar la flexibilidad y eficien-

cia del funcionamiento de las

impresoras actuales. Los pla-

zos son cortos y los márgenes

están bajo presión. El precio

del papel y de la tinta está au-

mentando drásticamente y

tanto la infraestructura in-

formática como la mano de

obra son costosas, lo que

afecta a la forma de invertir de

las imprentas. Para seguir

siendo rentables, los PSP de-

ben seguir buscando solucio-

nes que optimicen su flujo de

trabajo y productividad a la

vez que gestionan sus costes

globales. La solución a esta

cuestión podrían ser las tec-

nologías más recientes como

la nube o el análisis de datos.

La mayoría de aplicacio-

nes de una imprenta generan

grandes cantidades de datos:

CTP, dispositivos de impre-

sión digital, software, servido-

res... Los últimos avances en

análisis de datos e IA organi-

zan dichos datos para ofrecer

información práctica y hasta

recomendaciones. Ha llegado

la era de la fabricación inteli-

gente y las empresas que

adopten estas tecnologías

disfrutarán de una importante

ventaja competitiva.

A la vista de estas tenden-
cias, ¿a qué deberían prestar
especial atención los impreso-
res si hablamos de soluciones
de software y flujo de trabajo?

Para asegurarse de seguir

siendo competitivos a medida

que evoluciona el futuro, los

proveedores de servicios de

impresión deben integrar la

flexibilidad en su modelo de

negocio. Por ejemplo, la flexi-

bilidad de añadir o modificar

capacidades sin incurrir en el

coste de un nuevo software de

flujo de trabajo (licencia y for-

mación) permite a los impre-

sores adaptarse rápidamente

a nuevas oportunidades de

negocio. Además, necesitan

soluciones que estén en cons-

tante evolución para hacer

frente a la naturaleza cam-

biante del mercado.

¿Cuál es la importancia
actual de la automatización

del flujo de trabajo? ¿Qué so-
luciones de Kodak sirven aho-
ra de apoyo a los impresores
para aumentar su grado de
automatización?

No tenemos duda alguna

de que la fabricación inteligen-

te es el futuro de la impresión.

Con un software de automati-

zación, los proveedores de

servicios de impresión: aho-

rran tiempo, ya que optimizan

los recursos de materiales y

mano de obra; mitigan ries-

gos, porque reducen los erro-

res provocados por la inter-

vención manual; e impulsan el

crecimiento, al aumentar el

rendimiento y adaptar sus ne-

gocios a las necesidades

cambiantes de los clientes.

Las soluciones de Kodak po-

tencian el valor en todo el pro-

ceso de producción de impre-

sión, desde la gestión del ser-

vicio al cliente hasta el control

de sistemas de impresión digi-

tal y analógica con el mismo

flujo de trabajo, pasando por

la automatización de las agru-

paciones de varios trabajos.

Sin embargo, para tratar de

resolver los retos del presente,

tales como el aumento de los

costes de la tinta y el papel y

las tiradas más cortas, los pro-

veedores de soluciones de

software deben cambiar su

modo de pensar. Nosotros lo

hemos hecho. Creemos que

las empresas pueden benefi-

ciarse enormemente del análi-

sis de datos para fomentar el

crecimiento y la competitividad

y al mismo tiempo ofrecer un

mejor servicio a sus clientes. 

¿Qué es el análisis de de-
cisión? ¿En qué soluciones lo
utilizan? ¿En qué se benefi-
cian los proveedores de servi-
cios de impresión?

La primera vez que expusi-

mos nuestra visión de servi-

cios basados en análisis y la

nube fue en la drupa en 2016.

Desde entonces, ha pasado a

ser un conjunto relevante de

soluciones. Nuestro plantea-

miento saca partido de los

avances más recientes en

computación en la nube y ges-

tión de big data para ofrecer

soluciones que redefinan las

eficiencias operativas e impul-

sen un cambio de ritmo al cre-

cimiento de nuestros clientes.

¿Por qué recomendaría a
los impresores que trabajen
siempre con las versiones
más recientes de sus solucio-
nes de flujo de trabajo?

Valoramos la colaboración

con nuestros clientes y mante-

nemos el compromiso de

acompañarlos en su éxito a

largo plazo. Parte importante

de este compromiso es ofre-

cer soluciones nuevas que au-

menten la flexibilidad de un

proveedor de servicios de im-

presión para que pueda afron-

tar los nuevos retos del mer-

cado. Con la última versión,

que puede obtenerse fácil-

mente con un plan de servicio,

los proveedores de servicios

de impresión pueden sacar

partido a estas capacidades

para seguir siendo competiti-

vos. Como inventores del soft-

ware de flujo de trabajo e in-

novadores contrastados, nos

esforzamos por seguir invir-

tiendo en nuevas característi-

cas y soluciones (como nues-

tros revolucionarios servicios

Prinergy Cloud) que ayuden

a los impresores a aumentar

la rentabilidad de sus nego-

cios en el futuro.

"Existe la necesidad de
mejorar la flexibilidad y

eficiencia del
funcionamiento de las
impresoras actuales"

Allan C.
Brown
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Chile

Packaging senior, el gran olvidado
Según el

estudio anual

sobre las Ge-

neraciones del

Consumidor de

Tetra Pak, las

personas ma-

yores de 60

años son un grupo objetivo con gran capacidad de compra pero

muy infravalorado y que con demasiada frecuencia es olvidado

a la hora de diseñar el packaging de un producto.

La razón por la cual es tan rentable para una empresa

apuntar a personas mayores es simple: una vez que están sa-

tisfechos con un producto, no buscan más alternativas.

Además, están dispuestos y pueden pagar un cierto precio por

la calidad. Para vincular este grupo objetivo a una marca, el di-

seño del packaging del producto debe ajustarse a sus necesida-

des y esto se consigue teniendo en cuenta cinco factores: co-

municación visual, legibilidad, apertura, manejo y perecebilidad.

Fuente: Asimpres

Perú

Envases y Envolturas
adquiere una prensa digital

HP Indigo 20000 
Coincidiendo con la inauguración de sus nuevas instala-

ciones en el distrito de Lurín, Envases y Envolturas en cola-

boración con HP Inc. presentó su prensa digital HP Indigo

20000, la primera que llega a Perú, adquirida por la empresa

no solo para atender la demanda de envases flexibles en

cortos y medianos tirajes, sino también para ofrecer solucio-

nes de impresión innovadoras y flexibles. 

Con la puesta en marcha de esta nueva división, la em-

presa Envases y Envolturas se proyecta como una empresa

innovadora que busca salirse del estereotipo de los converti-

dores tradicionales ofreciendo soluciones a la medida de sus

clientes actuales y potenciales, al mismo tiempo que busca

mantenerse vigente en el mercado a través de la reducción

de costos de producción, inventarios, y almacenamiento de

producto terminado.

D
urst, fabricante de

tecnologías avanza-

das de impresión y

producción digital,

ha iniciado una empresa con-

junta al 50/50 con el fabrican-

te de prensas de impresión

Koenig & Bauer para el desa-

rrollo conjunto y la comerciali-

zación de sistemas de impre-

sión digital de una sola pasa-

da para la industria del cartón

plegado. 

En el futuro, se desarro-

llarán líneas de producción

completamente automatiza-

das en la empresa conjunta y

se distribuirán en todo el mun-

do. La transformación digital

también se produce en la in-

dustria del embalaje, ya que

los requisitos en constante

cambio ya no se pueden cum-

plir con las tecnologías de

producción convencionales. 

A diferencia de la industria

gráfica, una impresora de in-

yección de tinta por sí sola no

es suficiente, pero existe la

necesidad de integrar diferen-

tes sistemas periféricos en

una línea de producción com-

pletamente automática. 

La nueva empresa asocia-

da tendrá su sede en Alema-

nia y también gestionará el

servicio y el negocio de tintas

en estrecha colaboración con

la red global de ambas com-

pañías.

Durst y Koenig & Bauer 
crean una joint venture

Christoph Gamper, CEO de Durst.

Kodak vende su división de
Packaging flexográfico

Eastman Kodak Company ha

llegado a un acuerdo definitivo

para la venta de su división de

Packaging flexográfico a Monta-

gu Private Equity LLP, una im-

portante empresa de capital

riesgo. Una vez formalizado el

acuerdo, esta división operará

como una empresa indepen-

diente dedicada al desarrollo, fabricación y venta de produc-

tos flexográficos, incluido su sistema insignia, el Kodak Flex-

cel NX, al segmento de la impresión de packaging. Está pre-

visto que la transacción se formalice durante el primer se-

mestre de 2019,

Aunque con nuevos propietarios, la empresa conservará

su estructura organizativa, su equipo directivo y la cultura de

crecimiento. Chris Payne, presidente de la división de Pac-

kaging flexográfico durante los tres últimos años, estará a la

cabeza de la nueva empresa en calidad de director general.

Kodak mantiene su compromiso con la industria de las ar-

tes gráficas y con el suministro de productos y servicios que

responden a las necesidades cambiantes de los impresores.

Tras esta transacción, Kodak seguirá centrándose en las

áreas de crecimiento demostradas de las planchas ecológi-

cas Sonora, la inyección de tinta para aplicaciones corporati-

vas, el software de flujo de trabajo y las licencias de marcas.
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L
as jornadas Xeikon

Café Europe, previstas

para los días 26-28 de

marzo en Amberes, se

postulan para ser el evento

del año en los sectores del eti-

quetado y el envasado. Du-

rante tres días, los asistentes

podrán aprovechar un progra-

ma de conferencias matinales

más toda una serie de semi-

narios por las tardes. Los visi-

tantes también podrán cono-

cer a destacados fabricantes

en el área de exhibición, don-

de cada día realizarán de-

mostraciones de creativas

aplicaciones de etiquetado y

envasado. 

Las conferencias se hacen

eco de las últimas tendencias,

desafíos y soluciones del sec-

tor del envasado actual, des-

de las perspectivas del consu-

midor, la marca y el impresor.

Además, se tratará la evolu-

ción del envasado desde el

punto de vista de las marcas,

y la manera como la produc-

ción digital puede ayudar a los

fabricantes a llamar más la

atención del consumidor en

las estanterías con sus enva-

ses. Por último, se hablará de

los impresores y de qué opcio-

nes tienen para adelantarse a

los nuevos requisitos de las

marcas en materia de envasa-

do adoptando las estrategias

y tecnologías adecuadas.

Las sesiones de forma-

ción de las tardes se cele-

brarán durante los tres días.

Se trata de un foro educativo

sobre aplicaciones innovado-

ras que no se limita a una so-

la tecnología. La "Academia"

abordará oportunidades de

negocio desde perspectivas

tanto empresarial como tec-

nológica. 

Como siempre, el Xeikon

Café albergará una zona de-

dicada a la exposición de

aplicaciones que mostrará

flujos de trabajo completos de

la producción digital y permi-

tirá a los visitantes plantear

dudas a expertos tecnológi-

cos. Podrán verse aplicacio-

nes únicas como vasos de

papel, envases tipo bolsa

(pouches), etiquetas in-mould

para alimentación, etiquetas

multipágina duraderas, eti-

quetas para salud y belleza

con varios diseños y colores

coincidentes, cajas para pro-

ductos farmacéuticos, entre

muchas otras.

EFI en All4Pack
Electronics For Imaging

expuso su completa oferta de

tecnologías avanzadas para

producción de embalajes de

cartón corrugado en la feria

parisina All4Pack, donde tam-

bién presentó los nuevos mo-

dos de impresión de la EFI

Nozomi C18000, la ultrarrápi-

da impresora inkjet single-

pass que ayuda a muchos de

los principales impresores de

envases del mundo a imprimir

en digital diseños con gran ri-

queza de gráficos directa-

mente sobre planchas de

cartón corrugado. EFI exhibió

su amplio catálogo de impre-

soras y sistemas de flujo de

trabajo para producción avan-

zada, integrada y automática

de cartón corrugado.

Ghent Workgroup, la organización in-

ternacional para desarrollar y difundir las

mejores prácticas en artes gráficas, ha

anunciado que el trabajo que comenzó en

torno a los pasos de procesamiento ahora

se adopta como un estándar internacional:

ISO 19593-1 'Pasos de procesamiento pa-

ra envases y etiquetas'. El nuevo estándar

ISO es un paso importante para estandari-

zar y automatizar los flujos de trabajo de

envase basados en el formato de archivo

PDF.

Xeikon Café Europe anuncia su programa para 2019

ISO aprueba un nuevo estándar basado en la
especificación del Ghent Workgroup

La impresión digital crece con Durst
La empresa New Digital Print (NDP) ubicada en Melbour-

ne ha experimentado un importante crecimiento en volumen

de ventas desde que instalaron la primera impresora inkjet de

etiquetas Durst Tau 330 UV de Australia. En estos momentos

pueden competir contra los métodos convencionales en tira-

das de hasta 10 000 metros lineales. Para los responsables

de la empresa, la Tau 330 era una de las mejores impresoras

en el mercado, con una resolución nativa de 720 x 1260 dpi,

tintas de baja migración y con una configuración de 7 colores,

capaz de alcanzar el 95 por ciento de la gama Pantone. La

Durst Tau 330 de NDP está configurada con CMYK más blan-

co, violeta y naranja, permitiendo así trabajar tanto con mate-

riales blancos como con sustratos coloreados o transparen-

tes. La productividad de la máquina también fue una variable

importante, con sus 48 metros lineales por minuto.
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Canadá

DCM instala la primera Heidelberg-
Gallus Labelfire 

DATA Communications Manage-

ment (DCM), con sede en Brampton, se

convirtió recientemente en la primera

compañía en Canadá en instalar un

equipo Gallus Labelfire 340 de Heidel-

berger Druckmaschinen AG (Heidel-

berg). La inversión está orientada a me-

jorar el rendimiento en la producción de

etiquetas personalizadas que requieren

de una respuesta rápida. Como uno de

los fabricantes de etiquetas más grandes del país, la compañía espera un progreso con-

siderable en términos de productividad y calidad en la impresión de etiquetas variables. 

Gallus Labelfire 340 establece nuevos estándares en el mercado de etiquetas y

combina los últimos avances en impresión digital con los beneficios de la impresión

convencional y las tecnologías de postimpresión. Para ayudar a satisfacer los crecien-

tes requisitos de los clientes que DCM tiene que satisfacer en tiradas cortas, el sistema

imprime a una velocidad de 50 metros por minuto. Otro factor que convenció a DCM

fueron las funciones adicionales de Labelfire 340, pensadas para mejorar la calidad y

el color de las etiquetas. Con una resolución de 1200 x 1200 ppp, el sistema cuenta con

tecnología de inyección de tinta de última generación con siete colores más blanco,

combinados con tres unidades de impresión flexográfica convencionales, todas contro-

ladas por la interfaz digital Prinect Digital de Heidelberg.

United Caps ha
fabricado en un año
10 mil millones de
cierres 

United Caps,

fabricante inter-

nacional de tapo-

nes y cierres, ha

informado de la

celebración de un evento en su planta

para celebrar la fabricación de su cierre

número 10 mil millones el pasado año,

concretamente el innovador cierre Do-

bleflow para aceites comestibles. Es la

primera vez en la historia de la com-

pañía que se producen 10 mil millones

de cierres en un periodo de 12 meses.

P
rinting Industries of America

(PIA), la asociación comercial de

artes gráficas más grande del

mundo, ha reconocido el sistema

de impresión de inyección de tinta indus-

trial Primefire 106 de Heidelberger Druck-

maschinen AG con el distinguido premio

2018 InterTech Technology Award. 

Siendo el primer sistema de impre-

sión digital de inyección de tinta industrial

disponible en el mercado en formato

70x100, Primefire 106 está diseñado pa-

ra equipar a los fabricantes de packaging

con un sinfín de posibilidad para agregar

un valor extra a cada caja producida, lo-

grar un tiempo de producción más rápido

en el mercado y optimizar los costes de

la cadena de suministro con capacidades

de impresión bajo demanda. Sus imáge-

nes de 7 colores directos en hoja y el re-

gistro de colores sobresalientes permiten

un contenido variable en el diseño de en-

vases y permite la posibilidad agregar ca-

racterísticas de impresión de seguridad

únicas para la lucha contra la falsifica-

ción, haciendo que cada caja sea única y

rastreable. 

Primefire ofrece la más alta calidad de

1200 x 1200 ppp con una velocidad de

producción inicial de 2500 hojas por hora

y está diseñado para alcanzar volúme-

nes de hasta 1,5 millones de hojas por

mes. Al ser una plataforma modular, el

sistema de impresión digital permite ma-

yores aumentos de velocidad y actualiza-

ciones de funciones sin tener que reem-

plazar el equipo.

Brother lanza P-
Touch Design&Print 

Brother lanza su nueva app gratuita

P-Touch Design&Print que permite di-

señar e imprimir etiquetas desde

smartphones y tablets Android™ e iOS

con la rotuladora electrónica Brother

PT-P710BT Cube por medio de la tec-

nología Bluetooth.

Esta nueva aplicación permite crear

etiquetas fácilmente mediante plantillas

preestablecidas o diseñarlas desde cero

de forma creativa y sencilla con distintas

fuentes, símbolos y marcos. También

posibilita insertar texto, imágenes predi-

señadas, fotos y hasta logotipos, para

seguir añadiendo valor a la experiencia

de etiquetado.

Heidelberg Primefire recibe un
Premio de tecnología InterTech 

Benoit Henckes, CEO de UNITED CAPS.

Alan Roberts, vicepresidente senior de DCM..
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L
a impresión

híbrida es un

tema can-

dente de los

sectores de la im-

presión y el packa-

ging impreso, pero

su definición varía

en función de a

quién se pregunte.

Algunas plantas de

impresión afirman

ofrecer la impresión

híbrida al contar con

tecnologías digitales

y analógicas bajo un

mismo techo. Estas

tecnologías no

están integradas,

pero entran en juego de forma

independiente o secuencial

durante el flujo de trabajo de la

impresión. Otras plantas de

impresión sacan partido de

sistemas de impresión digita-

les diseñados como solucio-

nes independientes, sin ningu-

na integración de los equipos

analógicos existentes.

Sin embargo, existe una

tercera vía que está ganando

popularidad entre los impreso-

res y convertidores que están

adoptando la impresión híbri-

da: integrar sobre equipos

convencionales existentes una

solución digital capaz de igua-

larlos en calidad y velocidad

de impresión. Con ello se crea

una solución híbrida personali-

zada y 100 % adaptada a las

necesidades de la

planta de impre-

sión, y que dota de

una nueva vida a

sus equipos sin te-

ner que hacer fuer-

tes inversiones.

La integración

de una solución di-

gital híbrida sobre

las máquinas de im-

primir convenciona-

les resulta especialmente be-

neficiosa para los impresores

de cartas, seguridad, juegos,

prensa, etiquetas y cartón co-

rrugado, así como para los

convertidores de cartoncillo y

cartón flexible. Ya son más de

1500 las soluciones de impre-

sión de datos KODAK PROS-

PER Serie S instaladas en to-

do el mundo para una amplia

variedad de aplicaciones. No

obstante, a pesar de su amplia

adopción en los mercados de

impresión comercial ya men-

cionados, los convertidores de

packaging y las marcas están

comprendiendo rápidamente

el valor de integrar una solu-

ción digital en sus máquinas

de imprimir de huecograbado,

flexografía y offset.

Uno de los motivos clave

ha sido la introducción de tintas

y fluidos de packaging que re-

sultan seguros en las aplicacio-

nes con contacto indirecto con

alimentos en sustratos como el

cartoncillo, el cartón ondulado

y los materiales flexibles.

Además, aunque el packaging

esté creciendo en términos de

volumen impreso, se está pro-

duciendo un drástico cambio

hacia las tiradas cortas y una

proliferación de los SKU, por lo

que una tirada de 100 000 pue-

de consistir en realidad en 10

tiradas de 10 000 cada una.

Las marcas también están re-

forzando considerablemente

sus programas promocionales

y las iniciativas de comercio

electrónico para conectar me-

jor con el consumidor. Sin em-

bargo, estas tiradas cortas y la

necesidad de incorporar conte-

nido variable no se pueden cu-

brir eficazmente con equipos

convencionales y muchas ve-

ces resultan difíciles de produ-

cir en un formato de sistema de

impresión digital. Aquí es don-

de la impresión híbrida ofrece

lo mejor de ambos mundos, ya

que permite el contenido varia-

ble y aporta libertad de diseño

a las marcas, a la vez que con-

tribuye a la rentabilidad de sus

convertidores.

Las oportunidades que

aporta la integración de un sis-

tema digital sobre máquinas

de imprimir convencionales

son ilimitadas, pero un buen

ejemplo del mundo del packa-

ging nos lleva a Corea y China,

donde los emoticonos son las

imágenes más utilizadas en

las promociones. ¡Imagine la

flexibilidad inmediata y la liber-

tad de diseño que puede apor-

tarle un sistema de impresión

de datos como el KODAK

PROSPER Serie S!

Kodak trabaja estrecha-

mente con clientes actuales y

potenciales para hallar la me-

jor configuración híbrida,

aquella capaz de maximizar su

productividad. En la actuali-

dad, los impresores de packa-

ging y los convertidores pue-

den invertir en un sistema digi-

tal de impresión de datos ca-

paz de mantener el ritmo de

sus equipos convencionales,

con velocidades de hasta 300

metros por minuto y una cali-

dad excepcional.

Digital híbrida integrada: una opción de gran atractivo
para impresores y convertidores de packaging

Por: Will

Mansfield

director mundial de

Marketing de

productos y gestión

de categorías de

Sistemas

empresariales de

inyección de tinta

de Kodak

Ferag AG sigue con la evolución de su tecnología

de transporte aéreo Skyfall. Una variante de este sis-

tema incorpora unas pinzas especiales para deposi-

tar automáticamente las cajas plegadas en una má-

quina de montaje. En el proceso de embalaje, el sis-

tema sirve de enlace entre el sistema de despaleti-

zado automático y la formación de cajas, y actúa a

modo de búfer flexible entre las dos estaciones. 

La compañía está considerando peticiones rela-

cionadas con otros usos industriales que emplean

estuchadoras integradas. Para el proceso de emba-

laje de bebidas, productos agrícolas y alimentos

procesados, las máquinas formadoras de cajas au-

tomáticas desempeñan un papel muy importante y,

de forma general, son fundamentales en una línea

de embalaje extremadamente eficaz. .

Ferag mejora su sistema de transporte de carga aérea Skyfall
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DocPath Active Spooler
DocPath, compañía multinacional

especializada en el desarrollo de software

documental, ha lanzado su nueva solución,

DocPath Active Spooler, un potente

software que permite gestionar los spools

de impresión y documentos ya generados,

garantizar su entrega, incluso en el caso de

que se produzca algún error en el envío, y

permitir, además, su reimpresión

independientemente de su origen. 

DocPath lanza su nuevo software

de monitorización y control de los do-

cumentos de salida, que viene a cubrir

la necesidad de una herramienta com-

pleta de gestión de Output Manage-

ment. DocPath Sinclair contiene inter-

faces gráficas que proporcionan infor-

mación en tiempo real de los diversos

elementos del sistema de generación

de documentos, así como la capacidad

para configurar, sobre la marcha, los

motores de generación de documen-

tos disponibles.

Sinclair es la herramienta indicada

para tener una visión completa del

subsistema de generación de docu-

mentos. Múltiples pantallas de visua-

lización y los controles de configura-

ción permiten al operador acceder a

información en tiempo real sobre las

incidencias, la carga de trabajo y la

velocidad de procesamiento del sis-

tema.

DocPath Sinclair es un software de

procesamiento de documentos de sali-

da basado en la web, que no requiere

ninguna instalación en la máquina del

usuario y que se puede utilizar de for-

ma remota.

Mejoras en OutputDynamics
de DocPath

DocPath ha añadido mejoras

considerables en su solución de software

DocPath OutputDynamics, que abarcan tres

de los aspectos clave de esta solución

documental de altas prestaciones:

rendimiento, estabilidad y usabilidad.

DocPath OutputDynamics es mucho más

que un software para la impresión de alto

volumen. Se trata de una solución

documental de Output Management flexible

y, ante todo, completa, diseñada para

procesar, generar y distribuir grandes

cantidades de documentos en tiempo récord,

así como aplicar un amplio abanico de pre- y

post-procesos de forma automática, como la

clasificación de documentos por código

postal, la conversión del formato de los

archivos, el envío por correo electrónico y la

inclusión de publicidad personalizada

(TransPromo o venta cruzada). 

Las funcionalidades más destacadas de

esta solución de software documental

incluyen un motor de generación potente

que permite generar de manera masiva y en

batch una amplia variedad de formatos de

documentos de salida, así como la opción de

añadir programas externos a sus propios

procesos documentales - una capacidad que

garantiza que las posibilidades de pre- y

post-procesos sean lo más amplias posible.

K
yocera Document Solutions

ha suscrito un acuerdo es-

tratégico con atSistemas para

la distribución y comercializa-

ción de servicios y soluciones docu-

mentales, así como de servicios de

consultoría para las empresas dis-

puestas a afrontar su transformación

digital.

Este nuevo acuerdo supone un im-

pulso a los esfuerzos mantenidos des-

de ambas compañías para el desarro-

llo de soluciones software de última

tecnología capaces de dar una res-

puesta integral a las necesidades de

digitalización de los actuales espacios

de trabajo.

De este modo, atSistemas, com-

pañía especializada en consultoría,

desarrollo e implementación de servi-

cios IT, pasa a integrar en su portfolio

las distintas soluciones desarrolladas

bajo Solpheo, el software de gestión

documental y procesos de negocio

que acaba de presentarse bajo una

nueva versión destinada a optimizar y

facilitar los flujos de trabajo en organi-

zaciones.

Sinclair, software para

el control de Output

Management 

Acuerdo estratégico Kyocera - atSistemas
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A
nte el imparable cre-

cimiento del volumen

de datos almacena-

dos, DEYDE, com-

pañía tecnológica de Calidad

de Datos, muestra a las em-

presas cómo crear y obtener

valor a partir de dicha infor-

mación.

Efectivamente, a diario

se producen en el mundo

cerca de 2.5 trillones de by-

tes de datos, una cantidad

ingente de información que

no hace sino acrecentarse

por el aumento de los dispo-

sitivos IoT y del número de

seres humanos conectados

a Internet. 

Sin embargo, la amplia

mayoría de esos datos que

se almacenan (sobre el 80

%) en Bases de Datos son

desestructurados, erróneos

o incompletos y, por tanto,

carentes de valor para la to-

ma de decisiones empresa-

riales y crear una visión de

cliente única.

Para ayudar a las empre-

sas a conseguir sus objeti-

vos de inteligencia comer-

cial, DEYDE recomienda

una serie de tecnologías,

roles y enfoques, los cuales,

bien aplicados, facilitarán la

gestión de la información.

LA CIENCIA DE LOS DATOS

Los datos, como ciencia,

constituyen una disciplina

que incluye métodos cientí-

ficos, procesos y sistemas

para obtener no solo conoci-

miento, sino también un me-

jor entendimiento de la in-

formación en sus diferentes

formas.

NUEVA NORMATIVA DE PRO-
TECCIÓN DE DATOS

Desde el pasado 25 de

mayo, el Reglamento Gene-

ral de Protección de Datos de

la Unión Europea (RGPD) es

una realidad. En este senti-

do, y a medida que las orga-

nizaciones avancen en su

cumplimiento, surgirán nue-

vos desafíos y oportunidades

mientras se revisan los mo-

delos de datos y estrategias. 

En este punto, la vincula-

ción de la gobernanza de los

datos con el cumplimiento

del nuevo RGPD es necesa-

ria.  Con un gobierno de da-

tos adecuado, las organiza-

ciones pueden supervisar

políticas y procedimientos

esenciales para garantizar

que la empresa, en su totali-

dad, cumpla con el marco le-

gislativo correspondiente. La

protección de datos se con-

vertirá en un factor competiti-

vo cada vez más importante.

PERFILES EN ALZA: 
CDO Y DPO

De acuerdo con Gartner,

el Chief Data Officer (CDO)

es un profesional que, el 90%

de las grandes organizacio-

nes, incorporará a sus filas a

largo de 2019. Se trata de un

perfil tecnológico con carác-

ter multidisciplinar que ejerce

como máximo responsable

de la gestión de datos, trans-

formando grandes volúme-

nes de información en mode-

los predictivos y prescriptivos

que faciliten el rendimiento

empresarial. También debe

abordar la gobernanza de

datos mediante un enfoque

coherente y global.

Por su parte, el Data Pro-

tection Officer (DPO) llega de

la mano del GDPR, que esta-

blece la obligación de desig-

nar a un Delegado de Protec-

ción de Datos. De igual mo-

do, la definición de su rol

también tendrá un gran im-

pacto con relación al uso de

datos y la generación de va-

lor para negocio. Además de

ser una figura facilitadora, su

misión es la protección de

datos y mitigación de ries-

gos.

CALIDAD DE DATOS COMO VEN-
TAJA COMPETITIVA

Hoy en día se habla de la

gran cantidad de datos dis-

ponibles, lo que supone tanto

un desafío como una oportu-

nidad para las empresas. La

clave no es solo determinar

qué datos nuevos se deben

usar, sino también examinar

periódicamente los conjuntos

de datos para comprobar su

precisión y valor.

La mayoría de las empre-

sas asignarán recursos a

proyectos de Calidad de Da-

tos. Aunque estas prácticas

se apliquen inicialmente en

los equipos tecnológicos, las

unidades de negocio vincu-

larán las métricas de Cali-

dad de Datos a otras áreas

interesadas en mejorar sus

bases de datos y optimizar

sus resultados.

NUEVA GENERACIÓN DE HE-
RRAMIENTAS DE CALIDAD DE

DATOS

Disponer de soluciones

flexibles e integradas para

gestionar la Calidad de los

Datos, así como herramien-

tas de análisis de gobernan-

za e integración es esencial

con el fin de aprovechar la

información y explotar el co-

nocimiento sobre clientes y

mercados.Por tanto, a lo lar-

go de este año continuarán

las técnicas de aprendizaje

automático utilizadas para

identificar relaciones entre

los conjuntos de datos y su-

gerir uniones, aparte de de-

tectar y corregir errores y

normalizar la información.

Los algoritmos seguirán enri-

queciendo las herramientas

de calidad de datos, de mo-

do que el análisis predictivo

y la gestión de grandes volú-

menes de datos serán cada

vez más efectivos.

Tecnologías específicas para

asegurar la Calidad del Dato
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S
e celebró por noveno

año Comparting, el

evento organizado

por Compart en la

ciudad alemana de Böblinger

dedicado a la gestión multica-

nal del documento y que

contó con algo más de 400

asistentes, prácticamente la

misma cantidad que el año

anterior, a los que sumaron

otro medio centenar del con-

greso que se celebró en Min-

neapolis.

Michael Carl de 2b AHE-

AD Think, en su discurso

"Diálogo con lo desconocido"

de apertura de este encuen-

tro, se refirió a la automatiza-

ción de procesos, la entrada

omnicanal y la accesibilidad

sin restricciones, como resul-

tado las demandas de proce-

samiento de documentos en

las empresas aumentan

constantemente. Y en visión

futurista se fue hasta el año

2025, cuando lo  que ahora

es de lunáticos será normal,

el humano que vivirá 1000

años ya haya nacido, la con-

versación con máquinas será

habitual, estas y otras aseve-

raciones indicó en su charla.

El procesamiento de do-

cumentos se trató en Com-

parting 2018, ante la gran

cantidad de datos y la inteli-

gencia artificial, los datos se

están convirtiendo en el foco

de toda transformación digi-

tal, por lo que los expertos ya

hablan del "nuevo petróleo"

en las comunicaciones con

los clientes. 

La digitalización interna

de la compañía fue el tema

elegido por Jürgen Hansl en

nombre de Seguros Generali

y Talax y la empresa de servi-

cios de facturación para clíni-

cas de toda Alemania, Uni-

medi, y explicó la utilización

en estas entidades del siste-

ma de gestión de salida (Out-

put Managemant System-

OMS) del DocBridge FileCap

para preparar y enviar los do-

cumentos por correos.

En la misma línea, Rober-

to Schmidt, de Generali,

habló del futuro de los Segu-

ros 4.0. Ellos convierten 600

millones de documentos AFP

a PDFA. 2.800 millones de

páginas en 12 semanas.

BLOCKCHAIN
El Blockchain, real o exa-

gerado, se preguntó Paul Phi-

lipon-Dollet. Una cadena de

bloques conocida en inglés

como blockchain, es una es-

tructura de datos en la que la

información contenida se

agrupa en conjuntos (blo-

ques) a los que se les añade

metainformaciones relativas

a otro bloque de la cadena

anterior en una línea tempo-

ral, de manera que gracias a

técnicas criptográficas, la in-

formación contenida en un

bloque solo puede ser recha-

zada o editada modificando

todos los bloques posterio-

res. Una técnica esta utiliza-

da en las criptomonedas.

Y como en anteriores oca-

siones se dio un repaso pro-

fundo de todos los avances y

desarrollos de producto he-

chos por Compart reciente-

mente. Fue presentado, entre

otros DocBridge Impress, el

software para la generación

de documentos multicanal

desde un único formato fuen-

te ("Design Once"), que des-

de su lanzamiento hace tres

años, la herramienta está dis-

frutando un aumento de de-

manda tanto en Alemania y

otros países.

Presentó una nueva apli-

cación que monitorizará todo

el ciclo del documento en

tiempo real y ofrece métricas

clave y consistentes de la

producción como base para

una mayor optimización.

Dada la variedad de for-

matos y canales de salida,

así como la simbiosis entre el

procesamiento transaccional

individual y en gran volumen,

Compart se centra actual-

mente en optimizar de nuevo

la gestión de documentos,

concil iando flexibil idad y

adaptabilidad con la reduc-

ción de la complejidad.

¿La innovación asesina a

la estabilidad o viceversa?

Esta es la pregunta que Ha-

rald Grumser, fundador y

CEO de Compart, formuló y

respondió en su conferencia

de apertura el segundo día

del Congreso. Repasó algu-

nas innovaciones desde el si-

glo XVI que han dado estabi-

lidad como por ejemplo: las

vías del tren, la constitución

americana, el código civil

alemán o la introducción del

código ASCII. También mos-

tro fracasos de la misma na-

turaleza recientes y pasados. 

La innovación obliga a to-

mar decisiones de previsión

de futuro que no tienen por

qué cumplirse.La innovación

es un término que se utiliza

casi por igual entre todas las

disciplinas científicas, que

puede ser una nueva idea, un

nuevo dispositivo o un nuevo

método y es considerada co-

mo una oportunidad o una

amenaza según la personali-

dad, la cultura y la época y su

ritmo de aplicación puede va-

riar de incremental a radical.

La innovación como foco del congreso de Comparting 
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Argentina

Expografika 2019 

con la formación

La próxima edición de Expografika en el NOA, que tendrá lugar los días 6 a 8

de junio de 2019, se celebrará junto a Carwrapping Argentina la tercera edición

de la copa argentina de carwrapping. Además, se ofrecerán Cursos de carwrap-

ping y forrado vehicular, en niveles inicial, intermedio y avanzado.

Por otro lado, también dentro de la Feria se darán cursos y capacitación so-

bre sublimación. La sublimación es una técnica de impresión digital que permite

crear piezas personalizadas de modo muy sencillo. Consiste en plasmar una

imagen fotográfica o vectorial sobre un soporte (camiseta, taza, portafotos, car-

casa de teléfono, bolso, azulejos, etc.) consiguiendo crear un artículo personali-

zado único y exclusivo.

Más información: info@expografika.com

La impresión UV es uno de los pro-

cesos de impresión más flexibles que

existen actualmente ya que puede tener

infinitos usos. Se ha convertido en una

herramienta esencial para los profesio-

nales del sector gráfico y de la rotula-

ción, para los negocios especializados

en regalo promocional, especialistas en

packaging, agencias de publicidad, di-

señadores, nuevas start-ups y empren-

dedores.

Roland DG se ha propuesto ayudar a

introducirse en el mercado de la impre-

sión UV con una guía que explora esta

tecnología. A lo largo de sus 40 pági-

nas, la guía titulada Impresión digital
UV: ¿Qué quiere imprimir? -que se pue-

de descargar gratuitamente en la página

web de Roland DG- explica cómo las

impresoras Roland VersaUV LEF pue-

den imprimir directamente sobre una

amplia variedad de materiales y objetos;

dispositivos electrónicos, regalos, cerá-

mica, trofeos, regalos promocionales,

moda y decoración de interiores, para

nombrar solo algunos. 

La guía destaca los beneficios de uti-

lizar la tecnología UV: gracias a sus tin-

tas innovadoras que se curan al instante

y a la impresión de dato variable se pue-

de imprimir directamente sobre cual-

quier material creando productos úni-

cos. La impresión UV abre nuevos mer-

cados para negocios de todo tipo, desde

empresas más creativas hasta empre-

sas que solo buscan ampliar el retorno

de la inversión.  

Fespa Global Print Expo 2019 regresa a Múnich
FESPA acaba de lanzar su campaña para los visitantes a la FESPA 2019 Glo-

bal Print Expo y el evento compartido European Sign Expo 2019, que se cele-

brarán del 14 al 17 de mayo de 2019 en el recinto de Messe Munich (Alemania).

El eslogan de la campaña de ambos eventos hace referencia a la "Explosión de

Posibilidades'" que celebra la gran cantidad de oportunidades comerciales y cre-

ativas en los mercados de la rotulación, la impresión textil, la serigrafía y el gran

formato digital. La edición de 2019 de FESPA Global Print Expo contará con 6 pa-

bellones y la presencia de más de 700 expositores que mostrarán las tecnologías

y aplicaciones más recientes.

European Sign Expo 2019 ofrece a las empresas de rotulación y a las marcas

una exposición dedicada para la señalización no impresa, proporcionando al mis-

mo tiempo a los PSP la oportunidad de explorar oportunidades en las comunica-

ciones visuales más allá de la impresión.

Roland DG explora 

la personalización 

de productos
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Por: Sawgrass

C
uando la tinta, la im-

presora, el software

y el papel están di-

señados para fun-

cionar juntos, se obtienen im-

presiones de la máxima cali-

dad en menos tiempo y con

menos dinero. Los sistemas

Virtuoso para la decoración

de productos en alta defini-

ción de Sawgrass se han di-

señado precisamente para

eso. No solo las empresas

de todo el mundo se benefi-

cian de la fiabilidad y la cali-

dad que ofrecen estos siste-

mas, sino que también cre-

cen como resultado de su

uso. 

A continuación, expone-

mos algunas de las formas

en las que los productos de

sublimación de la más alta

calidad pueden ofrecer un

rendimiento exponencial de

la inversión y contribuir al

crecimiento empresarial.

REPUTACIÓN DE UNIFORMIDAD

Y CALIDAD

La imagen lo es todo en la

industria de la sublimación.

La calidad de las imágenes,

la precisión del color y la ca-

pacidad de confiar en una

empresa que entregue pedi-

do tras pedido son capacida-

des que permiten que los de-

coradores de productos se

distingan en sus mercados.

Los clientes quieren saber

que si hacen un pedido, ob-

tendrán un producto que sa-

tisface sus necesidades y les

dejará boquiabiertos.

Un sistema de sublima-

ción totalmente integrado

está diseñado con este

propósito. El sistema Virtuo-

so para la decoración de pro-

ductos ofrece todo lo que ne-

cesita para:

n Obtener los colores

más profundos y vivos posi-

bles con juegos de tintas de

sublimación de cuatro y ocho

colores.

n Imprimir con la resolu-

ción más alta posible en la

sublimación de escritorio:

1200 x 1200 dpi con las im-

presoras SG400 y SG800, y

1440 x 1400 dpi con el mode-

lo VJ 628.

n Asegurarse de que sus

impresiones estén optimiza-

das para la impresora, los

sustratos, materiales y objeti-

vos de salida marcados.

n Crear una reputación

sólida para entregar impre-

siones de alta calidad, lo que

puede llevar a una expansión

del negocio. 

n Cobrar precios altos

por sus productos gracias a

la calidad de las impresio-

nes.

PRODUCCIÓN MÁS EFICIENTE

En la producción por su-

blimación el tiempo es oro y,

cuando se intenta hacer cre-

cer un negocio, los pequeños

costes se acumulan. Cuan-

tos más productos pueda ha-

cer en una hora, menores

serán sus costes. Para redu-

cir costes es necesario opti-

mizar la rutina de produc-

ción, maximizar el número de

impresiones que se pueden

colocar en una página, agili-

zar el proceso de diseño y

aprobación, enviar la mayor

cantidad de archivos a la im-

presora al mismo tiempo y

minimizar los errores.

Un sistema de sublima-

ción totalmente integrado

ofrece varias formas de ha-

cer que las rutinas de pro-

ducción sean más eficientes

y ahorrar dinero:

n Impresora y tinta di-

señadas y optimizadas para

imprimir más rápido y ahorrar

tinta, produciendo los mejo-

res colores posibles.

n Software de impresión

diseñado para gestionar el

color de acuerdo con las ca-

racterísticas específicas de

la impresora y de la tinta, así

como para compensar los

cambios de color que suelen

producirse durante el proce-

so de impresión.

n Los perfiles de color y

las funciones de concordan-

cia de colores planos se

adaptan a las capacidades

de la impresora y la tinta por-

que la programación es es-

pecífica del sistema, elimi-

nando las conjeturas y redu-

ciendo la cantidad de tinta,

sustrato y papel necesarios

para obtener los colores ade-

cuados.

n Software de diseño grá-

fico específico para la deco-

ración de productos median-

te sublimación, con los blan-

cos más populares, una bi-

blioteca en constante actuali-

zación de miles de imáge-

nes/plantillas/diseños, actua-

lizaciones periódicas del

software para satisfacer las

necesidades del cliente y la

garantía de que los colores

coincidirán con los del soft-

ware de impresión. Supone

un ahorro considerable en

material gráfico, software y

residuos, además de horas

de trabajo de diseño. 

MENOS RESIDUOS

Cuando, una vez prensa-

do el diseño, los colores

están mal, aparecen man-

chas o colores residuales, o

si hay otras imperfecciones,

estamos perdiendo tiempo y

dinero. En ese caso, deberá

dedicar más tiempo a repetir-

lo todo de nuevo. Pero ese

tiempo lo podría invertir en

crear otro producto para ob-

tener ingresos adicionales.

También utilizará más tinta,

papel y otro sustrato para

crear una nueva versión del

producto, con el consiguiente

coste económico.

Si el prensado no funcio-

na bien por segunda vez,

perderá más tiempo tratan-

do de averiguar lo que está

mal y cómo puede solucio-

nar el problema. Minimizar

el desperdicio, tanto desde

el punto de vista del material

como del tiempo, es un fac-

tor importante para impulsar

un negocio. Todos estos

gastos se suman, y el total

suele ser mayor de lo que

pensamos. Un sistema de

sublimación totalmente inte-

grado los mantiene al míni-

mo, para que aproveche el

tiempo y el dinero de mane-

ra eficiente.

¿Quién iba a pensar que

la calidad del equipo que eli-

ja podría tener un efecto tan

grande sobre sus resulta-

dos? Las ventajas de usar un

sistema de sublimación total-

mente integrado que hemos

mencionado pueden ayudar-

lo a generar más ventas,

más dinero por venta o aho-

rrar en gastos. Y todo ello se

traduce en más dinero para

su negocio, que puede utili-

zar para crecer. Quizás va

siendo hora de poner el dine-

ro a trabajar para usted.

Cómo un sistema de sublimación completamente

integrado puede contribuir al crecimiento empresarial
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D
urante su participación en la fe-

ria internacional de maquinaria

para la cerámica, Tecnargilla

2018, Durst presentó su solu-

ción digital para esmaltado, Gamma DG

4.0., basada en la nueva y patentada tec-

nología Free D que garantiza la definición

y permite la creación digital y bajo de-

manda de estructuras con posterior ajus-

te, a registro de la gráfica, así como com-

binaciones, hasta ahora imposibles, de

distintos esmaltes en una misma pieza.

Esta tecnología single-pass de esmal-

tado digital es única en el mercado y es

capaz de imprimir, sobre las piezas cerá-

micas, un esmaltado mate o brillo, liso o

estructurado, de forma consistente y a

velocidades de industria. 

Junto a la Gamma DG 4.0., Durst tam-

bién presentó la nueva Gamma 208 XD

5.0, impresora capaz de procesar piezas

de súper gran formato con un ancho máxi-

mo de 204 cm (en crudo),  y el nuevo soft-

ware de gestión de color ColorGATE CMS

Durst Edition para el ajuste rápido de color

de trabajos nuevos o en repetición, es-

pecíficamente diseñado para las condicio-

nes de producción del sector cerámico. 

Durst impulsa una nueva revolución

digital en el sector cerámico

TEXTIL
EFI lanza la impresora textil Reggiani BOLT

La impresora digital textil EFI Reggiani

BOLT de Electronics For Imaging es una

máquina digital de impresión en una pasa-

da, un equipo avanzado y ultrarrápido que

puede revolucionar el mercado de la impre-

sión textil gracias a su mayor tiempo de ac-

tividad y fiabilidad, rendimiento excepcio-

nal, uniformidad y precisión de la impresión

superiores, larga vida útil de sus cabezales

y necesidades mínimas de mantenimiento.

La impresora BOLT posee un cabezal de impresión que necesita poco manteni-

miento, se inicia rápido y mejora la recirculación de la tinta, lo que se traduce en una

impresión más uniforme y más tiempo de actividad. Gracias al diseño del cabezal y al

sistema de abastecimiento de tinta, la máquina alcanza una velocidad de 90 m/min

(más de 8000 m2/h) a una resolución de 600 x 600 ppp. Permite producir imágenes en

escala de grises de gran calidad con tamaños de gota que van de los 5 a los 30 pl, así

como imprimir a una resolución superior de hasta 600 x 4800 ppp para poder reprodu-

cir todos los requisitos de diseño de los clientes. 

La EFI Reggiani BOLT atiende la demanda cada vez mayor de impresión digital de

calidad y respetuosa con el medio ambiente sobre prendas, material textil decorativo y

otra aplicaciones. Junto con el servidor de impresión EFI Fiery, que aporta una capaci-

dad de procesamiento rapidísima y a demanda, la impresora BOLT se convierte en un

equipo industrial sólido diseñado para producir grandes volúmenes durante las 24 ho-

ras del día y reducir el coste por metro. 

Summa lanza

cortadoras

planas de 3,2 m

para el mercado

textil
Summa, un fabricante de

plotters de corte de alta gama,

presenta dos nuevos tamaños

de sus sistemas planos de aca-

bado. Los modelos F3232 y

F3220 se basan en la tecnología

probada de la serie Summa F y

se espera que las nuevas plata-

formas planas estén listas para

el envío en febrero / abril de

2019.

Dentro del mundo de la im-

presión digital de gran formato,

la mayoría de los tamaños co-

munes de impresoras textiles

están equipadas con un ancho

de trabajo de 3,2 m para poder

imprimir grandes rollos de texti-

les. Los nuevos cortadores pla-

nos de Summa, el F3232 y el

F3220, también cubren un ancho

de trabajo de 3,2 m, lo que los

convierte en el compañero ideal

para procesar tamaños de im-

presión comunes y populares

con la máxima facilidad y preci-

sión.

Los tamaños de área de tra-

bajo coincidentes con la impre-

sora textil y los nuevos tamaños

de cortadores de acabado de

Summa llevarán a un flujo de

trabajo de impresión y corte, que

se integran perfectamente entre

sí y ofrecen soluciones infinitas

al floreciente mercado textil.
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Por: Roland DG

L
os paneles fotográfi-

cos Chromaluxe son

unos soportes metáli-

cos preparados para

la sublimación que permiten

plasmar imágenes fotográfi-

cas con una alta resolución y

máxima durabilidad en sopor-

tes rígidos. La sublimación es

una técnica de personaliza-

ción muy sencilla que solo

necesita de una impresora,

tintas y papel para sublima-

ción además de una plancha

para la transferencia de la

imagen. 

A continuación, encon-

trará algunos consejos para

obtener un resultado óptimo

con los avanzados equipos

de sublimación de la Serie

Texart de Roland DG. 

PASO 1: PREPARAR LA PLANCHA

Se deben tener en cuenta

3 parámetros básicos: 

n Temperatura entre 190

y 210 ºC, dependiendo del ta-

maño y grosor del soporte rí-

gido.

n Tiempo: entre 75 y 90

segundos.

n Presión (cuando la

plancha disponga de dicha

opción): Presión media. 

PASO 2: IMPRIMIR LA IMAGEN

La imagen se imprimirá en

modo espejo con la impreso-

ra de sublimación Texart de

Roland DG seleccionando un

modo de alta calidad superior

a 8 pasadas preferiblemente

en modo unidireccional. De-

pendiendo de la imagen se

podrá aumentar la velocidad

de impresión.

Una vez impresas las imá-

genes es recomendable dejar

un tiempo de secado para eli-

minar el exceso de humedad

del papel que puede distor-

sionar la calidad de la imagen

final.

PASO 3: TRANSFERIR LA IMAGEN

AL PANEL METÁLICO

Retirar el plástico protec-

tor de la cara sublimable del

panel y situar la imagen a su-

blimar en contacto con la cara

sublimable del panel rígido.

Posteriormente, fijar con cinta

térmica y situar el panel en la

plancha con un tejido protec-

tor que permita el paso de

gas que causa la humedad

en el papel. En caso necesa-

rio proteger la plancha con

papel de protección si la ima-

gen es mayor que la superfi-

cie a sublimar.

Siguiendo estos pasos

básicos se pueden imprimir

fotografías con alta definición

en aplicaciones tan llamati-

vas como marcos de fotos,

relojes personalizados, ban-

dejas, cajas decorativas, ces-

tas de baloncesto, etc. con in-

finidad de diseños diferentes.

Especialmente, Chroma-

luxe destaca por la alta cali-

dad fotográfica que ofrece en

decoración  interior donde se

requiere una alta durabilidad

de la imagen expuesta. 

Roland DG ha lanzado

la impresora eco-solvente

VersaEXPRESS RF-640

de 8 colores que garantiza

la gama de colores más

amplia de su categoría pa-

ra conseguir unos gráficos

resistentes para exterio-

res. Este nuevo equipo in-

corpora, además de la

configuración de doble

CMYK, los colores negro

claro, rojo, verde y naranja

para ofrecer unas impre-

siones con unas funciona-

lidades de corresponden-

cia de color precisas y to-

do ello con una durabilidad

en exteriores. 

Las tintas roja, verde y

naranja amplían la gama

de colores que pueden re-

producirse, mientras que

gracias al negro claro se

consiguen unos colores

muy llamativos. La nueva

VersaEXPRESS RF-640

de 8 colores incorpora el

software RIP ErgoSoft Ro-

land Edition 2 SPECIAL

PLUS, que permite au-

mentar la productividad,

mejorar la gestión de tra-

bajos y del color y ofrecer

un rendimiento general ex-

cepcional, todo ello inclui-

do en el precio del conjun-

to.

Cómo sublimar paneles Chromaluxe para

conseguir colores vivos con los equipos Texart

Roland DG lanza la impresora VersaEXPRESS RF-640 8 colores
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Mimaki ha

anunciado su

participación

en el consor-

cio "ADAPT”

(Tecnologías

Aditivas y

Avanzadas de

Producción Di-

gital), lanzado

por el Instituto

de Tecnología

de Massachu-

setts (en ade-

lante denomi-

nado MIT) co-

mo uno de los

miembros fun-

dadores. Co-

mo parte de

esta participa-

ción, Mimaki instalará en el laborato-

rio del MIT su impresora de inyec-

ción de tinta UV de cama plana

[UJF-7151 plus] y su impresora 3D

[3DUJ-553] para ayudar a su investi-

gación de tecnología de fabricación

aditiva. 

ADAPT es

un consorcio,

dirigido por el

profesor del

MIT John

Hart, que tie-

ne como ob-

jetivo apoyar

a la industria

de fabrica-

ción avanzada de aditivos, por lo

que promoverá la investigación y la

educación para la tecnología de fa-

bricación de próxima generación ba-

sada en procesos AM, incluida la im-

presión 3D.

HP presenta su programa HP
3D Printing University

HP mostró en la feria de impresión aditiva

In3Dustry, celebrada el pasado mes de octu-

bre, sus innovadoras soluciones de impre-

sión 3D para la fabricación de piezas indus-

triales. Durante esos días HP puso en mar-

cha la primera edición del HP 3D Printing

University, un programa divulgativo donde

expertos del equipo global de Impresión 3D

de la compañía presentaron los beneficios

de la transformación digital en la industria

con el fin de dar a conocer sus múltiples apli-

caciones. Además, en el stand de HP se pu-

dieron conocer algunas de las impresoras

más innovadoras, como la impresora 3D HP

Jet Fusion 580 Color de la serie Jet Fusion

300/500 o la HP Metal Jet, la impresora 3D

más avanzada del mundo para la fabricación

a gran escala de piezas metálicas industria-

les, así como una selección de piezas finales

de empresas con la tecnología HP en plásti-

co y metal.

Siemens presenta su solución
de Simulación de Procesos de
Fabricación Aditiva

Siemens ha anunciado una nueva solu-

ción de Simulación de Procesos de Fabrica-

ción Aditiva (Additive Manufacturing, AM, en

sus siglas en inglés) para predecir la distor-

sión durante la impresión 3D. El producto

está completamente integrado en la solución

end-to-end de Fabricación Aditiva de Sie-

mens, que asiste al fabricante en el diseño e

impresión a escala de partes útiles. Basada

en la plataforma de innovación digital de Sie-

mens y en la gama SimcenterTM, la solución

AM Process Simulation se sirve de un geme-

lo digital para simular el proceso de construc-

ción antes de la impresión, previendo la posi-

ble distorsión durante el proceso y generan-

do automáticamente la geometría correcta

necesaria para compensar dicha desviación.

Esta simulación es ideal para una impresión

perfecta desde el primer intento, además de

necesaria para cumplir con la eficiencia re-

querida en un proceso de fabricación aditiva

completamente industrializado. 

E
astman Kodak y Evolve Addi-

tive Solutions han anunciado

una asociación tecnológica

en la que Kodak suministrará

sistemas de imágenes, piezas y con-

sumibles a Evolve basados en la pla-

taforma electrofotográfica digital Ko-

dak Nexpress. Además, las com-

pañías han firmado Acuerdos de De-

sarrollo Conjuntos para equipos y ma-

teriales con el objetivo de ayudar a de-

sarrollar aún más la tecnología del

Proceso Electroelástico Termoplásti-

co Selectivo de Evolve (STEP) antes

de su lanzamiento comercial en 2020.

STEP es la tecnología de impre-

sión 3D patentada de Evolve para la

fabricación de aditivos. Kodak tam-

bién ha otorgado licencias de propie-

dad intelectual relevante para Evolve

en apoyo del esfuerzo de desarrollo.

Kodak y Evolve establecen un

acuerdo para impresión 3D

Estados Unidos

Mimaki anuncia su participación 

en el consorcio "ADAPT" 

3D
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La 28ª edición de los Pre-

mios FESPA reconocerá un

año más a los proveedores

de servicios de impresión

(PSP) y a los fabricantes de

rótulos que deseen destacar

sus ejemplos sobresalientes

de impresión. Las entradas a

los premios 2019 se cerraron

el 25 de enero de 2019.

Las categorías relaciona-

das con la impresión inclu-

yen: Display y envase en pa-

pel y cartón;  Display y enva-

se en plástico - Punto de

compra; Posters; Serigrafías

y Bellas Artes;  Calcomanías

y etiquetas impresas; Efec-

tos especiales creativos -

Tablero de papel y plásticos;

Efectos especiales en cami-

setas, prendas de vestir y

otros textiles; Prendas im-

presas; Textiles impresos ro-

llo a rollo; Productos de vi-

drio, cerámica, metal y ma-

dera; Impresión directa so-

bre productos tridimensiona-

les; Señalización no impre-

sa; Impresión funcional; y

Premio Young Star. Además

de las 14 categorías, los par-

ticipantes serán incluidos

automáticamente para otros

dos premios: Premio Peo-

ple´s Choice, que es selec-

cionado por la comunidad en

línea de FESPA de todas las

entradas; y Premio Best in

Show, decidido por los jue-

ces de los Premios Fespa.

Dentro de cada categoría

de impresión, hay cuatro

subcategorías en las que los

solicitantes pueden ingresar:

impresión digital, serigrafía,

técnicas mixtas y no impre-

sas. 

Todas las entradas pre-

seleccionadas se mostrarán

en la FESPA Global Print

Expo 2019 en Munich (Ale-

mania) del 14 al 17 de mayo.

Los ganadores de los pre-

mios 2019 se anunciarán en

la Cena de Gala 2019, que

tendrá lugar el miércoles 15

de mayo en Múnich. 

Por: Sawgrass

L
os perfiles ICC han si-

do durante mucho

tiempo los elementos

estándar para la ges-

tión del color en la impresión

digital y la decoración de pro-

ductos. Sin embargo, cuando

hablamos de la impresión por

sublimación, los controladores

de impresión personalizados

como Virtuoso Print Manager

de Sawgrass consiguen ele-

var el listón de los perfiles ICC.

Virtuoso Print Manager re-

suelve algunas de las limita-

ciones más importantes que

los perfiles ICC presentan en

las impresiones por sublima-

ción. El resultado: colores co-

rrectos a la primera impresión,

reducción de trabajo y mer-

mas y menos tiempo emplea-

do en la resolución de los pro-

blemas.

Durante la creación de un

perfil normal, una vez genera-

da la muestra de colores para

las pruebas, el software de ge-

neración del perfil detecta có-

mo ajustar los colores para

que los resultados impresos

en el papel sean los correctos.

La impresión en papel es el re-

sultado final. Con la sublima-

ción de tintas, el papel transfer

impreso se plancha sobre un

sustrato, la tinta se transforma

en un gas y es entonces cuan-

do las propiedades de los co-

lores se alteran.

Estos cambios en las pro-

piedades del color pueden ser

significativos (por ejemplo, al-

gunos azules parecen verdes

sobre el papel); por eso es im-

posible juzgar si la impresión

es correcta hasta que se haya

producido la sublimación so-

bre el sustrato final. Es nece-

sario crear perfiles de subli-

mación personalizados y usos

para la gestión de la impresión

de estos perfiles para crear el

color sublimado correcto, en

vez del color del papel transfer

impreso.

Los controladores de im-

presión personalizados como

Virtuoso Print Manager toman

en consideración todos estos

factores y permiten a los ope-

rarios obtener los colores co-

rrectos a la primera y en todas

y cada una de las impresio-

nes. 

Virtuoso Print Manager le

permite seleccionar papeles

de transferencia, tintas, mo-

dos de color y materiales es-

pecíficos, que el software tie-

ne en cuenta al procesar el ar-

chivo de RGB a CMYK. Con

las configuraciones personali-

zadas de Virtuoso Print Mana-

ger, obtener los colores co-

rrectos es muy fácil.

Virtuoso Print Manager

ofrece una solución singular

que optimiza la calidad de la

impresión y la eficiencia en la

producción con los Sistemas

Virtuoso para la decoración de

productos. Este software com-

bina las mejores funciones de

PowerDriver (el anterior con-

trolador de impresión perso-

nalizado de Sawgrass) y las

soluciones para perfiles ICC

WinProfile / MacProfile en una

sola aplicación de tipo RIP po-

tente y fácil de usar. Con Vir-

tuoso Print Manager es más

fácil que nunca obtener colo-

res excelentes con perfiles

ICC integrados en una gran

variedad de papeles, sustra-

tos y tipos de imágenes, tin-

tas y modos de color. Esta

solución optimiza la produc-

ción con un conjunto avanza-

do de funciones, como el ani-

dado de trabajos e imáge-

nes, carpetas activas con

preajustes personalizables,

interfaz de usuario en varios

idiomas y flujos de trabajo

W2P y archivo a impresión.

La combinación de todas es-

tas funciones permite ahorrar

tiempo y costes en consumi-

bles. También funciona con

tintas SubliJet-HD CMYK,

Pro Photo y Pro Photo XF,

así como ChromaBlast-HD.

Software Virtuoso Print Manager con la

gestión del color para los perfiles ICC

Premios FESPA 2019
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e enero a junio del
pasado año los paí-
ses de la región im-
portaron $184 millo-

nes en máquinas y aparatos
para imprimir, un 3% más que
lo registrado en el mismo
período de 2017.

IMPORTACIONES POR PAÍS
En el primer semestre de

2018 el principal importador
de máquinas y aparatos para
imprimir en Centroamérica
fue Guatemala con $46 mi-
llones, seguido de Costa Ri-
ca, con $41 millones, Pa-
namá, con $37 millones, El
Salvador con $29 millones,
Honduras con $20 millones y
Nicaragua con $9 millones. 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

Durante los primeros seis
meses del año, el 47% del va-
lor importado desde Centro-
américa provino de EE.UU.,
15% de China, 6% de Japón,

5% de Alemania y 3% de
Vietnam. 

Durante el primer semes-
tre de los últimos siete años
EE.UU. es el mercado origen
de las importaciones que más

ha decrecido, puesto que en
2012 representaba el 70%
del valor total comprado y en
2018 esa proporción cayó a
47%.

VARIACIÓN DE LAS IMPORTA-
CIONES REGIONALES

Entre el primer semestre
de 2017 y el mismo período
de 2018 el valor total importa-
do en Centroamérica subió
3%, al crecer desde $179 mi-
llones a $184 millones. Esta
alza contrasta con la caída de
3% registrada para los meses
en cuestión de los años 2016
y 2017. 

Fuente: CentralAmericaData

Epson ha recibido el se-
llo y clasificación Gold por
su compromiso global con
la sostenibilidad de la pla-
taforma indepen-
diente EcoVa-
dis por se-
gundo año
consecuti-
vo. Esta
clasi f ica-
ción en lo
más alto de
las com-
pañías respon-
sables en materia
de sostenibilidad refleja
el compromiso de Epson
por responder a los más al-
tos estándares internacio-
nales en Responsabilidad
Social Corporativa, así co-
mo sitúa a Epson entre las
empresas destacadas en
responsabilidad medioam-
biental y sostenibilidad y

destaca sus excelentes
aportaciones en derechos
Laborales, Humanos y Éti-
cos.

El proceso para
alcanzar esta

posición en
el ranking
i n c l u y ó
una revi-
sión y me-
dición de

hitos de
Epson en

cuanto a las
personas, proce-

sos y plataformas que la
integran, lo que resultó en
un reconocimiento exce-
lente de sus políticas, ac-
ciones y resultados tanto
en materia medioambiental
como de sostenibilidad, si-
tuando a Epson entre el
3% de empresas más des-
tacadas en sostenibilidad.

Centroamérica

Impresoras: Compras regionales crecen 3%

Epson recibe la clasificación

EcoVadis Gold 

Libro conmemorativo de los 25

años de la impresión digital

En el últi-
mo año, en
una serie de
artículos en el
blog 'Past-
PrintFuture',
los expertos
de la industria
Laurel Brun-
ner y Ed Boo-
gaard han re-
latado los 25
años de histo-
ria de la impre-
sión digital. Para conmemorar este hito, también habrá un libro
con el mismo título, que se lanzará durante la celebración del 30
aniversario de Xeikon.

Han pasado 25 años desde que se introdujeron Xeikon DCP-1
e Indigo E-Print 1000 en IPEX 1993. La industria de la impresión
digital ha avanzado mucho desde entonces, y 2018 fue un mo-
mento excelente para explorar la evolución de la impresión digital.
El proyecto 'PastPrintFuture' se propuso desde el principio no solo
hablar de tecnología, dicen Brunner y Boogaard: "Queríamos cen-
trarnos también en las personas que lo hicieron posible, en los
cambios que la impresión digital ha permitido en los modelos de
negocios y en las aplicaciones y sobre cómo esto ayuda a definir
el futuro de la industria ".
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ujifilm presenta la ter-

cera generación de

su impresora inkjet en

formato B2, la Jet

Press 750S que ofrece una

productividad superior de

3600 hojas B2 por hora y nu-

merosos cambios que mejo-

ran aún más sus prestacio-

nes, como el tiempo de activi-

dad, la versatilidad, la capaci-

dad cromática y la calidad.

La Jet Press 750S está

pensada para ofrecer una

gran competitividad en la pro-

ducción de series de hasta

5000 unidades (según la co-

bertura de tinta). Este nuevo

modelo combina a la perfec-

ción tecnologías de eficacia

contrastada y nuevos avan-

ces. La impresora, fabricada

a partir de un bastidor de má-

quina offset, ofrece un regis-

tro magnífico entre hojas y en-

tre caras, un tiempo de activi-

dad equiparable al del offset y

los últimos cabezales inkjet

Samba para imprimir con una

gran calidad.

La Jet Press 750S incorpo-

ra dos funciones nuevas. La

primera es una nueva técnica

de autolimpieza, llamada "lim-

pieza por desbordamiento",

que limpia el cabezal entre un

trabajo y otro o cuando el ca-

bezal está en movimiento. La

segunda es un nuevo sistema

de retracción activa del cabe-

zal (AHR por sus siglas ingle-

sas) que levanta las barras de

impresión del tambor cuando

se detecta alguna deforma-

ción en el papel (< 3 mm), lo

que reduce la probabilidad de

que este se atasque.

Por otro lado, el aumento

de la velocidad de esta má-

quina de gama alta ha sido

posible al renovar dos de sus

componentes importantes.

En primer lugar, la impresora

incorpora la nueva genera-

ción de cabezales Samba.

Para poder alcanzar una ve-

locidad de hasta 3600 hojas

por hora, ha sido necesario

incrementar el número de go-

tas de tinta por segundo que

se depositan en el papel. Así,

la frecuencia de inyección de

la nueva generación de cabe-

zales de impresión Samba ha

pasado de 25 kHz a 33 kHz,

lo que acelera la colocación

de las gotas y contrarresta los

efectos de posibles turbulen-

cias. Además, tiene la ventaja

añadida de que se reducen

las variaciones en la coloca-

ción de las gotas, lo cual re-

dunda en la calidad. 

La segunda tecnología

que mejora la eficacia y la ve-

locidad de la máquina es un

nuevo sistema de secado en

el que la hoja impresa pasa a

una cinta transportadora ca-

lentada mediante unos rodi-

llos, y a la que se le aplica

vacío durante el secado para

mantenerla estable desde el

punto de vista dimensional.

Así, las impresiones se secan

mediante la aplicación de ca-

lor a través de la cinta y de ai-

re caliente desde arriba.

Además de funcionar a ma-

yor velocidad, el nuevo siste-

ma puede controlar y ajustar

mejor las temperaturas, lo

que permite usar una gama

más amplia de soportes.

La Jet Press 750S incluye

tecnología de imprimación de

coagulación rápida, que per-

mite usar la máquina para im-

primir sobre papel offset

estándar, estucado y sin es-

tucar y tiene la gama cromáti-

ca ampliada, llamada "Max-

Gamut", que, según el sopor-

te empleado, permite repro-

ducir hasta el 90 % de los

1872 colores Pantone. Para

mejorar aún más la reproduc-

ción de colores directos y

Pantone, Fujifilm ha añadido

un módulo a su aplicación

XMF ColorPath llamado

"XMF ColorPath Brand Color

Optimizer" que permite al

usuario crear perfiles de toda

la biblioteca Pantone para

cualquier tipo de soporte.

Por último, aparte del sis-

tema de escaneo en línea

(ILS por sus siglas en inglés),

la Jet Press 750S viene con

el sistema de escaneo opcio-

nal ImageConfidence, que

garantiza aún más los resul-

tados. 

Fujifilm anuncia la impresora digital 

a hojas B2 en color Jet Press 750S
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Por: Macarena Rodríguez L.

Regional Marketing Manager

Commercial & Industrial

Printing Business Group de

Ricoh

¿
Qué supondría para

las compañías que in-

tegran la industria de

las artes gráficas y

marketing poder entrar a los

sectores del retail de lujo, res-

taurantes y hoteles a través

de promociones y packaging

personalizados? Esta pre-

gunta ha sido en los últimos

años recurrente para las em-

presas que ofrecen servicios

y tecnologías de impresión;

publicidad, encuadernación,

enmarcados, servicios creati-

vos, correos directos, marke-

ting estratégico, impresiones

y servicios comerciales, gran-

des formatos y exhibiciones.

Incluso con la adquisición

de recientes equipos digita-

les, offset y de gran formato,

muchas compañías a nivel

mundial, han perdido oportu-

nidades de negocio por la fal-

ta de capacidades de produ-

cir de forma interna decálo-

gos, tarjetas de fidelidad, fo-

lletos de gran tamaño, y cu-

biertas de libros de forma rá-

pida, entre otros servicios.

EFECTOS ASOMBROSOS
La realidad es que esta si-

tuación cambió de forma radi-

cal para los negocios con la

introducción de una poderosa

5ª estación de color en su sis-

tema de impresión de produc-

ción. Con ello, la imprenta

permite ofrecer un sinfín de

nuevas posibilidades. Sopor-

ta tóner blanco, el cual crea

imágenes impresas sobre co-

lores oscuros y material pop

metálico. También soporta tó-

ner claro, que agrega efectos

brillantes, creando un aspec-

to superior y elegante para

los catálogos de las tiendas,

tarjetas de negocios y empa-

ques en general. Además,

imprime en láminas y hojas

de gran tamaño lo cual podría

abrir las puertas a clientes

que requieran trípticos y pie-

zas plegables únicas a ta-

maño completo.

Las posibilidades creati-

vas que brinda este 5º color

son enormes. Además, los

negocios ya no tendrán que

enviar trabajos específicos a

imprentas especializadas ya

que ahora podrán fabricar pe-

gatinas, anuncios para venta-

nas, efectos metálicos, trans-

parencias para cajas, y más

desde su área interna de pro-

ducción.

EMPODERANDO LOS NEGOCIOS

HACIA NUESTRAS FRONTERAS

Una vez que el equipo se

instala y los operadores están

entrenados, las compañías

ya están listas para trabajar

develando nuevas capacida-

des a una gama amplia de

prospectos de sectores en los

que no habían tenido entrada

anteriormente. Los negocios

pueden mostrar que tan rápi-

da y fácil la imprenta puede

manejar tareas aparente-

mente imposibles como:

n Simular impresiones

metálicas y producir promo-

cionales en materiales sintéti-

cos. Estas acciones abren las

puertas a nuevos clientes que

están en la industria del lujo.

n Producción de señaliza-

ciones para tiendas y promo-

cionales de temporada.

n Habilitar seguridad y la

autenticidad de las marcas de

agua.

n Imprimir piezas llamati-

vas rápidamente, a precios

asequibles provoca que los

diseñadores y directores cre-

ativos sea otro nicho de ne-

gocio.

Por todo ello, las com-

pañías del sector de las artes

gráficas, a través de la quinta

estación de color, pueden

acercarse a agencias, hote-

les y cadenas de restauran-

tes para ayudarles a sobresa-

lir frente a sus competidores.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE VA-
LOR DE RICOH?

La Ricoh Pro C7200x

Graphic Arts Edition con una

quinta estación de color per-

mite adicionar tóner rosado y

amarillo neón, así como tam-

bién blanco, brillo transparen-

te y el nuevo "rojo invisible" lo

que agrega valor a la pieza

impresa con un impacto vi-

sual impresionante.

Además, las nuevas se-

ries Ricoh Pro C9200 y

C9210 Graphic Arts Edition

ofrecen una forma asequible

y predecible para que las em-

presas maximicen los ingre-

sos debido a su robusta ca-

pacidad productiva, junto con

sus capacidades de soporte

de medios de hasta 470 grs.

que permite expandirse a

nuevos mercados con la ca-

pacidad de producir cubiertas

de libros, folletos de seis pá-

ginas y otras aplicaciones

únicas.

La digitalización de documentos y pro-

cesos es un factor fundamental para lo-

grar una mayor productividad. Ricoh Latin

America presenta RICOH Smart Integra-

tion, una plataforma que permite una inte-

gración con las aplicaciones en la nube di-

rectamente desde el multifuncio-

nal de impresión (MFP).

Esta solución fortalece los lu-

gares de trabajo digitales al eli-

minar pasos manuales, reduciendo el in-

greso manual de datos y mejorando la

velocidad y la precisión, de

modo que las empresas pue-

dan mantener su enfoque en

las actividades comerciales

principales mientras obtienen los benefi-

cios de una mayor productividad.

Latinoamérica

El poder de la tecnología de impresión

con la 5ª estación de color

Latinoamérica. Ricoh Latin America presenta RICOH Smart Integration 
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E
n la Ciudad de Cór-

doba se llevo a cabo

el segundo encuen-

tro "Desarrollo del

Negocio de la Imprenta Digi-

tal", que estuvo dirigido a im-

prentas, centros de copiado y

producción digital, agencias y

estudios de diseño.

Dicho encuentro contó con

la participación de: Claudio

Gaitán, de Doxer Impresión y

Gestión Documental, Bussi-

nes Partner de Xerox para la

Región de Córdoba; Graciela

Dodyk de Suzano Stenfar,

quien habló sobre soportes

para impresión digital y otros

materiales que completan el

amplio portfolio y su amplia-

ción para el 2019, con nuevas

incorporaciones; Aucan Czac-

kis experto en producción digi-

tal de alta producción de Xe-

rox Argentina quien habló so-

bre las tendencias del merca-

do de la impresión; y Marcelo

Patrul de PrintHouse, quien

mostró el negocio de la im-

prenta digital desde los núme-

ros y cómo, a partir del trabajo

y las mejora en la rentabilidad,

hacer de la imprenta digital un

negocio exitoso.

Nuevas impresoras

ConnectKey de Xerox

Xerox presenta los nuevos equipos VersaLink C8000 y

C9000 para grupos de trabajo medianos y grandes. Gracias

a ConnectKey, las impresoras A3 en color Xerox VersaLink

C8000 y C9000 son personalizables y producen con una ca-

lidad de color profesional, con una probada fiabilidad y a un

precio asequible. Además, C9000 está equipada con herra-

mientas de gestión de precisión del color, una mayor flexibi-

lidad de soporte y una productividad añadida, algo impres-

cindible para los diseñadores gráficos internos.   

La exclusiva interfaz de usuario con una pantalla de 5

pulgadas en color, inclinable, resiste a golpes, deslizamien-

tos y presiones, al igual que los dispositivos móviles, y pue-

de personalizarse para diferentes entornos de trabajo o

usuarios individuales.

Ambos dispositivos proporcionan una calidad de imagen

en color profesional con tóner EA avanzado y una alta reso-

lución de impresión. C9000 también gestiona mejor los

stocks de trabajo con una mayor flexibilidad de los medios

en el desarrollo de aplicaciones como folletos, carteles, ma-

terial de correo directo y señalización. Para automatizar la

salida final, el acabado opcional, disponible en ambos dispo-

sitivos, ofrece plegado y generación de folletos.

Electronics For Imaging y Xerox Corporation han anunciado

que el servidor de impresión Xerox EX-P 6 desarrollado por Fiery

está disponible para la nueva Iridesse Production Press de Xerox.

Esta es la primera impresora digital de Xerox que se vende exclu-

sivamente con un servidor de impresión (DFE) Fiery desde que

EFI adquirió el servidor de impresión FreeFlow. Los clientes que

actualmente utilizan un flujo de trabajo FreeFlow pueden aprove-

char la integración con FreeFlow Digital Workflow Collection para

seguir usando el flujo de trabajo FreeFlow con el que están fami-

liarizados, incluyendo FreeFlow Core y Makeready, así como

VIPP para la impresión de datos variables. Además, el servidor de

impresión EX-P 6 viene con varios módulos de Fiery Workflow

Suite, incluyendo Fiery Impose y Fiery Compose para una prepa-

ración intuitiva y visual.

Uno de los beneficios de la Iridesse Production Press de Xerox

es que permite utilizar dos tintas secas especiales a la vez. Por

ejemplo, las tintas secas doradas y plateadas se pueden utilizar

juntas o cada una por separado y aplicarse ya sea encima o de-

bajo del CMYK. La tinta transparente puede aplicarse como capa

protectora encima del CMYK, del dorado o plateado, en toda la

página o en áreas específicas para mejorar las imágenes. Me-

diante un proceso de impresión Multi-Pass, se pueden aplicar

hasta siete capas de tinta seca transparente para obtener un as-

pecto táctil y dimensional. 

La nueva función Fiery Metallics permite a los usuarios obte-

ner tonos metálicos a partir de colores especiales personalizados

directamente en el DFE, sin necesidad de ningún otro trabajo de

preimpresión. Y con Fiery ImageViewer (parte de Fiery Graphic

Arts Package, Premium Edition), los operadores pueden ver fácil-

mente una imagen rasterizada de todas las tintas usadas en un

trabajo, incluyendo las tintas secas especiales.

Argentina

Encuentro "Desarrollo del Negocio de la Imprenta Digital"

Nuevo DFE Fiery para Iridesse

Production Press de Xerox
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México
Taopix da la bienvenida a KeFotos 

Taopix, proveedor mundial de software de marca blanca para

la comercialización y personalización de fotos, da la bienvenida a

KeFotos en México. KeFotos fue fundada en 1980 por la familia

García en Monterrey y es un reconocido proveedor de diversos

productos de impresión y consumibles, especialmente enfocados

en artículos fotográficos como impresiones, álbumes de fotos y

ampliaciones.

Actualmente, los clientes de KeFotos son profesionales como

fotógrafos y escuelas, y algunos consumidores. Con Taopix,

prevén que su mercado crezca para incluir a más consumidores

en todo México. El Sr. García está convencido de que su buena

reputación, junto con la implementación de la plataforma Taopix,

hará crecer su negocio de manera exponencial. KeFotos planea au-

mentar su oferta de productos para incluir regalos fotográficos, lien-

zos, acrílicos, fotos enmarcadas y calendarios. Su objetivo a largo

plazo es aumentar su negocio a diez veces su tamaño en los próxi-

mos diez años.

genARate de Konica Minolta
Konica Minolta facilita la transformación de conteni-

do impreso en comunicaciones interactivas con el lan-

zamiento de genARate, una solución diseñada para la

creación de experiencias de realidad aumentada (AR).

genARate es una solución flexible de realidad au-

mentada de Konica Minolta basada en la nube que pue-

de dar vida a materiales impresos, además esta herra-

mienta no requiere codificación o experiencia previa. ge-

nARate  convierte contenido digital como vídeos, anima-

ciones, o modelos 3D en materiales impresos para cre-

ar experiencias multimedia ricas, emocionantes y nue-

vas. Los consumidores pueden ver e interactuar con

esos objetos virtuales usando sus smartphones o ta-

blets que automáticamente reconocen las imágenes y

presentan tridimensionalidad directamente en sus pan-

tallas. Esto se convierte en una forma más convincente

de conseguir que los clientes potenciales interactúen

con el contenido y eleven las tasas de conversión de

contenido. Las experiencias interactivas proporcionan

además una información más detallada y en profundi-

dad.  

K
onica Minolta y Scre-

en GA han mejorado

la colaboración en el

área de impresión

digital comercial para lograr

flujos de trabajo híbridos sin

fisuras y aumentar de esta

manera la facilidad de uso

en impresión offset y digital.

Ambas compañías mejo-

rarán aún más la eficiencia,

ampliarán las oportunidades

de negocio y ofrecerán un

nuevo valor en la industria

de la impresión comercial.

Konica Minolta y Screen

GA han mejorado el inter-

cambio de datos en formato

JDF (Job Definition Format)

entre los sistemas de flujo

de trabajo universal

EQUIOS ofrecidos por

SCREEN GA y las impreso-

ras digitales de inyección de

tinta y tóner Accurio de Koni-

ca Minolta. Este intercambio

de datos mejorado permite a

los usuarios realizar directa-

mente la impresión digital

desde EQUIOS, logrando

una operación perfecta que

abarca la gestión del color y

el acabado. Esta solución

aumenta la eficiencia de la

impresión comercial en en-

tornos de producción y ofre-

ce nuevas oportunidades de

negocio al aprovechar al

máximo la impresión bajo

demanda.

Konica Minolta y Screen GA mejoran su colaboración 
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L
os modelos de inyec-

ción de tinta de Eco-

tank son capaces de

asegurar un gran aho-

rro a los empresarios de PY-

MEs. Esto se debe a que su

diseño es completamente dis-

tinto al de la mayoría de las

impresoras; cuenta con un

gran depósito de tinta que se

rellena con botellas de tinta

(ya incluidas) en lugar de la

tradicional sustitución de car-

tuchos. Desde un inicio, el

usuario dispone de tinta sufi-

ciente para imprimir más de

7500 páginas en color y 4500

en negro, lo que supone un

ahorro de dinero y tiempo, ya

que se evita tener que repo-

nerlas con frecuencia. Aun-

que es probable que los re-

emplazos sean escasos, el

coste de las botellas de tinta

es asequible. Además, gra-

cias a su conectividad Wi-Fi y

Wi-Fi Direct, se pueden en-

viar documentos para impri-

mir desde dispositivos inteli-

gentes mediante la aplicación

Epson iPrint. 

La EcoTank 4 en 1, ET-

4700, puede hacer mucho

más que reducir los costes de

tinta. Asume tareas con facili-

dad e incluye un alimentador

automático de documentos

de 30 páginas, fax y Ethernet,

lo que la convierte en una he-

rramienta ideal para oficinas

pequeñas y hogares con

grandes volúmenes de impre-

sión y gestión documental.

HP lanza la nueva serie LaserJet

Pro100 diseñada para pymes
HP ha presentado su nueva serie

LaserJet Pro 100 dirigida a pequeñas

empresas. El modelo HP LaserJet Pro

M118dw y la serie HP LaserJet Pro

MFP M148 ofrecen calidad láser, así

como un ahorro de tiempo y energía

con una óptima impresión a doble ca-

ra. Además incluye un tóner inicial de 1.0000 páginas para poder

empezar a imprimir de manera rápida y sencilla.

Construidas para adaptarse a los espacios más pequeños,

las impresoras LaserJet Pro de la serie 100 ofrecen una impre-

sión rápida y automática a dos caras con un tambor de larga du-

ración que dura hasta 23 000 páginas asegurando unos costes

de mantenimiento asequibles. 

Brother reduce el consumo de

energía de sus equipos de color 

El compromiso de Brother con el medioambiente ha he-

cho que el consumo de energía que tienen sus equipos se-

manalmente haya disminuido un 29% en los de color y un

10% en los monocromo, además de mejorar las funcionalida-

des y el rendimiento de los mismos. De esta forma, los clien-

tes de Brother tienen la garantía de que están utilizando equi-

pos con un impacto medioambiental más bajo, un rendimien-

to significativamente mejor y una mayor variedad de funcio-

nes que los modelos anteriores. 

Desde 2012, el especialista en impresión y tecnología se

ha centrado en reducir el Consumo de Energía Típico (TEC

por sus siglas en inglés) semanal al integrar en sus solucio-

nes las especificaciones de la etiqueta medioambiental

Energy Star. 

Epson ha lan-

zado dos nuevos

modelos Work-

Force Pro A4

RIPS (Replacea-

ble Ink Pack Sys-

tem):  la impreso-

ra multifunción 4

en 1 WF-

C579RDTWFy la

impresora mono-

función WF-

C529RDTW que ayudan a

aumentar la productividad en

el lugar de trabajo y reducen

el impacto medioambiental. 

Estos dispositivos incor-

poran escáner ADF dúplex de

una sola pasada de 60ipm po-

sicionando el modelo multi-

función en el nivel más alto

del sector A4 empresarial,

mientras que la WF-

C529RDTW es

una de las pocas

impresoras A4

monofunción pa-

ra empresas que

ofrece una im-

presión segura y

que permite el

control total de

las tareas de im-

presión a través

de Epson Print

Admin. El bajo consumo de

energía y la no emisión de

gas ozono ayudan a mejorar

sus credenciales ecológicas

y, a su vez, dado que estos

modelos cuentan con una

mayor durabilidad, su ciclo de

trabajo puede llegar a aumen-

ta hasta las 240 000 páginas

en lugar de las 150 000 de los

anteriores.

Modelos de inyección de tinta

Ecotank de Epson

Nuevas impresoras de inyección

de tinta A4 de Epson
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X
MF ColorPath Brand

Color Optimizer apro-

vecha la amplia gama

cromática que ofrece

la Jet Press para reproducir

todos los colores directos con

la máxima exactitud posible.

Brand Color Optimizer sirve

para optimizar cualquier bi-

blioteca de colores, como

Pantone, HKS y Toyo, por ci-

tar solo algunas.

Destaca también la rapi-

dez del proceso de calibra-

ción, capaz de calibrar los

1872 colores de la biblioteca

Pantone en menos de una ho-

ra. Además, Brand Color Opti-

mizer no se basa en equiva-

lencias visuales ni en suposi-

ciones matemáticas, sino que

mide y optimiza cada uno de

los colores de la biblioteca. 

Así, la Jet Press amplía los

tipos de impresión en color

que puede efectuar: Impre-

sión ISO 12647-2; Impresión

ISO 12647-2 + colores direc-

tos; e Impresión de gama

cromática amplia.

Pero por si algo destaca

XMF ColorPath Brand Color

Optimizer es por su capacidad

de predecir qué combinación

de impresora, tinta y soportes

es la más adecuada para im-

primir los colores Pantone con

la máxima precisión. En los

casos infrecuentes en que un

color no pueda reproducirse,

el usuario lo sabe antes de

perder tiempo y malgastar re-

cursos haciendo pruebas de

impresión.

HP reinventa la impresión en

el hogar con Tango
HP ha presentado en Es-

paña su nuevo buque insig-

nia en impresoras inteligen-

tes y de diseño para el ho-

gar: HP Tango, que recoge

las últimas tendencias de di-

seño de interior más van-

guardistas pero que al mis-

mo tiempo incorpora toda la

innovación y la experiencia en tecnología de impresión que ca-

racterizan a HP. La primera impresora inteligente para el hogar,

HP Tango es un perfecto ejemplo de que diseño, innovación y

sencillez pueden ser todo uno. Su elegante cubierta, confeccio-

nada en un material suave, es resultado de las últimas tenden-

cias en moda y diseño, y la convierten en un complemento de

decoración premium.   

Además, HP Tango es la primera impresora con una cone-

xión de red bidireccional basada en la nube que permite impri-

mir, escanear y copiar desde cualquier dispositivo y lugar. Todo

ello gracias a la aplicación HP Smart, diseñada en base a los re-

querimientos de los usuarios, quienes buscan aplicaciones más

fáciles de gestionar con interfaces más sencillas, funcionales e

innovadoras. 

Kyocera celebra 27 años de

actividad sostenible
Kyoce ra

D o c u m e n t

Solutions ce-

lebra el histó-

rico compro-

miso por la

sostenib i l i -

dad de la cor-

poración en

el 27 aniver-

sario de su Carta Medioambiental. Redactada en octubre de

1991 y parte fundamental de la filosofía impulsada por su funda-

dor, el Dr. Kazuo Inamori, la Carta Medioambiental constituye la

base sobre la que operan las diferentes divisiones de la corpo-

ración a nivel global, lo que ha permitido posicionar factores co-

mo la sostenibilidad y la protección medioambiental en el co-

razón del negocio. 

Por su parte, Kyocera Document Solutions España cuenta

desde hace años con un programa de gestión medioambiental

que le ha llevado a colocarse en las primeras posiciones de sos-

tenibilidad empresarial. Su sistema de fabricación está basado

en la durabilidad y la reducción del gasto energético y de emi-

siones de CO2 en todo el ciclo de vida de sus productos. 

Fujifilm lanza la aplicación 

XMF ColorPath Brand Color Optimizer
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E
l proveedor de soluciones de im-

presión manroland Goss web sys-

tems Group (MGWS) y GWS Prin-

ting Systems (GWS) de los Países

Bajos anuncian la firma de un Acuerdo de

Compra de Acciones que cubre la adquisi-

ción por parte de MGWS del especialista

holandés en equipos offset usados.

La transacción se completó el pasado

mes de diciembre y los actuales propieta-

rios Eric van Kessel y Walter Donkers con-

tinuarán como gerentes del negocio. Con

la adquisición de GWS y DOVAK, MGWS

está dando un paso importante en el desa-

rrollo de su estrategia para ser el provee-

dor de soluciones más avanzado para la

industria de la impresión offset rotativa.

MGWS y GWS ya han cooperado estre-

chamente en el campo de los equipos usa-

dos, el servicio de impresión de calor y la

plataforma de comercio electrónico MAR-

KET-X lanzada por MGWS el año pasado.

Alexander Wassermann, CEO de man-

roland Goss, enfatiza: "La adquisición de

GWS y DOVAK por parte de MGWS es

una consecuencia lógica de los muchos

años de cooperación entre las compañías

y los numerosos éxitos de proyectos cele-

brados entre las compañías. Unir nuestras

fuerzas y soluciones dará como resultado

un portafolio aún más amplio para la indus-

tria de impresión en todo el mundo. Espe-

ramos que el mercado de equipos usados

y los servicios relacionados crezcan en los

próximos años, por lo que agregar GWS

nos da la oportunidad de convertirnos en

un proveedor aún más sólido y más amplio

en esta área comercial".

Walter Donkers y Eric van Kessel, ac-

tuales propietarios de GWS y DOVAK,

agregan: "La industria gráfica se enfrenta a

un cambio constante y es obvio que los

proveedores buscan cooperar. Ser parte

del Grupo Manroland Goss nos permitirá

desarrollar y acelerar nuestro crecimiento,

planificar el negocio, aumentar la presen-

cia en el mercado y respaldar la estrategia

comercial de MGWS en la nueva configu-

ración. En el área de equipos de offset de

red usados y proyectos relacionados,

GWS tendrá la oportunidad de actuar co-

mo una empresa independiente en línea

con la visión clara de MGWS para mante-

ner el enfoque empresarial por el que

GWS es conocido y, al mismo tiempo,

GWS podrá ampliar su red y su alcance en

el mercado".

Ambas partes esperan liderar el negocio

de GWS en esta nueva fase y aprovechar

las sinergias y oportunidades que ofrece es-

ta adquisición para seguir creciendo y desa-

rrollando todas sus actividades relaciona-

das con equipos y servicios en beneficio de

sus clientes.

Nuevo informe:
los editores

cuentan cada vez
más con

publicidad nativa
En 2017, la publicidad nativa

generó el 20 por ciento de los in-

gresos publicitarios generales de

las organizaciones de medios de

comunicación, según los resulta-

dos de las recién publicadas

"Tendencias de la publicidad nati-

va en los medios de comunica-

ción", el estudio anual realizado

por WAN-IFRA y el Native Adver-

tising Institute.

La encuesta de este año, que

incluyó a 148 ejecutivos de me-

dios de comunicación de 53 paí-

ses, también reveló que para

2021, los editores esperan que el

36 por ciento de sus ingresos pu-

blicitarios totales provengan de

algún tipo de publicidad nativa.

Bradford & Bigelow, impresor espe-

cializado de Nueva Inglaterra conocido

por su cartera de productos diversificada,

anunció la compra de una rotativa de

cuatro colores LITHOMAN de 48 páginas

para su sala de prensa de 50 000 pies

cuadrados en Newburyport, Massachu-

setts.

La prensa LITHOMAN, una de varias

máquinas nuevas planeadas para su ins-

talación actualizada en el futuro, incluye

una cartera completa de controles en lí-

nea automatizados, que incluyen el Con-

trol de registro en línea, Control dinámico

de control de línea y Control de densidad

en línea (IDCm). La prensa también in-

cluye la función de impresión DynaChan-

ge, que utiliza solo los cilindros de la cu-

bierta de las unidades de impresión aco-

pladas, lo que permite un aumento de la

velocidad de producción, y un dispositivo

de cambio de plancha de impresión total-

mente automatizado (APL). Los siste-

mas de diagnóstico remoto permitirán a

los técnicos de manroland Goss diag-

nosticar de manera rápida y precisa cual-

quier variable al proceso de impresión y

garantizar el tiempo de actividad para ob-

tener los máximos resultados de produc-

tividad.

manroland Goss Group
adquiere GWS Printing Systems

Estados Unidos 
Bradford & Bigelow elige una LITHOMAN Press 



www.gws.nl
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La imprenta de libros de

Perú, Industria Gráfica Cima-

graf, ha comprado una rotati-

va semicomercial Manroland

Uniset 75 a GWS Printing

Systems. Esta última incorpo-

ración a su línea de produc-

ción aumentará significativa-

mente la capacidad de impre-

sión en la planta de impresión

de Cimagraf, en Lima, donde

ya tiene en operación otra

prensa Manroland Uniset.

Según el CEO de Cima-

graf, Fernández Paitan, esta

nueva inversión es un resul-

tado directo del período de

crecimiento que está atrave-

sando su empresa. "Estamos

muy contentos de haber en-

contrado esta prensa Manro-

land Uniset a través de los

especialistas de GWS Prin-

ting Systems", dice Paitan.

"Estamos convencidos de

que nos ayudará a aumentar

nuestra producción constante

y de alta calidad para los pró-

ximos años".

"GWS ya tiene una sólida

reputación en América Latina

como proveedor de sistemas

de rotativas offset de alta cali-

dad", dice Jordi Segura, eje-

cutivo de ventas del área de

GWS, y añade "Estamos or-

gullosos de que Cimagraf nos

haya seleccionado como su

proveedor, lo que nos ha per-

mitido traer otra rotativa a la

región".

La rotativa está equipada

con cuatro torres de impre-

sión, un secador de gas y una

plegadora. Llegó a Lima en

noviembre de 2018, después

de lo cual la prensa se instaló

por  los especialistas de Man-

roland-Goss Web Systems

en estrecha colaboración. 

En los últimos años, los

impresores de periódicos y

manroland Goss comenzaron

a repensar: una actualización

de la prensa es una alternati-

va real a la compra de una

nueva.

Los beneficios significati-

vos de una modernización

son obvios: garantiza la dis-

ponibilidad de la prensa del

sistema existente durante

muchos años y disminuye los

costos operativos por la dis-

ponibilidad mejorada de pie-

zas de repuesto. Matthias

Heißler, gerente de solucio-

nes de ingeniería en manro-

land Goss, y sus colegas se

han adaptado a las diferentes

necesidades de los clientes

en todo el mundo. "En la re-

ducción de los mercados de

periódicos, el desarrollo gira

en la dirección de la moderni-

zación. Parece como si las

imprentas se fusionaran vir-

tualmente todos los días. En

consecuencia, la disposición

a invertir en una prensa con

un ciclo de producción de por

sí mismo 20 años es baja".

Heißler agrega:" Una moder-

nización popular es el inter-

cambio de componentes

electrónicos antiguos y, al

mismo tiempo, la instalación

de sistemas modernos de

diagnóstico o notificación que

se han establecido en el mer-

cado en los últimos 15 años".

Sin embargo, no todos los

impresores están listos para

invertir de inmediato una gran

suma y restaurar la prensa

completa. Para permitir un re-

sultado completamente nue-

vo de eficiencia y productivi-

dad y para prolongar la vida

útil de los sistemas, manro-

land Goss ofrece soluciones

de adaptación inteligentes:

pequeñas adaptaciones par-

ciales por poco dinero y mu-

cho beneficio.

Para manroland Goss, las

soluciones inteligentes son

soluciones convencionales

que se modifican conceptual-

mente de tal manera que las

solicitudes de los clientes pue-

den satisfacerse aún mejor.

Por ejemplo:

Las reconversiones de

UnitController, que en el pasa-

do se podían realizar solo pa-

ra máquinas completas, ahora

se pueden realizar componen-

te por componente.

Las modificaciones de In-

terbus LOOP, que podrían lle-

varse a cabo en un tramo solo

por ahora, pueden reempla-

zarse fácilmente componente

por componente e incluso tipo

de sensor por tipo de sensor

mientras tanto.

Las modificaciones de la

unidad de CC también se pue-

den ejecutar sistema por siste-

ma, y ahora se han reducido

con mucho esfuerzo y activi-

dades de desarrollo a una mo-

dificación inteligente que se

puede llevar a cabo paso a

paso.

Las actualizaciones de

manroland Goss en las com-

putadoras de la sección y de

la unidad de impresión (con el

software S5), que tuvieron que

ser trasladadas a una nueva

plataforma de control por un

desarrollo de software costoso

en épocas anteriores, ahora

se pueden elevar a la nueva

plataforma por un software re-

cientemente desarrollado a un

precio razonable.

Las modificaciones de los

terminales de válvulas, que re-

quirieron grandes esfuerzos

de programación en épocas

anteriores, tal como se reali-

zaron con los terminales de

válvulas del nuevo negocio de

la prensa, ahora se actualizan

con una serie de terminales de

válvulas recientemente inclui-

da en la cartera, lo que reduce

significativamente el costo de

la modificación.

Además de la alternativa a

la modernización del hardwa-

re de PECOM-X, la "virtualiza-

ción del software PPM en el

hardware del cliente", también

es posible al ofrecer el softwa-

re del Centro de Control como

una solución virtual desde ha-

ce poco.

"Todos estos ejemplos

ofrecen un valor agregado re-

al para el cliente, mantienen

las imprentas jóvenes y soste-

nibles, extienden su disponibi-

lidad y durabilidad y actualizan

su automatización. Por lo tan-

to, cuando todo en la tecno-

logía de impresión sigue sien-

do el mismo, ya no existe la

disponibilidad de equipos po-

siblemente ya descontinua-

dos, pero la eficiencia se in-

crementará, entonces una de

las soluciones inteligentes de

reacondicionamiento de man-

roland Goss es exactamente

la opción correcta ", resume

Heißler. 

Soluciones favorables y fáciles para una mayor
eficiencia y una vida útil más larga



E
n la era del smart da-

ta, el blockchain y el

machine learning,

donde debemos

adaptar, reajustar y hasta re-

hacer nuestra forma de traba-

jar constantemente, resulta vi-

tal estar al día de las tenden-

cias que están por llegar. En

este contexto, las empresas

necesitan trabajadores con

habilidades transversales, ca-

paces de trabajar colaborati-

vamente y hacer frente a los

nuevos retos digitales. Por es-

te motivo los profesionales

STEM son cada vez más de-

mandados. Perfiles con una

amplia visión de negocio y do-

minio de múltiples disciplinas

que se han convertido en la

mejor vía para hacerse hueco

en el mercado laboral. 

En Selligent Marketing

Cloud, como especialistas en

marketing automation y desde

su experiencia con clientes de

varios sectores, ha definido al-

gunos de los perfiles laborales

que la industria demandará en

2019:  

CHIEF DATA OFFICER

Las empresas se han dedi-

cado a recopilar una enorme

cantidad de información sobre

sus clientes durante los últi-

mos años. Esto exige una fi-

gura capaz de implicar al resto

de departamentos para ins-

taurar una metodología de

gestión de los datos eficaz. La

información sobre los consu-

midores es un verdadero acti-

vo para la marca que permite

identificar nuevas oportunida-

des y crear valor para el nego-

cio. 

En Europa, la reforma de

la normativa del RGPD ha

obligado a extremar las medi-

das de seguridad sobre los

datos personales por parte de

marcas y empresas. El CDO

debe ocuparse de que en to-

dos los departamentos se res-

peten las leyes de protección

ya que cualquier fuga de infor-

mación o robo de datos podría

repercutir negativamente en

las ventas y reputación de la

empresa. El CDO está al car-

go de un área que repercute

en todas las demás y, como

consecuencia, también en su

rendimiento. Para conseguir

que la información fluya, ad-

quiere la función de asesor, en

todos los niveles dentro de la

empresa, desde los encarga-

dos de crear las campañas de

marketing hasta los responsa-

bles de business intelligence. 

ESPECIALISTA EN EXPERIENCIA

DEL USUARIO (CX)

Según PwC, el 73% de las

personas consideran la expe-

riencia como uno de los princi-

pales factores para decidirse a

realizar una compra. Los con-

sumidores tienen las expecta-

tivas cada vez más altas y es-

peran que cada interacción

con la marca sea fácil, rele-

vante y eficiente. Sin embar-

go, a pesar de que las empre-

sas ven la experiencia de

usuario como una prioridad,

muchas de ellas fallan en el in-

tento de mejorarla. 

El especialista en expe-

riencia del usuario tiene que

pensar qué es lo importante

para los consumidores antes,

durante y después de interac-

tuar con la marca. Se estudian

los perfiles de los usuarios pa-

ra personalizar el customer

journey y adaptarlo al máximo

a sus necesidades. Por ello, el

experto en experiencia de

usuario debe ser capaz de de-

sarrollar productos, servicios y

procesos a medida, controlar

herramientas de diseño y co-

nocer todos los canales a

través de los cuales un consu-

midor establece contacto con

la marca. 

EXPERTO EN APLICACIÓN DE IA

Las búsquedas por voz a

través del móvil y los asisten-

tes de voz en el hogar han

cambiado la forma en que las

personas interactúan con la

tecnología. Esta tendencia

empezó con Siri de Apple y se

ha consolidado con Alexa de

Amazon, Cortana de Microsoft

y el Asistente de Google como

parte visible de la evolución de

la IA. Según la firma de análi-

sis y consultoría independien-

te Ovum, el número de

smartphones y altavoces que

utilizan asistentes digitales su-

perará al número de personas

en 2021. 

Los asistentes por voz tie-

nen todavía mucho camino

por evolucionar, sobre todo

respecto al lenguaje natural y

la integración de diferentes

funcionalidades. Al ritmo que

avanza el mercado de la tec-

nología, a las grandes marcas

no les queda otro remedio que

apostar por estar en la van-

guardia de esta tecnología. 

EXPERTO EN GEOLOCALIZACIÓN

A pesar de que cada vez

son más las personas que uti-

lizan servicios de localización

desde su smartphone, las em-

presas aún no están explotan-

do todo el potencial del geopo-

sicionamiento. La localización

se convierte en un valor añadi-

do para las marcas, que pue-

den contactar con los consu-

midores y adaptar los mensa-

jes en función de su ubicación,

llegar a ellos en el momento y

el lugar más indicado para

captar su atención. 

Contar con un profesional

capaz de incorporar la geolo-

calización a la estrategia de

marketing resulta cada vez

más importante. De esta for-

ma es posible personalizar la

comunicación, ofrecer conte-

nido de valor y mejorar la ex-

periencia del consumidor,

siempre procurando ser lo

más relevante y menos intrusi-

vos y no abusar de las comu-

nicaciones push.   

En todos los casos se trata

de áreas novedosas y en

constante evolución. El entor-

no educativo, en general, no

es todavía capaz de adaptar-

se con la rapidez suficiente a

estos cambios por eso esca-

sean los profesionales. Las

compañías que quieran apro-

vechar al máximo las nuevas

formas de establecer una rela-

ción y compromiso con sus

consumidores se verán en la

necesidad de competir por es-

te talento.

Los perfiles digitales que la industria demandará en 2019

6
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Los clientes son, ante to-

do, personas. Y cada vez tie-

nen más poder. Las marcas

han entendido que si quieren

crecer, tienen que entender

que cada comprador es úni-

co. La recomendadora tec-

nológica ysi… focalizada en

ayudar al consumidor a elegir

lo que más le conviene, expli-

ca cómo funciona la persona-

lización.

El nuevo año se presenta

con un escenario diferente en

el ámbito tecnológico. Las

marcas se han dado cuenta

de la necesidad de tratar al

usuario como un ser humano

y no como un número más en

una base de datos.

En este contexto actual,

hay una estrategia de marke-

ting que se aúpa por encima

del resto: la personalización,

un conjunto de acciones que

ofrece una cartera de produc-

tos y servicios diferenciados

para cada cliente. O, lo que

es lo mismo, poner el foco en

el quién y no en el qué, ce-

diendo el protagonismo de

las campañas a los consumi-

dores en vez de a los produc-

tos.

La amplia gama de opcio-

nes que se les presenta a los

usuarios ha provocado que la

forma del mensaje haya ido

perdiendo atractivo en detri-

mento del contenido. Llamar

la atención no reside tanto en

la novedad ni en el impacto,

sino en la comunicación con

cada uno de los clientes po-

tenciales de una manera úni-

ca, centrándose en sus gus-

tos y necesidades de forma

individualizada.

Para dirigirse a la audien-

cia con precisión se requiere

de una gran cantidad de infor-

mación sobre un consumidor

en particular. Gracias a la

nueva ley de la protección de

datos, son los propios recep-

tores quienes muestran sus

intereses a las empresas pa-

ra que estas segmenten los

contenidos y se lo faciliten de

manera detallada, obviando

de esta manera todo lo que

se podría considerar como

spam.

UNA TÁCTICA EFICAZ PARA
MARCAS Y USUARIOS

La personalización no es

solo una gran oportunidad

para los consumidores, a

quienes les otorga el poder

para elegir qué tipo de men-

saje quieren recibir. Ya no so-

lo se dedican a consumir,

ahora son curiosos y partici-

pativos, quieren compartir ex-

periencias, valores e historias

con la firma.

Es, al mismo tiempo, una

oportunidad para las com-

pañías, ya que es una forma

de involucrar a los clientes

con su cultura empresarial.

Indudablemente, esta cer-

canía incita a un aumento del

engagement de los usuarios

con la marca que desemboca

en un crecimiento de la em-

presa.

Cada vez más multinacio-

nales han apostado por este

modelo de negocio, y en cas-

cada, empresas más pe-

queñas también. 

L
a Inteligencia Artificial

puede beneficiar al

eCommerce de diver-

sas formas. Lo básico

sobre IA es que son las má-

quinas las que se ocupan de

hacer determinadas tareas

que ayudan a mejorar los re-

sultados y la productividad

del eCommerce. Según un

informe de MIT Sloan Mana-

gement Review y The Boston

Consulting Group, los eCom-

merces que han aplicado la

Inteligencia Artificial a su ne-

gocio han conseguido un in-

cremento de ventas de entre

un 6 y un 10 %. 

Trusted Shops, el sello de

calidad líder en Europa, como

experto en el sector, compar-

te cuáles son mejores formas

de aplicar la Inteligencia Arti-

ficial al eCommerce: 

l Chatbots para atender

al cliente 24/7. Cada vez es

más habitual el uso de chat-

bots en eCommerce. Su ren-

dimiento es tan alto que en la

mayoría de las ocasiones

cuesta adivinar si tras el chat

online está una persona o un

robot. El objetivo es conse-

guir una experiencia lo más

personalizada e inteligente

posible dando un servicio de

atención al cliente disponible

24/7. 

l Mejorar la naturaleza

predictiva para mejorar la ex-

periencia de cliente. Gracias

a la naturaleza predictiva de

la Inteligencia Artificial, el

CRM pasará al olvido. La IA

permite hacer mucho más efi-

ciente la tarea de recopilar

datos de los clientes y poten-

ciales clientes para sacar

conclusiones y hacer predic-

ciones. Esto permitirá dirigir

un mensaje adaptado a cada

visitante en el momento más

adecuado para ello algo que

mejorará notablemente la ex-

periencia de cliente. 

l Gestionar el inventario

para mejorar los resultados

del negocio. Los análisis pre-

dictivos de IA están cambian-

do de arriba abajo la gestión

de inventarios. La nueva tec-

nología permite al propietario

de un ecommerce obtener in-

formación sobre los factores

que impulsan la demanda y

hacer análisis predictivo de la

demanda futura algo que sig-

nificará una mejora de los re-

sultados del negocio. 

l Facilitar la búsqueda de

productos por imagen. Mu-

chos son los usuarios que

buscan un producto en un

eCommerce a través de imá-

genes que ha visto en redes

sociales o incluso por la calle.

Los sistemas de IA permiten

ordenar e interpretar estas

imágenes para facilitarle la

tarea al eCommerce y tam-

bién al cliente final. Por ejem-

plo, algunas apps de tiendas

online permiten dirigir la cá-

mara del móvil hacia un pro-

ducto para que el eCommer-

ce lo identifique y le muestre

la opción más parecida.

Cuatro maneras de aplicar 

la Inteligencia Artificial al eCommerce

Personalización, la estrategia más eficaz de las marcas
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Teradata ha anunciado la

disponibilidad de Teradata

Vantage, su nueva platafor-

ma analítica. Vantage permi-

te a las empresas obtener

respuestas para las cuestio-

nes de negocio más comple-

jas mediante la integración

de funciones y herramientas

de analítica, proporcionando

así una plataforma escalable

y ágil que permite a las orga-

nizaciones impulsar el valor

del negocio. Vantage ofrece

acceso a una amplia varie-

dad de análisis descriptivos,

predictivos y prescriptivos; to-

ma de decisiones autónoma;

funciones de aprendizaje au-

tomático; herramientas de vi-

sualización en nubes públi-

cas, on-premises, en infraes-

tructura optimizada o as-a-

aservice.

Vantage permite extraer

información relevante de las

fuentes de datos en un eco-

sistema con funciones analíti-

cas avanzadas, incluyendo

4D Analytics de Teradata.

Los usuarios pueden recibir

acceso inmediato a funcio-

nes como estadísticas, trans-

formación de datos, patro-

nes, visualización, clusters y

diagramas de decisiones.

A medida que la automati-

zación incrementa la activi-

dad de los negocios, la inteli-

gencia artificial y machine le-

arning se han vuelto esencia-

les para ayudar a las com-

pañías a ser competentes en

un mundo cada vez más digi-

tal y basado en datos cloud.

Teradata Vantage permite

que la Inteligencia Artificial y

el machine learning se adap-

ten de manera óptima y pue-

dan proporcionar respuestas

rápidamente a las com-

pañías. 

L
a Inteligencia artificial

no es una tendencia ni

un avance por explo-

tar, forma parte de

nuestro día a día: cada vez

que le das una orden a Siri o

Alexa, cuando escuchas la

lista de descubrimientos se-

manales de Spotify o al reci-

bir por email una oferta para

comprar un producto que ha-

ce tiempo que querías. La IA

camina ya entre nosotros y

está revolucionando la forma

en que compramos y en que

nos relacionamos.

También se ha convertido

en la herramienta preferida

de las marcas para llegar a

nosotros por su capacidad

para fusionar la rapidez y pre-

cisión de las máquinas con la

creatividad humana y la aten-

ción personal. "El término IA

en el mundo del marketing se

refiere a la tecnología que es

capaz de tomar decisiones y

ejecutar acciones de manera

autónoma para maximizar las

posibilidades de éxito", expli-

ca Rafa Romero, responsa-

ble de Selligent Marketing

Cloud Ibérica, empresa espe-

cializada en marketing auto-

mation. 

Sabemos que para las

marcas la IA tiene numerosas

ventajas, desde la microseg-

mentación del público objeti-

vo hasta la gestión en tiempo

real de las peticiones de los

clientes, pasando, por su-

puesto, por la creación de

contenido relevante. Pero co-

mo consumidores, ¿en qué

puede ayudarnos la inteligen-

cia artificial?

l Regula la presión del

marketing. Los motores de in-

teligencia artificial gestionan el

diseño de trayectorias y las re-

comendaciones de productos,

es decir, podríamos pasar de

recibir más de 10 emails a la

semana de una sola marca a

recibir solo 1 o 2 con conteni-

do que realmente nos intere-

sa. Los expertos en marketing

tienen la responsabilidad de

mantener la presión del mar-

keting por debajo de los nive-

les de acoso.

lEnvíos a la hora adecua-

da y el dispositivo correcto. Si

ya has conseguido acabar con

las llamadas de teleoperado-

res a la hora de la siesta, llega

el momento de terminar con

los emails que hacen vibrar tu

móvil cuando todavía no te

has lavado la cara. Los moto-

res de IA son capaces de ele-

gir el momento óptimo de

envío y el dispositivo de prefe-

rencia para cada uno de los

clientes de su lista.

l Usa datos limpios y fia-

bles.  La versatilidad de la IA

es proporcional a la cantidad

de datos que gestiona. Mu-

chos consumidores ponemos

datos incorrectos adrede pa-

ra que la marca no nos mo-

leste más de lo que desea-

mos, pero esto va en detri-

mento de nuestras ventajas si

realmente nos interesan sus

productos. Para remediarlo,

los expertos en marketing

están conectando sus moto-

res de IA a plataformas de

datos de clientes que se en-

cargan de comprobar e inte-

grar los datos en los distintos

departamentos y puntos de

contacto. Esto sirve para que

en el futuro no nos pidan más

datos personales ni tenga-

mos que responder a tedio-

sos cuestionarios sobre

nuestros gustos, pero para

ello es necesario proporcio-

nar datos fiables.

l Ahorra tiempo y esfuer-

zo al hacer tu compra. El uso

de IA en el marketing digital

permite predecir nuestro

comportamiento, los ciclos de

búsqueda, etc. Es decir, si

durante meses cada vez que

has entrado en una web ha

sido para mirar zapatos y bo-

tas, la marca podrá personali-

zar tu página de inicio en-

señándote solo la categoría

que te interesa gracias al

aprendizaje acumulado sobre

tus gustos. Si en algún mo-

mento cambias de idea, el

menú desplegable siempre

estará disponible.

En resumen, la IA servirá

para mejorar mucho la expe-

riencia de usuario, lo que al fi-

nal es una de las principales

razones que nos hace volver

a un sitio web o comprar un

nuevo producto de determina-

da marca. "Dicho de otra ma-

nera, la inteligencia artificial en

el marketing es la única forma

de alcanzar el nivel de hiper-

personalización que los con-

sumidores demandan", seña-

la Rafa Romero, de Selligent

Marketing Cloud. 

Inteligencia Artificial, la aliada perfecta

en nuestro día a día como consumidores

Teradata Vantage, la plataforma para la Inteligencia de Datos General
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L
as nuevas tecnologías

rara vez funcionan de

forma independiente

sin influir en el entorno

en el que se encuentran. Por

eso es extremadamente im-

portante entender lo que

vendrá en el futuro. A conti-

nuación se enumeran algu-

nas de las tendencias tec-

nológicas que veremos du-

rante 2019.

VALORAR EL PASADO

Según comenta Miakel

Bisgaard-Bohr, vicepresiden-

ta de Desarrollo de Negocio

Internacional de Teradata, "el

próximo año las compañías

tendrán que echar la vista

atrás y revisar su pasado pa-

ra lograr éxito en el futuro."

Esto significa que se dará

mayor valor a lo "antiguo" y a

situaciones como el fraude,

los riesgos o la gestión de

costes, ya que esos casos

han contribuido a la creación

de valor en el espacio analíti-

co. La atención se centrará

en los pilares originales de la

organización y no en los ca-

sos recientes. Los tradiciona-

les cuellos de botella de las

empresas, que han sido un

reto en el pasado, ahora se

pueden superar fácilmente.

Katarina Hansson, direc-

tora Internacional de Retail

en Teradata, afirma: "el obje-

tivo para el próximo año será

resolver los problemas bási-

cos antes de tratar de obtener

valor de lo nuevo". Opina lo

mismo David Socha, quien

después de asistir al evento

Forrester Predictions en Sin-

gapur, comentó que uno de

los temas clave para 2019

será llevar el pragmatismo a

la transformación digital y a

las tecnologías emergentes. 

UNA BUENA INSTALACIÓN
PREVIENE LA FUGA DE DATOS

Para las empresas online

el próximo año estará marca-

do por el "data plumbing",

que incluye la adquisición,

gestión e integración de da-

tos. Esta práctica se conside-

rará un factor clave para lo-

grar el éxito. El "data plum-

bing" también detecta la pre-

sencia de los llamados "datos

oscuros". Este término se re-

fiere a los datos o información

que se deja sin explorar en el

análisis de las empresas. Es

importante llegar a todos los

datos, ya que puede alertar a

las empresas identificando

grandes oportunidades o po-

sibles riesgos de seguridad

que de otra manera pasarían

inadvertidos.

El acceso a todos los da-

tos como resultado del "data

plumbing" permite que se ob-

tengan los mejores resulta-

dos de los análisis predictivos

y la Inteligencia Artificial (AI).

El análisis predictivo ayuda a

las organizaciones a generar

nuevas respuestas a clientes

y nuevas oportunidades de

ventas. El análisis predictivo

que proporciona la tecnología

se puede utilizar en diferen-

tes sectores, tales como: fi-

nanzas, salud, automóvil, ae-

roespacial, comercio, hoste-

lería, y farmacéutica, entre

otros. La continuación de la

analítica predictiva se en-

cuentra en la IA, ya que tam-

bién puede hacer suposicio-

nes, probar y aprender de for-

ma autónoma.

DATOS A LA VANGUARDIA

Otra de las tendencias

presentes el próximo año se

refiere a la mayor proximidad

de la Inteligencia Artificial (IA)

a las fuentes de recopilación

de datos como los sensores.

Esto es posible gracias a la

computación de vanguardia

que será fundamental para la

implementación del Internet

de las cosas (IoT), las ciuda-

des inteligentes y la computa-

ción online y física.

2019 será testigo de un

aumento de las herramientas

de software y datos disponi-

bles en la nube, beneficiando

a las pequeñas y medianas

empresas y start-ups. Los

lenguajes analíticos de códi-

go abierto como R, un pro-

yecto GNU - proyecto colabo-

rativo de software libre con el

objetivo de crear un sistema

operativo libre- asociado con

estadísticas y gráficos, ha ex-

perimentado un gran aumen-

to en la adopción gracias al

código abierto.

Todas estas tendencias

nos llevan a concluir que la

complejidad del entorno y las

numerosas tecnologías y sis-

temas que hacen uso de los

datos, hacen que sea nece-

saria una administración co-

rrecta. En concreto aquellos

que gestionan los datos de-

ben entender dónde imple-

mentar estos sistemas y tec-

nologías. Por esta misma

razón surgió la figura del Di-

rector de Datos y por ello los

profesionales de recursos hu-

manos comenzaron a buscar

profesionales entre los líde-

res en la gestión de datos,

quienes pueden cumplir con

estos requisitos. Según David

Socha, es importante "enten-

der que si queremos tener

éxito en el mundo de IoT y en

el análisis de las cosas, tene-

mos que contratar a personas

que entiendan estos activos".

Internet se compone de

miles de redes públicas y pri-

vadas a lo largo del mundo.

Y, desde que cobró vida en

1984, más de 4,7 Zettabytes

de tráfico IP lo han atravesa-

do. Es el equivalente a que

todas las películas creadas

en toda la Historia crucen las

redes IP globales en menos

de un minuto. 

Sin embargo, esto es solo

el comienzo. Según el último

informe anual Cisco Visual

Networking Index (VNI), en

2022 habrá más tráfico cru-

zando las redes globales que

en todos los 'años de Internet'

combinados hasta el final de

2016. Es decir, se creará

más tráfico en 2022 que en

esos 32 años que han pasa-

do desde que comenzó Inter-

net.

¿De dónde procederá es-

te tráfico? De todos nosotros,

de nuestras máquinas y de la

forma en que usamos Inter-

net. En 2022, el 60% de la

población mundial serán

usuarios de Internet. Más de

28.000 millones de dispositi-

vos y conexiones estarán en

línea. Y el vídeo representará

el 82% de todo el tráfico IP.

En España, el 74% de la po-

blación serán usuarios de In-

ternet (71% en 2017), habrá

344,1 millones de dispositi-

vos conectados (7,4 por per-

sona) desde los 202 millones

en 2017 (4,4 per cápita) y el

vídeo supondrá el 79% del

tráfico IP (67 % en 2017).

Tendencias tecnológicas para 2019

Tráfico IP en los próximos cinco años según Cisco
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E
l reconocimiento es

otorgado a aquellas

empresas que cum-

plen con los requisi-

tos previstos en la normativa

vigente y que han incorpora-

do a sus procedimientos los

mecanismos y salvaguardas

que garantizan tener cade-

nas logísticas seguras, mini-

mizando la probabilidad de

ocurrencia de cualquier acto

ilícito, contribuyendo a man-

tener la seguridad de la ca-

dena logística.

La entrega del certificado

se realizó el pasado 20 de di-

ciembre, en Punta Pereira

(Conchillas) y estuvo a cargo

del director Nacional de

Aduanas, Enrique Canon y

el gerente general de Mon-

tes del Plata, Diego Woll-

heim.

Hop Industries ofrece consejos para
impresión offset en plástico

Hop Industries, fabricante del papel sintéti-

co Hop-Syn, anuncia la disponibilidad de una

nueva guía de consejos para la impresión off-

set en sustratos plásticos. Los "Consejos de

control de calidad para la impresión en offset"

son una guía de referencia útil para los opera-

dores de prensas que garantizan resultados

consistentes durante todo el proceso de impre-

sión.

La impresión en plásticos como el papel

sintético Hop-Syn tiene numerosas ventajas,

especialmente para aplicaciones que requie-

ren durabilidad con alto impacto. La última

guía ayuda a los operadores de la prensa a

evitar los problemas comunes de impresión re-

lacionados con el secado de la tinta, la se-

cuencia de colores, el pobre balance de tinta / agua y más.

Hop-Syn viene en varios grados para adaptarse a cada aplicación de impresión,

como pantallas P-O-P, pancartas, letreros de bloqueo y retroiluminación, así como

etiquetas colgantes, portadas de libros, mapas y más.

Publicada la
norma ISO 38200
de Cadena de

Custodia
Acaba de ser publicada la norma

ISO 38.200 de cadena de custodia, así

como la última versión final disponible

por el Comité técnico de ISO. Con la

norma aprobada y ya publicada puede

ser aplicada. Si bien dicha norma no

tiene un logo asociado, por lo que si se

desea vender un producto certificado

PEFC o FSC, tendrá que estar certifi-

cado por quien corresponda en su ca-

so, FSC/PEFC. Con ello se finaliza un

proceso de varios años de normaliza-

ción para unificar en una sola norma la

cadena de custodia los dos sistemas

de certificación de FSC/PEFC. 

Uruguay

Montes del Plata recibió la certificación de
Operador Económico Calificado (OEC)
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Latinoamérica

Poli-Tape y PrintLAT anuncian su
acuerdo de distribución

Poli-Tape ha anunciado su asociación Master Distribution con PrintLAT, a

partir del 1 de enero de 2019. Bajo el liderazgo de David Pachón, presidente

y fundador de PrintLAT, Poli-Tape ofrecerá sus vinilos de transferencia de ca-

lor para su venta y distribución en América Latina.

L
a Universidad Jorge

Tadeo Lozano, desde

la Escuela de Diseño,

Fotografía y Realiza-

ción Audiovisual, ha asumido

el reto de liderar uno de los

proyectos bandera de la Es-

trategia de Especialización

Inteligente, el Centro de Ma-

teriales para Bogotá-Región

destinado a recopilar, divul-

gar y gestionar la información

de sustratos, materiales y

componentes.

En relación con la indus-

tria de la comunicación gráfi-

ca, los cambios sociales

están transformando las ten-

dencias de compra del con-

sumidor, que se traducen en

una creciente demanda por

envases más pequeños, de

mayor usabilidad, más inte-

ractivos gracias a las nuevas

tecnologías y con enfoque de

sostenibilidad.

En esta línea, desde el

Centro de Materiales se tiene

el reto de direccionar su mo-

delo de negocio con una ofer-

ta de servicios en términos de

sostenibilidad, el uso de ma-

teriales reciclables, biodegra-

dables y que permitan un ma-

yor ahorro de energía y mate-

rias primas recicladas y reuti-

lizables. Integrar las solucio-

nes entorno de la economía

circular, donde el packaging

tiene el reto de brindar solu-

ciones para orientar la optimi-

zación de los materiales y re-

siduos.

Fuente: Andigraf

Brasil

El director comercial
de Ibema promete
protagonismo

El nuevo director comercial de Ibema Pa-

pelcartão, Júlio Guimarães, considera el mer-

cado de cartón brasileño muy prometedor y ve

nuevas oportunidades para el futuro. En Ibe-

ma, tercera mayor productora de papel y

catón de Brasil y uno de los mayores players

de América Latina, Julio Guimarães quiere en-

contrar oportunidades de mejorar el posicio-

namiento de la empresa. "Vamos a fortalecer

nuestro protagonismo en el mercado", prome-

te. Conforme destaca, el mercado brasileño

de expedición de cartón debe registrar un cre-

cimiento del 5% este año, lo que considera un

fuerte motivador para el futuro.

Stora Enso desarrolla pajitas renovables y biodegradables
Stora Enso y la start-up Sulapac presentan el lanza-

miento de una pajita sostenible diseñada para reemplazar

las pajitas de plástico tradicionales por otras renovables.

Estas pajitas se crean a partir del material biocompuesto de

Sulapac (hecho con madera y pegamentos naturales) y han

sido diseñadas para ser reciclables vía compostaje indus-

trial y biodegradables en el mar.

Stora Enso firmó un acuerdo de desarrollo conjunto con

Sulapac en mayo de 2018 para registrar sus materiales y tecnologías. El desa-

rrollo de esta pajita es una colaboración conjunta entre Stora Enso y Sulapac, que

complementa la amplia gama de biocompuestos de Stora Enso. El material de

Sulapac funciona en líneas de extrusión existentes y el objetivo es que las pajitas

estén disponibles para su comercialización en el segundo trimestre de 2019.

Colombia

Centro de Materiales para la Industria Gráfica
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Estados Unidos

MetroWrapz ganó
el premio "King of
the Wrap World"
de Avery
Dennison 

Avery Dennison Graphics Solutions

anunció que MetroWrapz de Hollywood

(Florida) ha ganado el título de "King of

the Wrap World" por su rotulación del

vehículo Mission Flyer 2.0. 

MetroWrapz utilizó el film Avery Den-

nison Supreme Wrapping MPI 1105 con

sobrelaminados digitales y Conform Ch-

rome para crear la rotulación de un vehí-

culo inspirada en un avión de guerra. El

2015 Dodge Challenger Hellcat utilizado

para la rotulación pertenece al Technical

Sergeant Romeo Peart y el diseño se

basó en los aviones Mustang P51 de la

era WWII utilizados por los pilotos de Tus-

kegee. La rotulación completa del vehícu-

lo incluyó puertas, marcos de puertas,

área debajo del capó, en el vano motor y

área debajo de la tapa del maletero.

S
ihl, fabricante de sustratos para

impresión digital, ha lanzado al

mercado su nuevo papel de su-

blimación Sihl Impact Ref 3796.

Este papel de sublimación para rígidos y

fotoproductos ya ha sido certificado por

Sawgrass y cuenta con perfil de color en

el VPM de Design Studio de las impreso-

ras Virtuso de Sawgrass.

Con un recubrimiento microporoso en

la cara de impresión, este papel elimina

el problema de degasificación ocurrido

en las transferencias a superficies rígi-

das, asegurando la mejor impresión en

sublimación.

Metsä Board aumenta su capacidad
Metsä Board, parte de Metsä

Group, está invirtiendo en una se-

gunda línea de empacado en su

fábrica de Kaskinen. Junto con

los cambios de proceso y grado

realizados anteriormente, esta in-

versión aumentará la capacidad

de la pasta quimiotermomecánica

blanqueada (BCTMP) y mejorará

la consistencia del producto y la

fiabilidad de la producción. La lí-

nea se pondrá en uso entre no-

viembre y diciembre de 2018. El

valor de la inversión es de 6 millones de euros.

La inversión aumentará la capacidad anual de 30.000 toneladas a 370.000 tonela-

das y ayudará a la planta a responder a la creciente demanda. El BCTMP producido en

Kaskinen se utiliza tanto para la producción de cartón plegable de Metsä Board como

para el Mercado de celulosa. El BCTMP de alta calidad ayuda a proporcionar impor-

tantes propiedades en el cartón plegable, tal como el peso ligero.

Metsä Board, parte de

Metsä Group, ha comenzado

la construcción de una nue-

va línea de láminas en su fá-

brica de carton de Äänekos-

ki. La inversión aumentará la

capacidad anual de la planta

de laminado de 35.000 tone-

ladas a un total de 120.000

toneladas. El valor de la in-

versión es de 11 millones de

euros. La nueva línea de la-

minado ayudará a garantizar

que la fábrica pueda conti-

nuar respondiendo a la cre-

ciente demanda.

Además de la nueva cor-

tadora de hojas, la inversión

incluye automatización adi-

cional a las cortadoras de

hojas existentes, así como

equipos para el manejo y al-

macenamiento de la corta-

dora de bobinas. 

La nueva línea de lamina-

do se ubicará en la planta de

laminado existente y se pla-

nea que la producción co-

mience durante septiembre

de 2019.

Latinoamérica

Sihl lanza su nuevo papel de
sublimación Impact Ref 3796

Metsä Board invierte en una nueva línea de laminado 
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d
rupa volverá a ser el
motor del sector inter-
nacional de las artes
gráficas del 16 al 26 de

junio de 2020. Messe Düssel-
dorf está notando una gran
demanda de espacio de exhi-
bición por parte de los exposi-
tores. Poco después de la fe-
cha límite de inscripciones, el
96 % de los 160 000 m2 de su-
perficie ya está reservado.
Empresas de más de cuaren-
ta países han confirmado su
presencia, desde grandes
multinacionales hasta PYMES
y prometedoras Start-Ups. 

drupa 2020 volverá a ocu-
par el Centro de Exposiciones
de Düsseldorf. La feria, orga-
nizada con una estructura
muy clara, abarca estas cate-
gorías de productos:
1. Preimpresión / impresión
2. Premedia / multicanal
3. Postimpresión / manipulado
/ envase
4. Tecnologías del futuro
5. Materiales
6. Equipamiento / servicios /

infraestructura
En la edición de 2020,

aparte de las técnicas de im-
presión y manipulado, la dru-
pa se centrará especialmente
en la impresión de envases, la
impresión industrial y funcio-
nal, así como la fabricación
aditiva. En concreto, el poten-
cial de crecimiento de la inyec-
ción de tinta y su expansión a
nuevos ámbitos de aplicación
están fomentando la innova-
ción. Las áreas touchpoint
packaging, touchpoint 3D fab
+ print, dna - drupa next age y
drupa cube serán foros de diá-
logo e intercambio de conoci-
mientos que reflejan el espíritu
innovador de la industria.

touchpoint packaging
Esta parte de la feria abar-

ca todo el espectro de la pro-
ducción de envases y embala-
jes, como el diseño, los mate-
riales nuevos, la impresión, el
acabado, las increíbles posibi-
lidades de adorno o las funcio-
nes de seguridad y segui-

miento. Este foro especializa-
do, que se celebró por primera
vez en drupa 2016 y tuvo una
gran acogida, se organiza en
colaboración con la Asocia-
ción Europea de Diseño de
Envases (EPDA). touchpoint
packaging abordará algunas
de las transformaciones que
están cambiando nuestras vi-
das y que también afectan a la
producción de envases. 

touchpoint 3D fab + print
El enorme potencial de la

fabricación aditiva será uno de
los temas estrella de drupa
2020. El área touchpoint 3D
fab + print (pabellón 7A) com-
plementará las ofertas de los
expositores y mostrará todo el
espectro de las tecnologías tri-
dimensionales. Habrá presen-
taciones de innovaciones tec-
nológicas y casos de buenas
prácticas. Será un punto de
encuentro para todos aquellos
interesados en las visionarias
oportunidades de negocio de
la impresión 3D. 

dna - drupa next age
"dna", siglas en inglés de

"drupa next age", se refiere a
la nueva era en la que está en-
trando el sector. Esta zona del
salón se centra en el futuro a
largo plazo de la industria y fo-
menta el diálogo entre empre-
sas internacionales y startups
que apuestan por la innova-
ción en un mundo en plena
transformación. 

drupa cube
drupa cube, el programa

de conferencias y eventos de
drupa 2020, tratará sobre el
poder innovador de la impre-
sión y el gran potencial de las
aplicaciones impresas en una
amplia variedad de sectores y
ámbitos de la vida. Eso inclu-
ye tecnologías como la
electrónica impresa y aplica-
ciones multicanal creativas, o
el uso de tecnologías de im-
presión digital en sectores
tradicionales como los enva-
ses y en un sinfín de merca-
dos verticales.

El Grupo G-Trade, em-
presa organizadora de la Ex-
po Sur Industrial 2019, eligió
a la ciudad de Arequipa (capi-
tal de la región del mismo
nombre) como sede de esta
feria multisectorial por el des-
tacado desarrollo que en los
últimos años ha demostrado
esta región peruana.

Según el Instituto Perua-
no de Economía, Arequipa es
la tercera región más compe-
titiva del país, después de Li-
ma y Moquegua.

En los dos últimos años,
la citada región ha reportado
un crecimiento económico

del 3,5 %, mayor al promedio
general (3,3 %); y se ha cons-
tituido en un eje integrador en
el sur del Perú y un potencial
centro de operaciones de ne-
gocios con Chile, Argentina y
Brasil.

Arequipa es el segundo
polo de desarrollo industrial
del país (después de Lima):
altamente diversificada con
una base conformada por
empresas líderes producto-
ras de bienes de consumo,
insumos, y bienes de capital
de alcance nacional y regio-
nal. En el ámbito del desarro-
llo social, esta región sureña,

de acuerdo con el Índice de
Desarrollo Humano, ocupa el
tercer lugar después de las
regiones de Lima y Callao.

La ciudad
Por su parte, la ciudad de

Arequipa, después de Lima
Metropolitana, es la segunda
urbe con mayor actividad
económica en el Perú. Esta
ciudad es la segunda más
dinámica del país, en el sec-
tor construcción, según la
Cámara Peruana de la Cons-
trucción.

Arequipa es la ciudad de
mayor inversión en el sur del

Perú con un crecimiento
anual de 15 %. Igualmente,
genera inversiones energéti-
cas anuales que superan los
US$ 100 millones.

En abril
Expo Sur Industrial 2019

convocará a los proveedores
del sector en la primera edi-
ción de Expo Plast Sur, Feria
de la Industria del Plástico,
evento a realizarse del 5 al 7
de abril en el Centro de Con-
venciones Cerro Juli (ciudad
de Arequipa).
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drupa 2020 impulsa estímulos positivos

Perú
Arequipa, sede de la Expo Sur Industrial 2019
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nPACGRAF CUBA
Salón Internacional de 
envases, embalajes 
y artes gráficas
29 a 31 de enero de 2019
Recinto Ferial PABEXPO
Cuba

nExpo Impresión
Gran Formato y Suministros
30 de enero a 1 de febrero
WTC Ciudad de México
México DF (México)
http://expoimpresion.com/

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

nICE Europe 2019
Feria de Papel, Film y Foil
12 a 14 de marzo 2019
Munich Trade Fair Centre
Munich (Alemania)

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

nGraphispag 2019
Industria Gráfica 
y Comunicación Visual
26 a 29 de marzo 2019
Fira de Barcelona 
Barcelona (España)

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

nPRINT UV
27 a 29 de marzo 2019
Encore by Wynn Resort
Las Vegas (Estados Unidos)
www.printuv.com/

nDigital Media Europe
1 y 2 de abril 2019
Viena (Austria)

nPack Perú Sur
Feria de Envases,
Empaques y Embalajes
5 a 7 de abril 2019
Centro de C. Cerro Juli 
Arequipa (Perú)
www.exposurindustrial.pe/
packperu-sur.php

nInPrint USA
Feria Internacional 
de Impresión Industrial
9 a 11 de abril 2019
Louisville - Kentucky (EE. UU.)
www.inprintshow.com/usa

nISA Int. Sign Expo
24 a 26 de abril 2019
Mandalay Bay Convention C.
Las Vegas (EE. UU.)
www.signexpo.org

nLabel Summit
Latinoamérica 

Etiquetas y Packaging
14 y 15 de mayo 2019
Plaza Mayor Medellín
Medellín (Colombia)
www.labelsummit.com/
colombia

nFESPA Global Print Exp
14 a 17 de mayo 2019
Messe München
Munich (Alemania)

nEuropean Sign Expo
14 a 17 de mayo 2019
Messe München
Munich (Alemania)

nTheIJC USA 
The Inkjet Conference
22 a 23 de mayo 2019
Chicago O'Hare
Chicago (EE. UU.)

n71 Congreso Mundial de 
Medios de Comunicación
1 a 3 de junio 2019
Scottish Event 
Glasgow (Escocia)

nGraphitec  2019
4 a 6 de junio 2019
Puerta de Versalles
París (Francia)
www.graphitec.com/

nExpográfika
Industria Gráfica
6 a 8 de junio 2019
Santiago del Estero
(Argentina)

www.expografika.com

nDigicom
Feria de Impresión Digital
y Comunicación Visual

11 a 13 de junio 2019
IFEMA. Madrid
digicom@the-eworld.com

nExpo Pack
11 a 13 de junio 2019
Expo Guadalajara
Guadalajara (México)
www.expopack.com.mx

nAndigráfica 2019
Comunicación Gráfica
11 a 14 de junio 2019 
Corferias
Bogotá (Colombia)
andigraf.com.co/andigrafica2019/

nFuture Print
10 a 13 de julio 2019
Expo Center Norte
Sao Paulo (Brasil)
www.feirafutureprint.com.br

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

nGrafinca 2019
Industria Digital, Gráfica
y Publiciaria

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

nLabelexpo Europe
24 a 27 de septiembre 2019
Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)
www.labelexpo-europe.com

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

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

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

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

AGENDA 2019

G
raphispag da un

paso más para

atraer profesiona-

les de sectores

usuarios y prescriptores de

todo tipo de productos im-

presos. En su próxima edi-

ción, que se celebrará del 26

al 29 de marzo de 2019, el

Salón de la Industria Gráfica

y Comunicación Visual pro-

yectará la digitalización, la

personalización y el diseño

gráfico como los principales

ejes de transformación del

sector. 

Con el objetivo de  toda la

cadena de valor, desde el

concepto de imagen hasta el

producto final acabado y co-

locado y pasar de una feria

de B2B a B2C.

Con una modificación del

nombre de feria de la comu-

nicación gráfica a de la co-

municación Gráfica y la co-

municación Visual.

En esta edición, los sec-

tores con mayor presencia

serán los de maquinaria y

equipos de impresión y los

de acabados y transforma-

ción. Se espera aumentar,

asimismo, la participación de

empresas de materiales y

soportes de impresión, así

como de la especialidad de

tintas y otros consumibles.

Las herramientas de diseño,

captura, edición y gestión

del color, los servicios de im-

presión, rotulación, señaléti-

ca, textil, reclamo publicitario

y digital signage; así como

impresión funcional y 3D;

consultoría; formación; pren-

sa; y asociaciones profesio-

nales completan la oferta co-

mercial de la feria.

Para sustituir la carencia

de máquinas de otras opor-

tunidades, la feria ha puesto

un servicio para los exposi-

tores de tal forma que se

puedan ver estas utilizando

la Realidad Aumentada.

Graphispag 2019 potencia la digitalización, la personalización y el diseño
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PERSONAS

Latinoamérica
Roberto Araneda 
Ingeniero de Sistemas Senior para Latam de Netskope

Netskope, compañía de soluciones de Segu-
ridad Cloud, continúa reforzando su plantilla en
Latinoamérica. Así, la compañía anuncia la in-
corporación de Roberto Araneda como Ingeniero
de Preventa Senior de Netskope para Latam.

Con base en Santiago de Chile, Araneda
tendrá entre sus responsabilidades colaborar

para impulsar la estrategia de crecimiento de Netskope en Lati-
noamérica, y, en particular, en la región SOLA (Chile, Argentina
y Perú), donde la demanda de una solución de seguridad para
cloud, como Netskope Cloud Security, crece a diario. Asimis-
mo, Araneda contribuirá a la consolidación de un canal de dis-
tribución sólido y especializado, y a la creación de una cartera
de clientes fiel en torno a la tecnología CASB de Netskope. 

América
Andrew Oransky
CEO de Roland DGA

Roland DGA, proveedor de imágenes digita-
les y dispositivos 3D para profesionales, ha
anunciado el nombramiento de Andrew Oransky

como nuevo CEO de la compañía. Oransky se ha desempeñado
como presidente, responsable de las operaciones diarias en la
compañía con sede en Irvine, California desde 2016. En su rol
ampliado como CEO, asumirá la responsabilidad general de la
estrategia y el desempeño de la compañía y reportará directa-
mente a la junta de directores de la empresa matriz Roland DG.

México
Emmanuel Jardin 
Director de Cuentas Estratégicas de Xerox Mexicana

Con el objetivo principal de continuar el desa-
rrollo, implementación y medición de las accio-
nes que aseguren el posicionamiento de la mar-
ca en el mercado, Emmanuel Jardin llega a ocu-
par el puesto de director de Cuentas Estratégi-
cas en Xerox Mexicana.

Con amplia trayectoria y experiencia en la co-
mercialización de soluciones de impresión para grandes empre-
sas en mercados en vía de desarrollo, Emmanuel llega a Xerox
con una visión centrada en las necesidades de los clientes.

El conocimiento del mercado mexicano, y su trayectoria en el
desarrollo e implementación de estrategias de ventas exitosas,
son las fortalezas que aportará a la compañía para satisfacer las
necesidades de los clientes corporativos de Xerox.

Óscar Vidal
Director mundial del

negocio de

Impresión de Gran

Formato de HP 

Óscar Vidal se
ha convertido en el
director mundial de
HP para el negocio
de Impresión Latex
de Gran Formato.
Desde esta posi-
ción, el directivo
será responsable
de toda la gestión
actual de los nego-
cios de esta uni-
dad, incluida la
responsabi l idad
sobre el balance
de resultados y
planes de inver-
sión, el plan de
Marketing estraté-
gico, y la oferta de
productos y servi-
cios.

Mikki Webb
Directora de Experiencia del Cliente de SAi

SA International (SAi), proveedor de solucio-
nes de software para las industrias de rotulación,
impresión digital y mecanizado CNC, ha anun-
ciado el nombramiento de Mikki Webb como di-
rectora de Experiencia del Cliente.

Su función será dirigir el desarrollo, la mejora continua y la
entrega del servicio al cliente.

Fernando de Yarza
Vicepresidente de WAN-IFRA

Durante su Asamblea General de Miembros
celebrada en Ámsterdam el 13 de diciembre,
WAN-IFRA, la Asociación Mundial de Periódicos
y Editores de Noticias, nombró a Fernando de

Yarza, presidente de Henneo Group en España, como su nuevo
vicepresidente.

De Yarza junto con Michael Golden (EE.UU.), Lisa MacLeod
(Tiso Blackstar, Sudáfrica), Paul Verwilt (Mediahuis, Bélgica) y
David Callaway (The Street, EE.UU.) conformarán la nueva pre-
sidencia de WAN-IFRA hasta las próximas elecciones del co-
mité planeadas para junio 2019.

Mattias Byström 
Presidente de Esko

Esko ha anunciado el nombramiento de Mat-
tias Byström como presidente, a partir del 1 de
enero de 2019. Byström sucede a Udo Panenka,
quien abandona la empresa para buscar nuevas
oportunidades.

Mattias Byström trae consigo más de veinte años de expe-
riencia en administración general. 
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