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Argentina

UGAR Litoral Sur

celebra su centenario

L
a Regional Litoral Sur conmemoró los 100 años de la funda-

ción de la Sociedad Industrial Gráfica de Rosario. El 5 de fe-

brero de 1919 se fundó en la ciudad de Rosario la entidad

gremial representativa del sector gráfico empresario. Este

fue el antecedente institucional de la Cámara Industrial Gráfica de

Rosario y actualmente de UGAR - Regional Litoral Sur.

Tras el Izamiento de la Bandera Argentina, en el Mástil Mayor

del Monumento Histórico Nacional a la Bandera, se pasó a los Ac-

tos Conmemorativos en la Galería de Honor de las Banderas, de los

cuales participaron autoridades del Municipio, representantes de

entidades gremiales empresarias, instituciones locales, sindicato e

integrantes de empresas proveedoras del sector, así como la des-

tacada presencia de Anselmo Morvillo, secretario de FAIGA, quien

acompañó a las autoridades de la Regional a lo largo de los feste-

jos de la jornada. Al terminar la tarde, la Regional Litoral Sur ofreció

un brindis de conmemoración en su sede. 

Mirando hacia el fu-

turo y con el objetivo de

acercar al público las

soluciones que ayudan

al crecimiento de los ne-

gocios, EFI, empresa de

innovación y tecnología

para impresión digital,

ha confirmado su pre-

sencia en la próxima

edición de la feria Expo-

print Latin America, el

mayor evento de impre-

sión de las Américas,

que se realiza en el mes

de marzo de 2022

Los visitantes serán

recibidos por el equipo

de EFI para América Latina, en

un stand de 204 m², presentan-

do los últimos lanzamientos de

su portafolio en softwares y equi-

pamientos. La feria reunirá to-

das las soluciones de EFI, des-

de softwares, equipos inkjet,

front-ends digitales y otros,

orientados a los diferentes seg-

mentos del mercado, como em-

balajes, cerámica, corrugados,

textil, grandes formatos, y otros.

Estados Unidos
Avery Dennison en la lista

Barron de empresas sostenibles

Avery Dennison Corporation ha sido reconocida re-

cientemente en la lista Barron de las 100 empresas más

sostenibles, ascendiendo de rango desde que se lanzó

por primera vez el índice en febrero de 2018. 

Barron's, una publicación con sede en los Estados

Unidos que cubre las industrias financieras y de inver-

sión, desarrolló la lista el año pasado en colaboración

con Calvert Research and Management. La organiza-

ción examinó las 1000 compañías públicas más gran-

des con sede en los Estados Unidos. El comité de nom-

bramiento examinó 300 indicadores de desempeño de

sostenibilidad. Entre ellos se encontraban la ética em-

presarial y la seguridad de los productos, las emisiones

de gases de efecto invernadero y los derechos huma-

nos, la diversidad en el lugar de trabajo y las relaciones

laborales.

Brasil

EFI estará en Expoprint

Latin America 2022
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Cuenta atrás para la XXV edición

del Concurso Theobaldo de Nigris

E
l Concurso Latinoamericano de Productos Gráficos "Theobaldo de Nigris", que

organiza anualmente la Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica,

Conlatingraf, ha abierto oficialmente la recepción de muestras hasta el próximo

19 de julio de 2019.

Este año, en su XXV versión, Conlatingraf organizará, promocionará y realizará el

concurso con apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas de México,

Canagraf. La Confederación invita a imprentas de Latinoamérica a participar en el envío

de trabajos para estimular la competitividad entre los países del área, a fin de elevar sus

estándares actuales de calidad.

Considerando la importancia de este premio, todas las Cámaras, Asociaciones

y/o Federaciones que la integran se comprometen a divulgar el mismo y a estimular

la participación del mayor número de empresas que sea posible, así como dar a co-

nocer en sus países el resultado del concurso para tratar de lograr el mayor realce

a esta iniciativa.

Kodak, líder en el desarrollo de so-

luciones de impresión sustentable, ha

anunciado a los ganadores del Premio

Kodak Sonora Green Leaf 2018, que

incluye 13 impresores de todo el mun-

do. El programa, ya en su sexto año,

destaca a los socios de la industria que

son líderes en la implementación de

prácticas sustentables y en ofrecer a

sus clientes opciones ecológicas para

sus necesidades de impresión.

Los ganadores de la edición 2018

son: Artes Gráficas Sagitario (Boli-

via); Presse-Druck- und Verlags-

GmbH (Alemania); Blackmore Group

(Reino Unido); Colour King (Sudáfri-

ca); PT. Gelora Aksara Pratama (In-

donesia); Hebei Xindong Printing Co.

(China); Leanin Tree (Estados Uni-

dos);  Mitchell Press (Canadá); The

Profeather Printing Co., Ltd. (Dong-

Guan) (China); SRB Printing (Corea

del Sur); Stuff New Zealand (Nueva

Zelanda); Toyokuni Print ing Co.

(Japón); Wijeya Newspapers (Sri

Lanka).

Además de utilizar las planchas li-

bres de procesamiento Kodak Sonora,

cada una de las compañías ganado-

ras demostró un compromiso continuo

con prácticas sustentables. Los parti-

cipantes premiados fueron evaluados

según una serie de criterios, que in-

cluyen prácticas de gestión para me-

jorar la eficiencia energética y del

agua, la participación en iniciativas de

sustentabilidad en la comunidad local

y el uso de materiales y suministros

respetuosos con el medio ambiente.

Todas las presentaciones se revisan

con puntuaciones determinadas por

un panel de jueces de Kodak. 

Brasil
EFI inaugura Fiery

Digital Experience

Center en São Paulo

EFI ha inaugurado su Fiery Digital

Experience Center en São Paulo

(Brasil), iniciativa planeada en

colaboración con Coralis, distribuidora

oficial de EFI Fiery en Brasil.

Las nuevas instalaciones se

destinarán a los profesionales del

mercado de preimpresión, diseño,

gráfico, embalajes, plásticos, textil,

pinturas, automotriz, entre otros

segmentos de la industria, en un

ambiente exclusivo de innovación y

excelencia donde estarán expuestas

las soluciones de la línea Fiery.

Ganadores del Premio Kodak Sonora Green Leaf 2018 
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El presidente de FAIGA, Mario

Medoro, estuvo presente en el anun-

cio oficial del programa del Gobierno

que busca ofrecer herramientas de

financiamiento para fomentar el con-

sumo de artículos de librería, libros y

manuales escolares.

La Secretaría de Comercio Inte-

rior del Ministerio de Producción in-

formó oficialmente del programa

"Vuelta al Cole", que consiste en la

posibilidad de adquirir artículos es-

colares, incluyendo libros y manua-

les, en 12 cuotas sin interés en los

más de 3000 comercios de todo el

país que se encuentran adheridos a

Ahora 12.

"Esta es una oportunidad concre-

ta para ayudar a reactivar la deman-

da en ciertos rubros gráficos, por eso

hay que apoyar esta medida", ex-

presó Medoro.

En el acto estuvieron presentes

también el presidente de la CIAL, Vi-

cente Lazzara, la presidenta de la

Cámara Argentina del Libro, Gracie-

la Rosenberg, y el presidente de la

Cámara Argentina de Papelerías, Li-

brerías y Afines, Daniel Iglesias Ló-

pez.

A
pesar de las incerti-

dumbres en curso,

Crédito y Caución

considera improba-

ble un deterioro abrupto de la

economía mexicana. La fir-

ma de un nuevo acuerdo co-

mercial ha reducido las incer-

tidumbres a corto plazo so-

bre la economía de México,

estrechamente vinculada con

Estados Unidos, un mercado

al que destina el 80% de sus

exportaciones y del que reci-

be remesas equivalentes al

2% del PIB mexicano.

Desde 1994, México ha

registrado un crecimiento

promedio anual del PIB real

limitado al 2,6%, en un con-

texto de baja inversión y pro-

ductividad. Aunque las dudas

sobre el futuro comercial de

México han disminuido, cre-

cen las incertidumbres sobre

su política económica, lo que

podría empeorar las inversio-

nes en 2019. En 2018 la es-

tabilidad del consumo priva-

do y la aceleración de las ex-

portaciones compensaron

las menores inversiones, pe-

ro este podría no ser el caso

en 2019. El peso mexicano,

la moneda de un mercado

emergente más negociada

del mundo, es muy vulnera-

ble a las oscilaciones de la

confianza de los mercados.

Las preocupaciones sobre

las políticas de la nueva Ad-

ministración y la política mo-

netaria de Estados Unidos

están afectando ya a la mo-

neda. Se espera que el tipo

de cambio del peso se man-

tenga volátil en 2019.

A pesar de las incerti-

dumbres en curso, cualquier

deterioro abrupto de la eco-

nomía parece bastante im-

probable. Las fluctuaciones

en el tipo de cambio servirán

como un amortiguador para

la economía. La estructura

de la deuda pública es favo-

rable, con un 67% denomi-

nada en moneda local. La

principal vulnerabilidad resi-

de en el 50% de deuda man-

tenida por no residentes. El

sistema bancario es renta-

ble, bien regulado, supervi-

sado y capitalizado, lo que

reduce la exposición a cho-

ques externos.

Fuente: Crédito y Caución

Ganadores de los

premios anuales de

diseño Scodix 2018

Scodix ha anunciado a los ganadores del

concurso anual de los Premios de Diseño

Scodix. En esta ocasión, se presentaron más

de 110 trabajos -un 30% más que la partici-

pación en 2017- procedentes de las principa-

les comunidades de impresores del mundo.

Un distinguido panel de jueces calificó los

proyectos por su calidad de diseño, compleji-

dad de producción y apariencia general. 

Los participantes de este año mostraron

trabajos que representaban a casi todos los

segmentos del mercado, incluido el correo di-

recto, el embalaje del producto, las bellas ar-

tes y la impresión comercial. Este concurso

está diseñado para identificar el trabajo más

creativo producido por los clientes de Scodix

a escala global, utilizando la tecnología de

mejora de impresión digital de Scodix.

México

Un año incierto para México

Argentina
FAIGA participó del lanzamiento del

plan "Vuelta al Cole"
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L
as tareas
que reali-
zamos en
las empre-

sas las podemos
catalogar simple-
mente en dos na-
turalezas: las que
aportan valor a
los clientes y las
que NO les apor-
tan valor.

Podemos defi-
nir un despilfarro
como todo aquello
por lo que un
cliente no está dispuesto a pa-
gar su dinero, es decir, las ta-
reas que NO le aporta valor. 

Lamentablemente, nos
acostumbramos a vivir con el
despilfarro como si fuese una
parte más del proceso, algo
que nuestro cliente puede
asumir y aceptar. Nada más
lejos de la realidad. Personal-
mente cuando visito a mis
clientes y detecto una fuente
de despilfarro les hago la mis-
ma pregunta incómoda: …y
esto que tienes en este proce-
so… ¿tú crees que el cliente
está dispuesto a pagar por
ello? y cuando me contestan
negativamente, les repregun-
to: …y ¿por qué lo mantienes
o no intentas minimizarlo? En
muchas ocasiones no saben
qué decirme porque lo tienen
asumido.

Según el Lean podemos
catalogar en ocho grupos o
categorías los "despilfarros le-
tales" en la empresa:
1. Productos defectuosos
2. Exceso de inventario
3. Proceso (recursos innece-
sarios, baja productividad)
4. Esperas
5. Movimientos innecesarios
6. Transportes de materiales
7. Sobreproducción

8. Talento humano

Veamos algu-
nos ejemplos de
despilfarros co-
munes asumidos
en las tareas ad-
ministrativas y de
gestión que me
he ido encontran-
do en estos años
para los diferen-
tes departamen-
tos de empresas
gráficas. Al final
de cada uno los

catalogo según los ocho tipos
arriba referenciados:

l Cuando sube la presión
en el trabajo, en vez de pensar
cómo podemos mejorar la
productividad y ser más efi-
cientes en nuestras tareas,
solicitar más recursos huma-
nos para el departamento (ti-
po 3, 8).

l No medir ni analizar re-
sultados de calidad, mermas o
productividad, no tomando
conciencia de si mejoramos o
empeoramos nuestra efectivi-
dad en los procesos (tipo 3, 8).

l Realizar el planning te-
niendo solo en cuenta los pla-
zos de entrega, perdiendo
oportunidades de conseguir
economías en los cambios de
trabajo: agrupar formatos, gro-
sores, calidades de papel, co-
lores especiales, barnizados
en línea, etc. (tipo 3, 4).

l Solo hacer manteni-
miento cuando hay poco tra-
bajo. No planificar el manteni-
miento preventivo con las ta-
reas que toca realizar, no pla-
nificar calibraciones de máqui-
na para mantener las curvas
de estampación optimizadas
(tipo 3, 4, 7).

l Planificación ineficaz de
mermas en papel y colores di-

rectos, sin tener en cuenta  to-
dos los procesos y cada com-
ponente, siempre se fabrica de
más, para evitar tener cortos
de producción (tipo 2, 3, 7).

l Desde el punto de vista
de los sistemas de calidad
ISO 9000 poner el foco en el
cumplimiento de requisitos y
no de la mejora continua, para
reducir los problemas produc-
tivos y reclamaciones de clien-
tes (tipo 1, 3, 8).

lAsumir repeticiones y re-
procesos constantes de traba-
jos y no plantearse seriamente
cuál es la raíz del problema
que las ha generado y qué ac-
ciones vamos a realizar a nivel
organizativo para que no vuel-
van a ocurrir (tipo 1, 3, 4).

l Confeccionar Órdenes
de Trabajo en papel, de ma-
nera artesanal con "formato
testamento", sin estandarizar
(varias páginas, instrucciones
redundantes y ubicadas cada
vez en un sitio distinto), con to-
da la información para todos
los departamentos (tipo 3, 4).

l Tener solo una orden fí-
sica en papel y no poder com-
partirla cuando se hacen dos
o más tareas productivas de
un trabajo al mismo tiempo,
necesitando desplazarse con-
tinuamente por los otros de-
partamentos para buscarla,
tomar información y realizar el
trabajo (tipo 1, 3, 4, 5).

l Realizar en la Orden de
Trabajo correcciones con-
tinúas manuscritas (pérdida
de trazabilidad en reedicio-
nes), difíciles de entender, ca-
da vez y cada persona en un
lugar diferente. Tener que es-
tar buscando la Orden física
por toda la fábrica para reali-
zar la corrección (tipo 1, 3, 5). 

l Inadecuada gestión de
los presupuestos. Por un lado,

calculamos el coste industrial
y, por otro, valoramos a poste-
riori según las tarifas del clien-
te (trabajamos doble), o bien
valoramos solo con tarifas sin
calcular nuestro coste indus-
trial, perdiendo la perspectiva
de si ganamos o perdemos di-
nero (tipo 3, 4).

l No hacer un uso del co-
rreo electrónico con criterio de
eficiencia, enviando correos
innecesarios a todos los desti-
natarios (tipo 2, 3, 4, 8).

l No sacar el máximo par-
tido a las herramientas ofimá-
ticas perdiendo eficacia en la
realización de los procesos (ti-
po 3, 8).

l El ERP no cubre todos
los requerimientos de los de-
partamentos, provocando que
las personas se hagan sus is-
las de información desintegra-
das, redundantes (tipo 3, 7).

l No disponer de herra-
mientas de movilidad tales co-
mo tablets, y tener que volver
al puesto de trabajo para reali-
zar tareas que podríamos ha-
cer en el momento y lugar don-
de se producen (tipo 3, 5, 8).

l Almacenamiento conti-
nuo de documentos en papel,
con la consiguiente pérdida en
desplazamientos y tiempo de
almacenaje y recuperación,
cuando tenemos que usarlos
(Tipo 2, 3, 4, 5).

Ahora más que nunca, es
imperativo estar muy atentos
para localizar y eliminar o re-
ducir al máximo los despilfa-
rros de nuestros procesos ad-
ministrativos y de gestión. Si
no lo hacemos lo hará nuestra
competencia, aumentando su
competitividad (descontando
las economías conseguidas al
precio de los trabajos) y, por
consiguiente, dejando a nues-
tra empresa fuera de mercado.

OBJETIVO VITAL: 

Conseguir una empresa gráfica con Despilfarro Cero

Parte 1: Las tareas administrativas y de gestión

Por: José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y mejora

de procesos en LTCaM.
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L
a transformación digi-

tal ha alterado la in-

dustria de la impresión

y cómo el público crea

y accede a la información.

Pese a que durante un tiem-

po se creyó que el mundo di-

gital eliminaría por completo

el impreso, hasta ahora no ha

sido así, y existen razones

que hacen preferir a este últi-

mo.

COMPROMISO CON LA LECTURA

Los estudios confirman

que las personas que leen

materiales impresos tienen

un mayor interés y compromi-

so que usándolos desde in-

ternet. Quienes leen grandes

bloques de texto se sienten

más concentrados cuando no

tienen elementos que los

puedan distraer.

EL PÚBLICO QUIERE OPCIONES
Hay que proporcionar a

los lectores suficientes opcio-

nes y canales de distribución

para que seleccionen el que

prefieran. Por ejemplo, en Es-

tados Unidos la tienda J.C.

Penney había anunciado el

retiro de sus catálogos impre-

sos y en 2015 debió volver a

imprimirlos, por ser una im-

portante herramienta de mar-

keting.

LA IMPRESIÓN PUEDE TRABAJAR

MANO A MANO CON LO DIGITAL

El material impreso hace

un trabajo muy adecuado a la

hora de actuar con el material

online, ya sea de forma pro-

mocional o trabajando mano

a mano, conectando con lo

digital a través de códigos

QR, realidad aumentada y

otras innovaciones.

LA IMPRESIÓN DESTACA

Sorprende, pero la impre-

sión destaca hoy día, ya que

no es tan común como lo era

antaño. Cada día un usuario

recibe cientos de correos

electrónicos, pero pocos -o

ningún- impreso. En el mun-

do de la publicidad existen

estudios que indican que los

usuarios encuentras los avi-

sos en internet y pop-us mo-

lestos e invasivos. En cam-

bio, los avisos impresos no

son molestos y pueden ser

una forma de resaltar y desta-

car.

ESTANDARIZACIÓN
Al contrario de una página

web, que puede ser invadida

por publicidad, pop ups, o el

diseño puede cambiar según

el aparato que se ocupe para

visitarla, los impresos no tie-

nen este problema. Como se

imprime es como lo verán los

lectores.

NO HAY RIESGO
Lo impreso representa

completa privacidad y control.

EL IMPRESO ES TOMADO MÁS
EN SERIO

Generalmente, el material

impreso tiene más autoridad

que el contenido digital. Para

ojo del público cuando algo

está impreso tiene más peso,

ya que cualquiera puede pu-

blicar en línea.

DESPIERTA LOS SENTIDOS
El impreso apela al senti-

do del tacto y, en algunos ca-

sos, el olfato. Ashley Hubka,

experta en estrategia y desa-

rrollo corporativo, explica en

What They Think que los pro-

ductos físicos resuenan en la

gente de una forma que lo di-

gital no lo logra. Una vitrina

decorada con impresos cons-

truye identidad de una forma

que las redes sociales no lo

logran. Una tarjeta de presen-

tación genera una conexión

tangible y personal.

Fuente: Asimpres

SCREEN Graphic Solu-

tions ha finalizado el desarro-

llo de su serie PlateRite Ulti-

ma 24000N de CtP para

planchas térmicas diseñados

para planchas de hasta 24

páginas A4, que han sido lan-

zados al mercado internacio-

nal en marzo. Los dos nue-

vos sistemas ofrecen dimen-

siones significativamente

más compactas que los mo-

delos existentes con una pro-

ductividad y un rendimiento

de costos aún mayores.

La serie PlateRite Ultima

24000N incorpora los últimos

cabezales de imagen GLV

con un sistema óptico mejo-

rado. Estos cabezales son

compatibles con la salida de

la exploración híbrida Spekta

2 patentada de SCREEN GA,

lo que permite una expresión

más rica y de alta resolución

de temas de impresión. El

modelo Z de la serie está

equipado con 1024 cabeza-

les de canales que aumentan

la producción a 35 planchas

por hora, por encima de las

27 placas posibles con el sis-

tema actual. El modelo S de

512 canales también mejora

el rendimiento a 24 planchas

por hora, de las 22 planchas

que ofrece su sistema equi-

valente. Ambos modelos

pueden manejar planchas

desde 650 x 490 mm hasta

1.652 x 1.325 mm, cubriendo

ampliamente los tamaños uti-

lizados por las prensas de

formato grande.

Por qué imprimir en la era digital

Screen desarrolla avanzados sistemas CtP de 24 páginas 
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Matthews
International

adquiere Frost
Converting

Systems
Matthews International

Corporation ha anunciado la

adquisición de Frost Converting

Systems, un proveedor de troqueles

rotativos diseñados para propietarios

de marcas globales y convertidores

en más de 20 países de todo el

mundo.

Con sede en Burlington, Carolina

del Norte, Frost es un líder en el

diseño y fabricación de troqueles

giratorios de alto rendimiento para

estampado, plegado y corte de

embalajes de cartón y otros

materiales. Con experiencia similar,

culturas comunes y capacidades

complementarias, Matthews y Frost

consideran la adquisición como una

victoria para sus clientes, socios de la

industria y empleados. La integración

de Frost en Matthews traerá dos

nuevas líneas de productos: plegado

rotativo y herramientas de corte, que

son altamente complementarias con

la oferta actual de Matthews.

Epson y Cadegroup han anunciado

la llegada a Chile de la primera prensa

digital SurePress L-4533AW de avanza-

da tecnología para la producción de eti-

quetas de alta calidad.

La Epson Surepress L4533AW fue

adquirida en Chile por Imprenta América

en la Región de los Ríos. Javier Flores,

Sub-Gerente, sostuvo que la SurePress

estará enfocada a las pymes de la zona,

"específicamente negocios de cerveza,

mermeladas, quesos, miel…, clientes

que necesitan imprimir etiquetas en volú-

menes más acotados".

Vladimir Carvajal, Product Manager

Impresión Formato Ancho de Epson Chi-

le, destacó que "Imprenta América vio

una necesidad de etiquetado insatisfe-

cha en una zona de muchos negocios

pequeños que requerían la impresión de

tirajes cortos, de alta calidad, con una

respuesta rápida y, confiando en Epson

y Cadegroup, su asesoría optó por la Su-

rePress L-4533AW. Clave en esta deci-

sión fue la facilidad de uso del equipo y

su versatilidad, que permite imprimir en

una amplia variedad de sustratos, con al-

ta calidad sin ningún tipo de pretrata-

miento. Es prácticamente un robot de im-

presión que se puede dejar imprimiendo

de noche, totalmente desatendido",

agregó Carvajal.

La SurePress L-4533AW de Epson

se caracteriza por ser una solución para

tirajes cortos, medianos y/o la producción

de etiquetas premium. El proceso digital y

la preparación previa del equipo garanti-

zan ahorro de tiempo, mientras que el

cambio de sustrato es rápido y fácil. "El

equipo está pensado para responder a

las tendencias actuales: de tirajes más

cortos para productos más personaliza-

dos y donde existen una amplia variedad

de etiquetas", comenta Carvajal.

K
odak ha anun-

ciado el lanza-

miento de las

nuevas solucio-

nes de impresión de da-

tos Kodak Prosper Plus

para la industria del pac-

kaging. Entre estas solu-

ciones están cuatro nuevos com-

ponentes de impresión Inkjet, así

como tintas y recubrimientos aptos

para packaging de uso alimentario en car-

toncillos, envoltorios de alimentos, vasos y

platos de papel y envoltorios de resmas.

Los nuevos modelos Prosper Plus am-

pliarán las posibilidades de los impresores

con la inyección continua de tinta como

una capacidad adicional del sistema de

impresión Kodak Prosper 6000S a una ca-

ra y la solución Uteco Sapphire EVO (sus-

tratos flexibles) para alimentación con bo-

bina.

Estos cuatro productos de hardware

abarcarán 2 formatos estrechos y 2 mode-

los de formato ancho que imprimirán a ve-

locidades máximas de hasta 260 o 600

mpm.  El diseño de formato estrecho es

un módulo de inyección simple de 105

mm que resulta perfecto para impresión

de datos tales como códigos de barras,

códigos QR, información para concursos

promocionales o

diseños de pe-

queño formato, ya

sea a un color o en

cuatricromía. El di-

seño de formato

ancho consta de

productos engar-

zados dobles de 210

mm, ideales para aplicaciones

de cartón ondulado, cartoncillo

y etiquetas que requieren impresión a pá-

gina completa o composiciones dinámi-

cas. Estos componentes se pueden mon-

tar en línea en las máquinas de offset, fle-

xografía o huecograbado, tanto de Uteco

como de otros fabricantes, además de en

líneas de acabado -por ejemplo, plegado-

ras/encoladoras- para disfrutar de toda la

flexibilidad a la hora de incorporar la im-

presión digital en todo tipo de operaciones

de impresión existentes. Los modelos

Prosper Plus presentan nuevos modos de

impresión con tamaños de gota menores

y resoluciones superiores que aceleran el

secado y aumentan la calidad.

Las tintas de base acuosa de Kodak

son fáciles de utilizar y ostentan las certifi-

caciones estadounidenses y europeas de

seguridad alimentaria, contacto directo

con la piel y productos para catering.

Kodak lanza nuevas soluciones
Kodak Prosper Plus para packaging

Chile 

Epson y Cadegroup, instalación de la SurePress L4533/AW 



www.kodak.com/go/sonora
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Su empresa celebró un do-
ble hito el año pasado: su 40º
aniversario y la formalización
de su independencia. En este
sector, que sigue siendo muy
competitivo, ¿qué hace Conti-
web para destacarse, mante-
ner a los clientes y atraer
clientes nuevos?

E
n mi opinión, la cre-

atividad es la clave

del éxito para cual-

quier negocio y

creo que este es el

espíritu que nos impulsa. Cua-

renta años de historia nos

brindan una experiencia

fantástica; sin embargo, no

cometemos el error de hacer

lo que siempre hemos hecho.

Nuestra estrategia es propor-

cionar a los impresores solu-

ciones que mejoren su produc-

tividad y su negocio para au-

mentar el rendimiento y reducir

los costes de funcionamiento,

cualquiera que sea la solución.

No nos centramos en actuali-

zar los equipos existentes sino

en satisfacer las necesidades

del mercado. Por ejemplo,

Contiweb fue concebida origi-

nalmente como fabricante de

desbobinadores, sin embargo,

a medida que fue creciendo la

demanda de equipos periféri-

cos para rotativas offset, apli-

camos nuestro conocimiento

del mercado para ampliar

nuestra cartera, y lanzamos

hornos de secado líderes en el

sector en los años 90, enfria-

dores y sistemas de rehumec-

tación en la década del 2000,

sistemas de acabado en línea

en 2011, soluciones digitales

en 2014 y nuestro último pro-

ducto, la rotativa offset para

embalajes, en 2016.

Si observamos el sistema

Contiweb Thallo, este se desa-

rrolló como respuesta a la cre-

ciente demanda de tiradas

más cortas. Combina los be-

neficios de la tecnología de ro-

tativa offset para el mercado

de los embalajes. Totalmente

compatible con todos los siste-

mas de flexografía y hueco-

grabado, la Contiweb Thallo

está diseñada sobre una plata-

forma modular que permite a

los impresores de embalajes

combinar los beneficios de di-

ferentes tecnologías en una

sola línea de impresión, según

las necesidades de su nego-

cio. 

El aplicador de líquidos

Contiweb Fluid Applicator

(CFA) es otro ejemplo de inno-

vación combinada con expe-

riencia técnica para desarrollar

una respuesta a los altos pre-

cios de la silicona hoy día. Di-

señado como un sistema úni-

co de aplicación de silicona y

rehumectación, el CFA combi-

na ambas funciones en un so-

lo equipo, permitiendo a los

impresores comerciales redu-

cir el coste de la materia prima

y sus requerimientos de alma-

cenamiento, tanto para los sis-

temas existentes como para

los nuevos. 

Otra cosa que nos diferen-

cia de la competencia es nues-

tro servicio de soporte técnico

con valor añadido. Con 40

años de experiencia en el mer-

cado, nadie conoce el lengua-

je de la impresión como noso-

tros. Gracias a la información

de diagnóstico en tiempo real,

podemos ofrecer a los clientes

una asistencia óptima a través

de nuestro exhaustivo depar-

tamento de Soporte Técnico

global, disponible 24 horas al

día. Para nuestros clientes, es-

to significa la tranquilidad de

saber que los costes por tiem-

po de inactividad se man-

tendrán al mínimo. De hecho,

todos nuestros sistemas están

equipados con una conexión

VPN segura que permite esta-

blecer una comunicación re-

mota con la máquina. 

Por último, usando Pro-Ac-

tive Remote Services o servi-

cio a distancia proactivo

(PARS), los clientes pueden

estar seguros de que cual-

quier problema en sus equi-

pos será detectado y resuelto

rápidamente, reduciendo los

tiempos de parada. 

¿Prevé desafíos o requeri-
mientos particulares durante
el próximo año?

En términos del mercado

de embalajes, creemos que

los propietarios de marcas exi-

girán envases más respetuo-

sos con el medio ambiente. En

2018 se vio una presión sin

precedentes por parte de los

consumidores para que las

empresas reduzcan o encuen-

tren alternativas al uso del

plástico, como consecuencia

del aumento de la conciencia

pública sobre su impacto am-

biental. Anticipo que sustratos

nuevos y más ecológicos, am-

pliamente reciclables, harán

su entrada en el mercado. En

este orden de ideas, nuestro

objetivo será asegurarnos de

que nuestras soluciones man-

tengan un rendimiento supe-

rior en estos sustratos y, al

mismo tiempo, reduzcan al mí-

nimo las huellas de carbono. 

Estamos impulsando solu-

ciones sostenibles. De hecho,

muchos de nuestros hornos

de secado para rotativas off-

set están diseñados con con-

trol de contaminación integra-

do, acorde con los estándares

del sector en cuanto a calidad,

eficiencia y confiabilidad. 

Rutger Jansen
CEO de Contiweb

"Nuestra estrategia es
proporcionar a los impresores

soluciones que mejoren su
productividad y su negocio"

Contiweb es un reconocido líder mundial en tecnologías de secado y manipulación
de bobinas de última generación para sistemas de impresión y rotativas offset para
etiquetas y embalajes. El año pasado, coincidiendo con su 40º aniversario, la
empresa formalizó su independencia de Goss International, su casa matriz. El nuevo
director ejecutivo, Rutger Jansen, comenta en esta entrevista lo que 2019 tiene
reservado para el sector, su empresa y los impresores.
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Durst saca al mercado la impresora por inyec-

ción de tinta UV en una sola pasada Tau 330

RSC E. Este modelo puede ampliarse in situ al

modelo superior Durst Tau RSC: de 8 colores y

con velocidad excepcional de 78 m/min.

La máquina está disponible en anchuras de

impresión de 330 o 244 mm, y en 4 colores o 4

colores más blanco en el modo de máxima velo-

cidad. Con su resolución nativa de 1200 x 1200

ppp, combinada con un tamaño de gota de solo

2 pl, brinda una calidad de imagen fotográfica. 

La productividad alcanza los 1020 m²/h gra-

cias a una velocidad de impresión 52 m/min a to-

do color, blanco incluido. Las tintas, con una ele-

vada concentración de pigmentos, permiten dis-

minuir el consumo hasta en un 20%.

Ofrecen ventajas significa-

tivas comparado con sistemas

convencionales. Por ejemplo,

nuestros hornos de secado

reutilizan el calor que genera

el dispositivo de poscombus-

tión para mantener las tempe-

raturas. También reciclan el

exceso de vapor de los sol-

ventes y lo usan como com-

bustible. Todas estas posibili-

dades han permitido que el

consumo de gas de nuestros

hornos se reduzca a la mitad

con respecto a los sistemas

tradicionales, gracias a que

casi todo el suministro de

energía proviene de los sol-

ventes de tinta. Para los im-

presores, esto significa un

consumo de gas reducido que

a su vez representa una exce-

lente solución sostenible.

¿Qué tendencias ob-
serváis? ¿De qué modo satis-
facen sus soluciones estas
demandas?

La tendencia de las tiradas

cortas continúa, especialmen-

te en los embalajes flexibles

debido a la demanda de desa-

rrollo de gama de productos.

Se observa un incremento de

SKU y una gran variedad en

cuanto a forma, tamaño y di-

seño de los productos. Aquí

es donde se integran las solu-

ciones como la Thallo, ya que

los impresores pueden reducir

el costoso tiempo que supo-

nen los cambios de trabajo pa-

ra cada variable. Con la tecno-

logía offset, una plancha pue-

de estar en la máquina lista

para imprimir pocos minutos

después de recibir un nuevo

archivo de imagen; en cam-

bio, otros procesos implican

horas, días o incluso sema-

nas. Esto hace que esta tec-

nología sea la solución ideal

para productos internaciona-

les que requieren ingredien-

tes, instrucciones y fecha de

vencimiento, en idiomas loca-

les.

Otra razón por la que la

tecnología offset es una gran

solución para trabajos más

pequeños es la capacidad de

obtener varias densidades de

color al mismo tiempo. Esto es

posible ya que no incorpora

rodillo Anilox y garantiza que

los impresores puedan au-

mentar su rendimiento para ti-

radas cortas.

Una cosa que creo que

nos encontraremos más fre-

cuentemente son las estrictas

regulaciones de las etiquetas

de los alimentos. En este mo-

mento, existe una gran pre-

sión sobre las marcas para

que indiquen cada ingrediente

en las etiquetas de los alimen-

tos, sin importar cuán pe-

queña sea la cantidad. Es el

resultado de una reacción

alérgica fatal sufrida por un

adolescente después de con-

sumir un producto cuyas se-

millas de sésamo no figuraban

en su etiqueta. Para las mar-

cas, esto significa que deben

considerar el contenido de la

etiqueta y asegurarse de que

las tintas cumplan rigurosas

normas relativas a los alimen-

tos. Naturalmente, esta es un

área en la que podemos satis-

facer la demanda, ya que la

Thallo utiliza tintas sin solven-

tes que satisfacen los están-

dares internacionales así co-

mo barnices sin compuestos

orgánicos volátiles (VOC). Es-

to significa que las imprentas

equipadas con la Thallo pue-

den ampliar su oferta de pro-

ductos e ingresar a los merca-

dos de alimentos, bebidas y

productos farmacéuticos.

Por último, ahora que esta-
mos en 2019, ¿tiene algún
consejo para los impresores
desde el punto de vista comer-
cial?

Al igual que en cualquier

otro sector, destacar su oferta

comercial e identificar oportu-

nidades dentro del mercado

son aspectos que le propor-

cionarán una buena posición

frente a la competencia. En lo

que se refiere al sector de la

impresión, con una mayor

consolidación en la impresión

comercial, es un buen mo-

mento para trabajar en emba-

laje. El mercado está experi-

mentando un crecimiento con-

tinuo, con una progresión

constante del 2,9% año tras

año. Este segmento tiene un

enorme potencial comercial

para los impresores, particu-

larmente dentro del sector de

embalajes flexibles, que tiene

un pronóstico anual de creci-

miento del 4,3%. Se prevee

que los segmentos de etique-

tas y embalajes crezcan, y es-

peramos que la impresión off-

set aumente su cuota de mer-

cado debido a su flexibilidad

para las tiradas cortas.

Como empresa, continua-

remos desarrollando solucio-

nes innovadoras que incluyan

sistemas digitales mientras

seguiremos sosteniendo el

sector de la impresión comer-

cial. Para mí, personalmente,

este año supone un gran hito

como nuevo CEO. Doy las

gracias a Bert Schoonderbeek

por su apasionado liderazgo y

pensamiento innovador, que

ha sido fundamental para es-

tablecer firmemente nuestra

posición como líderes en solu-

ciones para rotativas offset co-

merciales y ha allanado el ca-

mino hacia los mercados digi-

tal y de embalaje. 

Durst lanza la
Tau 330 RSC E
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Siegwerk, proveedor mundial de

tintas de impresión para aplicaciones

de envases y etiquetas, ha unido fuer-

zas con Stora Enso, proveedor de so-

luciones renovables en envases, bio-

materiales, construcciones de madera

y papel, para mejorar la capacidad de

destintado de las impresiones curadas

UV / LED. Los primeros resultados de

esta cooperación ya han marcado un

significativo hito hacia soluciones de

impresión UV más sostenibles en tér-

minos de destintado en el proceso de

reciclaje de papel.

Basándose en estas investigacio-

nes, Siegwerk ha desarrollado un nue-

vo sistema de tinta offset UV / LED con

impresionantes propiedades de des-

tintado en varios grados de papel, in-

cluso comparables a la capacidad de

destintado de tintas offset convencio-

nales con base aceite.

Asahi
Photoproducts

presenta su nueva
plancha flexográfica

Asahi Photoproducts anuncia que en

la primera mitad de 2019 saldrá al mer-

cado la plancha AFP-BFTH, la única con

punto plano y lista para usarse que incor-

pora Clean Transfer Technology. La nue-

va plancha, de gran dureza, encaja per-

fectamente en cualquier flujo de trabajo y

no necesita ningún equipo especial.

Clean Transfer Technology es una

tecnología diseñada para facilitar una im-

presión con menos presión. Así se ga-

rantiza una gran uniformidad durante to-

do el tiraje y una vida útil más larga de las

planchas. Esta propiedad única es posi-

ble gracias a los fotopolímeros desarro-

llados por Asahi, que reducen la energía

superficial de la plancha y permiten

transferir mejor la tinta al soporte durante

la impresión. Además, se reduce el entin-

tado de la zona de medios tonos durante

la impresión, lo que permite disminuir la

frecuencia de limpieza y el tiempo de

inactividad de la impresora. Además, las

planchas AFP™-BFTH alargan el tiem-

po de actividad de las máquinas.

U
teco Converting

S.p.A. ha suscrito un

acuerdo con Kodak

para adquirir los sis-

temas de impresión de inyec-

ción de tinta de última gene-

ración de Kodak con tecno-

logía Ultrastream. La tecno-

logía de inyección continua

de tinta Ultrastream exclusiva

de Kodak proporciona

600x1800 ppp con velocida-

des de producción de hasta

150 mpm, siendo la única en

utilizar tintas ecológicas y

económicas de base acuosa

sobre plásticos y papel.

Fue en junio de 2018

cuando Uteco presentó por

primera vez sus soluciones

Sapphire Evo, que han logra-

do el reconocimiento del sec-

tor por su rendimiento y sos-

tenibilidad y siguen siendo

una parte clave de su gama

digital. Uteco será uno de los

primeros fabricantes de equi-

pamiento que contarán con la

tecnología Kodak Ultrastream

para ampliar su gama de sis-

temas de impresión digital de

alta productividad para pac-

kaging flexible en 2020.

Las regulaciones relativas a las tin-

tas de impresión aptas para el packa-

ging de alimentos son cada vez más

estrictas y, además, suelen variar de un

país a otro. Con el fin de ayudarles a

superar este reto, hubergroup ha redi-

señado su serie MGA NATURA y ha

creado una tinta capaz de cumplir con

todos los estándares de la FDA esta-

dounidense y con todas las regulacio-

nes establecidas por la Unión Europea

para envases alimentarios de cartón. El

resultado de ello es una mayor flexibili-

dad a la hora de producir envases de

distintas marcas y unos plazos de ho-

mologación más reducidos. A ello cabe

añadir que con esta tinta universal en

cuanto a cumplimiento los impresores y

transformadores ya no necesitan man-

tener grandes cantidades ni variedades

de tintas, ni tampoco lavar la impresora

cada vez que producen envases para

otro país, con el consiguiente ahorro de

tiempo y de costes.

Grupo Uteco y Kodak amplían su colaboración 

hubergroup lanza una tinta universal
para envases alimentarios de cartón 

Soluciones UV / LED
de Siegwerk para
destintado de papel
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Rohrer Corporation confía en Eagle Systems 
Eagle Systems, Inc., desarrollador y fabricante de equipos de mejora de láminas con sede

en los Estados Unidos, ha incorporado su sistema de láminas en frío en las instalaciones de

Rohrer Corporation en Buford, Georgia. El sistema Eagle Cold Foil System, que trabaja en lí-

nea con una prensa de impresión offset Komori LSX40, está en funcionamiento en Rohrer

desde mediados del pasado diciembre.

Rohrer proporciona soluciones de envasado completas, con un equipo formado por más

de 1000 empleados en 10 instalaciones de fabricación en los EE. UU. y México.

El mundo está lleno de amantes de las

mascotas. En Reino Unido el 44% de los

hogares tiene mascotas, en EE.UU. se es-

pera que el mercado de comida para mas-

cotas llegue a 30 billones de dólares el

2022 y en la región de Asia Pacífico se va-

ticina que los productos relacionados a

mascotas alcancen un valor de 17 billones

de dólares ese mismo año.

En este sentido, en Europa y Asia ya se

ha visto una tendencia a comercializar ali-

mentos que priorizan ingredientes de cali-

dad, con empaques y etiquetas que refle-

jan lo premium. Por otra parte también hay

una nueva tendencia de alimentos crudos

para mascotas, que requiere empaques de

calidad que aseguren que el contenido se

mantenga intacto.

Una encuesta realizada por Packed

Facts muestra el importante papel que jue-

ga el empaque en el proceso de compra de

alimento para mascotas. Según el estudio,

los millennials y la generación X están mu-

cho más interesados en el atractivo del

empaque de los artículos para sus masco-

tas que los dueños de animales mayores

de 50 años. El 21% de los dos mil adultos

encuestados está de acuerdo en que el

atractivo del envasado de alimentos para

mascotas es importante para ellos.

Fuente: Asimpres

Nueva guía de
Label Academy

para envase
flexible 

La Label Academy ha

publicado una nueva guía que

cubre todos los aspectos del

embalaje flexible, en respuesta

al enorme crecimiento previsto

de este sector y las

oportunidades que creará para

los convertidores de banda

estrecha y media.

Illustrated Flexible
Packaging: A technical guide

for narrow- and mid-web
converters es la última

incorporación a la serie de 15

libros más vendidos de la

Academia de la Etiqueta que

cubre a toda la industria y

supone la primera vez que

Label Academy produce una

guía independiente sobre

envases flexibles. 

Además de una descripción

general del envase flexible, hay

capítulos dedicados a la

identificación de los sustratos

actualmente disponibles en el

mercado, y un análisis en

profundidad de las

construcciones de múltiples

capas y las propiedades de

barrera. Lo más importante es

que, para los convertidores que

nunca han tenido una solución

para pedidos de envases

flexibles de corto plazo, el libro

ofrece oportunidades y

aplicaciones prácticas claras

en el mercado.  

B
obst ha anunciado el lanzamiento de

Helpline Plus AR, el primer servicio

de asistencia remota para el sector

de los embalajes en incorporar unos

auriculares inteligentes con gafas de reali-

dad aumentada (AR, por sus siglas en

inglés). Los clientes que requieran asistencia

técnica podrán ponerse el Smart Headset y

conectarse con expertos que pueden ver si-

multáneamente lo que el usuario ve y ofrecer

asesoramiento y asistencia en tiempo real. 

El servicio Helpline Plus AR se conecta

por Wi-Fi y establece una conexión segura

con la máquina del cliente a través de Inter-

net. Los clientes contactan con un experto

de Bobst bajo demanda, y con ayuda del ví-

deo bidireccional y de la transmisión de au-

dio en directo se puede proporcionar una so-

lución inmediata para el problema. 

Bobst lanza un servicio de asistencia
técnica con realidad aumentada

Chile

El alimento para mascotas y el envase



www.labelsummit.com/colombia
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Durante los últimos años, el departa-
mento de desarrollo de tintas de Durst ha
estado trabajando para lanzar un nuevo
set de tintas capaz de ofrecer las ventajas
combinadas de las tintas de base agua y
las tintas UV. Todos esos esfuerzos han
dado como resultado el set de tintas Func-
tional Aqueous Inks, enmarcado en una
estrategia superior, que abarca toda la
Water Technology. ¿Podría ampliar la in-
formación acerca de las ventajas que ofre-
ce este nuevo set de tintas?

L
as tintas basadas en la Durst Wa-

ter Technology forman parte de la

estrategia a largo plazo de Durst

de proveer soluciones de impre-

sión digital sostenibles, como al-

ternativa a los métodos convencionales de

impresión, para la industria del envase y el

embalaje. Las tintas Durst Water Techno-

logy han sido enteramente desarrolladas

por Durst y son producidas en instalacio-

nes de fabricación propias. Este set de tin-

tas ha sido desarrollado y optimizado bus-

cando satisfacer los requerimientos es-

pecíficos de la industria del cartón. Ofrece

impresiones libres de olor, con alto brillo,

gran resistencia a la abrasión y es compa-

tible con todos los procesos de acabado

relevantes en la industria cartonera.

Además, las tintas Durst WT pueden

ser utilizadas tanto en nuestras máquinas

single-pass (Delta SPC 130) como en los

sistemas multi-pass (Delta WT 250 HS) so-

bre cartón coated, sin necesidad de aplicar

imprimación previa ni protección posterior.

También es posible trabajar sobre materia-

les sin coating de forma directa o tras haber

aplicado una imprimación que incremente

el rendimiento cromático sobre ese tipo de

soportes. Adicionalmente a la versatilidad

de materiales y a las mencionadas carac-

terísticas de rendimiento, el mercado valo-

ra de forma muy especial, al ser una gran

ventaja económica, la posibilidad de evitar

los procesos de protección y, en muchos

casos, también de imprimación.

Por último, también los procesos de re-

ciclado fueron tenidos en cuenta durante

el desarrollo de las tintas Durst WT. Tal y

como certifica el laboratorio independiente

que ha realizado los tests, las impresiones

realizadas con tintas Durst WT no causan

impacto negativo en las posibilidades de

reciclaje de los productos.

Actualmente, mucha gente está pre-
guntando acerca de la composición de las
tintas Durst Aqueous Functional. El merca-
do demanda más información al respecto.
Algunos incluso afirman que deben conte-
ner foto-iniciadores específicos para tintas
UV. ¿Son las tintas Durst WT realmente
un híbrido entre formulaciones de base
acuosa y formulaciones UV? ¿Qué com-
ponentes han heredado de cada uno de
estos mundos?

Las tintas Durst WT no son ni híbridas

ni UV que puedan contener, por ejemplo,

monómeros susceptibles de producir mi-

gración. En realidad, pueden ser totalmen-

te consideradas como tintas de base agua,

libres de monómeros y aceites minerales.

Además de pigmentos orgánicos y una

gran proporción de agua, estas tintas in-

corporan una tecnología de resina espe-

cial que es la que les confiere sus excep-

cionales características de rendimiento.

Esta resina, que ya es polimérica en sí, in-

cluye grupos funcionales, que reticulan

más intensamente durante la etapa de se-

llado UV del proceso combinado de aca-

bado (secado-IR/sellado-UV), dando co-

mo resultado un gran nivel de brillo y resis-

tencia a la abrasión de la capa de tinta. De-

bido a ello, una mínima cantidad de un fo-

to-iniciador, cuyo empleo está aprobado

en la Swiss-Ordinance, debe ser incluido

en la tinta. Sin embargo, está demostrado

que su presencia no resulta crítica en ab-

soluto, según los estudios de migración lle-

vados a cabo por SQTS (Swiss Quality

Testing Service).

Debido a la tecnología de resina incor-

porada, a su contenido de agua, a la au-

sencia de monómeros y sus característi-

cas generales de rendimiento, las tintas

Durst WT pueden ser absolutamente con-

sideradas como tintas de base agua y son

diferentes de cualquier tinta híbrida o UV.

Durante la última presentación al equi-
po comercial, usted anunció el lanzamien-
to de dos tipos de tintas Functional Aque-
ous. El primero, orientado a todos aquellos
impresores que quieran producir aplicacio-
nes PLV respetuosas con el medio am-
biente y packaging sin contacto con ali-
mento mientras que la segunda versión de
estas tintas había sido desarrollada es-
pecíficamente para permitir su uso incluso
en envase primario para la industria ali-
mentaria. Desde un punto de vista quími-
co, ¿cuáles son las principales diferencias
entre ambos sets de tintas?

La impresión sobre materiales para en-

vase secundario alimentario ya era posible

con las tintas Durst WT originales. Ahora,

como usted decía, también será posible

imprimir packaging primario para alimen-

tos gracias a las nuevas Durst WT Food

Inks.

Los sets de tintas para packaging pri-

mario o secundario de alimentos están ba-

sados en una misma formulación. La dife-

rencia radica en el método de fabricación.

Dado que el marco legal define la produc-

ción GMP (Buenas Prácticas de Fabrica-

ción, por sus siglas en inglés) como prere-

quisito imprescindible para toda aplicación

destinada a packaging primario de alimen-

tos, Durst debía actualizar las rutinas de

producción para poder fabricar este tipo de

tintas. Una vez adaptados nuestros proce-

sos de producción, ahora estamos en po-

sición de ofrecer, gracias a las Durst WT

Food Inks, tintas acordes a la normativa

Swiss-Ordinance, que son fabricadas

según los estándares GMP, cumplen con

las directrices EuPIA y han sido formula-

dos conforme a la actual lista Nestlé.

Stefan Kappaun

"Las tintas Durst WT no son ni
híbridas ni UV, pueden ser

totalmente consideradas como
tintas de base agua, libres de

monómeros y aceites minerales"
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Brother se ha asociado con BarTen-

der by Seagull Scientific, empresa de

software de diseño de etiquetas, para

ofrecer mayores posibilidades de etique-

tado profesional.

Esta colaboración propicia la impre-

sión de etiquetas de calidad, ideales pa-

ra su uso en sectores como logística, dis-

tribución, sanitario y retail. BarTender

ofrece soluciones ready-to-print o perso-

nalizadas para imprimir etiquetas con di-

recciones, códigos de barras, ofertas de

descuento, pulseras o brazaletes para

pacientes y mucho más.

Incluyen la importación de logotipos e

imágenes, el software ofrece guías paso

a paso para garantizar el cumplimiento

de los estándares en las etiquetas. Tam-

bién proporciona medidas de seguridad,

como la protección de los formatos de

etiquetas con contraseñas y cifrado.

En respuesta al rápido au-

mento de sus clientes en re-

giones hispanohablantes,

GSE, proveedor de soluciones

para la logística de la tinta en

los mercados de impresión de

packaging, etiquetas y textil,

ya tiene disponible su sitio web

en español. 

El sitio web de GSE ofrece

recursos para ayudar a los im-

presores a que sus flujos de

trabajo sean "lean and smart",

es decir, optimizados e inteli-

gentes, y a eliminar el desper-

dicio en los procesos internos.

Los sistemas de dosifica-

ción modulares de GSE mez-

clan y dosifican tintas y pastas

para procesos de flexografía,

huecograbado y serigrafía de

forma rápida y precisa. El soft-

ware GSE Ink manager, lanza-

do en el 2018, permite a los

convertidores minimizar el

desperdicio relacionado con

las tintas, al aumentar los ren-

dimientos de tinta y mejorar la

gestión de informes y la planifi-

cación empresarial, además

de reducir los tiempos de con-

figuración. 

Lamina y
Baumer hhs
amplían su
asociación

Lamina System AB, fabricante de máquinas de laminado

y encolado con sede en Suecia, y Baumer hhs GmbH, fabri-

cante internacional de sistemas de aplicación de pegamento

industrial y de garantía de calidad con sede en Alemania, pla-

nean ampliar su colaboración global. Su acuerdo de coope-

ración hace que Baumer sea el proveedor preferido de siste-

mas de aplicación de pegamento en frío y en caliente para la

línea de productos Folder Gluer de Lamina y su familia Glue-

line de máquinas de encolado y plegado.

Por último, ¿por qué este nuevo set
de tintas es realmente una revolución pa-
ra la impresión inkjet? ¿Cuál es su opi-
nión respecto a la evolución de la impre-
sión de gran formato y packaging en los
próximos años?

Durst Water Technology puede ser

considerada como el próximo gran hito en

la decoración de materiales con base de

cartón, tanto para aplicaciones publicita-

rias como de packaging. Es el primer sis-

tema digital que combina versatilidad de

soportes con ausencia de olor e impresio-

nes de alto brillo, que además ofrecen una

excelente resistencia a la abrasión, sin

necesidad de imprimaciones previas ni

protecciones posteriores. Satisface total-

mente los requisitos de la industria carto-

nera y puede ser utilizada en sistemas

inkjet industriales de alta velocidad como

son las Delta SPC 130 o Delta WT 250

HS. Millones de metros cuadrados de

cartón ya han sido impresos con Durst

Water Technology y hemos recibido un in-

mejorable feed-back de la industria.

Sin embargo, la Durst Water Techno-

logy no sustituirá totalmente a la impre-

sión UV sino que ambas tecnologías co-

existirán en el futuro. En particular, la

versatilidad que brinda la adherencia de

las tintas UV sobre materiales plásticos

es una gran ventaja para, por ejemplo, la

fabricación de etiquetas o la impresión

sobre materiales poliméricos o con re-

vestimiento de polímero. Debido a ello,

paralelamente al desarrollo de la tecno-

logía WT, Durst continuará ofreciendo

soluciones UV como las Delta 2500 para

el segmento del packaging, las Tau RSC

para los fabricantes de etiquetas y las

series Rho y P5 para la industrial del

gran formato.

El sitio web de GSE ya ofrece
información en español

Brother se asocia con BarTender
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Estados Unidos
StoneHouse

Marketing se reinventa  

Scodix ha anunciado la recien-

te instalación de un sistema Ul-

tra2 Pro en StoneHouse Marke-

ting Services en Norman (Oklaho-

ma - EE. UU.). La compañía, que

ha estado en el negocio desde

1995, planea usar Ultra2 Pro para

atender mejor a sus grandes

clientes minoristas y de atención

médica, así como a sus tarjetas

de regalo, tarjetas de fidelidad y

clientes de correo directo.

Ricoh anunció reciente-

mente los nuevos lanza-

mientos, novedades y ni-

chos de mercado donde

profundizarán sus negocios

durante 2019. Entre ellos,

destaca las cámaras Theta,

un dispositivo de tecnología

de punta que captura todo

en 360°, posee una interfaz

de uso sencillo y son capa-

ces de capturar una imagen

o vídeo esféricos que luego

se puede editar y compartir.

Por otra parte, la empre-

sa también profundizará

en la tecnología de impre-

sión 3D dentro del merca-

do local, a través del desa-

rrollo de máquinas espe-

cializadas, así como tam-

bién laboratorios 3D, como

el recientemente inaugura-

do "Creator Lab" en la Fa-

cultad de Tecnología In-

formática de la UAI. Los

equipos en cuestión repre-

sentan uno de los adelan-

tos más trascendentes de

Ricoh en esta área, ya que

cuentan con una velocidad

de impresión entre 6 y 7

veces más veloz que los

equipos tradicionales.

Ricoh también planea

lanzar durante 2019 la nue-

va gama de multifunciona-

les inteligentes como la im-

presora Multifunción en co-

lor de 45 ppm con una inno-

vadora tecnología de esca-

neo inteligente. La nueva

multifuncional IM C4500 im-

prime 45 páginas por minu-

to, incluye opciones de es-

caneo, copia, acabado, fax

y soporte de impresión mó-

vil. Sumado a esto, durante

el año se presentarán otros

equipos en los distintos seg-

mentos que maneja la mar-

ca como producción y co-

municaciones visuales.

S
creen Europe ha infor-

mado de la populari-

dad de su serie True-

press Jet520HD con el

anuncio de que 100 unidades

de las Truepress Jet520HD y

Truepress Jet520HD+ ya han si-

do expedidas a todo el mundo.

La serie Screen Truepress

Jet520HD está integrada por

prensas de bobina por inyec-

ción de tinta de alta definición

con una resolución de impre-

sión real de 1200 dpi y un con-

trol preciso del tamaño de la

gota de hasta 150 metros por

minuto. Las tintas Screen SC

siguen proporcionando la mis-

ma gama de colores y estabili-

dad que las tintas Truepress

estándar, al tiempo que incor-

poran la exclusiva tecnología

de absorción de Screen. La re-

cientemente anunciada tecno-

logía del Secador Screen NIR

trabaja en combinación con la

Truepress Jet520HD+ y las tin-

tas SC. 

Canon y las Naciones Unidas tienen un

objetivo en común: promover y apoyar los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible, conciencian-

do a la población sobre la importancia de unir-

se a este movimiento global. 

El Young People Programme de Canon es

una iniciativa a nivel europeo para concienciar

a los jóvenes sobre el poder de la imagen pa-

ra alcanzar los ODS. La primera edición en

España tuvo lugar en julio de 2018, cuando 30

jóvenes madrileños de entre 15 y 18 años dis-

frutaran de dos semanas de formación desti-

nadas a aprender el poder de la imagen para

contar historias y hacer frente así a los proble-

mas sociales. Los alumnos formaron 6 grupos

para desarrollar sus proyectos finales, para

los que eligieron un ODS sobre el cual reali-

zaron un pequeño vídeo-documental acom-

pañado de una serie fotográfica.

Entregas de la serie Screen

Truepress Jet520HD

Argentina
Ricoh descubre sus

lanzamientos para 2019 

Canon y la ONU aúnan fuerzas
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E
n sus orígenes los

Hunkeler Innovations-

days comenzaron co-

mo un evento muy

sencillo, un open house para

mostrar los últimos desarrollos

producidos por Hunkeler. Pa-

ra hacerlo más interesante, se

invitó a los proveedores de im-

presión a incorporar algunos

de los elementos de la tecno-

logía Hunkeler: bobinadores y

desbobinadores, unidades de

plegado al cuarto, refilado y

corte para convertir el papel

en una carta, un elemento de

correo directo…

Inicialmente eran impreso-

ras de tóner para el mundo del

procesamiento de documen-

tos, impresión de facturas y

extractos bancarios. Hoy en

día, esas máquinas de tóner

casi han desaparecido, aun-

que la aplicación continúa.

Hunkeler Innovations days se

ha convertido en un escapara-

te de lo último en papel conti-

nuo y la manifestación más

importante para este sector

después de drupa.

Las aplicaciones han evo-

lucionado a lo largo de los

años. Después de la impre-

sión transaccional y la impre-

sión de libros, primero en

blanco y negro, luego en color,

producción de periódicos y

ahora impresión comercial.

Este año el evento ha mostra-

do definitivamente lo lejos y

rápido que la impresión inkjet

ha invadido un terreno donde

el offset estaba en exclusiva

hace pocos años. 

Dos años más, Screen

mostró ejemplos de impresión

en papeles offset estándar y

sin necesidad de recubrimien-

to previo o un recubrimiento

posterior a la impresión para

proporcionar un acabado simi-

lar al offset. Este año mostró

una actualización con aumen-

to de velocidad a 120 m / mi-

nuto con el costo de algo de

resolución: doblando la veloci-

dad, bajando la resolución a

600 ppp de los 1200 ppp de

resolución inicial.

La clave para esto ha sido

un secador de infrarrojo cerca-

no Adphos que trabaja solo

sobre el agua de la tinta y tie-

ne un impacto mínimo en el

papel dando un acabado de

calidad predecible.

Screen tenía una máquina

de impresión bobina a bobina

y bobina a pliego. Y una  True-

pressJet 520NX, de bobina a

bobina a 150 m/min para el

mercado transaccional y de

correo postal. Esta fue la pri-

mera vez que se muestra esta

configuración utilizando los

módulos de manejo de bobina

de alta velocidad de Hunkeler.

Ricoh, el socio de Screen

en el desarrollo de la máquina,

está al frente con su equiva-

lente TPJ 520HD. La Pro

VC70000 anunciada el año

pasado ha sido lanzada aho-

ra. También utiliza una tinta

con unos componentes que

evitan que el color se traslade

a las fibras de un papel offset

estándar, pero no es lo mismo

que la tinta de Screen. La

compañía también se diferen-

cia en la forma de secado de

la bobina. Utiliza una combi-

nación de un tambor caliente

para secar el papel en la parte

interior y aire caliente para

evaporar el agua de la tinta.

Los sistemas de control de la

tensión están diseñados para

prevenir las arrugas debidas a

un secado excesivo. Los siste-

mas de calidad de Ricoh se

unen al sistema de inspección

banda Hunkeler W18 que es

capaz de seguir el ritmo de la

máquina a su velocidad máxi-

ma de 150 m/min. Ricoh tam-

bién mostró una V20100 Pro,

una máquina de un solo color

desarrollada por Domino para

la  impresión de secciones de

libros y pasar de bobina a plie-

go en formato B2 para pros-

pectos farmacéuticos. El culto

y la entrega de esto son pre-

sentaciones por primera vez

en el show. Ricoh también tu-

vo una resmadora para mos-

trar el cruce entre la bobina y

el pliego, la inyección de tinta

y la impresión tóner.

Además de la calidad del

color, un aspecto clave de la

impresión comercial es la ca-

pacidad de hacer cambios de

bobina sin para la máquina lo

que evita un tiempo muerto de

10 a 15 minutos cada hora. A

medida que las prensas se

hacen más rápidas, el tiempo

perdido se convierte en un

problema. Otros fabricantes

de sistemas de manejo bobi-

nas han desarrollado solucio-

nes para esto. Ahora Hunkeler

dispone del portabobinas de

empalme al vuelo RS8 y el re-

bobinador en torre TR8 se

mostró en una prensa HP

T240 que funciona a 150

m/min. Si bien Hunkeler ha di-

señado estos módulos para

funcionar a una velocidad de

hasta 240 m/min y en papeles

desde 50 a 216 g/m
2.

Esto significará una ga-

nancia en productividad de al-

rededor del 30%, dependien-

do de la velocidad de funcio-

namiento y del gramaje del

papel. De cualquier manera,

para que la impresión por in-

yección de tinta alimentada

sobre bobina tenga un impac-

to real en la impresión comer-

cial, es esencial allanar el ca-

mino para aumentar la auto-

matización. 

HP reveló nuevas adopcio-

nes de sus cabezales de im-

presión y así abrir nuevos tipos

de trabajo con tecnología de

inyección de tinta térmica. Ha-

ce dos años, el cabezal de im-

presión de alta definición fue la

estrella del salón, ofreciendo

una impresión de mayor cali-

dad. Esto se mostró en una

aplicación que ejecuta posta-

les en un papel más pesado

con acabado off-line utilizando

tecnología de Hunkeler.

En cuanto a la producción

de libros, la oferta de Hunkeler

capaz de intercambiar al vuelo

plegado, formatos y signatu-

ras diferentes y con un corta-

dor transversal dinámico para

minimizar el desperdicio de

papel de encuadernación. 

Hunkeler
Innovationsdays 

La impresión inkjet ha invadido un

terreno que era exclusivo del offset
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Tres abrazaderas de
tres cadenas de encua-
dernación para produc-
ción de libro que se lanza-
ron aquí mismo hace cua-
tro años y se han converti-
do en un componente cla-
ve en la forma de produc-
ción de libros de tirada
corta de Muller Martini.

Este año ha dado un
paso más, con una línea de
flujo integrada para los blo-
ques de libros cosidos en sec-
ciones, cubiertas blandas y
encuadernados en cajas. 

La configuración de pro-
ducción incluyó tres encuader-
nadoras Vareo que alimentan
un robot recortador Infinitrim
Duo. Este tiene brazo roboti-
zado que mueve el libro a una
posición correcta para ser re-
cortado. Las cuchillas de re-
corte y el yunque evitan el
riesgo de un corte incorrecto.
Muller Martini planeaba de-
mostrar la producción de ocho
publicaciones de diferentes ta-
maños en lotes pequeños y
únicos.

Meccanotecnica se pre-
sentó con su última línea de
encuadernación universal ca-
paz de realizar secciones en-
coladas o cosidas, incluida la
aplicación final de papeles y
gasas para los bloques cosi-
dos. La última versión, que se
lanzó en la feria, incluye movi-
mientos dinámicos de abraza-
deras para adaptarse a dife-
rentes grosores de bloques.

Horizon vinculará sus en-
cuadernadoras de fresado y
recortadoras a los módulos de
desdobinado y cortadoras
transversales de Hunkeler, in-
cluido el DynaCut antes de en-
tregar el bloque a la encuader-
nadora PUR Horizon BQ480.

Los desarrollos de las má-
quinas fueron las claves para
atraer a los impresores comer-
ciales, así como el soporte y el
conocimiento mostrados por
los proveedores. 

Canon Oce tiene más ex-

periencia que muchos en este
tipo de sector, organizando
eventos educativos en su fá-
brica de Poing y suministran-
do máquinas para correo di-
recto, así como impresoras
transaccionales y de libros.

Hace dos años la com-
pañía presentó en el evento
ProStream como su máquina
para llevar la inyección de tin-
ta a la impresión comercial.
Nuevamente se utilizan pape-
les offset estándar y una tec-
nología de secado más suave.
En este caso, la compañía ha
seguido el ejemplo del offset
de bobina heatset, donde la
banda de papel pasa a través
de un horno para secarla sin
riesgo de marcas y evitar la
distorsión de la banda. La
banda al pasar por el horno
seca los dos lados impresos
de la banda de papel.

Xerox mostró Trivof, su im-
presora de inyección de tinta
de bobina con capacidad de
color mejorada, pero sin el
nuevo conjunto de tintas que
otros utilizan.

No todo fue inkjet , el tóner
también estuvo presente con
Xeikon como representante
de esta tecnología aquí desde
mucho tiempo, con una apli-
cación que incorporaba un
desbobinador  de Hunkeler,
con el convencimiento que la
electro-fotografía es mejor
que el inkjet para la produc-
ción de ciertas piezas.

Trajo la máquina CX 500
de cinco colores para una sola
cara de la banda de papel pa-
ra las cubiertas de libro y so-
brecubiertas, diseñada para

mostrar cómo el tóner puede
complementar la inyección de
tinta. Esta es una derivación
de su tecnología de 30 m/min
utilizada en las aplicaciones
de impresión de etiquetas.

A esta misma tecnología
se unió a Nipson, que lanzó su
prensa MagySpeed de alta
velocidad. Puede funcionar a
300 m/min con tintas M1CR
gracias a la magnetografía y la
fusión flash para curado de tó-
neres.

El nombre que faltó este
año ha sido Kodak, presente
en ediciones anteriores, que
ha pasado a ser un proveedor
de máquinas Prosper y a su-
ministrar la tecnología en for-
ma de cabezales de impre-
sión y tiene la próxima gene-
ración de cabezales de impre-
sión de Ultrastream próximos
a la salida al mercado.

También estuvo ausente
Fujifilm, aunque no sea un
participante habitual. Si bien
ha anunciado la Fujifim Xerox
11000 como una impresora
de inyección de tinta. Solo
disponible en la parte Fuji Xe-
rox del mundo, pero demasia-
do pronto para que Xerox la
trajera al evento.

Si todo esto ocurría en el
Hall 2, el principal, en el Hall I
el adyacente, hubo menos
monitores, por ejemplo, Koe-
nig & Bauer con una pantalla
basada en la información,
otros proveedores de tecno-
logía presentes eran, Adphos
con explicaciones de la tecno-
logía NIR, One Vision con los
flujos de trabajo digitales y
Global Graphics sobre la Im-

portancia de la ges-
tión del color y trama-
do para obtener los
mejores resultados de
inyección de tinta.

Argas llevó un re-
cubrimiento para re-
cubrimientos UV y
Scodix ofrecía tecno-
logía digital de embe-
llecimiento en mano.

Este puede añadir un efecto
puntual en una zona del im-
preso, un efecto de relieve en
el acabado y foiling o lamina-
do digital. Gietz tuvo un enfo-
que más clásico añadiendo
valor a la impresión a través
del laminado convencional.
Igualmente, Komfi ofreció un
enfoque de laminación con-
vencional y, además, puede
agregar efectos de laminado
para tiradas cortas  o perso-
nalización de cubiertas o tar-
jetas. 

Además se podía encon-
trar software de producción
de libros, incluso para álbu-
mes de fotos, software para la
impresión de datos variables,
todos ellos de proveedores
externos como alternativa al
software proporcionado por
los proveedores de máqui-
nas. También estuvieron pre-
sentes empresas papeleras,
como Mondi, Burgo, UPM y
Crown Van Gelder, cuyo pro-
ducto ha sido sinónimo de im-
presión por inyección de tinta
en color gracias a sus papeles
especializados. No todas las
máquinas utilizan papeles off-
set estándar, por lo que to-
davía se necesitan papeles
especiales.

Stefan Hunkeler, presi-
dente de Hunkeler, dice que
la automatización será un
mensaje contundente en
2019, "Hicimos el eslogan del
evento Innovation Days "Éxito
con la automatización". Esta-
mos muy entusiasmados de
presentar el más amplio esta-
do de la cartera mundial de
impresión digital y acabados".

Tinta ultravioleta. Screen

Sobre irregular. W+D

Tarjeta sobre. W+D
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Macarena Rodríguez 

Regional Marketing Manager

Commercial & Industrial

Printing Business Group en

Ricoh Latin America

L
as necesidades de im-

presión de las empre-

sas se han diversificado

de forma drástica durante los

últimos años. Las organiza-

ciones demandan formas de

mejorar la calidad y la efi-

ciencia al mismo tiempo que

reducen costos. Es así como

la impresión digital está cre-

ciendo debido a que puede

ofrecer ventajas en el manejo

de los datos variables para el

negocio corporativo y de

educación, entre otros. Esta

transición del offset a lo digi-

tal se está sintiendo en la im-

presión comercial cada vez

con más fuerza y esto debido

al continuo desarrollo de me-

joras tecnológicas de las

prensas digitales.

En este contexto pode-

mos decir que la impresión

digital no es un fenómeno

nuevo, pero se está convir-

tiendo en una tendencia cada

vez más importante a medida

que los profesionales del

sector de las artes gráficas y

otros profesionales, como

marketing o diseño, buscan

nuevas formas de captar la

atención de su audiencia.

El cambio hacia la dife-

renciación y el valor agrega-

do está cambiando funda-

mentalmente la industria de

la impresión, impulsando la

necesidad de tiradas más

cortas de productos de ma-

yor calidad que contienen di-

seños únicos e individuales.

Hoy en día, los diseñadores

gráficos también cuentan con

más presión para que en-

cuentren formas de ser más

creativos y producir diseños

impactantes para respaldar

las estrategias de marketing.

En este panorama, Ricoh

Latin America da a conocer

las 5 principales tendencias

en la industria de la impre-

sión digital para 2019:

1) Efectos metálicos: El

uso de un quinto color crea

resultados brillantes, que son

particularmente populares

durante las temporadas festi-

vas. Utilizar papeles de colo-

res oro o plata produce un

efecto más sutil y da a la im-

presión ser un producto más

premium. Los sustratos

metálicos son perfectos para

agregar autenticidad a seña-

les de confianza, premios y

logotipos. Para un efecto aún

más vibrante, es recomenda-

ble utilizar una pasada de

blanco como primera capa

antes de poner el color.

2) Colores neón / fluo-

rescentes: Actualmente, la

mayoría de la publicidad in-

cluye colores brillantes y

atrevidos. Al visualizar un

material de marketing impre-

so, es probable que se digan

comentarios como "no es tan

brillante como en la pantalla".

Para poder igualar los colo-

res de la pantalla a la impre-

sión, se recomienda agregar

colores fluorescentes o mez-

clar tóner neón de la quinta

estación con el tóner CMYK.

Algunos dirían que cuanto

más brillante mejor, y esta es

una tendencia que, sin duda,

irá al alza en 2019.

3) Color blanco: Cuando

entramos en otro año, hay

que observar la demanda de

impresiones oscuras pero

impactantes. Se espera que

la tipografía en el diseño siga

siendo una tendencia clave y

agregar color blanco en las

impresiones ofrecen una va-

riedad de posibilidades en

medios oscuros y transpa-

rentes. El blanco también

actúa como una capa inferior

que puede ayudar a que los

colores de abajo resalten o

se destaquen sobre un fondo

de color.

4) Soporte de gramajes

cada vez más gruesos: El

sustrato es la base que sirve

como soporte del trabajo de

impresión, por eso el poder

imprimir en papeles más

gruesos, amplia las posibili-

dades para los impresores

comerciales, pudiendo dar

un valor agregado a sus

clientes que quieren realizar

trabajos diferentes y especia-

les. Hoy en día nuevas solu-

ciones de bajo costo están

ingresando al mercado y ha-

ciendo que la impresión tex-

turizada sea más asequible.

Los clientes piden cada

vez más productos impresos

que hablen y se conecten

con sus audiencias. ¿Qué

mejor manera de hacerlo que

con diferentes tipos de sus-

tratos y papeles? Y cuando

se combina con colores fluo-

rescentes, las posibilidades

son infinitas. 

5) Formatos más am-

plios: El tamaño de los for-

matos de impresión que los

diseñadores gráficos requie-

ren siempre ha sido un de-

safío para los proveedores

de servicios de impresión.

Pero estos cada vez se irán

ampliando más en las pren-

sas digitales de hoja cortada

para abarcar una gama más

completa de aplicaciones.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE
VALOR ACTUAL DE RICOH
LATIN AMERICA?

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 transpa-

rente y el nuevo "rojo invisi-

ble" lo que agrega valor a la

pieza impresa con un impac-

to visual impresionante.

Las nuevas series Ricoh

Pro C9200 y C9210 Graphic

Arts Edition ofrecen una for-

ma asequible y predecible

para que las empresas ma-

ximicen los ingresos debido

a su robusta capacidad pro-

ductiva, junto con sus capa-

cidades de soporte de me-

dios de hasta 470 g que per-

mite expandirse a nuevos

mercados gracias a sus for-

matos de impresión más

amplios que tienen la capa-

cidad de producir cubiertas

de libros, folletos de seis pá-

ginas y otras aplicaciones

únicas.

El portafolio de impresión

de producción de Ricoh ofre-

ce soluciones end-to-end pa-

ra diferentes segmentos del

mercado. Abarca desde solu-

ciones para centros de copia-

do, pasando por imprentas

comerciales con capacidad

de producción de libros hasta

proyectos de formato ancho

e impresión en prendas.

¿Qué tendencias de impresión digital 

impactarán en el sector de las artes gráficas en 2019?
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David Gonzalo 

de Zebra Technologies

P
roporcionar una bue-

na experiencia de

compra al cliente se

está convirtiendo en

la máxima del sector retail.

Sin embargo, esto puede re-

sultar complicado debido a

los presupuestos cada vez

más limitados, al aumento de

las expectativas de los clien-

tes y a la presión provocadas

por las solicitudes click and

collect. La digitalización ha

permitido el acceso a múlti-

ples informaciones sobre los

gustos e interacciones que

se producen en las tiendas,

tanto físicas como online,

proporcionando así una ex-

periencia impecable para los

clientes. Estas demandas

están empujando a los co-

mercios a aprovechar las

ventajas que brinda la tecno-

logía y el Internet de las Co-

sas para personalizar los

compras.

Las mejores innovacio-

nes surgen de la necesidad

y, de hecho, ha habido una

gran necesidad en el sector

retail. 

El gran flujo de informa-

ción ha provocado que los

comercios, tanto grandes co-

mo pequeños, revisen sus

estrategias y evolucionen rá-

pidamente para estar al día

en cuanto a la diversidad de

los clientes.

Para ayudar al sector re-

tail a mantenerse a la van-

guardia de las experiencias

de compra personalizada en

tienda, Zebra Technologies

lanzó el PS20, una solución

de compra personal basada

en la nueva generación de

Android. Este dispositivo

puede ser manejado tanto

por el propio personal como

por los clientes, maximizan-

do de inmediato el retorno de

la inversión (ROI) para los

comerciantes.

MEJORANDO LA EXPERIENCIA

DEL CLIENTE

Las compras positivas su-

ponen la eliminación de cual-

quier aspecto que no añada

valor y genere un impacto ne-

gativo en la experiencia de

compra. Las quejas más co-

munes de los clientes suelen

ser tener que hacer largas co-

las para pagar, los retrasos o la

desinformación sobre el stock.

En concreto se trata de cual-

quier cosa que haga que la

experiencia en tienda, que ya

supone una inversión de tiem-

po más larga que la experien-

cia online, sea más tediosa.

La utilización de tecnología para

mejorar la experiencia en tienda 
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Brother lanza dos nuevas impresoras térmicas portátiles
Brother ha ampliado su gama de impresoras térmicas portátiles de la serie RJ con dos nuevos mo-

delos -RJ-4230B y RJ-4250WB- que forman parte de la nueva gama RJ-4200, y que proporcionan im-

portantes transformaciones específicamente diseñadas para mejorar la experiencia de usuario y cubrir

los entornos más exigentes. Además, ofrecen una alta protección contra caídas de hasta 2,1m y la cer-

tificación IP54, convirtiéndose en las soluciones más robustas que ha lanzado Brother al mercado. 

Ambos modelos incluyen Bluetooth y NFC permitiendo integrar fácilmente la tecnología de impre-

sión móvil a través de dispositivos iOS o Android. Además, el modelo RJ-4250WB también incluye Wi-

Fi, ofreciendo incluso más opciones de impresión móvil a los entornos que así lo requieran. 

Estos puntos débiles, aun-

que sean subjetivos, son ba-

rreras que impiden que las

compras en tienda sean más

cómodas para los clientes y

más rentables para el propio

comercio. Lo preocupante es

que no solo los clientes son

conscientes de estos proble-

mas. El "Estudio Anual sobre

Consumidores" de Zebra en

el cual han participado nume-

rosos actores del sector retail,

como dependientes, respon-

sables de la toma de decisio-

nes y clientes, concluye que

un 42% de los empleados en

tienda tuvieron poco tiempo

para ayudar a los clientes por

la presión que tenían para fi-

nalizar otras tareas. Otro 28%

afirma que es difícil obtener

información para ayudar a los

clientes. 

Sin embargo, dos tercios

(66%) de los dependientes

encuestados creen que si es-

tuviesen equipados con ta-

blets podrían brindar un mejor

servicio al cliente y mejorarían

su experiencia de compra.

Por ello, los comercios deben

invertir en el uso de nuevas

tecnologías que sitúe a los

clientes en el centro de la ex-

periencia.

Esto lo proporciona la

PS20 permitiendo a los clien-

tes descargar y administrar

sus listas de la compra o reci-

bir ofertas personalizadas. Se

puede utilizar para comuni-

carse con el personal de tien-

da, realizar consultas sobre el

stock o como dispositivo de

navegación, utilizando una lis-

ta de la compra como guía

por el establecimiento. Mien-

tras tanto, el nuevo escáner

reduce la necesidad de repetir

escaneos y con los nuevos

sensores de proximidad los

clientes pueden depositar el

PS20 en una funda incluida

en el carro de la compra y re-

alizar el escaneo sin necesi-

dad de utilizar las manos. Los

clientes también pueden sal-

tarse las colas añadiendo artí-

culos a sus propias bolsas a

medida que van comprando

con la funcionalidad scan &

bag, lo que supone un ahorro

de tiempo a la hora de efec-

tuar el pago.

Además, como la platafor-

ma es flexible, los desarrolla-

dores pueden trabajar en

nuevas innovaciones como

por ejemplo avisar al cliente

cuando el escáner apunte a

un producto que tenga algún

ingrediente al que sea alérgi-

co.

EXPERIENCIA POSITIVA
Existen numerosos facto-

res que pueden provocar que

una buena experiencia de

compra se convierta en mala

provocando la desaparición

de la intención de compra. El

punto fuerte de las tiendas es

la compra experiencial y sen-

sorial.

La compra positiva garan-

tiza que se realicen las inte-

racciones correctas en el mo-

mento y lugar adecuados pa-

ra brindar una experiencia

personalizada. Por ejemplo,

un cupón de descuento del

chocolate favorito de un clien-

te cuando está cerca de la

tienda o una oferta en sus

productos favoritos cuando se

acerca su cumpleaños. Otros

beneficios son la posibilidad

de acceder a la información

sobre el stock o responder a

las consultas a través de un

dispositivo personal cuando

sea necesario. Esta informa-

ción concuerda con los resul-

tados obtenidos del "Estudio

Anual sobre Consumidores"

de Zebra del que se concluye

que un 51% de los comprado-

res se sentían mejor conecta-

dos tecnológicamente ha-

blando que los dependientes.

Esto no significa que los

dependientes no sean nece-

sarios, solo necesitan estar

mejor equipados. Otra de las

conclusiones extraídas del

"Estudio Anual sobre Consu-

midores" de Zebra es que tan-

to los tomadores de decisio-

nes (83%) como los depen-

dientes (74%) creen que los

empleados equipados con

tecnología proporcionarían un

mejor servicio.

Sin embargo, con la reco-

pilación de datos factores co-

mo la privacidad, la confianza

y la seguridad son clave. Es-

tos están integrados en el nú-

cleo de la PS20, lo que permi-

te a los comercios recopilar

datos y convertirlos en infor-

mación valiosa sobre los hábi-

tos, necesidades y preferen-

cias de los clientes. Esto no

debe ser visto como una ame-

naza para el anonimato de las

personas, sino más bien, co-

mo una forma de garantizar

que los comercios ofrecen un

catálogo y promociones más

relevantes para facilitar la ex-

periencia de compra definitiva.

LAS PERSPECTIVAS PARA RETAIL
Todavía quedan numero-

sos recursos por explotar por

parte del sector retail, como la

Inteligencia Artificial (IA) que

contribuirá a la evolución de la

experiencia para comercios,

empleados y clientes por

igual. Pero también hay un

gran optimismo y una gran

cantidad de oportunidades

por explotar. Sí, los comer-

ciantes necesitan construir

una estrategia más fluida y

flexible. Y sí, habrá más cam-

bios en establecimientos tra-

dicionales. Pero aunque haya

menos tiendas físicas, la ex-

periencia en tienda está lejos

de morir. De hecho, solo sig-

nifica que el papel de la mis-

ma está cambiando. Existen

numerosos ejemplos de inno-

vación para crear una expe-

riencia de compra positiva.

Todavía faltan diferentes

escenarios por explorar, pero

mientras el sector minorista

reajusta su presupuesto, exis-

ten tecnologías que pueden

ayudar al sacar el máximo

partido a este momento.
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Epson recibe seis galardones en los iF

Design Award 2019

La multinacional tecnológica Epson ha recibido seis premios por sus innova-

dores productos en la última edición de los iF Design Award, por cuatro gamas

de sus impresoras de inyección de tinta y dos diseños de proyectores 3LCD.

Fundado en 1953, este galardón es considerado como uno de los premios más

prestigiosos del mundo a la hora de reconocer la excelencia en el diseño de pro-

ductos profesionales innovadores, que se valoran en función de una amplia ga-

ma de criterios, como la comodidad, la fabricación, la consideración de los están-

dares ambientales, el grado de elaboración e innovación, la funcionalidad, la fa-

cilidad de uso, la seguridad, la estética y el diseño universal. Los ganadores de

este año han sido seleccionados entre más de 6.375 candidaturas de 52 países

por un jurado de 67 miembros compuesto por expertos de todo el mundo.

Canon reconocida en los

galardones iF Design

Awards 
Canon Inc. ha anunciado que nueve diseños

de sus productos han sido reconocidos por iF In-

ternational Forum Design GmbH con los presti-

giosos premios iF Design Awards 2019. Este es

el 25º año consecutivo que Canon recibe pre-

mios iF Design Awards. Impulsada por el reco-

nocimiento de la excelencia en el diseño que ca-

racteriza a la compañía, Canon continuará cre-

ando productos que combinen los niveles más

altos de rendimiento y diseño.   

L
as organizaciones que

han mejorado sus

prácticas de privacidad

de datos están ya obte-

niendo beneficios de negocio

tangibles. Así se desprende

del nuevo estudio Cisco Pri-
vacy Maturity Benchmark
2019, que desvela también

cómo las organizaciones con

buenas prácticas de privaci-

dad suelen sufrir menos retra-

sos en su ciclo de ventas y

menos fugas de datos y con

menores costes derivadas de

las brechas de ciber-seguri-

dad.

El Reglamento General de

Protección de Datos (GDPR,

General Data Protection Re-

gulation) de la Unión Europea,

que pretende reforzar la pro-

tección de los ciudadanos de

la UE en términos de privaci-

dad y datos personales, entró

en vigor en mayo de 2018. Or-

ganizaciones de todo el mun-

do han estado preparándose

para el GDPR.

Según el estudio global de

Cisco, el 59 por ciento de las

organizaciones consultadas

cumplen con todos o la ma-

yoría de los requisitos, el 29

por ciento esperan hacerlo

dentro de un año y el 9 por

ciento tardaran más de un

año. 

España es el país del estu-

dio con mayor porcentaje de

compañías (76%) preparadas

para el GDRP, por delante de

Méjico (73%), Italia (72%),

Reino Unido (69%), Argentina

(69%), India (65%), Francia

(62%), Canadá (60%) y Ale-

mania (58%). 

Entre las principales con-

clusiones del estudio se inclu-

yen: 

l El 87 por ciento de las

organizaciones experimentan

retrasos en su ciclo de ventas

debido a las preocupaciones

de privacidad de los clientes o

posibles clientes, en compara-

ción con el 66 por ciento del

año anterior. Este aumento se

debe probablemente a la ma-

yor conciencia sobre privaci-

dad generada por el GDPR y

las frecuentes fugas de datos

que se dan a conocer en las

noticias.

l Los retrasos en las ven-

tas por país varían de 2,2 a

5,5 semanas, siendo Italia,

Turquía y Rusia los países

que menos retrasos sufren, y

España, Brasil y Canadá los

que más. La mayor demora en

los ciclos de venta puede atri-

buirse a sectores donde los

requisitos de privacidad son

elevados o están en transición

y a la mayor concienciación

sobre la privacidad de los

clientes debido a factores cul-

turales o a la proliferación de

grandes ciber-ataques que se

dan a conocer públicamente.

l Las principales razones

citadas para explicar los retra-

sos en las ventas incluyen: in-

vestigar las peticiones de los

clientes en términos de priva-

cidad; traducir la información

sobre privacidad a los idiomas

de los clientes; informar a los

clientes sobre las prácticas de

privacidad de una organiza-

ción; o rediseñar los productos

para satisfacer las necesida-

des de privacidad de los clien-

tes. 

l Solo el 37 por ciento de

las compañías preparadas pa-

ra el GDPR sufrieron un ciber-

ataque con pérdida de datos

con un coste superior a los

500.000 dólares, frente al 64

por ciento de las empresas

menos preparadas para el

GDRP.

Las organizaciones con buenas prácticas de

privacidad de datos obtienen beneficios de negocio 
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Ricoh ha sido galardonada por "Key-

point Intelligence - Buyers Lab" por su

excelencia en la oferta de equipos multi-

funcionales y escáneres inteligentes de

la nueva gama IM C2000-6000.

El nuevo dispositivo multifunción in-

teligente a color Ricoh IM C4500 A3 ha

sido nombrado "Impresora Multifunción

en color de 45 ppm Sobresaliente",

mientras que la tecnología de escaneo

inteligente de Ricoh ha sido designada

como "Logro Sobresaliente en Innova-

ción".

La nueva multifuncional IM C4500

imprime 45 páginas por minuto, y tam-

bién incluye opciones de escaneo, co-

pia, acabado, fax, así como soporte de

impresión móvil. Este dispositivo es uno

de los primeros que incluye la nueva Al-

ways Current Technology de Ricoh.

C
anon ha hecho ofi-

cial la llegada a Mé-

xico de su solución

de impresión digital

Océ VarioPrint i-series, una

serie de prensas digitales de

hoja cortada con inyección de

tinta, que combina ventajas

competitivas como versatili-

dad en el sustrato, productivi-

dad, un tiempo activo de pro-

ducción sorprendente y cos-

tos eficientes, que hasta aho-

ra era muy difícil encontrar en

un solo equipo.

La Océ VarioPrint i-series

es un sistema de producción

de inyección de tinta de hoja

cortada para volúmenes de

impresión desde 1 a 10 millo-

nes mensuales. Este equipo

ofrece una amplia gama de

aplicaciones para distintos

segmentos como el transac-

cional, correo directo, libros,

manuales y, de manera cre-

ciente, una variedad de apli-

caciones de impresión co-

mercial, como material de

marketing o catálogos. Asi-

mismo la Océ VarioPrint i-se-

ries ha demostrado que es

perfecta para entornos de

producción pesada, incluidos

in-plants, centros de datos,

impresores de correo directo,

libros y comerciales.

Canon Mexicana apro-

vechó este lanzamiento para

comunicar su alianza con VI-

DEK, proveedor de solucio-

nes para el control de calidad

de los documentos en el pro-

ceso de impresión. 

Ricoh ha lanzado a nivel

europeo la nueva gama de

equipos multifuncionales inte-

ligentes IM C2000-6000. Se

trata de una nueva serie de

equipos a color A3 que se

adaptan a las cambiantes ne-

cesidades de los lugares de

trabajo digitales. La nueva

plataforma Always Current

Technology de Ricoh posibili-

ta que los nuevos equipos

multifuncionales trabajen de manera más

inteligente gracias a una tecnología que

aporta escalabilidad, seguridad, sosteni-

bilidad y simplicidad de uso. Gracias a es-

tas cualidades, los nuevos

dispositivos son la puerta de

entrada a la digitalización de

las empresas.

La nueva gama de multi-

funcionales IM de Ricoh está

integrada por 13 nuevos dis-

positivos multifunción con ve-

locidades distintas, incluidos

el Ricoh IM C2000, el IM

C2500, el IM C3000, el IM

C3500, el IM C4500, el IM

C5500 y el IM C6000. La experiencia de

usuario cambia radicalmente gracias a

las nuevas prestaciones del panel táctil,

más intuitivo y rápido.

Epson entre las 100

compañías más

innovadoras del

mundo 

Seiko Epson Corporation ha sido

incluida en el ranking Derwent Top

100 Global Innovators 2018-2019

elaborado por Clarivate Analytics.

Desde Clarivate Analytics aseguran

que solamente 35 organizaciones

han logrado estar presentes en las

ocho ediciones del ranking Derwent

Top 100 Global Innovators, nacido

en 2011, y una de ellas es Epson. 

Epson dispone de tantas paten-

tes como países en los que está pre-

sente a nivel global. De hecho, tra-

baja con 20 agencias especialistas

en el tema, contratos que han au-

mentado puntualmente para mo-

mentos clave de la compañía. En el

ranking de clasificación de patentes

de 2017, Epson ocupó la novena po-

sición en Japón por las licencias

otorgadas, la posición 22 en EEUU y

la 16 en China.

Dos de sus campos objetivos son

el de los proyectores y el de las im-

presoras de inyección de tinta. 

México

Canon lanza la nueva Océ VarioPrint i-series

Ricoh presenta su nueva gama de equipos

multifuncionales inteligentes 

Ricoh recibe dos premios Buyers Lab 
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La incorporación de una nueva

tinta transparente activada por luz

UV a la gama de inkjet térmico

(TIJ) de Domino ayuda a mejorar

la seguridad de los procesos inter-

nos de seguimiento y trazabilidad,

con el añadido particular de que su

tono azul intenso posee un ciclo de

vida limitado y desaparece por

completo. Esta forma parte de la

variedad de nuevas tintas que in-

cluyen azules y rojos más brillan-

tes, además de una tinta negra re-

sistente al calor para un marcaje. 

Las nuevas tintas de la gama

de Domino amplían el potencial del

TIJ, ya se trate de codificación o

marcaje en papel, plástico, cobre,

cartón, film o etiquetas. La gama

permite obtener envases a color,

etiquetas en consonancia con el lo-

gotipo de la empresa y una serie

de características de impresión por

medio de la tecnología TIJ.   

E
l sector del Retail está viviendo

una auténtica revolución. En

general, la tendencia está deri-

vando a la omnicanalidad, a la

personalización y a la facilidad de pa-

gos, pero se está digitalizando de ma-

nera muy rápida con la llegada de tec-

nologías disruptivas como la inteligen-

cia artificial, la realidad aumentada o

las Beacon Networks que están mar-

cando la pauta evolutiva del comercio.

Desde Entelgy, The Business Tech

Consultancy, destacan las 5 claves del

retail del futuro.

Los últimos estudios de mercado

han trazado una radiografía precisa de

los consumidores. El rasgo más carac-

terístico es que cada vez se compra

más online. En 2017, un 58%  realizó al

menos una compra online mensual,

frente al 48% del año anterior. Lo ver-

daderamente significativo es el enorme

recorrido que queda para alcanzar las

cifras de otros países como China (don-

de un 94% realiza compras online cada

mes) o Reino Unido y Alemania (que

tienen un 81% de ecommercers men-

suales). La media global es del 65%.

Estos son los pasos que nos enca-

minan al futuro del Retail:

ECOMMERCE: 
DISRUPCIÓN DEL MERCADO RETAIL

El comercio electrónico es el com-

ponente más disruptivo del sector del

Retail. Se calcula que los ingresos para

este año superarán los 16.000 millones

de euros. Y su inexorable crecimiento

aumenta a un ritmo que supera los 9

puntos anuales. Se calcula que en el

año 2022 el ecommerce llegará a al-

canzar un volumen de 22.500 millones

de euros.

DIGITAL WALLETS: 
PAGOS A TRAVÉS DEL MÓVIL

Digital Wallet es transformación di-

gital en estado puro. Este tipo de pago

digitaliza completamente toda la infor-

mación que tenemos en nuestras tarje-

tas de crédito. En muchos casos ya ha-

cemos uso de ellas sin saberlo. Se cal-

cula que en 2018 más del 31% de los

europeos utilizó este método de pago

en más de 20.000 tiendas. Es un factor

que empuja a los comercios a unirse a

esta forma de transacción, ya que no

ofrecerla puede ser un motivo de retra-

so con respecto a la competencia. La

clave de su éxito es la inmediatez.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
ADAPTACIÓN AL CLIENTE

Gracias a la Inteligencia Artificial, un

simple proceso de compra puede conver-

tirse es una experiencia plena para un

usuario. Además de poder recopilar un

sinfín de datos de los clientes, puede va-

lorar y ofrecer lo que más les pueda inte-

resar en un momento concreto. Es la he-

rramienta perfecta para hacer que un

cliente se sienta cercano con la marca.

REALIDAD VIRTUAL: 
EXPERIENCIA DE REALIDAD AUMENTADA

El sector Retail es sin duda uno de

los grandes beneficiados en el uso de la

realidad aumentada como herramienta

para incrementar la venta. Ya hay marcas

que están utilizando estrategias de reali-

dad aumentada como reclamo para dirigir

a los potenciales compradores a sus tien-

das. Los usuarios tan solo han de utilizar

sus smartphones para seguir pistas dirigi-

das por el comercio para llegar a obtener

un premio (descuentos, productos exclu-

sivos, etc.).

UNA TIENDA PARA CADA PERSONA

La transformación digital y las nue-

vas tecnologías están cambiando el

mundo del Retail. El Big Data, por

ejemplo, permite un preciso análisis de

datos de consumidores que facilita pre-

ver patrones de consumo, atendiendo a

factores internos y externos (la meteo-

rología, eventos cercanos, la época del

año o la competencia). Eso abre la

puerta para personalizar la experiencia

de compra a cada usuario. 

La tienda física continúa siendo un eje

fundamental sobre el que apoyar el Re-

tail. Es un espacio donde el cliente quiere

estar, interactuar con las marcas y desa-

rrollar un conocimiento más profundo de

los productos. El ecommerce necesita

apoyarse en ubicaciones físicas.

Cinco claves del Retail del futuro

Tinta

invisible

de

Domino
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Domino Printing Sciences ha mejorado las es-

pecificaciones en su equipo C6000 de impresión

inkjet de caracteres grandes. La impresora

C6000 ofrece ahora mayor eficacia y una re-

ducción del tiempo de inactividad, a través

de un nuevo diseño de sus componentes

electrónicos, una interfaz fácil de usar y

tintas ecológicas. 

El codificador de caracteres

grandes C6000 de Domino puede

imprimir códigos de alta resolución

de hasta 70 mm. Capaz de imprimir

directamente en sustratos porosos y

semi-porosos, como embalajes ex-

ternos, bandejas y sacos. Este equi-

po es el más indicado para solucio-

nes de codificación relacionadas con la iden-

tificación, trazabilidad y personalización de productos.

Scodix ha anunciado el

lanzamiento comercial de las

prensas de mejora digital Sco-

dix Ultra 101 y Scodix Ultra

202 que hacen que la mejora

digital sea más accesible que

nunca. 

La Scodix Ultra 101 se pre-

senta como un trampolín hacia

el mundo de la mejora digital y

es totalmente compatible con

las impresoras offset y HP In-

digo. Incluye seis mejoras de

Scodix que incluyen Scodix

Sense, Scodix Foil, Scodix

Metallic, Scodix VDE, Scodix

Glitter y Scodix Cast & Cure,

además de combinaciones de

todo lo anterior. 

La prensa de mejora digital

Scodix Ultra 202 de "carac-

terísticas completas" ofrece a

los clientes la mayor variedad

de capacidades de mejora en

la industria actual. Esta prensa

produce una calidad incompa-

rable, de manera rápida y ren-

table, lo que permite a los pro-

veedores de impresión au-

mentar su rendimiento y crear

oportunidades de negocio.

Los usuarios tienen la libertad

de imprimir mejoras en papel,

laminados, una variedad de

recubrimientos a base de

agua, PVC y cartón, abriendo

la puerta a una sucesión de

nuevas aplicaciones. 

T
rabajando en colabo-

ración con el especia-

lista en marketing de

medios cruzados

TagG Informatique, Screen

Europe ha anunciado la dis-

ponibilidad comercial de un

controlador IPDS (Intelligent

Printer Data Stream) total-

mente integrado que permite

la compatibilidad con el últi-

mo estándar IS / 3 y MO:

DCA GA (Graphic Arts) acre-

ditado por el consorcio AFP,

para su uso con su gama de

impresoras de alimentación

continua de alta velocidad de

la serie Truepress Jet520.

Con la introducción de

IPDS, los impresores tran-

saccionales y de seguridad

tienen más libertad para usar

la serie Truepress Jet520 de

Screen, con la confianza de

que los datos son transitorios

y seguros, mientras que la

tecnología de circuito cerrado

garantiza una entrega del 100

por ciento. Esto incluye la ro-

tativa Truepress Jet520HD +,

altamente productiva, que

ofrece una calidad de offset

excepcional para la impresión

comercial y admite una am-

plia gama de papeles, inclui-

dos los papeles estucados

estándar, sin la necesidad de

un tratamiento previo. El con-

trolador IPDS también puede

alimentar la prensa True-

press Jet520NX, y no solo es

compatible con la impresión

transaccional, sino también

con el correo directo, el trans-

promo y la impresión de li-

bros, lo que permite a los

clientes ampliar sus merca-

dos. 

Screen presenta el controlador de IPDS

para impresión transaccional

Domino mejora 

las prestaciones 

en su equipo C6000

Scodix lanza dos nuevas

prensas de mejora digital
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A
medida que se van

saturando nuestras

bandejas de entra-

da con una ingente

cantidad de mensa-

jes de marketing, según la

DMA (Direct Mail Association),

el correo directo está resur-

giendo con tasas de respuesta

que superan sistemáticamente

a lo digital.  Las tasas de res-

puesta de los clientes aumen-

tan un 43% año tras año y las

tasas de respuesta de los

clientes potenciales crecen un

190%.  Con la inclusión de la

personalización, la asociación

estima que el rendimiento de

la inversión (ROI) de la publici-

dad directa puede aumentar

entre un 300% y un 1000%.

Scodix tiene en cuenta las cla-

ras ventajas que ofrece la me-

jora digital cuando se trata de

opciones de personalización y

el impacto que se puede obte-

ner para despertar el interés

del consumidor, y evalúa las

razones por las que los consu-

midores estarían dispuestos a

pagar más por ese toque per-

sonalizado.

UN ENFOQUE MULTISENSORIAL

En la sociedad actual tan

saturada digitalmente, se esti-

ma que el tiempo medio de

atención se ha reducido a

unos ocho segundos.  La esti-

mulación multisensorial altera

la forma en la que procesamos

las cosas, acelerando a menu-

do la actividad. Integrar la sen-

sación táctil en la experiencia

de marketing ayuda al cerebro

a alcanzar mayores niveles de

implicación e impulsa respues-

tas emocionales. De hecho, di-

ferentes ensayos han demos-

trado que algo que se puede

ver y tocar se valora un 24%

más que algo que solo se pue-

de ver.  Un marketing capaz

de abrirse camino entre la ma-

raña publicitaria es esencial

para que las marcas puedan

competir eficazmente, y un en-

foque multisensorial ofrece un

argumento convincente: ape-

lar a los sentidos de los consu-

midores y crear mensajes

fuertes y codificados que des-

taquen entre la multitud.

La sobreabundancia de op-

ciones a las que está expuesto

el consumidor medio repercu-

te en todos los tipos de marke-

ting y de publicidad, y la publi-

cidad directa no es diferente.

Algunos informes sugieren

que a veces la gente puede ig-

norar la publicidad directa si

simplemente hay demasiada.

Parece obvio, pero es más

probable que los consumido-

res respondan positivamente a

la publicidad directa de cali-

dad, y también es más proba-

ble que recojan y lean un men-

saje de publicidad directa ba-

sado en el atractivo estético y

la relevancia del contenido.

Por lo tanto, las campañas de

publicidad directa que se per-

sonalizan utilizando la mejor

calidad de impresión añaden

valor, se diferencian de la

competencia y mejoran el ren-

dimiento de la inversión. 

APLIQUE TOQUES DE ACABADO
CON SCODIX

Scodix ofrece claras venta-

jas a los impresores al permitir-

les introducir todas las mejoras

necesarias para distinguir sus

productos, a nivel interno y ba-

jo su propio control. Con nueve

mejoras líderes en el mercado

en una plataforma, los impre-

sores pueden aprovechar los

efectos de Scodix Sense™ pa-

ra ofrecer un impacto visual y

táctil a sus clientes. Los consu-

midores están dispuestos a

pagar más por el toque perso-

nal, algo con lo que las empre-

sas pueden prosperar. Por

ejemplo, los clientes pueden

tener su nombre no solo per-

sonalizado, sino también gra-

bado en relieve, en UV de alta

calidad (Scodix Sense), en lá-

mina, o cualquiera de las otras

aplicaciones exclusivas ofreci-

das por Scodix.

"La publicidad directa tiene

vida -afirma Jon Otto de Vi-

sions, Inc. comentando el im-

pacto de Scodix en las cam-

pañas de publicidad directa de

su negocio-. Nuestros clientes

nos dicen que sus tasas de

respuesta están empezando a

aumentar. Lo que Scodix está

haciendo por nosotros es abrir

mercados, entusiasmar de

nuevo a la gente con la impre-

sión y permitirnos aportar el

elemento diferenciador que

nuestros clientes están bus-

cando".

Con técnicas como el aca-

bado brillante, la densidad va-

riable, laminado, metalizado y

brillo, hasta hologramas y cris-

tales tridimensionales, todo

personalizable con VDP, Sco-

dix ofrece una gran cantidad

de efectos en un único sistema

para sorprender a los clientes

con un impacto visual y táctil.

Con todo el valor añadido de

las marcas, los impresores

pueden aplicar precios supe-

riores, incluso para tiradas cor-

tas, lo que se traduce en una

mayor rentabilidad para el ne-

gocio. Ahora es posible la pro-

ducción interna de productos

de primera calidad altamente

distintivos, sin necesidad de

enviar trabajos fuera para su

laminado, gofrado, estampa-

ción en caliente u otros ador-

nos, o de encontrar espacio

para múltiples sistemas.

"Para los que trabajamos

en impresión, Scodix ha sido

durante mucho tiempo un va-

lioso factor de aumento de

ventas -afirma Emma Thomp-

son, Marketing Manager de

Where the Trade Buys-. Mejo-

ra la calidad de los productos

acabados de los clientes, real-

zando digitalmente elementos

de los materiales de impresión

con el efecto de tinta en relie-

ve. Scodix permite a los impre-

sores ofrecer un producto de

primera calidad a un precio

que compensa el coste adicio-

nal para el cliente, además de

mejorar la calidad de la impre-

sión.  Si aún no ofrece la im-

presión Scodix como un servi-

cio, tal vez sea el momento de

hacerlo". 

La impresión digital es aho-

ra un producto básico, en lugar

de una ventaja competitiva, y a

la vez los fabricantes de rotati-

vas convencionales siguen fa-

bricando máquinas cada vez

más automatizadas y competi-

tivas para aplicaciones de tira-

das cortas. Los proveedores

consideran que la personaliza-

ción, los servicios de correo y

el aumento de la automatiza-

ción son las mejores oportuni-

dades de negocio para las

aplicaciones de marketing di-

recto. Ahora, más de la mitad

del material impreso digital-

mente se personaliza total-

mente con elementos de ima-

gen y texto. La mejora digital,

un mercado que aún está en

sus primeros años de vida.
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K
yocera Document So-

lutions presenta Solp-

heo Lite, el nuevo

módulo de Solpheo

Suite con el que llevar el tra-

bajo colaborativo y la eficien-

cia al máximo nivel. Gracias a

su tecnología cloud, este soft-

ware permite centralizar toda

la información de una com-

pañía en un entorno corporati-

vo seguro para poder almace-

narla, gestionarla y compartir-

la desde cualquier dispositivo

de manera ágil y sencilla,

cumpliendo así todas las nor-

mativas y políticas de seguri-

dad establecidas. 

Todo ello permite, por

ejemplo, trabajar de manera

colaborativa sobre un mismo

documento con la trazabili-

dad de toda la información y

sus diferentes versiones; el

acceso a todos los documen-

tos desde cualquier dispositi-

vo o la subida de archivos

desde el propio equipo multi-

funcional.

Además, con el objetivo de

llevar una gestión integral del

parque documental, Solpheo

Lite está embebido en las mul-

tifuncionales inteligentes de la

marca japonesa sin necesidad

de infraestructuras. 

Solpheo, la solución de gestión de

contenido empresarial desarrollada por

Kyocera Document Solutions, ha incor-

porado un nuevo módulo documental.

Gracias a las funcionalidades incorpo-

radas en la suite, las organizaciones tie-

nen acceso a un entorno corporativo

centralizado y seguro para la gestión de

documentos y datos de manera inteli-

gente y productiva, con capacidad de

blindar la información a través de políti-

cas de acceso, cifrado y backup. 

De este modo se consigue multipli-

car la efectividad de los equipos de tra-

bajo -con un beneficio directo en la mo-

vilidad de empleados y sus opciones de

colaboración- y eliminar los riesgos de

pérdida de información.

Por otra parte, su potente gestor de

contenido ofrece al usuario una trazabi-

lidad completa de la información -con

avisos de cambios-, la activación de

alertas en base a diferentes criterios, la

auditoría completa de las acciones de

los usuarios y la optimización de las

búsquedas de archivos gracias a la

asignación de metadatos y las búsque-

das avanzadas en toda la documenta-

ción empresarial.

Epson anuncia su gama de escá-

neres con alimentador automático

más rápidos: WorkForce DS-970 y

DS-870, dos equipos que resultan ex-

tremadamente fiables en entornos exi-

gentes. Gracias a las velocidades de

captura de 85 ppm, o 170 ipm, las fun-

ciones de procesamiento de tareas

avanzado y ADF de 100 hojas de alta

capacidad, demuestran su valor en

cualquier flujo de trabajo empresarial.

Ambos escáneres incluyen pantalla

LCD a color para un uso más sencillo

y funciones de control de tareas fáci-

les de utilizar, mientras que la combi-

nación de los sensores incorporados y

el innovador software impulsan la pro-

ductividad y la calidad de imagen.

Compart presenta

DocBridge Auditrack

Compart anuncia que ya está disponible

el nuevo software DocBridge Auditrack, di-

señado para monitorizar en tiempo real, eva-

luar y rastrear los procesos de los documen-

tos y sistemas, así como las cuestiones rela-

cionadas con las comunicaciones con los

clientes.

El mayor beneficio que aporta a los usua-

rios reside en que la herramienta proporcio-

na un fácil y completo acceso al ciclo de co-

municación multicanal de la compañía, y les

permite analizarlo de acuerdo con múltiples

criterios posibles. 

Kyocera presenta Solpheo Lite

Solpheo incorpora un módulo de gestión documental

Epson anuncia dos nuevos escáneres 

de documentos 
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E
n los más de 30 años como

fabricante de rótulos y

señales, Jeffrey Chudoff,

propietario de Fastsigns de

Maple Shade (New Jersey - EE.

UU.), ha sido testigo de la transfor-

mación que ha experimentado la

impresión de gráficos para vehícu-

los. De hecho, fue uno de los que

contribuyeron a impulsar la evolu-

ción, y SAi Flexi puso también su

grano de arena.

La incorporación de la impresora

de gran formato permitió a Chudoff

reducir los tiempos de producción,

aumentar los márgenes y agilizar el

desarrollo de su negocio. La empre-

sa cuenta actualmente con dos im-

presoras Roland, una XR-640 y una

RF-640.

"Empezamos a utilizar SAi Flexi

en el año 2000, y hemos constatado

que las herramientas con las que

cuenta para manejar diferentes for-

matos de archivo, la combinación

de colores y la gestión eficiente de

los trabajos son excelentes", afirma

Chudoff. Fastsigns de Maple Shade

tiene dos suscripciones del softwa-

re Flexi: una solo para los diseños,

mientras que la versión completa

está conectada a las impresoras.

Para Chudoff, Flexi tiene mu-

chas prestaciones inteligentes que

permiten evitar trabajos repetitivos

o incorporar fotografías e ilustracio-

nes de diferentes fuentes de forma

muy sencilla. Además, también le

gusta la manera en que puede utili-

zarse la herramienta de limpieza de

Flexi para separar un logotipo de un

fondo y preparar gráficos adecua-

dos para rotulados de vehículos.

También utiliza Flexi para producir

otros letreros y murales fotográficos

con logotipos y efectos especiales

incorporados. Esto le permite desa-

rrollar su creatividad, identificar

oportunidades y buscar la mejor

manera de producir lo que el cliente

desea. El vinilo cortado sigue repre-

sentando el 40 por ciento de sus

trabajos y, según Chudoff, Flexi se

encarga de la disposición los diver-

sos elementos y de conseguir el co-

lor adecuado, lo que permite conse-

guir el efecto deseado con mayor

facilidad. 

Chudoff funcionó como una tien-

da de rotulación independiente has-

ta 2016, cuando pasó a formar par-

te de la familia Fastsigns (#2115).  

SA International

(SAi) utilizó Fespa

Brasil para demos-

trar cómo su diseño

y su software de edi-

ción para la produc-

ción de carteles pue-

den ayudar a las em-

presas a hacer reali-

dad las ideas creati-

vas y a descifrar la

clave para incremen-

tar las ventas.

Proveedor de so-

luciones de software

para las industrias

del mecanizado con

control numérico por

ordenador, la impre-

sión digital y la fabri-

cación de carteles,

SAi llegó a São Pau-

lo para celebrar tam-

bién el hito del ani-

versario de 30 años.

Habiendo cambiado

recientemente los ya

conocidos colores

del rojo corporativo,

en el evento, y por

primera vez en Amé-

rica del Sur, la em-

presa también reveló

oficialmente su nue-

va marca de color

púrpura.

Además de mos-

trar en directo las úl-

timas versiones del

sof tware EnRoute

CAD/CAM y la fabri-

cación de carteles -

Flexi de SAi, la com-

pañía ofrec ió dos

presentaciones in-

formativas de la ma-

no de Marcelo Cha-

gas Nascimento, di-

rector de tecnología

y de ventas para

América Latina de

SAi.

Estados Unidos

Fastsigns de Maple Shade confía en SAi Flexi 

Marcelo Chagas Nasci-
mento, director de tecno-
logía y de ventas para
América Latina de SAi.

Brasil

SAi celebra en Fespa Brasil su 30 aniversario
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L
a empresa GrafoLaser ha ad-

quirido otras cuatro impresoras

de la línea EFI VUTEk. Con las

tres nuevas VUTEk 5r y la

HS125 Pro, la empresa expande su

parque gráfico ubicado en Nuevo

León, noreste de México, que ahora

posee ocho equipos EFI.

Grafolaser tiene una presencia y

un gran reconocimiento en el merca-

do por los proyectos de comunicación

visual en puntos de venta, con un am-

plio portafolio de clientes que incluye

marcas como Heineken y un equipo

de más de 200 colaboradores.

Roland DGA Corporation

anuncia el lanzamiento de su

próxima generación de impre-

soras/cortadoras de inyección

de tinta eco-solvente TrueVIS

serie VG2 de 137 cm (54 pulg)

y 162 cm (64 pulg). La nueva

serie TrueVIS VG2 ofrece op-

ciones de color integrales, ma-

yor eficiencia de la máquina y

mayor precisión de impresión

y corte para una verdadera

producción sin supervisión.

Además de incorporar una

serie de avances tecnológicos

para un rendimiento global óp-

timo, la serie VG2 utiliza la

nueva tinta TR2 especialmen-

te formulada por Roland, dis-

ponible en tres configuracio-

nes diferentes con CMYK,

además de Cyan Ligero, Ma-

genta Ligero y Negro Ligero,

Blanca o Naranja. Las opcio-

nes de tinta, incluida la nueva

tinta naranja, permiten una ga-

ma de colores más amplia y

más control de color. Las im-

presoras/cortadoras VG2 de

Roland también cuentan con

una nueva Función de Color

de Multiproceso que permite

el uso de la tinta naranja como

color de proceso, además de

un nuevo ajuste preestableci-

do de Color Verdadero Rico

que permite combinar colores

vibrantes con grises neutros,

gradaciones suaves y tonos

de piel naturales para un sor-

prendente resultado gráfico.

Las impresora /cortadoras

VG2 están equipadas con ca-

bezales de impresión Roland

DG FlexFire que producen gri-

ses neutros, colores vívidos y

tonos de piel suaves, incluso

a altas velocidades. 

Fujifilm anuncia

la salida al merca-

do de la nueva se-

rie de impresoras

planas Acuity LED

40. Este lanza-

miento supone la

primera vez que las impresoras planas

Acuity adoptan la tecnología de secado

con lámparas de leds. 

Esta máquina, adecuada tanto para

impresores de tamaño medio en vías de

crecimiento como para clientes de

Acuity que quieran actualizar su equipo,

brinda una productividad que alcanza

los 15 000 m2 al año, a una velocidad de

hasta 53 m2/h. Asimismo, el modelo

estándar permite imprimir sobre sopor-

tes u objetos de hasta 1,25 x 2,5 m,

mientras que en el

modelo X2 (mesa

doble), las dimen-

siones admitidas lle-

gan a los 2,5 x 3,08

m. Gracias a su ca-

pacidad de imprimir

sobre casi cualquier soporte rígido o fle-

xible, aporta la versatilidad de la serie

Select 20 más las ventajas de una cali-

dad mejorada, del ahorro en consumi-

bles (lámparas UV) y del menor consu-

mo energético del curado por LED.  

La Acuity LED 40 usa una tinta nue-

va, la Uvijet KL, disponible en cuatro,

seis u ocho canales de color. También

se puede añadir tintas claras y barnices

así como sumarle la tinta UV blanca más

brillante desarrollada por Fujifilm. 

Nueva sede de Durst

Durst inaugura sus nuevas instalaciones

en primavera. Este nuevo edificio ha sido

pensado para ofrecer a los clientes un espa-

cio "demo" y un centro de investigación ali-

neado con los valores de Durst: simplicidad,

compromiso y comunicación. Además, pre-

tende mostrar, de forma gráfica, el objetivo

de la compañía de permanecer siempre a la

vanguardia tecnológica. 

La nueva sede cubrirá un área de 21.388

metros cuadrados, a los que se sumarán 2800

metros de espacio verde y para su construc-

ción se ha hecho uso de 5000 metros cúbicos

de hormigón, 430.000 kilos de acero y 2600

metros cuadrados de acristalamiento.

México

GrafoLaser adquiere nuevas impresoras EFI VUTEk

Roland DGA presenta las nuevas TrueVIS VG2 con tinta TR2

Fujifilm presenta la serie de

impresoras planas Acuity LED 40
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México
Canon inaugura galería al

aire libre dentro del Centro

Cultural del Bosque

Canon Mexicana reafirmó su compromiso con

la promoción del arte y la cultura mediante la pues-

ta en marcha de una galería al aire libre dentro de

las instalaciones del Centro Cultural del Bosque.

La impresión de estas fotografías se realizó con el

nuevo equipo Océ Colorado 1640. Este espacio

estará destinado a promover la obra de fotógrafos

mexicanos e internacionales en un punto accesi-

ble, al aire libre.

Impresora plana UV

VersaUV LEF2-200

Roland DGA Corporation anuncia el

lanzamiento de la impresora UV de cama

plana de sobremesa VersaUV LEF2-200

de 20" (50 cm). Basada en las capacida-

des de las impresoras de Roland VersaUV

de cama plana de sobremesa, la LEF2-

200 de próxima generación incorpora nue-

vas características innovadoras que au-

mentan la facilidad de uso y la eficiencia.

La LEF2-200 hereda la reconocida ca-

pacidad de la serie VersaUV LEF de impri-

mir asombrosos gráficos a todo color y tex-

turas únicas, incluidos acabados superio-

res como el grabado simulado, en una am-

plia gama de materiales y objetos de hasta

10 cm (3.94 pulg) de grosor. Además, la

LEF2-200 cuenta con mejoras que hacen

que la decoración de todo, desde cubiertas

y placas para teléfonos inteligentes hasta

artículos de regalo y productos personali-

zados sea más fácil que nunca. 

R
oland DGA ha anunciado el lan-

zamiento del grabador rotativo

DGSHAPE DE-3, que incorpora

tecnología avanzada de puntero

láser, conectividad Ethernet, regulación

automática de la profundidad y otras me-

joras inteligentes para un rendimiento ge-

neral insuperable.

El DE-3 es ideal para una amplia varie-

dad de aplicaciones de grabado, desde

carteles y placas industriales hasta premios

y regalos personalizados. Cuenta con va-

rias mejoras que aumentan la funcionali-

dad, la precisión y la facilidad de uso, como

la conectividad Ethernet, la tecnología

avanzada de cubierta cónica para un gra-

bado de mayor calidad en materiales irre-

gulares, un búfer de datos para el grabado

fuera de línea y un puntero láser incluido

para una alineación precisa del material. El

DE-3 viene con el nuevo software Dr. En-

grave Plus, fácil de usar, que ofrece funcio-

nes útiles como los tipos de archivos .EPS

y .AI, las funciones de nivelación y perfora-

ción, y la impresión de datos variables al al-

cance de la mano del usuario. 

Ro land

DGA Cor-

p o r a t i o n

lanzó la

VersaSTU-

DIO BT-12,

una impre-

sora de es-

critorio ase-

quible "directo-en-prenda", ideal

para imprimir directamente en

productos a base de algodón.

La nueva VersaSTUDIO BT-

12 hace que la impresión directa

en prendas y accesorios de al-

godón sea fácil, eficiente y renta-

ble. Con la BT-12, los usuarios

pueden imprimir gráficos a todo

color, incluidas fotos, logotipos y

texto, directamente en camise-

tas, bolsas con asas, artículos

de decoración interior y más. Su

tamaño re-

ducido y

p r e c i o

a t r a c t i v o

permiten a

las perso-

nas y em-

p r e s a s

personali-

zar productos con una inversión

inicial baja y en lugares donde el

espacio puede ser limitado, co-

mo tiendas minoristas, quioscos,

tiendas de regalos, destinos

turísticos y lugares para eventos

especiales.

La superficie de la BT-12,

que mide 39.9 cm. (15.7 pulg.)

de ancho por 75.9 cm (29.9

pulg.) de profundidad, incluye

una unidad de acabado apilada

con la unidad de impresión. 

Roland DGA presenta el nuevo

grabador giratorio DGSHAPE DE-3

Roland DGA presenta su primera

impresora "directo-en-prenda"
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Por: Sawgrass

Y
a está aquí el año

nuevo y, con él, un

montón de posibili-

dades para capita-

lizar las tendencias

que contribuirán al crecimien-

to de su negocio. En 2018 vi-

mos una amplia gama de

sustratos y aplicaciones po-

pulares que generaron una

gran expectación y entusias-

mo entre los decoradores de

productos. A continuación ve-

remos algunas de estas pro-

puestas que esperamos que

sigan creciendo a lo largo de

2019 y le indicaremos de qué

manera puede aprovecharlas

para incrementar las ventas.

SUBLIMACIÓN EN TEJIDOS

OSCUROS Y ALGODÓN

Hace tiempo que la subli-

mación para tejidos de al-

godón era la pieza del rompe-

cabezas que necesitaban los

decoradores de productos.

Sin embargo, el año pasado

llegaron al mercado varios

productos de papel transfer

que permitían a las empresas

que contaban con un sistema

de sublimación imprimir y

transferir sus imágenes digi-

tales sobre prendas de al-

godón. La nueva oferta de

medios de transferencia de

PrintLAT y Forever, junto con

la configuración de Virtuoso

Print Manager para cada una

de estas propuestas, ofrece

resultados impactantes.

Además de estos nuevos

papeles que permiten realizar

la sublimación sobre algodón,

existen también nuevas op-

ciones de sustratos de satén

y terciopelo de Chemica y Po-

li-Tape con las que los clien-

tes pueden crear transferen-

cias y usarlas en tejidos oscu-

ros y de algodón. Estos so-

portes le permiten imprimir di-

rectamente sobre el satén o

el terciopelo con la impresora

Virtuoso y Virtuoso Print Ma-

nager, usar un plotter de cor-

te alrededor del diseño y des-

pués realizar la transferencia

térmica al tejido. En un proce-

so de este tipo, los diseños se

subliman para obtener una

coloración permanente y la

transferencia final se adhiere

a la superficie del tejido.

Todas estas opciones de

medios de transferencia

abren un sinfín de aplicacio-

nes que puede ofrecer a sus

clientes. ¡Y con sus tejidos fa-

voritos! No puede dejar pasar

estas magníficas oportunida-

des de aumentar sus ventas

en 2019.

APLICACIONES DE EXTERIORES
Los efectos de la luz ultra-

violeta han impedido el uso

recomendado de rótulos su-

blimados o de otros produc-

tos en exteriores. Unisub y

ChromaLuxe han supuesto

un verdadero avance para las

aplicaciones de sublimación

en 2018 gracias a sus líneas

para productos de exteriores.

Durante todo el año he-

mos observado un auge en el

número de productos ofreci-

dos por las empresas de su-

blimación, desde rótulos de

eventos y negocios al aire li-

bre hasta estacas y letreros

de jardín, decoraciones, ins-

talaciones artísticas para ex-

teriores e interiores de pla-

cards.

Estas aplicaciones go-

zarán de una gran populari-

dad en la temporada de pri-

mavera/verano en la decora-

ción de jardines, sumado al

éxito que ya tienen durante

todo el año en ámbitos como

las instalaciones artísticas,

exposiciones, señalización

de empresas y organizacio-

nes y publicidad.

RECIPIENTES PARA BEBER
Ahora mismo, el segmen-

to de los recipientes para be-

ber está disparado. Una de

las razones de este auge se

encuentra en la gran deman-

da de tazas y botellas de ais-

lamiento de doble capa de

vacío, que mantienen el calor

y el frío durante horas.

Además, estamos viendo

muchas clases nuevas de re-

cipientes para beber, como

tazas, jarras y vasos de chu-

pito transparentes y con efec-

to frosted, revestimientos

metálicos e incluso vasos y

botellas de vino (con una ca-

pacidad máxima de 1,89 litros

de cerveza de barril o vino).

Esta diversidad cada vez

mayor de recipientes para be-

ber proporciona muchas

oportunidades de ofrecer los

productos a su clientela de

una manera creativa y de pe-

netrar en el mercado de la

restauración y la elaboración

de cervezas artesanales. En

cualquier caso, son magnífi-

cos sustratos para probar,

desarrollar muestras y gene-

rar nuevas ventas.

DECORACIÓN POR

SUBLIMACIÓN

Existen numerosas posi-

bilidades de ofrecer produc-

tos sublimados capaces de

convertir una casa en un ho-

gar. Puede usar su sistema

para decorar mantas de

bebé, almohadas de lentejue-

las y fundas con texturas de

fantasía, alfombrillas y felpu-

dos de bienvenida, toallas de

mano, colgadores para llaves

y chaquetas y otros muchos

artículos que a los consumi-

dores les encanta tener en

casa... ¡o incluso regalar! Pe-

se a contar con impresoras

pequeñas (por ejemplo, una

SG400 o una SG800), su em-

presa puede utilizar todo tipo

de transfers y prensas para

imprimir productos de mayor

tamaño, como mantas y fel-

pudos.

Lo mejor de los artículos

para la decoración del hogar

es que suele haber una gran

demanda para la personali-

zación, y eso le dará la opor-

tunidad de poner unos pre-

cios más elevados. Cuesta

poco añadir un nombre o una

foto a un producto, pero los

clientes no dudan en pagar

más por el valor añadido que

reciben.

Es toda esta diversidad de

nuevos productos la que de-

be explotar en 2019. La expe-

rimentación y el ensayo de

los productos son la clave pa-

ra el incremento de las ven-

tas. La próxima vez que reali-

ce un pedido, ¿por qué no

añade unos cuantos sustra-

tos nuevos para probarlos?

Los resultados pueden ser

muy rentables.

Tendencias en sublimación para 2019
Lo mejor de los 
artículos para la

decoración del 
hogar es que suele

haber una gran 
demanda para la 
personalización,
y eso le dará la 
oportunidad de 

poner unos precios
más elevados.
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México
EFI participó en

Expográfica México 
EFI, empresa destacada en innova-

ción y tecnología para impresión digital,

estuvo entre los días 5 y 8 de marzo en la

Ciudad de México para presentar al públi-

co latinoamericano las soluciones de su

portafolio durante la Expográfica 2019.

Contando con la presencia de los exper-

tos Javier Rodríguez, gerente de ventas

Inkjet para México y Centroamérica, y

Guillermo Perez, gerente de ventas para

área de Software en México, la participa-

ción de la multinacional estadounidense

estuvo marcada por la exposición de so-

luciones, como las premiadas herramien-

tas de la línea Fiery, el software de presu-

puesto gráfico EFI iQuote y los equipos

Inkjet, incluyendo las demostraciones en

vivo de las impresoras EFI VUTEk

GS3250Lx Pro y EFI Pro 16h.

Azonprin-

ter, un fabri-

cante mundial

de soluciones

de inyección

de tinta digital,

ha añadido a

sus soluciones

indus t r i a l es

Azon Matrix la

nueva plata-

forma Azon

Matrix R basa-

da en cabeza-

les de impre-

sión Ricoh

Gen5.

La serie industrial Azon Matrix R

ofrece soluciones de impresión de

chorro de tinta UV-LED con tamaños

de lechos opcionales de 800 mm x

1600 mm / 1600 mm x 2500/3200 mm.

Puede imprimir sobre sustratos de

hasta 25 cm de altura y puede manejar

materiales pesados de hasta 100 kg

para aplicaciones interiores, exteriores

e industriales. La serie Matrix R de

Azon amplía la productividad y la crea-

tividad im-

p r im iendo

directamen-

te sobre

cualquier ti-

po de mate-

rial, como

ABS, poli-

carbonato,

TPU, PVC,

m a d e r a ,

piedra, vi-

drio, lona,

c e r á m i c a ,

aluminio y,

además, cu-

bre la impre-

sión en 3D de ADA y Braille e imprime

en objetos cilíndricos. La última ver-

sión del cabezal de impresión viene

con 4 canales y 4 colores debido a su

opción de construcción de 4 filas con

1200 boquillas por color y escala de

grises completa que permite velocida-

des de impresión de hasta 25,8 m2/h.

Diseñado para cien mil millones de ac-

cionamientos por boquilla, el Gen5

está diseñado para durar.

M
imaki Europe, uno

de los principales

fabricantes de im-

presoras de inyec-

ción de tinta de gran formato

y máquinas de corte, anuncia

la salida al mercado de la tin-

ta metálica de secado UV

MUH-100-Si. La tinta se utili-

za con la impresora UJF-

7151plus de Mimaki, capaz

de producir una calidad supe-

rior en una amplia gama de

aplicaciones, desde obse-

quios, envases de papel,

films y gadgets hasta plan-

chas de gran formato.

Con la tinta metálica

MUH-100-Si, creada al mez-

clarle un pigmento brillante,

puede imprimirse directa-

mente sobre el soporte, sin

necesidad de un proceso de

transferencia manual aparte,

como ocurre cuando se apli-

can brillos o papeles metali-

zados para obtener efectos

metálicos. También pueden

usarse opciones decorativas

como tonos brillantes o mate,

texturas con efectos de gofra-

do, o bien efectos metálicos a

todo color al imprimir tinta de

color sobre tinta metálica; y

sin todo sin necesidad de ex-

ternalizar la tarea. 

Mimaki presenta una nueva tinta metálica UV

Azon Matrix R ahora con cabezales

de impresión Ricoh Gen5 
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"Print Innovation Awards 2019"
abierto para inscripciones

WAN-IFRA, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores

de Noticias, invita a participar en sus 2º Premios Anuales de In-

novación de Impresión. Estos Premios son una iniciativa del

World Printers Forum, la comunidad impresa de la Asociación

Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. El concurso cele-

bra los anuncios impresos más innovadores, así como los pro-

ductos de los editores de periódicos y revistas en todo el mun-

do. Los premios se entregarán en Berlín el primer día de exhi-

bición de la Ifra World Publishing Expo, el martes 8 de octubre

de 2019.

Las innovaciones en la industria editorial no se limitan al sector

digital, sino que también se encuentran en forma impresa. Para

demostrarlo a un público más amplio en todo el mundo, el World

Printers Forum lanzó los Print Innovation Awards en 2018. Aunque

hay muchos premios para los medios de comunicación, así como

premios regionales de impresión, los premios de innovación de im-

presión WAN-IFRA son la única competencia mundial con un cla-

ro enfoque en proyectos de impresión innovadores.

O
rganización Edito-

rial Mexicana

(OEM) es la mayor

gráfica de impre-

sión de periódicos de México,

y la mayor empresa de perió-

dicos impresos de América

Latina. El grupo es responsa-

ble de la publicación de 60

periódicos, además de pose-

er un total de 24 emisoras de

radio, 43 sitios web y un canal

de televisión. Además, junto

con los negocios relaciona-

dos con el segmento de me-

dios, OEM también se desta-

ca en la producción de cartón

corrugado (la mayor empresa

del sector en México) y por

poseer su propio sistema de

reciclaje de papel usa-

do.

La asociación

de Kodak con

OEM comenzó

hace años, cuan-

do la empresa co-

menzó a comprar

películas, planchas y

procesadoras de

Kodak. Hace

aproximadamen-

te una década,

Mario Vázquez

Raña, presidente y

CEO de OEM, firmó

un acuerdo para adquirir 70

sistemas CTP de Kodak junto

con las planchas térmicas de

Kodak. En 2017, la empresa

firmó un contrato de suminis-

tro de planchas Sonora News

con Kodak por 5 años, ha-

ciendo de OEM uno de los

mayores usuarios de plan-

chas Kodak Sonora en el

mundo.

La inversión de OEM en

tecnología de impresión in-

novadora forma parte de la

estrategia de negocios pro-

activa de la empresa para

hacer frente a los numerosos

desafíos que los editores de

periódicos continúan enfren-

tando.

"Berlin Publishing Days" para
enriquecer IFRA y DCX 2019

La orientación en el ciclo de las tendencias emergentes, la

cooperación entre productores de medios en tiempos de noticias

falsas, la creación de redes con colegas afines y una calidad ex-

periencial distintiva, es lo que los visitantes esperan de los even-

tos más importantes en la industria editorial. En consecuencia,

las exposiciones IFRA y DCX se están convirtiendo en parte de

los rediseñados "Berlin Publishing Days" que tendrán lugar del 7

al 10 de octubre de 2019.

Después de dos años de la celebración conjunta de IFRA

World Publishing Expo y la DCX Digital Content Expo para publi-

caciones impresas y digitales, el  siguiente paso hacia el futuro pa-

sa por ampliar el concepto: los asistentes experimentarán una

conferencia de apertura de un día, una exposición altamente con-

centrada que se ofrecerá en dos días, así como visitas orientadas

a empresas editoriales, de medios y empresas emergentes en

Berlín. Los responsables de la toma de decisiones en la industria

editorial podrán seleccionar qué eventos desean combinar y así

compilar una agenda adaptada a sus necesidades específicas.

México

Organización Editorial Mexicana 
utiliza las planchas Kodak Sonora News 
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K
odak conversó con

Francisco Torres

Vázquez, vicepresi-

dente ejecutivo de Or-

ganización Editorial Mexicana

(OEM), que lidera los esfuer-

zos del grupo mexicano para

actualizar la infraestructura

tecnológica y de comunicacio-

nes de la empresa, con el ob-

jetivo de prepararla para los

desafíos de la era de la pro-

ducción editorial moderna.

¿Cuál es la situación de la
división de impresión de OEM
hoy en México?

El sector de los periódicos

en México es como en la ma-

yor parte de América Latina,

es decir, con periódicos que

se mueven hacia tirajes me-

nores y de mayor calidad.

Enfrentamos esta situación

complementando nuestros

medios impresos con pro-

ductos de medios digitales.

Esto ayuda a equilibrar el al-

to costo de las materias pri-

mas, especialmente el costo

del papel, que ha aumentado

considerablemente desde el

año pasado. Aunque no po-

demos revertir esta tenden-

cia, nuestros procesos per-

manecieron estables y con-

seguimos mejorarlos en al-

gunos casos, con una pe-

queña recuperación de algu-

nos títulos diarios de OEM.

Esta recuperación se debe

a varias estrategias que invo-

lucran a todas las áreas de ne-

gocio de la empresa. Pasa-

mos mucho tiempo mejorando

el contenido, con un foco ma-

yor en cuestiones locales y

contenido social en cada uno

de nuestros diarios. También

estamos desarrollando suple-

mentos nacionales que nues-

tros lectores y anunciantes

ciertamente apreciarán, espe-

cialmente porque somos la

única empresa editorial que

puede cubrir todo el país a

través de varias publicacio-

nes. Las inversiones en tecno-

logía, como las planchas Ko-

dak Sonora News libres de

procesamiento, ayudan a me-

jorar nuestros procesos de im-

presión, ofreciendo a nuestros

lectores y anunciantes periódi-

cos impresos de alta calidad.

¿Puede usted hablar so-
bre el tamaño y el alcance de
su operación de impresión?
¿Cuántas fábricas de impre-
sión usted opera para producir
60 diarios?

Todos los días, OEM impri-

me más de un millón de co-

pias de sus títulos diarios. Te-

nemos más de 80 prensas de

impresión en 36 plantas de

producción, y toda impresión

está hecha en plancha Kodak

Sonora News libres de proce-

samiento, que son grabadas

por 70 sistemas CTP.

¿Qué desafíos han enfren-
tado que motivaron la decisión
de cambiar a las planchas So-
nora News?

Uno de los factores más

significativos en el proceso de

impresión de periódicos es la

cantidad limitada de tiempo

disponible para colocar en las

prensas para arrancar e impri-

mir los títulos diarios. Como

estábamos usando procesa-

doras, sabíamos que había

mucho tiempo perdido en

nuestras operaciones. Co-

menzamos a analizar esta si-

tuación con más atención en

los últimos años y nos senti-

mos intrigados con lo que la

tecnología Sonora de Kodak

podría hacer para ayudarnos

a resolver este problema.

Desde que usted imple-
mentó Kodak Sonora en su

operación, ¿cuáles fueron los
mayores beneficios para la
empresa?

Más importante, ganamos

una hora de impresión diaria,

porque eliminamos la parte

del procesamiento en la gra-

bación de las planchas, lo que

redujo los costos de compras

de consumibles, reparacio-

nes, energía, agua y produc-

tos químicos. Nuestros costos

bajaron considerablemente,

ya que ya no necesitamos

comprar 2000 litros de revela-

dor y 1000 litros de goma al

mes.

También eliminamos un

punto potencialmente vulnera-

ble en el proceso, reduciendo

los requisitos de mantenimien-

to y simplificando el proceso

de impresión, mejorando los

resultados de impresión. Du-

rante años, OEM utilizó tintas

a base de soya y papel reci-

clado, y el único producto quí-

mico utilizado en el proceso

fue el revelador. Por lo tanto,

no utilizar este sistema ha he-

cho el proceso de impresión

del OEM ecológicamente co-

rrecto de forma total, además

de garantizar la máxima pro-

ductividad.

OEM se ha preocupado

por la protección del medio

ambiente y las cuestiones

ecológicas durante años. Con

frecuencia, promovemos cam-

pañas sobre los temas de la

sustentabilidad ambiental, el

medio ambiente y el reciclaje

entre los lectores de nuestros

periódicos. Las planchas Ko-

dak Sonora News tienen un

enfoque total en esta área.

¿Cuán importante cree
que es para gráficas editoria-
les como OEM considerar la
tecnología sustentable al in-
vertir en nueva tecnología de
impresión?

Aquí en OEM, entende-

mos que no podemos simple-

mente pensar en ganancias

como el objetivo principal de

nuestra empresa. Debemos

también considerar el legado

que estamos dejando para las

generaciones futuras. Sabe-

mos que si queremos que

nuestros lectores se identifi-

quen con OEM, debemos res-

petar y promover valores que

signifiquen algo para ellos.

Por eso, tenemos varias

iniciativas sostenibles en

nuestras diferentes divisiones.

Nuestro objetivo es garantizar

que nuestros lectores puedan

leer las noticias impresas en

papel sustentable, que se re-

cuperan en nuestra fábrica y

por terceros, que luego van a

nuestras fábricas de papel y

cartón para ser recicladas. En

cuanto tomamos conocimien-

to de las ventajas ecológicas

asociadas a las planchas Ko-

dak Sonora libres de procesa-

miento, entendemos que esta-

ban alineadas a los objetivos

de OEM y decidimos incorpo-

rarlas en nuestro proceso de

producción.

¿Cómo será el futuro para
los negocios de impresión de
OEM?

Estamos particularmente

entusiasmados con nuestra

especialización de mercado.

Producir un periódico todos

los días con los más altos

estándares de calidad, tanto

en lo que se refiere al proceso

de impresión, en cuanto a su

contenido, es algo especial.

Queremos que nuestros títu-

los sean algo que la gente

aguarda todos los días y, tan

pronto como el lector lo tenga

en sus manos, sepan que es

un producto de calidad en el

que ponemos mucho trabajo y

pasión.

“El sector de los periódicos en México es como en la mayor parte
de América Latina, es decir, con periódicos que se mueven hacia

tirajes menores y de mayor calidad”
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T
he Papers, ubicada en

la ciudad de Milford,

en el norte de Indiana

(EE. UU.), se ha convertido

desde su fundación en 1939

en una combinación diversa

de periódicos, publicaciones

de revistas e impresiones

comerciales.

En septiembre de 2018,

The Papers contrató a

DCOS Automation Sweden

para la actualización y auto-

matización de su rotativa

MAN Cromoman de 16 uni-

dades que incluía registro

automático, densidad de

tinta y control de corte de la

cámara y equipos de con-

trol e integración asociados

para la prensa.

La configuración de la

prensa Cromoman es de

cuatro torres y una plegado-

ra. El sistema de registro

QTI existente será reempla-

zado por ocho cámaras de

control de registro / densi-

dad de bucle cerrado

CRC4. La plegadora estará

equipada con cuatro cáma-

ras de corte PCT4. Para el

control de densidad de tinta,

DCOS integrará las cáma-

ras CRC4 con el sistema de

tinta remoto MAN Roland

existente.

WAN-IFRA
Digital Media
India

La Asociación Mundial de Periódi-

cos y Editores de Noticias (WAN-

IFRA) organizó la 8ª edición de su

conferencia Digital Media India (DMI)

los días 19 y 20 de febrero en Mum-

bai. Más de 140 ejecutivos de medios

de noticias de más de 15 países asis-

tieron al evento. Junto con la Cumbre

de la sala de prensa, el DMI de este

año estuvo impulsado por el capítulo

de World Editors Forum India. El

evento digital reunió ideas sobre ten-

dencias digitales, tecnología, innova-

ciones y estrategias de ingresos.

A menudo se habla de

blockchains como la solución

a problemas en casi todas las

industrias. Hay algo atractivo

en una tecnología que parece

fácil de configurar, no requie-

re un controlador central o lí-

der, y que puede almacenar

cualquier cosa de forma per-

manente. ¿Pero funcionaría

para los medios de comuni-

cación? Este nuevo informe

de WAN-IFRA publicado con

el apoyo de su Alianza Global

para la Innovación de los Me-

dios destaca muchas de las

áreas principales en las que

blockchain se destaca en la

publicación de noticias y ha-

cia dónde podría dirigirse.

Parece haber un acuerdo

generalizado de que block-

chain es adecuado para la

protección de la propiedad in-

telectual. La clave es la capa-

cidad de la tecnología para

registrar y mostrar indiscuti-

blemente el origen y el mo-

mento de la publicación, y

cualquier publicación, de

cualquier tipo de contenido.

En la publicación de noticias,

Associated Press está traba-

jando para desarrollar un me-

dio para rastrear todas las

transacciones y permitir que

AP aplique sus derechos de

licencia. Las empresas nue-

vas como Katalysis están uti-

lizando blockchain para ayu-

dar a los editores a garantizar

que se les compense por la

publicación de su contenido.

Ambos casos se presentan

en el informe.

Del mismo modo, la res-

ponsabilidad y la transparen-

cia de la publicación a través

de blockchain se consideran

herramientas poderosas en la

campaña para restablecer la

confianza entre los lectores,

especialmente en el contexto

de la basura que se hace pa-

sar por contenido de noticias

que ha invadido la web.

También se considera

que Blockchain tiene poten-

cial para ayudar a los editores

a materializar su plan para

implementar soluciones de

micropagos. De hecho, la "to-

kenización", el intercambio

de valor (casi) libre de fricción

habilitado por blockchain, sig-

nifica que los consumidores

pueden, en teoría, obtener

crédito al contribuir con cual-

quier cosa, desde comenta-

rios constructivos hasta verifi-

cación de datos y visualiza-

ción de contenido de anun-

cios.

Muchas plataformas de

publicación basadas en

blockchain tienen como obje-

tivo permitir que los creado-

res de contenido y autóno-

mos individuales se benefi-

cien de sus esfuerzos creati-

vos. Esta desintermediación

es un desarrollo que los edi-

tores establecidos podrían

querer mantener en sus ojos.

¿QUÉ PASA CON LA PUBLICIDAD?
La segunda parte del in-

forme describe algunas de

las implicaciones de block-

chain en el negocio de la pu-

blicidad, especialmente clasi-

ficadas y programáticas. Lle-

vado a su conclusión lógica,

el énfasis de blockchain en la

responsabilidad significa más

que unir indeleblemente el

nombre de una persona a un

fragmento de contenido en lí-

nea; puede significar estable-

cer la identidad de esa perso-

na más allá de toda duda. Las

implicaciones son de largo al-

cance.

Blockchain se puede utili-

zar para restaurar la confian-

za en la relación, a menudo

rocosa, entre anunciantes,

editores y usuarios.

Por qué Blockchain es importante 
para el futuro de la publicación de noticias

Estados Unidos
The Papers confía en Dcos
para actualizar su rotativa
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E
l mercado de food

service (alimenta-

ción fuera del hogar)

tiene un alto pronós-

tico de crecimiento para

2019. En los últimos diez

años, el sector creció el

246%, y en 2017 el índice

llegó al 6,8%. Los valores re-

flejan los nuevos hábitos ali-

mentarios de la población

con la explosión de los servi-

cios de entrega por aplica-

ción y del segmento grab and

go, en que el consumidor pi-

de la comida en el mostrador

para llevar. Estos factores

contribuyeron para que la

producción física brasileña

de envases creciera el 1,96%

en 2017, debiendo alcanzar

casi el 3% en 2018, de acuer-

do con la Asociación Brasi-

leña de Embalajes (ABRE).

A pesar del aumento de la

demanda, los envases desti-

nados al contacto directo con

alimentos todavía requieren

mejoras para satisfacer la

exigencia del cliente por un

producto entregado con más

calidad.

De acuerdo con el aumen-

to y perfeccionamiento de

ese mercado, Ibema Papel-

cartão, tercera mayor produc-

tora de Brasil y uno de los

mayores jugadores de Améri-

ca Latina, lanzó en 2018 un

producto para consumo rápi-

do: el Ibema Blindato. Con

una capa de polietileno que

dispensa laminación, ese pa-

pel cartón tiene mayor cali-

dad y garantiza mejor la prin-

tabilidad para los envases. El

producto viene siendo aplica-

do en la fabricación de enva-

ses para restaurantes japo-

neses y redes de comida rá-

pida.

Ibema Blindato es un

cartón compuesto por doble

capa, fibras de celulosa blan-

queada, fibras de alto rendi-

miento y polietileno, que pue-

de aplicarse en la parte de-

lantera y / o en el reverso del

embalaje. Además, facilita di-

versos procedimientos para

las gráficas: elimina la terceri-

zación para laminar el papel,

minimiza pérdidas, errores y

retrasos y trae la ventaja fi-

nanciera de un papel que ya

viene laminado.

Spandex ColorBox: nueva
app gratuita de muestrarios

de color para rotulistas
Spandex, proveedor de soluciones para la industria de

rotulación e impresión digital, ha creado una nueva aplica-

ción gratuita que ofrece a sus clientes acceso a muestrarios

de color digitales de las principales marcas del sector como

3M, Avery Dennison, ORAFOL e ImagePerfect. 

Entre otras funcionalidades, Spandex ColorBox propor-

ciona un fácil acceso a la información del producto, a la des-

carga de fichas técnicas, así como la posibilidad de comprar

online el material seleccionado en un solo 'click'. Además, la

aplicación permite al usuario fotografiar un color y usar la op-

ción 'Colour Match' para encontrar los materiales de color

más similar dentro de la gama de vinilos de Spandex.

Metsä Board en un grupo
de empresas de elite con

calificación 'A' 
Metsä Board ha destacado una vez más como líder mun-

dial en sostenibilidad corporativa por CDP, una plataforma

mundial de divulgación medioambiental sin ánimo de lucro,

al conseguir un puesto en la lista A de CDP tanto en lo que

se refiere al cambio climático como a la seguridad del agua.

Este es el cuarto año consecutivo que la compañía ha sido

incluida en la Water A List de CDP y el tercer año consecuti-

vo en la Climate A List de CDP. Metsä Board también obtuvo

un puntaje de A- en el programa forestal de CDP. 

Brasil

Ibema Blindato responde a la demanda
del food service para 2019
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L
a existencia de alternativas respetuo-

sas con el medio ambiente no son

nuevas, aunque sí se observa un

cambio de tendencia en la utilización

de materiales reutilizables, reciclados y la

utilización de nuevos soportes más acordes

a la creciente sensibilización medioambien-

tal que prolifera en el sector.

Lejos de la desaparición, existen alterna-

tivas como el papel reciclado o el papel

sintético, cuyo uso se está extendiendo ca-

da vez más y sus características alcanzan

día a día una calidad mayor. Las fibras del

papel reciclado provienen, en su mayor par-

te, de fibras recicladas provenientes de

otros papeles y pueden oscilar entre un 10%

y un 100% de la materia reciclada. En este

sentido, se establecen varias categorías

atendiendo a su composición; Quest: reci-

clado al 100% de fibra post consumo, enten-

diendo post consumo al papel recuperado

después de haber sido utilizado por el con-

sumidor y pudiendo haber sido impreso.

Evergreen: papel al 50% reciclado de fibra

virgen y el otro 50% dividido entre un 20% fi-

bra pre consumo y el 30% restante de fibra

post consumo. La fibra pre consumo es

aquella que es recuperada después del pro-

ceso de fabricación pero sin ser utilizada por

el consumidor.

EL PAPEL SINTÉTICO PLANTEA NUEVAS
POSIBILIDADES

En este escenario surge el término "pa-

pel sintético", una película plástica opaca o

transparente donde se puede escribir o im-

primir y que tiene una apariencia semejante

al 'papel tradicional' con algunas diferencias

como, por ejemplo una mayor resistencia al

uso.

La mayor ventaja que proporciona la uti-

lización de papel sintético es el uso de casi

cualquier plástico para su producción, desde

botellas de PET, recipientes plásticos, bol-

sas de supermercados, etc. Este nuevo ma-

terial es utilizado en diversos sectores, co-

mo el de envases, productos gráficos y el

etiquetaje, pudiendo ser utilizados por diver-

sas tecnologías de impresión como offset,

flexo e impresión digital, entre otras.

Fuente: Asimpres

Laakirchen
Papier reduce
sus emisiones
de CO2 y
consumo de
energía

Las inversiones de los últimos

años han tenido un efecto positi-

vo tanto en los niveles de uso de

energía como en las emisiones

de CO2 en la fábrica de papel de

Laakirchen. Esta mejora se de-

muestra claramente en los Perfi-

les de papel y carbono, que re-

presentan el método establecido

dentro de la industria para mos-

trar el impacto ambiental y pro-

porcionan una visión general de

los parámetros relevantes.

Además, Laakirchen Papier AG

encargó voluntariamente a Qua-

lity Austria que realizara un exa-

men de estos cálculos.

Con la gama de produc-

tos Green Wall, Neschen

ofrece una cartera completa

de papeles pintados libres de

PVC, imprimibles digitalmen-

te, para una variedad de apli-

caciones, desde accesorios

para tiendas hasta la decora-

ción personalizada de casas

privadas.

o Neschen Performance

Wallpaper es el grado supe-

rior y ofrece la más amplia

selección de texturas.

o El recién agregado Nes-

chen Wallpaper LITE es la al-

ternativa a los papeles pinta-

dos de vinilo de bajo costo e

ideal para la impresión con

solventes, látex y UV (ECO)

o El nuevo Wallpaper L-

UV está especialmente di-

señado para proyectos a

gran escala e impresiones

con látex, así como con tintas

UV.

Chile

Papel sintético: nuevas
tendencias en la industria gráfica

Neschen Coating expande su gama de papeles
pintados Green Wall 
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A
tenor de cómo está

evolucionando el pa-

norama de la seguri-

dad y en base a las

principales tendencias que ri-

gen el mundo digital, Netsko-

pe, compañía de soluciones

de Seguridad Cloud, ha for-

mulado cuatro conjeturas so-

bre lo que 2019 nos deparará

en materia de seguridad en la

nube. 

1.
El Reglamento General

de Protección de Datos

(GDPR, por sus siglas en

inglés) ha supuesto un antes

y un después para las empre-

sas que operan en la Unión

Europea. Sin embargo, este

devenir no ha sido igual para

todas. Así, mientras muchas

organizaciones dieron la

bienvenida a 2018 modifican-

do sus estrategias o ade-

cuándolas para cumplir con el

texto y los artículos clave de

GDPR, otras prefirieron

adoptar un enfoque de "espe-

rar para ver qué sucede",

arriesgándose a ser multa-

das. A raíz de esta tendencia,

y según vayan sucediéndose

los meses, los analistas se-

guirán de cerca los éxitos y

fracasos derivados de estas

decisiones, además del ren-

dimiento general de la inver-

sión de un programa GDPR. 

Durante 2019, las empre-

sas deberán examinar deteni-

damente el artículo 40 del ci-

tado reglamento, el cual pro-

mueve la elaboración de có-

digos de conducta que contri-

buyan a la correcta aplicación

de la legislación, y el artículo

42, que fomenta el estableci-

miento de un mecanismo de

certificación de la protección

de datos. 

En este contexto, distintas

asociaciones, como la Cloud

Security Alliance, presio-

narán para que estos códigos

de conducta sean reconoci-

dos oficialmente en 2019, lo

que tendrá un impacto inme-

diato en el modo en que las

empresas seleccionan un

proveedor de servicios cloud.

Asimismo, y una vez elegido

el proveedor más adecuado,

se utilizará un código de con-

ducta para asegurar la aplica-

ción de un modelo de respon-

sabilidad compartida.

2.
La automatización se se-

guirá promoviendo en to-

das las industrias durante

2019. Y es que, aunque de

forma general, la automatiza-

ción ha sido un tema canden-

te en los informes de predic-

ción durante los últimos años,

a lo largo de 2019 se prestará

especial atención a cómo es-

ta puede simplificar los pro-

gramas de seguridad en la

nube. 

Netskope avanza con pa-

so firme en capacidades para

automatizar la configuración

segura de IaaS, aplicar pro-

tección de datos y frente

amenazas a través de la de-

tección de anomalías de

aprendizaje de máquinas pa-

ra IaaS y SaaS, y evaluar, a

través de la automatización,

la revisión de los términos de

servicio ofrecidos por los pro-

veedores de servicios cloud.

La automatización, donde-

quiera que se implemente,

debería mantener siempre la

seguridad y la privacidad de

forma predeterminada.

3.
Aunque a lo largo de

2019, Internet de las Co-

sas (IoT) seguirá siendo ten-

dencia, otras realidades co-

mo la conectividad en la nube

o los posibles riesgos a la se-

guridad que plantean los ac-

tores de amenaza, quienes

dirigen sus ataques hacia la

infraestructura cloud que so-

porta estos dispositivos,

tendrán un mayor protagonis-

mo.

De este modo, la atención

se alejará de los propios dis-

positivos para centrase en los

puntos clave del proxy rela-

cionados con la conectividad

cloud, los datos personales,

financieros y de localización

transmitidos, así como la efi-

cacia de la propia plataforma

en la nube.

4.
La sempiterna trans-

formación digital ha

dominado los informes de

predicción durante muchos

años. Sin embargo, durante

2019 se hablará más sobre la

transformación de la seguri-

dad. 

Los enfoques heredados

para gestionar los negocios

ya se están digitalizando, re-

plicando lo realizado con los

programas de seguridad y uti-

lizando un modelo de migra-

ción "lift and shift" para cloud.

Sin embargo, este método

para abordar la seguridad en

la nube, sustentado sobre

una estrategia de "copiar y

pegar", tendrá que suplirse

por uno cloud nativo; la nube

opera a una escala completa-

mente diferente a la de la se-

guridad tradicional heredada.

Por tanto, y para materiali-

zar una transformación digital

y de seguridad, durante 2019

será más rentable migrar a la

nube, dado que los provee-

dores de servicios cloud son

más ágiles y proporcionan

actualizaciones mensuales

de su software. 

En definitiva, solo adop-

tando una mentalidad "cloud

first", las empresas serán ca-

paces de realizar, de manera

efectiva, de adaptarse al

cambio, y operar de manera

más eficiente que con las so-

luciones heredadas sitas en

las instalaciones.

Tendencias tecnológicas en 2019

Automatización, conectividad cloud 

y transformación de la seguridad 
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Con el

objetivo de

dar conti-

nuidad a

su estrate-

gia de am-

pliar sus

invers io-

nes en

A m é r i c a

Latina, Netskope, compañía de

soluciones de Seguridad Cloud,

acaba de anunciar la apertura

de una oficina en Ciudad de Mé-

xico y la contratación de Anna-

bel Revuelta como Country Ma-

nager y Alan Rivas, como Senior

Systems Engineer para Netsko-

pe México. 

La pues-

ta en mar-

cha de la

oficina de

México, la

segunda en

Latinoamé-

rica tras la

inaugura-

ción de la

sede de São Paulo (Brasil), per-

mitirá a Netskope incrementar

su presencia en el país, acelerar

el desarrollo de la marca, esta-

blecer vínculos duraderos con

clientes estratégicos y construir

un canal sólido y comprometido

en el que prime la calidad sobre

la cantidad. 

Nuevo software EFI

Fiery FS350 Pro 

Electronics For Imaging revela su nueva

tecnología de servidor de impresión digital,

avanzada y de gama alta: el nuevo softwa-

re EFI Fiery FS350 Pro que confiere a los

profesionales de las artes gráficas más

prestaciones, productividad y versatilidad. 

Esta versátil tecnología de servidor pre-

senta funciones nuevas en ámbitos impor-

tantes para los clientes: color, calidad de

imagen, productividad, herramientas de

gestión y conectividad. Los nuevos servido-

res de impresión basados en la plataforma

EFI Fiery FS350 Pro permiten controlar

equipos digitales de varios de los fabrican-

tes más destacados, ya sean impresoras

de hojas, máquinas continuas ultrarrápidas,

impresoras de cajas plegables en formato

B1 y sistemas de producción digital de

cartón ondulado, con tecnología de tóner o

inkjet. 

Canon será la primera marca que en

breve lanzará un servidor de impresión con

el software Fiery FS350 Pro. 

K
onica Minolta ha presentado

Workplace Hub, una innova-

dora solución empresarial

que une toda la tecnología

de cualquier organización a través de

una única plataforma centralizada.

Diseñado para probar el futuro de los

lugares de trabajo, sea del tamaño

que sea, que se dirigen hacia la

transformación digital. La primera

versión de Workplace Hub, disponi-

ble a partir de junio de 2019, aborda

directamente la creciente compleji-

dad de IT, proporcionando una ges-

tión más eficiente y eficaz de la varie-

dad de herramientas, servicios y dis-

positivos utilizados por las organiza-

ciones modernas

Actuando como un eje central que

simplifica todos los recursos IT de

una organización, Workplace Hub im-

pulsa la eficiencia mediante la reduc-

ción de los costes globales de la ges-

tión y prestación de servicios y pro-

porcionando información en tiempo

real basada en datos que ayuda a

mejorar los procesos del negocio.

Mediante la creación de un entorno

para gestionar y coordinar toda la in-

fraestructura y los servicios IT a

través de sistemas, dispositivos y

servicios existentes y futuros, Work-

place Hub proporciona a los usuarios

un panel central con visibilidad de

360 grados de los patrones de uso en

todo el negocio, los que permite una

sencilla gestión y optimización.

Además, la hoja de ruta de pro-

ductos de la plataforma incluye la fu-

tura integración de IoT, Inteligencia

Artificial, Intelligent Edge y apoyo a la

toma de decisiones a medida que se

hace más importante para el entorno

empresarial del mañana.

Atos lanza 

una solución

software para

aplicaciones

Cloud

Atos ha lanzado su nueva solución Evidian SafeKit,

100% software, que asegura una alta disponibilidad de los

servicios empresariales críticos alojados en Cloud. La nueva

solución ofrece máxima consistencia e incluye replicación a

tiempo real y balance de carga y en un único producto soft-

ware.

SafeKit proporciona plantillas para Amazon Web Servi-

ces, Microsoft Azure y Google Cloud Platform, que permiten

a los clientes crear su primer núcleo de aplicación en dos

máquinas virtuales en menos de 10 minutos. Este núcleo

gestiona los errores de computación y asegura una rápida

recuperación de la aplicación. La solución Evidian SafeKit

"en el Cloud" es fácil de utilizar ("plug & play") y no requiere

ninguna experiencia en particular en el dominio de la alta

disponibilidad. Asimismo es flexible y se puede implementar

en cualquier Cloud.

Konica Minolta anuncia

Workplace Hub

México

Netskope abre una oficina

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

n7º Simposio Online Print
3 y 4 de abril 2019
Múnich (Alemania)
www.online-print-
symposium.de/en/

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

nDigital Media North 
America
24 y 24 de junio 2019
Nueva York (EE.UU.)

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)

nFespa China 2019
8 a 10 de noviembre  2019
Canton Fair Complex
Guangzhou  (China)

nDigital Media LATAM 
2019 

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

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

AGENDA 2019

Argentina
Expográfika en el NOA

Expografika, Feria Internacional de la Industria Gráfica,

se presenta como la mayor plataforma de negocios para las

empresas de la industria gráfica que tiene como principal ob-

jetivo generar constantemente oportunidades de negocios. 

La próxima edición, que tendrá lugar en Santiago del Es-

tero del 6 al 8 de junio, abarcará todo el  NOA: un mercado

de 10 millones de habitantes, donde nunca se hizo un even-

to de este tipo, donde lo nuevo de la industria gráfica no está

desarrollado, en muchos casos ni siquiera conocido, en un

momento donde la crisis laboral obliga a la gente a salir a

buscar nuevas formas de generar ingresos y en un momen-

to donde el cambio es beneficioso para visitantes de Brasil,

Paraguay y Bolivia.

Expografika en el NOA es packaging, textil, carteleria, mer-

chandising, etiquetas, offset, serfigrafia, sublimacion y digital.

Brasil
3º Congreso Internacional de

Tecnología Gráfica 
"Impresión digital: el futuro es aho-

ra" será el tema central de la 3ª edi-

ción del Congreso Internacional de

Tecnología Gráfica, que tendrá lugar

el 22 de agosto en São Paulo. El

evento está promovido en asociación por la ABTG (Asociación Bra-

sileña de Tecnología Gráfica) y APS Eventos Corporativos.

La impresión digital es siempre citada como "nueva tecnología",

pero ya está disponible desde hace décadas para las industrias grá-

ficas de todos los segmentos. Sin embargo, muchos de sus recursos

y ventajas aún no se explotan como podrían. Además, obtener la má-

xima eficiencia, y rentabilidad, con huella digital, depende de buenas

estrategias de marketing, de la mejor gestión del flujo de trabajo y de

la integración con procesos analógicos. Además de estos temas, el

congreso va a debatir tendencias tecnológicas, integración con otros

medios y nuevas oportunidades de negocios.



LLaa  PPrreennssaa

agenda

51

FERIAS 2019

M
edellín (Colombia)

recibirá la edición

de Label Summit

Latin America de

este año por primera vez des-

de 2014. El evento anual de

dos días de duración, cuya

ubicación va alternando entre

ciudades clave de la región,

es el principal evento de su ti-

po en América Latina para el

sector de impresión de eti-

quetas y embalajes.

El evento, que se realizará

el 14 y 15 de mayo en Plaza

Mayor Medellín, está destina-

do a los responsables de la

toma de decisiones dentro de

la industria y es el principal

evento de este tipo en Améri-

ca Latina para el sector. Su

objetivo es brindar a los parti-

cipantes profundos conoci-

mientos e información es-

tratégica sobre cómo pueden

cooperar para el desarrollo

del sector en Colombia y en

la región. Por este motivo, el

programa de la conferencia

ha sido desarrollado con un

enfoque centrado en el nego-

cio y las estrategias, además

de una gran variedad de te-

mas.                      

Un grupo de oradores en

representación de marcas fa-

mosas y participantes claves

de la industria de la impresión

de etiquetas y embalajes se

reunirán en Label Summit La-

tin America 2019. El foco

principal del primer día del

evento es la legislación y las

tendencias de la industria en

Colombia, en la región y en el

mundo, además del diseño y

desarrollo de marcas. La se-

gunda mitad del primer día

contará con sesiones sobre el

diseño y el desarrollo de mar-

cas.  

Durante el segundo día, la

atención estará enfocada en

los mercados comerciales,

nuevas oportunidades y la

tendencia de diversificación

del mercado en la actualidad.

Otros asuntos tratados en el

segundo día incluyen la diver-

sificación de etiquetas y em-

balajes flexibles, la automati-

zación del flujo de trabajo y la

fabricación más rigurosa (mé-

todo lean), para exportar de

Colombia y otros países de la

región.  

Una feria comercial con la

participación de los principa-

les fabricantes complemen-

tará el programa de la confe-

rencia con más de 60 provee-

dores claves de la industria,

que presentarán los produc-

tos más recientes y los avan-

ces tecnológicos.  

C
on gran expectativa

y en un momento

crucial de la eco-

nomía peruana, se

realizará del 5 al 7 de abril la

Expo Sur Industrial Arequipa

2019. El evento se desarro-

llará en el Centro de Conven-

ciones Cerro Juli, de la ciu-

dad de Arequipa (capital de la

región del mismo nombre) e

incluirá las ediciones espe-

ciales de Grafinca Sur, Expo

Plast Sur, Pack Perú Sur,

Gastromaq Sur y ExpoClean

Sur. Además, se integrarán

otras nuevas ferias a esta só-

lida plataforma comercial co-

mo Textilinca Sur, Metal Expo

Sur y Logisti Motor Sur.

En esta ocasión, la cita

convocará a más de 250 em-

presas correspondientes a

ocho pujantes segmentos

económicos (Gráfico y Publi-

cidad; Plástico; Envases, Em-

paques y Embalajes; Gastro-

nomía; Limpieza Industrial y

Profesional; Textil; Logística;

y Metalmecánica). Además,

el Centro de Convenciones

Cerro Juli recibirá a más de

12.000 visitantes (profesiona-

les, empresarios especializa-

dos, emprendedores y otras

personas) relacionadas a las

citadas industrias provenien-

tes especialmente de las re-

giones de Arequipa, Cuzco,

Madre de Dios, Moquegua,

Puno y Tacna; inclusive de

Bolivia y el norte de Chile.

La cita multisectorial se

convertirá en escaparate pa-

ra conocer en profundidad la

demanda  actual, presentar

innovaciones tecnológicas y

servicios a la altura de un

mercado que busca tomar

buenas decisiones, de cara al

desafío de la globalización y

del comercio mundial.

Colombia

La 16.ª edición de Label Summit Latin America regresa a Colombia

Perú

Más de 250 expositores se presentarán

en Expo Sur Industrial Arequipa 2019
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