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Colombia 

XXXV Congreso

Colombia Gráfica
En el marco de Andigráfica 2019, los próximos 12 a 14 de ju-

nio tendrá lugar en Bogotá (Colombia) el XXXV Congreso Co-

lombia Gráfica. Dicho encuentro tiene como objetivo brindar un

espacio para conocer los desafíos de la industria en la economía

actual e identificar oportunidades excepcionales para expandir,

diferenciar y potencial el negocio. Por ello, está dirigido a em-

presarios, gerentes, directivos, jefes de producción, ejecutivos

comerciales y diseñadores de las compañías en sus diferentes

segmentos y profesionales en formación.

Crédito y Caución prevé que Perú

mantenga tasas de crecimiento anual

en torno al 4% en 2019 y 2020, impul-

sadas por el crecimiento de los precios

de los productos básicos y la robusta

demanda interna. El consumo domésti-

co del país está creciendo gracias al

aumento de los ingresos de los hoga-

res y la elevada confianza de los con-

sumidores en esta economía pequeña

y abierta, que ha establecido acuerdos

comerciales con Estados Unidos, la

Unión Europea y China. La inversión

privada está desarrollando nuevas mi-

nas en el país, que depende en gran

medida de minerales como el cobre, el

oro, el petróleo y el gas, que represen-

tan más del 60% de las exportaciones. 

Perú tiene una sólida trayectoria en

la formulación de políticas prudentes y

favorables al clima de negocio. Para

mantener las altas tasas de crecimien-

to, la Administración debería profundi-

zar en las reformas estructurales tales

como la reducción de la burocracia, el

fortalecimiento del sistema judicial, la

flexibilización del mercado laboral y las

mejoras de la infraestructura y la edu-

cación. A pesar del notable progreso

económico realizado en los últimos

años, Perú aún tiene que hacer frente a

altos niveles de pobreza y una signifi-

cativa desigualdad de los ingresos, es-

pecialmente entre las regiones coste-

ras y del interior del país.

El informe difundido por Crédito y

Caución prevé que durante los dos pró-

ximos años la inflación se mantenga

dentro del objetivo del Banco Central,

entre el 1% y el 3%. El país cuenta con

una fuerte liquidez y un déficit por

cuenta corriente moderado que refuer-

zan su capacidad de recuperación

frente a una posible crisis económica

externa. Los principales riesgos para

las perspectivas económicas de Perú

son el posible aterrizaje brusco de la

economía china y el creciente malestar

social en el sector minero, que afec-

taría negativamente el clima de inver-

sión.  Además, el sector financiero está

altamente dolarizado, lo que incremen-

ta su exposición a los riesgos cambia-

rios.

E
n el Simposio de IN-

GEDE celebrado en

Munich el pasado fe-

brero, Thomas Glaser

(Siegwerk) y Peter Henges-

bach (Stora Enso) presenta-

ron investigaciones exhausti-

vas sobre una nueva tinta de

impresión perfectamente ex-

traíble, adecuada tanto para la

impresión UV con LED y de

baja energía (H-UV, LE-UV, e.

A.), como para la impresión

UV convencional.

Solo porque la radiación

de curado se genera median-

te un LED de ahorro de

energía, las tintas de impre-

sión UV son menos respetuo-

sas con el medio ambiente de

lo que sugiere el marketing.

Dejan puntos de colores en el

papel recién hecho y, por lo

tanto, pueden dañar grave-

mente el proceso de reciclaje,

ya que difícilmente se pueden

destintar. Esto está a punto

de cambiar.

Tinta destintable para

impresión LE y LED UV

Perú

Crecimiento robusto de Perú en 2019 y 2020
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E
mpresarios de dife-
rentes segmentos de
la industria de la co-
municación gráfica

(visibilidad, maquinaria, im-
presión, diseño, papeles, pop,
acabados, publicomerciales,
editorial, etiquetas, gran for-
mato, entre otros), conforman
el nuevo Consejo Directivo
Nacional de Andigraf, que en
2019 tendrá el reto de seguir
proyectando al sector por la
senda del crecimiento, que en
2018 fue del 1,7% con respec-
to al 2017.

"Entre las metas plantea-
das también está alcanzar al-
tos estándares en productivi-
dad, competitividad e innova-
ción, trabajar de la mano con
el gobierno nacional y otras

agremiaciones en las políti-
cas de economía naranja.
Además este diverso grupo
le aportará  al gremio diferen-
tes miradas de los actores de
toda la cadena de la comuni-
cación gráfica", afirma  Tatia-
na Duarte, presidenta ejecu-
tiva de Andigraf.

Maria Ximena Santos de
Grupo Diforma,  Magda Ortiz
de Panamerica, Álvaro Quija-
no de Líder Productos Publici-
tarios, Luis Javier del Pozo de
Heidelberg,  Ubaldo Vidal de
Printer Colombiana (Grupo
Editorial El Tiempo), Beatriz
Chinchilla de CH Startup Cre-
ativos, Guillermo Gómez de
Arte Impresores, Edgar Gue-
vara de Guevara Publicidad,
Omar Ortega de Cripack, Jor-

ge Salazar de Duopapel y Ri-
cardo Moreno de Litoprint,
son los nuevos miembros de
la junta directiva que defi-
nirán la estrategia del sector
para el 2019.

Si bien la nueva junta llega
en el momento donde el pano-
rama económico nacional pa-
ra 2019 pinta bien, debido al
crecimiento del 3% en la eco-
nomía en enero, entre sus de-
safíos estará seguir demos-
trando una evolución positiva
del sector, que a cierre de
2018 incrementó en 7,4% el
valor de las exportaciones de
la industria gráfica, alcanzan-
do los 140,8 millones de dóla-
res. Tal crecimiento fue impul-
sado por el comportamiento
de los envases plásticos y sus

sustratos (USD 46,8 millones),
seguido por libros (USD 37,7
millones), artículos escolares
y de oficina (USD 17,6 millo-
nes) y envases de papel y
cartón (USD 17,5 millones).

"Nos encontramos en un
escenario de cambio cons-
tante, la era digital llegó para
quedarse y aunque los me-
dios impresos si bien no pier-
den vigencia están llamados
a reinventarse, esta coyuntu-
ra abre un mundo de oportu-
nidades para diseñar nuevos
procesos y servicios que se
adapten a los gustos y las
necesidades de las nuevas
audiencias", asegura María
Ximena Santos, presidenta
del Consejo Directivo Nacio-
nal de Andigraf.

Ghent Workgroup, una orga-
nización internacional que reúne a exper-
tos de la industria de todo el mundo para
crear especificaciones y mejores prácti-
cas para flujos de trabajo en los campos

de publicación, impresión y envasado,
está atrayendo a nuevos miembros a me-
dida que continúa trabajando para lograr
un alcance global y la estandarización.

Recientemente, dos nuevos miem-

bros se han unido a esta organización:
RRD, proveedor de servicios de comuni-
caciones empresariales multicanal y so-
luciones de marketing, y la Universidad
de Novi Sad de la República de Serbia.

Colombia

Nuevo Consejo Directivo Nacional de Andigraf

Ghent Workgroup da la bienvenida a dos nuevos miembros 
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E
l último informe di-

fundido por Crédito y

Caución prevé que

Colombia mantenga

un sólido crecimiento en

2019 y en 2020, en el entor-

no del 3%, impulsado por el

crecimiento de los precios

del petróleo, las inversiones

y el consumo, en un contexto

de estabilidad de la inflación

en el rango del objetivo del

banco central. El informe re-

salta las buenas perspecti-

vas de la industria minera,

que debería mantener un

crecimiento constante en los

próximos años, apoyada por

la competitividad de las ex-

portaciones de carbón y el

crecimiento de la producción

de oro. 

En un contexto de reduc-

ción de los impuestos corpo-

rativos, el control del déficit

llevó a la Administración co-

lombiana a incrementar la

carga impositiva sobre las

rentas más altas y a adoptar

medidas contra la evasión

fiscal. Sin embargo, no se ha

producido el aumento de los

impuestos indirectos sobre

los alimentos básicos. El in-

forme señala que aún está

por verse si Colombia podrá

cumplir sus objetivos fisca-

les, que apuntan a reducir el

déficit al 2,4% del PIB en

2019 y al 1% para 2027. Co-

lombia mantiene un fácil ac-

ceso a los mercados interna-

cionales de capital y una sóli-

da posición de liquidez, con

reservas internacionales que

cubren diez meses de impor-

taciones. 

Fuente: Crédito y Caución

Electronics For Imaging anunció

en abril que ha celebrado un acuer-

do definitivo para ser adquirida por

una filial de Siris Capital Group, LLC

("Siris") a través de una transacción

en efectivo valorada en aproximada-

mente 1.700 millones de dólares. Si-

ris es una sociedad de capital priva-

do enfocada en la inversión y crea-

ción de valor en empresas de tecno-

logía que ofrecen soluciones decisi-

vas y que están experimentando

transiciones tecnológicas.

En virtud de los términos del

acuerdo, el cual ha sido aprobado

de forma unánime por la junta di-

rectiva de EFI, una filial de Siris ad-

quirirá todas las acciones ordina-

rias en circulación de EFI por un

monto de 37,00 dólares por acción

en efectivo. 

El precio de compra representa

una prima de aproximadamente

45% sobre el precio promedio de vo-

lumen ponderado de 90 días finali-

zado el 12 de abril de 2019.

Fujifilm anuncia la

integración de XMF

Workflow con EFI y

Tharstern
Fujifilm Graphic Systems (Europe) ha

anunciado que sus soluciones de flujo de tra-

bajo XMF Workflow se han integrado plena-

mente en los MIS (sistema de información de

gestión) Tharstern y EFI Pace. Estas integra-

ciones permiten un proceso de producción de

impresión optimizado y los proveedores de

impresión lograrán una mayor productividad y

menores costes. 

Gracias a la integración de Fujifilm XMF

con Tharstern, los impresores contarán con la

capacidad de ofrecer contenido adicional en

formato PDF como adjunto a un trabajo MIS,

con ayuda de la asignación automática de pá-

ginas para futuras consultas. Otra ventaja es

que los trabajos de impresión se pueden crear

automáticamente. 

La integración con EFI Pace permite que

los usuarios se beneficien de la integración

completa de un flujo de trabajo bidireccional.

La comunicación de XMF con EFI Pace com-

pleta automáticamente todas las actividades

de planificación de la preimpresión en EFI Pa-

ce Scheduling, reduciendo el tiempo y los to-

ques para la captura de datos de preimpresión. 

La moda es un círculo: se sabe que

las tendencias vuelven y se convierten

en los nuevos "must". Y es justo del

mundo de la moda que llegan comenta-

rios positivos hacia el papel impreso. En

febrero Dolce & Gabbana ha publicado

una entrevista en "Vogue Italia" al grito

de "Impresión al poder", exaltando el

carisma de este medio, elegido por los

dos estilistas para la nueva campaña

publicitaria primavera-verano 2019. En

la misma línea también Giorgio Armani

ha declarado en una entrevista exclusi-

va a “Il Sole 24 Ore” su amor por el mis-

mo: "Tengo una relación particular, físi-

ca, con el papel: me gusta el típico olor

del periódico y el crujir de las páginas

de las revistas. Puede sonar extraño,

pero tengo siempre la impresión que las

palabras y las imágenes impresas se

pueden tocar, que son eternas".

"Desde hace años se habla de la cri-

sis de la impresión en papel frente a una

difusión masiva de los nuevos medios

digitales, pero quizás estamos asistien-

do a una nueva primavera de la impre-

sión de calidad", comenta en una nota

Vincenzo Cirimele, CEO de PressUP.

Colombia

Sólido crecimiento en Colombia

EFI anuncia que será adquirida por

una filial de Siris Capital Group, LCC

Según PressUP, el papel

impreso está de moda
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N
o hay du-

da de que

la indus-

tria gráfica

se encuentra en

plena evolución a

raíz de los cambios

en los nuevos hábi-

tos de la sociedad,

las tecnologías y

aplicaciones inno-

vadoras que se van

incorporando en la industria

para aportar personalización,

eficiencia y creatividad al

sector. Una de las grandes

tendencias se basa en el cre-

cimiento de impresión digital

sobre el offset junto con los

servicios de valor añadido.

Según un informe reciente, la

impresión offset en 2015

tenía el 90% de participación

de mercado en América Lati-

na, frente al 7% de la digital.

Se visualiza que, en 2025, el

offset decrecerá a una parti-

cipación del 75% mientras

que la impresión digital se in-

crementará hasta el 15.2%.

El crecimiento de la im-

presión digital es debido a

que ofrece personalización

como el manejo de los datos

variables en el negocio tran-

saccional y en el correo di-

recto. Además, permite tira-

das más cortas. Los impreso-

res ahora son capaces de uti-

lizar sus equipos de impre-

sión para crear aplicaciones

poco comunes de tiradas

cortas como: tarjetas de pre-

sentación, pequeños empa-

que y tarjetas de identifica-

ción.

Por otro lado, hoy en día

todos los aspectos de la pre-

paración del trabajo de im-

presión a partir del concepto

de diseño, la creación de las

artes, aprobaciones, pre-im-

presión, impresión,

acabado y la entre-

ga de soportes físi-

cos o digitales,

estáticos o perso-

nalizados son uni-

dos a través de in-

ternet. Esto permi-

te a los proveedo-

res de servicios de

impresión colabo-

rar de forma remo-

ta, simplificar y acelerar los

procesos gracias a platafor-

mas de flujos de trabajo es-

pecializados que reducen los

errores y liberan recursos,

ahorrando tiempo y dinero.

¿CUÁLES SON LAS

NUEVAS POSIBILIDADES

EN EL SECTOR DE LAS

ARTES GRÁFICAS?

Estudio Creativo: 
nuevos colores, 
creatividad al máximo.

Los negocios quieren ir

más allá del tóner blanco, bri-

llo transparente y otros. Ac-

tualmente, existen equipos

de producción digital con co-

lores innovadores y asequi-

bles con la capacidad de ex-

plorar aplicaciones creativas

para capturar nuevas audien-

cias. Combinan la impresión

con tamaños más amplios,

gramajes más pesados y

sustratos texturizados que

ayudan a cumplir con nuevas

necesidades del mercado.

Las tendencias se orientan

cada vez más a tiradas cor-

tas de envases personaliza-

dos, posters, caratulas de li-

bros, menús, elementos de

decoración, materiales de

marketing de lujo llamativos

e invitaciones a eventos úni-

cos. Las soluciones de pro-

ducción digital de RICOH

permiten lograr efectos

dramáticos sobre transpa-

rencias, materiales de color

oscuro, y simular la impre-

sión metálica.

Empaques y etiquetas: 
impresión personalizada.

Atrás han quedado los

días en que se necesitaban

tecnologías avanzadas de

prensas digitales para crear

empaques impresos en digi-

tal que tuvieran un alto im-

pacto y que pudieran ser utili-

zados como materiales de

punto de venta. Actualmente,

hay una gran variedad de

aplicaciones de empaques y

etiquetas donde la impresión

digital puede ser más exitosa

que la impresión tradicional,

tales como opciones de em-

paques para testeo en focus

groups, pruebas de color an-

tes de la impresión, múltiples

pruebas variantes de un pro-

ducto antes de su lanzamien-

to, producción de ediciones

especiales de manera más

rápida y rentable, lanzamien-

tos de múltiples versiones de

productos, entre otros.

Imprenta comercial:
explorando nuevas posibilidades.

En el sector de la impre-

sión comercial, la versatilidad

significa un aumento en el

número de trabajos. Los im-

presores digitales pueden re-

alizar aplicaciones distintas y

explorar nuevas formas de

ofrecer servicios que son va-

lorados por los compradores

de impresión. Un proveedor

ahora puede tomar trabajos

con tiradas más cortas, su-

mando a la oferta de CMYK

una 5ta. estación de color, ta-

les como brillo transparente o

tóner blanco y los efectos es-

peciales; así como la compa-

tibilidad con una gama cada

vez más amplia de sustratos.

Las soluciones de impre-

sión digital de RICOH ofre-

cen nuevas alternativas y ca-

racterísticas para las impren-

tas comerciales, brindándole

a los impresores la oportuni-

dad de proporcionar más ser-

vicios a sus clientes, agre-

gando valor al producto im-

preso, como la personaliza-

ción, entrega multicanal y

tecnologías Cross Media.

Editorial: 

superando retos con innova-

ción.

Los editores están reta-

dos por la disminución de los

volúmenes globales de im-

presión, tiradas más cortas,

plazos de entrega ajustados

y una presión continua para

mantener los costos bajos. El

mundo acelerado de la edi-

ción moderna exige opera-

ciones de impresión que se

adapten a estas necesida-

des. La solución para impre-

sión de libros digitales de RI-

COH está liderando el cami-

no con características de alta

velocidad, alta calidad de

equipos de impresión de pro-

ducción, soluciones para flu-

jos de trabajo y opciones de

acabados. La solución está

diseñada para simplificar el

ingreso de trabajos, facilitar

la administración, automati-

zar los flujos de trabajo, ras-

trear el estatus para ayudar a

reducir los costos y permitir

tiempos de respuesta más

rápidos. 

La impresión está más viva que nunca,

creatividad e impacto sin límites

Por Mario

González, 

Graphic

Communications

Ricoh Mexicana
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C
omo todos los

años, FAIGA

estuvo presente

en la Feria Inter-

nacional del Libro de

Buenos Aires, junto con

Fundación Gutenberg,

para promover información actual del arte de la

impresión al público lector en general. El even-

to tuvo lugar del 23 de abril al 13 de mayo de

2019 en el Predio Ferial La Rural y convocó a

1.180.000 asistentes en los 45.500 m2 de expo-

sición

En esta ocasión, la temática central de la

presencia de FAIGA en la feria se dedicó a la

concientización de los derechos del consumi-

dor, particularmente en la forma de la Ley

27.250, que establece que el usuario de servi-

cios públicos y privados tiene derecho a elegir

el formato en que reciba sus facturas, resúme-

nes de cuenta y comunicaciones por parte de la

empresa prestadora.

Para esto, además de

informar sobre el alcance

de dicha Ley, se puso a

disposición del público

una plataforma online en

la que se permite volcar

las experiencias de los clientes en esta materia

y luego se pueden leer en la cuenta de Twitter

@paramienpapel.

El presidente de FAIGA, Mario Medoro,

consideró que es importante concienzar a la

población sobre sus propios usuarios para em-

poderar su toma de decisiones. Además,

señaló que la plataforma online representa un

buen ejemplo de que papel y digital son dos so-

portes perfectamente complementarios. "Cada

medio tiene sus propias virtudes. No se trata de

demonizar ninguno, pero no podemos ignorar

las ventajas del papel que no tiene ningún

otro", explicó.

El comportamiento de las

actividades de Intermediación

Financiera, Agricultura, Gana-

dería, Silvicultura y Pesca, ex-

plicó parte del alza interanual

de casi 5% reportada en el

Producto Interno Bruto durante 2018.

En el cuarto trimestre de 2018, la serie de-

sestacionalizada reflejó un crecimiento del

PIBT4 real de 1.2% respecto al

trimestre previo, de forma inte-

ranual (con relación al cuarto

trimestre de 2017) se observó

un alza de 4.2%, con lo que la

tasa de variación acumulada

anual se situó en 3.7%, reportó el Banco Cen-

tral de Honduras (BCH).

Fuente: CentralAmericaData.com

Señalización: 
proyectos de alto impacto. 

Los proveedores de

impresión también están

encontrando nuevas

oportunidades en mer-

cados de trabajos pun-

tuales, incluyendo la

producción de eventos

locales, los camiones de

comida, e incluso cele-

braciones familiares au-

mentando la demanda

para una amplia gama

de trabajos de impresión

de gran formato.

CONCLUSIÓN

En conclusión, la im-

presión es verdadera-

mente un mundo cam-

biante y está más viva

que nunca. Se trata de

un sector cada vez más

exigente y desafiante,

con un rango de oportu-

nidades nunca antes vis-

tas o imaginadas. La di-

gitalización arrastra con-

sigo una revolución que

multiplica las oportuni-

dades exponencialmen-

te a la vez que impone

estándares superiores

que se ajustan continua-

mente. En Ricoh, nues-

tra extensa experiencia

y visión, nos lleva a la

continua inversión en

tecnologías avanzadas y

un foco a entender a

nuestros mercados y

clientes. Actualmente,

contamos con un porta-

folio realmente robusto,

que incluye soluciones

de software completo fo-

calizado en tecnologías

digitales, impresión y

control de procesos y

entrega final al cliente

con herramientas en la

nube.

Argentina

FAIGA en la 45.° Feria Internacional

del Libro de Buenos Aires

Honduras

La  economía creció un 3,7% en 2018
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L
as cifras globales si-
guen siendo positivas
en general, con algu-
nas regiones y merca-

dos que están mucho mejor
que otros. Por otro lado, las
preocupaciones políticas y
económicas para el futuro nu-
blan las perspectivas positi-
vas de la mayoría.

A nivel mundial, el 40% de
los impresores declararon que
la condición económica de su
compañía era "buena" en
2018, en comparación con el
13% que describió su condi-
ción como "mala", el resto fue
"satisfactoria". Esto da un sal-
do neto positivo de 27%. Para
los proveedores el saldo neto

positivo fue del 19%.
Las condiciones varían en-

tre las regiones y entre los
mercados. Mientras que Amé-
rica del Norte continuó disfru-
tando de un fuerte crecimiento
en 2018 y Europa y Australia
disfrutaron de un crecimiento
constante, Asia, Medio Orien-
te y Sur / Centro América se
mostraron cautelosos y África
estaba en declive. Los resulta-
dos de 2018 reflejan el patrón
establecido en la mayoría de
las regiones, aunque la dismi-
nución en Medio Oriente y Sur
/ Centro  América parece estar
empeorando.

El mercado de envasado
prospera, al igual que el fun-

cional, pero hay signos claros
de creciente precaución en el
mercado comercial y la publi-
cación sigue siendo modera-
da, con la alentadora excep-
ción del mercado de libros.

Sabine Geldermann, di-
rectora de drupa Messe
Duesseldorf, comentó: "El in-
forme muestra que con poco
más de un año para ir a drupa
2020, la industria global goza
de buena salud en general.
Claramente, hay diferencias
significativas en las perspec-
tivas en diferentes regiones y
mercados, ya que la deman-
da cambia rápidamente con
las condiciones económicas y
la evolución de los usos de la

impresión. Ese es el valor re-
al de esta serie drupa Global
Trends. Permite a los lectores
seguir esas tendencias a lo
largo del tiempo e identificar
cómo los impresores y los
proveedores pueden invertir
para asegurar un futuro den-
tro de la industria".

Los hallazgos provienen
de la sexta encuesta anual
más importante que se rea-
lizó el otoño pasado al panel
de expertos de drupa de to-
madores de decisiones de al-
to nivel reclutados de impre-
sores y expositores en drupa
2016 y administrados por
Printfuture (Reino Unido) y
Wissler & Partner (CH). 

Según el 6.º Informe sobre Tendencias Globales de la drupa 2019

La industria de impresión global en su conjunto 

se encuentra en una condición estable
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Más de 600 impresores y
200 proveedores participa-
ron con todas las regiones
bien representadas.

La mayoría de los impre-
sores ganan dinero a pesar
de la enorme presión sobre
los márgenes al aumentar
los ingresos gracias al au-
mento de la utilización y a
mantener los gastos gene-
rales lo más estables posi-
bles. A nivel mundial, inclu-
so vimos un pequeño au-
mento en los precios, a pe-
sar de los aumentos sustan-
ciales en los precios del pa-
pel / sustrato. Los provee-
dores también experimenta-
ron un aumento en los in-
gresos y los precios a nivel
mundial, pero con una dis-
minución aún mayor en los
márgenes.

En 2018, la proporción
de impresoras había au-
mentado al 29%. Sin embar-
go, el offset en hojas sigue
siendo la forma más común
de tecnología de impresión,
presente en el 66% de todos
los impresores. El volumen
de offset de alimentación de
hoja continúa creciendo en
el envase, pero hubo una
clara disminución entre las
impresoras comerciales por
primera vez.

Los volúmenes de Web
to Print están subiendo, pe-
ro lentamente. En 2014, el
17% de los participantes
con instalaciones W2P re-
portaron que más del 25%
de la facturación provino de
esa fuente. Para 2018, esa
proporción de participantes
había aumentado a 23%.
Sin embargo, la proporción
de impresores con instala-
ciones W2P es estática:
25% en 2014 y 25% en
2018.

En términos de gastos
de capital, el 41% de los im-
presores gastaron más en

2018 que en 2017, mientras
que solo el 15% gastó me-
nos y el gasto creció en to-
das las regiones, excepto en
África. Los de los mercados
funcionales y de envases
fueron muy optimistas,
mientras que los de los mer-
cados comerciales y edito-
riales fueron más cautelo-
sos. Fue en general el mis-
mo patrón entre los provee-
dores. Para los impresores,
el equipo de acabado fue el
objet ivo más común en
2019, seguido de la tecno-
logía de impresión y luego
Preimpresión / Flujo de tra-

bajo / MIS. En cuanto a la
tecnología de impresión, el
color del alimentador de ho-
jas de tóner digital fue el ob-
jetivo más común para la in-
versión en 2019 en todos los
mercados, excepto en el ca-
so de embalajes donde el
offset hoja obtuvo el primer
lugar. Sin embargo, el mer-
cado de envases experi-
mentó un crecimiento del
5% en la proporción de im-
presión digital que especifi-
ca SKU en todas las aplica-
ciones, excepto en las eti-
quetas donde la cifra ya es
del 40%.

Los volúmenes 
de impresión 

convencionales 
continúan 

disminuyendo,
pero 

lentamente. En 
2013, el 23% de
los impresores
informó de que

la impresión 
digital 

representaba 
más del 25% de 
la facturación. 

Los volúmenes de Web 
to Print están subiendo.
En 2014, el 17% de los

participantes con 
instalaciones W2P 

reportaron que más del
25% de la facturación
provino de esa fuente.

Para 2018, esa 
proporción de 

participantes había 
aumentado a 23%. 
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S
egún indican su empresa fue cre-

ada en el año 2012 con el fin de

ser un socio para las imprentas

en Chile. Ser el aliado perfecto en

servicios de impresión. 

¿Cuál fue la necesidad del mercado
para ofrecer sus servicios de impresión a
otros impresores?

Vimos que había poca capacidad ins-

talada para formato 72x102 y por ello de-

cidimos poner al servicio de los impreso-

res máquinas que ampliaran la oferta en

el mercado.

Este tipo de empresa ha tenido mucha
aceptación en Europa. ¿Fue su intención
seguir este tipo de negocio aquí en Chile?

Sí, este es un tipo de negocio que está

ya muy extendido en Europa,  pero había-

mos hecho un estudio de mercado en

Santiago, y tomamos la decisión de po-

nerlo en marcha.

¿Piensan ampliar su oferta de impre-
sión a otro tipo de productos que no sean
solamente impresión offset en papel?

Por ahora solo nos centraremos en la

impresión offset sobre papel, tal vez más

adelante algún tipo de terminación sobre

abarcar otro tipo de productos.

¿Han descartado, por ejemplo,  impre-
sión sobre vinilos, señalética,  gran forma-
to o cartonaje?

Como comentaba anteriormente, por

ahora, solo impresión ofsett. Y hemos

descartado inicialmente otros productos

Entre su equipamiento cuenta con má-
quinas de impresión formato 70x100 y guillo-
tinas de corte ¿Tiene previsto añadir algún
otro tipo de equipamiento como barniz de
realce o encuadernación, por ejemplo?

Efectivamente, nuestro interés es am-

pliar nuestro parque de maquinaría, y más

concretamente, estamos buscando actua-

lizar nuestra maquina de impresón offset y

añadir una alzadora.

¿Qué medios utilizan para recibir los
encargos de trabajo por ejemplo,  transmi-
sión electrónica por internet o soporte físi-
co?

Recibimos los encargos de trabajo por

medio de transmisión electrónica por In-

ternet.

¿Utilizan la venta online con productos
web to print, si es así que software utili-
zan? Si es así, ¿están satisfechos de su
comportamiento, que otras prestaciones
le demandarían?

No, por ahora no utilizamos ningún

software específico, aunque lo tenemos

en consideración, si bien, solo conocemos

su funcionalidad  por conocimiento de

nuestros clientes.

Al suministrar producto impreso para
otros impresores, ¿tuvieron que reducir
drásticamente su margen comercial para
que estos pudieran aplicar el suyo a sus
propios clientes?

No hemos tenido que efectuar la re-

ducción de la que habla, nosotros ya tene-

mos la imprenta optimizada para cobrar

un precio justo de mercado, sin olvidar

que la idea principal es que ganemos to-

dos. 

Entre los servicios que  ofrecen está el
básico de impresión, ¿ofrecen también
copiado de planchas y pruebas de color
para otros impresores?

Para otros impresores les ofrecemos

también copiado de planchas, pero en

muy poco volumen, pues con la produc-

ción propia  que tenemos para el funcio-

namiento de nuestras máquinas tenemos

un trabajo diario de copia que nos mantie-

ne el 90 % ocupada nuestra CTP.

Su  horario es continuado de 24 horas
al día, ¿incluye también fines de semana
y 365  días al  año?

Nuestro trabajo se realiza durante la

semana, si bien son 24 horas continuas

de lunes a sábado.

¿Cuáles son sus objetivos empresaria-
les para los próximos años en cuanto a de-
sarrollo industrial, clientes y económico?

Te todas las facetas del negocio espe-

ramos seguir creciendo un 15% al año y

para conseguir estos resultados seguir in-

virtiendo en más tecnología.

Gerente de Operaciones de Partners Impresores

Javier López Pérez

Nicolás Matte y Javier López.



sharedrisk@sharedrisk.es
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L
a Coordinadora de las Industrias

de Productos Alimenticios (Copal)

está impulsando un proyecto de

etiquetado frontal que informe a

los consumidores de la proporción de los

nutrientes en cada porción del producto

en forma simplificada y visible. El objetivo

de la propuesta es destacar las propor-

ciones de valor energético, azúcares to-

tales, grasas saturadas y sodio al frente

del envase.

En el Mercosur se encuentran con-

sensuadas las proporciones, pero no el

sistema gráfico que las informa. De esta

forma, el etiquetado frontal ya se encuen-

tra en la agenda del grupo de trabajo nú-

mero 3 del Mercosur.

Fuente: FAIGA

Xeikon Café Europe 2019

ha vuelto a ser un evento lí-

der en el calendario de la in-

dustria del embalaje. Con un

programa de conferencias

creativamente diseñado que

ofreció una visión de 360 ° de

las tendencias, los desafíos y

las soluciones para la indus-

tria de envasado de hoy y una

Academia técnica orientada a

las aplicaciones, este evento

de múltiples proveedores,

educativo y de redes atrajo a

cerca de 1.000 visitantes du-

rante los 3 días, incluyendo a

más de 500 convertidores de

etiquetas y envases de más

de 55 países.

"Estamos encantados con

el éxito del Xeikon Café Euro-

pe de este año. Una vez más,

ha demostrado su valor para

la industria con un aumento

sustancial de visitantes ", dice

Danny Mertens de Xeikon

Café. "Estamos dedicados a

compartir nuestro conoci-

miento y experiencia en inno-

vación de envases y produc-

ción digital, y cada año plani-

ficamos con anticipación para

evolucionar y mejorar la ex-

periencia del visitante. Para

2019, simplificamos aún más

nuestros programas de la

Conferencia y la Academia,

que invitaron a oradores que

brindaron ideas "acertadas" y

desafiantes, entretenimiento

intelectual y elementos para

la reflexión. Este año, una

discusión clave abordó los

cambios significativos en el

comportamiento del consumi-

dor y la comunicación que

están impactando en el enva-

se de la marca y posterior-

mente en la producción del

envase".

Argentina 

La Copal impulsa proyecto de
etiquetado frontal para alimento

Controlador Xtend3 de
Baumer hhs

Baumer hhs establece estándares de

facilidad de uso con el innovador controla-

dor Xtend3 para la aplicación modular de

pegamento y sistemas de control de cali-

dad. El funcionamiento intuitivo de Xtend3

a través de una pantalla multitáctil HD de

21.5 se ha simplificado hasta el punto en

que ahora se asemeja al uso de una ta-

bleta o teléfono inteligente. Para acceder

a las funciones individuales o cambiar en-

tre diferentes vistas, los operadores de la

máquina solo necesitan deslizar la panta-

lla o seleccionar uno de los símbolos que

se muestran. El software inteligente pue-

de configurarse para ofrecer a los opera-

dores solo aquellas opciones que tengan

sentido en una situación dada.

Xeikon Café Europe cierra con éxito su edición de este año
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M
iraclon es la nueva

empresa indepen-

diente donde las

soluciones líderes

en el sector conocidas como

Kodak Flexcel Solutions co-

brarán vida para el segmento

de impresión de embalaje.

Miraclon es una empresa glo-

bal con más de 300 emplea-

dos, un innovador equipo de

I+D, operaciones de fabrica-

ción en Estados Unidos y

Japón, y pasión por la flexo-

grafía. La nueva empresa se

enfocará totalmente en el de-

sarrollo y la prestación de so-

luciones de tecnología inno-

vadoras para impulsar la

transformación de la impre-

sión flexográfica

Miraclon se centrará ple-

namente en el desarrollo, la

fabricación y la venta de las

soluciones Kodak Flexcel,

incluyendo el sistema Kodak

Flexcel NX System. Bajo la

propiedad de Montagu, la

empresa se encuentra en

una posición aventajada pa-

ra aprovechar los puntos

fuertes del anterior negocio

flexo de Kodak, a los que

añade un enfoque renovado,

mayor agilidad e inversión

para respaldar a los clientes

de todo el mundo mediante

un flujo de innovación cons-

tante. 

Chris Payne, quien ha diri-

gido el negocio Flexographic

Packaging Division de Kodak

desde 2015, ocupa el cargo

de CEO en la nueva empresa

y seguirá liderando al equipo

responsable del desarrollo y

el crecimiento dinámico del

negocio flexo de Kodak. Mira-

clon tiene oficinas en todo el

mundo, desde Bruselas (Bél-

gica) y Rochester (Nueva

York, EE. UU.) hasta Guada-

lajara (México) y Singapur.

En Miraclon, la marca Kodak

seguirá a la vanguardia de la

impresión flexo y será la mar-

ca de todos los productos de

Miraclon. No obstante, en se-

gundo plano, el nombre y el

nuevo logotipo de la empresa

son decisiones muy cons-

cientes. 

En los últimos meses la Water Tech-

nology de Durst ha seguido ganando

posiciones en el sector gráfico. Actual-

mente, Durst ya cuenta con instalacio-

nes, tanto de equipos multi-pass como

single-pass, en múltiples países como

Alemania, Austria, Estados Unidos o

Francia, por citar algunos.

De hecho, hace tan solo unos me-

ses, la empresa francesa Mulliez-Ri-

chebé -ubicada en el cantón de Lannoy-

decidió instalar la primera Delta WT 250

HS de Francia.  Actualmente, la máqui-

na funciona con total autonomía e impri-

me hasta 340m2/h sobre cartón, alcan-

zando una calidad similar al offset.

Además, está equipada con las Fuctio-

nal Aqueous Inks patentadas por Durst,

que permiten su uso en la producción

de aplicaciones destinadas a embalaje

secundario de alimentos.  

La Delta WT 250 HS está orientada

especialmente a los productores y

transformadores de cartón y destaca

además por su colorimetría, alto brillo y

ahorro de tinta.

Miraclon, el nuevo hogar Miraclon, el nuevo hogar 
de las Kodak Flexcelde las Kodak Flexcel

El pasado mes de abril, Eastman Kodak Company y

Montagu Private Equity LLP anunciaron la finalización de la

venta de la División de Packaging Flexográfico de Kodak

(FPD). Ahora parte de la cartera de Montagu, la división ope-

rará como una compañía independiente bajo el nombre de

Miraclon desde donde se seguirán satisfaciendo las necesi-

dades de la industria del embalaje con las soluciones Kodak

Flexcel. El equipo de liderazgo flexográfico de Kodak conti-

nuará administrando directamente este negocio. Las ganan-

cias netas de la transacción serán utilizadas por Kodak para

reducir la deuda pendiente a plazo. 

Tras esta transacción, Kodak continuará enfocándose en

las áreas de crecimiento demostradas de las planchas am-

bientales de Sonora, la inyección de tinta empresarial, el

software de flujo de trabajo y las licencias de marca. 

Kodak completa la venta de su división
de packaging flexográfico a Montagu

La tecnología Durst Water gana posiciones
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Estados Unidos

CSI LLC instala la Highcon Euclid IIIC
Corrugated Synergies International está instalando actual-

mente la máquina de producción de corte y plegado digital High-

con Euclid IIIC para corrugado en sus instalaciones de Visual

Impact PrePrint, LLC (VIP), ubicadas en Santa Teresa, Nuevo

México. CSI ha dedicado mucho tiempo a la conversión de

analógico a digital en la industria del corrugado para lograr el

tiempo de comercialización y diferenciación que requieren sus

clientes y reducir el inventario y el desperdicio.

La máquina de corte y plegado digital Highcon Euclid IIIC

aporta nuevas cotas de flexibilidad. Con la capacidad de cortar,

marcar y grabar sin aplicar presión al tablero, el Euclid IIIC ofre-

ce capacidades de peso ligero que responden a las necesidades

del mercado impulsadas por los pedidos en línea. 

Eagle Systems, desa-

rrollador y fabricante es-

tadounidense de equipos

de mejora de laminado,

ha anunciado que Nos-

co, una subsidiaria de

Holden Industries, Inc.,

ha incorporado Eagle

Systems Cold Foil en sus

instalaciones de produc-

ción de Bridgeview (Co-

ok - Illinois), en línea con

su prensa Komori de 8

colores.

Fundada en 1906,

Nosco es un proveedor de envases impresos para la industria de

la salud que dispone de seis plantas en todo el país, con casi 700

empleados y más de $ 100 millones en ingresos anuales. En oc-

tubre pasado, Nosco eligió a Eagle Systems Cold Foil para reali-

zar sus aplicaciones de papel de aluminio en la propia empresa ya

que anteriormente todo este trabajo se realizaba mediante el mé-

todo del laminado en caliente y se subcontrataba. La incorpora-

ción de Cold Foil en la empresa permitió de inmediato un tiempo

de respuesta más rápido, así como ventajas de control de calidad

aún más estrictas para los clientes.

Estados Unidos

Cortadora Comexi con tecnología
láser para Portco Packaging 

Comexi ha llegado a un acuerdo con Portco Packaging, uno de

los principales convertidores de la costa oeste de los Estados Uni-

dos, para la venta de una cortadora S1 DS con un módulo láser in-

tegrado que se ubicará en las instalaciones de Portco en Wood-

land, Washington.

La cortadora con láser permite trabajar de manera eficiente

con bobinas de diámetros de salida grandes y pequeños con una

relación costo-rendimiento atractiva. Equipada con corte cuchilla y

corte circular independientes, la cortadora puede solucionar múlti-

ples retos, así como evitar derrames de aceite gracias a su siste-

ma completamente eléctrico. Recomendadas para el trabajo con

bobinas de gran diámetro, las relaciones de aceleración de la Co-

mexi S1 DS consiguen una alta productividad al alcanzar rápida-

mente la velocidad máxima sin pérdida de calidad.

La integración de un sistema de procesamiento láser en línea

permite la personalización, la diferenciación y, al mismo tiempo,

realiza una amplia gama de aplicaciones y procesos de acabado

que incluyen lo siguiente: micro perforaciones, macro perforacio-

nes, ventanas de diseño, etiquetas adhesivas precortadas, alfa

Códigos numéricos y códigos de barras, sistemas de seguridad y

aplicaciones fáciles de abrir.

Estados Unidos

Robinette apuesta 
por Asahi Photoproducts 

Asahi Photopro-

ducts anuncia que el fa-

bricante e impresor de

envases flexibles de

film y papel Robinette

Company ha logrado

eliminar completamen-

te la fabricación de

planchas de base sol-

vente de su planta de

Bristol (Tennessee). La empresa, que cuenta con 300 empleados

y se especializa en envases sostenibles para los mercados de ali-

mentos, bebidas, nutracéuticos, construcción, textiles y salud, lle-

va años utilizando planchas al agua Asahi AWP-DEW, y actual-

mente está en proceso de migrar a las planchas Asahi AWP-DEW

con el objetivo de mejorar aún más la productividad.

Peter Janik, gerente de Nosco, y Mike
King, presidente y CEO de  Eagle Sys-
tems.

Estados Unidos

Nosco elige a Eagle Systems 
por su calidad y velocidad
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A
lo largo de 2018,

AMF Etiquetas, em-

presa nacida en 2009

y dedicada a la im-

presión de etiquetas de alta

calidad,  instaló paneles foto-

voltaicos en el techo de sus

instalaciones y hoy en día la

planta fotovoltaica genera

150kW al día lo que supone

que el 16% de la energía con

la que se fabrican las etique-

tas de la empresa proviene de

una fuente renovable. Este

hecho responde al firme com-

promiso que la empresa ha

mostrado con la innovación y

sustentabilidad en sus diez

años de existencia.

Acorde con este compro-

miso, la empresa también se

ha enfocado en buscar alter-

nativas de papeles sustenta-

bles para sus clientes de tal

forma que, además de pape-

les de celulosa, trabajan con

stone paper (papel mineral),

papeles de algodón, de agave

y de caña de azúcar.

En esta línea, uno de los úl-

timos desarrollos en los que la

empresa está trabajando es

en las etiquetas IML (in-mould

label o etiquetado en molde),

que permite fusionar una eti-

queta impresa de polipropileno

con polipropileno fundido en

un molde, facilitando el proce-

so de reciclaje de los envases.

Colombia

DuPont Advanced Printing
participó en Label Summit

Considerada una

de las principales pla-

taformas globales pa-

ra la discusión de las

tendencias en rótu-

los, etiquetas y más

recientemente enva-

ses flexibles, Label

Summit es la versión

latinoamericana de la consagrada Label Expo y se celebró

este año en los días 14 y 15 de mayo en el Centro de Con-

venciones Plaza Mayor Medellín, Colombia. Por la importan-

cia y avance del segmento de impresión en banda estrecha

en la flexografia, DuPont Advanced Printing (DuPont) parti-

cipó en el evento exponiendo sus novedades. 

Uno de los puntos más importantes  fue las retículas Cy-

rel EASY BRITE, desarrolladas especialmente para las plan-

chas Cyrel EASY y protegidas para optimizar la cobertura de

tintas que utiliza anilox de alta carga (en volumenes de 4.0

bcm o más), típica de color blanco o chapeados en colores

especiales. Hay cinco retículas en total: dos diseñadas para

clientes sin sistema de imagen HD Pixel + y tres para los que

poseen la tecnología. 

La combinación de las planchas Cyrel EASY con las retí-

culas EASY BRITE, en exposición en el stand de DuPont en

la Label Summit 2019, garantiza: Mejor y mayor consistencia

de impresión de grandes áreas de sólido; mayor calidad de

impresión; y flexibilidad al permitir que las impresoras alcan-

cen sus mayores niveles de calidad con el set up existente.

América Latina

Webinar de EFI 
para el mercado de envases

Siguiendo la serie

de webinars para pre-

sentar las actualizacio-

nes del módulo iQuote,

el sistema EFI Metrics

de EFI, el pasado 9 de

mayo, se realizó la pre-

sentación del semina-

rio online "Excelencia y agilidad en el mercado de envases:

desde la prospección hasta la entrega a su cliente".

Con difusión en toda América Latina, el seminario fue

gratuito y en español. El gerente de Producto de iQuote de

EFI, Marcello Gobbi, llevó a cabo la presentación del conte-

nido, tratando temas dirigidos al mercado de embalajes, con

foco en el impacto de la automatización, alto desempeño y

control de las áreas fundamentales de este segmento.

Chile

AMF Etiquetas: comprometida con la sustentabilidad

Sensor de reflexión
RS de onda PC16S

BST eltromat BST ProControl

presentó su nuevo sensor de refle-

xión RS de onda PC16S en forma

de un estudio técnico. Este innovador sensor genera mediciones

de alta precisión de recubrimientos en sustratos metálicos, como

los que se utilizan en la fabricación de envases para alimentos.

El PC16S-wave RS es un desarrollo adicional del sensor de

transmisión PC16S-wave TS. 
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Antalis y SMAG Graphique se reu-

nieron para el lanzamiento de la nueva

imagen corporativa del proveedor de

equipos de terminación para etiquetas.

Chile fue el país elegido para el lanza-

miento junto a la agencia JVD Estudio.

La nueva imagen responde a un lo-

ok renovado, más visible y representa-

tivo de la calidad y tecnología de los

equipos que esta marca comercializa a

nivel mundial. Antalis como socio es-

tratégico, junto a SMAG, proyectan un

óptimo crecimiento dado el desarrollo

de este mercado en el  país, siendo

Chile un gran productor de vinos pre-

mium e impresor de etiquetas para es-

te rubro. "Antalis es un complemento

perfecto al ser un integrador de solu-

ciones que va desde el sustrato, solu-

ciones de impresión y equipos de ter-

minación. SMAG tiene la experiencia

en el mejor uso de esta tecnología y

como apoyar a los clientes en su pro-

ducto final", explica Sandro Cardoch,

Manager Latin America SMAG Grap-

hique

X
eikon anuncia una

solución de impre-

sión digital para en-

vases tipo bolsa

(pouches). Esta innovación

va dirigida al mercado de los

bienes de consumo: alimen-

tos, bebidas, productos quí-

micos y medicamentos. La

necesidad de imprimir los en-

vases tipo bolsa digitalmente

sigue la tendencia actual del

sector -más pedidos de me-

nor tiraje, plazos más cortos-

y responde también a la po-

pularidad creciente de esta

clase de packaging. Las

marcas, que buscan mane-

ras de que sus productos lla-

men la atención, valoran que

estos envases flexibles se

mantengan de pie y sean li-

geros y sostenibles. Ahora

Xeikon ha simplificado una

parte esencial del proceso

para ofrecer un sistema que

acelere la producción.

Knauf Industries
presenta sus últimos
envases bitemperatura

Knauf Industries presenta sus últimos

envases bitemperatura elaborados con

EPP (polipropileno expandido) que ofre-

cen una alta eficiencia medioambiental.

Gracias a sus compartimentos con ta-

bique modular de EPP, las cajas de Knauf

garantizan la distribución de productos

perecederos a temperatura controlada

con la máxima flexibilidad, ya que pueden

transportar simultáneamente productos

frescos a 2 grados y productos congela-

dos a -18 grados. Sus características

isotérmicas están reforzadas, además,

con cierre hermético antiapertura. 

La ergonomía es otra de las prestacio-

nes del packaging de Knauf Industries:

sus asas facilitan la manipulación por par-

te de los operarios desde los centros de

producción y distribución hasta la entrega

a domicilio, y su formato estándar de palet

europeo hace posible la integración del

envase en la cadena logística. Además,

las cajas bitemperatura de Knauf Indus-

tries están diseñadas con criterios de eco-

sostenibilidad: su ligereza (el envase pesa

la mitad que el packaging en plástico in-

yectado) y la posibilidad de lavar y reutili-

zar los envases durante años contribuyen

a reducir la huella de carbono derivada del

envase.

Xeikon desarrolla un sistema de impresión
digital para envases tipo bolsa

Xeikon ha anunciado su asociación con Kotka-

mills Oy. La cooperación valida el stock de Kotka-

mills ISLA Duo como el medio ideal para la gama

Xeikon 3500 con tecnología de tóner seco. El méto-

do de impresión digital de Xeikon mediante el uso de

la tecnología de tóner seco inocuo para los alimentos

junto con el cartón biodegradable y reciclable de Kot-

kamills produce un vaso de papel impreso digital-

mente que responde a la demanda del consumidor

de vasos de papel sostenibles para usar en las bebi-

das en movimiento. Esta solución de envasado de

alimentos sostenible y sin plástico ofrece el potencial

para que los convertidores de vasos de papel creen

nuevas oportunidades de negocios.

Xeikon se asocia con Kotkamills

Chile. SMAG Graphique y Antalis estrechan lazos comerciales
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D
e enero a septiem-

bre de 2018 los

países centroame-

ricanos importaron

$266 millones en máquinas

y aparatos para imprimir, y

las compras a empresas ja-

ponesas crecieron un 30%

comparado con el mismo

período de 2017.

GUATEMALA, PRINCIPAL

COMPRADOR

En los primeros nueve

meses de 2018 el principal

importador de máquinas y

aparatos para imprimir en

Centroamérica fue Guate-

mala con $64 millones, se-

guido de Costa Rica, con

$60 millones, Panamá, con

$54 millones, El Salvador

con $45 millones, Honduras

con $29 millones y Nicara-

gua con $11 millones. 

ORIGEN DE LAS

IMPORTACIONES

De enero a septiembre

de 2018, el 48% del valor

importado desde Centro-

américa provino de EE.UU.,

14% de China, 6% de

Japón, 4% de Alemania y

3% de Vietnam. 

Para los meses en cues-

t ión de los úl t imos siete

años EE.UU. es el mercado

origen de las importaciones

que más se ha reducido,

puesto que en 2012 repre-

sentaba el 70% del valor to-

tal comprado, y en 2018 esa

proporción cayó a 48%.

VARIACIÓN DE LAS

IMPORTACIONES REGIONALES

Entre enero y septiembre

de 2017 y el mismo período

de 2018 el valor total impor-

tado en Centroamérica dis-

minuyó levemente, al decre-

cer desde $267 millones a

$266 millones. 

En el caso de las com-

pras a empresas japonesas,

se registró un crecimiento

desde $11,7 mi l lones a

$15,3 mil lones, para los

períodos en cuestión.

Fuente:
CentralAmericaData.com

Canon ha anunciado el lanzamiento de su serie WG7500; una gama completamente nueva de impreso-

ras multifunción de inyección de tinta para empresas. Los modelos WG7550F, WG7550 y WG7540 han si-

do diseñados específicamente para las pequeñas y medianas empresas, y ofrecen máxima eficiencia y pro-

ductividad al tiempo que reducen el coste total de impresión y  la necesidad de mantenimiento.

Estos dispositivos compactos tienen una alta velocidad de impresión en formato A3, de hasta 80 pági-

nas por minuto  para modelos seleccionados y, al mismo tiempo, ofrecen escaneado en color y doble cara

en segundos.

Nueva gama de inyección de tinta de Canon
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América Latina
Dimacofi reconocido por HP como

"Partner del Año de América Latina"

Dimacofi ha recibido

un importante reconoci-

miento por parte de HP

Inc., el premio Latin

America Channel MPS

Partner of the Year, o

"Socio del Año", cate-

goría que destaca al

mejor socio estratégico

en Servicios de Impre-

sión.

El galardón fue en-

tregado en el marco del

HP Reinvent World

Partner Forum 2019, el foro más grande para socios de negocios glo-

bales de HP, que reúne a más de 1.400 partner de todo el mundo.

"Es muy emocionante recibir un reconocimiento de clase mundial y

más aún si viene del referente en la industria, esto valida el trabajo que

desde hace un par de años realizamos en Dimacofi, enfocarnos en so-

luciones de alto valor tecnológico que permitan generar mayor eficien-

cia y productividad a los procesos de negocio de nuestros clientes.  En

Dimacofi, nos hemos definido como una empresa de servicios, con

estándares de clase mundial, y posicionado como el aliado estratégico

de los clientes en el proceso de cambio hacia lo digital.  Este tipo de re-

conocimiento confirma que lo estamos haciendo bien", señaló Octavio

Zapata Silva, CEO de Dimacofi.

Estados Unidos
StoneHouse Marketing gana

un premio con Scodix Press

La empresa

S t o n e H o u s e

Marketing, fun-

dada en 1995 y

con sede en

Oklahoma (Esta-

dos Unidos) ins-

taló una Scodix

Ultra2 Pro en febrero y ya está cosechando reconoci-

mientos. Así, en marzo la compañía, utilizando su nue-

vo sistema Scodix, recibió un Premio de Publicidad

Americano (ADDY) de bronce. StoneHouse ha imple-

mentado el sistema Scodix para brindar un mejor servi-

cio a sus grandes clientes minoristas y de atención mé-

dica, así como a sus tarjetas de regalo, tarjetas de fide-

lidad y clientes de correo directo.

La serie de pósters ganadora fue una pieza de pro-

moción de marketing mejorada con Magnifi Sense, un

trabajo de StoneHouse utilizando la lámina de Scodix y la

prensa digital UV de punto. Los carteles se imprimieron

inicialmente en una prensa digital HP Indigo 12000 y lue-

go se embellecieron con una variedad creativa de lámi-

nas y UV de punto (polímero ultra brillante) en la prensa

Scodix. La serie mostró los límites de diseño a los que se

puede llegar usando mejoras digitales que no requieren

troqueles tradicionales y técnicas analógicas.

C
anon ha anunciado

mejoras en el equi-

po de inyección de

tinta y producción

continua Océ ProStream

1000. Este equipo fue diseña-

do para ayudar a los profesio-

nales a migrar su trabajo de

alta calidad de las impresoras

offset a tecnología de inyec-

ción de tinta para explotar to-

do el potencial creativo de los

datos variables en campañas

promocionales multicanal. 

Entre las mejoras se en-

cuentra una nueva herra-

mienta de automatización pa-

ra mejorar la eficiencia de la

producción y el control de ca-

lidad.  El sistema opcional

Quality Control permite con-

trolar la actividad de los cabe-

zales y la uniformidad del co-

lor. Otra de las nuevas funcio-

nes que se han introducido

para la impresora Océ ProS-

tream busca ayudar a los

clientes a incrementar el nú-

mero de aplicaciones que

puede realizar, la versatilidad

o la mejora de la nitidez de

los vectores, las líneas, el mi-

cro-texto o los bordes.

Además, se ha ampliado la

gama de soportes sobre las

que se puede imprimir, como

el papel de hasta 300g/m2. 

Entre las últimas instala-

ciones del equipo en la zona

EMEA se encuentra la de Li-

ber Digital, una empresa fa-

miliar con 60 años de trayec-

toria y parte del grupo Gómez

Aparicio en España, que es-

taba buscando una solución

de impresión digital con tec-

nología de inyección de tinta

que pudiera ayudarle a incre-

mentar sus tiradas con una

calidad de impresión consis-

tente. La empresa ya contaba

con una Océ ColorStream

3000 y varios sistemas de im-

presión en tóner, pero no

podía afrontar las nuevas ne-

cesidades de producción de

aplicaciones de alta calidad

sobre soportes offset están-

dar y en entornos de alta pro-

ducción.  

Océ ProStream 1000 de Canon 

para la producción de libros de alta calidad
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http://www.noticiasgranformatolatinamerica.com/
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R
oland DG Corporation ha

anunciado el lanzamien-

to de su segunda gene-

ración de impresoras

/cortadoras eco-solventes de gran

formato de la serie TrueVIS VG2

de 1625 mm y 1371 mm, con más

de 40 mejoras que ofrecen al

usuario múltiples ventajas en tér-

minos de calidad, precisión de im-

presión, rendimiento de corte y

productividad de acabado en una

amplia gama de aplicaciones.

La VG2 incluye la nueva gene-

ración de tintas eco-solventes

TR2 que, además de los siete co-

lores que ya incluía

(CMYKLcLmLk) y blanco, ahora

incorpora el color naranja para

ampliar aún más la gama de colo-

res, optimizar la precisión del color

y ofrecer impresiones con gran re-

alismo. Además, la VG2 disfruta

de una serie de avances tecnoló-

gicos para ofrecer una impresión

de alta calidad y una gran preci-

sión de corte para obtener resulta-

dos aún más fiables al poder de-

jarse trabajando en modo de fun-

cionamiento desatendido.

Roland DG presenta la nueva

impresora/cortadora de la serie TrueVIS VG2

Roland DG Corporation, fabricante de

impresoras/cortadoras e impresoras de

gran formato, anuncia que Avery Dennison

ha otorgado su Garantía de rendimiento

ICS para las impresiones realizadas con la

nueva tinta eco-solvente TR2 junto con las

nuevas impresoras/cortadoras eco-solven-

tes de gran formato de 1625 mm y 1371

mm de la serie TrueVIS VG2.

La serie TrueVIS VG2 incorpora una

nueva generación de tinta eco-solvente

TR2. Para aprovechar al máximo la funcio-

nalidad de reproducción del color de la

VG2 y la amplia gama de colores que pro-

porciona la tinta TR2, también se ha crea-

do el preajuste True Rich Color, que per-

mite combinar colores vivos con grises

neutros, gradaciones suaves y tonos de

piel naturales para producir unas imáge-

nes espectaculares.

La tinta eco-solvente TrueVIS TR2 de Roland
DG recibe la Garantía ICS de Avery Dennison
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L
os clientes de Chile y
Bolivia cuentan con
un nuevo represen-
tante de ventas para

las soluciones del portafolio
Inkjet de EFI, empresa mun-
dial en innovaciones y tecno-
logía para impresión digital.
A partir de ahora, los clientes
en estos dos países con-
tarán con la atención perso-
nalizada de Intergráfica, nue-
vo dealer regional.

Con más de 35 años de
experiencia en la comerciali-
zación de equipos para pro-
ducción gráfica, Intergráfica,
bajo la gestión del ejecutivo

Miguel Ángel Agustín, pasa
a trabajar con todas las líne-

as de inyección de tinta de
EFI, incluyendo las impreso-

ras para grandes y súper
grandes formatos, la línea
de tintas, así como el sopor-
te técnico.

"Esta nueva asociación
es el resultado de la sinergia
de EFI e Intergráfica para
proporcionar productos de
alta calidad a precios com-
petitivos para los clientes.
Queremos desarrollar rela-
ciones comerciales durade-
ras y expandir la penetra-
ción de la línea Inkjet en los
dos países atendidos ",
cuenta Ernande Ramos, di-
rector de ventas para Améri-
ca Latina.

Kornit Digital reinventa la
impresión en poliéster industrial

Kornit Digital ha anunciado la tecnología
Kornit NeoPoly, primer proceso digital indus-
trial del sector para la impresión en poliéster de
alta calidad. La innovación tecnológica se logra
gracias a un juego de tintas y un proceso físico
y químico desarrollado específicamente para
el curado a baja temperatura, además de fun-
ciones de mejora del poliéster desarrolladas
para conservar las características del tejido y
ofrecer una solidez del color extraordinaria. Es-
te proceso evita la migración de los colorantes
en el poliéster. Las tintas tienen certificación
Oeko-Tex y Eco-Passport, y no contienen poli-
cloruro de vinilo ni otros ingredientes tóxicos.

Mimaki Europe presenta su nuevo software para di-
seño, Simple POP, destinado al segmento del mercado
minorista. Simple POP ha sido diseñado para impulsar la
creatividad en la decoración de establecimientos, para que
los minoristas puedan realizar una producción interna y
ampliar la gama de displays POP (Punto de Venta) según
sus necesidades, simplemente utilizando plantillas.

Para mejorar aún más la flexibilidad y la calidad, las
plantillas vienen con datos de corte preinstalados, para
que pueda imprimir y cortar automáticamente utilizando
Simple POP combinado con las impresoras de inyección
de tinta UCJV150 y UCJV300 de secado UV con funciones
de corte de la serie Mimaki. 

Ricoh lanza UV Ricoh Pro
TF6250, una nueva impreso-
ra plana que está diseñada
para ayudar a los sectores de
la rotulación, las artes gráfi-
cas y la industria a aprove-
char nuevas oportunidades
de mercado en el ámbito de la
decoración industrial, el packaging, la serigrafía, la decoración de interiores, etc.

El sistema Pro TF6250 posee una arquitectura plana real, con carro y brazo
móvil y una velocidad de producción de hasta 64.6 m2/h, además de gran flexibi-
lidad para el manejo de soportes de hasta 110 mm de grosor. La tecnología LED
reduce el consumo de energía y permite el secado a bajas temperaturas, por lo
que se pueden usar materiales más finos sin riesgo de ondulación o deformacio-
nes a causa del calor.

Chile y Bolivia

Intergráfica, nuevo representante de EFI para Chile y Bolivia

Mimaki presenta el nuevo software Simple POP

Nueva impresora plana UV de Ricoh 
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C
on el objetivo de ce-

lebrar sus nuevas

instalaciones en la

República Dominica-

na, el Grupo SG realizó un

evento el pasado 9 de mayo

en Santo Domingo. Cerca de

100 invitados, entre clientes y

socios, participaron en este

Open House donde pudieron

asistir a las presentaciones de

Inktrade, empresa del Grupo

SG, y de otros socios, además

de apreciar un área de exposi-

ción donde fueron exhibidas

soluciones y equipamientos.

EFI formó parte de la lista

de socios invitados y, en una

conferencia de 30 minutos im-

partida por el director de ven-

tas para América Latina Er-

nande Ramos, presentó la lí-

nea Reggiani, orientada al

mercado textil, y Optitex, diri-

gida a softwares e Inkjet, en el

área de grandes y supergran-

des formatos. Además, en el

stand de EFI en la exposición

se realizaron demostraciones

en vivo del software Optitex,

muestras y vídeos de las líne-

as Reggiani e Inkjet, además

del material de realidad virtual

de la Nozomi C18000, la im-

presora de EFI orientada al

segmento de cartón ondulado.

SAi ha anunciado el lan-

zamiento de Sign Design

Elements, una completa bi-

blioteca con más de seis mi-

llones y medio de activos

descargables para la indus-

tria de la rotulación.

Sign Design Elements,

disponible para los clientes

que acceden al software de

SAi a través de una suscrip-

ción, incluye una colección

que se amplía constante-

mente de imágenes en alta

resolución, logotipos, fuen-

tes, ilustraciones de vecto-

res listas para corte, contor-

nos y productos de decora-

ción para vehículos y archi-

vos preparados para colores

metálicos. Con casi 23.000

plantillas solo para fabrican-

tes y modelos de automóvi-

les y camiones de todo el

mundo, se espera que el

nuevo portal aporte grandes

beneficios a los profesiona-

les que trabajen con la deco-

ración de vehículos como

aplicación principal.

República Dominicana

EFI en el Open House de SG Group 

SAi desarrolla Sign Design Elements
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Estados Unidos

ISA International Sign Expo 2019

supera las cifras de 2017
ISA International

Sign Expo 2019, cele-

brada los pasados 24 a

26 de abril en Las Ve-

gas, cerró la edición de

este año con una asis-

tencia de 20.600 visi-

tantes, superando el

evento de 2017. Pero el

evento fue mucho más

que números, ya que

proporcionó ideas y

productos para la crea-

ción de negocios que

ayudaron a las empre-

sas de comunicaciones

visuales, gráficas, im-

presas y gráficas a en-

tregar proyectos inno-

vadores y emocionantes. Además, en la superficie de exposición también se pudieron

ver por primera vez muchos productos nuevos, desde impresoras hasta software. Los

talleres previos a la conferencia que se centraron en áreas clave de aprendizaje e ide-

as de expansión empresarial también fueron populares entre los asistentes. 

ISA International Sign Expo es una feria dedicada principalmente a la industria de

carteles, gráficos, impresos y comunicaciones visuales. 

Durst abre nueva sede y

el Centro de

Experiencia de Clientes
Durst acaba de inaugurar unas nue-

vas instalaciones que albergarán la sede

corporativa del grupo y el Centro de Ex-

periencia de Clientes en Brixen, en el nor-

te de Italia. Más de 1000 invitados, entre

clientes, empleados y socios de negocio,

asistieron a la ceremonia de inauguración

de esta construcción vanguardista.

En el futuro, Durst contará con la visita

de muchos más clientes internacionales a

su Centro de Experiencia de Cliente de

5700 metros cuadrados, que representa

la transformación de Durst en un negocio

altamente especializado y tecnológico. El

concepto de integración ha sido incorpo-

rado en la arquitectura del edificio, ya que

conecta un nuevo bloque administrativo

con la planta de producción.

H
P anuncia el lanza-

miento de las nue-

vas HP Stitch de la

serie S, una cartera

de impresoras digitales texti-

les que ofrecen una coinci-

dencia de color rápida y pre-

cisa, así como procesos sen-

cillos y eficientes. 

La nueva oferta de impre-

soras combina la tecnología

de impresión de inyección

térmica de tinta de HP con

las tintas estándar del sector

para obtener una mayor du-

rabilidad del color. El primer

espectrofotómetro integrado

en una impresora permite

que la coincidencia de color

sea rápida y exacta. Este

lanzamiento incluye tres

nuevas impresoras de entre

64 y 126 pulgadas de an-

cho: las impresoras HP

Stitch S300 y HP Stitch

S500 de 64 pulgadas  y la

impresora HP Stitch S100

de 126 pulgadas.

HP lanza HP Stitch
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Argentina
El Liberal actualiza
su maquinaria con
manroland Goss
web systems 

El Liberal, uno de los periódicos regio-
nales más importantes de Argentina, ha
optado por una adaptación completa de su
maquinaria de la mano de manroland
Goss web systems. Esto constituye una in-
versión esencial de El Liberal para el futu-
ro de cara a la preservación de la edición
impresa de este periódico. Las medidas to-
madas, como la modernización del siste-
ma de control o la instalación de nuevos
reguladores de accionamiento, darán co-
mo resultado una mayor eficiencia y me-
nos interrupciones en la producción. La
planta ahora estará completamente mo-
dernizada y equipada con la última tecno-
logía PECOM.

La modernización del sistema de con-
trol, que incluye la última tecnología de
PLC, actualizará todos los componentes,
como la unidad de impresión, la sección, la
plegadora y los sistemas de control de la
unidad. La nueva tecnología de red que
conecta el sistema de control PLC y PE-
COM a un ordenador de diagnóstico (ADS)
a través de Ethernet garantizará opciones
de diagnóstico más potentes y una asis-
tencia telefónica más eficaz. La moderni-
zación del sistema PECOM garantizará la
disponibilidad de la máquina, mientras que
los empleados aprecian las funcionalida-
des y los procesos que facilitan su trabajo.
Además, las nuevas funciones, como el
PECOM PressManager (PPM) para el rá-
pido registro y análisis de los datos de pro-
ducción, constituyen un beneficio adicio-
nal. Además, hay una interfaz CIP3 para la
configuración previa de las zonas de color
que hará una contribución esencial para
reducir los residuos de inicio y, como resul-
tado, los costos de producción.

W
AN-IFRA, la Asociación Mun-
dial de Periódicos y Editores
de Noticias, ha publicado un
nuevo informe que analiza el

mapa global de los recursos adoptados
por los gobiernos cuyo objetivo es com-
batir la crisis de desinformación, aunque
con intenciones y efectos extremada-
mente diversos.

El informe analiza la respuesta regu-
latoria en las Américas, África y Medio
Oriente, Europa y Oceanía. Las propues-
tas están extremadamente fragmenta-
das: aunque el objetivo compartido de los
países es luchar contra la propagación
de la desinformación, no existe una solu-
ción reguladora única y los resultados a
menudo plantean serias preocupaciones

por la libertad de expresión.
Sin embargo, es posible definir al me-

nos dos tendencias principales. Algunos
países han tipificado como delito la pro-
pagación de la desinformación sancio-
nando a los usuarios y / o las plataformas
de redes sociales por el incumplimiento
de la legislación nacional. Otros han op-
tado por no intervenir en el mercado de la
información, optando en cambio por pro-
mover la alfabetización mediática y for-
mando grupos de trabajo y grupos de tra-
bajo para analizar los riesgos.

En cualquier caso, parece seguro de-
cir que las democracias en todas las eta-
pas de desarrollo sienten que la desinfor-
mación amenaza sus sistemas y que de-
be ser regulada.

De acuerdo con un
informe recién publica-
do de WAN-IFRA, la re-
dacción de las salas de
noticias está cada vez
más acalorada con las
posibilidades de auto-
matizar el contenido de
las noticias, pero aún
hay varios desafíos que
rodean la implementa-
ción y el despliegue rea-
les de este desarrollo
creciente.

La Asociación Mundial de Periódicos
y Editores de Noticias (WAN-IFRA) se
asoció con la Universidad de Helsinki y el
Centro de Investigación Técnica VTT de
Finlandia para producir este último infor-
me denominado Automatización de noti-
cias: las recompensas, los riesgos y las
realidades del "periodismo mecánico".

Las empresas de medios informativos
se enfrentan a una presión comercial ca-
da vez mayor para extraer márgenes
más altos de los recursos cada vez más
reducidos, y ese es un factor clave para

la automatización de las
noticias, impulsado por
el aprendizaje automáti-
co y la IA. El informe se
centra en una parte es-
pecífica de la automati-
zación de noticias: la
generación automatiza-
da de textos de noticias
basados en datos es-
tructurados.

El informe presenta
cinco ejemplos de cómo

se ha implementado la automatización
de las noticias en las salas de redacción
de todo el mundo: MittMedia y United Ro-
bots (Suecia), RADAR (Reino Unido),
The Washington Post (EE. UU.), Valtteri
(Finlandia) y Xinhua y Caixin (China).

Si bien estos casos y otros en todo el
mundo demuestran algunas de las posi-
bilidades de los editores para explotar la
automatización de las noticias, los inves-
tigadores han descubierto que todavía
hay mucho desarrollo por hacer, también
desde el lado de los editores, es decir,
seguir experimentando.

Nuevo informe de WAN-IFRA
Abordar la
desinformación en
todo el mundo

Un nuevo informe WAN-IFRA explora el
potencial de las noticias automatizadas
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La Conferencia del Foro

Mundial de Impresores dará

inicio este año a los relanza-

dos "Berlin Publishing Days".

El lunes 7 de octubre de 2019,

la conferencia ofrecerá una vi-

sión general de los principales

problemas relacionados con

la impresión que enfrenta ac-

tualmente la industria editorial.

Los productos impresos si-

guen representando la mayor

parte del volumen de nego-

cios en la cartera de editoria-

les de todo el mundo. La nue-

va Conferencia del Foro Mun-

dial de Impresores describirá

los desafíos actuales a los que

se enfrentan los medios infor-

mativos impresos, en una ubi-

cación seleccionada en el co-

razón de Berlín.

La atención se centrará en

los temas de interés para la in-

dustria editorial, incluyendo la

innovación de impresión, tales

como los nuevos conceptos o

productos individualizados, la

evolución del mercado y de

negocio, nuevos conceptos de

inversión, así como los últimos

avances en el diseño y distri-

bución de impresión , posibili-

dades de expansión y auto-

matización de procesos de im-

presión y prensas existentes.

Entre los oradores estarán

Thomas Drensek, COO im-

presión de periódicos en Axel

Springer (Alemania), Iris Chyi,

Profesor Asociado y New Me-

dia investigador de la Escuela

de Periodismo de la Universi-

dad de Texas, Austin

(EE.UU.), Björn Cristian de

Wilms, director general de Es-

tiria Imprimir grupo und Druck

Carintia (Austria), Gary Thom-

son, Consultor senior de Mer-

cado en EMGE & Co. (Reino

Unido) y Sebastian Haupt, so-

cio, MULTISENSE Institut

(Alemania).

Frankfurter Allgemeine Zeitung aco-

gerá la conferencia en el corazón de la

ciudad desde las 11 am hasta las 6 pm.

Se tratarán los temas actuales de la in-

dustria editorial, como el computer to pla-

te, la automatización de la prensa, los

modelos de negocios, las inversiones y

el papel de periódico. El programa se

complementará con la sostenibilidad co-

mo tema urgente y la presentación de las

últimas innovaciones.

El Berlin Publishing Tours del 10 de

octubre ofrece dos eventos, cada uno

con un enfoque diferente: un recorrido

impreso y un recorrido digital. Desde las

10 de la mañana y aproximadamente

hasta las 6 pm, se guiará a través de es-

ta vívida metrópolis a tres empresas in-

novadoras de impresión y distribución,

empresas de medios y empresas de

nueva creación que brindarán informa-

ción sobre sus rutinas diarias. 

Por primera vez, WAN-IFRA anun-
ciará a los ganadores de sus World Di-
gital Media Awards en el World News
Media Congress en Glasgow. La cere-
monia de entrega de premios tendrá
lugar el 2 de junio durante la Cena de

Gala del Congreso en la Galería de Ar-
te y Museo de Kelvingrove.

Los World Digital Media Awards
son la única competición de medios
digitales verdaderamente global de la
industria de los medios de comunica-

ción. Los ganadores de 2019 pro-
vendrán de los ganadores de los Pre-
mios regionales de medios digitales
2018 en África, Asia, Europa, América
Latina, Oriente Medio, América del
Norte y Asia del Sur.

Ganadores de los World Digital Media Awards de WAN-IFRA

La Conferencia del Foro Mundial de Impresores
inaugurará los "Berlin Publishing Days" 2019

Berlin Publishing Days 2019
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PressWorks Ink, una subsidiaria de Swift

Communications, Inc., ha contratado a DCOS

Automation Sweden para una actualización

completa de unidades y controles en su pren-

sa DGM 440. PressWorks Ink imprime el Car-
son City  Nevada Appeal y el Reno Gazette-
Journal junto con varios otros productos se-

manales y mensuales de tabloides y especia-

lizados.

Las consolas DGM existentes se reempla-

zarán con las nuevas consolas DCOS que in-

tegran todas las funciones de la prensa, el

preajuste de tinta y el control de entintado re-

moto, la amortiguación, los empalmadores y

las entradas al nuevo control de pantalla tác-

til. El bucle de fibra óptica existente se reem-

plazará con una nueva red en estrella Ether-

Cat con comunicación directa a cada unidad.

Si bien DCOS tiene un sólido historial de

actualizaciones de unidades y controles en

Europa en casi todos los tipos de rotativas de

periódicos, este es el proyecto de unidades y

controles más extenso de los EE. UU. La ins-

talación comenzará en septiembre de 2019.

El MainPad es el

nuevo servicio móvil y

tableta de manteni-

miento de manroland

Goss web systems

(MGWS) que ayuda a

reducir el tiempo de inactividad y au-

menta los niveles de conveniencia

cuando se trata del mantenimiento y

reparaciones de equipos de prensa.

Gracias al software de manteni-

miento recientemente desarrollado de

MGWS,el personal recibe asistencia

directa cuando la prensa, el manteni-

miento, las reparaciones y la resolu-

ción de problemas debe tratarse con

prontitud. Este soporte ahora se ofrece

directamente en la pren-

sa con la tableta Main-

Pad en la mano, con el

fin de mantener tiempo

de inactividad lo más

corto posible.

MainPad agrupa toda la informa-

ción necesaria sobre mantenimiento y

diagnósticos. La tabla de alarmas de la

consola de control central está disponi-

ble en la interfaz. La documentación

requerida, instrucciones de reparación

y mantenimiento es accesible utilizan-

do los códigos QR colocados en los ar-

marios eléctricos. Esto significa que

siempre están disponibles, móviles y

directamente en la prensa. 

Importantes pedidos para
manroland Goss Group

Después de la fusión

de los dos fabricantes de

máquinas de impresión,

manroland web systems

y Goss International.

Con una facturación

combinada de 293 millo-

nes de euros y una entra-

da de pedidos de 327 mi-

llones de euros, la em-

presa ha consolidado su

posición en el mercado

del web offset. Los últimos pedidos importan-

tes en el cambio de año por valor de 50 millo-

nes de euros elevaron la cartera de pedidos a

200 millones de euros. 

Lithoman: Alta automatización para una mayor productividad
Acorn Web Offset Ltd. es una empresa

de impresión de tamaño medio en Nor-

manton (Reino Unido) que produce princi-

palmente revistas, folletos y catálogos y

está muy especializada en la impresión en

formato A4 y A5. La nueva Lithoman es la

tercera prensa manroland Goss y reem-

plazará a una de las dos prensas comer-

ciales Rotoman de 16 páginas existentes.

Equipada con un paquete de alta automa-

tización, la nueva prensa ofrece una gran

productividad y flexibilidad para la produc-

ción comercial con la más alta calidad y

con las menores tasas de desperdicio.

La Lithoman con 4 unidades de impre-

sión y una plegadora ajustable automáti-

camente estará equipada con el más alto

nivel de funciones de automatización de

manroland Goss web systems, como sis-

temas de control en línea para corte, corte

dinámico, color y densidad de tinta, etc.

Esto garantiza tiempos de preparación y

cambio más cortos y, al mismo tiempo, ta-

sas de desperdicio más bajas y la mejor

calidad para la puesta en marcha, así co-

mo para los cambios de bobina y el lava-

do de la mantilla. 

Estados Unidos

PressWorks Ink elige a DCOS
para actualizar su rotativa

MainPad Mobile Press Operations Tablets de MGWS 

Alexander Wasser-
mann, CEO de
manroland Goss
web systems.
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S
egún informa Valida,

un estudio global de

Two Sides, realizado

en diez países, de-

terminó que el papel sigue

siendo el formato preferido

para la lectura de libros, re-

vistas y noticias.

El romanticismo por el pa-

pel sigue fuerte a pesar de la

tecnología. Así lo demuestra

el estudio "Print and Paper in

a digital world: an internatio-

nal survey of consumer prefe-

rences, attitudes and trust" de

Two Sides, una iniciativa glo-

bal que promueve la susten-

tabilidad en las comunicacio-

nes gráficas.

El estudio afirma que en

un minuto se comparten

2.460.000 contenidos en Fa-

cebook, 277.000 tweets y 72

horas de videos nuevos, por

lo que el auge informativo y

digital es innegable. Pero el

papel sigue dominando en

muchas preferencias, dijeron

10.700 personas de Austra-

lia, Brasil, Francia, Alemania,

Italia, Nueva Zelanda, Sudá-

frica, España, Reino Unido y

Estados Unidos.

Los resultados globales

dicen que el 72% prefiere leer

la versión impresa de los li-

bros, el 72% las revistas im-

presas y el 55% los periódi-

cos o noticias impresas. El

caso más emblemático es el

de Alemania, donde el 75%

prefiere las noticias en papel.

Lo que sí prefieren leer digi-

talmente los encuestados

son las comunicaciones so-

bre transacciones (menos las

de impuestos), como la de los

bancos, energía, utilidad y te-

lecomunicaciones.

COMPRENSIÓN Y CONFIANZA

El 65% cree que obtiene

un entendimiento profundo

de las historias cuando las

lee en medios impresos y el

51% confía más en el papel,

siendo Francia el país con la

tasa más alta de confianza

con 62%. Por el otro lado, so-

lo el 49% cree que compren-

de mejor digitalmente y el

24% confía en las noticias en

redes sociales. Las noticias

falsas preocupan al 76%.

Phil Riebel, presidente de

Two Sides en Norteamérica,

dice a Valida Chile que la

gente confía más en el papel

"por los fraudes y estafas en

línea. Y también porque hay

muchas noticias online no

comprobadas, especialmente

en redes sociales, mientras

que los periódicos son edita-

dos, revisados y chequeados

antes de ser impresos".

Los encuestados,

además, encuentran más

placentero leer en papel que

electrónicamente. Esto ocu-

rre en un 73% para los libros,

69% para las revistas y 62%

para los periódicos. Riebel lo

explica: "Lo impreso en papel

es más relajante, y tiene una

conexión emocional más pro-

funda con nuestro cerebro

debido a las propiedades

hápticas (tácticas y de sensa-

ción) del papel".

GANAS DE DESCONECTARSE

A pesar de la preferencia

por el papel para leer noti-

cias, al analizar los hábitos de

lectura predomina lo digital.

"El consumo de noticias im-

presas continuará disminu-

yendo a medida que más y

más personas, especialmen-

te las más jóvenes, consu-

man noticias online en sus

smartphones", advierte Rie-

bel.

Pero no es tan sencillo, ya

que 52% de los encuestados

considera que pasa demasia-

do tiempo en aparatos

electrónicos y el 53% está

preocupado de que este so-

breuso dañe su salud. De he-

cho, el 69% considera que es

importante "desconectarse" y

disfrutar más de lo impreso.

Riebel declara: "Lo electróni-

co está invadiendo nuestras

vidas y las personas se vuel-

ven adictas a sus e-gadgets.

Están consumiendo mucho

tiempo y muchos lo sabemos.

Por eso desconectarse es

bienvenido".

¿Qué otros beneficios tie-

ne el papel? "Es tangible y no

podemos ignorarlo o borrarlo.

Produce una conexión más

profunda, es sustentable y

está basado en materias pri-

mas renovables (árboles de

bosques manejados de ma-

nera sostenible). Es altamen-

te reciclable y está hecho con

un alto porcentaje de energía

renovable", expresa Riebel.

"Lo digital no tiene esas ca-

racterísticas sustentables por

los materiales que utiliza y la

energía que requiere, y tam-

bién por la cantidad creciente

de desechos electrónicos en

el mundo", agrega.

Los resultados más cerca-

nos a Chile podrían ser los de

Brasil, dice Riebel, donde el

54% ama lo impreso. Fabio

A. Mortara, CEO de Two Si-

des Brasil, coincide, conside-

rando la historia y el perfil so-

cioeconómico de ambos paí-

ses. "Mi hipótesis es que los

brasileños en promedio leen

menos que los chilenos, pero

dado que solo encuestamos

las clases A, B, C y D de Bra-

sil eso podría indicar resulta-

dos similares a lo que espe-

raríamos de Chile", afirma

Mortara.

Fuente: Valida Chile

Valida es el el organismo que
certifica los niveles de circulación,
lectura y hábitos de lectoría de los
medios escritos en Chile.

Los consumidores 
comprenden, disfrutan y confían más
cuando leen información impresa

Phil Riebel, presidente de Two
Sides en Norteamérica.
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Profundamente comprometida con

la sostenibilidad, Ibema, tercera mayor

productora nacional de papelería y uno

de los principales actores del sector en

América Latina, ha lanzado un produc-

to que va a ayudar a las marcas de bie-

nes de consumo a cumplir las metas de

sostenibilidad exigidas por el Plan Na-

cional de Residuos Sólidos (PNRS).

El Ibema Ritagli es un cartón blanco

con rigidez competitiva, especial para

embalajes premium, que utiliza el 50%

de material reciclado en su composi-

ción, siendo que el 30% de esas fibras

proceden de material post-consumo.

Para el brand owner (dueños de mar-

cas que están al por menor), es la opor-

tunidad de elevar el cumplimiento de

las metas exigidas por la PNRS, con un

producto de alto rendimiento.

El complejo industrial de

Montes del Plata abre sus

puertas al público por quinto

año consecutivo para reco-

rrer sus instalaciones y cono-

cer el proceso de producción

de celulosa y energía. El pro-

grama "Montes del Plata te

recibe" comienzó en el mes

de abril y se extiende hasta fi-

nales de septiembre.

Desde el inicio de sus

operaciones el complejo in-

dustrial se ha convertido en

uno de los varios atractivos

de Conchillas, que recibe du-

rante todo el año a turistas

uruguayos y extranjeros, des-

tacadas figuras del mundo

político y empresarial.

Entre 2015 y 2018, Mon-

tes del Plata recibió en el

marco de este programa de

visitas a más de 7.000 perso-

nas, muchos de los cuales

fueron centros educativos. 

KernowPrint Elite
para HP Indigo 

Kernow Coatings, desarrollador de sus-

tratos para impresión digital, ha aumenta-

do el hincapié que hace en la reciclabili-

dad, en reducir la energía y en reducir los

residuos que van a parar a los vertederos a

través de una variedad de desarrollos con

KernowPrint Elite. 

Estudios de la Environmental Protec-

tion Agency (Lilienfeld, 2008) han demos-

trado que los productos de papel pueden

tardar tanto tiempo en descomponerse en

los vertederos como los plásticos y que

muchas veces los tratamientos posterio-

res a la impresión, tales como la lamina-

ción de esos productos, eliminan la opción

de poder reciclar esos artículos. Para ayu-

dar a combatir esto, el equipo de investi-

gación de Kernow ha desarrollado recubri-

mientos especializados a base de agua

que se manejan fácilmente en los flujos de

residuos y reciclaje sin contaminar las re-

sinas recicladas. Además, KernowPrint

Elite ha sido diseñado con una película de

base ambiental que se puede manejar a

través de la mayoría de los sistemas de

reciclaje como una sola pieza. Kernow ha

desarrollado un nuevo proceso 100 % de

circuito cerrado para sus productos Ker-

nowPrint Elite. El proceso de circuito ce-

rrado captura el 100 % de los residuos de

producción para su reciclaje. 

Mondi ha lanzado re-

cientemente dos produc-

tos premium dirigidos al

mercado de impresión de

libros: Pergraphica Ivory

Rough 1.5 y NEUJET silk

book white. Estos produc-

tos complementan la ga-

ma de impresión profesio-

nal que ofrece Mondi para

impresión offset e inkjet

de alta velocidad respecti-

vamente.

Gracias a su volumen

y opacidad, Pergraphica

Ivory Rough 1.5 es el pa-

pel perfecto para publica-

ciones con mucho texto.

El tono marfil de este pa-

pel y su tacto cálido y na-

tural facilitan una lectura

agradable, y su superficie

rugosa le proporcionan un

aspecto puro. La gama de

Pergraphica Ivory Rough

1.5 incluye un tono (mar-

fil), un volumen (1.5) y

tres gramajes (70, 80, 90

g/m ) en formatos folio y

en bobinas con certifica-

ción FSC. Este producto

de Mondi esta optimizado

para impresión híbrida -

offset y digital.

Uruguay

Montes del Plata abre un nuevo ciclo de visitas guiadas

Brasil

Ibema lanza
Ibema Ritagli 

Mondi refuerza su presencia en el
mercado de impresión de libros 
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C
uando se cumple al-

go más de un año

desde el inicio de

operaciones en Lati-

noamérica, Netskope, com-

pañía de soluciones en Segu-

ridad Cloud, celebra el éxito

de su plan estratégico, cen-

trado en el posicionamiento

comercial en la región y en el

desarrollo de una red de part-

ners especializada.

Durante 2018, Netskope

ha logrado establecerse co-

mo marca en temas de Segu-

ridad Cloud, por ser un Bró-

ker de Seguridad de Acceso

a la Nube (CASB) que integra

una plataforma como Netsko-

pe Cloud Security, capaz de

proteger cualquier entorno

(autorizado o no) de software

como servicio: SaaS, PaaS o

IaaS, además de la web.  

Asimismo, su apuesta por

inculcar en los clientes la im-

portancia de implementar una

adecuada estrategia de visibi-

lidad y seguridad para la nube,

le ha permitido cerrar decisi-

vos acuerdos comerciales con

clientes en Colombia, Argenti-

na, Chile, México y Brasil. 

A raíz de este crecimiento,

Netskope ha decidido acele-

rar la inversión, que ya inició

hace unos meses con la

apertura de una oficina y de

un Centro de Datos en Brasil,

incrementando en la región

su plantilla de perfil técnico y

comercial, además de la re-

ciente inauguración de la de-

legación de México.

Ricoh y Cisco 

firman una 

alianza estratégica

Ricoh Co., Ltd. y Cisco Systems han

anunciado la firma de una alianza es-

tratégica global orientada a proporcionar

soluciones en la nube para potenciar los

lugares de trabajo digitales y así ofrecer

mayor productividad en un entorno aún

más seguro.

Ambas compañías desarrollarán con-

juntamente soluciones que brinden entor-

nos más sencillos y seguros en tres ca-

pas (nube, red y dispositivo) para promo-

ver la transformación digital y mejorar la

productividad.

Las dos compañías trabajarán para

proporcionar conexiones de red seguras

y autónomas para impresoras multifun-

cionales y otros dispositivos IoT. Esto

ofrecerá una conectividad más segura

para un conjunto diverso de dispositivos.

La integración de las tecnologías de Ri-

coh y Cisco permitirá la operación y ad-

ministración automatizadas de dispositi-

vos conectados y las configuraciones de

seguridad adecuadas, que son cada vez

más demandadas por las empresas, y

que al mismo tiempo les permitirá realizar

propuestas que respalden la Red Defini-

da por Software (SDN, en sus siglas en

inglés) y IoT.

E s t a

n u e v a

alianza se

e n m a r c a

en el obje-

tivo de Di-

macofi por

r o b u s t e -

cer su

oferta en

s o l u c i o -

nes para

la trans-

formación

del trabajo

en la era digital. UiPath es una re-

conocida compañía de software en

Automatización de Procesos

Robóticos (RPA).

Dimacofi, junto con UiPath,

cuenta con soluciones de software

para automatizar procesos repetiti-

vos intensivos en documentos y

funciones manuales, no ajenas a

una alta tasa de error. RPA, ayuda

a transformar la fuerza laboral, au-

mentando su velocidad y producti-

vidad, a

través de

aplicacio-

nes de

"robots". 

¿QUÉES
RPA?

Robo-

tic Pro-

cess Au-

tomation

(RPA) es

una solu-

ción tec-

nológica que opera mediante Ro-

bots que ejecutan tareas y funcio-

nes repetitivas, a través de interfa-

ces de usuarios existentes, interac-

tuando con todas las aplicaciones

empresariales, como lo hace ac-

tualmente un proceso manual. Es-

tos robots realizan interpretaciones,

activan respuestas y se comunican

con otros sistemas para operar en

una amplia gama de tareas repetiti-

vas.

Latinoamérica

Netskope celebra el éxito de su plataforma

Alain Karioty, Regional Sales
Director de Netskope para La-
tinoamérica.

Chile

UiPath, nuevo partner

estratégico de Dimacofi
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Chile
Expo Wine+Beer patrocinada

por Asimpres

Entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 2019 tendrá

lugar en Espacio Riesco de Santiago la Expo

Wine+Beer, un evento patrocinado por Asimpres.

Este espacio contará con una feria de proveedores,

un congreso del vino y de la cerveza, y ruedas de ne-

gocios que servirán para generar nuevas oportunida-

des y vínculos comerciales con potenciales clientes.

Los participantes tendrán la posibilidad de reunirse

con profesionales de las industrias vitivinícola y cerve-

cera, dueños, gerentes, enólogos, ejecutivos de mar-

keting y comerciales, entre otros.

La oportunidad constituye no solo un espacio privi-

legiado para el intercambio comercial, sino también un

aporte decisivo en la incorporación de innovaciones

tecnológicas presentadas por expositores internacio-

nales y nacionales, permitiendo un aumento en la pro-

ductividad y eficiencia.

España
Graphispag 2019 evidencia una mayor

digitalización en la industria gráfica
La reciente edición

de Graphispag organi-

zada por Fira de Barce-

lona ha evidenciado

una mayor digitaliza-

ción de la industria grá-

fica tanto en tecno-

logía, flujos de trabajo y

automatización de pro-

cesos. Al mismo tiem-

po ha reflejado el potencial creativo y de negocio que la personalización, el

diseño y los nuevos soportes de impresión abren no solo a las empresas

de servicios gráficos sino a infinidad de sectores usuarios de soluciones de

comunicación gráfica y visual.

Mención especial merece el Graphispag Experience, una nueva área

que reunió diferentes técnicas, sistemas y aplicaciones utilizadas a lo lar-

go de la historia de la comunicación visual y que avanzaba también la co-

nexión con el mundo digital. Asimismo, la impresión funcional, la electróni-

ca impresa y el 3D tuvieron su espacio en el salón para dar a conocer nue-

vas oportunidades para el sector.

En cuanto a actividades institucionales, Graphispag ha sido el escena-

rio de la entrega de los Premios Líderpack 2018, de los que se concedie-

ron 18 galardones en la especialidad de packaging, siete en el apartado de

PLV, y uno en "Diseño Joven", la categoría reservada a estudiantes. 

Perú

Grafinca Sur llegó por tercera

vez a la ciudad de Arequipa

D
el 5 al 7 del pasado

mes de abril y con un

ambiente comercial

más integral, se llevó

a cabo en la ciudad de Arequi-

pa (Perú) Grafinca Sur 2019,

Feria de la Industria Digital,

Gráfica y Publicitaria, que in-

cluyó una variada oferta de

productos, soluciones y servi-

cios para los citados segmen-

tos económicos. Así, la terce-

ra edición regional de esta cita

exhibió modernas maquina-

rias, equipos digitales, nove-

dosos insumos y atractivos

servicios vinculados especial-

mente a los rubros de mer-

chandising, sublimado y gi-

gantografías.

El Centro de Convencio-

nes Cerro Juli fue la sede de

Grafinca Sur 2019 que se ce-

lebró en el marco de la Expo

Sur Industrial 2019, evento

que reunió a otras siete ferias

de proveedores (Plástico; En-

vases, Empaques y Embala-

jes; Gastronomía; Limpieza

Industrial y Profesional; Textil;

Logística; y Metalmecánica).

Esta multiferia recibió a vi-

sitantes (profesionales, em-

presarios especializados, em-

prendedores y otras personas

relacionadas a las menciona-

das industrias) provenientes

especialmente de las regiones

de Arequipa, Cuzco, Madre de

Dios, Moquegua, Puno y Tac-

na; inclusive a empresarios de

Bolivia y el norte de Chile.
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FESPA Brasil 2019 cerró
su edición de este año con
18.645 visitantes únicos que
asistieron al evento en el Expo
Center Norte en São Paulo,
entre el 20 y el 23 de marzo, lo
que indica un aumento del
30% en la asistencia en com-
paración con el último evento
FESPA Brasil.

El evento incluyó tres con-
ferencias gratuitas, que cu-
brieron temas pertinentes a la

industria en general. Durante
dos días, los especialistas en
el Congreso de Inteligencia
Gráfica discutieron las tenden-
cias actuales, las nuevas tec-
nologías y los problemas es-
tratégicos que enfrentan las
empresas de impresión. Tam-
bién se llevó a cabo la Acade-
mia de Impresión Digital, que
destacó las mejores prácticas
de impresión, preimpresión y
postimpresión para los visitan-

tes. La FESPA Digital Textile
Conference incluyó semina-
rios sobre impresión textil digi-
tal en áreas como la moda, la
señalización y la decoración.

Las conferencias cubrieron
todos los aspectos de la cade-
na de suministro de impresión.
Los aspectos técnicos fueron
gestionados por la Academia
de Impresión Digital; los nue-
vos modelos de gestión se
mostraron en el Congreso de

Inteligencia Gráfica y la indus-
tria textil digital fue cubierta
por la Conferencia de textiles
digitales.

Los preparativos para
FESPA Brasil 2020 ya han co-
menzado. El tema de la expo-
sición será "El poder de la im-
presión" y tendrá lugar una
vez más en el Pabellón Azul
del Expo Center Norte en São
Paulo del 18 al 21 de marzo
de 2020.

La segunda
edición de Pac-
graf Cuba, el
salón de enva-
ses, embalajes
y artes gráficas
de Cuba cele-
brado el pasado
mes de abril, se clausuró con éxito de
participación. El salón ha reunido 41
empresas de 9 países diferentes con
el objetivo de contribuir a la moderni-
zación de la industria local del packa-
ging, así como presentar una oferta
más amplia de proveedores extranje-
ros. Así, los profesionales que visita-
ron el certamen pudieron conocer los
nuevos equipos y materiales de em-
balaje presentados a lo largo de los
tres días de salón.  Pacgraf Cuba
contó con talleres, charlas, conferen-
cias y mesas redondas en los que se
debatió sobre la situación actual del
sector y hacia dónde avanza. 

Una de las
novedades de
este año fue el
"Área de inno-
vación", en la
que se expusie-
ron proyectos y
trabajos realiza-

dos con impresión 3D y que contó
con la colaboración de Fab Lab Bar-
celona. En el marco del salón, tam-
bién se entregaron los Premios Enva-
se y Embalaje 2019, convocados por
el Ministerio de Industrias de Cuba, y
que reconoció a los mejores diseños
repartidos en tres categorías: Produc-
tos Alimenticios, en la que el ganador
fue el Ron Cubay Extra Añejo 1870;
Productos del Hogar, concedido al
envase de la Discografía de Pablo Mi-
lanés; y Productos de Higiene Perso-
nal, en la que el galardonado ha sido
el embalaje de la fragancia S&C D
Habana. 

Argentina
Expográfika en el NOA

Expografika, Feria Internacional de la In-
dustria Gráfica, se presenta como la mayor
plataforma de negocios para las empresas de
la industria gráfica que tiene como principal
objetivo generar constantemente oportunida-
des de negocios. 

La próxima edición, que tendrá lugar en
Santiago del Estero del 6 al 8 de junio, abar-
cará todo el  NOA: un mercado de 10 millones
de habitantes, donde nunca se hizo un evento
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
momento donde el cambio es beneficioso pa-
ra visitantes de Brasil, Paraguay y Bolivia.

Expografika en el NOA es packaging, textil,
cartelería, merchandising, etiquetas, offset,
serigrafía, sublimación y digital.

Cuba

Pacgraf Cuba cierra su segunda edición

Brasil 

FESPA Brasil 2019 se consolida 
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Latinoamérica
Manuel Hernández Frade

Business Manager de Digital Printing de Domino para Latinoamérica

Domino, compañía de soluciones de codifica-

ción y marcaje, ha nombrado a Manuel Hernán-

dez Frade Business Manager de la división de

Digital Printing (DP) para el mercado latinoameri-

cano, función que compaginará con su actual

responsabilidad como Business Manager de DP

para la península ibérica.

Dispone de una gran experiencia profesional,

además de una amplia y sólida trayectoria de más de diez años

formando parte del equipo humano de Domino Amjet Ibérica.

Las Américas
Nicholas Myaard

Ingeniero de servicio para EEUU, Canadá y América Latina

JM Heaford, proveedor de soluciones de

prueba y montaje para etiquetas, envases flexi-

bles, corrugado y huecograbado, ha nombrado a

Nicholas (Nick) Myaard como ingeniero de servi-

cio para los mercados de Estados Unidos, Ca-

nadá y América Latina. Con sede en Michigan,

Myaard participó previamente en un rol similar

para un fabricante líder de prensas flexográficas. Con una sólida

formación en electrónica cuenta además con las habilidades

adecuadas para la instalación y el soporte.

Estados Unidos
Stan Blakney 

Presidente de Operaciones en los Estados Unidos de PCMC

Stan Blakney ha aceptado el cargo de presi-

dente de Paper Converting Machine Company

(PCMC) en los EE. UU. PCMC, parte de Barry-

Wehmiller, es un proveedor global de equipos de

fabricación para la conversión de tejidos, emba-

laje de tejidos, impresión flexográfica e industrias

de productos no tejidos.

Blakney será responsable de las ventas de equipos nuevos,

las ventas de posventa, el servicio al cliente, el servicio de cam-

po, la ingeniería y la fabricación.

Dan Purjes, Edna Purjes y Rudy Baron

SAi refuerza su junta con tres nuevos

nombramientos

SAi, proveedor de soluciones de software pa-

ra las industrias de rotulación, impresión digital y

mecanizado CNC, ha anunciado la incorporación

de tres nuevos miembros a su junta directiva.

Dan Purjes, Edna Purjes y Rudy Baron trabajarán junto con los

miembros de la junta existente para apoyar la planificación es-

tratégica y la toma de decisiones para SAi.

América
Dave Soden 

Director Gerente de manroland Goss Web Systems Americas

Manroland Goss Web Systems Americas ha

anunciado que su Junta Directiva ha nombrado a

Dave Soden como director gerente para supervi-

sar las operaciones del proveedor de equipos y

servicios en América del Norte. Soden llega a la

posición de director gerente desde su cargo an-

terior de vicepresidente de Servicios de Posven-

ta para Goss International y trae consigo expe-

riencia en la industria de la impresión que abarca 36 años. 

manroland Goss web systems Americas LLC continúa sus

operaciones desde la sede corporativa de América del Norte en

Durham, New Hampshire. 

América del Sur
Eladio Veron

Gerente de ventas EFI para la línea de software de América del Sur

Con el objetivo de expandir el mercado y ofre-

cer atención personalizada a los clientes de Ar-

gentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, EFI

ha anunciado  a su nuevo gerente de ventas pa-

ra la línea de software, el ejecutivo Eladio Veron.

Con una larga experiencia en el mercado de

impresión digital, Veron, de 54 años, asume el

cargo para implementar a las estrategias de EFI su conocimien-

to en las áreas de preimpresión digital, flexografía, impresión di-

gital, sistemas de gestión, gestión de color, producción B2B y

B2C, adquirido en su trayectoria que incluye pasajes por empre-

sas como Esko e Hybrid.

Nuevos Presidente y Vicepresidente de WAN-IFRA

El Consejo del Foro Mundial de

Impresores de WAN-IFRA eligió a

Herbert Kaiser, gerente Senior de

Gestión de Productos y Proyectos

de Koenig & Bauer Digital & Web-

fed AG & Co. como nuevo presi-

dente y a Max Garrido, director ge-

neral de la empresa de impresión de periódicos Corporación

Bermont de España, como nuevo vicepresidente.

Martin Moenke 

Director de Ventas de Feldmuehle

Feldmuehle GmbH, fabricante de etiquetas y

papeles de embalaje flexible, ha nombrado a

Martin Moenke como director de Ventas desde el

1 de febrero de 2019. 

También se ha convertido en miembro del

equipo directivo de la empresa desde esa misma

fecha.Martin Moenke ha estado trabajando en varios puestos en

la compañía por más de 20 años y, a través de sus éxitos de

ventas en la empresa, tiene una alta participación en el fuerte

posicionamiento de Feldmuehle GmbH en el campo de etique-

tas resistentes a la humedad.

PERSONAS
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