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Merchandising todo lo que tu empresa necesita

La plataforma global para la industria de las artes gráficas – 

GRAFINCA 2018  regresa a la Ciudad Ferial Costa Verde del  27 al 30 

de Setiembre.

Asiste a la exposición gráfica anual más grande de Perú para conocer 

las innovaciones y soluciones de productos más recientes .

GRAFINCA 2018 reunirá un conjunto de innovaciones tecnológicas 

relacionadas con el mundo de la impresión, en todas sus 

manifestaciones: impresión comercial, publicitaria, editorial, 

packaging, etiquetas, gran formato e impresión digital y mucho más. 

Grafinca se ha consolidado como un referente en exhibición de 

plataformas tecnológicas e innovaciones para la industria de la 

comunicación gráfica:  comunicación visual, impresión convencional 

y digital, impresión funcional... Todo en un Centro de Convenciones, 

como La Cuidad Ferial , que permite sumar conferencias, seminarios 

y actividades de múltiples intereses. 
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Preimpresión.

Suprasetter.
Computer-to-Plate (CtP) es la tecnología número uno 

para el copiado de planchas de impresión. Una 

tecnología que exige de los sistemas de exposición 

unas condiciones perfectas al estar sometidos día tras 

día a un uso permanente. Nuestra tecnología láser 

desarrollada de forma exclusiva para la familia 

Suprasetter lo hace posible, con plena fiabilidad.
En base a la experiencia recabada tras miles de 

sistemas CtP instalados, nuestras Suprasetter se han 

convertido en cualquier categoría de formatos en toda 

una referencia. No solo por la calidad de la grabación, 

sino también por su fiabilidad y disponibilidad. Su 

enlace al flujo operativo para imprentas Prinect 

asegura una transmisión sin errores de todos los datos 

relacionados con el trabajo y permite a nuestros 

técnicos solucionar pequeñas incidencias de forma 

remota. Se ahorra, de este modo, un tiempo valioso y 

se reducen costes de explotación y de mantenimiento 

de forma notable.

Versátil y compacta.
Suprasetter A52/A75.

Las Suprasetter para el formato pequeño y 

mediano impresionan por su diseño 

singularmente compacto. Si el modelo de 

base para trabajar en régimen manual ya 

sorprende por el poco espacio de instalación 

que requiere, una Suprasetter A52/A75 con 

sistema de carga superior constituye el 

sistema CtP más pequeño que existe en su 

categoría. Y con diferencia. Ofrecen, así, 

unas condiciones ideales para invertir en 

Computer-to-Plate (CtP) sin necesidad de 

realizar grandes reestructuraciones. 

Equipado de primera con la tecnología de un 

dispositivo de alta gama, la Suprasetter 

A52/A75 ofrece  unas  prestac iones 

excelentes.
Consumo mínimo – medio ambiente 

protegido:
Dentro de su categoría, la Suprasetter 

A52/A75 es el sistema CtP que consume 

menos energía. Y también la que menos 

calor de escape genera. Estas características 

redundan positivamente en su equilibrio 

energético, ya que, hasta 30 grados de 

temperatura ambiente,  no requiere 

aclimatación ambiental. El consumo 

energético total es mínimo a largo plazo y 

contribuye, por tanto, a una clara reducción 

de los costes, además de a la protección 

medioambiental.
Configurable para distintas planchas 

termales:
Una Suprasetter A52/A75 ofrece la 

configuración ideal para cada tipo de 

planchas. De este modo puede acoplarse un 

procesador en línea para las planchas 

térmicas convencionales, para las planchas 

térmicas sin proceso un dispositivo de 

lavado o limpieza y para las planchas sin 

proceso un apilador de planchas.

Exposición precisa.

· El CtP más compacto y más exitoso de su categoría
· Configurable para planchas termales convencionales, sin proceso y sin productos químicos
· Mínimo consumo – excelente para el medio ambiente
En un día, listo para funcionar



El foro internacional de tecnología para la 

gestión de documentos y su salida, en su XI 

edición, se centrará más que nunca en 

soluciones y métodos que ayuden liberar a 

las empresas de la creciente complejidad del 

procesamiento de los documentos. Las 

organizaciones confían cada vez más en 

tecnología puntera para controlar el 

aumento de la presión en los costes y en el 

v o l u m e n  d e  l o s  d o c u m e n t o s ,  y 

especialmente en el incremento de las 

comunicaciones personalizadas con los 

clientes. 
Compart, conocido por su espíritu pionero, 

presentará una serie de innovaciones de 

productos relacionados, así como una 

variedad de proyectos. Conoceremos como, 

por ejemplo, en Francia, Compart ha 

trabajado con diferentes clientes en un 

sólido sistema para rastrear documentos a 

través de todo el ciclo de producción.

I g u a l m e n t e ,  e n  I n g l a t e r r a ,  l o s 

d e s a r r o l l a d o r e s  d e  C o m p a r t  h a n 

colaborado con múltiples proveedores de 

impresión en un prototipo de portal para la 

auto-carga de trabajos de impresión, 

mediante el cual los mismos clientes 

pueden ejecutar la garantía de calidad 

utilizando reglas predefinidas.

El foro de tecnológico de dos días de 

duración, presentará estos y otros muchos 

proyectos internacionales. Además, 

DocBridge Impress, el software para la 

generación de documentos con capacidad 

multicanal desde una única fuente, tendrá 

un especial protagonismo. Desde su 

introducción en el mercado hace tres años, 

la solución ha satisfecho la creciente 

demanda interna y externa.

Fuente: alabrent

Compart celebra el próximo noviembre 

el foro Comparting 2018

Av. Abancay 817 - E, Cercado de Lima
RPC: 9 8647 3999
Telf.: 428-6559
 mundoimagensac@gmail.com

SELLOS    ACRILICOS    LETREROS    LLAVEROS   FOTOCHECKS   TROFEOS DE VIDRIO    TARJETAS    SEÑALESI I I  I  I I I

En marcas Shiny y Trodat

SELLOS DE OFICINA
Linea Printer Shiny, sellos de bolsillo Shiny y Trodat,
sellos, fechadores y nemradores, 
sellos de agua, entre otros ...

Compart anuncia una nueva edición de Comparting. Procesos automatizados, 

diseño de documentos universales para salida omnicanal y servicios de entrega 

encabezan la agenda este año de Comparting los próximos 15 y 16 de noviembre 

en el Palacio de Congresos de Böblingen (Alemania).
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Historia de AGUDI
Memorias de empresas gráficas del Perú 

1919 - 2019

El pasado martes 24 de julio de 2018, la Asociación Peruana de Medios de 

Impresión-AGUDI realizó la Asamblea General Extraordinaria con motivo de 

las Elecciones de la nueva Junta Directiva para el período 2018-2020. Luego de 

la segunda convocatoria, con los asociados presentes en la sala se dio inicio al 

proceso electoral con la presentación de las listas postulantes.

En esta ocasión únicamente se presentó la Lista 1 encabezada por Luis Cieza de 

León. Ricardo Abuid –Servicios Gráifcos Callao- estuvo a cargo del Comité 

Electoral llevando a cabo los comicios, los cuales se desarrollaron con total 

normalidad.

Luego del sufragio de cada asistente se realizó el conteo de votos y se proclamó 

como ganadora por unanimidad a la Lista 1, la cual integran:

Nueva 
Directiva en AGUDI



HP traerá impresoras 3D 
para la venta local 
a fines del 2019
La marca arrancó con el uso de impresoras 3D 
en 60 compañías a nivel global 
y logró resultados satisfactorios

Las impresoras 3D empezaran a comercializarse en el 
Perú Para fines del 2019, informó José Cámere, 
gerente de HP Inc.

Según detalló, se tiene previsto su lanzamiento local 

para diciembre del próximo año. 
HP decidió empezar con 60 empresas globales y de las 

experiencias con estos primeros clientes se 

retroalimentó la marca para la creación de nuevos 

modelos de equipos. " Aprendimos juntos a sacarle 

provecho y darle un mejor uso de cara a sus negocios", 

comentó.
Entre las primeras experiencias destacó el de una 

fábrica de muñecas de España en donde se está 

imprimiendo en plástico la cara de la dueña del 

juguete. Se toma una foto de la niña, se imprime el 

rostro, se retoca manualmente y se entrega un 

producto personalizado, relató. 
La división de impresoras 3D aún no es un producto de 

alto peso en la facturación de la compañía, pero ven 

que tiene un buen futuro. En la actualidad el 90% de 

las ventas provienen de las PCs e impresoras 

tradicionales. 

Las impresoras 3D permiten hacer diseños a la medida de las fabricas. 



La industria gráfica 

da signos de recup  eración

Uno de los puntos álgidos de la 81ª asamblea 

de Conlatingraf, celebrada en Chile el pasado 

9 de noviembre, fue la presentación que hizo 

cada país para analizar el estado de su 

industria gráfica, dando a conocer algunos 

indicadores de su desempeño en el último 

año. Y, a diferencia de instancias anteriores, 

en esta oportunidad el análisis tuvo un 

carácter positivo.
En el caso de Brasil, si bien la economía ha 

estado influida por la inestabilidad política 

que ha vivido el país, la nación permanece 

como una de las mayores economías del 

mundo. La industria gráfica está arrojando 

un decrecimiento de -3,4%, mejorando el 

comportamiento del año anterior, donde esta 

cifra alcanzó un -5,8%.
C h i l e  h a  t e n i d o  u n a  m e j o ra  e n  l a s 

perspectivas económicas esperadas al cierre 

de año y hacia 2018 y 2019, especialmente 

motivadas por el precio del cobre. A nivel de 

la industria gráfica, la producción avanzó de 

En el caso de Perú, el país estima un crecimiento 

de 2,8% en 2017, mientras la industria gráfica 

está  facturando US$982 mil lones ,  con 

exportaciones por US$43 millones y 29 mil 

empleos directos.
Por su parte, en Costa Rica la producción del 

sector gráfico equivale al 5% de la producción 

industrial del país, con US$557,8 millones a 

precios corrientes. Con 963 empresas, la gráfica 

genera 29 mil empleos directos y 128 mil puestos 

de trabajo indirectos.
Fuente: alborum

un -20% en julio de 2016 a alrededor de 2% en 

julio de 2017.
En Colombia se vive una desaceleración 

productiva que provocó un descenso de -5% de 

enero a julio del pasado año en la producción real 

de la industria gráfica, que debería finalizar 2017 

con un descenso de -3%.
Por su parte, la impresión en Estados Unidos 

superó a otras industrias manufactureras, 

s iendo la número uno en crecimiento. 

Señalización, con un 2,61%, empaquetado 

(2,59%) e impresión de especialidad (2,51%) 

fueron las áreas con mayor incremento.
En México la balanza comercial está arrojando 

un déficit de -250 millones de dólares, con 

importaciones de impresos por US$700 millones 

y exportaciones por US$450 millones en 2016. 

Este número, sin embargo, es similar al del año 

anterior.
Paraguay ha mostrado uno de los mejores 

desempeños económicos de la región en los 

últimos años, con un crecimiento promedio de 

4,1% entre 2012 y 2016, estabilidad monetaria y 

un buen control de la inflación.



Las jornadas de puertas abiertas 
de Bobst Italia cautivan a los visitantes 
con innovadores procesos de aplicación 

Huecograbado y Laminación

Fiel a su prestigio de gran innovador 

dedicado a la creación de valor para 

s at i s fa c e r  l a s  ex i g e n c i a s  d e  l o s 

convertidores en el mercado global de 

hoy en día, BOBST presenta un gran 

e v e n t o  d o n d e  s e  c o m b i n a n  l a s 

aplicaciones de procesos innovadores y 

el rendimiento de las máquinas. El 

evento de puertas abiertas tuvo lugar en 

el Centro de Competencia de Bobst Italia, 

en San Giorgio Monferrato, Italia, los días 

30 y 31 de mayo de 2018, y acogió a 

clientes muy variados de 23 países 

diferentes. Las máquinas presentadas 

fueron la rotativa de huecograbado RS 

6003S en configuración con eje y dos 

contraencoladoras multitecnología; la 

compacta CL 750D y la CL 850D.

En huecograbado, la tecnología de secado 

Twin-Flow que se presentó en 2017 en la 

configuración de la Impresora de alta 

velocidad mod.RS 6003C HS, es ahora 

una característica estándar de las 

máquinas de la plataforma RS 6003, que 

i m p r e s i o n ó  e n o r m e m e n t e  a  l o s 

visitantes por su eficiencia en el secado y 

su bajo nivel de ruido. El trabajo de 

impresión consistió en una aplicación de 

impresión para envase para comida de 

mascotas, imprimiendo 7 colores sobre 

un sustrato de PET de 12 µm con tintas de 

poliuretano esterilizables de última 

generación, diluidas únicamente con 

a c e t a t o  d e  e t i l o .  E n  c u a n t o  a 

rendimiento, los resultados fueron 

excelentes en términos de bajos residuos 

de disolvente en la banda y a una 

velocidad de producción de 500 m/min, 

con impresión de alta calidad y banda 

finalizada. Todo esto fue posible solo con 

capas de secado simples y dobles más 

cortas y sin necesidad de utilizar la capa 

de secado extendida de 6,6 m montada en 

l a  ú l t i m a  u n i d a d  d e  i m p r e s i ó n .

“La singularidad de la tecnología 

TwinFlow de BOBST se debe al flujo de 

aire soplado desde ambos lados de la 

capa, tanto en la parte frontal de la banda 

como también en el lado posterior de la 

misma. Evitando de esta manera la 

formación de una capa superficial sobre 

la parte superior de la tinta y que en 

sistemas convencionales atrapa el 



solvente en su interior e impide así su 

evaporación”, explica Davide Rossello, 

Gerente de Procesos de Huecograbado y 

Jefe del Centro de Competencia de Bobst 

Italia.

Los datos de producción mostrados en 

directo en pantalla en las distintas fases 

de la demostración, junto con las 

imágenes de animación 3D permitieron a 

los visitantes viajar virtualmente por las 

diferentes tecnologías, destacaron las 

notables ventajas que ofrece la máquina: 

un bajo consumo de energía, su sistema 

de pre-registro TAPS rápido y totalmente 

automático que funciona con solo pulsar 

un botón y tarda unos 4 minutos en 

completarse, y el funcionamiento del 

sistema de prelavado incorporado. Otras 

características únicas y muy apreciadas 

de la Impresora RS 6003 son la facilidad 

de acceso a las secciones de la máquina y 

a los componentes de la misma, desde la 

parte superior, para la limpieza, el 

m a n t e n i m i e n t o  y  l a 

incorporación/extracción de accesorios 

d e  c o n v e r s i ó n  c o m o  l a s  b a r r a s 

diagonales de la banda; y las soluciones 

destinadas a garantizar la seguridad del 

operador, que son evidentes en todo el 

diseño de la Impresora y en la secuencia 

de operaciones.

Para la primera demostración de la 

laminadora multitecnología compacta 

CL 750D en el Centro de Competencia de 

San Giorgio, BOBST eligió un tipo de 

trabajo complejo para el envasado de 

tabletas de chocolate; una construcción 

dúplex compuesta de BOPP metalizado 

de 15 µm y BOPP impreso de 20 µm, 

donde el adhesivo se aplica directamente 

sobre la superficie metalizada a altas 

velocidades. También despertó el interés 

durante la demostración el uso de una 

nueva y avanzada tecnología de 

a d h e s i vo s  s i n  d i s o l ve n t e s  y  s i n 

monómeros de Sun Chemical. Un 

adhesivo que no solo es seguro para el 

operario durante la manipulación, sino 

que también cumple con las normas de 

migración regulatoria en materia de 

seguridad alimentaria más recientes y 

estrictas . 

“Los visitantes quedaron gratamente 

impresionados con la demostración de la 

Laminadora compacta CL 750D a la luz 

de la calidad conseguida y alcanzando 

una velocidad de 500 m/min”, dijo 

Corrado Periti, Gerente de procesos de 

contraencolado de Bobst Italia, quien se 

encargó del funcionamiento de la 

máquina para el evento. “La dosificación 

del adhesivo de 2,4 g/m2 fue uniforme y 

constante en las variaciones de velocidad 

y la máquina alcanzó fácilmente altas 

velocidades de producción sin que se 

viera afectada la calidad del producto 

final”.

En BOST 
presentaran Innovaciones avances 
en el Bobst Italia “Coating Daas”

 También contribuye a la gran calidad de la 

e s t r u c t u r a  l a m i n a d a  e l  t ú n e l  d e 

evaporación / secado de la CL 750D. 

Aunque la demostración sin disolventes 

durante la sesión de Puertas abiertas no 

requirió secado, los técnicos, ayudados por 

animaciones en 3D, demostraron cómo el 

túnel  plano /horizontal  permite el 

transporte y guiado sin problemas de todo 

tipo de sustratos, evitando arañazos en la 

delicada superficie del film metalizado o de 

l a  b a n d a  d e  a l u m i n i o .  T a m b i é n 

demostraron la facilidad de desmontaje y de 

acceso a las  toberas y sus rodil los 

motorizados, todo ello parte del diseño de 

BOBST para simplificar las actividades de 

limpieza y mantenimiento.

La demostración de la laminadora CL 850D 

se centró en una popular aplicación de 

optimización del diseño, orientada a 

mejorar el atractivo visual del envase en el 

p u n t o  d e  v e n t a .  A l g u n a s  á r e a s 

seleccionadas del diseño de las bobinas pre-

impresas y pre-laminadas de la tableta de 

chocolate fueron recubiertas con una laca 

mate de Flint a registro. La CL 850D estuvo 

a la altura de su reputación en cuanto a 

c a p a c i d a d  d e  c o n t r o l  d e  r e g i s t r o , 

demostrando el rendimiento excepcional 

del sistema BOBST Registron® tanto en 

variaciones de velocidad como después del 

empalme en el rebobinador, a una velocidad 

de producción de 400 m/min. Durante todo 

el proceso se generó muy poca merma, 

volviendo al registro en cuestión de 

segundos.

“ Se centraron las demostraciones de 

l a m i n a c i ó n  /  c o n t r a - e n c o l a d o  e n 

aplicaciones de valor añadido que mejoran 

el embalaje y reflejan las tendencias 

actuales del mercado”, explica Juan Cano, 

Director de la Línea de productos de contra-

encolado de Bobst Italia. “La industria de la 

transformación sabe que las máquinas 

BOBST son innovadoras y eficientes. Para 

nosotros, eventos como estas jornadas de 

Puertas Abiertas son importantes no solo 

para presentar las últimas actualizaciones 

técnicas, sino también para mostrar con la 

c a l i d a d  y  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e  l a s 

aplicaciones nuestro grado de conocimiento 

del mundo en evolución del embalaje y sus 

requisitos. Una garantía de proceso en la 

que los convertidores pueden confiar”.

Esta es una de las razones del éxito en las 

soluciones de impresión y conversión de 

BOBST para la industria del embalaje 

flexible. Las actividades de BOBST a este 

respecto son muy importantes, apoyadas 

por el intenso trabajo realizado en el Centro 

de Competencia de Bobst Italia tanto a nivel 

interno propio como con la colaboración de 

clientes y proveedores de la industria, las 

instalaciones de la empresa están siendo 

actualmente objeto de un enorme trabajo de 

ampliación hasta llegar a ocupar más del 

doble de su capacidad actual.

“Hemos organizado para los visitantes de 

las jornadas de Puertas Abiertas una 

presentación creativa “Think lean, create 

room for the future”, emprendiendo un 

viaje e imaginando la evolución de la 

renovación de la planta en tres fases que 

comenzaron en 2016, un proyecto para 

convertir a Bobst Italia en una instalación 

ultramoderna", explicó Michele Vitiello, 

Director General de Bobst Italia y Jefe de la 

Línea de productos de huecograbado. “Este 

año finalizará la construcción del nuevo 

edificio dedicado a ampliar el actual Centro 

de Competencia de 1.000 m2. hasta llegar a 

1.500 m2 adicionales. El nuevo complejo 

albergará un laboratorio totalmente 

equipado y una nueva línea piloto de 

recubrimientos especiales , junto con 

máquinas de huecograbado y laminación. 

Estamos deseando dar la bienvenida a los 

visitantes a nuestro Centro de Competencia 

y ofrecerles futuras Jornadas de Puertas 

A b i e r t a s  c o n  u n a  e x p e r i e n c i a 

verdaderamente memorable”, concluyó.

La nueva sede de Bobst Italia, Centro de 

Excelencia BOBST para las tecnologías de 

h u e c o g r a b a d o ,  l a m i n a c i ó n  y 

r e c u b r i m i e n t o ,  s e r á  i n a u g u r a d a 

oficialmente en 2019.

BOBST inaugura el nuevo centro de producción 
y centro de competencia en Changzhou, China, 
con un importante evento de Puertas Abiertas



En busca de los futuros líderes 
del sector del etiquetado: 

FINAT European Label Forum

Bienvenida del presidente

En un año en que FINAT celebra su 60.º 

aniversario, su presidente Chris Ellison, 

director general de una auténtica 

empresa familiar de etiquetas como OPM 

Group, recibió a los delegados con un 

discurso en el que mencionó que, si bien 

el aniversario es todo un hito para la 

federación, no puede compararse con los 

logros de Arthur Guinness, cuya fábrica 

cervecera de Dublín abrió en 1759 con un 

contrato de alquiler de nueve mil años. 

La primera jornada se completó con una 

visita a la icónica Guinness Storehouse.

El mercado irlandés

El director de Nuprint Technologies Ltd 

Gavin Killeen, uno de los principales 

proveedores de tecnología de impresión 

de etiquetas y envases de Irlanda del 

Norte, examinó el mercado local y 

confirmó que la larga tradición del sector 

irlandés de las etiquetas autoadhesivas 

sigue vigente en la actualidad. Killeen 

demostró  su  compromiso  con la 

industria presentando las próximas 

actividades de la empresa, que incluyen 

un programa de formación y prácticas, 

un plan de inversión en I+D y un 

proyecto  de  colab oración con e l 

programa de doctorado de la Glasgow 

University financiado por la UE que 

invest iga  las  t intas  conduc t ivas 

i m p re s a s ,  e n t re  o t ra s  m at e r i a s .

Datos del mercado europeo de 
las etiquetas 

Jules Lejeune, director general de 

FINAT, habló del sector europeo del 

etiquetado, que desde 2012 muestra 

signos evidentes de mejora. Según datos 

de la federación, la industria ha crecido 

un saludable 4,7 % en 2017 respecto al 

año anterior (aunque se sitúa por debajo 

de la media de crecimiento del 5,4 % del 

periodo 2013-2016). Destaca el segmento 

de las etiquetas con films, que ha 

aumentado un 8,2 %en 2017. Los quince 

principales mercados europeos de las 

etiquetas representan un enorme 90 % 

de todo el negocio, y las estadísticas 

afirman que Turquía, Polonia e Italia son 

los países cuyo volumen absoluto más ha 

crecido entre 2010 y 2017. De nuevo, la 

influencia del Brexit se ha notado en el 

Reino Unido, donde el consumo baja 

desde el tercer trimestre de 2017, a 

diferencia del resto de países europeos 

poderosos. Lejeune también comentó el 

ú l t i m o  n ú m e r o  d e  R A D A R ,  l a 

publicación periódica para miembros de 

FINAT.

El futuro

A n d y  T h o m a s - E m a n s ,  d i r e c t o r 

estratégico de Tarsus Labels & Packaging 

Group, se encargó de hablar de la 

evolución del sector y de las previsiones 

para los próximos cinco años, en 

particular de la tendencia cada vez 

mayor de que los impresores de etiquetas 

produzcan envases y viceversa. Según 

los datos publicados en RADAR, el 19 % 

de las empresas de manipulado ha 

adoptado la producción de bolsas tipo 

«pouch», el 31 % ha incorporado envases 

retráctiles y el 27 % ha añadido otros 

tipos de envases flexibles a su oferta. 

T h o m a s - E m a n s  m e n c i o n ó  l a s 

dificultades y las oportunidades del 

sector del manipulado, los problemas 

s a n i t a r i o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l o s 

disolventes, la impresión flexográfica UV 

eficiente desde el  punto de vista 

energético y, por supuesto, la impresión 

digital. También presentó una iniciativa 

novedosa: el grupo UVFoodSafe, que 

quiere englobar a los principales 

proveedores y asociaciones sectoriales 

de la cadena de valor del manipulado con 

el objetivo de adaptar la tecnología de 

secado UV y LED a las necesidades de la 

impresión de envases para alimentos. 

Por último, confirmó que la feria 

Labelexpo se ampliará para dar cabida a 

sistemas de impresión de envases.

Un enfoque nuevo de la 
promoción en envases

El especialista en packaging y autor 

Keran Turakhia dio una conferencia 

original e inspiradora sobre la manera 

como las empresas y los clientes pueden 

b e n e fi c i a r s e  e c o n ó m i c a m e n t e  s i 

cambian la manera de concebir los 

envases para transmitir mensajes 

innovadores. A partir de casos reales, 

Turakhia explicó cómo cambió su forma 

d e  e n t e n d e r  e l  p a c k a g i n g :  d e 

considerarlo un coste a convertirlo en 

una herramienta promocional para las 

marcas, sobre todo con la impresión 

digital.

En este mismo contexto, «Rethink 

packaging» («Repensar el packaging») es 

el lema de rlc-Packaging, cuyo director 

general, Marc Büttgenbach, moderó una 

mesa redonda en la que participaron los 

ponentes de la mañana y con la que los 

delegados pudieron conocer más a fondo 

los temas presentados.

Aprovechar las habilidades de los futuros líderes del sector del 
manipulado de etiquetas, mejorar la eficacia de la industria y conocer 
los cambios principales de la tecnología de impresión fueron los 
temas principales de la cuarta edición del European Label Forum, 
organizado en junio en Dublín por la federación internacional de 
fabricantes de etiquetas FINAT.



Seminarios prácticos

Después de la comida, se celebraron unas 

interesantes sesiones prácticas sobre 

diversos aspectos del mercado actual. 

Jennifer Dochstader y David Walsh, de 

la consultora de marketing LPC Inc, 

analizaron de qué modo la digitalización 

a f e c t a  t a n t o  a  l a s  e m p r e s a s  d e 

manipulado como a las marcas, y 

actualizaron las conclusiones del 

informe sobre impresión digital de 

etiquetas que FINAT les encargó.

James Bevan, fundador y director de 

Vandagraf, consultora especializada en 

seguridad y autenticación de productos, 

revisó las últ imas tendencias en 

marcadores y soluciones forenses.

Ta m b i é n  s e  h ab l ó  d e  s e g u r i d a d 

alimentaria y de los problemas de 

migración de las tintas en las etiquetas y 

los envases flexibles en una mesa 

redonda multidisciplinar formada por 

Jakob Abilgaard, de la división de 

envases flexibles de Dan Labels; Robert 

Rae, de GEW; y Niklas Olsson, del área de 

impresión de bobina estrecha de Flint 

Group y presidente del comité de 

programas del ELF.

Por su parte, Sean Smyth, consultor 

especialista en artes gráficas de Smithers 

Pira, habló del coste total de propiedad de 

las tecnologías alternativas de impresión 

de etiquetas. El experto en estrategias de 

marketing Bert van Loon impartió una 

ponencia sobre métodos modernos de 

rentabilización de la inversión en 

marketing entre empresas, mientras que 

Dieter Moessner, ingeniero de proyectos 

farmacéuticos en Edelmann, examinó 

las nuevas normas sobre serialización y 

control de falsificaciones que introduce 

la Directiva sobre medicamentos 

falsificados de la UE, que entrará en vigor 

en febrero de 2019.

L a mirada puesta en las 
nuevas generaciones

Con una audiencia formada por líderes 

de distintos ámbitos de la cadena de valor 

del envasado, el segundo día del congreso 

se centró en temas de dirección. 

Inauguró la jornada la famosa autora y 

consejera delegada de XYZ University 

Sarah Sladek, quien reflexionó sobre un 

tema muy candente: la necesidad de 

conectar con las generaciones jóvenes 

para atraerlos a la industria. Entre 2010 y 

2020, el 78 % de la generación del baby 

boom (nacidos entre 1946 y 1965) tendrá 

65 años y el 25 % de los milenials pasará a 

ocupar puestos de liderazgo, así que hará 

falta un relevo generacional, ya que, 

como demostró Sladek, los cambios de 

estilo de vida y actitud han sido más 

pronunciados en las últimas décadas que 

en toda la historia. Esta situación está 

creando problemas en materia de 

recursos humanos, como la dificultad de 

encontrar a profesionales cualificados, la 

jubilación de los fundadores de muchas 

empresas y los cambios de liderazgo. Sin 

embargo, se está haciendo poco para 

superar estos obstáculos, cuando las 

empresas necesitan adoptar un enfoque 

nuevo, ya que los mejores líderes 

actuales tienen tres rasgos en común: 

p a s i ó n ,  h u m i l d a d  y  u r g e n c i a .

Relevo generacional en empresas 

familiares

Bert van Loon desarrolló este tema como 

moderador de un animado debate sobre 

los retos de las empresas familiares 

europeas :  «Para  la  industr ia  del 

etiquetado, es muy importante que el 

relevo generacional de muchas empresas 

de manipulado europeas se lleve a cabo 

correctamente». En este sentido, si el 

cambio generacional no se hace bien, 

a u m e n t a r á  l a  c o n c e n t r a c i ó n 

empresarial, lo que podría perjudicar a la 

innovación.

El poder de Guinness

Una de las ponencias estrella fue la de Emma 

Rochford, directora de marketing de Guinness, y 

Kathryn Wilson, responsable de diseño para 

Guinness y Baileys en Diageo. La moda de las 

cervezas artesanas y de gama alta exige que la 

imagen de las marcas sea de la máxima calidad y, 

aunque Guinness es una marca internacional con 

cierto aire local, Rupert Guinness no se equivocó en 

1929 cuando dijo: «la calidad de nuestra publicidad 

debe ser igual que la de nuestra cerveza». Las 

ponentes animaron a los delegados de FINAT a 

contribuir al embellecimiento y la sostenibilidad de 

los futuros envases de Guinness.
Una nueva perspectiva

En la conferencia de clausura, la economista, autora, 

presentadora y profesora Noreena Herz abrió los 

ojos a muchos asistentes con su ponencia sobre cómo 

tomar decisiones inteligentes en un mundo complejo, 

en una época tan volátil como la actual, con 

fenómenos como el Brexit y sus consecuencias, Herz 

describió a los jóvenes que empiezan a entrar en el 

mundo laboral, la «generación K», personas de entre 15 

y 24 años, y habló de lo que les importa, de lo que 

hacen, lo que quieren y de sus hábitos de consumo, así 

como de lo diferentes que son de los milenials. Fue una 

ponencia que ofreció muchas ideas que los delegados 

podrían aprovechar para mejorar sus empresas.

«Un futuro prometedor»

Chris Ellison, presidente de FINAT, fue el encargado 

de clausurar las jornadas: «Somos un sector que tiene 

por delante un futuro prometedor, aunque a veces no 

nos demos cuenta. También somos una industria que 

siente pasión por lo que hace».

El congreso también albergó la Asamblea General de 

FINAT y la ceremonia de entrega de los Premios a las 

Etiquetas FINAT, que incluyen un galardón especial al 

reciclaje y la sostenibilidad, y cuyos participantes de 

este año han exhibido una calidad excelente. El 

presentador fue Vlad Sljapic, vicepresidente de ventas 

globales de Xeikon. Tras la ceremonia, tuvo lugar una 

cena en la que compartieron mesa algunos de los 

líderes más importantes de la industria internacional 

del etiquetado y el envasado.

La próxima edición del FINAT European Label Forum 

se celebrará del 5 al 7 de junio de 2019 en Copenhague.
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inteligente? Es básicamente como cualquier otra 

parada de autobús que tiene un cartel de papel pero 

que en lugar de ser el papel común, se trata de ePaper 

con tintas electrónicas conectadas a una tecnología. 

Utilizando dicha tecnología, la plataforma de datos de 

Papercast permite a la empresa de transporte público 

local cambiar remotamente la información en el cartel 

y convierte en inteligente al papel.
Lo fascinante del ePaper es que solo usa energía 

cuando se actualiza, lo que significa que, mientras la 

información se mantenga igual, no consumirá 

ninguna forma de energía. Además, leer un ePaper es 

igual que leer un documento convencional, lo que 

hace que sea más fácil su lectura a plena luz del día. “Al 

utilizar las soluciones ePaper de E Ink, hemos 

desarrollado una plataforma que es rentable, de bajo 

consumo y fácil de usar”, comenta Rado Skender, 

director de desarrollo comercial de Papercast Ltd.
“Anticipamos que esta asociación permitirá una 

amplia difusión ya que mejora la experiencia del 

cliente y fomenta el uso del transporte público entre 

los residentes y los visitantes de la ciudad”.

Esta nueva tecnología que convierte en inteligente a 

una parada de autobús gracias al ePaper, es un gran 

avance para el transporte público ya que la mayoría de 

las paradas de autobús en todo el mundo todavía no 

tienen pantallas digitales y será difícil que lo tengan en 

el corto o medio plazo.
La parada del Smart Bus muestra un excelente 

ejemplo de cómo la impresión y la tecnología digital 

pueden trabajar juntas para lograr algo grandioso y 

todo gracias al ePaper.
Fuente: Neobis.

El ePaper 
crea paradas 
de autobús 

inteligentes
La ciudad japonesa de Aizuwakamatsu acoge la 

primera parada de autobús inteligente. Desarrollada 

por E Ink y Papercast, la tecnología del ePaper 

proporciona la flexibilidad de contenidos de las 

pantallas digitales y reduce el consumo de energía.
El transporte público diario no siempre es tan eficiente 

como nos gustaría. El tráfico, las obras o las huelgas 

entre otros factores suelen ocasionar retrasos en los 

autobuses que hacen que no empecemos el día con 

buen pie y lleguemos tarde al trabajo.
En las ciudades y en las paradas más frecuentadas 

disponemos de pantallas digitales para conocer los 

horarios de los autobuses pero en las menos 

frecuentadas o en los pueblos no existe esta tecnología 

por lo que solo se puede confiar en que la información 

q u e  a p a r e c e  e n  l a s  m a r q u e s i n a s  n o  e s t é 

desactualizada y en que los factores externos sean 

adecuados para no esperar más de lo normal a nuestro 

autobús.
Es exactamente en estos casos, en las paradas de 

autobús poco frecuentadas que no disponen de 

pantallas, donde las paradas inteligentes de E Ink y 

Papercast Ltd entran en juego. Al combinar las tintas 

electrónicas de E Ink y los ePapers con la tecnología de 

visualización de información de pasajeros con energía 

solar de Papercast, las dos empresas se propusieron 

probar la primera parada de autobús inteligente de 

Japón en la ciudad de Aizuwakamatsu.
Entonces, ¿en qué consiste una parada de autobús 
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El sistema Virtuoso para la decoración de productos en alta 

definición  de Sawgrass hace que tanto la personalización como 

la adaptación a todo color sean tanto posibles como rentables.

Virtuoso es más que una impresora, es una solución completa 

que incluye prácticamente todo lo necesario para iniciar un 

negocio: impresora, tinta, diseño y software de impresión 

además del soporte para cuestiones técnicas, de ventas y 

marketing que hacen falta para crecer.

Ya sea porque va a iniciar un negocio nuevo o porque desea 

diversificar y aumentar su negocio actual, Sawgrass y su 

distribuidor local de Sawgrass estarán encantados de ayudarle a 

constituir y poner en marcha esta nueva aventura y a hacer 

crecer su actividad en los próximos años.

¡El éxito comienza aquí!

QUE ES POSIBLE CREAR?

Con Sawgrass podrá diversificar su empresa y marcar diferencias con la competencia 

creando productos personalizados y adaptados con elevados márgenes de beneficio. 

La excepcional versatilidad de nuestra tecnología de impresión bajo demanda le 

permitirá producir una gran variedad de productos con colores vivos e intensos e 

imágenes en alta definición, y prácticamente sin inventario de productos 

terminados. Explore algunas de las múltiples aplicaciones y mercados que puede 

explotar con nuestra tecnología de impresión digital. 

www.sawgrassink.com

El límite está en su imaginación

¿Desea iniciar un negocio 
de impresión de sublimación?
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FESPA 2019 Brasil

Expo Fespa Brasil 2019 celebrará este año una nueva edición 
entre los próximos días 20 al 23 de de marzo de 2019 en las 
instalaciones del recinto ferial Expo Center Norte.

Expo Fespa Brasil 2019 será una feria para clientes y 
proveedores del rubro de la Impresión digital en formato 
grande y pequeño, serigrafía, impresión industrial, impresión 
sobre tejidos que tiene lugar en el recinto Expo Center Norte 
de la ciudad de Sao Paulo (Brasil)
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