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PRÓLOGO
STUART FOX, PRESIDENTE Y DIRECTOR 
GENERAL DE KONGSBERG PRECISION  
CUTTING SYSTEMS

Decir que los últimos dos años han 
supuesto todo un reto para las empresas 
de rotulación y expositores es quedarse 
bastante corto. Teniendo que afrontar una 
pandemia global, una situación geopolítica 
incierta y volatilidad económica, no sor-
prende que las empresas miren al futuro 
con una mezcla de esperanza y temor.

Por ello hemos querido echar un vistazo a lo 
que el futuro puede deparar para nuestro 
sector. Queríamos evaluar hacia dónde 
creen que progresan nuestros clientes, 
colaboradores y homólogos, que han sabido 
sortear con éxito estos dos últimos com-
plicados años. 

Nadie puede asegurar lo que nos deparará 
el futuro; ni siquiera los expertos más 
perspicaces han podido prever casi nada 
de lo que ha acaecido recientemente. No 
obstante, creemos que es importante echar 
un vistazo al estado de nuestro sector hoy 
en día de manera positiva para garantizar 
que estemos preparados no solo para 
afrontar los retos actuales e inminentes, 
sino también para permitir y ayudar a las 
empresas a prosperar en los años venideros.

La palabra que empieza por “S”
Cuando empezamos este estudio, previmos 
debatir sobre tendencias de mercado más 
generales: quizás vislumbrar con emoción 
lo que el futuro podría deparar para el uso 
innovador de espacios para eventos o cómo 
los avances tecnológicos, tanto a nivel de 
materiales como de maquinaria, conlleva-
rían una evolución de la creatividad en el 
sector de la rotulación y los expositores. 

Los clientes reclaman creatividad, ansiosos 
por promover el debate y destacar con 
diseños de expositores más interesantes 
para cuando regresen a eventos, exhibi-
ciones y al sector minorista para mostrar 
sus últimos productos. Y, sin duda alguna, 
el sector está a la altura de las circunstan-
cias, con algunas creaciones realmente 
impresionantes como protagonistas. Pero, 
a pesar de esta creatividad, al preguntar 
cuál es EL factor determinante que afectará 
a este sector en los próximos años, todos 
los proveedores de placas, diseñadores 
de expositores y empresas fabricantes 
a las que consultamos respondieron con 
la misma palabra, la cual sin duda no le 
sorprenderá.

Sostenibilidad
Imaginamos la cara que habrá puesto al 
leerla y que piensa “¡vaya, menuda reve-
lación, Kongsberg!”. Es normal y no es 
ninguna novedad. Es algo que está a la 
orden del día en cualquier empresa desde 
hace una década o más. Pero cabe destacar 
que la palabra sostenibilidad tiene un sig-
nificado distinto para cada persona. Para 
muchos, forma parte de su cultura, junto 
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a la reducción de mermas, la reutilización 
y la capacidad de poderse reciclar como 
prioridad en todo lo que hacen. Para otros, 
se trata de un conjunto de ideales y crite-
rios a satisfacer; para otros, simplemente 
una casilla a marcar y sí, para los cínicos, 
a veces mero chovinismo. 

Pero cuando analizamos qué problemas 
afectaban al mercado ahora mismo, 
quedó claro que, independientemente 
del esfuerzo realizado, del éxito logrado 
o de las opiniones al respecto, hoy en 
día la sostenibilidad se ha convertido en 
el factor principal a tener en cuenta para 
las empresas.

Un equilibrio, no una 
solución milagrosa
Pero cuando las empresas deben ser crea-
tivas para tener éxito, ¿qué papel ocupa 
realmente la sostenibilidad en el contexto 
del sector de la rotulación y los expositores? 
¿Se trata simplemente de utilizar materiales 
con contenido renovable o reciclado? ¿O se 
trata de garantizar que la totalidad de los 
expositores, desde la concepción hasta la 
creación, sean ya reciclables en sí mismos?

El desperdicio es evidentemente un pro-
blema enorme, por lo que debemos evaluar 
maneras de reducirlo. Y el diseño aquí 
también tiene un papel fundamental, pero 
¿hasta qué punto uno sirve de base o prima 
sobre el otro? Y, muy importante, ¿cómo 
consiguen las empresas la creatividad, 
notoriedad e innovación que quieren sus 

clientes y a la par abordan la necesidad de 
sostenibilidad tanto a nivel de sus propios 
criterios, como los del cliente y los del 
público en general?

Es una situación compleja para la que 
no existe una solución milagrosa; y por 
esta razón lo hemos tratado con algunos 
de los principales portavoces del sector. 
En las páginas siguientes, analizaremos 
cómo prevén gestionar el equilibrio entre 
satisfacer las necesidades creativas de los 
clientes y además aportar las soluciones 
sostenibles que exigen los consumidores 
de todo el mundo.

STUART FOX
PRESIDENTE Y DIRECTOR 

GENERAL DE 
KONGSBERG PRECISION 

CUTTING SYSTEMS
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MARCAR UNA DIFERENCIA 
SUSTANCIAL EN EL SECTOR 
DE LOS EXPOSITORES
ENTREVISTA A EINAR EK,
DE RE-BOARD® TECHNOLOGY

Como director de Desarrollo empresarial 
de Re-board® Technology, uno de los prin-
cipales fabricantes de sustratos sostenibles 
del mundo, como imaginará, a Einar Ek 
le apasiona la sostenibilidad. También es 
plenamente consciente de los retos a los 
que se enfrentan actualmente las empresas. 
Tanto es así que Re-board acaba de publicar 
su propio informe, “The Fibre Story” (La 
historia de la fibra), para sensibilizar y ase-
sorar a las empresas acerca de los pasos que 
han de dar para satisfacer las necesidades 
cambiantes de los clientes globales.

A medida que empieza a imponerse este 
nuevo amanecer, Einar ha manifestado 
que hay toda una serie de conceptos que 
tendrán influencia y serán la base del 
futuro éxito del sector; y la sostenibilidad 
encabeza la lista.

Satisfacer las necesidades 
y hacerlo mejor
“La demanda de los consumidores siempre 
encabezará el pensamiento de las marcas 
y en el mundo actual, más que nunca”, ha 
señalado Einar. “Las marcas no responden 
únicamente a la legislación gubernamental, 
sino que también se están preparando para 
satisfacer las demandas de sus clientes (los 
minoristas), que a su vez afrontan la presión 
de tener que satisfacer las demandas de 
la próxima generación de consumidor, con 
conciencia ecológica”.

“Aunque es evidentemente cierto que 
las campañas comerciales fomentan el 
consumo, a raíz de los recientes aconteci-
mientos ya vemos que ahora se presta más 

atención que antes a temas de sostenibi-
lidad en el proceso de diseño y fabricación”, 
ha añadido Einar. “En general, existe un 
deseo palpable de hacerlo mejor en lo que 
a expositores se refiere”.

Por lo que respecta a qué significa “mejor”, 
Einar ha comentado que la tecnología 
estaba ayudando a proporcionar a los 
diseñadores y fabricantes de expositores 
ciertas grandes mejoras. “En lo que se 
refiere al diseño y elaboración de una 
aplicación, ahora contamos con máquinas 
y utillaje innovadores que pueden cortar 
casi cualquier forma”, ha indicado. “Existe 
CAD para el diseño, software que puede 
calcular cómo empaquetar y enviar un 
trabajo para optimizar el espacio, y pro-
gramas que ayudan a calcular la eficiencia 
del montaje y desmontaje”.

 “ Si disponen de las herramientas, 
recursos e información que 
precisan, los diseñadores 
son la verdadera clave para 
garantizar un futuro en 
el que la creatividad y la 
sostenibilidad vayan de la mano.
 − Einar Ek

EINAR EK
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“Esto no solo permite usar materiales 
con un alto contenido reciclado o total-
mente reciclables, sino que también aporta 
beneficios a nivel sostenibilidad en lo que 
a eficiencia se refiere, algo que debería 
ser el principal foco de atención de los 
convertidores en todo el mundo”, ha decla-
rado Einar. “Los procesos productivos 
eficientes suponen menos mermas, mayor 
productividad y mejores márgenes para 
las empresas, por lo que se trata de una 
verdadera situación de ganar-ganar-ganar”.

La colaboración a nivel de 
diseño es crucial para la 
experiencia comercial
Con la economía global aún recuperándose 
lentamente, la falta de materias primas, los 
problemas laborales y logísticos, además de 
una renovada atención a la sostenibilidad 

por parte de las marcas, sus clientes y sobre 
todo los consumidores, queda claro que 
los fabricantes de rótulos y expositores 
se enfrentan actualmente a varios retos.

“Sin duda alguna se trata de una situa-
ción complicada”, ha afirmado Einar. 
“Afortunadamente, ahora las cosas ya no 
son simplemente desechables. Diseñadores 
y técnicos buscan y desarrollan soluciones 
que sean mucho más duraderas”.

“Vemos que el papel del diseñador es 
cada vez más importante, sobre todo 
a medida que encontramos nuevos mate-
riales y recursos que podemos utilizar”, ha 
manifestado Einar. “Ahora, el diseñador 
ha de comprender el material para poder 
planificar cómo volver a montarlo, reuti-
lizarlo y reciclarlo. Usar varios materiales 
supone que los diseñadores necesitan 
aprender y saber más que nunca antes”.
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Los diseñadores 
son la clave del 
futuro éxito
“En nuestro nuevo infor- 
me, detallamos cómo 
creemos que esta nue- 
va generación de dise-
ñadores ejercerá el im- 
pacto más evidente en 
los diseños del mañana. 
Dispondrán de nuevos 

materiales a escoger que ofrecerán la 
posibilidad de reciclar, reutilizar y provocar 
bajas emisiones. Precisarán habilidades 
y práctica para entender bien y sacar el 
máximo provecho a las propiedades de 
dichos nuevos materiales y para aplicar 
la combinación de materiales adecuada 
para cada aplicación específica”.

“También hemos incluido una lista de con-
sejos que ayudarán a los diseñadores del 
futuro a lograr los objetivos de sus clientes 
y los suyos propios a nivel ecológico. Por 
ejemplo, garantizar que los diseños tengan 
siempre un objetivo definido a la perfección 
y que las opciones de reutilización y la 
gestión del ciclo de vida formen parte 

de dicho objetivo. U optimizar el tamaño 
del material para el producto final con 
vistas a garantizar un trazado y encajado 
eficientes. También recomendamos optar 
por laminar solo las partes del expositor que 
lo precisen por razones prácticas y elegir 
procesos de impresión que optimicen el 
uso de los recursos”.

“Si disponen de las herra-
mientas, recursos e infor-
mación que precisan, los 
diseñadores son la verda-
dera clave para garantizar 
un futuro en el que crea-
tividad y sostenibilidad 
vayan de la mano”.

Combinar creatividad 
y sostenibilidad 
adecuadamente
“Aunque está claro que ha 
habido un enorme creci-
miento del e-comercio, al 
final la gente siempre irá a las tiendas”, ha 
comentado Einar. “Por lo tanto, el papel del 
sector de la rotulación y los expositores 

Ahora podemos 
gozar de expositores 
atractivos 
y de mayores 
dimensiones que 
son prácticamente 
obras de arte y que 
también cumplen 
los objetivos a nivel 
de sostenibilidad.
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“ Los diseñadores, 
arquitectos, técnicos, 
carpinteros, estudiantes 
y otros innovadores 
que se adapten a los 
cambios y satisfagan 
el aumento actual de 
las exigencias estarán 
al mando y mostrarán 
el camino a seguir. ”

 − Einar Ek

consistirá en crear nuevas experiencias para 
los consumidores, aportarles satisfacción 
e inspiración, satisfaciendo a la par sus 
exigencias a nivel de sostenibilidad”.

“Los recientes avances tecnológicos a nivel 
de papel y cartón, tintas, software y equipos 
para la producción que hemos obser-
vado, junto a una nueva generación de 
diseñadores centrados en los aspectos 
técnicos, hacen que finalmente sea posible. 
Ahora podemos gozar de expositores 
atractivos y de mayores dimensiones que 
son prácticamente obras de arte y que 
también cumplen los objetivos a nivel de 
sostenibilidad”.

“Dado que cualquier uso de material deja 
una enorme huella en el medioambiente, 
centrarnos en mostrar al mundo lo que 
puede hacer el papel es ahora más impor-
tante que nunca antes”, ha explicado Einar. 
“Las soluciones de última generación se 
basarán en las propiedades a nivel de 
diseño de diversos componentes y utilizarán 
más materiales y prácticas sostenibles. Los 
diseñadores, arquitectos, técnicos, carpin-
teros, estudiantes y otros innovadores que 
se adapten a los cambios y satisfagan el 
aumento actual de las exigencias, estarán 
al mando y mostrarán el camino a seguir”.
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MAXIMILIAN HANSEN ANALIZA LOS 
DISEÑOS DE EXPOSITORES DE HOY 
EN DÍA, DEL MAÑANA Y DEL FUTURO

DISEÑOS IMPERECEDEROS

Maximilian Hansen deja muy claro 
cuáles son los problemas que pueden 
disuadir a algunas empresas de decidir 
invertir en expositores sostenibles. 
“Básicamente, la gente cree que es barato”, 
ha señalado. “Calidad barata, aspecto 
barato y producción barata. Pero están 
muy equivocados”.

Maximilian fundó Nordwerk Design, 
con sede en Alemania, en 2012. Desde 
entonces, su estudio ha investigado el 
diseño ecológico a nivel internacional 
y se ha expan-dido a Norteamérica, 
abriendo una oficina 
en Vancouver en 2017 
y convirtiéndose en 
una marca global de 
diseño y arquitectura 
sostenible.

Creando todo tipo de 
diseños ecológicos 
bás icamente con 
cartón de alta ca- 
lidad, Nordwerk se 
centra sobre todo en 
estructuras a gran escala. “Hacemos que 
diseñadores y técnicos lleguen al límite de 
lo imposible con este excelente material”, ha 
declarado Maximilian. “Realizamos proyectos 
desde el primer boceto conceptual hasta 
la instalación final. Al gestionar todo el 
proceso, podemos garantizar la máxima 
calidad de diseño y producción, así como 
la experiencia final in situ”.

“A nivel de diseño, ahora no existen límites 
sobre lo que podemos o no hacer”, ha 
añadido.

A nivel de 
diseño, ahora 
no existen 
límites sobre lo 
que podemos 
o no hacer.
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Aprovechar el potencial de 
la sostenibilidad creativa
Maximilian ha comentado que la vuelta a los 
eventos presenciales tras las dificultades 
de los dos años anteriores ha provocado 
un aumento de la demanda de expositores 
para ferias. “Aunque muchas empresas 
aún son muy recelosas por el coste de 
las cancelaciones, estamos analizando 
cada vez más la necesidad de diseños de 
expositores creativos e innovadores que 
cumplan también las expectativas de las 
marcas”, ha manifestado.

“Es maravi l loso porque a nivel  de 
sostenibilidad cada vez prestamos más 
atención a usar materiales sustitutivos 
y nos preguntamos si realmente podemos 
sustituir algunos materiales por cartón”, ha 
indicado. “No siempre es posible cambiar 
un producto por otro equivalente, por lo 
que podemos acabar un diseño y luego 
descubrir que no podemos hacerlo de 
la manera deseada. Se trata de un reto 
apasionante que debemos superar”.

“La calidad del material realmente también 
tiene un gran impacto en el diseño”, ha 
dicho. “Cuando los clientes no entienden 
las diferencias entre los materiales, pueden 
preguntar: ¿por qué no usáis un cartón más 
económico?” Mi respuesta es muy simple: 
usaremos el mejor material. Somos técnicos 
y es con lo que trabajamos. Nadie pediría 
a un ingeniero que usara acero más barato.

“En el entorno de la distribución, realizamos 
proyectos muy especializados y, muy 
importante, establecemos nuestros propios 

objetivos: no usamos plásticos, intentamos 
no usar adhesivos y, si lo hacemos, solo 
usamos adhesivos ecológicos, y solo usamos 
tintas que no tengan un impacto negativo 
en la capacidad de reciclar”, ha comentado 
Maximilian. “Es nuestra política de trabajo, 
no algo que hacemos porque nos lo pidan 
nuestros clientes. Pero lo importante es 
que ya saben que podemos ofrecerles lo 
que desean de una manera sostenible y que 
la confianza en la calidad está ayudando 
a impulsar el crecimiento”.

Maximilian ha comentado 
que el  panorama está 
cambiando de manera 
bastante radical a nivel 
de demanda de diseños 
creativos que también 
sean sostenibles. “Justo 
antes de la pandemia, 
estábamos trabajando 
con un distribuidor de 
a u t o m ó v i l e s  d e  l u j o 
que estaba encantado 
planificando utilizar una 
silla de cartón junto a una prestigiosa marca 
de coches en un expositor”, ha concretado. 
“Era un verdadero punto de inflexión, ya 
que nunca antes una marca de lujo habría 
permitido usar algo así como parte de 
su marketing. Pero ha tenido lugar un 
cambio definitivo, lo cual es maravilloso, 
y lo estamos retomando. Las personas 
adecuadas han visto que la combinación 
de sostenibilidad y creatividad realmente 
tiene futuro”.

Usaremos 
el mejor 
material. 
Somos 
técnicos 
y es con 
lo que 
trabajamos.

 “ Existe la idea de que todo el cartón es igual, 
de que diseñaremos algo bonito, pero luego 
lo elaboraremos con el mismo material 
que se utiliza para el packaging. Nosotros 
jugamos un papel importante a la hora de 
explicar a los clientes que no es así y que 
el cartón es un material extraordinario.
 − Maximilian Hansen



Costes, exigencias de los 
clientes y creatividad
Maximilian ha señalado que históricamente 
los principales criterios de los clientes al 
escoger diseños de expositores eran coste, 
calidad y, en último lugar, creatividad. 
“Independientemente del origen de la 
persona, todo el mundo habla sobre la 
importancia de la sostenibilidad, pero 
solo cuando toca rascarse el bolsillo se 
ve quién va en serio”, ha afirmado. “Pero 
ahora, la sostenibilidad ha vuelto a ocupar 
los primeros puestos de las listas de 
prioridades de las personas, junto a la 
creatividad como uno de los principales 
factores determinantes”.

“En última instancia, las empresas de los 
clientes han de pagar facturas que, por lo 
tanto, determinarán el mercado, por lo que 
el coste siempre será importante; pero ahora 
muchas empresas están dispuestas a pagar 
un poco más para hacer las cosas bien. Sobre 
todo cuando el cliente insiste en ello”.

Maximilian ha explicado que la demanda 
está creciendo en el sector minorista, 
donde los consumidores están cada vez más 
interesados en los temas de sostenibilidad. 
“La experiencia del cliente ha de ser un 
espacio atractivo debido a la amenaza de la 
compra online”, ha explicado. “Las grandes 
cadenas han de reaccionar ante el hecho 
de que la gente cada vez se acostumbra 
más a comprar desde su teléfono, portátil 
o cualquier otro dispositivo, sobre todo 
a raíz de los recientes acontecimientos, 
y necesita atraer a los consumidores 
a sus establecimientos. Y eso supone ser 
creativos con diseños atractivos que se 
añadan también a los valores de la marca 
y a los de los clientes”.

¿Y eso significa usar cartón? “¡Ajá! Todo 
el mundo pregunta siempre: ¿por qué 
cartón? Es algo que debemos transmitir, 
hablamos de un cartón de calidad muy 
alta”, ha insistido Maximilian. “Para el 
cliente, puede ser mucho más rentable 

 “ Ya existen algunos trabajos 
increíbles en todo el mundo, 
como cúpulas geodésicas 
y estructuras de superficie 
plana, elaborados en su 
totalidad con cartón plegable
 − Maximilian Hansen
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y ayudarle a reducir los costes logísticos”, 
ha concretado. “Es más ligero, se puede 
montar y desmontar más rápido, se puede 
cargar más en un solo camión para la 
entrega; simplemente, tiene sentido en 
general”, ha detallado. “No solo eso, sino 
que su estand es totalmente reciclable; en 
la actualidad, en algunas ferias comerciales 
los organizadores del evento reciclan los 
estands de los expositores tras el evento”.

“Y lo más importante, usar cartón no limita 
su creatividad en absoluto”, ha puntualizado. 
“El cartón se puede doblar, plegar y permite 
realizar cosas divertidas. La relación de 
resistencia-peso es mucho mejor que la 
de la madera”, ha añadido. “Para la madera, 
se necesitan habilidades complejas y un 
soporte estructural; el cartón, sin embargo, 
es sencillo, rápido y puede ser tan atractivo 
como cualquier madera. Es simplemente 
mucho mejor”.

“Ahora las cosas son mucho más interesantes 
en todos los ámbitos”,  ha opinado 
Maximilian. “A fin de cuentas, los expositores 
tratan de vender algo y los hay cautivadores 
y divertidos, y tanto los clientes como los 
consumidores reaccionan al verlos”.

“Ya existen algunos trabajos increíbles en 
todo el mundo, como cúpulas geodésicas 
y estructuras de superficie plana, elaborados 
en su totalidad con cartón plegable”, ha 
concretado Maximilian. “Ya existen casos 
en la India y Oriente Medio, y conforme 
avancemos, creo que veremos más 
estructuras 3D, diseños maravillosos que 
realmente funcionan como objetos y sin 
duda alguna veremos geometrías más 
elaboradas”.

La tecnología hace 
posible la creatividad
“Ahora d isponemos de mater ia les 
y herramientas para hacer expositores 
interesantes con materiales sostenibles”, ha 
afirmado Maximilian. “En nuestro estudio, 
somos creativos: plasmamos nuestro diseño 

Gracias 
a los nuevos 
programas 
y herramientas, 
es más fácil usar 
y crear diseños 
atrevidos, lo 
que significa 
que realmente 
podemos innovar
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en restos de cartón antiguos y lo cortamos. 
Para nosotros, elaborar el prototipo es una 
fase crucial; si aún no lo hemos montado, 
no se lo enviamos al cliente”.

Maximilian ha señalado que los 
continuos avances tecnológicos 
a nivel de diseño y producción 
han sido fundamentales para 
permitir a los diseñadores 
alcanzar su potencial creativo. 
“Mucha gente no piensa en 
la libertad creativa porque es 
un poco como el dilema del 
huevo y la gallina, ¿me explico? 
¿Por qué diseñar algo si no se 
dispone de las herramientas 
necesarias? Ahora bien, si no se 
necesita la herramienta, ¿quién 
la creará? Afortunadamente, 
ahora disponemos de herramientas 
como VariAngle de Kongsberg y, cesada 
la tormenta, el mar ha quedado en calma 
y repleto de creatividad”. 

“Gracias a los nuevos programas y herra-
mientas, es más fácil usar y crear diseños 
atrevidos, lo que significa que realmente 
podemos innovar”, ha explicado. “Cuanto 
más elaboradas son las herramientas, más 
podemos hacer. Contamos con la com-
binación de buenos materiales, software 
y máquinas, por lo que ahora podemos 
hacer cosas atractivas. Lo único que puede 
limitar la creatividad es nuestra propia 
imaginación”.
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SER CREATIVOS Y MINIMIZAR EL 
USO Y EL GASTO ENERGÉTICO

SATISFACER LAS NECESIDADES 
ACTUALES CON LA TECNOLOGÍA 
DE UTILLAJE DEL FUTURO

Desde hace más de 30 años, Knut 
Johansen, jefe de Producto y Aplicaciones 
de Kongsberg PCS, trabaja para desarro-
llar soluciones de corte innovadoras que 
satisfagan las necesidades de los clientes 
de todo el mundo. En los últimos años, con 
la introducción de un mayor contenido 
reciclado y con el aumento del uso de 
materiales de papel, Knut y su equipo 
han intentado atender las necesidades 
cambiantes del sector de los rótulos y los 
expositores a nivel mundial.

“Todos hemos observado que el mercado va 
camino de buscar sustitutos para el plástico, la 
madera, el MDF y los materiales de aluminio 
compuesto (ACM) y cambiar a materiales 
de papel”, ha añadido Knut. “Observamos 
algo similar en el packaging, por ejemplo en 
el caso del packaging de protección, donde 
los fabricantes están eliminando la espuma 
expandida o estireno que usan para proteger 
artículos de gran valor empaquetados y la 
están sustituyendo por papel”.

“En calidad de desarrolladores de tecno-
logía, hemos de formar parte de dicho 
cambio y desarrollar herramientas para 
convertir esos materiales y para hacerlo 
de forma creativa”.

Knut ha dicho que Kongsberg PCS ha 
abordado esa necesidad introduciendo la 
innovadora herramienta VariAngle, que per-
mite cortar cualquier ángulo entre 0° y 60° 
a altas velocidades, mejorando la eficiencia 
general y eliminando la necesidad de cam-
biar de herramientas durante el trabajo, 
minimizando así el tiempo que pierde el 
operario, así como el consumo energético 

que supone parar y reiniciar constantemente 
la máquina. “Nuestra herramienta VariAngle 
por supuesto sirve para trabajar con mate-
riales como el Re-board y materiales con 
alto contenido reciclado”, ha comentado. 
“Con nuevas oportunidades para usar esos 
materiales reciclados y reciclables, sabemos 
que los diseñadores necesitan herramientas 
que puedan ayudarles a producir exposi-
tores más creativos y más rápido, ya que 
eso supone en última instancia consumir 
menos energía durante la fabricación”.

Reducir el consumo energético 
gracias al rendimiento 
y la longevidad
“Trabajamos para que todas nuestras 
herramientas funcionen lo mejor posible, 
eliminando errores y, por lo tanto, mermas, 
y para que lo hagan lo más rápido posible 
para utilizar el mínimo de energía posible”, 
ha explicado Knut. “Por eso nuestra herra-
mienta CorruSpeed puede cortar cartón 
a 100 metros por minuto (en lugar de los 
15 o 20 metros por minuto de una herra-
mienta oscilante), por lo que el consumo 
energético total del proceso de corte es 
mucho menor”.

“Con cuchillas estáticas, la vida útil es mucho 
mayor, ya que no hay piezas giratorias en 
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el interior. Una herramienta que sube y baja 
12.000 veces por minuto necesita mucho más 
mantenimiento que una estática”, ha afirmado. 
“Por lo que respecta a la fricción, en las hojas de 
nuestras cuchillas y brocas de burilado utilizamos 
un revestimiento que las protege y mejora su 
durabilidad. La baja fricción también supone 
menos consumo energético durante el uso. 
El revestimiento es 100% biocompatible y el 
procesamiento y el consumo energético son 
mínimos cuando se aplica a nuestras brocas 
y cuchillas. Como consecuencia, dichas herra-
mientas duran hasta seis veces más que si no 
están revestidas, lo cual es bueno a nivel de 
nuestra reputación de calidad, bueno para 
nuestros clientes, que no necesitan sustituir 
constantemente sus herramientas y equipos, 
y por supuesto bueno para el medioambiente, 
puesto que reducimos aún más las mermas”.

De cara al futuro, Knut ha comentado que 
Kongsberg PCS se halla en una fase avanzada 
para abordar una de las zonas de la mesa de 
corte que consume más energía. “Estamos 
estudiando una nueva tecnología de bomba de 
vacío para implementar bombas que realmente 
creen un mayor vacío con la mitad de energía”, 
ha comentado. “Es algo que conllevará una 
importante reducción del consumo energético 
total durante el uso de las mesas”.

“Y lo que es quizás más importante, seguimos 
ofreciendo productos que tienen una larga vida 
útil”, ha añadido. “Hay máquinas Kongsberg en 
todo el mundo que tienen más de 20 o incluso 
30 años y siguen funcionando a gran capacidad. 
Para lograr nuestros objetivos, estamos minimi-
zando las mermas y el uso energético creando 
sistemas resistentes que duran, equipados con 
herramientas robustas y fiables que se pueden 
usar muchas más veces que otras”. ■

 “ Ahora nos centramos en 
crear herramientas que 
permitan elaborar los diseños 
más creativos usando los 
materiales más sostenibles. 
 − Knut Johansen
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