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a entrega anterior de esta Edito-
rial se ha prolongado por múl-
tiples e imprevistas razones, lo 

cual provocó una disrupción en la pe-
riodicidad de esta revista. En este pun-
to, y en el afán de retornar a la norma-
lidad, realizaremos un repaso de un año 
muy particular, tanto para los gráficos 
como para el país en general.
Actualmente es bastante frecuente en 
los análisis políticos hacer referencia 
a “la grieta”, un concepto inexisten-
te a la hora de describir a la comuni-
dad de industriales gráficos. Algo que 
siempre ha caracterizado a esta institu-
ción, y a todos quienes la conforman, es 
el espíritu de trabajo colectivo. Bus-
car las condiciones de producción ópti-
mas para asegurar la competitividad de 
todos y cada uno de los sectores.
Este año 2017 ha sido complicado para 
todos los gráficos por igual. Indudable-
mente, algunos han debido afrontar 
mayores dificultades, tal el caso de los 
sectores de producción editorial; y los  

L

POR JUAN CARLOS SACCO
Presidente de FAIGA
President of FAIGA

ligados a la transmisión de información 
en soporte impreso.
Algo que hemos reiterado en numerosas 
ocasiones es que pedir asistencia finan-
ciera no es algo que nos defina. El em-
presario gráfico siempre ha sido capaz 
de generar sus propias oportunidades, 
lo cual se evidencia por el sostenido ni-
vel de inversiones en tecnología y ca-
pacitación. No obstante, para generar 
tales oportunidades lo que reclamamos 
son condiciones justas y equitativas 
de competencia.
FAIGA ha puesto todo su empeño en no 
desatender todas y cada una de las ne-
cesidades de sus sectores. Algunas de 
ellas han demandado una importante 
inversión de tiempo. Se ha defendido el 
cumplimiento de la Ley 27.250 de Defen-
sa del Consumidor; se ha promovido el 
cumplimiento de la Norma Ambiental 
de control de metales pesados en tintas 
(Resoluciones 453 y 685); se ha elevado  
nuestra propuesta en la modificación a 
la Ley de Compras Públicas; se ha faci-

litado el acceso a herramientas finan-
cieras para las empresas del sector; se 
ha generado una mesa de trabajo con 
los productores y proveedores de papel 
para tratar varios temas de interés, tal 
el caso de  la importación de papeles es-
tucados  y se ha trabajado arduamente 
para recuperar al sector de producción 

Desde  FAIGA 
proponemos  un 
brindis: a la fortaleza 
del sector gráfico

From FAIGA we propose 
 a toast: to the strength  
of the graphic sector

EDITORIAL

The previous delivery of this Editorial 
has been prolonged by multiple and 
unforeseen reasons, which caused a 
disruption in the periodicity of this 
magazine. At this point, and in the effort 
to return to normality, we will review a 
very particular year, both for the graphics 
and for the country in general.
Currently, it is quite frequent in political 
analyzes to refer to “the crack”, a concept 
that does not exist when it comes 
to describing the graphic industry’s 
community. Something that has 
always characterized this institution, 
and all those who are involved, is the 
spirit of collective work. To search 
the optimal production conditions to 
ensure the competitiveness of each 
and every sector. This year 2017 has 
been complicated for all graphics alike. 
Undoubtedly, some have had to face 
greater difficulties, such as the case of 
publishing production sectors; and those 
linked to the transmission of information 
in printed support. 

Something that we have repeated on 
numerous occasions is that asking for 
financial assistance is not something 
that defines us. The graphic entrepreneur 
has always been able to generate his 
own opportunities, which is evident by 
the sustained level of investments in 
technology and training. However, in 
order to generate such opportunities, 
what we demand are fair and equitable 
conditions of competition.
FAIGA has put all its efforts into not 
neglecting each and every one of the 
needs of its sectors. Some of them 
have required a significant investment 
of time. Adherence to Law 27,250 of 
Consumer Protection has been defended; 
compliance with the Environmental 
Regulation for the control of heavy metals 
in ink has been promoted (Resolutions 
453 and 685); our proposal has been 
raised in the amendment to the Public 
Procurement Law; access to financial 
tools for companies in the sector has 
been facilitated; a working table has 

En la búsqueda 
del espíritu de 
trabajo colectivo
In the search for the spirit 
of collective work
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editorial, solicitando el mejoramiento 
de los plazos para la obtención del cer-
tificado el RISE y, sobre todo, gestionan-
do condiciones impositivas equitativas 
frente a los productos importados, un 
problema que es responsabilidad del 
Gobierno solucionar luego  de  come-
ter el error de excluir a la partida aran-
celaria de libros del cumplimiento de la 
Norma Técnica dispuesta por la  Reso-
lución 453/2010.
Las perspectivas para el año 2018 no 
son fáciles de resumir. Por un lado se 
espera que el nivel de actividad aumente 
con respecto a 2017, pero esto solo sería 
el comienzo de una recuperación si lo 
comparamos a los índices de los últimos 
5 años. Estos dos  años que acabamos de 
transcurrir han sido ciertamente difíci-
les, pero contamos con que el Gobierno 
tenga la sabiduría necesaria de poten-
ciar la recuperación de la producción. 
Desde FAIGA acompañaremos, como 
siempre, con la mejor de las intencio-
nes señalando el camino que conside-
ramos necesario para garantizar el de-
sarrollo de la industria gráfica nacional.
Si cabe pedir un deseo para este nue-

vo año, es que las autoridades nacio-
nales sepan escuchar las voces de 
quienes generan riqueza y empleo 
formal de calidad en el sector priva-
do sin ningún subsidio. Desde  FAIGA 
proponemos  un brindis: a la fortale-
za del sector gráfico, que a pesar de las 
dificultades que se presenten, siempre 
apuestan a salir adelante, tal como lo 
dicta la tradición de esta industria de 
industrias, presente en este territorio 
desde la época colonial y que induda-
blemente seguirá estando por muchos 
años más.  

EDITORIAL

been created with paper producers and 
suppliers to deal with various topics 
of interest, such as the importation of 
coated papers and hard work has been 
done to recover the publishing production 
sector, requesting the improvement of 
the deadlines for obtaining the RISE 
certificate and, above all, managing 
equitable tax conditions against 
imported products, a problem that the 
Government is responsible for solving 
after making the mistake of excluding the 
tariff heading of books from compliance 
with the Technical Standard set by 
Resolution 453/2010. 
The outlook for 2018 is not easy to 
summarize. On the one hand, it is 
expected that the activity level will 
increase with respect to 2017, but this 
would only be the beginning of a recovery 
if we compare it to the values of the last 
5 years. These two years that have just 
passed have certainly been difficult, 
but we count on the Government having 
the necessary wisdom to enhance the 
recovery of production. From FAIGA we 
will accompany, as always, with the best 
of intentions, pointing out the path that 
we consider necessary to guarantee the 
development of the national graphic 
industry. 
If it is possible to request a wish for this 
new year, it is that the national authorities 
know how to listen to the voices of those 
who generate wealth and formal quality 
employment in the private sector without 
any subsidies. From FAIGA we propose 
a toast: to the strength of the graphic 
sector, which despite the difficulties that 
arise, always bets to move forward, as 
dictated by the tradition of this industry 
of industries, present in this territory since 
the colonial era and that undoubtedly will 
continue for many more years.

Desde  FAIGA 
proponemos  un 
brindis: a la fortaleza 
del sector gráfico

From FAIGA we propose 
 a toast: to the strength  
of the graphic sector
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Venezuela 4269 | Ciudad de Buenos Aires
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La Federación de la Industria Gráfica y Afines despidió el año 
compartiendo un día de campo entre colegas gráficos y proveedores  
con muchas risas y buena comida.

EXITOSO ENCUENTRO
DE CAMARADERÍA

ENCUENTRO ANUAL DE CAMARADERÍA 2017

98



ara un anfitrión, no existe mayor 
halago que contemplar a sus in-
vitados disfrutando de todos los 

elementos preparados para su confort. 
El viernes 10 de noviembre, las autori-
dades de FAIGA no podrían haber expe-
rimentado mayor satisfacción que ob-
servar a más de 500 invitados disfrutar 
de un inmejorable día de campo en el 
marco del Evento Anual de Camarade-
ría de la Industria Gráfica y sus Pro-
veedores.

El marco en la estancia San Ceferino, 
ubicada en la Ruta Provincial 6, a la al-
tura de la localidad de Luján (Buenos 
Aires), no podría haber sido mejor. Bajo 
un impecable cielo celeste, los invita-
dos disfrutaron a partir de las 11 del me-
diodía una recepción con exquisiteces 
de campo y actividades recreativas.
Desde el comienzo, se respiró un cli-
ma relajado. Con el pasar de las horas, 
los invitados comenzaron a tomar con-
fianza para disfrutar las actividades re-

creativas ofrecidas por los sponsors del 
evento. Fueron de atracción el arco in-
flable de fútbol, el mini golf, ping pong, 
metegol, sapo, jenga gigante y hasta un 
encuentro de fútbol. 
Pasado el mediodía, los asistentes fue-
ron llamados a ocupar las mesas en el 
salón principal, donde el Presidente de 
FAIGA, Juan Carlos Sacco, agradeció a 
los presentes por haberse tomado par-
te de su tiempo en sus  empresas para 
compartir esta jornada de camaradería 

y los invitó a disfrutar de una tradicio-
nal gastronomía típica: un buen asado 
criollo.
Siempre en un ambiente ameno, los 
invitados gozaron del almuerzo com-
partiendo conversaciones con sus co-
mensales o saludando colegas de otras 
mesas. Posteriormente, a la hora del 
postre, nadie se levantó de su silla por-
que la atención se fijó unánimemen-
te en el escenario, donde esta vez Sa-
cco presentaría al principal animador 

del evento. Nadie más que el humoris-
ta Roberto Moldavsky. 
Ya con la cuota de risa, Sacco propuso 
un brindis con emotivas palabras alu-
diendo a que este fue su último evento 
como Presidente de FAIGA, ratificando 
su compromiso de acompañar a quien 
lo suceda en el cargo y reafirmando el 
compromiso personal y de la institu-
ción de luchar por el bienestar de la in-
dustria gráfica nacional. Sus palabras 
fueron inmediatamente seguidas de 

P

Osvaldo Dalla Rosa, Reinaldo Catá (prosecretario FAIGA), Juan Carlos Sacco (Presidente FAIGA), Osvaldo Sapienza (Presidente Regional 
Patagonia de UGAR), Darío Fornés (Presidente REgional Litoral Este UGAR), Ricardo Dalla Rosa (Prosecretario FAIGA), Pablo Sacco.

1. Sergio Nunes (abogado de FAIGA), Fernando Leiro (vocal de FAIGA y con una empresa grande), Anselmo Morvillo (Vicepresidente FAIGA), 
Santo Pirillo (Secretario de UGAR).  2. .Juan Carlos Sacco (Presidente).

1

2

El Presidente de 
FAIGA, Juan Carlos 
Sacco, agradeció a  
los presentes por 
haberse tomado parte 
de su tiempo en sus 
empresas para 
compartir esta jornada

ENCUENTRO ANUAL DE CAMARADERÍA 2017
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1. Reinaldo Catá, Norberto Castro (Director de Certificadora Gutenberg), Nicolás Bogo (Directivo de Dimagraf), Fernando Leiro. 2. Banners auspiciantes.

Sacco dando un breve discurso de bienvenida.

un rotundo aplauso en reconocimien-
to de su trabajo.
Aprovechando el momento de reflexión 
en la sobremesa, el Presidente de UGAS, 
Mario Medoro, consideró entre sus co-
mensales que el evento contó con “un 
formato bastante ideal, el sol acompa-
ñó y el lugar es inmejorable”. Invaria-
blemente, no dejó de ser tema de con-
versación en las mesas el difícil año 
transcurrido y las expectativas para el 
próximo. 

Por su parte, el Presidente de UGAR, 
Jorge Cottone, también observó ante 
sus pares que el evento “fue un encuen-
tro muy bueno, con una propuesta ideal 
para disfrutar de un lindo clima de ca-
maradería”. 
Calmada la euforia del momento cúl-
mine, los invitados pudieron disponer 
del resto del tiempo para continuar dis-
frutando de las actividades al aire libre, 
como la anécdotica partida de truco que 
jugaron Fernando Leiro, Nicolás Cava, 

1

2

Amusam, to 
beatempedit, ut facea 
vel ipidebis veliatur 
mo voluptatur sam
Abore autas nitatur 
maximaio. Rumquia 
solut exerfero invel et 
eatur molum quam

ENCUENTRO ANUAL DE CAMARADERÍA 2017
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Osvaldo Sapienza, Jorge Cottone, Darío 
Fornés y el propio Sacco. 
Cerca de las seis de la tarde, cuando el 
sol comenzaba su retiro tras el hori-
zonte, la gran cantidad de asistentes 
que extendieron la celebración has-
ta las últimas horas comenzaron a re-
tirarse, todos con amplias sonrisas y 
nada más que elogios por la propues-
ta de FAIGA. Al respecto, FAIGA desea 
del mismo modo agradecer a todos los 
que participaron del evento, así como 
también las salutaciones recibidas pos-
teriormente. 
Por último, pero no menos importan-
te, la Federación también envía un des-
tacado agradecimiento a los auspician-

tes del Evento Anual de Camaradería 
de la Industria Gráfica y sus Provee-
dores: Kodak Argentina, Ricoh, Xerox 
Argentina, Dimagraf, Siegwerk, Quími-
ca Basil Ratcliffe, Compañía Papelera 
Sarandí, Stenfar, ATR Equipamientos 
Gráficos y Simondi Comercio Exterior. 
A todos ellos, FAIGA les transmite un 
especial reconocimiento por facilitar 
el éxito que tuvo como resultado esta 
celebración y el deseo de continuar la 
senda del trabajo conjunto en el nuevo 
año por comenzar. 
A toda la familia gráfica, nuevamente, 
¡Gracias por participar en hacer de éste 
un evento memorable y los mejores de-
seos para el 2018! 

1. Arriba: Oscar García (UGAR Patagonia), Santo Pirillo (Secretario UGAR), Osvaldo Sapienza (Vocal UGAR y Presidente UGAR Patagonia), Gastón Ferrero 
(Vicepresidente 2º UGAR y Presidente UGAR Centronoroeste), Germán Prieto (UGAR Centronoroeste), Hugo Armedenho (UGAR Buenos Aires Sur), Cristian 
Duplaga (FAIGA). Abajo:  Lisandro Pagani (Vicepresidente 3º UGAR y Presidente UGAR Litoral Sur); Jorge Cottone (Presidente UGAR y Presidente UGAR 
Litoral Oeste), Darío Fornés (Protesorero UGAR y Presidente UGAR Litoral Este).   2. Osvaldo Sapienza (Presidente UGAR Patagonia), Alejandro Spitzner 
(Interpack), Darío Fornés (Presidente UGAR Litorial Este), Nicolás Cava (Martín Cava SA ), Fernando Leiro (Vocal FAIGA), Daniel Cava (Martín Cava SA).

1

2

Arriba: Fernando Carrano (Ricoh), Marcelo Recio (Vicepresidente 2º FAIGA), Mario Medoro (Presidente UGAS y Protesorero FAIGA), Reinaldo Catá 
(Prosecretario FAIGA), Ricardo Dalla Rosa (Tesorero FAIGA) Abajo: Luis Medina (Director General de Kodak para Latinoamérica), Fernando Leiro (Vocal 
FAIGA), Juan Carlos Sacco (Presidente FAIGA), Anselmo Morvillo (Vicepresidente 1º FAIGA), Alejandro Spitzner (Interpack).

“Felicito a los organizadores  
de FAIGA por el evento porque  
fue una excelente jornada para  
relacionarse entre los medios  
de la gráfica. Pudimos charlar  
tranquilos en un ambiente  
amplio y ameno.”

Fernando Carrano
Director Comercial  
de Ricoh Argentina.

ENCUENTRO ANUAL DE CAMARADERÍA 2017
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Arriba: Jorge Schimpf, (Siegwerk), Pablo Paduani (Siegwerk), Alberto Codecido (Siegwerk), Nicolás Bogo ( Dimagraf), Rubén Neri (Siegwerk). 
Abajo: Sergio Manzino, Hugo Naughton, Fabián Rossotti, Martín Ehrlich, Miguel Ferreira.

ENCUENTRO ANUAL DE CAMARADERÍA 2017
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La Federación de la Industria Gráfica y Afines 
despidió el año compartiendo un día de 

campo entre colegas gráficos y proveedores 
con muchas risas y buena comida.

EXITOSO 
EL ENCUENTRO ANUAL 

DE CAMARADERÍA

ENCUENTRO ANUAL DE CAMARADERÍA 2017
CC
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La dinámica sectorial del último lustro es algo que estamos observando con  
preocupación a la luz de un ajuste estructural en segmentos de la actividad muy  
relevantes, tradicionales y dinámicos. Estos cambios se aceleraron en los últimos  
tres años y particularmente en los últimos dos. Nos referimos a los productores  
de bienes editoriales (libros y revistas) y a los productores de impresos vinculados  
a la demanda de comunicaciones y publicidad de empresas e instituciones 
que modificaron la demanda de impresos con esos fines.

i bien la revolución comunica-
cional podríamos decir que co-
mienza hace unos 30 años, en 

los últimos 15 se aceleró de manera 
muy significativa, la OIT ya en 2004 
advertía sobre los efectos del avance 
tecnológico en el mercado de trabajo1. 

La impresión de medios gráficos 
como diarios y revistas también se 
veía impactada por la llamada revo-
lución multimedia con idénticos efec-

tos sobre la demanda final de los me-
dios gráficos impresos. En este mismo 
segmento de bienes editoriales, los li-
bros, se vieron afectados por nuevos 
sistemas de transmisión de conteni-
dos, pero el efecto final no fue tan sig-
nificativo como en los dos primeros 
mercados. En este caso la sustitución 
electrónica perecería tener, por el mo-
mento, un techo. Sin embargo, en Ar-
gentina este mercado está afectado 

por inconsistencias fiscales histórica 
y por un fenómeno de concentración 
en el sector de empresas editoriales 
a nivel mundial que localizan la pro-
ducción industrial de ejemplares en 
Asia Oriental. 

Estos fenómenos de transformación 
se manifestaron en nuestra economía 
sectorial de una manera impiadosa sin 
que existieran mediación de las auto-
ridades en procura de pautar el ajuste, 

Niveles de actividad gráfica:  
un repaso de la última década

PRODUCCIÓN

Por Lic. Diego Corallini

Nivel general Gráfica

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA



PRODUCCIÓN

pese a tener un andamiaje normati-
vo sancionado que hubiera colabora-
do para una absorción del fenómeno 
de manera más racional e intentar una 
reconversión productiva de los facto-
res de producción afectados: capital y 
trabajo. En este particular caso la es-
trategia del Ministerio de la Produc-
ción no fue la del gradualismo. 

Consideramos conveniente expo-
ner los resultados que ya están a la 
vista y establecer los límites del ajus-
te para tomar decisiones en conse-
cuencia.

El récord en el nivel de empleo en 
el sector gráfico se registra en 2008 
con 52.215 empleos formales2. Des-
de entonces la gráfica perdió 10.702 
puestos de trabajo. De los cuales 600 
corresponden al 2015 y 3.900 se per-
dieron entre 2016 y 2017. 

Al ser, el trabajo una demanda deri-
vada, de la decisión de las empresas de 
ofrecer bienes en el mercado, la con-
trapartida de este dato son 300 em-
presas menos y una marcada ociosi-
dad en la capacidad instalada que se 
incrementa desde el 2010 ubicándo-
se en los dos últimos años en un ma-
gro 56,9% y 62,9% de uso. Este índice 
se recuperó levemente en 2017 básica-
mente por las, aun no estabilizadas, 

actividades de packaging, pero aún 
6,3 puntos por debajo del nivel gene-
ral de la industria y a 13 puntos de la 
medición de 2015.

 La explicación de la caída del nivel 
de empleo de los factores de produc-
ción (capital y trabajo) se fundamenta 
por el estancamiento del consumo na-
cional aparente de papel para impre-
sión en el periodo 2008 – 2016, que fue 
del -13,2%, excluido papel para diario 
donde verificamos una caída del -45%. 
Si consideramos los primeros 10 me-
ses de 2017 observamos una nueva 
caída del -12,3% en términos anuales 
y -23,6% para el caso de diarios. 

El comportamiento global del sec-
tor gráfico argentino muestra un des-
empeño diferente al segmento edito-
rial y al comercial excluido estuches. 
En conjunto, el volumen físico cae en-
tre 2008 y 2016 el -6% en promedio 
y en los 6 primeros meses del 2017 el 
volumen físico sectorial se mantiene 
estable respecto del año 2016. 

Consideramos que en el segmento 
editorial libros ya se alcanzaron los ni-
veles de importación de mediados de 
la década del 90´, por cuanto la de-
manda local debería estabilizarse en 
los niveles de 2017. En relación con 
el segmento, revistas es altamente 

probable que la reducción continúe 
al igual que la demanda de impresos 
comerciales por efectos de los cam-
bios tecnológicos y hábitos del mer-
cado consumidor. Al mismo tiempo, 
es altamente probable que se incre-
mente la demanda de impresos con 
sistema de producción más flexibles. 
En el caso de los segmentos vincula-
dos a los servicios de packaging su 
actividad estará determinada por la 
recuperación de la demanda de sec-
tores industriales como la alimenta-
ción, bebidas, higiene y laboratorios 
que por el momento no terminan de 
recuperarse. 

El resultado de estos ajustes nos lle-
va a un nivel de valor agregado bru-
to sectorial similar al del año 2006. Si 
bien consideramos que la contracción 
más significativa ya se produjo, la re-
cuperación de los niveles alcanzados 
en el primer quinquenio de la presente 
década no consideramos que puedan 
alcanzarse en los próximos dos años.  

1. “El futuro del trabajo y de la calidad en la socie-
dad de la información: el sector de los medios 
de comunicación, la cultura y las industrias grá-
ficas”. Oficina Internacional del Trabajo 2004.

2. Observatorio de Empleo y Dinámica Empre-
sarial, MTEySS en base a SIPA. 

 Impresión general sin packaging Impresión general sin packagingImpresión diarios Impresión diarios

CONSUMO APARENTE PAPEL
Tasas de crecimiento (*) 10 meses

CONSUMO APARENTE PAPEL
Miles de toneladas (*) 10 meses

AVISO  XEROX
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Una nueva realidad para  
el pegado de etiquetas  
en impresos offset
La empresa Anselmo Morvillo S.A. desarrolló una maquinaria 
automática para aplicar etiquetas especiales, integrando un proceso 
de terminación dentro de la línea de impresión offset.

58

a  planta de esta reconocida em-
presa ubicada en Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires, abre 

sus puertas para mostrar otra inno-
vación. 

Se trata de una etiquetadora integra-
da a una impresora rotativa offset con 
la capacidad de aplicar con precisión 
hasta 4 etiquetas por pliego a una ve-
locidad de 30 mil hojas por hora. Este 
último dato es clave, ya que se sincro-
niza con la capacidad de la propia im-
presora, lo que significa que el pro-
ceso de terminación no implica una 
demora en la producción. Por el con-
trario, esta tecnología permite ahorrar 
los tiempos y costos de la logística im-
plicada en derivar un impreso a otra 
línea de producción para aplicar una 
terminación. 

Si bien, la empresa hace años viene 
trabajando con etiquetas que contie-
nen microcápsulas de fragancias, este 
desarrollo permite ofrecer de forma 
más amplia y accesible una extensión 
sensorial en la experiencia del papel 
que no se compara con ninguna ca-
racterística ofrecida por los formatos 
digitales de comunicación. 

El diseño y desarrollo de la maquina-
ria se realizó íntegramente dentro de la 
empresa. Para materializar esta idea, 
se acopló una torre, luego del proce-
so de secado de la impresión, que des-
vía el recorrido de la banda de papel 
hacia la etiquetadora y luego regresa 
nuevamente al punto del desvío para 
completar la línea de producción con 
el doblado y corte. 

La etiquetadora en sí cuenta con 
8 cabezales que trabajan alternada-
mente en pares aplicando las etique-
tas para así poder reemplazar un rollo 
sin necesidad de interrumpir la línea 

(nonstop). Además, el formato de la 
banda permite aplicar etiquetas de 
hasta 30 centímetros de largo y 8 cen-
tímetros de ancho.

“Esta innovación permite ofrecer un 
valor agregado al papel para que co-
mercialmente se le dé un concepto más 
importante y se genere un nuevo tipo 
de demanda”.

El proyecto comenzó en agosto de 
2016 y se puso a disposición de los 
clientes en octubre de 2017, totalizan-
do una inversión de 800 mil dólares. 
Actualmente, su principal uso es para 
la aplicación de etiquetas que contie-
nen microcápsulas de fragancias, con-
tando ya con 6 campañas de etiqueta-
do realizadas. No obstante, la máquina 
no se limita a esta característica, sino 
que permite insertar formatos varia-
dos, como por ejemplo etiquetas tro-
queladas, o texturizadas, entre otras.

Como conclusión, Morvillo compar-
te su visión de este proyecto al consi-
derar que cambia la realidad actual del 
pegado de 50 millones de etiquetas que 
antes se aplicaban a mano porque aho-
ra ese proceso se hace automático, onli-
ne, a mayor velocidad y menor costo.  

L “Este desarrollo 
permite ofrecer de 
forma más amplia y 
accesible una 
extensión sensorial  
en la experiencia  
del papel”,  
Anselmo Morvillo.

INNOVACIÓN 
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EL PROCESO

Desvío hacia la 
etiquetadora

Retorno 
al doblador

Cabezal 
etiquetador

Diseño y desarrollo integral 
de la empresa.

Aplica etiquetas con distintas 
texturas y medidas hasta un 
máximo de x  cm.

FORMATOS

Trabajan alternadamente en 
pares nonstop.

8 CABEZALES
(Ampliable a 12 )

Inversión de

HOJAS POR HORA

etiquetas por pliego 
a una velocidad de

Ahorra tiempos y costos 
de logística.

ECONOMÍA

Velocidad sincronizada con la 
capacidad de la impresora.

RÁPIDEZ

Sensor de inicio 
de aplicación

Sensor de fin 
de aplicación

Fijación

Margen de error de  mm. 
Sin restricción de ubicación.

PRECISIÓN
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EDITORIAL UGAR

e encuentro inaugurando esta 
sección como Presidente de 
UGAR. Por lo tanto, antes que 

nada, me gustaría expresar mi orgullo y 
gratitud hacia mis colegas, quienes han 
depositado su confianza en mí para pre-
sidir a la institución que nuclea a los in-
dustriales gráficos de todas las regiones 
del país.

En este sentido, quiero también ha-
cer una mención al Presidente saliente, 
Roberto Montepeluso, por su destaca-
da gestión. Es mi deseo continuar con la 
importante labor que desarrolla esta en-
tidad en la defensa de la industria gráfi-
ca nacional y valoro el acompañamiento 
de mis pares gráficos, quienes dedican 
parte de su tiempo personal para con-
tribuir a tal fin.

El 2018 se plantea con grandes inte-
rrogantes en varios aspectos. Por un 
lado el Gobierno espera una recupera-
ción económica, pero por otro lado pre-
ocupa el déficit comercial. Por un lado se 
pretende reactivar el consumo abrien-
do importaciones, pero al mismo tiem-
po esta política podría poner en riesgo 
fuentes de trabajo. 

Son muchas las variables que entran 
en juego a la hora de vislumbrar cómo se 
desarrollará el año. El contexto genera-
do a partir de la discusión por la reforma 

previsional a fines de 2017 sienta cierto 
precedente que nos obliga a ser cautos 
con el clima de confrontación política 
y bregar más que nunca por el diálogo 
como única herramienta de solución de 
los problemas.

Esto debe tenerse en cuenta al consi-
derar la agenda legislativa del Gobierno, 
en materia laboral, como así también 
en las inminentes negociaciones pari-
tarias del sector gráfico. Esperamos en 
este punto poder lograr un acuerdo ra-
zonable en tema salarial que no repre-
sente un compromiso para la competiti-
vidad de las empresas, particularmente 
las más pequeñas.

Las intenciones del Gobierno en lle-
var adelante cambios, como la mencio-
nada reforma laboral como el Decreto 
27/2018, o la reglamentación de la re-
forma tributaria, también son factores 
que, dependiendo de su resultado, cam-
biarán radicalmente el escenario en que 
se desenvolverán las empresas. Por un 
lado, en torno a la calidad de las medi-
das en cuestión, se abren interrogantes 
sobre los alcances de las reformas y si 
éstas podrán reducir el costo laboral y 
mejorar la competitividad para que ul-
teriormente mejore la economía. Por 
otro lado, tampoco es menor el factor 
del tiempo, ya que una resolución dila-

M

POR JORGE COTTONE
Presidente de Ugar

tada de estas cuestiones solo aportará 
mayor incertidumbre a la toma de de-
cisiones de los empresarios.

Desde UGAR estaremos atentos al de-
sarrollo de estas y muchas otras cuestio-
nes, trabajando junto con FAIGA para 
que el sector gráfico esté resguardado 
en el rumbo que tomen las decisiones 
políticas. No será una tarea sencilla, 
por eso es que necesitamos que en este 
contexto hagamos prevalecer el espíri-
tu de comunidad que une a los gráficos 

y afiancemos la comunicación recípro-
ca. Solo de esta forma podremos accio-
nar de forma eficiente en todos los ám-
bitos que sean necesarios.

La unidad hace a la fuerza. Este es un 
concepto que no debemos olvidar. Nos 
une una vocación y nos une la responsa-
bilidad de buscar las mejores condicio-
nes posibles para desarrollar esta fasci-
nante actividad, que es también un arte.

Salud y buen año para todos. 

Nuevo año, 
nuevos desafíos
Anime por si quod qui verunt magnam 
santiis doloria sanissin

se abren interrogantes 
sobre los alcances de 
las reformas y si éstas 
podrán reducir el costo 
laboral y mejorar  
la competitividad para 
que ulteriormente 
mejore la economía.
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U GAR Regional Centro Noroes-
te celebró un nuevo aniversa-
rio con una cena de camarade-

ría en la cual se congregaron socios 
de la regional, representantes de las 
firma proveedoras que auspiciaron el 
evento, colegas de otras Regionales de 
UGAR, y también representantes de 
entidades afines.

Un importante número de empre-
sas gráficas y de la provincia anfitrio-
na, del interior de la misma participa-
ron del evento,  como así también de 
las provincias de Santa Fe, Santiago 
del Estero, Salta y Buenos Aires.

A lo largo de la velada, los invita-
dos puedieron disfrutar de gastro-
nomía de alto nivel, entretenimiento, 

UGAR Centro Noroeste 
celebró en una gran  
velada su 76º aniversario

La regional con 
cabecera en la ciudad 
de Córdoba festejó 
su aniversario en una 
noche con mucha gala 
y reconocimientos.

El Presidente Gastón Ferrero dirigiendo unas palabras al público)

EVENTOS
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Además se entregaron 
reconocimientos a 
aquellos que fueron 
y son pilares por 
su trabajo en 
nuestra industria. 

concursos y un clima ameno para so-
cializar entre colegas gráficos.

El discurso que realizó el presiden-
te de la Regional, el Sr. Gastón Ferrero, 
fue en agradecimiento a la labor de-
sarrollada por todos los colegas que 
acompañaron en su año de gestión, 
y que trabajaron codo a codo con fin 
de alcanzar los objetivos planteados.

Además se entregaron reconoci-
mientos a aquellos que fueron y son 
pilares por su trabajo en nuestra in-
dustria. Los actuales miembros de la 
Comisión Directiva, entregaron una 
mención especial a quienes son y fue-
ron pilares en la industria. En esta 
oportunidad los honrados fueron 
Armando Barchiesi [Barchiesi Indus-

tria Gráfica], Celso Heyd [Heyd Im-
presores de Valores S.A], Gian Paolo 
Crivelli [Artes Gráficas Crivelli S.A], 
Hugo Sbaffi [Imprenta Sbaffi], Luis 
Prieto [Ingraf S.R.L], Ricardo Siena 
[Pugliese Siena S.H] y Victor Canne-
ri [Talleres Graficos La Moneda S.A]. 
También recibió un reconocimiento 
por su destacada labor Carola Bustos, 
secretaria de la Regional.

La Regional Centro Noroeste tam-
bién agradeció el acompañamiento en 
tan importante evento a las empresas 
AGFA; Centro Gráfica S.A.; Diacopi 
S.R.L; Dipromas; Francisco Boixa-
dós S.A; Hagraf SA; Kodak Argen-
tina, Ledesma SA; Martín Cava SA; 
Papelera Cumbre S.A; y Stenfar SA. 

Todas ellas representaron un impor-
tante aporte a la realización del even-
to gracias a sus auspicios y ayudaron 
a UGAR Centro Noroeste a realizar 
una vez más un cierre de año memo-
rable.  

Natalia Heyd, Miembro del Consejo de Producción de la Nación, José Díaz, Tesorero de la Regional, Gastón Ferrero, Presidente, y Pablo Lencioni, 
Presidente del Departamento Joven de la Unión Industrial de Córdoba

EVENTOS

La nueva Speedmaster CX 75 brinda al mercado una nueva opción que combina la plataforma de la Speedmaster XL 75 con los 
componentes de la Speedmaster SX 74. Flexible como ninguna otra y con el formato de impresión más económico en 50x70 cm, la 
Speedmaster CX 75 puede procesar gran variedad de soportes, desde el papel más ligero hasta la cartulina más rígida, gracias a los 
cilindros de impresión de doble diámetro incorporados.

Para más información sobre este equipo no dude en comunicarse con su ejecutivo en Hagraf llamando al teléfono (011) 4505-1800.

Ahorre espacio y tiempo mientras maximiza 
su producción.

Speedmaster CX 75
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profesional que permiten las empre-
sas asociadas a UGAR.

El Presidente de la Regional, Lisan-
dro Pagani, resaltó: ´´cumplimos el 
sueño de lograr una escuela gráfica 
gracias al aval político del Goberna-
dor Miguel Lifschitz, quien animó al 
Ministerio de Educación a modificar 
la currícula académica para que en el 
2018 seis escuelas provinciales pue-
dan especializar a sus estudiantes en 
los distintos tipos de impresiones grá-
ficas. Estamos trabajando mucho para 
que eso suceda’’.

En paralelo, Mónica Fein destacó el 
valor de la innovación ‘’todos los em-
prendedores gráficos de la ciudad son 
innovadores, se han puesto a la van-
guardia con los cambios tecnológicos y 
los nuevos procesos de producción. Ro-
sario siempre está emprendiendo nue-
vos desafíos y eso es muy destacable’’.

La Fiesta recordó la intensa cam-
paña publicitaria “Que lo importante 
no se borre con un click’’, desarrolla-
da conjuntamente con el Ministerio de 
Educación circulando en todas las em-
presas gráficas de la provincia. ‘’La hi-
cimos para destacar el valor de la pa-
labra impresa a través de los libros y 
documentos que lamentablemente es-
tán desapareciendo con la era digital’’ 
sostuvo Pagani. Marcelo Di Ponte, Vi-
cepresidente de UGAR Litoral Sur, 
agregó que ‘’estamos en una era digi-
tal donde se olvidan los formatos tra-
dicionales como la impresión y quere-
mos volver a ellos. Cada vez que algo 
se lee nuevamente, genera experien-
cias y ese es un gran valor; no quere-

L

La Regional Litoral Sur, con sede en Rosario, despidió el año con una fiesta que apeló 
a los valores irremplazables del producto gráfico y la importancia de preservarlos.

a Unión Gráfica Argentina Re-
gional Litoral Sur (UGAR) cerró 
el 2017 con la ‘’FIESTA DEL VA-

LOR’’, siguiendo la campaña ‘’Que lo 
importante no se borre con un click’’. 
El objetivo de la gran gala fue recaudar 
fondos para crear la primera escue-
la gráfica de la provincia, noticia que 
potenciará la educación en la región. 

Asistieron al evento empresarios 
del sector gráfico local y de distintas 

localidades aledañas, así como tam-
bién de otros puntos del país. También 
asistieron como invitados al festejo 
los Sres. Gastón Ferrero, Presidente 
de la Regional Centro Noroeste, y Fe-
derico Aquino, Presidente de la Regio-
nal Buenos Aires. Sur.

Cabe destacar también la partici-
pación de miembros de las empresas 
proveedoras del sector gráfico y afi-
nes, así como de la Federación Gre-

mial del Comercio e Industria y de la 
Federación Gráfica Rosarina.

Contamos con la especial presen-
cia de la Sra. Intendenta de la ciudad 
de Rosario, Mónica Fein, junto al Se-
cretario de Industria de la provincia, 
Emiliano Pietropaolo. Ambos dieron 
orgullosos la noticia de la creación de 
escuelas públicas con finalidad técni-
ca-gráfica felicitando la generación de 
empleo y posibilidades de desarrollo 

Una ‘’Fiesta del Valor’’ para  
la educación en Santa Fe

mos que nuestra historia quede en el 
ciberespacio’’.

Durante la fiesta fueron distinguidos 
por su labor y trayectoria en el gremio 
los Sres. Oscar Cecchi, Eduardo Roiza-
rena y Pedro Mingardo. Entregaron 
los reconocimientos Pedro Borsellino, 
Marcelo Di Ponte y Daniel Martínez, 
integrantes de la Regional Litoral Sur.

La Regional también agradeció a 
las empresas Dimagraf, Casa Hutton 
SACel, Kodak Argentina SAIC, Ledes-
ma S.A.A.I, Hagraf Argentina, Martín 
Cava S.A, Sancor Seguros, Comunica-
ciones Gráficas SRL, HP Hewllet Pac-
kard y Siscop SRL, la cuales colabora-
ron con la recaudación de fondos.

Del mismo modo, desde el Ministe-
rio De Reforma y Gobierno Del Estado 
de la Provincia de Santa Fe, la Muni-
cipalidad de Rosario y el Banco Muni-
cipal de Rosario también colaboraron 
en la tarea, por lo que las autoridades 
de la Regional extienden su reconoci-
miento. 

UGAR Litoral Sur agradece nueva-
mente a cada una de ellas, que posibi-
litarán un sueño en la región: profesio-
nalizar a jóvenes que serán el futuro de 
la industria gráfica. ‘’Ése será el gran 
valor que aportaremos el próximo 
año, profesionalizar la ciudad y gene-
rar nuevas fuentes de trabajo’’, conclu-
yó Pedro Borsellino. 

Soluptaquo quam 
nem im lacepudam 
exerum repudae 
ritatiunt voloris 
cideliberio delest

Lisandro Pagani .

EVENTOS
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E l Museo del Libro se encuen-
tra en el paraje Las Chacras, a 
3 kilómetros de las Localidades 

Loma Bola y La Paz, en el Valle de Tras-
lasierra, a 230 kilómetros de la Ciudad 
de Córdoba Capital, accediendo por la 
Ruta Nacional N° 20, que inicialmente 
es Autopista a Villa Carlos Paz, atrave-
sando el majestuoso Camino de las Al-
tas Cumbres para empalmar luego con 
la Ruta Provincial Nº 14. 

El Museo del Libro fue fundado en el 
año 1998 y propone un recorrido para 
escapar del tiempo y lo consigue de un 
modo tan sutil como efectivo, alejando 
al visitante de lo cotidiano e introdu-
ciéndolo en un mundo de intenso hu-
manismo y riqueza cultural. 

La colección que alberga este par-
ticular Museo es el resultado de más 
de 70 años de búsqueda y una sínte-
sis exquisita del amor por el conoci-
miento en general y por los libros en 
particular. 

En este espacio cultural se conser-
van ejemplares de valor histórico in-
calculable, que a lo largo de la visita 

guiada funcionan como disparadores 
de un relato tan rico como la inquie-
tud del visitante lo propicie. En esta 
visita, la narración ubica al visitante 
en un verdadero “paseo para el alma”, 
al revelar costumbres y anécdotas de 
cada época, con relación a los ejem-
plares a la vista, pudiéndose apreciar 
manuscritos, libros en papel-trapo 
con tapas pintadas en piel de carne-
ro, entre otros. 

El Museo del Libro se encuentra 
abierto todo el año, en la temporada 
de verano cierra sus puertas a las 19 
hs., mientras que en invierno el ho-
rario de cierre es a las 16 hs. Se acla-
ra que sólo puede ser visitado con 
guía autorizada a cargo. El recorri-
do dura alrededor de una hora y está 
permitido filmar, tomar fotografías 
sin flash y grabar el relato del guía.  

Museo 
del Libro

Valle de 
Traslasierra

PCIA. DE
CÓRDOBA

Feris am si duciat ut esti invenitium autas aturiat iumque sitat.

VOLANTA

Para mayor información tomar contacto con 
la Oficina de Informes de la Localidad: 
03544 – 496010 
www.cordobaturismo.gov.ar
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tan los mismos desafíos que se dan en 
prácticamente todo el mundo. La in-
dustria gráfica vive una época de con-
solidación de cambios tecnológicos y 
de la demanda, ante lo cual las em-
presas deben adaptarse y para ello se 
necesita flexibilidad creativa y así en-
contrar nuevas oportunidades de ne-
gocios. Medina consideró que, en ge-
neral, el industrial gráfico argentino 
siempre se destacó por su creatividad 
y que Kodak desea apoyar a las em-
presas para que se conviertan en pro-
veedoras de servicios, ofreciéndole he-
rramientas innovadoras que también 
colaboren en las exigencias ecológi-
cas, que cada vez son mayores.

En ese cuadro de situación, el Direc-
tor General de Kodak para Latinoamé-
rica, también subrayó el gran aporte 
de Fundación Gutenberg con la for-
mación y capacitación de profesiona-
les para integrar los planteles de las 
empresas del sector; ya que, contar 
con técnicos eficientes que manejen 
herramientas actualizadas, es funda-
mental para que las empresas puedan 
reducir costos, cumplir con plazos de 
entrega cada vez más rápidos y entre-
gar productos de alta calidad y con va-
lor agregado. “Enseñar a aprender es 
fundamental para que los futuros téc-
nicos gráficos estén abiertos para asi-
milar las nuevas tecnologías. Esta edu-
cación es la que se debe privilegiar en 
Latinoamérica”.

Respecto de la donación del soft-
ware Kodak Prinergy que ha concreta-
do Kodak y su contribución específica 
a la formación de los futuros técnicos 
en Producción Gráfica, el director Me-
dina comparó el flujo de trabajo con 
el “sistema nervioso del proceso grá-
fico”. Es medular su aplicación en pre-
prensa, si bien influye en todas las eta-
pas del proceso. El flujo de trabajo de 
Kodak tiene una amplia aceptación en 
el país, por consiguiente, para las em-
presas que lo han adoptado será una 
ventaja comparativa que entre a for-
mar parte de su plantel un técnico que 
está familiarizado con esta tecnología. 
También enfatizó el deseo de Kodak de 
ayudar a las empresas gráficas argen-

tinas a potenciar su productividad y 
competitividad en el mercado global, 
y puntualizó que Argentina es uno de 
los pilares en Latinoamérica junto con 
Brasil, Colombia y México.

La vinculación de Kodak con el sec-
tor gráfico argentino es actualmente 
muy positiva. Como ejemplo el direc-
tor para Latinoamérica comentó que 
el 43% de las planchas que Kodak ven-
de en Argentina son Kodak Sonora, las 
únicas placas 100% libres de procesa-
miento químico en el mercado.

Intensificar la realización de accio-
nes como las que Kodak ya viene rea-
lizando, con un acento especial en la 
capacitación y la actualización tecno-
lógica, es un objetivo corroborado tan-
to por Luis Medina como por Héctor 
González. “La donación de una licen-
cia de Kodak Prinergy marca un hito 
en las relaciones entre nuestra com-
pañía y la comunidad educativa local, 
además de reflejar nuestro sincero 
compromiso con el desarrollo de nues-
tra industria gráfica”. Reforzando esa 
posición, Medina sostuvo que la estra-
tegia de tener personal bien capacita-
do y entrenado para producir con ex-
celencia es necesaria para competir y 
tener rentabilidad. “Así ganan las em-
presas gráficas y ganamos sus provee-

dores. Ganamos todos”. Concluyendo 
agregó que con esa meta Kodak está 
comprometida a seguir ofreciendo in-
novaciones.

La visita se coronó con un recorri-
do por las instalaciones de Fundación 
Gutenberg. Entre las distintas salas, 
cada una patrocinada por una empre-
sa proveedora y en las que el alumna-
do puede practicar los distintos pasos 
del proceso gráfico integral, el Direc-
tor General de Kodak para Latinoamé-
rica conoció la sala en la cual que se 
realiza ahora el entrenamiento con el 
software de flujo de trabajo Kodak Pri-
nergy. 

U

La donación de Kodak Argentina de una licencia de 
software Kodak Prinergy a Fundación Gutenberg y la 
visita del Director General de Kodak para Latinoamérica 
fue una provechosa oportunidad para dialogar sobre 
el valor de contar con personal altamente capacitado 
como factor fundamental para responder a los 
desafíos de la industria gráfica en la actualidad.

Estrategia de 
capacitar para una mejor 
competitividad

AVANZADO SOFTWARE DE FLUJO DE TRABAJO 

n nuevo y destacado capítulo se 
ha iniciado en la relación de Ko-
dak Argentina con la industria 

gráfica nacional, corporizado en la do-
nación de su software Kodak Prinergy a 
Fundación Gutenberg. Una importante 
contribución para la capacitación con 
moderna tecnología de avanzada. 

Ese acontecimiento creó el ámbito 
propicio para que, durante su estadía 
en Buenos Aires, el Director General de 
Kodak para Latinoamérica, Luis Me-
dina, visitara Fundación Gutenberg. 
Acompañado por el Director General 
de Kodak para InterLAR Sur, Héctor 
González. El Sr. Medina mantuvo una 
conversación con la rectora de la ins-
titución, Ing. Julia Fossati, y compar-
tió sus puntos de vista para los lecto-
res de Argentina Gráfica Cromática.

Respondiendo el interés del direc-
tor Medina, la ingeniera Fossati des-
cribió el carácter del alumnado de la 
institución, los diferentes perfiles que 
se van definiendo al cursar la Tecnica-

tura de Producción Gráfica y subrayó 
el empeño y el esfuerzo generalizado 
de los estudiantes. Señaló que la mayo-
ría asiste a clase después de una jorna-
da de trabajo. Precisó que, a diferencia 
de otros institutos similares del con-
tinente, Gutenberg es una institución 
privada, que recibe apoyo financiero 
de FAIGA y de algunos empresarios del 
sector, no obstante lo cual la enseñan-
za es arancelada, si bien hay compa-
ñías proveedoras que otorgan algunas 
becas. Mencionó que en la enseñanza 
constantemente se actualizan los co-
nocimientos teóricos y se le da un fuer-
te énfasis a la práctica. Apuntó tam-
bién que una característica propia de 
Gutenberg es el lugar que ocupa la in-
vestigación y que constituye un incen-
tivo para todo el cuerpo docente.

Preguntado el visitante cómo ob-
serva, dentro del marco de Latino-
américa, el desenvolvimiento de las 
empresas de la industria gráfica ar-
gentina, manifestó que estas enfren-
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pasando de utilizar la vieja tecnología de 
impresión con tóner negro a full color lo-
grando dar el mejor servicio de calidad 
sobre la base de imprenta digital”, men-
cionó Pablo Otero, Gerente de Outsou-
rcing y de producción de la planta.  

La puesta en marcha de este predio 
permitió unificar -en un solo lugar- to-
dos los procesos productivos de sus 
clientes. Esto les permitió modernizar 
la planta, con equipamientos nuevos 
de última generación y lograr una ma-
yor capacidad porque fue construida 
desde cero pensando en su ciclo de 
producción.

Su capacidad de impresión pue-
de ser superada por el equipamien-
to instalado con disponibilidad para 
imprimir otros tipos de productos y 
capacidad de crecer en un 50%. En-
tre los principales clientes se encuen-
tran bancos, empresas de consumo 

energético a nivel nacional, tarjetas 
de crédito, servicios públicos y todo 
tipo de papelería de alta calidad de im-
presión.

Todo el proceso de migración se lo-
gró de manera progresiva sin inte-
rrumpir el tiempo de trabajo 7x24, ya 
que cumplen cronogramas de impre-
sión de diferentes clientes en diferen-
tes días de la semana, incluyendo sá-
bados y domingos. 

Equipamiento de última
 generación 

Tanto Victoria I como la nueva Vic-
toria II son dos plantas independien-
tes que cuentan con energía eléctrica 
en alta tensión con transformadores 
y grupos electrógenos propios. Una 
puede trabajar como contingencia de 
la otra, como podría ser ante posibles 
cortes del suministro de energía eléc-

trica. En total suman una superficie 
de 2000 metros cuadrados junto con 
un depósito nuevo que ocupa 300 me-
tros cuadrados con gran capacidad de 
almacenamiento. Ambas plantas tie-
nen 33 equipos, 27 de impresión y 6 
ensobradoras 

En Victoria I, Ricoh cuenta con doce 
motores de equipos de IP4100 con pre 
y post procesadores de impresión de 
muy alta velocidad con tóner negro. 
Además tiene 6 ensobradoras, 2 en po-
lietileno y 4 en papel, que producen en 
total 8 millones mensuales de sobres. 

Además, la empresa optimizó el uso 
de nuevas tecnologías de impresión de 
alto volumen y mayor velocidad de im-
presión con tintas full color que per-
mite imprimir en una sola pasada y 
de una sola vez todos los datos varia-
bles de un cliente mejorando los cos-
tos del cliente. 

C

En lo que representa una de las instalaciones de producción gráfica 
más grande de Argentina, Ricoh abrió las puertas de su planta 
“Victoria II”, complementando su planta “Victoria I”.

on una inversión de 2.5 millo-
nes de dólares, Ricoh inauguró 
“Victoria II”, su nueva planta de 

producción ubicada en la localidad 
de Victoria, Provincia de Buenos Ai-
res, con una capacidad de impresión 
mayor a 40 millones de documentos 
mensuales.

“Victoria II” cuenta con los modelos 
más modernos de Ricoh, más la im-

presora de alto volumen en tinta co-
lor IP5000 y un conjunto de impre-
soras de papel cortado para imprimir 
tanto a color como en blanco y negro.

De esta manera la compañía con-
tará con un Centro de Impresión 
(Print Center) con la mayor canti-
dad de equipamiento del país y ca-
pacidad productiva. Para esta nueva 
planta Ricoh construyó íntegramen-

te su estructura e incorporó una nue-
va tecnología que requiere un ambien-
te controlado de temperatura y libre 
de polvo.

“El objetivo de Ricoh en cuanto a la in-
corporación de esta nueva tecnología es 
hacer una transformación tecnológica, 
incorporando nuevas posibilidades de 
impresión a demanda (libros, y revis-
tas, entre otros) en nuestro Print Center 

RICOH inauguró una nueva 
planta de producción

VOLANTA
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En respuesta a las necesidades y exigencias del mercado 
impresor, Heidelberg ha presentado oficialmente al mercado 
la máquina Speedmaster CX 75, su nuevo desarrollo. 

Nueva Speedmaster 
CX 75: Ahorra espacio 
y tiempo, y maximiza 
su producción.

VOLANTA

AGC
AVISO

 INSTITUCIO-
NAL?
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eidelberg realizó a mediados 
de 2017 el lanzamiento de la 
Speedmaster CX 75 en su casa 

matriz y también la presentó en la fe-
ria China Print 2017, en la ciudad de 
Beijing con un importante nivel de 
aceptación.

Desde la empresa entienden que 
hoy en día la mayoría de las impren-
tas pequeñas y medianas buscan lo-
grar una producción de gran calidad 
de impresión a cambio de una inver-
sión flexible y manejable. La integra-
ción digital, el uso de distintos sus-
tratos y espesores son factores clave. 
Además, el formato 50x70 cm conti-
núa liderando el mercado, siendo el 
más elegido por la mayoría de este seg-
mento de imprentas.

La nueva Speedmaster CX 75 combi-
na todos estos factores, brindando al 
mercado una nueva opción que com-
bina la plataforma de la Speedmaster 
XL 75 con los componentes de la Spe-
edmaster SX 74.

El resultado final es un mayor mar-

gen de flexibilidad y con el formato de 
impresión más económico en 50x70 
cm. La Speedmaster CX 75 puede pro-
cesar gran variedad de soportes, des-
de el papel más ligero hasta la cartu-
lina más rígida, gracias a los cilindros 
de impresión de doble diámetro incor-
porados.

Con un concepto ergonómico y di-
seño compacto con un ancho reduci-
do en 50 cm., pero con unidades de 
impresión perfectamente espacia-
das, permite una operación y mante-
nimientos fáciles y rápidos. 

Esta máquina puede contener de 4 

a 6 colores más una unidad de barniz, 
permite utilizar tanto tintas y barni-
ces acuosos como impresión UV (op-
cional), cuenta con disponibilidad de 
tres tecnologías de secado diferentes 
y su velocidad de producción máxima 
es de 15.000 hojas por hora. Además, 
su puesta en marcha es simple gracias 
al sistema de configuración intuitivo 
Intellistart, instalado en la estación 
de control Princt Center 2, que fun-
ciona como guía predictiva del opera-
dor para facilitar y acelerar el proceso 
de preparación. 

La Speedmaster CX 75 también está 
disponible en formato F de 60,5x75 
cm. Esta opción está especialmente 
diseñada para packaging e impresión 
de etiquetas, permitiendo colocar ma-
yor cantidad de repeticiones por hoja.

Con este lanzamiento, Heildeberg 
pone a disposición de los gráficos una 
impresora versátil con costos de im-
presión eficientes. Un blanco perfec-
to para las tendencias actuales del 
mercado. 

H Soluptaquo quam 
nem im lacepudam 
exerum repudae 
ritatiunt voloris 
cideliberio delest aut 
ellandit andaepedi 

Ancho de impresora

XL 75

CX 75
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Expandiendo los  
límites de la precisión  
en las artes gráficas
En lo que representa un desarrollo único en América Latina, la empresa  
Morvillo S.A. y Sun Chemical Ink S.A., montaron un laboratorio en la planta de 
Avellaneda para realizar ensayos físicos sobre productos provistos y propios.

PRUEBAS DE CALIDAD

ctualmente, en un mercado que 
tiende a concentrarse, la cali-
dad es un factor diferencial para 

el éxito de una empresa. Esto es vital 
para controlar cierto estándar de cali-
dad de los insumos procesados.

Sin embargo, no es suficiente contar 
con la calidad deseada, sino que tam-
bién es necesario poder cuantificarla 
y demostrarla.

Esta fue la necesidad que motivó 
en el 2016 a los directivos de Ansel-
mo Morvillo S.A. a plantear la pro-
blemática con sus socios estratégi-
cos, Sun Chemical Ink, con quienes 
poseen una relación de 30 años. Las 
dos firmas idearon una inversión con-
junta que dio como fruto una capaci-
dad única de la empresa gráfica para 
poder medir distintos aspectos de los 
insumos utilizados en sus procesos 
para garantizar un alto nivel de cali-
dad en los productos finales.

El proyecto, que comenzó con la ad-
quisición de un microscopio de alta 
definición para medir la dispersión de 
microcápsulas de fragancias en barni-
ces y etiquetas, cuenta hoy en día con 
diez equipamientos de última tecno-
logía que permiten a Morvillo realizar 

todo tipo de mediciones: desde la vis-
cosidad de las tintas hasta la tensión 
del bobinado del papel, entre muchas 
otras propiedades.

El laboratorio otorga mayor objeti-
vidad en los parámetros de produc-
ción y aplicación, además de ofrecer 
mayor precisión en la respuesta a los 
clientes. 

Si bien la iniciativa de ambas em-
presas surgió de la necesidad de de-
mostrar la estandarización de las 
microcápsulas fraganciadas, luego 
continuaron agregando equipamien-
to para medir y controlar varios as-

pectos del proceso de impresión en la 
medida en que fueron observando la 
necesidad de garantizar el estándar 
de calidad de las microcápsulas y la 
solución fue medirlas.

La constante expansión del labo-
ratorio posibilitó posteriormente un 
mayor control de las variables de pro-
ducción, incluyendo la calidad de los 
insumos previo al inicio del proceso 
de impresión. 

En este momento, uno de los instru-
mentos de mayor utilidad es el medi-
dor de viscosidad, que ha permitido 
hacer reclamos formales por barni-
ces fraganciados, la elaboración de 
un formulario tipo de no conformidad 
para los proveedores de papel, funda-
mentado bajo normas ISO, gracias a 
la utilización del medidor de tensión 
de bobinas.

Gracias a la implementación de este 
laboratorio con Sun chemical Ink la 
empresa Anselmo Morvillo S.A. pue-
de garantizar un alto estándar de ca-
lidad en su producción. Seguramente, 
esto también marcará una tendencia 
para los talleres gráficos que tengan la 
necesidad de optimizar sus controles 
de calidad. 

A

Cuenta hoy en día  
con diez equipamientos 
de última tecnología 
que permiten a  
Morvillo realizar todo 
tipo de mediciones.

A
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Permite medir la viscosidad de tintas o barnices. Grafica la 
viscosidad para comparar con los parámetros establecidos. 

VISCOSÍMETRO
(Marca IGT – Modelo Laray)

Simula un proceso de impresión a escala. Analiza el comportamien-
to de la tinta en el papel a utilizar. 

IGT
(Marca IGT – Modelo C1X3)

Permite medir la resistencia a la 
flexión y tracción de páginas en un 
proceso de encuadernación con 
hot melt. 

PAGE PULL – PAGE FLEX
(Marca Tester Sangyo CO - 
Modelo TE-5001)

Microscopio de alta definición con 
cámara conectada a un ordenador. 
Cuenta con luz axial y proyecta un 
campo de 110x60 micrones en una 
pantalla de 15,5 pulgadas. 

MICROSCOPIO DIGITAL
(Marca Peak Optics – Modelo 2054 
Micro Flat video only)

Balanza de alta sensibilidad que permite 
medir el gramaje del papel, como 
también la carga de tinta. 

BALANZA DE PRECISIÓN
(Marca Metier Toledo –
 Modelo ME204)

Mida el tack (adhesividad ) de la tinta offset a la superficie 
de impresión. 

TACK TESTER
(Marca IGT – Modelo Tack Tester 450)

Mide la conductividad del agua de 
humectación con alta precisión.

CONDUCTÍMETRO
(Marca HANNA – Modelo 
HL8633-8733)

Se utiliza para medir el valor del brillo de 
una determinada superficie. 

MEDIDOR DE BRILLO
(Marca IGT – Modelo  Glossmeter G268)

Mide la tensión del bobinado de papel.

MEDIDOR DE DUREZA DE BOBINAS
(Marca Proceq – Modelo Paperschmidt)

Permite medir el color en impresos 
y la ganancia de puntos en las 
planchas offset. Soporta todos los 
estándares ISO 13655 G7 PSO y 
estándar japonés. 

ESPECTODENSITÓMETRO
(Marca X-Rite – Modelo eXact)

PRUEBAS DE CALIDAD
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Recientemente encargada por Two Sides, esta encuesta a consumidores  
informa actitudes globales hacia el papel y la impresión, así como también a XX

La mayoría de las personas 
valoran altamente el papel 
y la impresión

ara las industrias del papel e im-
presión, los mercados globales y 
las preferencias de los consumi-

dores permanece ampliamente diver-
sas y difíciles de predecir. Aún así, existe 
al menos un punto de común acuerdo: 
Alrededor del mundo, a la gente le gusta 
y quiere imprimir sobre papel. Este es 
un hallazgo central de un estudio rele-
vando actitudes hacia el uso, atracción 
y sustentabilidad ambiental del papel y 
la gráfica. El estudio fue encargado por 
Two Sides, una asociación sin fines de 
lucro que trabaja para promover la pro-
ducción y el uso responsable del papel 
y los impresos.

Para respaldar sus iniciativas, Two 
Sides solicitó a Toluna Inc. que realice 
una encuesta en 10 países a mediados 
de 2016 sobre el “Atractivo y Sustenta-
bilidad del Papel y la Impresión”. Más de 
7.000 consumidores fueron encuesta-
dos globalmente para proveer estima-
ciones sobre las opiniones acerca del 
impacto ambiental de las comuicacio-
nes digitales frente a las impresas en pa-
pel, así como también sobre las opinio-
nes sobre las iniciativas de las empresas 
forzando a la gente a recibir solamen-
te comunicaciones en formato digital al 
eliminar las opciones en papel.

La información de la encuesta fue di-
vidida en 5 grupos etarios, desde los 18 
años de edad hasta 55 o más. Las per-
sonas que trabajan en la industria del 
papel, gráfica o afines fueron excluidas 
del muestreo.

Una manera sustentable 
de comunicar

Los resultados de la encuesta mostra-
ron que alrededor de un 90 por cien-
to de los encuestados coincidieron en 
que cuando se produce, usa y recicla 
responsablemente los impresos y el pa-
pel pueden ser una forma sustentable 
de comunicar. Del mismo modo, entre 
un 85 y 80 por ciento también coinci-
dieron en que, cuando los bosques son 
debidamente administrados, es ecoló-
gicamente aceptable usar árboles para 
la manufactura de productos como ma-
dera para la construcción y papel para 
la impresión.

Los resultados fueron muy similares 

a lo largo de los países y regiones rele-
vadas, indicando que los impresos y los 
productos de papel son confiables, en 
tanto y en cuanto la gente considere que 
son producidos y usados responsable-
mente. En otras palabras, el reciclaje y 
el uso de bosques sustentables son fac-
tores igualmente importantes.

En general, la gente reconoce los atri-
butos ambientales positivos del papel, 
con un promedio del 95 por ciento ma-
nifestando que la reciclabilidad es una 
característica importante de los pro-
ductos ambientalmente responsables. 

Del mismo modo, entre un 61 a 76 por 

ciento estuvieron de acuerdo en que el 
papel está basado en un recurso reno-
vable, y entre un 86 a 94 por ciento afir-
maron que las plantaciones de bosques 
son necesarias para contrarrestar el ca-
lentamiento global.

En los Estados Unidos y Europa hay 
una oportunidad de educar al público 
sobre la forestación sustentable y el es-
tado de los bosques. A pesar del hecho 
de que tanto en Estados Unidos como 
en Europa el área de los bosques ha cre-
cido en volumen en los últimos 50 a 60 
años. 75 por ciento de los consultados 
creen que los bosques han mantenido 
o disminuido sus tamaños. Solo entre 5 
y 11 por ciento respondieron estar pre-
ocupados acerca del efecto en los bos-
ques por la producción de papel.

La mayoría de los encuestados no sa-
bían que el papel es uno de los produc-
tos más reciclados en sus respectivos 
países o región, con tasas de reutiliza-
ción por encima del 65 por ciento en to-
das las regiones o países relevados. Por 
ejemplo, entre un 64 a 73 por ciento de 
los encuestados pensaban que menos 

del 50 por ciento de los desperdicios de 
papel son recuperados a través del re-
ciclado, y solo entre un 5 y 9 por ciento 
creían que como máximo se recupera-
ba un 60 por ciento.

Muchos cuestionan 
las consignas de “despapelizar”

Hay un cierto cinismo de los consu-
midores frente a las consignas de “vol-
verse verde” usadas por corporaciones 
y gobiernos para promover servicios y 
comunicaciones electrónicas por sobre 
las de papel. 

La mayoría de los consultados (80/ 
85%) al recibir consignas ambientalis-
tas, como “No uses papel – Protegé el 
ambiente” o “No uses papel – salvá un 
árbol”, creen que las compañías sola-
mente buscan ahorrar costos.

El porcentaje de los relevados que 
cuestionaron la validez de estas con-
signas varía entre el 29 al 57 por cien-
to, con la mayor cifra registrada en los 
Estados Unidos (57%) y en Reino Uni-
do (50%), mientras que la más baja co-
rresponde a Sudáfrica (29%).

Eligiendo la opción en papel
En términos de preferencias de lectu-

ra y experiencias táctiles, la gente pre-
fiere los impresos para leer por sobre las 
pantallas o dispositivos electrónicos.

Las encuestas mostraron que del 64 
al 80 por ciento de los encuestados es-
tuvieron de acuerdo en que leer en pa-
pel es mucho más agradable que leer 
de una pantalla. Del mismo modo un 
promedio del 75 por ciento disfrutan la 
experiencia táctil del papel y coincidie-
ron en que, comparado a otros medios, 
el papel impreso es más placentero para 
manipular y tocar. Los resultados indi-
can que muchos consumidores quie-
ren retener la opción de recibir notifica-
ciones en papel sin costo adicional. Por 
ejemplo, del 62 al 79% quiere la opción 
de continuar recibiendo información 
impresa porque provee un comproban-
te más permanente. No es sorprenden-
te que alrededor del 75% estaría des-
contento si se les hiciera pagar una 
prima para recibir facturas y notifica-
ciones impresas. Adicionalmente, sor-
prendentemente entre un 29 a 49 por 

Luptas eatassi tibusam 
faccatias ventur suntor 
siti quatiam dolores 
equam, consequi 
illaccus dolenis ex et 
rerum quatiae dolorem
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ciento de los consumidores indicaron 
que no tienen una conexión de internet 
confiable y quieren registros en papel. 
Estos resultados sugieren que millo-
nes de personas en todas las regiones 
relevadas aún dependen mucho del pa-
pel impreso para sus comunicaciones. 

Sin embargo, estos resultados debe-
rían ser considerados como estima-
ciones de primera instancia, dado que 
la encuesta fue realizada online en to-
dos los países y regiones. En Estados 
Unidos, Reino Unido y Sudáfrica, 14 a 
35 por ciento de los encuestados indi-
caron que han visto publicidades re-
lacionadas con la efectividad o la sus-
tentabilidad de la gráfica y el papel. En 
Australia y Nueva Zelanda, 30 por cien-
to de los consumidores han oído sobre 
la viabilidad ambiental del papel y la 
gráfica. En todos los casos, la mayoría 
de las personas creen que la informa-
ción es creíble y útil.

Tendencias
En Reino Unido y Estados Unidos, 

los resultados de la encuesta realiza-
da en 2016 fueron comparados con los 
resultados obtenidos en 2011 y 2013, 
y algunas tendencias positivas sur-
gieron relacionadas a la aceptación y 
comprensión de la cuestión ambiental 
general del papel y los impresos. Por 
ejemplo, cuando a los consumidores se 
les preguntó “¿Cual es la manera más 

ambientalmente amigable para leer 
(impreso en papel o electrónicamen-
te)?”, las siguientes diferencias fueron 
observadas entre 2011 y 2016:

• Para libros y revistas: un incre-
mento del 2 al 4 por ciento a fa-
vor del papel.

• Para diarios y correspondencia: un 
incremento del 6 al 14 por ciento a 
favor del papel.

Además, hubo un incremento del 19 
por ciento de personas que manifesta-
ron que el papel impreso puede ser una 
vía sustentable de comunicar cuando 
se use y produce responsablemente 
(2013 vs. 2016).

Las mejoras en la percepción del pa-
pel y la gráfica pueden ser debido a las 
campañas de publicidad para consu-
midores operando en los Estados Uni-
dos y Reino Unido concentradas en 
la sustentabilidad y los beneficios de 
los impresos y el papel. Estas incluyen 
las campañas “No Wonder You Love 
Paper”, en Europa, y “Paper and Pac-
kaging – How Life Unfolds”, en Esta-
dos Unidos. Entre 2013 y 2016, los re-
sultados de las encuestas en Estados 
Unidos muestran que apenas 3 ve-
ces más encuestados vieron publici-
dades relacionadas a la efectividad y 
sustentabilidad de la gráfica y el pa-
pel (36% en 2016 frente a 12% en 
2013), y la amplia mayoría calificó es-

tas publicidades como creíbles y útiles.  
En Estados Unidos, un análisis más de-
tallado de los datos mostró que los gru-
pos de edad más jóvenes (por debajo 
de los 45) tienen una aceptación más 
fuerte de los medios digitales en com-
paración a grupos mayores (más de 45 
años), pero hay una resistencia a ser in-
voluntariamente trasladados a comu-
nicaciones online. Además, el nivel de 
percepción de los que tienen entre 18 
y 24 años era generalmente más bajo 
que los resultados totales para pregun-
tas relacionadas al reciclaje y el estado 
de los bosques. 

Conclusiones
Hay una clara preferencia del impre-

so en papel a lo largo de todos los países 
y regiones, tendiente a indicar una ma-
nera más humana y fundamental de la 
reacción de la gente a la materialidad 
del impreso en papel. Muchos prefie-
ren las comunicaciones basadas en pa-
pel por sobre las opciones digitales por 
múltiples motivos, incluyendo lectura 
más ágil, experiencia táctil, y falta de 
acceso a internet. 

Estos hallazgos pueden ser parcial-
mente fundamentados por estudios 
neurocientíficos que muestran que 
nuestros cerebros tienen una cone-
xión mucho más emocional y signi-
ficativa cuando leemos en papel que 
cuando lo hacemos en una pantalla.  
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Lo más frecuente es que, cuando el 
impresor se preocupa de este tema, 
va a buscar directamente las causas 
de las pérdidas de material y las pér-
didas de tiempo en las repeticiones de 
trabajo. Pero esto no es todo. Se ha 
de buscar la raíz en los errores y los 
efectos en actividades paralelas como 
pueden ser las de administración, fi-
nanzas, ventas, etc.

En definitiva, esa pérdida en con-
cepto de mermas y desperdicios debe 
considerarse como “la diferencia en-
tre la forma que se están haciendo 
ahora y la forma en que debería ha-
cerse si todo fuera perfecto”. Obvia-
mente, nunca se conseguirá esa eli-
minación total pero el acercamiento 
progresivo es lo que cuenta. Recorde-
mos que la competitividad se refiere a 
la relación entre la efectividad propia 
y la de la competencia. En este caso 
también lo importante es tener un ni-
vel de mermas y desperdicios que sea 
inferior al de la competencia. Y esto 
siempre es posible.

Esa comparación con lo perfec-
to (probablemente descorazonadora 
para la mayoría de impresores) nos 
puede ayudar a definir lo necesario 
para el citado progreso. Como siem-
pre, necesitamos saber cuáles son 
los desperdicios actuales y, después, 
compararlos con aquellos que se ten-
drían si todo fuera perfecto. Recorde-
mos que la cantidad de pérdida, tan 
sólo de materiales (sin contar la capa-
cidad de producción perdida, tiempo 
de mano de obra, etc.) oscila, según 
tipo de impresor y de producto, entre 
un 10% y un 25% en cifras aproxima-
das. La reducción de este nivel a la mi-
tad supondría aumentar el beneficio 
entre un 4% y un 10% sobre ventas. 
Vale la pena intentarlo.

Para dar una idea de la amplitud de 
lo que supone la pérdida en mermas y 
desperdicios en el sentido más amplio, 
incluyamos también aspectos que se 
refieren a la pérdida de tiempo. Por 
ejemplo:
• ¿Cuánto tiempo se pierde buscan-

do archivos digitales, preguntando 
a clientes dudas que se tienen sobre 

los trabajos o intentando encontrar 
información dentro de la propia em-
presa?

• ¿Cuánto tiempo dedican los direc-
tivos a comprobar, hacer o rehacer 
trabajos que deberían haber hecho 
otros?

• ¿Por qué los problemas se repiten?

Creemos que el tiempo de los direc-
tivos y de los jefes en general, debe-
ría también tenerse en cuenta para 
encontrar causas de dedicación que 
podrían ser, probablemente, evitadas 
cambiando la forma de trabajar.

Otra consideración que también se 
debería situar en esta visión amplia 
de las mermas y desperdicios es la de 

todo aquello que se da como necesa-
rio y que, en realidad, sólo es conse-
cuencia de una causa que debería evi-
tarse. Pongamos un ejemplo: hemos 
visto con una cierta frecuencia que, 
en algunas imprentas, cuando se ha 
de imprimir una gran área de masa 
o de sólido junto a otra área cercana 
con un fondo de tramado fino o con 
un degradado, se toma la decisión de 
imprimir separadamente las dos imá-
genes para poder obtener una buena 
calidad en ambas áreas.

Se considera que, si no se hace así, al 
ajustar la cantidad de tinta en una de 
esas dos zonas, se afecta la calidad de 
la otra. Lo que quizás no se ha consi-
derado es que esta situación es debida 
a una ganancia de punto descontrola-
da, ya sea a nivel de preimpresión o de 
impresión. Resuelto adecuadamen-
te el problema, no solamente permi-
te trabajar ese caso en un solo tiraje, 
sino que resuelve otros muchos casos. 
Probablemente esto ahorrará no sólo 
tiempo de producción sino, también, 
el material de aquellos trabajos en los 
que se descubre esa necesidad cuando 
ya se está realizando el tiraje.

Pasando a la situación práctica e in-
tentando concretar al máximo, se ha 
de empezar por medir en la forma más 
simple posible, y en un primer esta-
dio de identificación de la situación, 
la cantidad de mermas y desperdicios 
que se tienen. Si nos referimos exclu-
sivamente al consumo de papel como 
representación de la materia prima 
y de las operaciones que se realizan 
sobre ella, la forma más completa de 
medición sería “la diferencia entre el 
peso del papel comprado para un tra-
bajo y el peso del producto entregado 
al cliente”. Esto incluiría tanto las mer-
mas como los desperdicios y cualquier 
causa que los hubiera provocado.

Como sea que no siempre es posible 
realizar, de una manera tan específi-
ca, esta comparación de peso, se pue-
de adoptar la “diferencia entre las ho-
jas (o bobinas) recogidas de almacén y 
aquellas que harían falta para obtener 
la cantidad de producto que se entrega 
al cliente si no hubiera ninguna mer-
ma ni ningún desperdicio”.

La cantidad de pérdida, 
tan sólo de materiales 
(sin contar la capacidad 
de producción perdida, 
tiempo de mano de 
obra, etc.) oscila, según 
tipo de impresor y de 
producto, entre un 10% 
y un 25% en cifras 
aproximadas. 

A

La variable ambiental como así también la creciente competitividad  
del sector llevan a las gráficas a plantear mejores estrategias de  
eficiencia en el uso de los recursos. El papel es uno de los más vitales.

l igual que ocurre con mu-
chos defectos de impresión, 
también el nivel que se ten-

ga de mermas y desperdicios pare-
ce considerarse, por parte del impre-
sor, como algo totalmente inevitable. 
Y esto oculta cualquier posibilidad de 
reducción.

Probablemente una parte de esa 
pérdida es realmente inevitable pero 
el resto se puede ir reduciendo progre-
sivamente y transformándola en be-
neficios. Téngase en cuenta que, ade-
más de las ventajas en productividad, 
una reducción en esta pérdida supo-
ne un ahorro importante en la mate-
ria prima que incide más en la cuenta 
de resultados en la industria gráfica.

Pero, para empezar, clarifiquemos 
los conceptos de “mermas” y “desper-

dicios”, ya que ambos elementos son 
una pérdida o un costo para el impre-
sor, pero el grado de esfuerzo para re-
ducir cada uno de ellos es diferente, 
así como lo es también el entorno en 
el que se ha de buscar la reducción.

Una merma es una porción del ma-
terial o del producto que se consume 
durante la producción y que no pue-
de suprimirse totalmente, aunque es 
progresivamente reducible a través 
de la medición, la tecnología y el mé-
todo.

En cambio, el desperdicio es una 
pérdida causada por un error de eje-
cución, por omisión de una acción co-
rrectora o, simplemente, por un crite-
rio no reconsiderado. El desperdicio 
es totalmente evitable.

Así pues, la merma forma parte del 

plan de producción y, en cambio, el 
desperdicio es totalmente imprede-
cible. La merma, aunque mejorable, 
no ocasiona directamente efectos ad-
versos sobre los beneficios porque se 
ha previsto en el presupuesto corres-
pondiente. En cambio, el desperdicio 
siempre da lugar a un efecto negativo 
sobre los beneficios.

En estos momentos en los que se tie-
ne que “afinar” mucho en los costos 
para obtener realmente un resultado 
positivo en la cuenta de explotación, 
ésta es un área que no puede infrava-
lorarse. Y esta lucha ha de tener varios 
frentes: planificar mejor las mermas, 
analizar las causas de los desperdi-
cios cuando aparecen e introducir los 
cambios convenientes en los métodos 
de producción.

Es necesario avanzar 
hacia la disminución 
de las mermas y 
desperdicios de papel
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A partir de aquí, como es muy difí-
cil conocer cuál sería la situación mí-
nima ideal, lo que se puede hacer es 
comparar con los propios resultados 
de un período anterior o, si se puede, 
con cifras de benchmarking externo, 
donde se obtengan niveles equivalen-
tes para un conjunto de empresas de 
características similares. Esta com-
paración puede hacerse en forma 
de porcentaje del papel inicialmen-
te obtenido de almacén o, quizás me-
jor, comparando valores monetarios 
para poder incluir aquí una sensación 
más directa de aquello que se pierde.

De esta manera, si se sabe en general 
cuál es el porcentaje que representa el 
papel en la cuenta de resultados, es po-
sible extrapolar de una manera bastan-
te directa lo que representan esas mer-
mas y desperdicios cuando se incluyen 
el tiempo de máquina y otros costos in-
herentes (por ejemplo, la tinta).

Tomado así en valor, también es 
más fácil plantearse ¿quién paga el 
costo de estas mermas y de estos des-
perdicios? Normalmente, el impre-
sor considera que lo paga el cliente 
porque, de alguna manera, se inclu-
ye en el presupuesto. Pero nos olvi-
damos de que, en general, el impre-
sor se queja de los precios bajos del 
mercado. ¿No será que otros impre-
sores tienen un nivel inferior de mer-
mas y desperdicios y pueden ofrecer 
un mejor precio?

Se puede incluso plantear de otra 
manera: ¿de quién serían los benefi-
cios si se redujera ese nivel de mermas 
y desperdicios a la mitad? Obviamen-
te, el propio impresor o, si se quiere, 
podría convertirse en un arma más 
agresiva para conseguir mayor parti-
cipación en el mercado.

No vamos a describir aquí toda la 
sistemática clásica para la reducción 
de mermas y desperdicios que ya se 
tratan habitualmente al hablar de es-
tos temas. Nos referimos a temas tales 
como la mejora en la puesta a punto 
de la máquina de impresión, el man-
tenimiento preventivo para evitar de-
fectos durante el tiraje, el ajuste ade-
cuado de las principales variables de 
impresión, las condiciones ambienta-

les para evitar los problemas de dife-
rencias de humedad del papel, la ade-
cuabilidad en la relación entre tinta y 
papel, etc. Pero sí, en cambio, conside-
raremos complementar toda esa co-
lección de métodos básicos con algu-
nos complementarios que quizás son 
menos conocidos.

En el caso de máquinas de bobi-
na, en las cuales es tan importante el 
elemento papel principalmente en lo 
que se refiere a las roturas de la ban-
da, están apareciendo nuevas tecno-
logías que mejoran directamente el 
aprovechamiento de esta importan-

te materia prima: cilindros sin hueco 
(que permiten aprovechar mejor el 
desarrollo de cada vuelta), plegadoras 
sin agujas (que permiten optimizar el 
área imprimible del papel), sistemas 
motrices sin ejes (cuyo control elec-
trónico mejora notablemente el au-
mento de control de tensión y reduce 
las roturas de la banda), tinteros au-
tomatizados (para un preajuste inme-
diato al inicio del tiraje), utilización 
de perfiles de impresión a través de 
CIP¾(que asegura unos parámetros 
de impresión más acordes con el re-
sultado que se pretende obtener), etc.

Pero conviene hablar también de 
la gestión del color, tanto si se trata 
de un proceso de bobina como si es 
un proceso de hoja. La acomodación 
de los valores tonales que se ponen 
en la plancha con respecto a los cam-
bios que introduce la máquina de im-

primir permite reducir notablemente 
las pérdidas durante la puesta a pun-
to del tiraje y disponer de unas con-
diciones más flexibles (no al límite) 
durante el propio tiraje.

No nos cansaremos de insistir en la 
gran influencia que tiene el hecho de 
comprar los materiales según su cos-
to real en producción más que pura-
mente según el precio de compra. La 
respuesta de las materias primas es 
lo que nos interesa.

Con demasiada frecuencia se obser-
va que papeles más económicos en un 
10%, 15% ó más generan unos desper-
dicios y una pérdida de tiempo en má-
quina que supera con creces esa di-
ferencia.

Lo mismo ocurre con la tinta y con 
su relación con el papel que se ha de 
imprimir. Cuando se analiza el com-
portamiento, se llega a evaluar ade-
cuadamente el tiro de la tinta para 
evitar problemas en su transmisión 
hacia la superficie receptora.

Se podrían ir descubriendo áreas de 
actuación para la reducción del por-
centaje actual de mermas y desper-
dicios pero consideramos que cada 
impresor tiene su propio entorno es-
pecífico en el que ha de encontrar las 
causas de sus niveles y adoptar po-
líticas internas que conduzcan hacia 
su reducción progresiva. Es esencial 
conocer el nivel propio general y no 
creer que casi todo es inevitable. En 
todo cabe el progreso y, en general, 
se encuentran hábitos y métodos en 
la empresa que se establecieron en su 
momento erróneamente y que están 
colaborando en forma continua a un 
incremento en las mermas y en los 
desperdicios.

Se debería conseguir una reducción 
mínima de un 3% a un 5% del nivel 
actual de mermas y desperdicios en 
un período que puede oscilar entre un 
año y dos. Es decir, pasar, por ejem-
plo, de un 15% total actual a un 11% 
en ese período. Y esto puede represen-
tar tanto como un 7% de reducción en 
los costos de producción y, por tanto, 
el aumento de beneficios en ese mis-
mo importe. Un reto que vale la pena 
afrontar.  

Se debería conseguir 
una reducción mínima 
de un 3% a un 5%  
del nivel actual de 
mermas y desperdicios 
en un período que 
puede oscilar entre  
un año y dos.
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piel nunca debería ser con tendencia 
al azul o al verde. La manzana ha de 
ser roja, la hierba ha de ser verde y el 
firmamento ha de ser azul.

Unas rosas sucios, una hierba ma-
rrón o unos tejanos de color púrpura 
serán, lógicamente, inaceptables. 

Por otra parte, las cuatro separacio-
nes de color deben estar en perfecto re-
gistro para disponer de un detalle níti-
do sin que queden imágenes borrosas. 
El cliente espera una reproducción en 
color que sea clara y limpia, como la 
impresión que tendría si estuviera 
viendo el objeto o la escena en persona.

¿Cómo se puede poner todo esto en 
palabras o mostrarle claramente el 
tema al operario para que entienda lo 
que quiere el cliente? ¿Cómo saber lo 
que espera el cliente en el impreso? ¿Se 
puede describir en palabras o con me-
diciones lo que el cliente quiere? Real-
mente la única respuesta a cada una 
de estas preguntas es la misma: utili-
zar una prueba de color.

La prueba de color es la herramien-
ta que utiliza el profesional de artes 
gráficas para determinar lo que ha 
de ser el efecto deseado por el clien-
te. Una prueba de color, por tanto, de-
bería ser una correspondencia exac-
ta con lo que la máquina de imprimir 
puede producir. Cuando el cliente eva-
lúa la prueba y se siente satisfecho con 
el color que allí aparece, pone su con-
forme, la firma y le incluye la fecha.

La prueba de color se convierte en-
tonces en el estándar de color para ese 
tiraje. Es la referencia oficial que uti-
liza cualquier operario de producción 
para evaluar el tiraje, al menos visual-
mente. Cuando la prueba y la hoja de 
máquina coinciden, el cliente está sa-
tisfecho. El cliente espera que el ope-
rario de la máquina pueda establecer 
la correspondencia con la prueba en lo 
que se refiere a contraste, saturación 
de color y equilibrio de color. La ma-
yoría de profesionales pueden alcan-
zar el nivel en el que puedan comparar 
de forma crítica un producto impreso 
con la prueba de color para determi-
nar si hay esa correspondencia exac-
ta. Una vez que el operario ha llegado 
a ese nivel de profesionalidad, ha de 

poder ajustar la máquina y las condi-
ciones de impresión de forma que la 
reproducción coincida con la prueba.

Para una correspondencia exacta, el 
operario no debería fiarse nunca tan 
sólo de sus ojos. Normalmente, el con-
traste puede observarse visualmente; 
la hoja de máquina se dobla sobre sí 
misma y se compara lado a lado con la 
prueba de color para determinar si la 
máquina está ajustada correctamente. 
Para determinar cuándo las tintas de 
impresión coinciden en tono e intensi-
dad con los colores de la prueba, la prue-
ba y el producto impreso se han de me-
dir con un densitómetro y comparar.

Además, el impreso debería ser me-
dido para determinar si los grises son 
neutros. Si se colocan zonas de control 
adicionales en algún punto de la hoja 
de máquina, se puede medir también 
el contraste. En cualquier caso, se ha 
de medir la ganancia de punto de la 
hoja de máquina para determinar si 
es correcta en esa combinación de tin-
ta y papel.

Muchos impresores dicen que es im-
posible lo siguiente:
• Hacer una prueba que coincida con 

la hoja de máquina.
• Conseguir la correspondencia entre 

la hoja impresa y la prueba.
• Satisfacer al cliente.

Pero, para que esto se cumpla y se haga 
realidad, se han de cumplir los siguien-
tes condicionantes:
• La prueba se ha hecho con todos 

los medios para representar exac-

tamente la imagen visual que pro-
ducirá la máquina de imprimir.

• El cliente ha quedado satisfecho 
con la prueba. Muestra exactamen-
te lo que espera que sea el tiraje que 
ha encargado.

• La máquina de imprimir se encuen-
tra debidamente ajustada. Todas 
sus características de impresión 
disponen del equilibrio correcto de 
forma que puede reproducir el as-
pecto de la prueba.

• Se utilizará la máquina de imprimir 
de tal manera que, si cambia alguna 
variable, las otras se podrán ajustar 
y se podrá así recuperar el aspecto 
de los productos ya impresos.

• Se comparará la prueba y la hoja del 
tiraje, una al lado de la otra, para ver 
la correspondencia de color, bajo 
una iluminación estándar.

• El operario de máquina tiene una vi-
sión del color correcta. Ha de poder 
hacer comparaciones exactas entre 
el impreso y la prueba.

• El operario de máquina sabe cómo 
utilizar el densitómetro y sabe lo 
que significan las lecturas que ob-
tiene con él.

• El operario de la máquina de impri-
mir puede reconocer cualquier va-
riación que haya en la máquina y 
en la reproducción impresa y sabe 
lo que ha de hacer para que los pro-
ductos impresos mantengan su as-
pecto.

• El operario de máquina sabe qué 
características del impreso son las 
más importantes para mantener el 
aspecto, en caso de que, por cual-
quier razón, no se puedan controlar 
con exactitud todas las variables.

• El operario de máquina sabe qué 
características son las más críticas 
para cada cliente y en cada trabajo.

Los impresores de mayor calidad 
han sabido convertir en realidad to-
das esas situaciones. Si bien no esta-
mos en un mundo perfecto, esos im-
presores entienden cómo identificar, 
medir y controlar las variables y sa-
ben cómo utilizar las herramientas 
para obtener un producto constante 
y de la más alta calidad. 

Soluptaquo quam nem 
im lacepudam exerum 
repudae ritatiunt 
voloris cideliberio 
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Para satisfacer las expectativas de los clientes que exigen recibir 
el trabajo que han encargado a la perfección, y que esa calidad se de 
en cada uno de los ejemplares que componen una tirada, las empresas 
impresoras debe concientizar a sus operarios para que utilicen, sin 
excepción, una herramienta fundamental: la prueba de color.

l producto impreso llega al fi-
nal del ciclo productivo en el 
que unas 125 variables (tintas, 

papel, planchas, mantillas, solucio-
nes de mojado, características de la 
máquina, etc.) han interactuado para 
crear su aspecto final. El cliente espe-
ra que el producto sea perfecto, es de-
cir, aquello que desea. También confía 
que cada copia impresa de todo el tira-
je sea idéntica.

Hay pocos impresores que puedan 
realmente cumplir con estos objetivos 
de una forma constante. La mayoría 
de los impresores consiguen los obje-
tivos de vez en cuando y otros siem-
pre tienen dificultades para obtener-

los. También, curiosamente, estos son 
los impresores que acostumbran a te-
ner dificultades para obtener benefi-
cios. ¿Nos hemos planteado por qué?

Si nosotros fuéramos los clien-
tes esperaríamos recibir un produc-
to perfectamente impreso cada vez. 
No obstante, los operarios del taller 
de impresión consideran que esto es 
prácticamente imposible. Así pues, lo 
que queremos exponer con este do-
cumento es que hemos de considerar 
las variables que intervienen en el ti-
raje offset y, además, unas expectati-
vas realísticas por parte del cliente. 
Esto implica considerar cómo especi-
ficar y optimizar todas las variables de 

impresión de forma que se produzca 
exactamente lo que quiere el cliente. 
Finalmente, también se precisan for-
mas de controlar la máquina de im-
primir de manera que produzca unos 
productos impresos que tengan siem-
pre el mismo aspecto. Parece imposi-
ble pero no lo es. 

Normalmente el cliente quiere re-
producciones en color que sean lim-
pias e intensas, no de tipo mate y gri-
ses. Dicho de otra manera, se quieren 
colores intensos y saturados con unas 
zonas claras bien limpias y unos tonos 
medios que no pierdan detalles. Pero, 
además, se quiere que los colores ha-
bituales respondan a la realidad. La 

Obtención del 
color deseado en el tiraje
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trucciones o características de los pro-
ductos les sean comunicados muy cla-
ramente desde los empaques. 

Son útiles aquí, entonces, recursos 
como íconos, infografías, tipografías 
grandes y un orden muy preciso en las 
indicaciones de los medicamentos, su-
plementos, o productos para mejorar 
la salud. 

Por otra parte, la facilidad de ma-
nipulación, de apertura y cierre, y de 
conservación de los productos son fac-
tores altamente valorados por esta ge-
neración, así como las porciones redu-
cidas, ya que posiblemente los seniors 
no tienen a sus hijos viviendo con ellos 
y, por tanto, tal vez necesiten menos 
cantidad de producto.

La contrapartida son las presen-
taciones maxi, que brindan una me-
jor relación precio-calidad para hoga-
res con muchos integrantes, así como 
para celebraciones y reuniones fami-
liares. 

Los Seniors son el público objeti-
vo principal del envase para produc-
tos de alto valor añadido - como cos-

méticos, bebidas alcohólicas, y otros 
productos Premium - ya que se supo-
ne que este grupo demográfico cuen-
ta con mayor poder adquisitivo, tiem-
po y disposición para disfrutar de los 
grandes placeres de la vida.

La generación 
de las computadoras

La Generación X son los hijos de los 
Baby Boomers, nacidos entre media-
dos de los años sesenta y principios de 
los años ochenta. Esta generación cre-
ció junto al consumismo de las déca-
das del 70 y del 80, y presenció la lle-
gada de internet.

Esta generación vio cómo las com-
putadoras, que anteriormente eran 
del tamaño de una habitación, se con-
vertían de repente en dispositivos que 
cabían en un escritorio. A la Genera-
ción X le tocó también ver la aparición 
de la primera consola de juegos, la fa-
mosa Atari. Toda una influencia cul-
tural para los adultos de hoy que no 
resignan los juegos de consola con-
temporáneos.

Mientras sus madres trabajaban 
mucho, los miembros de la Generación 
X aprendieron a valerse por sí mismos, 
y a desarrollar mucho más el valor de 
la autonomía, más que el del respeto 
por la autoridad, como sí lo hizo la ge-
neración de los Baby Boomers. 

El diseño del envase recibió, enton-
ces, la influencia del racionalismo tec-
nológico que nos trajo tipografías sim-
ples, formas geométricas, y colores 
llamativos para lograr reconocimien-
to inmediato.

La publicidad televisiva y gráfica de 
los años ochenta tomó un rol prepon-
derante a la hora de construir marcas. 
Nace, entonces, una nueva forma de 
hacer publicidad más creativa, bus-
cando impacto y creando una imagen 
aspiracional.

El envase se comenzó a mostrar, en-
tonces, en contextos de consumo que 
proyectaban un imaginario ideal o 
bien mediante la sensualidad del “des-
tape” de la mujer.

Dentro del mercado actual la Gene-
ración X es considerada como el gru-

M

Un recorrido sobre la evolución del diseño de envases de la mano de las 
diferentes generaciones de consumidores que se han identificado: desde 
los Baby Boomers hasta la Generación Z, y observar cómo han influido 
en las demandas que se le plantean al mercado es una buena guía para 
entender las características y diferencias que actualmente se imponen. 

uchas noticias y artículos 
sobre el diseño de envases y 
acerca de cómo conquistar 

consumidores se refieren a los Se-
niors y a los Millennials, pero existe 
una segmentación de más generacio-
nes detrás de estos dos grandes gru-
pos demográficos. Existen hoy, prin-
cipalmente, cuatro generaciones de 
consumidores: Los Baby Boomers, 
la Generación X, los Millennials (Ge-
neración Y) y la Generación Z. Pero 
¿quiénes son y qué caracteriza a las 
personas detrás de estos nombres? 

Cada generación tiene sus diferen-
cias y, al igual que las personas, las 
generaciones tienen personalida-
des, valores y creencias. Los com-
portamientos varían dependiendo 
de la región, el nivel económico, y el 
nivel cultural. Sin embargo, se pue-
den destacar algunas característi-
cas generales en cada una de ellas. 
La frase “para entender el presen-
te hay que conocer el pasado” jamás 
pierde vigencia, y aquí no sería la ex-
cepción.

Señores bebés
Hacia mediados de la década de los 

cuarenta y los años siguientes, se re-
gistró un aumento significativo en los 
índices de natalidad en Estados Uni-
dos, Canadá, Australia y Nueva Zelan-
da. Luego de la Segunda Guerra Mun-
dial, aparentemente se despertó una 
necesidad instintiva por la preserva-
ción de la especie humana, lo que dio 
el nombre a la generación “Baby Boo-
mer”, definición que justamente se re-
fiere al “boom” de bebés que nacieron 
entre 1946 y 1964. 

Estas personas vivieron desde la 
cuna el auge de los electrodomésti-
cos y artefactos analógicos, la tele-
visión, refrigeradores, congeladores, 
entre otros, que impulsaron a la so-
ciedad de consumo.

En este período se desarrolló todo 
tipo de envases innovadores que ja-
más se habían visto, y que aún se si-
guen utilizando. Algunos ejemplos son 
los envases para comida congelada, los 
sprays, las botellas plásticas, los enva-
ses flexibles, entre otros. 

Los tubos de chocolate confitado, 
M&M´s, fueron reservados exclusi-
vamente para los soldados durante la 
Segunda Guerra Mundial ya que su re-
cubrimiento evitaba que el chocolate 
se derritiera en zonas de intenso ca-
lor. Finalizada la guerra, en 1946, vol-
vieron a comercializarse al público en 
general.

Gran cantidad de estos productos 
fueron lanzados como consecuen-
cia del prolífico desarrollo industrial 
que hubo durante la Segunda Guerra 
mundial, con envases pensados para 
la preservación y distribución de pro-
ductos para los soldados en zona de 
guerra.

Señor Envase
Los miembros de esa generación 

son los seniors del mercado actual 
quienes, debido al paso del tiempo y 
al deterioro de su visión, necesitan que 
los envases les provean de muy bue-
na legibilidad en los textos, en las ins-
trucciones de uso, y en los beneficios 
funcionales –que los contenidos, ins-

Millennials, Seniors, 
GenX y Z y su influencia 
en la evolución del diseño 
de envases
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po de consumidores más pequeño y, 
quizás por ese motivo, es del que me-
nos se habla. 

Además la Generación X es una mez-
cla entre los Seniors y los Millennials, 
ya que tienden a ser algo conservado-
res, aunque toman con cierta naturali-
dad la incorporación de la tecnología y 
de las redes sociales a sus vidas.

Para estos adultos contemporáneos 
la década de los 80 es testigo de su ju-
ventud, por eso para apelar a esta ge-
neración se hace muy habitual la ree-
dición actual de diseños de envase que 
rememoran el estilo gráfico de esos 
años, como es el caso de los confites o 
dulces M&M´s.

Los jóvenes infieles
Los adultos de hoy pertenecientes a 

la Generación X son muchos de los pa-
dres de los tan afamados Millennials 
(Generación Y), nacidos entre el año 
1980 y el 2000. 

Ellos son la generación más gran-
de desde los Baby Boomers, y se ca-
racterizan por ser quienes utilizan las 
redes sociales cotidianamente para 
compartir su vida con los demás. Son 
abiertos socialmente, y disfrutan por 

igual compartir momentos tanto en el 
mundo online como en el offline. Les 
gusta la tecnología y la interacción con 
el mundo digital, y aún más si ellas les 
permiten estudiar o trabajar en cual-
quier lugar, dentro y fuera de casa. 

Muchos envases ya aportan porta-
bilidad haciendo eco de esta realidad, 
permitiendo el consumo en cualquier 
parte, facilitando la apertura o cierre 
para consumir después. Otros inclu-
yen utensilios como cucharas para yo-
gur, o separación en compartimentos 
por ejemplo para un snack húmedo y 
para otro seco.

Los miembros de la Generación Y 
son conocidos por ser sofisticados, 
informados, e inmunes al marketing 
tradicional. Pretenden que las marcas 
sean honestas y transparentes.

Les gusta ser dueños de sus deci-
siones y elegir productos que no en-
gañen. Pero también son menos lea-
les a la marca si ésta nos los satisface 
por completo. Eso los lleva a ser tan 
flexibles como cambiantes. Pero su 
ombligo no es lo único que ven, tam-
bién ostentan los índices más altos de 
participación en causas sociales y am-
bientales, por ello los envases amiga-

bles con el medio ambiente son popu-
lares entre los Millenials. El auge de 
los envases sustentables y de las pro-
puestas ecológicas en gran parte ha-
cen eco de las aspiraciones y objetivos 
de esta generación.

Descubriendo experiencias
Los Millennials son grandes empren-

dedores. Valoran los ingredientes poco 
habituales, recetas y procesos de ela-
boración ancestrales. Suelen apoyar y 
confiar en los pequeños productores 
que dedican su vida y pasión a elabo-
rar un producto muy cuidado, especial, 
que pretende ser una opción que se sal-
ga de lo común.  Por eso tuvieron tan-
to éxito marcas nuevas que, de pronto, 
pusieron de moda el valor de la elabora-
ción artesanal de cerveza, de cereales y 
hasta jabones, lo que obligó a las gran-
des marcas a atender esta necesidad, 
transformando su oferta, o lanzando 
nuevos productos para este segmento.

El millennial busca continuamente 
experiencias, es explorador y quiere la 
diversidad. Por eso, le gusta descubrir 
productos elaborados con ingredien-
tes de agricultura ecológica, o que pro-
vengan de un lugar exótico.  
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l principio fundamental de las 
empresas de la industria far-
macéutica, así como de las em-

presas del sector de los envases vin-
culadas, es “ninguna concesión en la 
seguridad de los productos“. Cuando 
se está tan próximo a las personas, se 
controla estrictamente y deben cum-
plirse múltiples condiciones y norma-
tivas. No hay desafíos pequeños para 
las empresas. Desde el punto de vis-
ta económico, este sector se beneficia 
de un mercado de crecimiento esta-
ble. El mercado farmacéutico alemán 
ocupa la posición de liderazgo en Eu-
ropa con unas ventas anuales de algo 
más de 50.000 millones de euros en el 
año 2015, el cuarto de todo el mundo. 
Pero también en este caso la industria 
debe ponerse al día. 

El aumento de la esperanza de vida, 
el crecimiento de las enfermedades 
crónicas y la introducción de formas 
de terapia nuevas, a menudo, muy ca-
ras, han logrado un buen crecimiento 
en los últimos años. Cada vez son más 
las enfermedades que pueden tratarse. 
También para las enfermedades infre-
cuentes, de las que existen, comparati-
vamente, números reducidos de casos, 
se desarrollan cada vez más frecuen-
temente medicamentos que requie-
ren de los fabricantes más comple-
jidad con tamaños de lotes cada vez 
más pequeños. La tendencia se aleja 
de la estandarización y apunta hacia el 
tratamiento individualizado. Para los 
constructores de equipos y proveedo-
res de sistemas de envasado, aumen-
ta de este modo la gran flexibilidad y 
el rápido reequipamiento que requie-
re actualmente el mercado.

Medipak Systems, miembro del gru-
po Körber, ofrece a sus clientes solu-
ciones para estas exigencias, que se 
diseñan como plataformas modula-
res, escalables y que ofrecen a los fa-
bricantes el margen necesario para 
producir también en lotes pequeños y 
poder utilizar diferentes envases. “Las 
inversiones de nuestros clientes en los 
procesos de producción y envasado 
son considerables. Necesitan solucio-
nes que puedan utilizarse para los pro-
ductos más diversos, reequiparse rá-

pidamente y ampliarse en el ciclo de 
vida“, explica el CEO, Clemens Berger.

En el futuro, para la Industria 4.0 no 
es suficiente ofrecer máquinas indivi-
duales o soluciones independientes. 
Solo los sistemas integrados que man-
tienen siempre presente toda la cadena 
de creación de valor pueden competir 
a largo plazo en el mercado. El clien-
te desea reducir los costes por envasa-
do en todo el proceso. Esto requiere de 
los proveedores una mejora de la efec-
tividad de los equipos completos. De 
este modo, la disponibilidad fiable de 
los equipos, así como el alto rendimien-
to de las máquinas y una alta calidad 
completa de la producción juegan un 
papel decisivo.

Las reducciones de costos en los sis-
temas sanitarios de muchos países, 
con límites de precios, descuentos for-
zados o diseños de precios o modelos 
de reembolso basados en la utilidad se 
oponen al crecimiento del sector far-
macéutico. Además, aumentan en todo 
el mundo las normas regulatorias de 
las autoridades supervisoras. De este 
modo, para los fabricantes y envasa-
dores de medicamentos aumentan de 
nuevo los requisitos para toda la cade-
na de proceso.

Al mismo tiempo crece el mercado 
de los genéricos, es decir, de medica-
mentos cuyo principio activo es igual a 
los preparados originales, pero se ofre-

cen mucho más baratos. Esta compe-
tencia requiere tecnologías y proce-
sos eficientes para afrontar la gran 
presión de costos en el mercado de 
los genéricos.

Innovación en el diseño 
de embalajes

A pesar de la competencia de los ge-
néricos o debido a ella, se crean nuevos 
conceptos de embalajes innovadores. 
Un ejemplo reciente es el de la intro-
ducción de la nueva generación de as-
pirina el año 2014, en la que el grupo Ba-
yer decidió actualizar el envase clásico. 
Prácticamente no existe ningún medi-
camento con una tradición tan impor-
tante, ya que este conocido analgésico 
se mantiene en el mercado desde hace 
115 años. Junto con el grupo Romaco, se 
desarrolló una nueva tecnología de en-
vases que está adaptada a las necesida-
des cambiantes de los consumidores. 
Las tabletas se sellan y perforan indivi-
dualmente, en forma de trébol de cua-
tro hojas. Los llamados “bolsillos“ son 
de hoja compuesta de aluminio/papel 
y protegen óptimamente cada tableta 
de las influencias externas como la luz 
y la humedad. En el diseño se valoró es-
pecialmente la facilidad de acceso, un 
argumento que es cada vez más impor-
tante respecto a la creciente capa de 
población de mayor edad en los países 
industriales.

En interpack 2017, los visitantes pu-
dieron informarse sobre los desarro-
llos innovadores con los que el sector 
de empaques afronta los requisitos 
crecientes de las condiciones legales y 
de los consumidores. El evento com-
plementario “components – special 
trade fair by interpack“ también pro-
porcionó visiones interesantes de la 
tecnología de producción más avanza-
da, orientada principalmente a los pro-
veedores de la industria del empaque, 
envase, y embalaje, así como empresas 
que ofrecen la técnica de accionamien-
to, control y sensores, productos para 
el procesamiento gráfico industrial, 
técnica de manipulación, software in-
dustrial y comunicación, así como sis-
temas de automatización completos 
para máquinas de embalajes.
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En concreto, el reglamento supo-
ne que los medicamentos afectados 
deben estar identificados con un nú-
mero de serie individual y claramen-
te intactos desde febrero de 2019. Un 
desafío que las empresas farmacéu-
ticas y los fabricantes de empaques 
han afrontado hace años. Uhlmann-
Pac-Systeme GmbH & Co. KG se ocupa 
ya desde 2005 del complejo tema de la 
serialización y teniendo en cuenta los 
desafíos se ha convertido en un pro-
veedor de soluciones completas. Las 
actualizaciones, nuevas versiones de 
software y un asesoramiento corres-
pondiente forman parte del negocio 
actualmente. “No debe subestimarse 
que una serialización influye en múlti-
ples procesos de toda la empresa. Por 
medio de los responsables del pro-
yecto debe realizarse una auténtica 
gestión del cambio“, explica Kathrin 
Günther, responsable de ventas de 
soluciones de software y automatiza-
ción en Uhlmann.

Muchos fabricantes no solo apues-
tan por la identificación, sino también 
por una trazabilidad completa de sus 
productos mediante la integración de 
soluciones Track & Trace. Aquí, la em-
presa ofrece diferentes tecnologías de 
impresión y la posibilidad de aplicar 
etiquetas, sistemas de inspección in-
teligentes, así como soluciones de im-
presión y marcado. Según el requisito, 
pueden combinarse los componentes 
y también integrarse en el funciona-
miento de las máquinas y los equipos 
existentes.

Asimismo, en lo que se refiere a las 
características seguras contra falsi-
ficaciones, las soluciones de los fa-
bricantes de equipos son muy varia-
das. Hologramas, códigos sintéticos 
de ADN y láser o tintas de impresión 
especiales son elementos que a veces 
no se detectan a simple vista. Los se-
llos de originalidad – llamados Tam-
per Evidence Label – pueden aplicarse 
en la cajita del medicamento o pegar-
se después del envasado.

La empresa Rondo del grupo Medi-
pak Systems se las arregla sin etique-
tas de seguridad ni adhesivos. Duran-
te el proceso de cierre se activan los 

estampados en las solapas de la tapa y 
del fondo, que indican clara e irrever-
siblemente la apertura. De este modo, 
el consumidor puede ver a primera 
vista si el embalaje ya ha sido abier-
to. La apertura y el cierre de la caji-
ta funcionan con la misma facilidad 
y sin problemas que cualquier cajita 
plegable convencional. Otra ventaja: 
los recortes pueden realizarse sin li-
mitaciones en las líneas del embalaje 
ya existentes.

Se espera que hasta finales de 2018 
más del 75%[2] de todos los medica-
mentos de prescripción obligatoria de 
todo el mundo estén protegidos por 
las leyes correspondientes y, de este 
modo, serán imprescindible para toda 
la cadena de suministro.

Además de la seguridad de los pa-
cientes y los productos, los nuevos 
envases farmacéuticos mejoran tam-
bién la situación para las propias em-
presas farmacéuticas. Una identifica-
ción clara de un medicamento, por 
ejemplo, puede reducir considerable-
mente el coste de las devoluciones y 
retiradas.

Atracción emocional en el POS
Las exigencias para los envases far-

macéuticos son múltiples. No solo de-
ben satisfacer las necesidades y condi-
ciones complejas en cuanto a técnica 
y seguridad, sino también destacar 
en el punto de venta (POS) entre una 
multitud de productos competidores. 
Esto se aplica especialmente a los me-
dicamentos de venta libre, pero tam-
bién a los preparados de prescripción 
obligatoria, para los que la presión de 
la competencia ha aumentado consi-
derablemente debido al crecimien-
to de los productos genéricos. El di-
seño y la presentación de las marcas 
representan aquí la diferencia. En 
comparación con los otros embalajes 
de consumo, el embalaje de los medi-
camentos debe atraer también a los 
clientes directamente, despertar sus 
emociones y satisfacer exactamen-
te sus necesidades. Los proveedores 
de envases utilizan diseños coheren-
tes para el reconocimiento de la mar-
ca, que presentan todos los produc-
tos de un fabricante en las estanterías 
como un bloque unitario y se destacan 
de los diferentes artículos de los com-
petidores. Lenguaje claro, navegación 
inequívoca en el diseño y estructura 
del texto sin molestos términos far-
macéuticos específicos aumentan la 
atención de los compradores.

Los diferentes cambios en el sector 
farmacéutico han sido afrontados sa-
tisfactoriamente por la industria de 
embalajes para medicamentos en los 
últimos años y se han desarrollado 
conceptos apropiados para el negocio 
altamente especializado. Con su gran 
capacidad de innovación, la industria 
proveedora de las antiguas farmacias 
del mundo se ha preparado bien para 
el futuro.  
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Smart Packaging
Los perfeccionamientos de la técni-

ca de embalajes más avanzados mues-
tran que no siempre debe adjuntarse 
un prospecto impreso en un envase de 
medicamento, que ahora son posibles 
gracias a la tecnología Near Field Te-
chnologie (NFC). NFC ha entrado ya 
en nuestra vida cotidiana con los pa-
gos sin efectivo o la apertura de los 
vehículos sin llave. Gracias a la am-
plia difusión de los smartphones, el 
intercambio de datos sin contacto, de 
forma inalámbrica a corta distancia, 
es interesante también para el sec-
tor de los empaques. Las posibilida-
des de uso comprenden desde la lec-
tura previa del prospecto, pasando 
por el pedido automático posterior 
de medicamentos, hasta informacio-
nes complementarias.

Bajo el concepto genérico Smart 
Packaging, el desarrollo de la electró-
nica impresa avanza de forma impa-
rable. Los plásticos conductivos, tin-
tas sobre lámina, papel o vidrio, junto 
con componentes electrónicos extre-
madamente finos, flexibles y transpa-
rentes – además de displays interac-

tivos, efectos luminosos y sensores, 
transforman los empaques, ya ac-
tualmente, en productos de alta tec-
nología. El futuro satisfacerá prácti-
camente todos los deseos y formarán 
parte integral de un concepto global 
de E-Health. Los empaques inteli-
gentes conocen la dosificación in-
dividual de los pacientes, preparan 
el medicamento correspondiente 
por medio de un acceso temporiza-
do y emiten una alarma si se olvida 
la toma. Éstas son innovaciones que 
pueden contribuir a aumentar la se-
guridad de los pacientes.

La seguridad de los pacientes 
tiene la máxima prioridad

Otro desafío global del sector es el 
problema de la piratería de productos. 
El comercio mundial de medicamen-
tos falsificados es un negocio millona-
rio, que representa una pérdida consi-
derable para la industria farmacéutica 
y, principalmente, supone un gran pe-
ligro para la salud de múltiples perso-
nas. Por lo tanto, un objetivo común 
de la industria de empaques y la far-
macéutica debe ser acabar con la di-
fusión de medicamentos falsificados.

Las normas más estrictas y las me-
jores señalizaciones de los productos 
son básicas para proteger a los pacien-
tes. En muchos países ya se aplican 
o están cerca de hacerlo. Un ejemplo 
de ello es el Reglamento de delega-
dos (EU) 2016/161 de la Unión Euro-
pea con normas vinculantes contra la 
entrada de medicamentos falsifica-
dos en la cadena de suministro legal. 
En él se establece que todos los medi-
camentos de prescripción obligatoria 
deben tener características de detec-
ción individuales y un dispositivo con-
tra manipulación.
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DOMINIO DE LUBRICACIÓN
Optimizando la vida de los rodamientos
(DMS & Grease Caddy)

Existen herramientas disponibles en el mercado para realizar diagnósticos  
por ultrasonido, las cuales permiten detectar fallas en los rodamientos en  
una etapa temprana y minimizar de esta forma el deterioro de las máquinas.

En qué consiste la inspección ultrasónica 
de rodamientos
Los movimientos mecánicos producen un amplio espectro 
de sonido. La fricción es uno de los mayores factores que 
contribuyen al desgaste en una maquina. Los instrumen-
tos ultrasónicos detectan fricción. Al concentrarlos en una 
banda especifica de alta frecuencia, son capaces de detec-
tar cambios finos en amplitud y calidad de sonido emitidos 
por equipo en operación. Después el instrumento proce-
sa las señales heterodinas de alta frecuencia, que normal-
mente son indetectables, y las modula hacia un rango de 
frecuencia más bajo. De esta forma, a través de la utiliza-
ción de unos audífonos, las señales pueden ser escuchadas 
y observadas en una pantalla para hacer tendencias, com-
paraciones y análisis.
Se ha establecido que el monitoreo de ultrasonido provee un 
aviso temprano de las fallas de rodamientos. También se ha 
logrado establecer diferentes etapas de fallas de rodamien-
tos. 8 decibeles de incremento sobre la línea base operativa 
indica una etapa de pre falla o falta de lubricación. 12 deci-
beles de incremento indican el inicio del modo de falla. 16 
decibeles de incremento indican una etapa de falla, mien-
tras que 35 a 50 decibeles de ganancia dan aviso de una fa-
lla catastrófica. Para aquellos que utilizan análisis espectral 
de ultrasonido, estas condiciones pueden ser observadas en 
las pantallas de análisis FFT y Serie de Tiempo. (Gráfico 1) 
El ultrasonido puede ser utilizado en rodamientos operan-
do en cualquier velocidad (altas, medias y bajas revolucio-
nes). Adicionalmente, como el ultrasonido es alta frecuen-
cia y como consecuencia es direccional, es posible filtrar 
ruidos de fondo confusos y nos permite concentrarnos en 
el componente específico que estamos inspeccionando.

Métodos de Inspección Ultrasónica de Rodamientos
Existen tres métodos de monitoreo ultrasónico de roda-
mientos:
• Comparativo: Comparar rodamientos similares y note 

desviaciones de manera rápida y sencilla
• Histórico: Establecer una tendencia a través del tiempo 

con la ayuda del software de administración de datos
• Analítico: Utilizar software de calculador de frecuencias 

de falla de rodamientos

Además, existen programas que, tomando el método his-
tórico de inspección con base en las lecturas que se han re-
colectado, permiten establecer alarmas graduales, como el 
siguiente ejemplo:
• Establecer una lectura base
• 1ra alarma = Falta de Lubricación
• 2da alarma = Alarma temprana de falla de rodamientos 

Después de descargar datos nuevos de una ruta, las funcio-
nes de reporte en el software le ayudarán a producir órde-
nes de trabajo de lubricación de una manera muy sencilla.

Prevención de la Sobre Lubricación 
Cerca del 60 al 80% de las fallas en rodamientos (catas-
tróficas, funcionales y prematuras) están relacionadas con 
lubricación: ya sea por una mala selección del lubricante, 
mala aplicación, contaminación del lubricante o degrada-
ción del mismo. Adicionalmente a la correcta selección del 
lubricante, se recomienda el uso de instrumentos especia-
lizados para identificar la falta de lubricación y prevenir 
condiciones de sobre lubricación.
Es importante establecer una línea base para cada roda-
miento e inspeccionarlo periódicamente para notar incre-
mentos en decibeles. Cuando un rodamiento alcanza una 
ganancia de 8 decibeles por encima de su línea base, sin te-
ner un cambio en su calidad acústica, es necesario admi-
nistrarle lubricante. Al momento de proceder a la lubrica-
ción del rodamiento, se debe prestar atención a cuando el 
nivel de decibeles regresa a su línea base. 

Fuente: UE Systems Inc.

Diagnóstico por ultrasonido 
para la detección temprana 
de falla de rodamientos
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Xerox Argentina: Nuevo Gerente General

Xerox Argentina anunció el nombra-
miento de su nuevo Gerente General, 
el Sr. Alejandro Jalife, quien asumió su 
cargo a partir de enero de 2018. Jalife 
remplazará a Ezequiel Bardás quien, 
tras varios años en el cargo, pasará a 
ocupar el puesto de Gerente General 
de Xerox México. En su carta de des-
pedida, Bardás se mostró agradeci-
do por las relaciones de trabajo que 

se lograron forjar y confía en que Xe-
rox Argentina continuará el desarro-
llo del negocio de forma exitosa de la 
mano de Jalife. Por su parte, la empre-
sa cerró el año con su Reporte Global 
de Ciudadanía 2017, en el cual se in-
forman las acciones de la empresa 
en torno a la Responsabilidad Social 
Empresaria y sus metas de sustenta-
bilidad en varias áreas clave como en 
materia de energía, emisión de gases 
de efecto invernadero y uso de agua, 
entre otros. En estos ejemplos cita-
dos, Xerox reportó una reducción de 
uso de energía del 20% respecto de 
2012; 28% menos emisión de gases 
en relación al mismo año; y un ahorro 
de uso de agua del 43% desde 2010. 

KODAK lanza su propia 
criptomoneda

La empresa anunció la creación de su pro-
pia moneda digital, la KodakCoin, que tendrá 
como principal objetivo ayudar a fotógrafos y 
agencias a tener un mejor control sobre los de-
rechos de sus trabajos. La KodakCoin utilizará 
la misma tecnología base que Bitcoin, “block-
chain”, como su registro de datos cifrados e inal-
terables que gestionará a través de KodakOne. 
Esta plataforma registrará cada trabajo, el cual 
se podrá cobrar con esta nueva criptomoneda. 
Como respuesta a este anuncio, las acciones de 
Kodak subieron un 117,67% y su lanzamiento se 
programó para el 31 de enero de 2018. 
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la existencia de fallos?
• ¿Se realiza el montaje por 

medios digitales?
• Al realizar el montaje por 

medios electrónicos ¿se tiene 
en cuenta las variaciones de 
margen entre las páginas 
situadas en el interior del 
pliego y las que van en el 
exterior?

• ¿Se preparan pruebas de 
posición y color en el montaje 

antes de pasar a la plancha?

Impresión

• ¿Hasta qué punto se mantiene 
organizado, limpio y 
aseado el departamento de 
impresión?

• ¿Se observa un buen 
mantenimiento de las 
máquinas?

• ¿Se da preferencia en el 

número de horas de trabajo al 
día a las máquinas de mayor 
productividad?

• ¿Se dispone de condiciones 
estándares de visualización 
de los impresos?

• ¿Se utiliza densitómetro, 
espectro-densitómetro, 
colorímetro y/o 
espectrofotómetro?

• ¿Se dispone de prácticas 
coherentes para que los 

La visión de Sappi 2020:  

El plan agresivo de una  
compañía papelera

appi Limited, que ha publica-
do su Visión 2020, dispuso al-
gunas perspectivas en cómo la 

compañía está afrontando estos re-
tos. La compañía, con base en Sudá-
frica, reportó ganancias de ventas de 
más de $5 mil millones en 2016 y un in-
cremento de sus ingresos brutos del 
18 por ciento anual. La compañía tiene 
14 plantas en tres continentes y reali-
za negocios en más de 150 países con 
más de 12 mil empleados. Sappi tiene 
una producción anual de casi 800 mil 
toneladas de papeles especiales.
Su Visión 2020 establece metas agre-
sivas, incluyendo el logro de mil millo-
nes de dólares en ingresos brutos para 
el año 2020. La meta de composición 
de productos por porcentaje de ingre-
so bruto es la siguiente:

• Papeles para gráfica: 25%
• Packaging y papeles especiales: 25%
• Celulosa especializada: 40%
• Nuevas oportunidades de negocios 

en el sector de fibras de madera: 10%

La empresa ha comenzado reciente-
mente a realizar grandes cambios en 

sus capacidades de producción para 
ajustarse a las realidades del merca-
do y posicionarse para alcanzar sus 
metas planteadas. Como anteceden-
te, en el 2013, Sappi Europa se embar-
có en una reconstrucción ambiciosa 
de 60 millones de euros de su Paper 
Machine 2 (PM2) de la planta de Al-
feld. Esta inversión fue resultado de 
una decisión consciente para migrar 
de los papeles gráficos, los cuales his-
tóricamente representaron alrededor 
de la mitad de la producción de la divi-
sión europea. 
Otra importante inversión anuncia-
da en 2017 corresponde a un proyec-
to presupuestado en 165 millónes de 
dólares para expandir la capacidad y 
flexibilidad productiva de Sappi Nor-
teamérica para incluir una variedad 
de productos de packaging para con-
sumidores. Esta inversión en la “Paper 
Machine 1” (PM1) su planta Somerset 
ubicada en Skowhegan, Main (Esta-
dos Unidos), establecerá una plata-
forma fuerte para el crecimiento del 
packaging de papel al mismo tiempo 
que Sappi mantendrá su posición en el 
mercado de papel para gráfica comer-

S
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cial, aumentando su capacidad de pro-
ducción anual en esta planta a casi un 
millón de toneladas por año. Se espera 
que este proyecto se ejecute en 2018.
Sappi es pionera en el desarrollo de 
papel sustentable para packaging con 
funcionalidades integradas. Estas in-
cluyen barreras para la protección de 
los productos y sellado térmico para 
un procesamiento más eficiente. Por 
ejemplo, en 2016, Sappi lanzó “Algro 
Guard OHG”, una solución para envases 
de papel con una barrera integrada que 
previene la migración de la grasa, el oxí-
geno y la humedad hacia los productos 
envasados. Esto elimina la necesidad 
de aplicar encapados especiales a los 
envases flexibles de alimentos. 
A principios de 2017, la compañía 
anunció una alianza con el Grupo Felix 
Schoeller para colaborar en el desarro-
llo de barreras sustentables adiciona-
les para el sector de envases flexibles. 
El primer resultado, exhibido en Inter-
pack 2017, es una solución basada en 
papel sellable con altas propiedades 
de barrera contra el vapor de agua, el 
oxígeno y la grasa.
No obstante, la empresa reasegura 
que no piensa abandonar el mercado 
de papeles para gráfica. Su inversión 
en la “Paper Machine No. 1” en su planta 
Somerset, establece una plataforma 
fuerte para los envases de papel mien-
tras que sostiene la posición de Sappi 
en el mercado de papeles para gráfi-
ca. Por ejemplo, Sappi todavía produ-
ce productos con certificación HP Indi-
go y tiene una amplia gama de papeles 
para impresión digital, con excepción 
de los papeles optimizados para inkjet. 
Sappi se ha establecido metas agresi-
vas, incluyendo los objetivos de ingre-
sos brutos mencionados arriba, así 
como un compromiso a introducir al 
menos dos innovaciones por año, un lo-
gro significativo en el rubro de envases 
y specialty papers, y la empresa se en-
cuentra bien encaminada. Estaremos 
chequeando a medida que se acerque 
el 2020 y también mantendremos una 
mirada expectante al progreso de su 
Planta Somerset. 
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200 años de Koenig & Bauer

La reconocida firma alemana celebró su bicentenario con 
un imponente despliegue en el Vogel Convention Center, 
al que asistieron 700 invitados de todo el mundo. 
En este contexto, la empresa anunció el relanzamiento 
KBA, la cual pasará a ser Koenig & Bauer, recuperando 
así la marca paraguas en su diseño y logotipo para todo el 
grupo. Pero la ocasión sirvió no solo para la renovación de 
la imagen sino también para realizar un paso del trayecto 
de los últimos años, así como una reflexión del porvenir.
Luego de un 2015 con profundas restructuraciones, gra-
cias a la sólida posición en los mercados especiales y en 
expansión como la impresión de envases y seguridad, en 
2016 Koenig & Bauer obtuvo el mejor resultado de la his-
toria empresarial con un EBIT de 87,1 millones euros. 

Es precisamente en el rubro de envases donde los directi-
vos de KBA realizan su principal apuesta. Koenig & Bauer 
quiere continuar creciendo en la impresión de envases 
flexibles, cartón ondulado y marcación, tendencia que ya 
se observó en sus productos presentados en Drupa 2016. 
Para el año conmemorativo 2017, según Mathias Dähn, 
consejero directivo de Finanzas,  el Grupo Koenig & Bauer 
se ha fijado como objetivo un volumen de negocio del gru-
po de aproximadamente 1.250 millones euros y un mar-
gen EBIT de aprox. el 6 %. 
La planificación hasta 2021 prevé un incremento del vo-
lumen de negocio del 4 % anual y un margen EBIT anual 
de entre el 4 % y el 9 %, independientemente de la evo-
lución de la economía mundial. 
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determinado juego de colores, 
incluso de nailon. También 
existen estándares Pantone 
para plásticos, pintura, metales 
y papel.Utilizar esta clase de 
estándares como guía es un 
primer paso para asegurarnos 
de que los colores que buscamos 
puedan fabricarse. Marcas 

destacadas acuden el Pantone 
Color Institute para que les 
ayude a desarrollar colores o 
paletas corporativas únicas para 
una gama amplia de soportes, 
más allá de los productos 
estándares que ofrecen.

Usar herramientas que 

simulen los colores en diversos 
materiales también es un buen 
comienzo. Utilidades como 
PantoneLIVE™ Color Book 
and Visualizer permiten a 
los diseñadores de envases 
crear un color, simularlo en 
el material del envase y, por 
último, especificárselo a los 
proveedores. Los diseñadores 
pueden ver rápidamente 
cómo quedaría el color en un 
cartón kraft, en un soporte 
blanco o en otros materiales 
del envase o expositor. Así 
pueden visualizar su diseño con 
precisión en Illustrator y tomar 
decisiones sobre el color en 
una fase mucho más temprana 
del proceso. Con este tipo de 
herramientas para representar 
el color sobre el material en 
cuestión, se minimizan los 
rechazos por parte del cliente y 
las consiguientes repeticiones, 
así como la frustración que 
supone trabajar con un 
color que luego no puede 
reproducirse en la producción.

Incluso se están desarrollando 
tecnologías que permiten a las 
marcas y a los fabricantes no 
solo visualizar el color, sino 
también todas las características 
relativas al aspecto de un 
determinado material, para 
tener en cuenta estos datos 
en el proceso de diseño. Por 
ejemplo, el «ecosistema» Total 
Appearance Capture (TAC™) 

Lab es el nombre abreviado de dos espacios de color diferentes. El más conocido es CIELAB (estrictamente 
CIE 1976 L*a*b*) y el otro es Lab es una abreviación informal, y puede confundirse con uno u otro espacio 

de color. Los espacios de color están relacionados en intención y propósito, pero son diferentes.

Ambos espacios son derivados del espacio "maestro" CIE 1931 XYZ. Sin embargo, CIELAB se calcula 
usando raíces cúbicas, y Hunter Lab se calcula usando raíces cuadradas. Se recomienda utilizar CIELAB 
para nuevas aplicaciones, excepto donde los datos deban compararse con valores Hunter L,a,b existentes.
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concepto de “daño ambiental 
asegurable” del de “daño 
ambiental en sentido amplio” 
de nuestra Constitución 
Nacional y la propia LGA, 
resultará imposible para 
las aseguradoras crear un 

SEGURO AMBIENTAL 
Mediante su Newsletter electrónico FAIGA ha sugerido a las empresas del sector que reciban del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable requerimientos sobre Seguro Ambiental – referencia Resolución 
206/2016 – que se contacten para asesorarse sobre los pasos a seguir.

producto al que las empresas 
(especialmente las PyMEs) 
puedan acceder para dar cabal 
cumplimiento a lo exigido por 
ley. El Ministro del área dice 
estar trabajando en el tema con 
todos los actores relevantes 

para lograr una solución en 
el corto plazo, esperamos 
que sea una que no solo 
proteja el ambiente desde lo 
declamativo, sino que también 
sea de cumplimiento posible y 
no asfixie al sector productivo.

SEGURO AMBIENTAL 
Mediante su Newsletter electrónico FAIGA ha sugerido a las empresas del sector que reciban del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable requerimientos sobre Seguro Ambiental – referencia Resolución 
206/2016 – que se contacten para asesorarse sobre los pasos a seguir.

SEGURO AMBIENTAL 
Mediante su Newsletter electrónico FAIGA ha sugerido a las empresas del sector que reciban del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable requerimientos sobre Seguro Ambiental – referencia Resolución 
206/2016 – que se contacten para asesorarse sobre los pasos a seguir.

SEGURO AMBIENTAL 
Mediante su Newsletter electrónico FAIGA ha sugerido a las empresas del sector que reciban del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable requerimientos sobre Seguro Ambiental – referencia Resolución 
206/2016 – que se contacten para asesorarse sobre los pasos a seguir.
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BOBST - 75 años  
de pasión por  
el plegado-encolado

na de sus primeras máqui-
nas, una PCR382, se instaló 
en 1942 en la empresa Zei-

ler cerca de Berna, Suiza. Esta mis-
ma empresa, con su nombre actual 
Limmatdruck Zeiler, es una división 
de gran éxito de uno de los fabrican-
tes de cajas plegadas líderes de Eu-
ropa —RLC Packaging Group— que 
a día de hoy, sigue siendo cliente de 
BOBST.
Lo que se inició en 1942 es una histo-
ria de éxitos. Gracias a su reputación 
en la producción de cajas de alta ca-
lidad y excepcional rendimiento, las 
plegadoras-encoladoras BOBST se 

han impuesto como referente en los 
sectores del cartón compacto y em-
balaje ondulado. Los clientes actua-
les pueden adquirir líneas completas 
de plegado-encolado que combinan 
máquinas muy configurables con pe-
riféricos de gama alta para propor-
cionar soluciones integradas y auto-
matizadas para cualquier necesidad 
del cliente.
BOBST ha invertido de forma regu-
lar alrededor del 6 % de sus ingresos 
anuales en investigación y desarro-
llo. Esto ha permitido a la empre-
sa desarrollar sistemas innovado-
res, equipos y procesos, muchos de 

los cuales siguen siendo exclusivos 
y únicos en el sector. Durante es-
tos 75 años, las plegadoras-enco-
ladoras BOBST han contado de for-
ma continua con la implantación de 
nuevas tecnologías pioneras, como 
por ejemplo, el alineador de piezas 
troqueladas, el módulo de fondo au-
tomático, los sistemas de plegado 
de cajas de cuatro puntos, el expul-
sor extensible, así como GYROBOX 
para la producción de cajas comple-
jas en una sola tirada, grabado Brai-
lle y comprobaciones de calidad de 
cero fallos, en línea y a la máxima ve-
locidad. 
Philippe Milliet, Responsable de la 
división de sistemas para pliegos y 
planchas, explica, «El éxito de nues-
tros equipos de plegadora-encola-
dora durante los últimos setenta y 
cinco años es la prueba de que la pa-
sión y la innovación forman parte de 
nuestro ADN. Durante estos años, 
los clientes han mostrado necesi-
dad de equipos que funcionen cada 
vez más rápido, con más eficiencia y 
la capacidad para suministrar cajas 
que cumplan los exigentes requisi-
tos de calidad en aumento de toda 
una variedad de mercados del em-
balaje. Seguimos desarrollando so-
fisticados materiales y tecnologías 
que nos permitan suministrar todo 
ello mientras mantenemos la mis-
ma fiabilidad y duración de aquellas 
primeras máquinas». Esta capacidad 
para responder a las necesidades de 
los clientes a través de la innovación 
constante es la que ha hecho ganar 
a BOBST su posición de dominio en 
el mercado de las plegadoras-enco-
ladoras, en por ejemplo, el sector del 
comercio electrónico.
En la actualidad, las plegadoras-en-
coladoras BOBST se venden en todo 
el mundo y se producen de mane-
ra local para diferentes mercados. 
BOBST sabe, sin embargo, que la 
tecnología por sí sola nunca es sufi-
ciente, así que la empresa, presente 
ahora en cincuenta países, también 
invierte mucho en servicios locales.  

En 2017, se cumplieron setenta y cinco años desde 
que BOBST comenzó a suministrar máquinas 
plegadoras-encoladoras en el sector del embalaje.

U
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recursos naturales no delegadas 
por las provincias en forma 
expresa, son de dominio 
originario de las mismas y la 
Nación no tiene atribuciones 
al respecto. Existen ciertas 
disquisiciones doctrinarias 
respecto a su naturaleza 
jurídica pero lo que debe tener 
en mente el lector es que es 
una ley obligatoria para todo 
el país y sobre la que cada 
jurisdicción provincial y / o 
municipal puede tener normas 
más restrictivas a favor de la 
protección del ambiente y los 
recursos.

La LGA se dicta con el propósito 
de lograr un desarrollo 
sustentable y adecuado para el 
ambiente, así como garantizar 
la preservación y protección 
de la diversidad biológica. Es 
llamativo el momento, ya que 
debería haberse sancionado 
desde 1994 y recién en plena 
crisis económica y social es 

que la materia ambiental 
toma relevancia en la agenda 
legislativa. 

Dentro del marco regulatorio, 
la LGA prevé la obligación 
de contar con un “Seguro 
Ambiental” para algunas 
personas. Este punto ha 
sido objeto de un profundo 
debate respecto a su alcance 
y cómo podría cumplirse con 
el mandato legal. Si bien la 
historia al respecto es fecunda, 
procuraremos en este artículo 
limitarlo a la actualidad del 
problema y los hitos más 
importantes.

El artículo 22 de la LGA 
establece que: “Toda persona 
física o jurídica, pública o 
privada, que realice actividades 
riesgosas para el ambiente, los 
ecosistemas y sus elementos 
constitutivos, deberá contratar 
un seguro de cobertura 
con entidad suficiente para 

garantizar el financiamiento de 
la recomposición del daño que 
en su tipo pudiere producir; 
asimismo, según el caso y las 
posibilidades, podrá integrar 
un fondo de restauración 
ambiental que posibilite la 
instrumentación de acciones de 
reparación.”. Para una mejor 
comprensión, procederemos a 
desmenuzar la definición.

Están incluidas en la presente 
obligación todas las personas 
de existencia física o ideal, por 
lo que incluso los particulares 
podrían estar obligados a 
contratar este tipo de seguros de 
acuerdo a la ley.  

Es requisito que realicen 
“actividades riesgosas para el 
ambiente, los ecosistemas y sus 
elementos constitutivos”. Aquí 
se refiere a un riesgo cierto de 
producir un daño ambiental. Es 
importante señalar que existen 
una serie de actividades que 

Etiquetas inteligentes en alimentos y medicamentos

Científicos del Centro de Investigación en Ciencias de los 
Materiales-Trinity College de Dublín, Irlanda, fabricaron 
por primera vez transistores impresos compuestos en-
teramente por nanomateriales (grafeno, nitruro de boro o 
nanoláminas de diseleniuro de tungsteno) en dos dimen-

siones. Estos nanomateriales 2D combinan interesantes 
propiedades electrónicas con la posibilidad de producir-
los a bajo costo.
Publicado en la revista Science, con el título “All-printed 
thin-film transistors from networks of liquid-exfoliated 
nanosheets”, el descubrimiento abre el camino en las in-
dustrias alimentarias y farmacéuticas para imprimir una 
serie de dispositivos electrónicos en etiquetas inteligen-
tes e interactivas. También se podrían aplicar a la seguri-
dad de los billetes de próxima generación y pasaportes 
electrónicos.
Los circuitos electrónicos impresos con los nanotransisto-
res 2D permitirán, a los productos de consumo, reunir, pro-
cesar, visualizar y transmitir la información: por ejemplo, 
cartones de leche podrían enviar mensajes a smartphones 
advirtiendo que la leche está a punto de quedar fuera de 
fecha, o etiquetas de vino, avisar cuando está en su tem-
peratura óptima.  De Ferrostaal a  

FS Print & Projects

n el marco de una estrategia glo-
bal para dejar en manos de so-
cios locales sus negocios por 

fuera de Alemania, a fines del año pa-
sado el grupo Ferrostaal vendió en Ar-
gentina su división de equipos e insu-
mos para la industria gráfica. La firma, 
con sede en Hamburgo y con presen-
cia desde hace 70 años en el merca-
do de infraestructura e industria side-
rúrgica en el país, se había volcado a 
partir de 2009 a la venta de impreso-
ras para la industria editorial y el eti-
quetado, como representante de HP.
Tras la venta de su operación local, 
la nueva compañía pasó a llamarse 
FS Print & Projects y se enfocará en 

la venta de insumos y equipos para 
impresión y etiquetado, “un merca-
do que crece por la personalización y 
segmentación del consumo”, destaca-
ron Fabián von Thuengen y Fernando 
Patrul, sus nuevos socios. Ambos son 
ex directivos del grupo (von Thuengen 
es titular de FS Trade, una compañía 
uruguaya de traiding ligada al grupo, 
y Patrul fue responsable del negocio 
digital de Ferrostaal en Argentina), y 
adquirieron la operación local por u$s 
2.5 millones en noviembre de 2016.
Bajo los nuevos accionistas, la firma 
seguirá comercializando las impreso-
ras HP Indigo y HP Scitex en la Argen-
tina, Uruguay y Paraguay.

Hoy sus principales clientes son edi-
toriales, imprentas y fabricantes de 
alimentos y bebidas (como bodegas) 
que realizan el envasado y etiquetado 
por cuenta propia.
“Al estar en manos de accionistas lo-
cales, las decisiones se toman más 
rápido, porque hay un conocimiento 
del mercado y del contexto”, comen-
tó von Thuengen. “Uno de los pro-
blemas que veníamos enfrentando 
era el movimiento de los costos y los 
precios por la inflación. Cuando re-
portábamos a Alemania nos llevaba 
bastante tiempo explicar que debía-
mos actualizar los valores dos veces 
por año y otorgar financiación a nues-
tros clientes argentinos. Ahora las de-
cisiones se toman más rápido a nivel 
local”, destacó.
“Si bien la industria gráfica está en 
caída, nuestras ventas de equipos e 
insumos para impresión digital cre-
cieron un 60% el último año e incre-
mentamos nuestro personal en el 
área técnica y comercial”, sostuvo Pa-
trul. Las impresoras industriales digi-
tales tienen un costo que va de los u$s 
400.000 a los U$S 2 millones.
“Hay una tendencia en la industria 
a fabricar menos unidades pero de 
más marcas, líneas de productos y eti-
quetas diferentes para cada grupo de 
consumidores, o incluso envases per-
sonalizados (como la campaña que 
hizo hace dos años una compañía de 
gaseosas), y esto la impresión con-
vencional es costoso y poco eficien-
te porque son tecnologías que se ba-
san en volumen”, explicó.
Aunque enfocada en la industria 
gráfica, FS Print & Projects “conti-
núa manteniendo un vínculo impor-
tante con Ferrostaal, y no descarta-
mos desarrollar negocios en otras 
áreas de interés, como son las ener-
gías renovables”, apuntó von Thuen-
gen. Si bien no participó en las lici-
taciones del plan Renov.ar lanzadas 
el año pasado, la firma “está intere-
sada en hacerlo en las nuevas licita-
ciones que se lancen este año”, afir-
mó el ejecutivo. 

El grupo Ferrostaal vendió en Argentina su 
división de equipos e insumos para la industria 
gráfica dando lugar a la nueva compañía FS 
Print & Projects que se enfocará en la venta de 
insumos y equipos para impresión y etiquetado.

E
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Proyecto conjunto para el desarrollo de tintas flexográficas base agua

Quimovil y Aimplas (Instituto Tecno-
lógico del Plástico) están desarro-
llando un proyecto financiado por el 
Ministerio de Economía a través del 

programa Retos Colaboración para 
permitir el desarrollo de nuevas tin-
tas flexográficas base agua para la in-
dustria del embalaje flexible que per-
mitirán reducir las emisiones de COV.
Actualmente, un alto porcentaje de 
envases de alimentos flexibles se fa-
brica utilizando tintas a base de di-
solventes, debido a las altas necesi-
dades de calidad y productividad en 
los procesos de impresión y lamina-
ción. Este tipo de componentes tie-
ne una serie de inconvenientes, como 
la emisión de COV a la atmósfera, los 
riesgos de seguridad debidos a la in-
flamabilidad de las tintas y barnices, 
así como los altos costos de inver-

sión y mantenimiento para recuperar 
los disolventes durante la impresión.
A través del desarrollo del proyecto 
Aquaflex, coordinado por Quimovil, 
se espera obtener una nueva formula-
ción de tintas flexográficas base agua 
laminable con las mismas propieda-
des de calidad de impresión y lamina-
do que las tintas base disolvente. 
El nuevo producto permitirá una re-
ducción de las emisiones de COV en un 
90-95% a un costo competitivo. Para 
ello, algunos de los desafíos de este 
proyecto incluyen mejorar la veloci-
dad de impresión de las tintas base 
agua y reducir su consumo de ener-
gía en el proceso de secado.  
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Consejo de Administración de la 
Fundación del Libro, la entidad 
organizadora del acontecimiento 
cultural.

Potencial sustentable de la 
impresión en papel

En el objetivo prioritario de 

difundir la sustentabilidad del 
impreso en papel a la enorme 
concurrencia que visitó la 
Feria, FAIGA compartió esa 

Uno de los ingresos a la 43 Feria Internacional de Buenos Aires, considerada el mayor evento cultural del país
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ETS - Datos científicos 
sobre el uso de toallitas 
de papel

a federación European Tissue 
Symposium (ETS) participó 
en la feria Tissue World Milan. 

Además de poseer stand propio en el 
salón, ETS tuvo un papel activo en el 
programa de conferencias con una 
presentación a cargo de su presiden-

L te Roberto Berardi acerca de los últi-
mos datos científicos sobre el uso de 
toallitas de papel.
Tissue World, la mayor feria del mundo 
dedicada al sector del papel tisú, tuvo 
lugar del 10 al 12 de abril de 2017 en 
Fieramilanocity (Milán). El salón, que 

se celebra desde hace más de veinte 
años, es un acontecimiento interna-
cional que atrae a más de tres mil par-
ticipantes, entre los que se hallan fa-
bricantes de papel tisú, empresas de 
manipulado y proveedores de 89 paí-
ses del mundo. La feria es el escapara-
te de las últimas innovaciones y avan-
ces tecnológicos del sector del papel 
tisú y representa una oportunidad ex-
celente para hacer contactos con pro-
fesionales influyentes de la industria.
La ponencia de Roberto Berardi, ti-
tulada «User preference and scien-
tific studies results converge: paper 
towels are a much better choice than 
air dryers» presentó los resultados de 
estudios sobre las preferencias de los 
consumidores y de las investigaciones 
realizadas por la Universidad de Leeds 
y la Universidad de Westminster, que 
coinciden en que los secadores de aire 
caliente y de chorro de aire pueden 
propagar bacterias y otros microbios 
en los baños. «Varias investigaciones 
demuestran que las toallitas de papel 
de un solo uso son la solución más hi-
giénica para secarse las manos», contó 
Roberto Berardi. «Además, según los 
estudios que hemos elaborado sobre 
las preferencias de los consumidores, 
el 90% de las personas prefiere usar 
toallitas de papel antes que secadores 
de chorro de aire cuando tienen ambas 
opciones en un baño.»
En su última edición, la feria hizo espe-
cial hincapié en la sostenibilidad con la 
convocatoria del premio «Most Sus-
tainable Exhibitor Award» al exhibidor 
que demostró un compromiso tangi-
ble con las prácticas sostenibles en la 
construcción de su stand, el tratamien-
to de los residuos, el transporte, la im-
presión, la salud y la seguridad, entre 
otros. La asociación ETS se mostró to-
talmente partidaria de esta iniciativa. 
«Aplaudimos a Tissue World por la de-
terminación con la que está abordando 
la cuestión del medio ambiente», seña-
ló Roberto Berardi. «Es vital para el fu-
turo del sector, y este premio envía un 
mensaje claro a la industria para que la 
considere una prioridad.»   

Roberto Berardi presidente de European Tissue Symposium.
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“La industria gráfica actual necesi-
ta empresas multiservicio orienta-
das al marketing y no sólo a la im-
presión, para adaptar la oferta a la 
demanda y mejorar constantemen-
te la productividad. Nuestra compa-
ñía ayuda a estos negocios para que 
su proceso de producción sea efi-
ciente y es un escaparate para lle-
gar a sus clientes” explica Martínez. 
Esta empresa, que lleva dando ser-
vicio en España desde 2014, ha ce-
rrado recientemente una ronda de 
financiación de 4 millones de eu-
ros, con el objetivo de expandir su 
negocio en la Península Ibérica y 
Latinoamérica. Gran parte de esta 
inversión, más de un tercio se ha des-
tinado al crecimiento de la empresa 
en nuestro país. Esto ha permitido 
a 360imprimir ampliar su plantilla a 
115 empleados, con un ritmo de con-
tratación de diez personas nuevas 
todos los meses, con el objetivo es 
alcanzar una facturación de 100 mi-
llones de Euros en 2020.
La impresión grafica sigue repre-
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de impresión, a través de una medición 3D de 
su superficie, con el fin de obtener un reporte 
completo de su estado. 

Con la información recolectada, el TIR construye 
un registro de la condición exacta de cada manga 
de impresión o cilindro en stock y genera un 
informe completo de ésta, permitiéndole a los 
impresores realizar un seguimiento de cualquier 
irregularidad, o -de ser posible- ajustar y hacer 
las correcciones necesarias antes de colocarlo en 
la prensa.

Un láser de alta calidad es el encargado de tomar 
las medidas con una precisión de cinco micrones. 
La precisión del sistema permite controlar 
la distancia entre el carril guía y la longitud 
total del eje, y calibra cualquier irregularidad 
para asegurar la precisión a nivel de micrones. 
Además, permite la opción de que el operador 
pueda establecer tolerancias específicas que le 
permitan al sistema definir si el 
cilindro sigue siendo utilizable.

Cabezal para la impresión 
industrial con inyección 
de tinta
La actualización del cabezal 
Xaar 1003C ofrece ahorros 
que se traducen en calidad, 
confiabilidad y eficiencia en la 
decoración de baldosas

El cabezal Xaar 1003C está redefiniendo 
la referencia en la impresión de inyección 
industrial con su confiabilidad, calidad y plena 
retrocompatibilidad al ofrecer un ahorro de hasta 
el 20 % que se traduce en más producción y 
eficiencia.

Lanzado a principios del año pasado y 
presentado por primera vez en la drupa 2016, 
el Xaar 1003C está equipado con una serie de 
mejoras con respecto a los modelos anteriores, 
incluyendo la XaarGuard™, que ofrece lo 
último en protección de la placa de inyectores 
y ayuda a que el Xaar 1003C consiga las tiradas 
de producción más largas sin necesidad de 
mantenimiento en el sector de la impresión.

Desde su lanzamiento, el cabezal Xaar 1003C 
ha sido adoptado por muchos fabricantes de 
baldosas de cerámica de todo el mundo – y 
se ha integrado rápidamente en sus procesos 
de producción de baldosas. Entre estos 
fabricantes está Parefeuille Provence: con el 
fin de crear diseños de baldosas de granito y 
hormigón de alta calidad, la empresa francesa 
instaló una impresora digital EVOSEVEN 
de Projecta Engineering, equipada con cinco 
barras de impresión con los cabezales Xaar 
1003 GS12C – y están muy contentos con los 
resultados.

sentando el mayor gasto en publi-
cidad de las empresas ya que con-
tinúa siendo más efectivo que los 
formatos digitales. “Los servicios 
gráficos tradicionales nunca de-
jarán de funcionar y el marketing 
offline seguirá siendo una parte 
muy importante en la estrategia 
de marketing de cualquier empre-
sa, principalmente porque una tar-

jeta de visita es siempre necesaria. 
El éxito está en la combinación de 
ambos formatos” explican desde 
360imprimir.   
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difícil de conseguir. Acordar 
el color, definir un estándar y 
aprovechar la tecnología para 
garantizar unos resultados 
uniformes y alcanzables son 
pasos que pueden ayudar a 
reducir los obstáculos y la 
frustración que provoca el 
constante ir y venir entre los 
departamentos técnico, de 
marketing, de diseño y los 
proveedores.

Conseguir que todo el mundo 
esté de acuerdo, sobre todo 
en algo tan subjetivo como 
el color, lleva su tiempo. 
Además, la fase de desarrollo 
debe incluir varios pasos 
necesarios para saber no solo 
cómo se comportará el color 
en un determinado material, 
sino qué aspecto tendrá y qué 
sensaciones transmitirá el 
producto final en el mercado. 
Por suerte, existen algunas 
soluciones innovadoras 
que ayudan al diseñador a 
comprobar cómo se verá el 
color en distintos materiales. 
Estas herramientas permiten 
desarrollar paletas cromáticas 

y conseguir su aprobación al 
principio de la fase de diseño.

Trabajo en equipo

Para comprobar la calidad 
del color, diseñadores y 
proveedores suelen ver el 
artículo en cuestión en el 
exterior, con luz natural. 

No obstante, ésta varía 
enormemente según el lugar, la 
estación del año, la hora del día 
y las condiciones climatológicas. 
La mejor manera de examinar 
el color ¿y la que menos se usa? 
es utilizando la iluminación 
controlada que proporciona 
una cabina de luz. Según 
el producto y el sector, los 
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España, uno de los 
países europeos con 
mayor número de  
empresas en la  
industria gráfica
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cumplimentar estándares 
internacionales. 

Con el objeto de mejorar 
esta condición y generar 
herramientas para lograr tintas 
de calidad que compitan con 
las importadas es conveniente 
que los desarrolladores 
y fabricantes nacionales 
normalicen el proceso de 
producción de tintas. Como 
se mencionó anteriormente, 
entre las dificultades para 
lograr consistencia en la calidad 
de las tintas, se presenta el 
desafío técnico de llegar al 
color en la impresión, el cual 
debe lograrse no solo en una 
impresión, sino también en la 
impresión de tiradas sucesivas 
de la impresión de la misma 
pieza gráfica o como repetición 
de la misma; por lo tanto, en 
el presente trabajo se muestra 
el desarrollo y estandarización 
de tintas offset nacionales, las 
cuales, mediante la aplicación 
de la norma ISO 2846-1 llegaron 
a cumplir estándares de calidad 
en función a sus propiedades de 
color y transparencia.

2. MATERIALES 

Los ensayos de color y 
transparencia requirieron 
de tintas offset importadas 
de 4 colores (cian, magenta, 
amarillo y negro). Las tintas 
para estándares internos 
fueron donadas por Weinstock 
y Cía. S.A. Los ensayos de 
estandarización de tintas 
se realizaron con tintas 
proporcionadas por la empresa 
Grafex y para el estudio 
comparativo se tomaron del 
mercado 3 tintas importadas y 
2 nacionales de color magenta, 
sus nombres no se publicarán 
en el presente artículo por 
razones de confidencialidad. 

Los soportes empleados en 

el ensayo cumplen con los 
requerimientos según la 
Norma ISO 136553 y 2846-1. 
El papel Apco II, soporte del 
ensayo de color, se obtuvo 
comercialmente a través de 
IGT Systems Holanda, el 
ensayo de transparencia se 
realizó con el soporte requerido 
por la Norma: color negro 
con un valor L* menor a 6 y 
fue preparado en el taller de 
impresión offset de Fundación 
Gutenberg. Un equipo IGT 
Printability Tester se empleó para 
realizar las impresiones luego 
del entintado en un IGT A210. 
Las mediciones de coordenadas 
L*a*b* se realizaron con un 
equipo Digital Spectrodens 
Techkon con fuente de 
iluminación en el rango de 420 
a 700nm. 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

Se obtuvieron impresos de 
tintas offset a partir de 300 a 
400 µL de tinta de acuerdo al 
método reportado en la norma 
ISO 2846-1. Se tomó como 
parámetro crítico en el ensayo 
experimental la medida del 
espesor de capa de tinta, el 
cual debe encontrarse entre 0.7 
y 1.1µm para Cian, Magenta 
y Amarillo y de 0.7 a 1.3µm 
para Negro. Posterior a las 24 
horas de secado se realizaron 
las mediciones colorimétricas 
de los parámetros L*a*b 

con el equipo SpectroDens 
calibrado bajo las siguientes 
condiciones: M0, coordenadas 
L*a*b* CIELAB, iluminante 
D50, Observador 2º, y tomando 
el blanco estándar del equipo 
como referencia de blanco 
absoluto. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Estudio de tintas offset 
nacionales 

Luego de calcular el espesor 
S de capa de tinta impreso 
mediante la fórmula 4.1, se 
calcula el valor de ΔE*ab, 
fórmula 4.2, el cual se compara 
con la referencia proporcionada 
por la Norma ISO 2846-1. 

fórmula 4.1
S= Δm / δx A (4.1) 
S: Espesor de capa de tinta; 
Δm: Diferencia de masas, δ: 
Densidad de la tinta offset, A: 
Área impresa 

fórmula 4.2,
ΔE*ab = (ΔL*2+Δa*2               + 
Δb*2)1/2 (4.2) 

Para llegar al resultado de 
tintas normalizadas, fue 
necesario realizar de 3 a 4 
determinaciones por tinta, 
hasta llegar a los valores de 
referencia. Esto implicó la 
realización de pruebas de 
laboratorio por parte del 

spaña es uno de los países 
europeos con mayor núme-
ro de empresas y volumen de 

producción en la industria gráfica. 

Ocupa el tercer puesto en número 
de compañías y el quinto en volu-
men de producción de todo el con-
tinente. Según la Asociación de Ar-

tes Gráficas de Madrid (AGM), este 
sector mueve en nuestro país alre-
dedor de 5.000 millones de euros.
A pesar de estas cifras, el número 
de empresas del sector que operan 
en nuestro territorio se habría re-
ducido a la mitad en la última dé-
cada, de acuerdo con datos del Re-
gistro Mercantil. Muchas de estas 
compañías han tenido que unirse 
para no cerrar, debido fundamen-
talmente a su baja producción y 
rentabilidad.
“El sector gráfico en España no es 
sostenible porque los costos de 
producción de las empresas son 
cada vez más altos -máquinas, pa-
pel, tinta, electricidad y energía- 
y las necesidades de los clientes 
han cambiado. Por eso, es nece-
sario que estos negocios agilicen 
sus procesos, abaraten sus costes 
y estén al día de las evoluciones del 
mercado para conseguir ser renta-
bles”, señala Rut Martínez, Porta-
voz de 360imprimir en España, una 
empresa especializada en servi-
cios impresos de Marketing para 
pymes y autónomos.
Esta plataforma ayuda a empre-
sas y tiendas de impresión a am-
pliar su oferta de servicios, agili-
zar los procesos de producción y 
optimizar sus costes hasta en un 
80%, gracias a que su modelo de 
negocio es completamente online. 

E
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