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Gracias a sus herramientas de valor agregado ECO3, Agfa hace sus
procesos de preprensa e impresión más económicos, ecológicos y
extra-convenientes.
¿El objetivo final? Incrementar la rentabilidad ahorrando dinero en:
• Minimizando o incluso eliminando el consumo de químicos y la
generación de residuos.
• Evitando repeticiones de planchas.
• Reduciendo los cambios de solución de fuente.
• Obteniendo antes la primer hoja vendible.
• Reduciendo el consumo de tinta.
• Reduciendo el consumo de agua y energía.
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www.eco3.graphics
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EDITORIAL

EDITORIAL

E

scribir estas líneas posee un
significado muy especial. No
tanto por la importancia que
tenga para mí, la cual no es poca,
sino por la relevancia y el peso
de una institución como FAIGA.
Es un orgullo ser su Presidente
y me encuentro muy agradecido
hacia todos aquellos que depositaron su voto de confianza en mi
persona para que así sea.
Como la gran mayoría de mis
colegas, vengo de una familia
de gráficos. FAIGA siempre ha
contado con una valoración especial en mi familia, incluso remontándonos a los tiempos de
CIGA, como la entidad que siempre va a estar para nosotros
porque somos nosotros quienes
la hacemos.
Es esta noción la que quisiera
ver reflejada en el período que
me toca desempeñarme como
Presidente. Quiero que la Federación base su accionar en tres
ejes fundamentales: escuchar,
dialogar y trabajar en equipo.

El trabajo en equipo como fortaleza institucional
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Debo reconocer que la gestión anterior, encabezada por
Juan Carlos Sacco, ha dejado
la vara muy alta para igualar
la calidad de la gestión. No sobran los elogios por los numerosos logros que ha obtenido
para el sector. Pero esto debe
servirnos como motivación e
inspiración de que los objetivos se pueden alcanzar si se
trabaja con esmero.
Cierto es también que el contexto actual no facilita este
tipo de mentalidad. El país
está atravesando una grave recesión económica que afecta
doblemente a un sector como
el nuestro, con problemas
procedentes de la reestructuración de la demanda por los
avances tecnológicos. A esto
ahora se suma la pérdida de
valor adquisitivo que hunde
aún más la demanda del mercado interno. La gráfica es un
sector de constante inversión.
La caída del consumo, la apertura de importaciones y otros

factores específicos de cada
rubro hacen que hoy estos sectores se hayan desinvertido.
Quisiera que mis palabras
fuesen más auspiciosas. Pero
en un estado de crisis la primera
necesidad es tener el panorama
claro de la situación. No es la
primera que debemos atravesar y es justamente por ello
que, por experiencia, sabemos
dos cosas. Una es que todas las
crisis generan incertidumbre
que dificultan la visualización
de una proyección a mediano y
largo plazo. La segunda, es que
al final de toda crisis se reportan bajas y, de hecho, ya hemos
registrado varias.
Por eso deseo hacer énfasis
de la importancia de FAIGA en
defender el sector y reafirmar
este compromiso una vez más.
Considero que los tres ejes
planteados serán vitales en el
contexto que estamos atravesando. Es necesario escuchar
a cada empresario para com-

prender y propender a soluciones específicas por caso. El
diálogo, debe considerarse una
herramienta para unir criterios
y abrir las puertas a las soluciones requeridas. Finalmente, el trabajo en equipo es un
concepto central porque solo
aprovechando al máximo el valioso recurso humano del que
disponemos seremos capaces
de afrontar este escenario adverso.
Las puertas siempre estarán
abiertas, como no podría ser de
otra forma. Hoy dependemos
de FAIGA tanto como FAIGA
depende de nosotros. En el rol
sumamente importante que me
toca ejercer buscaré honrar la
confianza depositada en mí y lograr, por todos los medios posibles, defender la competitividad
de la industria gráfica argentina
para que, una vez normalizado
el contexto macroeconómico,
podamos retomar el camino
del crecimiento al que estamos
acostumbrados.

Mario Medoro

Presidente de FAIGA
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EDITORIAL

W

riting these lines has a
very special meaning.
Not so much for the importance it has for me, which is
not lesser, but for the relevance and weight of an institution
like FAIGA. It is a pride to be its
President and I am very grateful
to all those who deposited their
vote of confidence in me to be so.
Like the vast majority of my
colleagues, I was raised within
a graphic family. FAIGA has always had a special appreciation
in my household, even going
back to the days of CIGA, as the
entity that will always be for us
because we are the ones who
make it.
It is this notion that I would
like to see reflected in the period that I have to perform as
President. I want the Federation
to base its actions on three fundamental axes: listening, dialogue and working as a team.

Teamwork as institutional strenght
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I must admit that the previous
management, led by Juan Carlos
Sacco, has left the a very high
standard to match the quality of
performance. There is no shortage of praise for the numerous
achievements they have made
for the sector. But this should
serve as motivation and inspiration that the objectives can be
achieved if you work with dedication.
It is also true that the current
context does not facilitate this
type of mentality. The country
is going through a serious economic recession that affects
a sector like ours in two ways,
with problems arising from restructuring the demand due to
technological advances. This is
compounded by the loss of purchasing capability that further
reduces the demand of the domestic market. The graphic industry is one of constant investment. The fall in consumption,

the opening of investments and
other factors specific to each
item mean that these sectors
have now been divested.
I wish my words were more
auspicious. But in a crisis context the first need is to have a
clear picture of the situation. It
is not the first one that we have
to go through and that is precisely why we know two things
from experience. One is that
all crises generate uncertainty,
which makes it difficult to visualize a projection in the medium
and long term. The second is that
at the end of all crises, casualties are reported and, in fact, we
have already registered several.
That is why I want to emphasize the importance of FAIGA
in defending the sector and reaffirm this commitment once
again. I believe that the three
axes proposed will be vital in the
context we are going through. It

is necessary to listen to each
entrepreneur to understand and
tend to specific solutions per
case. Dialogue, as a tool to unite criteria and open the doors to
the required solutions. Finally,
teamwork is a central concept
because only by making the
most out of the valuable human
resources available to us will we
be able to face this adverse scenario.
The doors will always be open,
as it could not be otherwise.
Today we depend on FAIGA
as much as FAIGA depends on
us. In the extremely important
role that I have to execute I will
seek to honor the trust placed
in me and seek out by all possible means to defend the competitiveness of the Argentine
Graphic Industry so that, once
the macroeconomic context is
normalized, we can resume the
path of growth to which we are
accustomed.

Mario Medoro
FAIGA President
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El fin de un ciclo exitoso:

Izquierda a Derecha: Juan Carlos Sacco (Vicepresidente 1º), Alejandro Spitzner (Vicepresidente 2º),
Mario Medoro (Presidente)

Juan Carlos
Sacco

concluyó su
presidencia de
FAIGA
10
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Luego de 6 años como
presidente, con dos
reelecciones de por
medio, Juan Carlos
Sacco finalizó uno
de los mandatos más
memorables para la
FAIGA. Esta es la crónica
del traspaso del cargo a
su sucesor, Mario Medoro.

E

n la sala de Consejo Directivo en la sede
de FAIGA se percibe un clima expectante. Alrededor de la mesa de mármol,
los representantes de UGAR y UGAS aguardan la hora acordada. En un miércoles 29 de
agosto de 2018, la cita es la Asamblea General Ordinaria de la Federación.
La fecha será recordada como el punto de
llegada para una de las gestiones con más logros alcanzados en la historia de la entidad.
Con Juan Carlos Sacco como Presidente, el
Consejo Directivo de FAIGA logró en los últimos 6 años una serie de objetivos que representan el fruto del arduo trabajo realizado.
La reunión comienza en clima ameno y
con la cordialidad acostumbrada. Sacco,
sentado en la cabecera de la mesa y acompañado a su derecha por Anselmo Morvillo, inicia con las formalidades dictadas
por el orden del día.
Pasados los puntos más técnicos de la
reunión, la anticipación se resuelve en el
momento clave de la jornada. Sigue tratar
la renovación del Comité Ejecutivo por los
próximos dos años.
Sin nada que envidiarle a un guionista
de Hollywood, Sacco sostiene el suspenso
generado por la votación permitiéndose
un agregado por fuera del programa. Es
entendible, 6 años de gestión no son poca
cosa y, a modo de cierre, el Presidente saliente solicita a sus pares una pequeña indulgencia para con los pasos establecidos
por parte de sus pares para dar lectura a
un repaso del camino transcurrido a lo largo de su mandato.
Como punto de partida, Sacco destaca
las acciones realizadas para que el producto gráfico argentino sea altamente

competitivo frente a las importaciones.
Remarca la importancia de la norma ambiental de control de plomo en tintas y
otros metales pesados en productos impresos, de la cual ha sido un incansable defensor, abogando por su cumplimiento por
parte de todos los talleres gráficos locales. Esta regulación, ha permitido establecer un estándar para el ingreso de productos gráficos importados, lo cual aporta un
mayor marco de competitividad para los
impresores nacionales.
Continuando su exposición, el Presidente saliente menciona la importancia que ha
tenido la Ley 27.250 de Defensa del Consumidor para el sector. Muchas cabezas
asienten a la par de este comentario. Es
que la Ley establece que las empresas de
servicios, públicos o privados, y los bancos deben enviar las comunicaciones a sus
clientes por medio impreso por defecto,
y solo recurrir a otro soporte bajo explícita solicitud del cliente. Sacco reconoce que esta Ley fue sancionada de forma
muy oportuna, ya que permitió resguardar
miles de puestos de trabajo, no solo en el
sector, sino en toda la cadena comprendida por servicios postales y proveedores
de insumos y bienes de capital.
En este punto es inevitable que los empresarios gráficos no pueden evitar comentar, en calidad de cliente, compartiendo experiencias personales en las que han
recibido facturas o resúmenes por medios
no solicitados.
Luego de esta breve interrupción, el Presidente saliente prosigue su síntesis destacando también el comienzo de una gestión que la Federación ha perseguido por
muchos años. El proyecto de Ley de IVA
cero en libros es una necesidad para los
Argentina Gráfica Cromática
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impresores del sector editorial para poder competir en igualdad de condiciones
con los costos extranjeros. Sacco relata
cómo, a través de numerosos diálogos, se
ha entregado a las autoridades del Ministerio de la Producción una propuesta para
corregir una asimetría fiscal que perjudica
a los impresores de libros argentinos, subsidiando a los extranjeros.
Aquí hace una pausa en su lectura para observar a sus interlocutores. Julio Sanseverino, Presidente del Departamento de Producción Editorial de UGAS le sonríe. Ambos
invirtieron muchas horas detrás de este
proyecto. Es por esto que Sacco hace un pedido explícito a la nueva Comisión Directiva
que le suceda para que se encargue de asegurar que esta gestión, si bien debidamente
encaminada a una más que probable solución, sea efectivamente concretada.
En un tono distendido y de forma concisa, pero sin prisa, el Presidente continúa
su exposición. Asesoramiento en DJAIs,
facilitación en acceso a créditos, exención de aranceles para la importación de
bienes de capital, firma de convenios de
cooperación con cámaras y entidades públicas, participación relevante en la UIA,
son algunas cuestiones de la larga lista de
logros revisados durante la reunión.
Por supuesto, el orador no habla solo en
calidad personal. También se toma el tiempo de reconocer el trabajo de sus pares que
lo acompañaron durante su mandato. Anselmo Morvillo, como Vicepresidente 1º,
con quien tuvo una fuerte participación en
la agrupación Celeste y Blanca de la UIA; Julio Sanseverino, Secretario, por su trabajo
como Director de la revista Argentina Gráfica Cromática; Santo Pirillo, por su participación en el Comité Ejecutivo de Fundación
el Libro y sus destacadas contribuciones en
las comisiones paritarias; Jorge Cottone y
Mario Medoro, por sus eficientes labores
como Presidentes de UGAR y UGAS, res12
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pectivamente; y finalmente, una mención
especial a Leonardo Del Rosso, Presidente del Departamento de Preimpresión de
UGAS, quien logro la adhesión a la entidad
de numerosas empresas del rubro de impresión de gran formato.
Concluida la ponencia, ante la mirada
satisfecha de los Consejeros por el largo
camino recorrido, el Secretario de la entidad reanuda el protocolo de la Asamblea,
dando lugar al siguiente punto del orden
del día: la elección del comité ejecutivo.
Solicitando la palabra, el Consejero Rubén Corrales informa que se ha consensuado una lista única para la votación y,
por indicación del Presidente, procede a
dar lectura de la proposición de cargos que
cuenta al Mario Medoro como nuevo presidente de FAIGA, acompañando por Juan
Carlos Sacco y Alejandro Spitzner como
vicepresidentes 1º y 2º, respectivamente.
La lista se completa con Anselmo Morvillo como secretario, Jorge Cottone como
prosecretario, Julio Sanseverino en el cargo de Tesorero, Ricardo Dalla Rosa como
Protesorero, Gastón Ferrero tomando el
cargo de Secrtario del Interior, Fernando
Leiro como Secretario de Actas, y finalmente Marcelo Recio, Néstor Flamini, Jorge Rastellino y Leonardo Del Rosso designados como vocales titurales.
Tras un breve silencio, en el que no se
recibe ninguna objeción a la lista, Sacco
mociona la votación y la lista se aprueba
con inmediata unanimidad, seguido de un
espontaneo aplauso que conjuga un homenaje a la gestión saliente con una salutación a la entrante. Algunos Consejeros,
impacientes por la emoción del momento,
sugieren en broma que Medoro ocupe la
silla presidencial. Con prudencia, el inminente presidente señala que corresponde
finalizar la Asamblea que comenzó con la
presidencia de Sacco.

Arriba, de izquierda a derecha: Rubén Corrales, Reinaldo Catá, Juan Carlos Sacco, Mario Medoro y Alejandro Spitzner.
Abajo: Anselmo Morvillo y Fernando Leiro

Reconociendo la certeza de la afirmación
de Medoro, Sacco finaliza la Asamblea con
los últimos puntos requeridos. Ahora sí, el
nuevo Presidente, Mario Medoro, procede
a intercambiar asientos con el presidente
que acaba de concluir su mandato. En su
nuevo puesto, Medoro toma el micrófono
para agradecer el reconocimiento de sus
colegas por otorgarle la responsabilidad
de presidir la Federación. Rompiendo el
hielo con una broma sobre la dificultad del
cargo por el contexto económico, el nuevo Presidente humildemente reconoce el
gran trabajo realizado por su predecesor y
manifiesta su deseo de estar a la altura de
tan destacada gestión. “La vara está a diez
metros de altura. Va a ser muy difícil equiparar el trabajo de Juan (Sacco) por toda
su fuerza y empuje, pero creo que con un
buen equipo se puede”, reflexionó Medoro.
En tono reflexivo explica la relevancia
que FAIGA posee para él, mostrandose
honrado por la oportunidad de ocupar la
Presidencia. “Les agradezco la confianza,

para mí es un honor. Creo que si se levanta
mi viejo de la tumba, lloramos todos”, concluyó emotivamente.

“La vara está a diez metros de altura. Va a ser
muy difícil equiparar el trabajo de Juan por
toda su fuerza y empuje, pero creo que con un
buen equipo se puede” (M. Medoro)

Inmediatamente, las posturas se rompen, los cargos se dejan a un lado y se invocan las amistades. Todos se ponen de
pie para felicitar al nuevo presidente, y su
comisión directiva, entre abrazos y palmadas en el hombro. La imagen vivida en la
sala es el de un verdadero espíritu de comunidad que, sin importar las dificultades,
siempre apuesta a salir adelante. Que la
gestión de Medoro sea exitosa dependerá
de él y su equipo. Sin embargo, ninguno de
los presentes parece dudarlo.
Argentina Gráfica Cromática

13

Dante Sica
En una cita largamente anticipada,
los empresarios gráficos recibieron
la visita del Ministro de la Producción
y Trabajo, Dante Sica, en la sede de
FAIGA. En una exposición con todo el
tiempo a su disposición, el Ministro
explicó en detalle los ejes planteados
para su gestión.

L

a sala de Consejo Directivo de la Federación Argentina de la Industria
Gráfica y Afines se encontraba desbordada. Casi literalmente todas las sillas del edificio se dispusieron en la sala
y aún no eran suficientes para acomodar
a todos los asistentes. Las expectativas
estaban puestas en una visita destacada
que tendría lugar esa misma noche del 29
de agosto.
El Ministro de Producción y Trabajo de
la Nación, Dante Sica, participó como in-

14
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Dante Sica en FAIGA:

Tenemos que
trabajar en los
problemas de
IVA que tiene
el sector de
producción
editorial

vitado en la reunión de Consejo Directivo
de la Federación Argentina de la Industria
Gráfica y Afines (FAIGA), en la que pudo
explicar a los gráficos los fundamentos de
su actual gestión.
“Queremos eliminar los problemas
que se vienen arrastrando desde hace
20 años”, manifestó el Ministro como su
premisa principal para el accionar del
Ministerio a su cargo. A lo cual, inmediatamente agregó: “Tenemos que trabajar
en los problemas de IVA que tiene el

sector de producción editorial. Lo venimos discutiendo en estos meses y lo vamos a incluir en el presupuesto que se va
a presentar”.
Por su parte, Juan Carlos Sacco, en su
último acto como Presidente de FAIGA,
agradeció el apoyo recibido por parte del
Ministerio en esta materia y reconoció la
excepcional labor del Director Nacional
de Comercio Exterior, Pablo Lavigne, y del
Secretario de Industria de la Nación, Fernando Grasso; ambos también presentes
Argentina Gráfica Cromática
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en la reunión. “Si esto sale, estamos en
condiciones de competir hasta con China”,
sostuvo Sacco.
Sica posee muchos años de experiencia
en contacto con los sectores industriales en general. Ya cuenta con un paso por
el Ministerio que hoy dirige, años atrás,
cuando ejerció como Secretario de Industria, Comercio y Minería en 2002. Más allá
de eso, su larga experiencia como consultor en el sector privado le ha ganado su
reconocimiento entre los empresarios argentinos. Esa confianza que forjó a lo largo de los años le permite hoy contar con un
alto margen de credibilidad.
La familiaridad que ganó entre los empresarios gráficos, le permiten al Ministro
abordar los temas con franqueza, sin rodeos y con un tono un poco más distendido.
“Hace dos meses que asumí, pero pasaron
20 años y siguen estando las mismas personas planteando los mismos problemas.
Eso es grave, si en 20 años se siguen reclamando las mismas cuestiones, significa
que no avanzamos”, afirmó al comienzo de
la reunión.

Tenemos que trabajar en los
problemas de IVA que tiene el
sector de producción editorial.
Uno de los puntos más destacados de su
exposición fue el reconocimiento de la incidencia de la administración pública en la
competitividad de las empresas. Por este
motivo, Sica anunció la elaboración de un
Decreto para renovar y poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Calidad
Argentina, que implicaría una normativa
de trabajo con los reglamentos técnicos
que permitan ser más eficientes a las empresas, ganar mercados y funcionar como
una válvula de entrada para poder graduar
16
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la protección de los mercados locales. “No
vamos a ser discrecionales pero vamos a
aplicar con rigor todo los instrumentos legales que tenemos y que vamos a renovar”,
adelantó el Ministro.
Esto es de particular relevancia para el
sector gráfico, que cuenta con las Normas
Técnicas por Res. 453/2010 y 685/2015
de la Secretaría de Comercio de la Nación,
que aportan al sector un marco de competitividad frente a los productos gráficos
importados.
La necesidad de estas medidas surge
de las bases argumentativas de su agenda política planteadas al comienzo de la
disertación. “Lamentablemente en los últimos 40 años generamos una economía
muy cerrada con un sector público muy
agobiante que genera una carga, no solo
impositiva, sino burocrática que no facilita
los negocios. Por lo que se transforma por
su discrecionalidad no en un facilitador de
negocios, sino en un hacedor de negocios”,
diagnosticó el Ministro.
Con este punto de partida, Sica reconoció como uno de los grandes desafíos a la
reducción del gasto público para lograr
las metas fiscales y estabilizar la macroeconomía. En este sentido, planteó que se
espera para 2019 eliminar la emisión monetaria para financiamiento del gasto público. “Esa es la principal garantía de que
la inflación va a bajar más fuerte”, explicó.
No obstante, el Ministro de la Producción admitió también que estabilizar la
macroeconomía es el primer paso. Por
eso, enfatizó que la agenda más importante son las reformas que permitan realizar un cambio en la estructura productiva para lograr incrementar el volumen de
las exportaciones y fortalecer también el
mercado interno. “No hay forma de salir
de esta crisis sistémica si no generamos
dólares”, argumentó. En la visión del Mi-

nistro, esto es aún más importante que la
estabilidad macroeconómica, porque sin
estos cambios se diluyen las ganancias de
competitividad una vez pasados los efectos cambiarios.
De esta forma, además de los puntos ya
mencionados, Sica profundizó también en
varios ejes de trabajo de su gestión. En
particular, destacó la reducción del 34%
en un año de la litigiosidad laboral gracias
a la nueva Ley de ART, lo cual permitió a las
empresas un ahorro en los gastos de ART
del 3% al 10% sobre su masa salarial; la
reducción de la carga impositiva a las empresas a través de la reforma fiscal, para
eliminar impuestos distorsivos y mejorar
la competitividad de las empresas; la ne-

cesidad de reducir los costos laborales extra salariales; y la reducción de los costos
logísticos.

“No hay forma de salir de esta
crisis sistémica si no generamos
dólares”
Dante Sica
Puntualmente, referido a los costos logísticos, señaló la necesidad de mejorar
el acceso a redes como algo fundamental. Mencionó, además, la importancia del
cambio de regulación para la ampliación
de las redes de bitrenes, los cuales permitieron una importante reducción de costos
Argentina Gráfica Cromática
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de transporte. En este tema, Sica aseguró
la intención del Gobierno de avanzar contra los obstáculos planteados por el Gremio de Camioneros, que en los últimos
años “ha tenido de rehenes a los empresarios y que por miedo nadie ha denunciado”.

Mencionó, además, la importancia del cambio
de regulación para la ampliación de las redes de
bitrenes, los cuales permitieron una importante
reducción de costos de transporte.
Por último, el Ministro mencionó una serie de medidas tomadas específicamente
para las PyMEs, entre las que destacó la
Ley PyME, y comentó que se está trabajando en una nueva Ley de Lealtad Comercial orientada a proteger a las PyMEs de
las prácticas abusivas de las grandes empresas. “En Argentina no hay sectores inviables, hay empresas viables y empresas
inviables. Y gran parte de esto la genera el
propio sector público”, concluyó Sica.
18
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Finalizada la exposición, Sacco retomó
la palabra para agradecer al Ministro el
haber cumplido con la cita en el marco de
una semana muy ajetreada para la administración pública, honrando así la relación
de más de 15 años con el sector. En este
sentido, reconoció también las gestiones
realizadas por su Ministerio para impulsar una solución a la inequidad fiscal que
enfrentan desde hace 20 años los impresores de libros, destacando la participación de Lavigne. Sica retribuyó la mención
reafirmando la voluntad de continuar el
trabajo conjunto para garantizar la competitividad de la que el sector gráfico es
capaz.
(N. de R.: Al cierre de esta edición, ambas Cámaras del Congreso Nacional
aprobaron la modificación a la Ley de
IVA contenida en el la Ley de Presupuesto 2019, corrigiendo así la asimetría fiscal.)
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Mario Medoro
Nacido y nutrido de la gráfica, al
frente de una empresa con más de 80
años de historia y un largo paso en la
representación gremial empresaria, el
flamante nuevo Presidente de FAIGA,
comparte la visión para su mandato.
20
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Nuevas autoridades FAIGA

Entrevista a
Mario Medoro

Diálogo y trabajo en
equipo como
premisas
E
de gestión.
s un hombre, no solo conocido, sino
respetado dentro de la Federación.
A pesar de llevar un apellido de una
trayectoria que le precede, él ha sabido
ganarse su reputación por cuenta propia a
través del trabajo constante.
Franco y directo. Son cualidades que uno
puede apreciar tras una conversación con
Mario Medoro. Su nombramiento como
Presidente de FAIGA es el reflejo de una
vida dedicada a la gráfica. En su experiencia
se encuentra su presidencia en la Cámara
de la Industria de Artículos de Librería, desde la cual organizó exitosas ediciones de
Expopapelería. Dentro de la propia FAIGA,
tampoco podemos dejar de mencionar su
paso como presidente de UGAS.
Su currículum también incluye una licenciatura en administración de empresas y muchos años al frente del Grupo
Medoro, que comenzara como una empresa familiar en 1937 y, 80 años después, se vería posicionada como uno de

los mayores referentes del país en el
rubro de conversores y expandiéndose a
otras actividades, también relacionadas
con la gráfica.
Nadie cuestionaría que es un hombre de
la casa. Hoy, asumiendo la presidencia de
FAIGA, se toma un tiempo para dialogar sobre el sentido que esto tiene para él y los
objetivos que planteará para su gestión.
ÌÌ AGC: ¿Qué siente al ser nombrado presidente de FAIGA?
ÌÌ MM: Un inmenso orgullo por la trayectoria de la Institución, por las personas
a quienes represento en la Federación y
sobre todo porque siento una enorme responsabilidad ante el nombramiento por
quienes confiaron en mí para un cargo tan
importante.
Argentina Gráfica Cromática
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ÌÌ AGC: Usted formaba parte del equipo de
trabajo diario de la comisión anterior,
¿Qué cambia ahora que está al frente de
la gestión?
ÌÌ MM: Creo que FAIGA en estos años recorrió una impecable y denodada tarea en la
figura de Juan Carlos Sacco. Su tarea fue
brillante y con una capacidad de gestión
y de brindarse al cargo que no creo que
ninguno la pueda igualar. La vara está muy
alta y solo espero estar a la altura de poder
darle una continuidad de desarrollo para
una FAIGA en crecimiento permanente.
ÌÌ AGC: ¿Cómo ve el estado del sector
gráfico en general y qué sectores considera los que hoy atraviesan más dificultades?
ÌÌ MM: El sector está atravesando serias y
muy difíciles circunstancias. No creo que
sea el medio ni el momento de describir
cada caso pero sí destaco que hay dos
sectores muy golpeados. Uno es el comercial, folletos, sobres, datos variables por
la tremenda incursión de lo digital y el no
cumplimiento de la ley 27.250.
El otro sector muy golpeado es el de producción editorial, que ante la apertura indiscriminada de importaciones ha sufrido
una gran caída de volumen y precios, llevando a perder no solo capacidad instalada sino también un importante número de
talleres en todo el país.
22
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El resto de los sectores también sufrieron y sufren el descenso en el volumen
debido al consumo y a la pérdida de valor
adquisitivo. Son bajas muy importantes
disímiles por sector, pero sin duda muy
preocupantes aún.
ÌÌ AGC: ¿Qué factores de la actual situación económica considera que más afectan al sector?
ÌÌ MM: Como en todos, y a todos, el poder
adquisitivo de la gente. Se ha frenado el
consumo golpeado, por la inflación, la volatilidad del dólar y las altas tasas que hoy
tenemos. No creo que podamos tener mayor consumo sin estabilidad económica y
política.
ÌÌ AGC: ¿Cuáles serán las prioridades de su
gestión?
ÌÌ MM: Básicamente, escuchar inquietudes.
Escuchar y entender cada caso. A partir de
ahí, ver qué podemos hacer desde FAIGA
para contener y ayudar a cada gráfico o
cada situación planteada.
ÌÌ AGC: ¿Cuál es el primer paso?
ÌÌ MM: No hay una única receta. Hay que ir
atendiendo a cada sector, a cada empresa
y trabajar en los problemas puntuales desde lo que se pueda hacer. También hay que
apoyar con más fuerza la Ley 27.250, solucionar el tema fiscal de los libros y mante-

ner el diálogo con las autoridades públicas
e instituciones privadas para generar las
herramientas que le permitan al sector desarrollarse.
ÌÌ AGC: ¿Cómo fue su camino hacia la Presidencia de FAIGA? ¿Podría compartir
algún recuerdo de sus inicios en la Federación?
ÌÌ MM: Mis inicios fueron asistiendo a las
reuniones, escuchando mucho a los que sabían y aprendiendo todo el tiempo. Luego,
gestionando en función de lo que se presentaba como proyecto y aportando desde
nuestro sector y, finalmente, como Presidente de UGAS. Por eso creo que el camino
es formar un equipo de trabajo que funcione para todos los integrantes de FAIGA.
ÌÌ AGC: Usted fue presidente de UGAS y de
la CIAL, ¿Qué le aportan esas experiencias en el presente?
ÌÌ MM: Nadie llega a un lugar más alto sin
haber pasado por uno más bajo. Estas fueron unas experiencias muy importantes
para aspirar a una presidencia de tanto
prestigio como la de FAIGA en el sentido
de consolidar opiniones, manejar los tiempos y buscar consensos.
ÌÌ AGC: ¿Qué le merece a FAIGA su prestigio?
ÌÌ MM: FAIGA es el alma mater de todos
los gráficos, que conglomera a todas las

empresas, desde Capital y Gran Buenos
Aires hasta todas las regiones del país;
desde las empresas más grandes en
facturación hasta las empresas familiares. No hay nada más grande que FAIGA,
siempre va a estar por encima de todos
nosotros y eso es lo que la hace tan trascendente.
ÌÌ AGC: En la Asamblea, también hizo una
mención a su padre. ¿Podría compartir
ese pensamiento nuevamente?
ÌÌ MM: Mi padre fue un ferviente partícipe
de lo que era CIGA y me inculcó siempre,
como yo ahora a mi hijo, la participación en
la política de las Instituciones. Dije y sostengo que si se levantara hoy estaría muy
orgulloso de verme presidir lo que para él
era la más importante de las Instituciones
del país. Mi recuerdo hacia él siempre será
de agradecimiento eterno, ya que fue mi
gran maestro.
ÌÌ AGC: ¿Qué enseñanzas le dejó su padre?
ÌÌ MM: Mi padre siempre nos inculcó mucho
la educación y procuró que nosotros nos
capacitemos siempre. Por eso siempre
busqué capacitarme para aprender más.
Después, también incorporé mucho escuchando a los que saben más, como Tabanelli, Morvillo o Zupan, que estaba un poco
más allá que todos nosotros y de quien
aprendí mucho.
Argentina Gráfica Cromática
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Reconocimiento a los
Diputados Nacionales
De Mendiguren y
Lipovetzky
Tras una resolución favorable en la votación
de las leyes que remplazaron al Decreto
27/2018, representantes del Consejo
Directivo de FAIGA compartieron un
almuerzo invitando con los diputados para
expresarles el agradecimiento del sector
gráfico por sus decisivas intervenciones.

E

l cielo despejado y el sol brillando en lo
alto que acompañaron durante la jornada podrían servir como una metáfora
del motivo de esta reunión. No es para menos. En momentos de crisis, las malas noticias se vuelven costumbre. Es por ello que
los logros deben ser doblemente valorados.
Esa muestra de gratitud se condensó en
la invitación a los Diputados Nacionales,
José Ignacio De Mendiguren y Daniel Lipovetzky, a compartir un almuerzo en la casa
de los empresarios gráficos, FAIGA.
La votación de la Ley 27.444 representó
una buena noticia para el sector gráfico.
Ya que, si bien la Ley 27.250 no consistió
el foco del debate, se reafirmó la vigencia
de esta ley de Defensa del Consumidor, en
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la cual se establece la obligatoriedad del
envío de resúmenes de servicios públicos
a los clientes por medio impreso.
De Mendiguren es una figura por demás
conocida entre los gráficos. Su notorio
perfil industrialista no dio lugar a ninguna
sorpresa cuando, en la sesión ordinaria de
la Cámara de Diputados de la Nación del
día 21 de marzo, realizó una abierta crítica de los efectos negativos del Decreto
27/2018 sobre la industria, haciendo una
específica mención del sector gráfico. “Del
beneficio para los bancos también hay
que pensar que atrás de esto hay 30 mil
empleados gráficos, más el traslado, que
pierden su trabajo para transferirle esta
rentabilidad a los bancos”, argumentó De
Mendiguren en aquella sesión.

Por su parte, el Diputado Lipovetzky fue
el encargado de coordinador del proyecto de Ley y el interlocutor del bloque oficialista que garantizó el consenso para la
resolución que finalmente beneficiara, no
solo a los consumidores, sino también a la
industria gráfica.

“Hay que pensar que detrás del beneficio para
los bancos, hay 30 mil empleados gráficos que
pierden su trabajo”.
José Ignacio De Mendiguren
En un marco distendido, sin mayores formalidades, los representantes del Consejo
Directivo de FAIGA agasajaron a los legisArgentina Gráfica Cromática
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ladores con un tradicional asado criollo.
Entre charlas de quincho, se tomaron el
tiempo para compartir opiniones sobre el
impacto de la Ley, ya promulgada al momento de la reunión, así como también las
cuestiones necesarias para devolver la
competitividad a la industria en general, y
del sector en particular.
Algo que los empresarios no dejaron de
mencionar es la imparcialidad de los invitados en la votación a favor de una medida
que defiende el derecho de los consumidores y que indirectamente, también beneficia a una cadena productiva involucrada
en la impresión y la subsiguiente logística
y entrega de piezas postales.
26
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Esta imparcialidad se refleja en el detalle, no menor, de que un Diputado del bloque oficialista de Cambiemos comparte
mesa con un Diputado del bloque opositor
del Frente Renovador. Esto demuestra
que los consensos son posibles, cuando
los argumentos son legítimos.
Posteriormente a la sobremesa, los diputados realizaron una recorrida por las
instalaciones de la entidad, durante la
cual pudieron interiorizarse en la historia
de la FAIGA y su trayectoria. La Minerva
Pigmea a pedal expuesta en el pasillo principal provocó algunas bromas respecto
a las inversiones productivas. Sin embargo, Lipovetzky habló muy seriamente al

elogiar las instalaciones de la entidad y
el modo de trabajo a la hora de promover
políticas para el sector.
El punto final de la recorrida fue la
sala de Consejo Directivo, donde Sacco
entregó a cada diputado una placa conmemorativa en agradecimiento por el
profesionalismo demostrado por ambos a la hora de ejercer sus funciones
legislativas. “Es un orgullo para nosotros haber podido recibirlos hoy y poder
manifestar nuestro reconocimiento a la

Un Diputado del bloque oficialista de
Cambiemos comparte mesa con un Diputado
del bloque opositor del Frente Renovador. Los
consensos son posibles, cuando los argumentos
son legítimos.
sensibilidad que demostraron para defender los derechos de los ciudadanos,
así como miles de fuentes de trabajo”,
aseguró.
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En tanto, Lipovetzky agradeció el gesto
y expresó su compromiso en seguir escuchando las necesidades de todos los sectores y trabajar para lograr políticas públicas
que permitan el crecimiento de todos por
igual. Más específicamente, también manifestó interés por el proyecto de Ley de gravar con IVA a la primera venta de libros y se
comprometió a estudiar el caso de cerca.
Por su parte, De Mendiguren también se
mostró agradecido por el reconocimiento
28
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y por la hospitalidad a la que los gráficos
le tienen acostumbrado. A su vez, aseguró
que desde la Comisión de Industria de la
Cámara de Diputados seguirá velando por
la defensa de los intereses de la industria
nacional.
Finalmente, la jornada concluyó en un
brindis entre sonrisas y comentarios amenos. Una imagen que todos los presentes
seguramente esperarán repetir con asiduidad.

Los
ciclos
Económicos
EL ROL DEL ESTADO Y LAS ESPECTATIVAS
Por Lic. Diego Corallini

U

na nueva crisis económica nos afecta y es
muy similar a todas las anteriores. Es obvio
que tenemos grandes dificultades para estabilizar el ciclo económico y provocar una tasa
de crecimiento sustentable y permanente en el
tiempo.
Durante los 164 años de vida institucional
poniendo como referencia la Constitución Nacional de 1853, 42 años registran tasa de crecimiento negativa es decir el 26%. Pero si reducimos el periodo de análisis a los últimos 33 años
(1984 – 2017) desde la restauración democrática
plena observamos que 14 años registran tasa de
crecimiento negativa esto es el 42% de los años.
Lo cual implica una significativa incapacidad de
la sociedad para lograr mejoras en su calidad de
vida.
Como sabemos, en 1853 organizamos el actual
Estado Argentino y en 1994 realizamos una actualización de la Constitución original en lo que
fue la 6° reforma. Podríamos afirmar que fuimos

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PBI ARGENTINO
1853-2017

capaces de ordenarnos mejor como sociedad,
mejorar en relación con las pretensiones que tenemos como sociedad, pero algo falló. No fuimos,
ni somos, capaces de crear riqueza económica que
sostenga esas pretensiones.
Si repasamos ordenadamente los condicionantes del crecimiento económico podríamos decir
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de manera sintética que son cuatro:
Los recursos humanos que incluyen la oferta de
trabajo, la educación de los recursos, la disciplina
social y el incentivo al progreso.
Los recursos naturales: suelos productivos, minerales, energía, ambiente estabilizado. La formación de capital: equipos de producción infraes-

tructura social básica, infraestructura de base. La
tecnología: recursos de ingeniería, ciencia aplicada, capacidad empresarial e incentivó al progreso.
De la anterior síntesis podríamos concluir que
en los últimos 33 años fallamos en lograr para el
conjunto de la sociedad una educación adecuada,
disciplina social, infraestructura social básica e
infraestructura de base. De manera sorprendente, o no tanto, vemos que nuestras falencias coinciden con lo que definimos como bienes públicos
perfectos y preferentes: Seguridad, Justicia, Defensa, Educación y Salud. De esta forma el análi-

sis nos lleva directamente a la administración del
Estado Argentino en sus tres niveles ejecutivos.
Las funciones de los Estados modernos se centran en las tres cuestiones en las que fallamos:
Asignación, Distribución y Estabilización.
En un sistema capitalista, la asignación se realiza por el sistema de precios, el cual el Estado
puede modificar con el diseño fiscal, aunque es
recomendable siempre reconocer el principio de
escasez. La distribución que, en principio, realiza
el mercado por el mismo sistema de precios puede ser modificada por el Estado a través del gasto
público, que corrige las inequidades del mercado.
Por último, la estabilización se refiere a mantener
el ciclo económico lo más cerca del pleno empleo
con estabilidad de precios.

Si bien todo parece simple, si el Estado no puede
lograr estabilizar el ciclo económico no se podrán
asignar recursos eficientemente y mucho menos
corregir las desigualdades extremas que las sociedades modernas no toleran.
La performance de nuestra economía desde
2004 a 2017 indica que el Producto Bruto Interno creció el 50%, esto es una tasa anual promedio
del 3,3 %. El consumo privado lo hizo a una tasa
del 71%, lo cual significa un crecimiento promedio anual del 4,4%. El consumo público al 84%,
con una tasa anual promedio del 4,8%. En tanto
que las importaciones crecieron el 162% con una
tasa anual promedio del 8,6% y las exportaciones
crecieron el 24% con una tasa anual promedio del
1,9%. Magra y desequilibrada evolución que explica nuestros crónicos desequilibrios.
El Estado no ha sabido cumplir con su misión
fundamental en relación con el desarrollo económico. Como la sociedad percibe con total claridad
esta situación desaparecen los incentivos porque
los esfuerzos no se traducen en mejoras y las expectativas son negativas.
Recuperar los equilibrios fundamentales entre
nuestras capacidades de crear riqueza e incrementar las exportaciones de salarios, fundamentalmente, y mantener un crecimiento del gasto
público acorde a nuestra capacidad de sostenerlo,
con los objetivos puestos esencialmente en bienes públicos perfectos y preferentes, son simples
principios en los cuales es poco probable que la
sociedad mantenga divergencias. Si bien es necesario reconocer que pueden existir diferencias
en torno a los instrumentos de política monetaria
y fiscal apropiados para lograrlos, pareciera que
no todos estamos convencidos que sean los presupuestos mínimos para vencer la inercia del estancamiento.
No hay justificación posible. En los últimos 33
años el 42% de ellos la tasa de crecimiento del
PBI estuvo por debajo del 0. La contrapartida de
eso es capacidad ociosa de nuestros factores de
producción, tanto sea del trabajo, como del capital y 12 millones de personas en condiciones de
pobreza. Debemos hacer un esfuerzo en lograr
conciliar los presupuestos mínimos que nos planteamos como sociedad. La no convergencia es
inevitablemente es el estancamiento crónico.
Argentina Gráfica Cromática
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EDITORIAL

POR JORGE COTTONE
PRESIDENTE UGAR

CRISIS Y

PERSPECTIVAS
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L

a industria gráfica está
atravesando un momento
difícil. Eso lo puede asegurar cualquier colega de primera
mano. Las razones, quizás con
algunas variaciones menores,
seguramente también serían sujeto de consenso.
Resulta inevitable, al hablar
de nuestro sector, considerar el
efecto de los cambios tecnológicos sobre el uso de papel en la
cotidianeidad. Esta es una tendencia de la que venimos observando su aceleramiento, particularmente en la última década.
Hay cambios en el consumo.
Normalmente, en un escenario
así, un empresario puede estudiar las proyecciones y determinar el mejor rumbo para su
negocio. Ya sea, agregando valor al producto, expandiéndose
a otros rubros o reconvirtiéndose de lleno. Para empresas
de grandes capitales, esto quizás presente ciertas dificultades, pero en última instancia es

algo planificable. No obstante,
en un universo predominantemente conformado por PyMEs,
la perspectiva de un cambio de
tal magnitud representa todo un
desafío por sí mismo.
Dentro de dicho estado de situación, la irrupción de una recesión económica no puede más
que volver una tarea difícil en
algo titánico. Difícilmente podríamos pretender que una empresa piense en invertir cuando
no puede tener la certeza si su
cálculo de costos será rentable
o, menos aún, si no cuenta con
capital suficiente para cubrir los
salarios.
Hoy el sector gráfico está
atravesando una crisis dentro
de una crisis. A los problemas
intrínsecos del sector se le sumaron la caída de la demanda
por la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación. La
apertura indiscriminada de importaciones dejó a la industria
local desprotegida y la suba de

la tasa de desempleo agrava la
primera variable mencionada.
Desde UGAR y UGAS, nucleadas a través de FAIGA, estamos constantemente atentos
al desarrollo de esta compleja
realidad y tratamos de ofrecer
las mejores soluciones posibles
con las herramientas de las que
disponemos. Desde la atención
personalizada a las empresas
por cuestiones particulares,
hasta la promoción o defensa de
políticas públicas que sirvan de
protección al sector. Aunque el
impacto pueda parecer poco al
principio, la suma de todo es lo
que cuenta al final. Nada de lo
que podamos hacer para mitigar
el impacto negativo de los puntos señalados será en vano.
Aquí pierde relevancia cualquier cuestión personal. La defensa de todas y cada una de las
empresas gráficas es vital para
el sostenimiento del sector. Lo
que afecta a uno, nos afecta a
todos.
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UGAR Litoral Sur

WORKSHOP DE COSTOS
PARA LA

INDUSTRIA GRÁFICA
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Con una sala al máximo
de su capacidad, la
Regional Litoral Sur
realizó un taller de
costos para offset y
digital, apuntando a
las necesidades de
los empresarios del
sector en racionalizar
sus presupuestos
en un contexto de
inestabilidad monetaria.

ficación y actualización de los
costos asociados con la producción gráfica, así como también
las tendencias del mercado. La
modalidad elegida fue de exposición y trabajo, Taller de presupuestos de diferentes piezas
impresas y digitales.
La temática fue desarrollada
por la la Ing. Julia Fossati, Directora de Fundación Gutenberg,
quien tiene una vasta y destacada trayectoria en el área de

L

a Regional Litoral Sur, con
cabecera en la ciudad de
Rosario, organizó a comienzos de septiembre un taller de
costos para la industria gráfica,
en el que se analizaron las metodologías para presupuestar
trabajos de impresión en offset
y digital.
El evento, que recibió el auspicio de Casa Hutton SAU, centró
como principal eje a la identi-

la capacitación para la industria
gráfica. Además, Fossati ha participado en la elaboración de todas las ediciones del Manual de
Costos de UGAR.

Específicamente, se desarrollaron temáticas referidas a las
transformaciones del mercado
gráfico y digital; los costos internos de procesos, materiales
y servicios externos; el armado
de presupuestos; y consideraciones sobre nuevos costos
referidos a empaque especial,
logística, marketing digital, manejo de datos.
El encuentro tuvo lugar en la
sede de la Regional Litoral Sur,
la cual se vio al pico de su capacidad con la concurrencia de
gráficos, no solo de la ciudad
de Rosario, sino de las localidades aledañas. La actividad
no tuvo costo alguno para los
invitados.
El interés de los asistentes se
pudo observar en la participación que procuraron con Fossati, a quien pudieron expresarle
dudas, consultas e inquietudes.
De esta forma, se desarrolló una
dinámica interactiva a lo largo
de la jornada, permitiendo también una mayor personalización
en los conocimientos adquiridos
por parte de los empresarios.
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Herman
Zupan
El recuerdo
que brilla como
inspiración

H

istorias ejemplares de vida de colegas nuestros que, junto con sus
logros profesionales, su desenvolvimiento como persona es un testimonio de
las mejores cualidades humanas.
UN GRÁFICO ILUSTRE:
HERMAN ZUPAN

En 1948 llegó en barco a Buenos Aires, dejando atrás la Europa de pos-guerra, dispuesto a probar suerte en el sur
36

Argentina Gráfica Cromática

del continente americano. A poco de un
año de su llegada abrió su primer taller
gráfico propio. En 1958 decidió especializarse en la impresión de envases
de cartulina. Hoy preside un grupo industrial líder, en el que junto con la producción de envases flexibles, se dedica
a la fabricación de cartulinas e incluye,
además, plantaciones forestales. En
esa trayectoria ha recibido numerosos
galardones, tanto nacionales como internacionales.

A meses de su paso a mejor vida, la memoria de Herman Zupan
continua latente en la mente de todos los empresarios gráficos, ya que
su labor sirve como ejemplo de excelencia a la cual aspirar.
En un humilde homenaje, en proporción al alcance de su obra,
Argentina Gráfica Cromática reedita su artículo de la “Galería de
Gráficos Ilustres” en el cual, nuestra también recordada, Inés Alvarez
condujera una entrevista al propio Herman Zupan con motivo de
repasar su destacada trayectoria en el mundo de la gráfica.

Así transmite la ejemplar experiencia de
su vida:
ÌÌ AGC: -Señor Zupan, ¿qué nos puede contar de su llegada a la Argentina y de sus
inicios en la actividad gráfica?
ÌÌ Herman Zupan: -La primera etapa fue
cuando con mi madre Paula Ales y mi padre
Herman tuvimos que dejar nuestro hogar
en Ljubljana, la capital de la República de
Eslovenia. Allí nací en diciembre de 1924.
Terminada la segunda guerra mundial, con
el advenimiento del régimen comunista,
como gran parte del pueblo esloveno tuvimos que emigrar. Primero estuvimos en
Austria y luego nos trasladamos a Italia. Allí
me capacité en la actividad gráfica. Eran
tiempos duros en Europa y con unos amigos
decidimos probar suerte en América. Tuvimos la oportunidad de embarcarnos rumbo
a Buenos Aires y aquí llegué en 1948.
Recorrí algunos talleres y logré por mi insistencia que en una imprenta me contrataran. Trabajé allí poco tiempo, no más de
un año, y conseguí abrir un pequeño taller
propio. Fue mi primera empresa y, aprovechando las condiciones del mercado de
entonces, creció considerablemente.

ÌÌ AGC: -¿Qué hechos importantes destacaría en esos primeros años?
ÌÌ HZ: -El más importante de todos tiene que ver con mi vida personal. El 21 de
mayo de 1950 me casé con Julieta Prebil,
mi compañera desde entonces, con quien
fundamos una familia con tres hijos: María
Magdalena, Hernán y Alejandra.
Pienso que la familia fue el principal impulso para tomar la decisión que resultó la
piedra fundamental para mi posterior crecimiento industrial.
Aunque ya era dueño de un pequeño establecimiento gráfico, que trabajaba muy
bien, decidí, asumiendo todo el riesgo
empresario, especializarme y dedicarme
como única actividad a la fabricación de
envases de cartulina. Eso significó rechazar todos los demás trabajos, lo cual era
una actitud desconocida entonces en la
industria gráfica argentina.
ÌÌ AGC: - ¿Como se desarrolló esa nueva
etapa?
ÌÌ HZ: -La especialización en la fabricación
de envases generó una mayor eficiencia
productiva, tanto en el plano tecnológico como en el desarrollo de los recursos
Argentina Gráfica Cromática
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humanos. Así es como en el año 1960
llegamos a procesar 2000 toneladas de
cartulina, con una antigua impresora offset Planeta de un solo color. A partir de
1962, fui incorporando sucesivamente
equipos automáticos para la fabricación
de envases. Siempre tuve confianza en
el país, no obstante la coyuntura del momento, además estaba convencido de que
yo trabajaba bien y por lo tanto seguía invirtiendo. Para 1968 podía considerar con
fundamento que mi empresa era líder en
el sector de cartulina, con una capacidad
anual de conversión de 6.000 toneladas
de cartulina.
La creciente demanda de envases de
cartulina y el incremento de clientes de
gran envergadura me obligó a ampliar la
capacidad productiva de todos los sectores. Por consiguiente, en 1972 adquirí una
amplia extensión de tierra, convirtiéndola
en el Parque Industrial “Los Pinos”. De esa
forma le di a mi empresa la tranquilidad
para mantener un crecimiento continuo
por varias décadas.
Siguiendo permanentemente un plan de
expansión, decidí adquirir una máquina,
la 650 Bobst Lemanic, la primera de su
género en el país, que imprimía en huecograbado con troquelado en línea. Con esta
máquina se comienza en el año 1981 la fabricación en el país, bajo licencia norteamericana, de los primeros envases para
líquidos.
ÌÌ AGC: - ¿Cómo se va construyendo el grupo Interpack S. A. que hoy preside?
ÌÌ HZ: -A medida que se incrementaba el
consumo de cartulina, resultó evidente
que el crecimiento dependía, en un gran
porcentaje, de la materia prima. Por lo tanto al presentarse en 1973 la oportunidad
de adquirir una planta papelera, se formó
el primer núcleo del actual grupo industrial, el cual estaba integrado por Herman
Zupan SA y Papelera del Sur SA.
El grupo se fortaleció aún más con la adquisición de la firma Flexibles Argentinos,
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convertidora de material para envases
flexibles cuya producción rondaba las 500
toneladas anuales. En la actualidad, Flexibles Argentinos SA, que forma parte del
Grupo Fleximat S.A. (joint venture con la
familia Matarazzo), está entre las empresas líderes del país con una capacidad de
conversión superior a las 3.000 toneladas
anuales.
En 1984 acordamos un joint-venture con
Tetra Pak, y se constituyó Norpack SA (en
la actualidad Tetra Pak SRL) dedicada a
la fabricación de los envases Tetra Brik y
Carton Rex para alimentos líquidos.
ÌÌ AGC: - ¿Cómo describiría el perfil actual
del grupo?
ÌÌ HZ: -Muy sintéticamente señalaría que,
en la actualidad, las plantas de fabricación
de envases de cartulina del Grupo Herman
Zupan llegan a procesar 35.000 toneladas
de cartulina por año, entre Argentina, Brasil y Chile.
Otro dato relevante es que, en 1991, se
fusionaron las dos empresas principales
del grupo: Herman Zupan SA y Papelera
del Sur SA en Interpack SA, facilitando así
la racionalización industrial y administrativa para una mayor eficiencia y un servicio más ágil a sus clientes.
ÌÌ AGC: - ¿Sobre qué rubro se enfatizan hoy
las inversiones?
ÌÌ HZ: En todos estos años de crecimiento, la empresa nunca perdió de vista tres
ideas fundamentales que la orientan desde los comienzos en las inversiones: la tecnología de avanzada para mejorar constantemente la calidad del producto y el
servicio al consumidor, la capacitación al
personal, el que debe trabajar dignamente
en el marco de la mayor seguridad posible,
y también asumimos la responsabilidad
por la conservación del medio ambiente.
En esos tres campos se han efectuado,
y se siguen haciendo grandes inversiones. Quizás la más importante el proyecto que se está realizando en Papelera

del Sur con fines ecológicos. El objetivo
principal del mismo es utilizar en la fabricación de cartulina el mayor porcentaje posible de materia prima reciclada y
mantener con absoluta responsabilidad,
las aguas del río Sauce Chico que abastecen su línea de producción, tan cristalinas como siempre.
En el mismo sentido están orientadas
también inversiones en grandes plantaciones de pino y eucalipto en la provincia
de Entre Ríos, donde a pesar de la explotación sigue aumentando la superficie cubierta por el manto de los bien cuidados
bosques.
ÌÌ AGC: - ¿Como ha sido su participación en
asociaciones intermedias de representatividad sectorial?
ÌÌ HZ: Considero que es una actividad que
todo empresario debe asumir. Mi empresa
es, desde hace muchos años miembro activo de FAIGA, primero a través de CIGA
(Cámara de Industriales Gráficos de la
Argentina) y ahora de UGAS (Unión Gráfica Argentina sectorial). Puedo mencionar, además, que fui uno de los principales
mentores del primer Congreso de la Industria Gráfica en América Latina en el año
1967, organizado por CONLATINGRAF.
Asimismo, en la actualidad, soy Presidente de la Cámara de Comercio Esloveno-Latinoamericana. En reconocimiento a
mi trayectoria en esa entidad, el gobierno
de la República de Eslovenia me concedió
el título de Cónsul Honorario en nuestro
país desde 1993.
ÌÌ AGC: - Como empresario industrial gráfico ¿qué otros premios ha recibido?
ÌÌ HZ: -En 1994, en Estados Unidos de
América, me distinguieron como “Hombre
del Año de la industria gráfica de América”
(America’s Man of the Year of the Printing
Industry); y en 1993 fui elegido “el Hombre del Packaging del Año”, reconocimiento otorgado cada dos años por la Unión de
Empresarios del Packaging en Argentina.

En 1998 fui designado “Convertidor de las
Américas” (Converter of the Americas), un
premio que también me otorgaron en los
Estados Unidos por la CMM (Converting
Manufacturing Machinery).

ÌÌ AGC: - ¿Qué reflexión le merece la consideración del camino recorrido?
ÌÌ HZ: Sigo manteniendo la misma firme
convicción sobre lo que debe ser la empresa y es que no puede aspirar a una calidad
constante sin un personal altamente especializado, y motivado para ello. Por eso, se
implementa en todos los establecimientos, centros de entrenamiento y capacitación para todos los niveles del personal.
Asimismo aplicamos rigurosos sistemas
de control de calidad, tanto de insumos
como de productos terminados.
Por último, a pesar de toda la paulatina diversificación que la empresa que
fundé ha tenido, yo sigue siendo leal a
la actividad que inició el rumbo y al cual
consagré mi vida profesional: la industria del envase.
Argentina Gráfica Cromática
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SUN CHEMICAL CELEBRA

200 años
DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

EN EL MUNDO DE LA GRÁFICA
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Sun Chemical no necesita introducciones, ya que su nombre precede
a su reputación. No es para menos, ya que cuentan con 200 años
de historia a lo largo de los cuales construyó su fama a base de
desarrollo y calidad.

C

omenzando con el legado inspirador
de Lorrilleux y Samuel Morrill a principios del Siglo XIX, Sun Chemical ha
brindado a lo largo de 200 años una vasta
experiencia en color, innovación en desarrollºo de tecnología y un compromiso
constante en superarse en términos de
calidad y servicio a sus clientes.
En la actualidad, Sun Chemical cuenta
con más de 10 mil marcas registradas en
todo el mundo, y más de 3 mil patentes
otorgadas en diversas jurisdicciones globales en su historia.

Estos son motivos de sobra para que
quienes conforman Sun Chemical se encuentren orgullosos de celebrar su 200º
aniversario. Indudablemente, es una empresa líder del sector buscando constantemente ampliar su oferta de soluciones a
medida.
Gustavo Ponce, Presidente de Sun Chemical Argentina, comparte con nosotros
su mirada de lo que significa ser parte de
este gran legado y sus perspectivas de
cara al futuro.
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ÌÌ AGC: ¿Cuál es la estructura actual de
Sun Chemical Argentina?
ÌÌ GP: Actualmente Sun Chemical Argentina cuenta con dos plantas productivas, un
centro único de distribución de 3.600 metros cuadrados y un laboratorio de última
generación para la gestión del color. A su
vez, dispone de in-plants situados en diferentes clientes para responder con celeridad a sus requerimientos. En Argentina contamos con una dotación de 120
personas orientadas a brindar soluciones específicas a los requerimientos del
mercado. Sun Chemical Argentina forma
parte del Grupo DIC, con más de 22.000
empleados y 176 subsidiarias en 63 países apoyando a sus clientes en todo el
mundo.
ÌÌ AGC: ¿Cuál es la importancia del mercado argentino para Sun Chemical?
ÌÌ GP: El mercado de Argentina representa
uno de los pilares a nivel regional por tamaño y potencial de crecimiento. Sun Che-
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mical cuenta con diferentes tecnologías a
nivel global, las que brindan soluciones a
las necesidades de cada uno de los usuarios de sus productos. En ese sentido, el
objetivo de Sun Chemical Argentina es
continuar incorporando nuevas tecnologías del Grupo a las ya existentes para seguir incrementando el portfolio actual de
productos.
ÌÌ AGC: ¿Qué actividades planearon para
estos 200 años en Argentina?
ÌÌ GP: No hemos previsto al momento actividad alguna en Argentina, a pesar de ser
un acontecimiento importante para destacar y celebrar, seguramente estaremos
organizando una actividad para conmemorar los 200 años antes de que finalice
2018. Ni bien tengamos la oportunidad de
concretarlo, estaremos haciendo partícipe a FAIGA en la actividad prevista porque
nos ha acompañado en todo momento en
los últimos años con el aporte y apoyo de
todos sus integrantes.

ÌÌ AGC: Durante estos 200 años Sun Chemical siempre se adaptó y estuvo a la par de
los avances tecnológicos, ¿Cómo piensa
seguir acompañando esos nuevos avances tecnológicos de la industria gráfica?
ÌÌ GP: La certeza de los cambios es lo único
que podemos asegurar en la industria gráfica. El mercado se encuentra en constante
evolución y Sun Chemical está enfocado en
desarrollar productos que ayuden a nuestros
clientes a afrontar los cambios que afectan
al sector. Uno de los mayores cambios de la
industria ha sido la creciente importancia
del cuidado del medio ambiente y Sun Chemical acompaña a sus clientes en este camino, invirtiendo recursos en el desarrollo
de productos sostenibles y que minimicen el
impacto medioambiental. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes en soluciones y desarrollos que los acompañen en este
proceso de cambio. Por nuestra capacidad
para adelantarnos a esos cambios y tendencias es que hoy celebramos orgullosamente
nuestros 200 años en la industria gráfica.

ÌÌ AGC: ¿Qué reflexión le merece este aniversario especial?
ÌÌGP: Estamos orgullosos de contar con
semejante historia. Es por ello por lo
que Sun Chemical tiene como visión
ayudar y acompañar a sus clientes en
los nuevos desafíos que el mercado global presenta, basándose en sus pilares
principales.
Calidad, a través de una oferta robusta
de productos que proveen una alta calidad
consistente de la cual nuestros clientes
pueden depender. Servicio, mediante la
propuestas de soluciones a medida complementadas con un excepcional soporte
técnico. Y finalmente, la innovación que
permita incrementar la productividad
gracias al desarrollo de productos de alta
performance.
Esos son los 3 pilares que sostienen a
Sun Chemical y nos guían para continuar
creciendo, como lo hemos hecho a lo largo
de estos 200 años.‑
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CULTURAL

EL INESPERADO LEGADO
DE LA

IMPRENTA LÓPEZ
P

osiblemente sea una ocurrencia ampliamente compartida, al presenciar una gala, contemplar la belleza
de una mujer que destaca por su deslumbrante esplendor. Semejante puesta en escena envuelve horas de
preparación que el observador solo puede adivinar. Los
detalles de su técnica permanecerán como un secreto de
su autora.
De igual manera, existen otros secretos para el ojo común que son portadores de una belleza capaz de enamorar a primera vista. Pues, ¿Quién no ha sido embelesado
por la portada de un libro al inspeccionar la vitrina de una
librería? Más aún, ¿Quién no se ha encontrado irremediablemente atraído por un libro tras solo leer sus primeras páginas? Al igual que los secretos de belleza de una
mujer, ¿Qué lector ajeno al mundo de la gráfica no se ha
preguntado por los misterios contenidos en el imponente
ejemplar impreso de una obra literaria?
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GRAFISTAS E IMPRESORES EN BS. AIRES 1936 -1950

IMPRIME UN LIBRO

Luis Seoane

José López García fue cofundador de la Imprenta López
allá por 1908 junto con su hermano y un sobrino. Poco
sospecharía José Manuel López Soto, hijo de José, que al
encargar el diseño de “Cómo se Imprime un Libro” estaría
dejando para la posteridad un legado cultural en la historia de las Artes Gráficas. El trabajo fue ideado y producido por un grupo de profesionales que, de una forma u
otra, estaban relacionados con la Imprenta López. Attilio
Rossi, Horacio Coppola y Grete Stern fueron los artífices
que dieron forma y diseño a esta obra.
El contenido, como lo indica su título, explica los pasos y
oficios involucrados en la impresión y encuadernación de
un libro. Originalmente, fue ideado en 1942 como un obsequio para los 50 clientes más importantes del establecimiento en aquel entonces. En su contexto, este libro se
constituiría en una ventana privilegiada al oficio gráfico.

GRAFISTAS E IMPRESORES

IMPRIME
UN LIBRO
EN BS. AIRES 1936 -1950
ATTILIO ROSSI HORACIO COPPOLA GRETE STERN
JAKOB HERMELIN LUIS SEOANE IMPRENTA LÓPEZ

Attilio Rossi,
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Su naturaleza publicitaria, no obstante, hoy permanece
como una mera curiosidad. Esto se debe a que su aporte
testimonial representa una pieza invaluable en la documentación de la historia, no solo de la industria gráfica,
sino también del diseño.
Es importante considerar que, dada su concepción, la
pieza no busca ser un manual técnico. Si bien no carece de
elementos explicativos, la descripción del intrincado proceso de elaboración de un libro asemeja el formato de un
manifiesto en el que el artesano gráfico explayó su filosofía detrás del trabajo. “Nuestra posición en esto es bien
clara: ante todo, reproducir fielmente el pensamiento en
forma de libro; después dar dignidad y belleza a esa forma
en coherencia estilística con las demás expresiones estéticas de nuestra época, pues la belleza tipográfica de
un libro será tanto más eficaz en su servicio de divulga-

ción del pensamiento cuanto más
concuerde con el estilo general
de las tendencias artísticas actuales”, declaraba Manuel López
en sus primeras páginas.
Desde el primer cálculo de extensión, hasta la diagramación y
diseño. Desde la primera corrección, hasta el doblaje y cosido,
pasando por el ejercicio de la
linotipia y la impresión. En cada
paso, está volcado una vocación por la perfección
y el detalle, digno ejemplo de la aspiración de todo
gráfico.
VALOR Y RECONOCIMIENTO CULTURAL
La relevancia de esta publicación, no obstante,
va más allá del testimonio de una técnica o, incluso, de una ética laboral. El libro es también estética.
Daniel López, nieto del fundador de la Imprenta
López, consciente del valor de esta publicación, la
presentó a la dirección de la Fundación Luis Seoane de La Coruña (España). Así, en 2017 se realizó
una exposición en esta institución que revisa el
trabajo editorial de los mencionados Rossi, Coppola y Stern, y también el de otros dos grafistas
ligados en aquel momento a la Imprenta López:
Luis Seoane y Jakob Hermelin.
El libro que acompaña a la exposición ofrece un
análisis rico de las corrientes modernas de diseño

vertidas en el libro de la Imprenta
López. El título de este proyecto
es, en honor al original que la motivó, “Cómo se imprime un libro:
Grafistas e Impresores en Buenos
Aires 1936-1950”.
La Fundación se erigió para honrar la vida de Luis Seoane, un destacado artista gráfico nacido en
Argentina pero de corazón galego.
Criado en La Coruña desde los seis
años, formado con ideales de izquierda, en 1936
se vio forzado a exiliarse a Buenos Aires.
En la ciudad porteña continuó dedicándose al
rubro editorial. Realizando diseños de tapas e
ilustraciones para varias colecciones de Editorial
Emecé. En 1942 cofunda Editorial Nova, contando con el apoyo de la Imprenta López, donde imprimirían la mayoría de sus títulos. En esta etapa
también realizó destacados diseños de libros contando con la colaboración del diseñador italiano
Attilio Rossi.
Es importante contextualizar este período, considerado como la etapa de oro de la industria editorial argentina, donde se contó con el importante
aporte de artistas y diseñadores europeos. Muchos de ellos, como el propio Seoane, forzados al
exilio por el franquismo o, como el caso de Rossi,
por el régimen fascista de Mussolini.
David Carballal, diseñador y comisario de Grafistas e Impresores en Bs. As. 1936-1950, señala
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el carácter pionero de este libro que presenta, quizás por
primera vez en Latinoamérica, un diseño enteramente fiel
a las pautas de la nueva tipografía surgida en Europa a
finales de los años 20: Formato estándar, diagramación
asimétrica, amplias áreas en blanco en contrate con sólidos bloques de texto y fotomontajes a toda página.

Todo libro tiene una historia,
independiente del autor y del
tema que trata. Una historia
referida a su edición.
Luis Seoane

Varios especialistas analizan sucesiva y complementariamente, el aporte conceptual que cada grafista volcó en
la pieza original. Las proporciones áureas de Attilio Rossi, las ilustraciones y distribuciones asimétricas de Seoane, el balance tipográfico de Hemerlin y las fotografías
y fotomontajes realizados por Horacio Coppola y Grete
Stern, una pareja de fotógrafos formados en la escuela
alemana de Bauhaus.
“Aunque tal vez en su día se haya planteado como una
publicación efímera, Cómo se imprime un libro sigue resultando deslumbrante 70 años más tarde”, escribe Carballal.
Tal es así que en septiembre de 2018, la muestra itineró
hasta el propio Instituto Cervantes de Madrid, donde se
expone hasta el 4 de enero de 2019. Ochenta volúmenes
pertenecientes a alrededor de doce editoriales, distribuidos en más de 20 colecciones. En su mayoría primeras
ediciones, los libros son un testimonio del aporte intelectual de Rossi, Stern, Coppola, Seoane y Hermelin a la
corriente moderna de diseño gráfico. Cómo se imprime
un libro, de Imprenta López, es el punto de partida que
engloba en una obra el talento creativo de la influencia
europea en la industria editorial argentina.
Como reflexión de cierre, bien vale la frase de Luis
Seoane citada al comienzo de Grafistas e Impresores en
Bs. As. 1936-1950: “Todo libro tiene una historia, independiente del autor y del tema que trata. Una historia referida a su edición.”

50

Argentina Gráfica Cromática

Speedmaster CX 75

Ahorre espacio y tiempo mientras maximiza
su producción.
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.

Ricoh profundizó su apuesta
a las aplicaciones en prensa
digital con sus
Pro C9200
equipos

como la
C9210 Graphic Arts
Edition
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Convocados en la sede de Fundación Gutenberg, los
empresarios gráficos presenciaron un nuevo avance
en el desarrollo de la tecnología de impresión
digital. Ricoh lanzó dos equipos multifunción con
capacidades únicas de utilización de papel de mayor
dimensión y gramaje.

E

n un marco de grandes expectativas, RICOH lanzó los
nuevos equipos Pro C9200
y C9210 Graphic Arts Edition. El
dato destacado de estas impresoras digitales es que son capaces de imprimir 135 páginas por
minuto utilizando un formato de
papel de 1.245 milímetros, el
más largo del mercado actual, y
un gramaje de 470 g/m2.
Manteniendo un diálogo constante con sus clientes, RICOH
consideró un factor clave aumentar el tiempo de actividad,
la confiabilidad y el uso de sus
equipos. Es por ello que la Serie
RICOH Pro C9200 cuenta con
prensas que admiten papel hasta de 470 g/m2 con 1245 mm
de largo en simplex y 1016 mm
en dúplex automático. El objetivo es permitir la producción de
aplicaciones más avanzadas y
la capacidad de reducir el costo por pieza. Además, la serie

soporta una resolución láser de
2400 x 4800 ppp con una gran
gama de colores sin sacrificar la
velocidad o la versatilidad.
”Estamos redefiniendo el valor
que los impresores deben esperar de sus máquinas, incluso en
los entornos de producción más
exigentes. Estas son algunas de
las prensas que alimentan hoja
suelta más productivas hasta
el momento, y son el resultado
directo de escuchar a nuestros
clientes y realizar inversiones estratégicas para ayudarlos a brindar experiencias excepcionales”,
explicó Fernando Carrano, Director Comercial de Ricoh Argentina.
Los equipos incorporan también sensores en línea que
ayudan a mejorar automáticamente el registro frontal y la
calibración del color, sin que
el operador requiera capacitación especial. Además un Panel
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de Operación Inteligente de 17
pulgadas brinda nuevas opciones para gestionar los trabajos
y el flujo de los mismos directamente desde el dispositivo,
en una sola pantalla, incluyendo
la capacidad de monitorear y
gestionar trabajos de impresión
de forma remota a través de un
controlador de Color EFI o el
Servidor RICOH TotalFlow.
Tanto la RICOH Pro C9200
como la C9210 cuentan con la
certificación ENERGY STAR, el
programa de la agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos creado para promover los productos eléctricos con
consumo eficiente de electricidad, reduciendo de esta forma la
emisión de gas de efecto invernadero por parte de las centrales
eléctricas. También cuentan con
la calificación Plata de la Herramienta de Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos
(EPEAT por sus siglas en inglés).
En línea con la transformación
digital enfocada a servicios y
soluciones que está llevando a
cabo RICOH a nivel global, Ri54
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cardo Janches, Gerente General de Ricoh Argentina, destacó
que “en el mercado globalizado y
competitivo de hoy día, el crecimiento y el progreso dependen
de la capacidad para identificar
y responder con rapidez a los
nuevos desafíos que presenta la transformación digital, la
cual aporta además oportunidades para nuestros clientes. Los
equipos de producción que presentamos en Ricoh van en sintonía con esa evolución de los datos como información que va a
seguir evolucionando en nuevos
soportes de impresión”.
LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
En todos los eventos que participa, los diversos representantes de RICOH mencionan la
“transformación digital” como
un factor fundamental para
comprender el contexto actual
del mercado gráfico.
Para comprender mejor este
concepto, Fernando Carrano, en
diálogo exclusivo con FAIGA, lo
explica un poco más en detalle.

ÌÌ AGC: -¿Qué podemos entender
por transformación digital?
ÌÌ FC: Con transformación digital entendemos que hoy está
cambiando la demanda. No se
requieren grandes tiradas, las
publicaciones no duran décadas,
hay una alta mortalidad de la información. Esto produce que se
necesiten tiradas más rápidas y
más cortas.
ÌÌ AGC: -¿Por qué esto es un problema para las técnicas tradicionales de impresión?
ÌÌ FC: En este punto es donde
la tecnología offset queda en
desventaja, cuando tiene que
producir tiradas cortas. Específicamente, cuando hablamos
de offset versus digital, lo que
tenemos acá es una manera
totalmente diferente de componer el original. Mientras que
en un proceso se produce una
chapa, que después se coloca en
una máquina, en digital es completamente distinto porque hay
un formato digitalizado de la
imagen y estamos imprimiendo
con tóner o tintas en un proceso
completamente diferente.

La transformación
digital como un
factor fundamental
para comprender el
contexto actual del
mercado gráfico
ÌÌ AGC: -¿Qué ventajas ofrece la
impresión digital en este sentido?
ÌÌ FC: La ventaja del digital es la
simpleza del uso. Porque una
vez capacitada la persona para
producir un buen original y editarlo correctamente, la operación de la máquina digital de
alta performance la puede realizar una sola persona. Lo digital
también reduce drásticamente
los procesos de post prensa.

nologías lo primero que hay que
hacer es capacitar a los usuarios. Puede pasar que alguien
gaste muchos dólares en una
máquina digital pero si no está
capacitado en cómo usarla no
va a lograr la emulación que necesita que haga la máquina para
que los colores queden como se
requieren.

ÌÌ AGC: -¿Podría graficarlo con
un ejemplo?
ÌÌ FC: Por ejemplo, en el caso del
libro, la tecnología digital nos
permite que, a la salida de la impresora directamente, ya tenga
el taco formado para mandarlo a
la máquina de binding y hacer el
encuadernado. Nos evitamos el
doblado y corte que existen en
la impresión offset.

ÌÌ AGC: -¿A qué se debe esto?
ÌÌ FC: Esto acarrea la problemática de que la conformación de
los colores es completamente
diferente a como se viene haciendo en offset. Por lo tanto,
el cliente necesita estar muy
bien capacitado con los distintos softwares para lograr que
el usuario final de ese documento vea los mismos colores
que veía con el offset. Eso si no
se hace con capacitación, no se
puede lograr.

ÌÌ AGC: -¿Qué es lo primero que
debe tener en cuenta una gráfica que quiere incursionar en
la técnica de impresión digital?
ÌÌ FC: Estamos convencidos de
que para aplicar las nuevas tec-

ÌÌ AGC: -¿Cómo aborda RICOH
este aspecto?
ÌÌ FC: De hecho, ya empezamos
los primeros entrenamientos.
Hicimos uno para nuestros
clientes y otro en Gutenberg
para alumnos y profesores, en el
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cual hablamos de la herramienta
Color Profile Tool, que permite
ajustar y preparar las máquinas
de RICOH para lograr determinados tonos y colores.
ÌÌ AGC: -En la presentación realizada en Fundación Gutenberg,
usted planteó que el área de
producción gráfica de RICOH
Argentina es una de las de mayor crecimiento año a año. ¿A
qué atribuye el éxito?
ÌÌ FC: Yo creo que RICOH, al estar ciento por ciento digitalizado, utiliza todas las ventajas
de esta tecnología para adaptarse. Lo que hoy está afectado en la industria es el documento genérico, el documento
que es igual, como las revistas,
los diarios o un panfleto. Pero
tenemos un crecimiento del
documento personalizado. Es
decir, el que va a una persona
dirigido con datos y contenidos
para esa persona. Eso no está
cayendo, sino que muy por el
contrario, está aumentando.
Yo creo que RICOH se mantiene debido a que está parado
ciento por ciento en la tecnología digital.
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ÌÌ AGC: -¿Qué novedades podemos de esperar de RICOH en
un futuro cercano?
ÌÌ FC: De RICOH lo que se puede
esperar en un futuro cercano es
un aumento significativo en la
oferta de impresión. Me refiero
a que hoy estamos completamente comprometidos en la impresión transaccional. Creo que
la tecnología digital está aplicada a generar un documento personalizado (un documento, una
factura, un resumen de cuenta).
También estamos apostando
fuertemente al libro hecho bajo
demanda, y al material tipo brochure que se necesite en forma
rápida y puntual.
Otra área hacia donde va RICOH es a la impresión sobre
materiales rígidos. Estamos
con una interesante oferta de
máquinas de impresión sobre
rígidos de hasta dos y cuatro
pulgadas de espesor que nos
permiten imprimir directamente sobre el material. De esta
manera, nos estamos ampliando a todo el rubro de decoración y arquitectura. Se pueden
imprimir mesas, sillas, azulejos, pisos.

También estamos avanzados
en todo lo referido a tecnología
de impresión con tintas látex
sobre lonas. La tecnología de látex es de alta duración y permite
imprimir una lona para que esté
4 años en indoor y hasta 2 años
en outdoor sin que pierda la calidad del impreso.
Básicamente esas son las
áreas en las que estamos avanzando día a día, más algunas
otras novedades que estaremos
en capacidad de informar próximamente.

Con 24 millones de habitantes, Shanghai es la
ciudad más poblada de
China y su principal centro financiero. En esta
ciudad portuaria, considerada como referente
de la pujante economía
china, tienen lugar 4
exposiciones en simultáneo que integran la
cadena de valor de cartón corrugado, envases
de cartulina, envases
flexibles e impresión de
packaging, los días 8 a
11 de abril de 2019.
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A

lo largo de las últimas décadas, China ha logrado
posicionarse como una potencia económica global. Desde
su reforma económica a fines de
la década de los ‘70, el país ha
transcurrido un largo camino de
transición hacia una economía
de mercado.
Hoy en día, es la segunda
economía más grande luego de
EE.UU. y continúa expandiéndose, con empresas cada vez más
competitivas en todos los rubros industriales.
Sin embargo, aún persisten
ciertas barreras que, desde la
perspectiva local, hacen del
mercado asiático en general, y
el chino en particular, un espa-

cio desconocido. Desde las más
obvias, como el idioma o la distancia, hasta cuestiones pragmáticas como la falta de contactos comerciales.
Precisamente con el objetivo
de romper algunas de estas barreras, estuvo presente en FAIGA Sebastian Hoffman, Ejecutivo de Marketing Internacional
de Reed Exhibitions, empresa
organizadora del evento. Hoffman se reunió con el Gerente
de FAIGA, Jorge Devito, con el
fin de presentar los principales
atractivos de la exposición para
el sector gráfico argentino.
“Es un evento en China, pero
no exclusivo para chinos”, estableció Hoffman como el punto

4-IN-1
La invitación a la exposición
más grande de la cadena del
packaging en Asia

de partida para considerar la
relevancia del evento. Efectivamente, si bien el 4-in-1 se concentra en el mercado asiático y
sus respectivos proveedores,
su creciente influencia global ha
sumado la participación de referentes de otras regiones, especialmente Europa, como Stora
Enso, EFI o HP, entre otros.
Reed Exhibitions posee una
larga experiencia en la organización de eventos, entre los cuales
destaca Sino Corrugated, enfocada en la industria del cartón
corrugado y que cuenta con una
trayectoria de 18 años.
Según Hoffman, la propuesta para 2019 es expandir el
alcance de esta exposición

para integrar al sector gráfico
en lo que representa la cadena de valor de la industria del
packaging. “No se trata de promocionar a las empresas, sino
a toda la industria”, menciona
el ejecutivo de Reed Exhibitions al explicar el motivo del

nuevo enfoque planeado para
el próximo año. Para esto, a la
tradicional Sino Corrugated se
le sumarán Sino Folding Carton, Sino Flexpack y Pack Con,
formando así un marco amplio
que incluye a toda la cadena de
producción de envases.
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primera edición en 2001, como
SinoCorrugated, que contó con
171 expositores, la edición de
2017 contó con 1.050, lo que
representa un crecimiento total
del 543%. Esto, por supuesto,
se reflejó en el éxito de la convocatoria, superando en 2017
los 80 mil visitantes.
SinoFoldingCarton, por su parte, presentará
una amplia gama de productos
para el sector gráfico. Equipamiento de preprensa, impresoras digitales, equipamiento
para terminaciones, servicios e
insumos de papel son algunos
ejemplos de lo que se podrá encontrar en un espacio de 110 mil
metros cuadrados.
El foco sobre el mercado
asiático de proveedores está
puesto en la amplia variedad de
oferta y la creciente competitividad en términos de calidad.
“Compañías similares pueden
ofrecer la misma calidad por un
precio menor. Ahí es donde po60
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demos ofrecer una alternativa a las grandes marcas que
sea 20 por ciento más barata
pero la calidad sea igual. Podemos orientar a los gráficos
hacia proveedores asiáticos
que ofrezcan lo que necesitan y
ellos mismos pueden comparar
con las contrapartes reconocidas, evaluar muestras, visitar
las fábricas y ver los productos
en funcionamiento”, enfatizó
Hoffman sobre las múltiples
oportunidades que ofrece el
encuentro.
Las expectativas puestas para
2019 son altas, ya que se respaldan en el sostenido crecimiento
de SinoCorrugated, SinoFoldingCarton y PackCon. Desde su

Son estas cifras las que hacen
de 4-In-1 una inigualable oportunidad para nuevas propuestas
para la industria, ampliando el
espectro de proveedores. Reed
Exhibitions afirma que en 2017
se realizaron acuerdos comerciales por casi u$s 30 millones
durante la exhibición y por u$s
52,72 millones a partir de contactos comerciales forjados durante el evento.
Las miradas de todo el mundo estarán depositadas en esta
ambiciosa propuesta durante
los 4 días que ocupará en abril
de 2019. Esto podría representar una puerta de entrada más
que interesante para un nuevo
mundo de oportunidades.

4-IN-1

An invitation to the biggest
exhibition of the packaging
chain in Asia

With 24 million
inhabitants, Shanghai is
the most populous city
in China and its main
financial center. In this
port city, considered
as the benchmark of
the booming Chinese
economy, there are 4
simultaneous exhibitions
that integrate the
productive chain of
corrugated cardboard,
cardboard packaging,
flexible packaging and
packaging printing, from
April 8 to 11 of 2019

C

hina has managed to position itself as the second
largest economy after the
US and continues to expand with
increasingly competitive companies in all industrial areas.
Aiming for introducing them
to South America, Sebastian
Hoffman, International Marketing Executive of Reed Exhibitions, the organizing company,
visited FAIGA and highlighted
the fair’s features. Hoffman
met with FAIGA’s Executive Manager, Jorge Devito, in order to
present the main attractions of
the exhibition for the Argentine
graphic sector.
“It’s an event in China, but not
exclusive for chinese people,”
Hoffman stated as the starting

point to consider the relevance
of the event. Indeed, although
4-in-1 is concentrated in the
Asian market and its respective suppliers, its growing global
influence has added the participation of leading companies
from other regions, especially
Europe, such as Stora Enso, EFI
or HP, among others.
Reed Exhibitions has a long
experience in producing events,
among which Sino Corrugated
stands out, focused on the corrugated cardboard industry,
with a trajectory of 18 years.
According to Hoffman, the
proposal for 2019 is to expand
the scope of this exhibition to
integrate the graphic sector in
what represents the productiArgentina Gráfica Cromática
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ve chain of the
packaging
industry. “It’s not
about promoting companies,
but the entire
industry,” says
the Reed Exhibitions executive
explaining the
reason for the
new approach
planned
for
next year. In order to accomplish this, the traditional Sino
Corrugated will be added Sino
Folding Carton, Sino Flexpack
and Pack Con, thus forming a
broad framework that includes
the entire packaging production chain.
SinoFoldingCarton,
meanwhile, will present a wide range
of products for the graphic sector. Prepress equipment, digital
printers, completion equipment,
services and paper supplies are
some examples of what can be

found in a space of 110 thousand square meters.
The focus on the Asian supplier
market is placed on the wide variety of supplies and the growing
competitiveness in terms of
quality. “Similar companies can
offer the same quality for a
lower price. That’s where we can
offer an alternative to the big
brands that is 20 percent cheaper but the quality is the same.
We can guide the graphics to
Asian suppliers that offer what
they need and they can compare

for themselves
with the recognized partners,
evaluate samples, visit the
factories
and
see the products
in
operation”,
Hoffman emphasized about the
multiple opportunities offered
by the meeting.
The expectations set for 2019
are high, as they are supported
by the sustained growth of SinoCorrugated, SinoFoldingCarton
and PackCon. Since its first edition in 2001, as SinoCorrugated,
which had 171 exhibitors, the
2017 edition had 1,050, representing a total growth of 543%.
This, of course, was reflected
in the success of the assistance, counting in 2017 with more
than 80 thousand visitors.
It is these figures that make
4-In-1 an unparalleled opportunity for new proposals for the
industry, expanding the spectrum of suppliers. Reed Exhibitions affirms that in 2017
commercial agreements were
made for almost US $ 30 million
during the exhibition and for US
$ 52.72 million from commercial contacts forged during the
event.
People all over the world will
be looking forward this ambitious proposal during the 4
days that will take place in April
2019. This could represent a
more interesting entry door to a
new world of opportunities.
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EL VALOR

DEL IMPRESO
Por Pía Doldán
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¿Es posible que en
un futuro lo digital
reemplace a lo impreso?

L

os avances de las tecnologías digitales han impactado de manera significativa
en nuestra vida y en la forma de
ver el mundo.
Desde hace varios años, este
fenómeno es objeto de diversas investigaciones; algunos de
los estudios que se desarrollan
en la actualidad intentan identificar las relaciones existentes
entre las nuevas tecnologías, la
comunicación y su influencia en
los procesos lógicos de pensamiento.

“Al pasar las páginas de un libro de papel,
se realiza una actividad similar a dejar
una huella tras otra por un sendero,
hay un ritmo y un registro visible del
transcurrir de las hojas impresas.”
(Dr. Enrique Majul,
Decano de la Facultad de Medicina,
Universidad Católica de Córdoba)

Para la industria gráfica, se
trata de un tema de especial
interés en función de su incidencia en distintos ámbitos, por
ejemplo en el sector editorial.
Este artículo propone un recorrido para situar las diferencias
entre la comunicación impresa
y digital, teniendo en cuenta
distintas publicaciones e investigaciones en los ámbitos científico, médico, educativo, sociológico y comunicacional.
En tanto la lectura y la escritura constituyen dos procesos interdependientes, se presentan
dos secciones, escribir y leer,
considerando en cada caso algunos desarrollos vinculados a
sus particularidades.
Argentina Gráfica Cromática
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ESCRIBIR
“Recordemos que ninguna
técnica de comunicación, del
teléfono a Internet, aporta
por sí misma la comprensión.
La comprensión no puede digitarse.”
Edgar Morin
Si bien los recursos digitales
constituyen una solución en muchos sentidos, su utilización se
encuentra lejos de reemplazar a
la escritura en papel. De hecho,
varias investigaciones indican
que la escritura a mano ofrece
ventajas respecto al uso del teclado para tomar notas.
Uno de los trabajos más citados en este sentido es The Pen
Is Mightier Than the Keyboard:
Advantages of Longhand Over
Laptop Note Taking (La pluma
es más poderosa que el teclado:
ventajas de la escritura a mano
sobre la escritura en computadora), de las universidades de
Princeton y California, publicado por la revista Psychological
Science.
Entre los puntos más destacables, los investigadores afirman
que:
“(…) los alumnos que escriben en la netbook producen
apuntes más completos –
anotan casi todo lo que dice
el profesor–, pero también
más literales, mientras que
quienes escriben a mano
comprenden mejor, porque la
escritura manual, al ser más
lenta, los obliga a sintetizar y
reorganizar la información.”
66
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Asimismo, a partir de los datos relevados, dicen los autores:
“los estudiantes que tomaron
notas en las computadoras
portátiles tuvieron peores
resultados en las preguntas
conceptuales que aquellos
que tomaron notas a mano.
Mostramos que mientras que
tomar más notas puede ser
beneficioso, la tendencia de
transcribir las conferencias
textualmente (propia de la
escritura en una laptop) en
lugar de procesar la información y reformularla en sus
propias palabras, es perjudicial para el aprendizaje.”
Si la transcripción textual implica más cantidad de información, ¿por qué resulta contraproducente para el aprendizaje?
Contar con información es necesario, pero no alcanza, es preciso convertir la información en
contenido.
Es necesario que la información sea organizada y jerarquizada para luego, a partir de una
síntesis, poder arribar a conclusiones.
Los profesores en psicología Dung Bui, Joel Myerson, y
Sandra Hale de la Universidad
de Washington explican que
“se estima que tomar notas de
forma organizada involucra un
procesamiento más profundo y
exhaustivo de la información de
la clase, mientras que la transcripción sólo requiere una codificación superficial”.

Asimismo, cabe mencionar
que en el proceso de comunicación intervienen dos niveles, un
nivel verbal y un nivel no verbal.
El nivel verbal corresponde a la
información explícita, mientras
que el nivel no verbal incluye la
información que se transmite a
partir del contexto, a través de
gestos, entonaciones, silencios.
Hay ocasiones en las que la comunicación no verbal influye en
el sentido de lo explicitado, y
por lo tanto, en el contenido final.
Sin elaboración, la información queda vacía de contenido.
Por su parte, la responsable
del Instituto Nacional de Educación finlandés, Minna Harmanen, señaló que la escritura a
mano “es muy importante para
mejorar las habilidades motoras
finas, para adquirir destrezas y
memoria”.
Las habilidades motoras finas
y su incidencia en los procesos
lógicos de pensamiento fueron
también analizadas en el trabajo de la profesora en psicología
Karin James, de la Universidad
de Indiana, quien llevó adelante una evaluación con niños que
aún no habían desarrollado la
lectura o la escritura.
El estudio consistía en solicitar
a los niños que reprodujeran una
letra en base a tres ejercicios:
¬¬ dibujar la letra sobre un papel
¬¬ tipear la letra en un teclado
¬¬ recorrer el contorno de la letra a partir de un patrón de
puntos

La responsable del Instituto
Nacional de Educación finlandés,
Minna Harmanen, señaló que
la escritura a mano “es muy
importante para mejorar las
habilidades motoras finas, para
adquirir destrezas y memoria”.

Las habilidades motoras finas
y su incidencia en los procesos
lógicos de pensamiento fueron
también analizadas en el trabajo
de la profesora en psicología
Karin James, de la Universidad de
Indiana.
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Luego, los investigadores estudiaron las áreas del cerebro
involucradas en el reconocimiento de cada imagen producida, a través de la utilización
de un escáner de resonancia
magnética (IRM). A tal fin, mostraron las imágenes a los niños
de cada grupo, mientras monitoreaban lo que sucedía a nivel
neurofisiológico.
Los resultados fueron sorprendentes: en el proceso de
reconocimiento del estímulo
visual, los niños que dibujaron
las letras mostraban que estaban involucradas tres áreas
distintas del cerebro; estos resultados fueron superadores de
lo que ocurrió con los niños que
habían participado en los otros
dos ejercicios (tipear o seguir el
patrón de línea de puntos).
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requieren los ojos y las manos. Los circuitos de lectura
de los niños de 5 años muestran actividad cuando practican la escritura a mano,
pero no cuando se escriben
las letras en un teclado”.
El estudio demuestra la relación directa que existe entre la
escritura y el aprendizaje, señala James, “especialmente las
ganancias que provienen de la
participación de las vías motoras del cerebro”.
En la misma línea, el Dr. Enrique Majul –Decano de la Facultad de Medicina Universidad
Católica de Córdoba señala:
“El cerebro comienza a reconocer las letras en base
a líneas curvas y espacios y
utiliza procesos táctiles que

LEER
“Cuando leemos, construimos una representación
mental del texto (…) puede
ser comparable a los mapas
mentales que creamos respecto de un terreno
como montañas o senderosy de espacios creados por el
hombre,
como departamentos y oficinas.”
Ferris Jabr
De forma correlativa a lo que
ocurre al escribir, Elizabeth Hut-

nik y Ezequiel Saferstein señalan
lo siguiente respecto a la lectura:
“La hipótesis de Chartier es
que la tradicional unidad de
sentido material, estético e
intelectual que caracterizó
al libro impreso se quiebra
en el entorno digital: “La lectura frente a la pantalla es
fragmentada, segmentada
y fragmentaria ya que todos los textos electrónicos,
cualquiera sea su género,
se vuelven como bancos de
datos de donde se extraen
fragmentos sin remitir este
fragmento a la totalidad
de la cual está extraído”.
En esta misma línea, Biagini y Carnino aseguran que
los contenidos digitales
privilegian la eficiencia, la
inmediatez y la masa informativa. Una supuesta “hipe-

“El lector occidental -define Lyons- navega por los
textos y disfruta de hacer
zapping; es decir, de pasar
rápidamente de un artículo
corto de revista a otro en
ese estilo de ‘lectura intersticial’”
ratención” introducida por el
medio virtual, hipertextual y
multimedia podría ir en detrimento de la deep attention, la atención profunda,
propia de la lectura lineal
sobre papel, generando lecturas más deficientes, como
las que implican un escaneo
o cierta transversalidad.”
En dicho trabajo, Hutnik y
Saferstein citan un trabajo de
Lyons, quien identifica el tipo de
lectura propia que se realiza a
través de medios digitales:

Este y otros trabajos plantean
una coexistencia entre la lectura digital y analógica, destacando en cada caso los aspectos relevantes para el lector del siglo
XXI.
A los fines de caracterizar el
medio digital respecto del impreso, es posible señalar los siguientes rasgos distintivos:
¬¬ En lo inherente a las ventajas y obstáculos de la digitalización de la información en
tanto que organizada en red,
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nuevamente se acerca una
cita del trabajo de Hutnik y
Saferstein:
“Más allá de la posible
comparación con los tiempos de reacción en el entorno analógico y el digital,
lo que es verdaderamente
distinto es la experiencia
de lectura que, en el último
caso, habilita relevamientos casi inmediatos de
palabras y pasajes enteros, permite búsquedas de
significados de palabras,
traducciones e, incluso, referencias extratextuales.
Desde luego, allí radica la
dualidad de los vínculos o
links que conducen rápidamente a información necesaria, pero también suelen
derivar en distracciones
inoportunas.”
¬¬ Respecto al factor fisiológico
de la luz y su incidencia en la
lectura, David Zaz menciona
lo siguiente en el MIT Technology review:
“Las personas habitualmente prefieren leer en papel para profundizar en un
tema, y hay una variedad de
teorías sobre por qué debería ser así. Las pantallas,
escribe Jabr, son inherentemente exigentes a la vista;
a menos que estés frente a
una pantalla de tinta electrónica, la fuente de luz se
proyecta directamente hacia el ojo, lo que puede causar fatiga.”
70

Argentina Gráfica Cromática

CONCLUSIONES
¬¬ En lo relativo a la producción
y sus costos, es posible remitirse al trabajo “La hoja en
blanco: el poder del contexto,
publicado por Newsworks &
Magnetic”:
“Mientras que lo digital ha
indudablemente optimizado los costos, los periódicos
y revistas garantizan una
consideración más seria del
valor ofrecido. Ahora es momento de explotar esta oportunidad, especialmente en
tanto la evidencia demuestra
su contribución en el incremento a grandes mercados.”
Y si de producción se trata,
es preciso considerar otra
variable, la sustentabilidad,
que constituye otra de las
ventajas del impreso en
papel respecto de los medios digitales, los cuales, en la actualidad,
representan uno de
los grandes desafíos
en lo que respecta al
tratamiento de desechos electrónicos.
Lo digital con su inmediatez,
eficiencia e interconectividad,
lo impreso como espacio de
construcción de contenidos,
donde se favorece el análisis
y síntesis, involucran distintos
modos de abordaje de la lectura. En el momento actual, lo
impreso y lo digital constituyen
espacios heterogéneos, que se
encuentran más en una relación
de complementariedad que de
competencia.

A través de los diversos trabajos e investigaciones dedicados a estudiar el emergente
digital en la comunicación y en
la cultura, es posible observar
una constante: el impreso es
irremplazable. Su rol en el desarrollo de los aspectos intelectuales, sociales, afectivos
e incluso su incidencia en la
madurez
fisiológica,
tiene un valor central en la actualidad.

Como
ha sucedido
en otras ocasiones
en la historia de la humanidad,
una de las cuestiones verdaderamente interesantes de
las investigaciones son los
hallazgos que se presentan en
su recorrido, se trata de descubrimientos que van más allá
de los objetivos iniciales.
En el caso de la pregunta
acerca de lo impreso y lo digital, es posible situar dos ele-

mentos novedosos: la materialidad y la topografía.
En cuanto a la materialidad,
se ha verificado que el contacto con el papel es relevante en la experiencia de leer un
libro. Cuanto mayor cantidad
de sentidos forman parte de
la lectura, más integral y perdurable resulta la experiencia
En esta línea, Maryanne Wolf
de la
Universidad de
Tufts
se refiere a “fisicabilidad”
en la lectura.
La topografía: a
diferencia del libro digital, es en el libro impreso donde se ve facilitada
la vivencia de “un camino por
recorrer”. A partir de las experiencias asociadas a la memoria visual, es posible recordar
la ubicación donde algo fue
leído.
El libro impreso tiene orientación: arriba y abajo, izquierda y derecha, incluso, adentro
y afuera.
Topografía y materialidad
son categorías que, hasta la
actualidad, pertenecen de
manera exclusiva al libro impreso.
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Feria del Libro

la lectura como
hábito inagotable
y como industria
estratégica

En lo que representa una cita infaltable para FAIGA,
la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires
recibió una destacada participación del sector
gráfico, con el principal foco en acercar la amplia
oferta académica de Fundación Gutenberg al
público en general.
74
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A

l ingresar en el Pabellón
Azul del Predio de la Sociedad Rural en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la
entrada principal desde el acceso por la Avenida Sarmiento,
detrás de la mesa de informes,
el primer stand que daba la bien-

venida a los visitantes de la 44º
Feria Internacional del Libro en
Buenos Aires rezaba “FAIGA /
FUNDACIÓN GUTENBERG”.
En un espacio de 32 metros
cuadrados, el stand que representaba a la industria gráfica
proponía demostrar a los curiosos lectores un vistazo de una
de las técnicas de impresión de
los libros que podían encontrar
en la exposición.
Con la colaboración de la empresa External Market, que
dispuso de una impresora de
producción Lanier Pro 8220s, el
staff de Fundación Gutenberg
realizó demostraciones in situ
del proceso de impresión editorial con excelente calidad. Esto
fue posible gracias a que la Lanier Pro 8220s permite una resolución de impresión de hasta
1200 x 4800 puntos por pulgada (ppp) a una velocidad de 136

páginas por minuto. Además, la
calidad del papel quedó garantizada con el aporte de Celulosa
Argentina.
De esta forma, los visitantes
que se detenían en el stand pudieron apreciar y aprender más

sobre los libros que compraran
luego en la Feria. Aquellos más
interesados también pudieron
interiorizarse con la oferta académica de Fundación Gutenberg
y su prestigiosa trayectoria en
la formación de especialistas de
la gráfica.
Argentina Gráfica Cromática
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Walter Gómez, docente de
Offset de Fundación Gutenberg, fue uno de los tantos
encargados de presentar las
particularidades del mundo de
la impresión al público. “Mucha
gente se acerca preguntando
por la impresora y por las actividades de la Fundación. La
gente se interesa”, observó
el docente. En este sentido,
explicó que para los que preguntaban más específicamente por las actividades de la
Fundación hay ofertas de cursos viables ya que “Gutenberg
tiene cursos que son básicos
y arrancan de cero. La idea es
entrenar en lo productivo de
offset y el uso de tecnología
para control”.

decisión de hacerlos partícipes
de la actividades permitió que los
alumnos puedan mostrar el alcance que tiene su carrera. Además, la experiencia les permitió
vincularse profesionalmente con
el mundo editorial”, explicó Silvina Subotich, Coordinadora de
Comunicación de Gutenberg.

Efectivamente, los docentes
estuvieron acompañados de los
propios alumnos de primer y segundo año de la institución. “La

Difundir los alcances académicos de Fundación Gutenberg
resulta clave en un contexto de
transformaciones importantes
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“La decisión de hacerlos
partícipes de la
actividades permitió
que los alumnos puedan
mostrar el alcance que
tiene su carrera.”
Silvina Subotich

para la industria gráfica. Los visitantes del stand pudieron no
solo ver el proceso de impresión
de un libro, sino también interiorizarse en los avances tecnológicos del sector; observar medios alternativos que permiten
sumar valor agregado al impreso, como las tintas aromáticas;
aprender cuales son las tendencias del mundo de la impresión
en relación a lo electrónico; y,
por supuesto, escuchar de primera mano sobre la experiencia
educativa de la institución.
“La información se está yendo
a internet, el libro impreso tiene
que ofrecer otra cosa, tiene que
ser más que información. Por
ejemplo hay libros impresos en
offset que el interior ya traen
color, más allá de todo el trabajo
de post prensa que traen lacas,
mucho stamping, relieves. Hay
mucho desarrollo de imágenes y

de terminación”, explicó Gómez.
“Yo creo que todo se transforma, nada desaparece”, concluyó.
Consultada por el resultado
de la participación en la Feria
de la Fundación en general, y los
estudiantes en particular, Subotich afirmó: “Las experiencias
fueron más que satisfactorias.
Ellos con mucho entusiasmo representan perfectamente a la
institución.”
LA INAUGURACIÓN
Como es habitual, el acto inaugural de la Feria del Libro es un
evento altamente anticipado, no
solo por la Feria en sí, sino por la
importancia de los actores y sus
discursos.
Este año los funcionarios públicos invitados fueron el Ministro de Cultura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Enrique Avogadro, y el Ministro de
Cultura de la Nación, Pablo Avelluto. Sin embargo, al momento
de tomar la palabra Avelluto, un
grupo de manifestantes le in-

terrumpieron e impidieron que
pronunciara su discurso.
Ante la imposibilidad por parte
del Presidente de Fundación El
Libro, Martín Gremmelspacher,
Argentina Gráfica Cromática
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de llamar a la calma, la escritora
Claudia Piñero intervino. Piñero,
quien debía cerrar el acto, logró una tregua transitoria en lo
que duró su propio discurso. La
autora, en su alocución, habló
sobre las dificultades del gremio de escritores, la visibilidad
de las autoras y la necesidad de
fomentar la lectura, tanto desde
el sector privado, como desde
el Estado como política para la
formación de ciudadanos.
A pesar de que los funcionarios
públicos invitados finalmente
no pudieron hacer uso de la palabra, el discurso pronunciado
por Gremmelspacher, en el que
no solo anticipó los aspectos y
eventos destacables que se desarrollarían en las subsiguientes jornadas, también refirió a
las dificultades que atraviesa
la industria de producción editorial. “A la caída de las ventas
del 2016 se suma la del 2017
del 5 al 10% dependiendo del
78

Argentina Gráfica Cromática

tipo de editorial. La producción
editorial, a su vez, con una caída
del 20% según datos del registro del ISBN. Lo que, acumulado, implica una caída de no menos del 30% en los dos últimos
años“, diagnosticó.

“Nuestro reclamo
histórico del IVA continúa
sin solución. Esto nos
quita competitividad
frente a nuestros
principales competidores
de Iberoamérica”, sostuvo
Gremmelspacher.
El Presidente de Fundación
El Libro no apeló a la perífrasis
para desmenuzar las razones de
la crisis. Fue muy directo al señalizarlas, aportando una visión
integral de la cadena de valor
que, naturalmente, incluye al
sector gráfico.

“Nuestro reclamo histórico
del IVA continúa sin solución.
Esto nos quita competitividad
frente a nuestros principales
competidores de Iberoamérica”,
sostuvo Gremmelspacher. “Las
importaciones siguen creciendo y las exportaciones se mantienen estables, complicando
aún más la difícil situación de la
balanza comercial Argentina de
libros”, agregó.
También hizo referencia al
aumento de costos productivos
derivado del aumento de tarifas
al afirmar que “el aumento de
los servicios públicos que aún
no han llegado a su techo están
complicando a muchos de los
libreros y sobre todo a la industria gráfica”.
En base a estas observaciones, el Presidente de la Fundación se permitió realizar algunas sugerencias tendientes a
revertir la crisis del sector. En-

tre ellas, naturalmente
sugirió el recupero del IVA
en las exportaciones, lo cual haría más competitivo al sector y
tarifas eléctricas preferentes
para las imprentas y librerías.
Adicionalmente, pidió mantener
estables y constantes las compras de libros por parte de la
CONABIP; eliminar de la partida
arancelaria 4901 los fascículos
que “distorsionan el espíritu de
esta partida que son los libros”;
reducir temporalmente las cargas patronales; y la aprobación
del proyecto de Ley presentado por el diputado Luis Pastori
para exceptuar del IVA al papel
para edición de libros.

Finalmente, Gremmelspacher
también abogó por la promoción y fomento de la lectura
como política del Estado y adelantó que este año la Fundación
El Libro estará llevando adelante una iniciativa especial con
este fin. Sobre esto, adelantó
que en el transcurso del segundo semestre se ejecutará una
campaña en todos los medios
nacionales realizada a través
de un acuerdo con el Consejo
Publicitario Argentino. La campaña, que estará especialmente orientada al segmento más
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joven de la población, tendrá
como principal lema “Leer abre
puertas, el libro lo hace posible”.
MESA DE DEBATE DE LA
CADENA EDITORIAL
Algo que insoslayablemente
dejó esta edición de la Feria del
Libro es la percepción de la crisis a través de todo el sector. No
solo por el aumento de los costos
productivos y la asimetría fiscal
frente a los libros importados
como locación de obra, sino que
el sector cuenta con una vulnerabilidad al no representar productos de necesidad primaria. Esto
significa que, ante la merma del
poder adquisitivo de la población
en general, los libros no son una
prioridad de consumo.
Evidentemente, son muchos
los factores relacionados en
este contexto. Propuesto e im80
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pulsado por el sindicato Federación Gráfica Bonaerense (FGB),
el 9 de mayo se realizó una Mesa
de Debate titulada “Libros: Defendiendo la Producción Gráfica
y Editorial Nacional”.

“La liberación de las
importaciones y el retiro
del Estado del mercado
generaron la caída del
60% del sector en los
últimos dos años.”
Diego Corallini
Convocados en la Sala Cortázar de la Feria, compartieron
mesa María Inés Krimer, escritora; Aurelio Narvaja, socio
de Editorial Colihue; Ezequiel
Kremer, de Librería Hernández;
Diego Corallini, asesor técnico

de FAIGA; y Héctor Amichetti,
Secretario General de la FGB.
Narvaja comenzó la exposición poniendo de relieve el aumento de las importaciones de
libros y la caída del consumo
como los principales factores
que afectaron al sector editorial. “La cantidad de nuevos libros ha bajado y el volumen de
las tiradas también”, señaló.
Por su parte, Kremer puntualizó en el deterioro del volumen
de ventas al público comparado
desde 2014, al mismo tiempo
que aumentaron los costos operativos. Como consecuencia de
este escenario, Kremer alertó
sobre la considerable cantidad
de librerías que han cerrado.
La escritora María Inés Krimer, al tomar la palabra, ofreció un panorama del estado de

situación de los autores argentinos. Entre las adversidades
enumeró las dificultades en los
cobros por los contratos firmados con algunas editoriales y la
discontinuidad de los premios
nacionales

editorial en particular. Al respecto, en sintonía con Narvaja,
observó que la liberación de las
importaciones y el retiro del Estado del mercado generaron la
caída del 60% del sector en los
últimos dos años.

Representando a FAIGA, Diego Corallini realizó una presentación más técnica del cuadro
de situación de la industria gráfica en general, y de producción

“De 2015 hasta acá, la industria perdió casi 6 mil puestos
de trabajos formales, el valor
agregado bruto cayó el 15,46%
y el consumo de papel un 31%.

El mercado del sector gráfico
editorial cayó un 60%, mientras
que la importación de libros creció el 201%”, analizó Corallini.
Continuando con su presentación, el representante de FAIGA
describió lo que denominó “la
tormenta perfecta”; compuesta, en una parte, por la caída de
la demanda de producción de
facturas y resúmenes de cuentas. Esto lo explicó desde los
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cambios tecnológicos que generan cambios en los hábitos de
consumo, aunque la Ley 27.250
ayudó a amortiguar este efecto.
La otra mitad de la “tormenta
perfecta”, explicó Corallini, se
debe a la asimetría fiscal que
los productores locales de libros deben enfrentar con los libros importados como locación
de obra. Sobre esto, explicó que
los libros impresos en el país están gravados de IVA en las compras intermedias, mientras que
los libros importados ingresan
exentos de IVA. “Por cada libro
que se importa, el Estado pierde
de recaudar 28 pesos”, ejemplificó Corallini y agregó que “esta
parte de la tormenta es perfectamente evitable”.
Por último, el encargado de
cerrar el debate fue Amichetti.
Su exposición integró elementos de los oradores precedentes argumentando la necesidad
de defender la industria editorial en toda su cadena, no solo
por los puestos de trabajo, sino
por su valor estratégico como
portadora de cultura.
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mercantilización de las grandes
editorial que solo buscan hacer
negocio con el libro y no el desarrollo cultural”, reflexionó el
Secretario General

“El desafío es qué país pensamos para adelante. Más allá
de las acciones para sobrevivir
tenemos que pensar qué queremos nosotros para el sector.
El libro será un elemento que

“Hoy nos quedamos con
una industria que invirtió
y demostró que no hacía
falta que vengan grandes
inversores extranjeros”
Héctor Amichetti
pueda contribuir a la cultura general solo si defendemos a la industria editorial y a la industria
gráfica nacional. Caso contrario, lo habremos entregado a la

Apoyado en datos de FAIGA,
Amichetti explicó que en 2014
industria gráfica nacional tenía capacidad de imprimir 128
millones de libros por año. En
contraste a los datos de los últimos años, el dirigente gremial
enfatizó: “Hoy nos quedamos
con una industria que invirtió
y demostró que no hacía falta
que vengan grandes inversores extranjeros, sino que con
el consumo interno tenía capacidad de generar una propia
inversión de maquinaria y podía generar trabajo y, a su vez,
tenía un Estado presente comprando libros”.
Como conclusión, llamó a la
unidad de todas las partes que
integran la cadena y fomentar
las políticas necesarias para defender a la producción de libros
en el país. “El fomento a la lectura tiene que ser una política de
Estado”, sentenció Amichetti.

LA GRAN APUESTA: EL SURGIMIENTO DE

UN GIGANTE

Quad/Graphics, en Argentina Anselmo Morvillo QG SA,
ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir LSC
Communications (RRDonnelley), convirtiéndose así en la
empresa de impresión más grande del mundo.
84
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C

on el anuncio de esta adquisición
sin precedentes, Argentina será
testigo del establecimiento de la
industria gráfica más grande a escala
global dedicada a la impresión del sector editorial. La operación es un ajuste
natural y estratégico, y creará una plataforma de impresión altamente eficiente
para impulsar la transformación Quad
3.0 y fortalecer el papel de la impresión
en un mundo de multimedia.

producción y distribución desde la mayor
escala de las plataformas complementarias combinadas

Cuando se cierre la transacción, que
anticipa hacia mediados de 2019, Quad
prácticamente duplicará su tamaño en
cuanto al número de empleados, ubicaciones e ingresos por ventas. Para
ofrecer un marco de referencia, al 30 de
septiembre de 2018, la compañía combinada habría tenido US$ 8 mil millones en
ingresos.

Al cierre, la familia Quadracci continuará teniendo el control de voto de la
compañía (70%), y Joel Quadracci será
Presidente del Directorio, Presidente y
Director Ejecutivo de la compañía combinada. Dos miembros de la junta de LSC
(RR Donnelley) se incorporarán al Directorio de Quad.

Con la incorporación de LSC (RR Donnelley), un líder en soluciones de medios
impresos y digitales, Quad/Graphics podrá ofrecer oportunidades de ahorro de
costos y tiempo a sus clientes. Entre las
ventajas operativas, la empresa contará con mayor eficiencia y flexibilidad de

Además, Quad/Graphics dispondrá de
servicios de logística ampliados y programas de ahorro en gastos de envío impulsados por volumen, como el envío por
correo; a la vez que fortalecerá los servicios de gestión de impresión y externalización de procesos de negocio.

En el transcurso de los próximos meses se completarán los pasos para completar la adquisición. Al igual que otras
adquisiciones importantes, esta transacción está sujeta a las condiciones de
cierre habituales, incluida la aprobación
regulatoria y la aprobación de los accionistas de ambas compañías.

Argentina Gráfica Cromática

85

Joan Vermeersch
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AGFA presenta
su programa

ECO

3

de soluciones
a medida

E
Economía, ecología y
extra-conveniencia son las tres
“E” que AGFA promueve con su
programa ECO3, ideado para
maximizar la eficiencia de las
empresas en esos tres ejes.
Joan Vermeersch,
Vicepresidente de Tecnología,
Marketing y Desarrollo de
Negocio de pre-impresión en
Agfa Graphics, nos brinda un
panorama del alcance de esta
herramienta y sus beneficios.

l mercado gráfico está atravesando
cambios estructurales que conllevan
a que las empresas del sector deban
redefinir sus actividades y maximizar sus
utilidades para mantenerse competitivas. Esto, sumado al contexto de recesión
económica, plantea un escenario con demasiados obstáculos difíciles de superar
para las empresas del sector.
Es precisamente en este tipo de situaciones donde la experiencia hace la diferencia. Contar con un vasto conocimiento de
las diversas herramientas disponibles para
cada tipo de necesidad es un factor clave a
la hora de garantizar la rentabilidad.
Con estas cuestiones en mente, Agfa
Graphics ha desarrollado un programa
personalizado para las empresas gráficas
en el que se evalúan los flujos de trabajo
y se ofrecen soluciones a medida para incrementar la eficiencia de los procesos
productivos orientados en tres ejes: Economía, Ecología y Extra-Conveniencia.
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El objetivo es que los impresores puedan incrementar el valor de sus inversiones asesorado con la experiencia y conocimiento de Agfa, así como también de las
herramientas y productos que disponen.
Joan Vermeersch nos brinda más detalles
al respecto.
ÌÌ AGC: ¿Qué implica ECO3?
ÌÌ JV: ECO3, según las siglas en inglés se resume en Economía, Ecología y Extra-conveniencia. El término “Eco” se ha utilizado
durante muchos años para definir soluciones sostenibles ambientalmente. Dicho
esto, las otras dos “E” son también muy importantes para el impresor. En el mercado
de impresión offset, estamos centrados
en aportar soluciones tecnológicas sostenibles que sumen valor a nuestros clientes.
El impacto ambiental de estas soluciones
es importante, pero añadimos una mejora

En el mercado de impresión offset, estamos
centrados en aportar soluciones tecnológicas
sostenibles que sumen valor a nuestros
clientes.
de procesos y un ahorro de costos a dicha
ecuación. Estamos convencidos que estas
innovaciones crearán una tendencia clara
en el mercado.
ÌÌ AGC: ¿Hacia dónde apunta la conjugación de las tres “E”?
ÌÌ JV: Nuestro objetivo es integrar todos
nuestros productos en el programa ECO3.
Disponemos de una acreditada experiencia siempre que hablamos de desarrollo
sostenible.
ÌÌ AGC: ¿Cómo pueden los clientes constatar los beneficios de las soluciones propuestas?
ÌÌ JV: Proponemos a las empresas de impresión hacer un cálculo detallado de sus
posibles ahorros. Para ello, hemos de88
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sarrollado una calculadora de valor que
compara nuestra oferta con sistemas de
la competencia, incluyendo hardware, software y consumibles. En este proceso, tenemos en cuenta una amplia gama de elementos relacionados con la pre-impresión
y la impresión: consumo de agua, consumo
de energía, revelador o goma, costos de
mano de obra, de mantenimiento, de eliminación de residuos, cantidad de repeticiones de plancha, primera hoja válida etc.
Nuestra calculadora de valor genera un informe detallado, basado en los hechos que
otorgan, en volumen y en dinero, cuál es la
ganancia potencial de un cliente.
ÌÌ AGC: ¿Podría darnos un ejemplo?
ÌÌ JV: Con la introducción de la plancha de
impresión Azura en 2004, fuimos pioneros

en soluciones libres de químicos siendo
aún líderes de mercado. Mientras tanto,
hemos ido mejorando nuestros sistemas
de producción para adaptarlos a la estrategia ECO3. La producción sostenible está
indiscutiblemente vinculada a nuestros
proyectos de I+D, la calidad del producto,
como así también sus características de
funcionamiento y los aspectos relacionados con los costos.
ÌÌ AGC: ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la oferta ECO3?
ÌÌ JV: Uno de los más importantes es la nueva plancha de impresión Energy Elite Eco.
Combina las mejores prestaciones para tiradas largas sin horneado en una plancha
térmica positiva (600.000 copias) con una
excelente resistencia química y mecáni-

ca que la hace competitiva y compatible
con la mayoría de los requerimientos del
mercado de impresión comercial en hoja y
rotativa. Al combinarla con la innovadora
tecnología de procesado Arkana, trabajando con valores ínfimos de consumo de
químico y una importante reducción del
agua de lavado, la generación de residuos
se reduce alrededor del 50%.
ÌÌ AGC: ¿Qué beneficio brinda además de la
reducción del impacto ambiental?
ÌÌ JV: Estos atributos del producto no
solo influyen en el aspecto ecológico del
cliente, sino que implican menos transporte, menos necesidad de espacio para
almacenamiento y una menor gestión de
residuos. Asimismo, un eficiente uso del
químico de la plancha Energy Elite Eco, inArgentina Gráfica Cromática
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crementa la vida útil del baño y le permite
procesar hasta 15.000 m2 de plancha (3
veces más que utilizando un revelado convencional).
ÌÌ AGC: ¿Qué propuesta ofrecen para el
proceso de impresión?
ÌÌ JV: Otro componente importante que
ilustra las ventajas del programa ECO3 es
la nueva gama de equipos CtP térmicos
Avalon N8-90, con promedios de alta productividad de hasta 71 planchas formato

Nuestra calculadora de valor genera un informe
detallado, basado en los hechos que otorgan,
en volumen y en dinero, cuál es la ganancia
potencial de un cliente.
8 páginas por hora. Combinado con soluciones de flujo de trabajo en la nube, los
clientes se benefician de una reducción
notable de costos operativos, manteniendo las estructuras de flujo de trabajo en un
entorno productivo estable, seguro y protegido con soluciones específicas para el
negocio Web to Print o la gestión remota
de todo el sistema productivo.
ÌÌ AGC: ¿Y cómo pueden los productos de
Agfa también aportar al ahorro de costos?
ÌÌ JV: Disponemos de productos que aportan notables mejoras y ahorros en todo
el proceso de arranque de máquina e impresión. Desde el área de pre-impresión
podemos realizar con Apogee Impose de
manera más efectiva la preparación de
los pliegos de impresión y garantizar el
máximo ahorro de papel. Contamos con la
90
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plancha Energy Elite Eco que tiene buenas
propiedades litográficas y un excelente
comportamiento en la impresora, favoreciendo un arranque de máquina más rápido, y mejorando el equilibrio agua tinta en
todo el proceso con lo cual desemboca en
mejora de tiempos y ahorro de costos.
ÌÌ AGC: ¿Cómo repercute esto en el largo
plazo?
ÌÌ JV: Una buena resistencia mecánica y
robustez en máquina implica menos roturas, desgaste, repeticiones y paradas de
máquina. Además contamos con una amplia batería de químicos de impresión que
aportan también mayor valor para el impresor. Limpiadores de cauchos, planchas,
soluciones de mojado, aditivos, cauchos
de impresión para todo tipo de aplicaciones asociados a la experiencia de nuestros
equipos de aplicaciones y soporte técnico
suponen una garantía para mejorar la estabilidad de los tirajes y garantizar un rápido arranque de máquina.
La incorporación más reciente en el paquete ECO3 es la introducción de un combo
de productos de software extraordinariamente potente para el impresor InkTune y
PressTune. Aportan valor por la vía de reducción de costos, tanto en pre-impresión
como en impresión, mejorando calidad y
productividad.
ÌÌ AGC: ¿En qué consisten?
ÌÌ JV: PressTune es una herramienta de estandarización de color que permite ajustar
la impresión a patrones de color específicos, así como mantener la consistencia
de color durante todo el tiraje. De manera
dinámica, el maquinista puede comprobar,
gestionar y mejorar el ajuste de la máquina de imprimir con una reducción global de
hasta el 40% de preparación y arranque,
así como reducciones de hasta el 5% de
fallas en todo el proceso. InkTune aporta
herramientas para mejorar el ajuste de
tinteros bajando así el consumo y mejorar
la rentabilidad.

Reforzando la cultura
de la prevención de
riesgos con la nueva

ISO 45001/2018
“Más de 7.600
personas fallecen cada
día por accidentes
y/o enfermedades
relacionadas con el
ámbito laboral”. Con esta
frase, la International
Organization for
Standarization
(ISO) presenta una
herramienta que
introduce nuevos
estándares de regulación
de seguridad laboral con
el propósito de favorecer
la reducción de esta
cifra.
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a mortalidad en el ámbito
laboral, lamentablemente,
siempre es un riesgo existente. Si bien no se puede eliminar completamente, las empresas buscan reducir su índice
a un mínimo realizable. Todo
esfuerzo en este sentido no es
poco para evitar una situación
dolorosa y por demás complicada, no solo para las familias implicadas, sino para los propios
empresarios.
Con la mira puesta en asistir
estos esfuerzos, se publicó en
marzo de 2018 la ISO 45001
que establece un marco de referencia actualizado en materia
de seguridad laboral y condiciones laborales en todo el mundo.
Aunque la prevención de riesgos es una tarea constante y

sus resultados no son observables de un día a otro, los desarrolladores de esta norma son
optimistas al considerar que la
45001 ayudará a reducir los índices de accidentes laborales al
propiciar condiciones de trabajo
más seguras y eficientes.
Esto cobra mayor importancia si consideramos que, según
un informe de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
2,78 millones de personas mueren cada año por accidentes o
enfermedades relacionadas al
trabajo. A su vez, la OIT reportó
que anualmente 374 millones de
personas sufren de accidentes
o enfermedades no fatales relacionadas al trabajo. Sin dejar
de considerar el factor humano
detrás de cada caso, conjunta-

mente estas cifras equivalen al
3,94% del PBI mundial. Para ponerlo en perspectiva, el Director
General de la OIT, Guy Ryder, en
el marco del XXI Congreso Mundial de Seguridad y Salud Laboral
explicó que “el impacto económico de no invertir en seguridad y
salud es casi equivalente al PBI
combinado de los 130 países
más pobres del mundo”.
LO VIEJO Y LO NUEVO
La nueva ISO 45001 reemplaza a la OHSAS 18001 que establecía un marco de trabajo para
la aplicación y gestión de salud
y seguridad ocupacional. El propósito de una norma de salud y
riesgo ocupacional (OH&S) es la
de prevenir lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo

y proveer ambientes laborales
seguros y saludables.
Las OH&S son sistemas de
gestión. La ISO 45001 toma la
base ya establecida por la OHSAS 18001, así como también
las ISO 9001 y 14001, en lo referente a gestión en general.
Pero, ¿Cuál es entonces la novedad de la ISO en cuestión?
En rigor, la OHSAS 18001 se
concentra en las acciones internas de la empresa u organización. Su enfoque se encuentra en
los procedimientos, sin considerar variables externas. Además,
al tratarse de una adecuación de
modos de operación, sus instrucciones tienen un carácter rígido.
Por su parte, la ISO 45001
propone un marco de trabajo
Argentina Gráfica Cromática
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que cuenta como principal premisa la consideración de los
procesos en forma integral. El
nuevo estándar no solo considera los riesgos, sino también
las ventajas que el sistema de
gestión puede ofrecer con sus
implementaciones.
Otro punto importante de destacar sobre la nueva norma es que, al
plantear objetivos sobre los procesos, las cláusulas de implementación son más dinámicas y adaptables a los diversos contextos de
las empresas o instituciones de
distintas partes del mundo.
En efecto, el sistema de gestión que propone la nueva ISO se
basa en el concepto de Planear
– Ejecutar – Chequear – Actuar
(PDCA, por sus siglas en inglés).
Este concepto es usado por las
organizaciones para lograr un
continuo perfeccionamiento. Lo
que destaca la redacción de la
norma en sus considerando es
que este sistema se puede aplicar tanto al sistema de gestión,
como a cada uno de sus componentes individuales.
Si bien, este esquema no es una
innovación, lo que sí cambia con
el estándar publicado este año
es que en la fase de planificación
se toman en cuenta el contexto
de la organización, factores internos y externos, así como también las necesidades y expectativas de los trabajadores.
Este último factor enunciado es clave a la hora de pasar a
la etapa de ejecución, ya que un
factor necesario para la implementación de los cambios es la
participación de los trabajadores. La eficiencia en la implemen94
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tación de los cambios depende
del compromiso de todos los
actores involucrados. Es por ello
que el nuevo estándar subraya la
importancia de consultar con los
trabajadores a la hora de planificar las políticas de seguridad de
la empresa, a la vez que también
hace énfasis en la responsabilidad que poseen en participar del
proyecto y contribuir al desarrollo y mejoramiento continuo de
las normas de gestión de salud y
seguridad laboral.
En cuanto a la parte directiva
de la organización, la responsabilidad siempre será mayor, ya
que deben asumir un rol activo
para promover una adecuada
comunicación interna y supervisar la ejecución de cada una
de las etapas planificadas. Más
importante aún, destacan en
ISO, es que la dirigencia debe
asegurarse en todo momento de
que los actores comprendan la
importancia de los cambios que
se implementan.
El Director de Política y Asuntos Públicos de la Institución de
Salud y Seguridad Ocupacional
(IOSH por sus siglas en inglés)
explica que “los dirigentes de las
organizaciones deben asumir un
rol visible de liderazgo y estar
activamente involucrados en la
implementación del sistema y
asegurar su integración con los
otros sistemas de negocios”.
En todo momento, las autoridades de ISO aseguran que la
45001, al tomar las bases ya establecidas por las ISO preexistentes referidas a calidad de
gestión, es fácil de integrar para

las empresas que ya cuentas
con la certificación de dichas
normas.
LA TRANSICIÓN
Una vez realizada su publicación la ISO 45001 relevó a la
OHSAS 18001 como el estándar de referencia internacional
en materia de seguridad y salud laboral. No obstante, aquellas empresas que cuenten con
una certificación vigente en la
OHSAS 18001 contarán con un
plazo de 3 años para adecuarse al cumplimiento del nuevo
estándar establecido por la
45001. En este sentido, el Foro
de Acreditación Internacional
(IAF) ya desarrolló un documento reglamentando los requisitos
de la transición para las organizaciones acreditadas, así como
también para los organismos de
acreditación y de certificación.
Por otra parte, para las empresas que no cuentan con antecedentes en esta materia, su adaptación a la norma dependerá de
la experiencia que la empresa
cuente con otras normas ISO.
Hay que tener en cuenta en
todo momento que, por más
complejo que pueda parecer en
primera instancia adecuarse a
una norma ISO, la 45001 está
diseñada para ser aplicable
por cualquier tipo de empresa
u organización, sin importar su
tamaño o rubro de actividades.
Esto en parte se debe a que la
nueva ISO no trata sobre el desarrollo de normas de seguridad
en sí, así como tampoco trata de
determinar el rendimiento esperable de las mismas.

Asimismo, la norma tampoco trata específicamente de la
seguridad del producto, daño
a la propiedad o impacto ambiental. Su foco principal es la
seguridad de los trabajadores.
La finalidad es que la organización pueda desarrollar e implementar sus propios criterios
de seguridad sobre los riesgos
bajo su control. La diferencia
se encuentra en el sistema de
gestión y la consideración de
determinadas variables, como
el contexto general en el que
opera la empresa.
Un factor clave que buscan resaltar desde la International Organization for Standarization es
que la certificación no es un requisito per se para la aplicación
del estándar. De hecho, el coordinador y el secretario del ISO/
PC 283, el grupo de trabajo que
diseñó la ISO 45001, Kristian
Glaesel y Charles Corrie, respectivamente, consideraron en sus
predicciones sobre el impacto
de esta norma que muchas organizaciones la implementarán en
un sistema de gestión de seguridad y salud efectivo, y solo unos
pocos buscarán “ese reconocimiento extra” que brinda la certificación. El solo hecho de contar con un sistema de gestión
eficiente será un beneficio en
sí mismo, tanto para las empresas como para los trabajadores,
al facilitar la implementación
de mejores prácticas laborales.
“La certificación es solo un rótulo agregado que demuestra a
terceros que se logró un cumplimiento total con un estándar
específico”, explicaron Glaesel y
Corrie.

BENEFICIOS Y VENTAJAS
Los sistemas de gestión de
riesgos laborales son de compleja implementación y sus beneficios son intangibles. Esto
se debe a que la palabra clave
es “prevención”. No obstante
es responsabilidad de todo empleador reducir toda posibilidad
de riesgo al mínimo posible, ya
sea proveyendo equipamiento de seguridad, estableciendo
protocolos o capacitando al personal.
La prevención fue el concepto
clave que se enfatizó en varios
foros internacionales a lo largo del 2017, como por ejemplo
el XXI Congreso Mundial, cuyo
lema fue “Una Visión Global sobre la Prevención”.
Repasando el dato presentado por la OIT de que el costo
anual por muertes y accidentes
laborales equivale al 3,94%
del PBI mundial, se entiende la
perspectiva que buscan concientizar a los organismos y
empresas de todo el mundo
sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales.
El Presidente del ISO/PC 283,
David Smith, enfatizó que la
gestión de riesgos laborales es
un aspecto clave que toda empresa debe manejar de forma
proactiva. “Además del devastador impacto en la gente, una
mala gestión de riesgo laboral
puede tener efectos negativos
en las organizaciones, como la
pérdida de empleados clave,
interrupción de las actividades,
demandas, primas de seguros,
acciones regulatorias, daño en

la reputación, pérdida de inversores y, en última instancia, el
cierre de actividades”, desarrolló Smith.
En este sentido, la ISO 45001
propone el diagnóstico y control
de los riesgos presentes en la
organización, mediante un sistema de gestión que abarque
una perspectiva amplia de los
riesgos a tener en cuenta. El beneficio principal al que apunta la
ISO, más allá del bienestar general de los trabajadores, es el
ahorro de los costos implicados
en todas las consecuencias de
un accidente laboral.
Una vez que se adopta esta
perspectiva, la norma permite
proyectar en cuestiones más
globales, como la cadena de
valor de la que la empresa forma parte. Con el desarrollo de
la logística y los medios de comunicación como principales
factores de la globalización,
actualmente una cadena de valor puede integrarse desde diversos puntos del mundo. Para
aquellas empresas involucradas en el comercio exterior, es
una tarea cada vez más compleja establecer un estándar constante en todos los procesos de
la cadena de valor. Si bien, la
principal responsabilidad se
tiene para con los procesos,
toda empresa debe tener ciertos reparos en los procesos que
toman parte en toda la cadena
de producción, desde el primer
proveedor hasta el consumidor
final, ya que cualquier error, falla o mal manejo en cualquiera
de sus eslabones afectará a la
cadena en su totalidad.
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Un escenario de este tipo, donde
se detecta una deficiente gestión
de control de riesgos laborales en
la cadena de valor, puede resultar en repercusiones legales, financieras e incluso en materia de
reputación. Sobran ejemplos de
estos casos en varios rubros productivos, donde las malas condiciones laborales de un proveedor
afectaron la imagen de empresas
de renombre internacional.
Es aquí donde el concepto de
prevención cobra mayor senti-
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do: no solo es una cuestión de la
salud física de los trabajadores,
sino también de la continuidad de
toda una cadena de producción.
En un mundo donde los extremos son cada vez más cercanos
y la información viaja más rápido que la propia capacidad de
comprenderla, es importante
que cada empresa tome en consideración el estándar que establece para sí misma y lo proyecte a todas las empresas con las
que se vincula.

La gráfica no es ajena estas potencialidades, porque está integrada a cadenas de valor muy sensibles como lo son la alimenticia o
la farmacéutica, por nombrar solo
dos. Por lo tanto es importante
empezar a ejercer la prevención
en tres direcciones: la interna,
como contingencia de cualquier
responsabilidad directa; la de proveedores, como garantía de calidad en los eslabones precedentes
de la cadena; y la de clientes, como
anticipo a las eventuales exigencias sobre los propios estándares.

EL PACKAGING
COMO HERRAMIENTA DE SEDUCCIÓN

PARA MILLENNIALS
En un contexto de economía globalizada, los estudios
de mercado son cada vez más necesarios para lograr un
correcto posicionamiento de la marca. Una de las variables
más considerada es el grupo etario, diferenciando a los
consumidores por generaciones, y siendo los Millennials
el principal foco de análisis.
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os hábitos de consumo cambian con el paso del tiempo.
Los motivos pueden ser diversos, como en el caso de los
“baby boomers” una cuestión
sociológica derivada de la posguerra. Pero indefectiblemente, el desarrollo tecnológico, en
mayor o menor medida, modifica los hábitos de consumo.

Los Millennials, por su parte,
son la primera generación en
criarse en un ambiente que promueve la gratificación instantánea, gracias a las tecnologías
que desarrollaron la inmediatez.
Para esta generación, donde los
teléfonos celulares reemplazaron a los teléfonos públicos, la
comunicación digital es la norma. El desarrollo y la accesibilidad a internet fueron la principal causa.
Pero, ¿Por qué se hace tanto
foco en este grupo? Varios estudios indican que los nacidos
entre 1980 y el año 2000 constituyen la franja más grande de
audiencia online y tendrán mayor poder adquisitivo que cualquier otro grupo generacional.
Solo en Estados Unidos, el 25%
de la población está comprendida en esta categoría y representan un poder de compra estimado en 1 billón de dólares. En
Latinoamérica, se estima que el
50% de los usuarios de internet
son Millennials, y puntualmente
en Argentina casi el 70% de los
usuarios de internet han realizado compras online.

LA BÚSQUEDA DE
EXPERIENCIAS INMEDIATAS
Uno de los rasgos que suele
caracterizar a los Millennials es
enfocarse en la búsqueda de experiencias. En este aspecto confluyen dos variables que conforman los ejes de un nuevo hábito
de consumo.

de nuevos productos que promocionaban una experiencia de
“descubrimiento” aumentaron
un 52%. Los productos que aluden a cierta pertenencia étnica
reportaron un promedio de alza
de ventas del 20%, en comparación al promedio de 10% de
aquellos productos con branding traidicional.

Por un lado, como ya se mencionó, la tecnología es un factor
determinante desde la infancia
de esta generación. Los dispositivos electrónicos acortaron los
tiempos de las relaciones humanas, generando una sensación de
inmediatez que, eventualmente,
permeó en otros aspectos de la
vida.

El rol del packaging es vital en
comunicar estas experiencias,
ya que debe transmitir el significado de la marca en un vistazo.
No solo debe captar la mirada,
sino retenerla. Pero, además, el
packaging debe ser un complemento del relato que la marca
construye de sí misma en las redes sociales.

Por el otro lado, la globalización acercó las fronteras de
otros países y abrió las puertas
a consumos exóticos en la comodidad del hogar. En una presentación del Institute of Food
Technologists, la analista Mindy
Hermann explicó que “la globalización encendió la chispa de
la curiosidad aventurera de los
consumidores”, a lo cual agregó
que “los consumidores quieren
descubrir nuevas experiencias.
Quizás no puedan subir a un
avión y visitar otro país, pero
pueden tener la experiencia de
otro país a través de la comida,
los sabores e historias únicas”.

Si hay algo que los analistas
destacan de los Millennials es
que no son susceptibles a las
publicidades tradicionales, sino
que se guían más por los comentarios de otros consumidores.
Es por ello que las marcas buscan desarrollar una fuerte presencia en las redes sociales y
ofrecer una experiencia personalizada con los usuarios.

Según Hermann, en el rubro alimenticio, entre los años
2016 y 2017, los lanzamientos

En este sentido, el packaging
tiene que reflejar esa identidad
de la marca en las redes sociales destacando los valores diferenciales del producto. Los
consumidores buscan variedad
e innovación. Colores, texturas,
imágenes, todo entra en consideración de los elementos que
hacen de un envoltorio atractivo.
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El diseño gráfico cuenta
con un fondo negro que contrasta con motivos dorados y
de colores brillantes, a la vez
que incorpora elementos de
simbología china. Además, la
bolsa denominada “E-Z SnackPak” no incorpora sellos laterales tradicionales, por lo que
requiere hasta un 25% menos
de material que los empaques
corrientes.
Este caso representa un ejemplo que confluye con las observaciones de las tendencias
analizadas en la franja de los
Millennials.

EL PACKAGING

Fuera de Japón este diseño
se estrenó por primera vez en
México, donde la empresa Pepsico Mexico Foods analiza su
inserción como un verdadero
éxito. “Los consumidores están
realmente encantados de ver
cómo el empaque se convierte
en una bandeja y proporciona un fácil acceso al producto.
Hemos recibido muy buenos
comentarios de los consumidores, y en las redes sociales.
Las ventas están superando
las expectativas, y el empaque
ha sido presentado en nuestra

campaña de ‘buena suerte’ en la
publicidad que Doritos hace en
televisión, junto con otros productos de esta marca”, comenta
Edgar Bonfil, Director de Investigación y Desarrollo de la empresa.

NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO

Un claro ejemplo lo representa el nuevo packaging lanzado
por la marca Doritos. La nueva
bolsa de esta famosa marca de
nachos tiene un diseño en forma
de tetraedro y al abrirse se convierte en una bandeja individual
que facilita el consumo compartido del producto.
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VOLVIENDO A LO BÁSICO
Si bien, todas las estrategias
de marketing destacan la importancia de una buena presencia
online de las marcas, también
coinciden en señalar que la imagen y presentación siguen siendo la base de cualquier identidad empresaria. El packaging
es la presentación de la marca
y necesita destacar tanto en las
góndolas físicas, como las virtuales.
En tal sentido, los especialistas reconocen ciertas características recomendables a la
hora de apuntar a los Millennials
como target.
El primer punto que se pone de
relieve es priorizar la información visual. El grupo poblacional
en cuestión tiene una mayor facilidad para interpretar información gráfica en comparación
a la textual. Por tal motivo, es
recomendable que el packaging
cuente con una alta calidad de
imagen.
Complementando esta cuestión de calidad, también se pueden considerar las tendencias
actuales de diseño. Si bien cada
marca debe respetar su identidad y logo, el diseño general del
packaging puede adaptarse en
torno a determinadas ideas centrales.
Un concepto que se asocia a
los Millennials es el minimalismo. Este grupo valoran un diseño limpio con pocos elementos
para evitar una imagen saturada. La idea va más allá de dise-

ños simples en blanco y negro,
sino que también importan el
uso balanceado de los espacios
y la simetría.
Otra tendencia marcada para
este target es el uso de colores
vivos. Contrariamente a la idea
de que el minimalismo implica
pocos colores, la primera no necesariamente significa la segunda. Se puede usar el contraste
de colores para lograr una mayor atención en la góndola
La tipografía también puede
jugar un papel determinante
en la idea general del envase.
La elección de una tipografía
no convencional puede llegar a
ser el factor determinante del
atractivo del diseño. Además,
la alternancia de tipografía puede aportar una estructura de
subordinación al packaging que
provea una guía de atención hacia la propuesta comercial única
del producto.
UN DISEÑO A MEDIDA
Existen dos factores adicionales a considerar como opciones
a la hora de diseñar el packaging
de una marca con la intención de
atraer a los Millennials.
Uno de ellos es apelar a la nostalgia. Varios estudios indican
que los Millennials son una de las
generaciones más nostálgicas de
las últimas décadas. Este cariño
por el tiempo pasado fue aprovechado por diversas marcas a
través del uso de imágenes retro
e impresiones que emulan técnicas análogas. Revivir recuerdos
positivos e íconos del pasado geArgentina Gráfica Cromática
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nera bienestar. Una marca puede
ser asociada si logra disparar estas emociones.
Por otra parte, una tendencia
recurrente de varias empresas
es la personalización del en-
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vase. En un mundo en que las
comunicaciones digitales aportan un manto de anonimato, los
Millennials aprecian hallar elementos humanos en las marcas
y valoran a las que se le puedan
atribuir rasgos personales.

Muchas empresas han aplicado esta idea desde diversos
conceptos. Uno de los más reconocidos a nivel global fue la
campaña de etiquetas personalizadas de Coca Cola. Más allá
de la posibilidad de diseñar etiquetas propias a través de una
aplicación, la compañía destinó
a la venta mayorista etiquetas
con nombres comunes o incluso
títulos de relaciones personales
como “una amiga” o “tu novia”. De
esta forma, se apeló a la individualización de cada consumidor
y se promovió una experiencia
de consumo.
Existen otros ejemplos de personalización de packaging desde otros abordajes. Por ejemplo,
la marca Absolut Vodka es reconocida por su constante innovación en el envasado de bebidas
espirituosas. Uno de sus casos
más sobresalientes fue la campaña Absolut Unique, lanzada en
2012, que constaba de 4 millones de botellas con diseños únicos y daba a cada botella individualmente un valor de colección
irrepetible, lo cual generaba la
experiencia en sí a través de la
compra.
Un último ejemplo que merece mención es la cadena de comida mexicana Chipotle. Esta
marca presta particular importancia al diseño de su packaging y lo utiliza como un elemento promocional. En primer
lugar, porque con un lenguaje
coloquial y amigable, cada bolsa o vaso de cartón lleva impresa alguna reflexión, frase o
incluso relato que ofrece una
conexión personal con cada

cliente y transmite valores a
los que aspira la empresa.
Además, la empresa utiliza
materiales reciclados para sus
envases y lo promueve activamente. Al ingresar en su sitio
web, la primera imagen que se
observa es el diseño de un vaso
de cartón de la marca seguido
del siguiente texto: “Como saben, nos importa mucho la comida que servimos, pero también nos importa mucho en qué
la servimos. Nuestro equipo de
packaging y papel trabaja de
cerca con nuestro equipo de
sustentabilidad para asegurar
que la menor cantidad posible
de nuestro packaging termine
en el basurero. Sin faltarle el
respeto a los perros callejeros,
pero preferimos ver nuestro
packaging reciclado o en compost”.
De esta forma, Chipotle representa un ejemplo novedoso de
personalización de packaging
que apela a valores que los Millennials aprecian, manteniendo
también elementos distintivos
en su diseño, como el minimalismo y la alternancia de tipografías.
En resumen, una buena estrategia de branding dirigida a
los Millennials, no puede estar
completa sin una correcta conceptualización del packaging.
Este grupo poblacional es cada
vez más influyente en las estadísticas de consumo, por lo que
las tendencias de diseño orientadas a ellos es un factor determinante en la demanda de producción de envases.
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EXPLORANDO NUEVAS
APLICACIONES PARA LA

ELECTRÓNICA

IMPRESA
Por Ing. Julia Fossati

Si bien es una técnica aún incipiente, la producción
de componentes electrónicos a través de la impresión ya es aplicable a una amplia variedad de
funcionalidades en diversas ramas industriales,
desde la automotriz hasta la textil. A continuación
veremos en qué estado se encuentra este campo,
en el que hay mucho por desarrollar.
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DEFINICIÓN:
La electrónica impresa (EI)
es una rama de la gráfica funcional, en la cual se producen
piezas que permiten no solo
comunicar un texto o imagen

sino también realizar una operación buscada mediante la impresión de componentes electrónicos. Es decir las sucesivas
capas de diferentes tintas
conductivas aplicadas sobre
diferentes materiales posibili-

tan emitir luz, generar energía,
sensar o comunicarse por medio de antenas. Merced de las
prestaciones se incluye de las
tecnología dentro de lo que se
ha dado en llamar Industria 4.0
e Impresión 4.0.

VOCABULARIO
EI = Electrónica Impresa

OPV = Organic Photovoltaic

Tecnología por la cual se recurre a máquinas impresoras
para la producción de componentes electrónicos

Tecnología que permite producir electricidad en base a la
incidencia de luz. Relativo a las celdas solares

Industria 4.0

Polímeros conjugados

Tendencia por la cual se busca informatizar las máquinas
productoras de bienes conectándolas a bases de datos
para su procesamiento.

Materiales poliméricos de doble juntura de
características semiconductores usados para reemplazar
al silicio en el diseño de componentes. Fueron dados a
conocer en el año 2000.

Offset inverso
Sistema de impresión offset en el cual permanece fija la
forma impresora permitiendo alcanzar mayor resolución.
OLED = Organic Light Emisor Diodes
son leds realizados a base de materiales derivados del
carbón
IOT= Internet of Things
Concepto bajo el cual los objetos se conectan a la nube
para la obtención de mas información.
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ITO= Indium tin oxide (ITO)
es un compuesto a base de óxido de indio y estaño usado
en pantallas por su propiedad de ser transparente y
conductivo. El oxido de indio es un metal raro, material
poco frecuente en la tierra.
Sinterizado
Proceso usado para la producción de materiales sólidos por
altas temperaturas a partir de compuestos depositados.

Esta nueva tecnología tiene
su origen en saberes de diferentes disciplinas. Involucrando al
diseño, la química, la gráfica, la
electrónica y la mecánica entre
otras.

muy delgadas, flexibles y transparentes. La diferencia con los
dispositivos convencionales rígidos incluidos en encapsulados
de tamaño limitado constituye
una clara diferencia.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS:

No obstante debe considerarse que al ser la EI una tecnología
muy joven todavía, trae aparejados una serie de inconvenientes.
Por ejemplo, las tintas conductivas en desarrollo pueden presentar baja resistencia a factores ambientales, dificultades
durante el proceso de impresión
y altos costos de adquisición.

En el sector industrial la electrónica impresa toma una posición diferenciada por la posibilidad de producir componentes
electrónicos que ocupen grandes áreas y se diferencia de la
microelectrónica convencional,
basada en obleas de silicio de
pequeño tamaño.
Imprimiendo sucesivas capas
sobre materiales flexibles, como
plásticos, papel o tela, es posible
producir dispositivos en línea
disminuyendo el tiempo necesario para obtener el producto
final. Se pueden incluso generar
estructuras conductoras planas,

La electrónica
impresa es
una rama
de la gráfica
funcional

Otra diferencia la constituye
el bajo consumo de energía de
los dispositivos impresos en
comparación con los convencionales. Esto se logra a expensas
de una movilidad muy baja de los
electrones impidiendo el procesamiento rápido de grandes volúmenes de información.
Argentina Gráfica Cromática

109

Otra ventaja que se busca
mantener es la impresión en
ambientes normales de trabajo,
evitando la presencia de atmosferas de vacío o inertes. Esto
trae aparejado en algunos casos
menor rendimiento de los componentes.
PRODUCTOS:
Uno de los ámbitos más publicitados de aplicación de EI en
forma masiva industrial surge en
la industria automotriz a través
de iluminación de los vehículos
mediante lámparas OLED. Se
busca además bajo técnicas de
moldeado (In Mold), usualmente
empleadas con etiquetas, integrar en los paneles del automóvil
circuitos que permitan el encendido y control de pantallas. Estos
nuevos diseños brindaran una
barrera a la falsificación y reemplazaran botoneras mecánicas.
Las propiedades electrónicas
de materiales orgánicos, a base
de carbono y polímeros conjugados semiconductores han permitido la producción de lámparas
y pantallas OLED generando luz
(fotones) por la recombinación
de electrones que se mueven a
través de las capas impresas.
Por un fenómeno similar, la incidencia de luz sobre electrodos
transparentes posibilita la generación de electrones, dando
pie al desarrollo de nuevas celdas solares. Estas celdas solares se proveen en rollo e incluso
se prevé que sean traslúcidas
para usarlas en ventanas. Así
surge lo que se llama tecnología
OPV (Organic photovoltaic).
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La posibilidad de
imprimir sensores
es otro campo
de gran interés
en las marcas de
consumo masivo
de indumentaria y
calzado
La posibilidad de imprimir
sensores es otro campo de gran
interés en las marcas de consumo masivo de indumentaria y
calzado logrando que el producto sense variables como ritmo
cardiaco, sudoración, temperatura, etc. En respuesta a la variable medida la prenda se calefaccionará, emitirá una señal o
visualización. Esto se enmarca
en lo que se da en llamar prendas inteligentes.
Simultáneamente los sensores impresos físicos, químicos
o bioquímicos encuentran un nicho diferencial en el sector médico y medioambiental ya que
permiten realizar registros con
menor incomodidad para el paciente, actuando como electrodos económicos y descartables.
Las etiquetas funcionales que
incorporan una antena NFC permiten la comunicación de los objetos a los cuales van adheridas y
las bases existentes en servido-

res y la Web. Esto posibilita captar datos, procesarlos y realizar la
trazabilidad de objetos. Por ello
se habla de Internet de las cosas,
convirtiéndose en una herramienta para la digitalización del futuro.
Ya sea un conjunto de transistores, una compleja pantalla
o un simple trazo realizado con
tintas conductoras, es un hecho
que estos materiales impresos
permiten el diseño de productos
innovadores.
PROCESOS
La producción de componentes electrónicos es hoy dominada en el mundo por procesos de
fotograbado. Esta técnica sustractiva en la cual se elimina el
material no deseado por procesos químicos, es la más adecuada para elementos de gran precisión, alto nivel de integración
y gran circulación de corriente.
En contrapartida, las técnicas
aditivas como la impresión se
presentan como una alternativa
con ahorro de material, mayor
velocidad y menor carga sobre
el medio ambiente.
Históricamente, ha sido la serigrafía el sistema más difundido
para la producción de componentes y dispositivos electrónicos.
Esto ya se usaba en el siglo pasado con la impresión de teclados,
antenas, electrodos, calefactores y sensores, entre otros.
En la última década se ampliaron las posibilidades de producción aditiva por medio de otros
sistemas, destacándose: stamping, inkjet, flexografía, roto-

Ejemplo de equipo
slot die coater

La producción de componentes
electrónicos es hoy dominada
en el mundo por procesos
de fotograbado.
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grabado, tampográfia e incluso
offset en lo que se da en llamar
offset inverso. Cabe aclarar que
en estos casos el dominio del
proceso de impresión está fuertemente ligado a sistemas de secado y/o sinterizado que aseguren la transferencia y formación
de la película de tinta adecuada.
La necesidad de capas muy
uniformes y delgadas conlleva
a complementar la impresión
con procesos de recubrimiento de materiales. Entre estos
sistemas de recubrimiento han
prevalecido Slot die coating y
Knife over edge. Estos sistemas
solo trabajan en una dimensión
a diferencia de la impresión
que permite crear estructuras
en dos direcciones. En tercera
instancia, se incluyen los sistemas de recubrimiento en dimensión, donde se cubre toda la
superficie. Son ejemplo de esto
la deposición en vacío o el sputtering, entre otros. Estos son
usados en la generación de los
materiales base para imprimir.
Para evitar la degradación de
los materiales se deben aislar
los mismos, evitando procesos
de oxidación, humectación y
roce. Para ello se realizan encapsulados que brindan una
capa protectora de agentes externos a los elementos activos.
MATERIALES
Se encuentran en desarrollo
gran cantidad de tintas conductivas para electrónica impresa. La
movilidad de los electrones en los
diferentes materiales juega un rol
importante, ya que es lo que per112 Argentina Gráfica Cromática

Imagen de la primer impresión realizada en flexografía en Argentina con tintas conductivas - Fundación Gutenberg 2014.

mite la circulación de corriente
y, por consiguiente, el desarrollo
de aplicaciones. Consideremos
el elemento más sencillo en electrónica: un conector conductivo.
Estos usualmente se logran recurriendo a tintas a base de plata.
La plata es el material más usado.
Siendo un metal noble, su mayor
conductividad exige un mayor
costo por el alto porcentaje de
plata contenido en la formulación
de la tinta.
Otro material también usado
para la realización de pistas es el
cobre, ya sea basándose en tintas
de óxido de cobre o nanopartículas de cobre. Con este material se
recurren a procesos de sinterizado laser o pulsado para obtener la
conductividad adecuada.
Con el impulso a la nanotecnología, las tintas a base de nanopartículas han crecido agregando otra
ventaja: capas de tintas conductivas transparentes. Esto ofrece
una alternativa en OLED, celdas
solares y pantallas a las costosas

capas de ITO que representan hoy
una amenaza por la escasez del
indio.
A partir del descubrimiento de
polímeros conjugados en el año
2000, se han desarrollado tintas
basadas en estos materiales. Se
buscan para estos nuevos materiales campos de aplicación en
componentes diferentes a los
existentes.
Los nuevos materiales a base de
carbón han llevado también a la
proliferación de tintas a base de
grafeno y nanotubos de carbono,
aún costosas para el mercado. Es
dable considerar el éxito de estos
desarrollos ya que existen hace
décadas tintas a base de grafito .
REQUERIMIENTOS
Al buscar nuevos materiales
para la producción económica
por medio de técnicas de impresión de circuitos electrónicos,
se enfrentan nuevos desafíos
para la gráfica. Aquí las exigen-

cias de impresión son mayores,
ya que no sólo se busca una resolución que brinde calidad visual, sino que deben lograrse capas muy uniformes que brinden
calidad funcional.
Por este motivo las empresas
que incursionen en este terreno
deberán estar preparadas para
la investigación ya que no existen soluciones llave en mano seguras.
CONCLUSIÓN:
Los avances en nuevos materiales y consiguientes procesos de manufactura abren

posibilidades a la tecnología de
la impresión. La posibilidad de
imprimir en sistemas a bobinas
a gran velocidad y menor costo
es buscada para la producción
de componentes electrónicos
masivos. Este trabajo no se puede realizar en forma aislada ya
que se necesita trabajar junto a
la electrónica convencional en

lo que se da a llamar sistemas
híbridos. Las tintas son diferentes, los equipos de producción
también cambian, pero el principio de funcionamiento es el mismo que el impresor conoce. El
tiempo definirá quiénes incorporarán para su aprovechamiento esta tecnología: la gráfica, la
industria electrónica u otra.
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Federación
Gráfica
Bonaerense
161 años de orgullosa
tradición en las artes gráficas
Habiendo cumplido 161 años de historia,
el Sindicato Federación Gráfica Bonarense
representa un actor trascendente en la historia
política del país, pero sobre todo en el importante
legado de la industria gráfica para la sociedad.
En diálogo con FAIGA, Héctor Amichetti y Mario
Abraham, Secretario General y Secretario de
Organización respectivamente, comparten sus
perspectivas sobre pasado, presente y futuro de
esta notable entidad.
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lo largo de su más de siglo
y medio de vida, la Federación Gráfica Bonaerense
(FGB) atravesó todas las etapas
de la historia de nuestro país. En
su derrotero, debió sobrellevar
desde períodos de crisis, hasta
intervenciones e incluso su disolución forzada.
Ninguna adversidad, no obstante, logró que los trabajadores gráficos bonaerenses
perdieran su sentido de pertenencia. En las paredes de Av.
Paseo Colón al 731 se pueden
ver, como testimonios de lucha,
viejas consignas de convocatorias y movilizaciones que arman

el intrincado rompecabezas de
la orgullosa historia de la Federación.
En el noveno piso, ingresando a una oficina amplia con una
mesa de reuniones, Héctor Amichetti y Mario Abraham aguardan la cita con un termo y mate
a mano. Con la sencillez y franqueza que les distingue, se disponen a rememorar algunos de
los pasajes de la vida de la institución que hoy representan.
ÌÌ AGC: -¿Qué significa ser los representantes de la Federación
Gráfica Bonaerense a sus 161
años de historia?
ÌÌ Héctor Amichetti: En principio
para nosotros es un orgullo porque siempre lo señalamos desde
nuestro gremio, pero también lo
reconoce el resto de las organizaciones sindicales, que los
principios que levantaron aquellos 50 primeros tipógrafos que
decidieron crear la mutual que
se llamó Sociedad Tipográfica
Bonaerense tiene un valor que
ha trascendido a todos los tiempos; y que hacen que una organización cruce tantas etapas en
la historia y permanezca con los
mismos valores, como la ayuda mutua, principalmente, y la
práctica de la solidaridad.
Después, surgió la Unión Tipográfica, de carácter sindical,
que organizó la primera huelga
en 1878 y logró por primera vez
algunos puntos que fueron el
anticipo de lo que serían después los convenios colectivos
de trabajo, creó la primer biblioteca del movimiento obrero y después se transformó en
biblioteca pública. Nos senti-

mos orgullosos por todas esas
cuestiones, y muchas más que
vinieron después. Ya en 1907
tomó el nombre de Federación
Gráfica Bonaerense que es el
que tenemos hoy.

porque está muy ligada a la comunicación, y la comunicación
está muy relacionada también
a las ideas, al crecimiento de los
ideales más nobles.

ÌÌ AGC: -La Gráfica fue la primera industria en la región desde
la época del virreinato y los
gráficos fundaron la primera
mutual del país. ¿Hay alguna
relación en eso?
ÌÌ HA: Debemos pensar la importancia que tenía la comunicación
ligada a la gráfica en ese tiempo.

ÌÌ AGC: -¿Hay algún caso de la
historia que nos pueda citar
ahora que sirva de ejemplo?
ÌÌ HA: Cuando uno mira la gesta
de 1810 hay un papel que juegan
los gráficos que es poco difundido. Uno de los revolucionarios
fue Agustín Donado, que era trabajador, como French y Beruti,
pero era gráfico. Ese Cabildo que

Porque las primeras ideas revolucionarias que llegaron al país
llegaron por medios gráficos.
Por ejemplo, la Declaración de
Independencia de los Estados
Unidos, la Revolución Francesa,
que de cierta manera contribuyeron a alimentar la idea de
revolución nacional. El papel de
la gráfica trasciende largamente el de una actividad industrial

votó como lo hizo, podría haber
votado de otra manera. Uno de
los aspectos fundamentales fue
a quienes se le distribuyeron las
invitaciones para que fueran a
ese Cabildo. Hubieron invitaciones hechas en la imprenta donde
trabajaba Donado que fueron
dirigidas a sectores populares
que, de lo contrario, no hubiesen
participado de ese Cabildo. Esas
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tarjetas jugaron un papel importante en la historia.
ÌÌ AGC: -¿Y qué papel jugaron los
gráficos en el sindicalismo argentino en general?
ÌÌ HA: Yo creo que tuvo un impacto importante. La composición
de la Sociedad Tipográfica tuvo
personalidades
importantes,
podemos nombrar al propio Mitre o Sarmiento, gente que con
un ideal u otro jugó un papel
preponderante en la historia política argentina. Pero me parece
que en el tema de los gráficos,
no solo fueron pioneros en la organización de la mutual,
sino que también
hicieron un gran
aporte
ideológico.
Sin
desmerecer
a las organizaciones
que fueron
surgiendo,
pero el gráfico, a su manera, siempre
le fue aportando
un plus por su cercanía con el mundo de
la cultura.
ÌÌ Mario Abraham: Yo, por ejemplo, soy linotipista. Mi formación es pura arte gráfica y vos
estabas obligado a leer de todo.
Libros de historia, de ciencia o
medicina, porque lo tenés que
componer. Eso es una pasión
que tenía el gráfico porque todos los días ibas incorporando
un poquito. Tenías que ser muy
burro para no aprender.
Las artes gráficas a nosotros
nos dieron un gran respaldo po118 Argentina Gráfica Cromática

lítico y social. Es un gremio muy
respetado porque ha tenido una
conducta durante toda la vida,
por supuesto exceptuando las
intervenciones, y el valor que
tiene eso es que la gente laburante no se olvidó. No se olvidó de su historia, de Raimundo
(Ongaro), ni de que pertenece
a la raza gráfica. Para mí, en lo
personal, fue una experiencia
muy rica.
ÌÌ AGC: -¿Cómo fue la evolución
del arte gráfico en paralelo a
los avances tecnológicos?
ÌÌ HA: Cuando hablamos de la
Sociedad
Tipográfica
todavía no existía la
linotipo. Recién a
fines del Siglo
19 empiezan
a aparecer
las linotipo
y no es que
desplazó
a lo otro
inmediatamente.
Se
dio un proceso
largo en el que
la linotipo tuvo
un papel importante
durante casi un siglo. Hoy es
acelerada la reconversión tecnológica, pero hay que pensar
que el primer desplazamiento
de la linotipo se hizo a fines de
los 70, principios de los 80.
ÌÌ MA: Del ’70 al ’80. Yo trabajaba
en La Prensa. Habían 58 linotipos, eran un plato volador las
máquinas. Y éramos, con franco
y todo, casi 100 linotipistas entre los que trabajaban a la mañana y los de cierre. Imaginate
que con diez computadoras te

volteaban 50 puestos de laburo.
Fue muy sangriento el tiempo
del cambio.
La historia gráfica es muy rica
porque, más allá de la evolución
que tuvo con la tecnología, para
nosotros siguen existiendo las
artes gráficas. Hoy un gráfico
que te imprime en una máquina
de offset o flexográfica de 10 o
12 colores, con dos cuerpos adicionales, horno, barniz; por más
que digan que aprieta un botón
y anda, no es así. Porque el gráfico tiene que saber cómo funciona la máquina, cómo manejar
un tintero, cual es la cantidad de
tinta que tenés que poner para
que sea perfecto.
ÌÌ HA: Bueno, de hecho, los cursos
que da la Fundación Gutenberg
son de alta formación y plantean que todavía el oficio tiene
aspectos muy importantes.
ÌÌ AGC: -¿Qué representa para
ustedes la figura de Ongaro?
ÌÌ HA: Raimundo en la historia de
los gráficos no solo representa
un período temporal muy prolongado, yo diría que es uno de
los dirigentes que más tiempo
tuvo la representatividad genuina de los gráficos, sino que también fue el dirigente más destacado de nuestra organización
gráfica en el movimiento obrero
argentino. De eso no hay ninguna duda. Hubo grandes dirigentes, incluso reconocemos anteriores al peronismo, muchos
que fueron muy capaces. Pero
ninguno de la capacidad y el nivel y el respeto y la mística que
tenía Raimundo Ongaro. Hoy a la
organización la respetan muchísimo por Raimundo.

ÌÌ AB: Y además, era el mejor linotipista de su época. Creo que
era el más destacado porque
era muy prolijo. Porque podías
trabajar rápido pero ser, como
le decíamos nosotros, una media cuchara porque escribías un
artículo donde tenías 50 errores
ortográficos. Vos tenías que ser
completo en esto. Yo trabajé
mucho de noche haciendo libros,
que era lo que más plata dejaba
porque trabajabas por línea. Y
habían algunos que cuando venía la corrección eran un desastre y las tenías que hacer vos y
hacerte cargo. Raimundo era
perfecto, no tenía errores y era
rápido. En ese sentido era muy
completo.

ÌÌ AGC: -¿Qué es lo que más se
reivindica de sus ideas?
ÌÌ AM: Raimundo se destacó en lo
que nosotros llamamos sindicalismo de liberación, que es aquel
sindicalismo que sabe que las
reivindicaciones laborales, los
derechos laborales de un trabajador están absolutamente
ligados a la independencia económica de un país. Es decir, si
no hay un país desarrollado, que
tenga una industria fuerte, que
sea soberano en sus decisiones,
no hay posibilidad de que hayan
trabajadores que tengan dignidad, familias que tengan buenos
salarios. Es un poco lo que nos
está pasando ahora. Cuando se
golpea la industria, están gol-

peando los derechos de los trabajadores. Así como se cierran
o se achican empresas gráficas,
cada caso provoca un enorme
dolor y angustia en las familias
de los gráficos.
ÌÌ AGC: -¿Esto cobra mayor valor en el contexto social que le
tocó?
ÌÌ HA: Ciertamente, tuvo que enfrentar por eso las situaciones
más difíciles en un país complicado como el nuestro, donde no
ha habido a lo largo de la historia una estabilidad. Después del
’55 fueron más años que vivimos
en dictadura que en democracia, con sindicatos intervenidos,
después períodos muy cortos y
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convulsionados como el ’73 al
’76 y luego otro golpe militar.
Raimundo ahí se tuvo que ir al
exilio. Antes de eso, el terrorismo, que eran los propios militares creando la Triple A, anticipando lo que vendría después,
golpean al mejor estilo nazi, con
Raimundo preso, matando a su
hijo. Si uno lo mira desde el pun-

to de vista personal, son todas
cosas que también hacen para
intentar quebrar a una persona.
Fijate vos que a Alfredo Ongaro, es simbólico hasta el día que
lo matan, un 7 de mayo, el día del
gráfico. Le mandaron una señal
para quebrarlo, pero Raimundo
no se quebró nunca. Nuestra admiración hacia él viene de cómo
no lo doblegaron viviendo esas
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circunstancias. Era una persona profundamente cristiana,
con mucha fe, y eso también lo
transmitía.
Esto creo que tiene un valor
enorme. Inclusive nosotros, al
formarnos con él en esa época
que éramos muy jóvenes a su
lado, notamos el respeto que le
tenía un sector muy importante
del empresariado gráfico. Hay
que pensar que el empresariado
gráfico la mayoría son PyMEs
y muchos fueron trabajadores
gráficos que terminaron teniendo una imprentita. El período
largo de Raimundo vino a partir
del ’84 hasta el 2016. Ya los últimos años no estaba en el gremio físicamente, pero nuestra
relación con él fue de más de 30
años que nos formamos con él.
ÌÌ MA: Otro tema que también
se rescata de la militancia, para
nosotros que lo conocimos, es
la honestidad que siempre tuvo
Raimundo. Honestidad política y
humana que, de alguna manera, a
nosotros, que estuvimos tantos
años al lado de él, nos empujó a
tener mucha fe y confianza, en
pensar un mundo mejor. Cuando
éramos jóvenes, era otro país.
Después del año 74 hasta que
vino el golpe vivimos cosas muy
graves. Y Raimundo siempre
tuvo la fortaleza, aun desde la
cárcel cuando lo meten en el 74.
Incluso en la cárcel, cuando
íbamos nosotros con el turco Alí
a la cárcel de Devoto, nos sorprendía la fortaleza que tenía y
como lo querían los presos. Venía Raimundo desde el fondo y
escuchábamos aplausos. Una
cosa que te emocionaba, inspiradora. Y Raimundo cuando

se fue, a los que quedamos nos
mandaba cartas, siempre con el
espíritu en alto, asegurando que
íbamos a volver y a recuperar el
país. Raimundo siempre estuvo
entre nosotros y siempre está.
Porque hoy por hoy sigue siendo
nuestro guía, nuestro Secretario
General “en la clandestinidad”.
Raimundo es un tipo íntegro.
ÌÌ AGC: -Mencionaron que el período más largo de Ongaro fue
con la vuelta de la democracia
en el ’83. ¿Cómo vivió el Sindicato esta etapa?
ÌÌ HA: Para nosotros pasa a ser
una etapa distinta en la medida
que la defensa de los derechos
de los trabajadores se da en un
marco democrático, que es muy
distinto a una dictadura. En el
’89 nos golpea muy fuerte la
hiperinflación, cierran un montón de establecimientos y nosotros estamos continuamente
en movilizaciones defendiendo
las fuentes de trabajo. Esto fue
muy importante. Raimundo nos
decía: “Hoy, la defensa de las
fuentes de trabajo es la acción
principal del sindicato”. Esto
frente a situaciones de desplazamiento de lo que era la mano
de obra, los derechos del trabajador por la crisis económica
y el avance tecnológico. Eran
dos cuestiones que creaban una
combinación explosiva.
Hay datos de estos últimos
tiempos que son muy contundentes, porque muchos ponen
el acento en una sola de esas
cuestiones y dicen que la tecnología va a desplazar mano de
obra. Nosotros hemos vivido
situaciones que demuestran lo
contrario.

ÌÌ AGC: -¿Por Ejemplo?
ÌÌ HA: En 2001 llegamos al pico
más crítico. Teníamos 30 mil
trabajadores en el ’84, en CABA
y GBA. Después de la crisis del
2001, en el 2002 estábamos en
18 mil trabajadores. Son datos
muy importantes para remarcarlos. Porque cuando se empieza a reactivar la economía
desde el 2003 pasamos a 24
mil en el 2015. Fijate cómo nos
acercábamos, aún con toda la
tecnología. ¿Eso qué demuetra?
Lo dice la propia FAIGA que se
invirtió en nuevas tecnologías
más de 2.400 millones de dólares en 10 años. Quiere decir que
el mercado interno, el hecho de
que hubieran paritarias, mejoras
salariales, que la gente comprara un libro o una revista, que se
elaboren más productos envasados; permitieron incorporar
tecnología y crecer un 30% en
puestos de trabajos.
Este período lo reivindicamos
porque se empieza, con todas
las limitaciones que habían, a
poner condiciones al pago de la
deuda externa, se empieza a desarrollar el mercado interno, se
reabren las paritarias, y el sector industrial empieza a crecer
porque se defiende la industria
nacional. Por ejemplo, logramos junto con FAIGA medidas
como el control de plomo en las
tintas que nos permite recuperar un montón de producción
que se hace afuera, pero con
la industria gráfica extranjera
subsidiada o con salario de explotación, y con los precios de
la producción gráfica realizada
en los buque factoría de China.
Entonces si vos abrís las importaciones para competir con eso,

es porque querés destruir la industria. Es imposible porque no
hay igualdad de condiciones.
ÌÌ AGC: -Si la defensa de los derechos del trabajador pasó a
ser la defensa de las fuentes
de trabajo, ¿Eso los llevó a una
confluencia de intereses con
FAIGA?
ÌÌ HA: Hay dos visiones del sindicalismo. Una es de sindicalismo
corporativo donde se plantea
la defensa del sector desde la
parte sindical junto con la parte
empresaria. Nosotros entendemos que esa es una desviación
de la función del sindicalismo.
El neoliberalismo genera cierta
desviación de la actividad sindical hacia la acción corporativa.
Esto no es lo mismo que actuar
en conjunto en defensa de una
idea nacional. Por eso nosotros,
como muchos sectores de la industria en general, que dependemos de la actividad privada
lo que le pedimos al Estado es
que ayude a la industria, ya sea
con créditos o poniendo alguna
traba a lo que viene de afuera y
que genera asimetría. Ahí caminamos juntos. Nosotros nos podremos pelear todas las veces
que sean por las cláusulas de un
convenio, por el salario que es
la redistribución de la ganancia
que obtiene una empresa, eso es
tradicional. Pero de ahí en adelante, hay que caminar juntos
porque la defensa de la industria es una acción común de las
dos partes.
ÌÌ AGC: -¿Cómo se plantea este
tipo de cuestiones?
ÌÌ HA: Muchas veces en las reuniones con FAIGA insistimos en

eso, en la necesidad de actuar
en conjunto como industria. De
hecho, en nuestro gremio no ha
habido grandes conflictos entre
la parte empresaria y el sindicato porque se ha entendido esta
filosofía de que no podemos autodestruirnos entre nosotros.
Con los matices, obvio, que tiene cada empresario.

ÌÌ AGC: -¿En qué cuestiones vieron necesario convocar la acción conjunta?
ÌÌ HA: Nosotros entendemos que
estos años fuimos afectados por
una política que perjudicó enormemente a la industria gráfica y,
por supuesto, al conjunto de las
familias de los trabajadores. Por
eso la Federación Gráfica hoy
juega un papel muy activo. Es imArgentina Gráfica Cromática
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portante nuestra participación
en la Corriente Federal de Trabajadores, que es un agrupamiento
de organizaciones sindicales que
venimos con este pensamiento
histórico de que tenemos que
defender ese proyecto de país
con capacidad de desarrollo propio y no esperando únicamente
las inversiones extranjeras.
ÌÌ AGC: -¿Cómo se afectó al sector gráfico?
ÌÌ HA: Por ejemplo, el Gobierno
actual quiere que como industria compitamos abiertamente
con importaciones libres, combinado con la caída del poder
adquisitivo de la gente. A los 20
días que asumió liberó las importaciones de libros, después
de haber logrado una recuperación enorme de producción
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nacional durante el período anterior. Justo con eso, hizo que
perdiera poder adquisitivo el
salario y que la gente no pueda
comprar libros. Por eso pasamos de 85 millones en el 2015
de libros producidos en el país
a este año que no pasaremos de
los 40 millones. ¿Cómo se puede derrumbar en 3 años una producción? Porque no hay plata en
el bolsillo de la gente y encima
abrís las importaciones para
que entren los libros y que hagan negocio las editoriales. Porque el libro de afuera ni siquiera
viene más barato.
ÌÌ AGC: -¿Cómo se afronta este
escenario que describe y cuáles son las perspectivas?
Desde esa Corriente Federal
el planteo nuestro es frentista.

Entendemos que la fuerza para
revertir esto se da hoy desde
los trabajadores pero también
desde las PyMEs, desde los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, desde
los comerciantes, los estudiantes. Para nosotros la lucha para
defender la universidad pública, por darte un ejemplo, es una
lucha de los trabajadores porque si no tenemos universidad
pública mañana, los trabajadores no van a poder acceder a la
educación superior. Eso viene
de la historia. No es solamente pedir un aumento de salario,
sino defender un proyecto de
país. Esa siempre fue la línea
de la Federación Gráfica, viene
de aquellos principios emancipatorios que marcaron los
compañeros.

Siegwerk incrementa su
participación en mercado
canadiense
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Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA, uno de los principales proveedores internacionales de tintas de impresión
para aplicaciones de envasado y etiquetas, ha firmado un
contrato de compra de Ultra Inks Inc., experto canadiense
para tintas flexográficas que tiene su fábrica en la localidad de Bois-des-Filion, Québec. La empresa canadiense
se enfoca principalmente a la fabricación de tintas flexográficas a base de agua para aplicaciones de banda angosta y papel y cartón.
Siegwerk con esta adquisición expande aún más su negocio canadiense a la vez que fortalece su servicio local,
infraestructura y cartera para impresoras de etiquetas y
packaging.

Revestimiento de rodillos
para la industria gráfica,
CILINGRAF
maderera, textil, plástico,
del cuero y todas aquellas
que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC

Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836 • Telefax: 4713-6992
email: cilingraf@hotmail.com - infocilingraf@gmail.com

Heidelberg invierte
en operaciones
digitales de postprensa al adquirir
al Grupo MBO
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) avanzó en la incorporación del Grupo
MBO en miras de expandir su oferta dentro
del creciente mercado de post-prensa para
productos de impresión digital. Este paso
también permitirá a la compañía acceder a
nuevos clientes en la industria farmacéutica y
agregar servicios de mailing a su gama completa de productos.
La decisión remarca el foco estratégico de
la empresa en alinear consistentemente su
portfolio y nuevo modelo de negocio con los
segmentos en alza de impresión digital y packaging. Adicionalmente, Heidelberg apunta a
usar su oferta ampliada para llegar a nuevos
grupos de clientes con su gama completa de
productos.
“La adquisición planeada del Grupo MBO
nos permite conseguir un crecimiento aún
más sostenible y rentable al apalancar nuevas
tecnologías y segmentos de clientes”, explicó
Rainer Hundsdörfer, CEO de Heidelberg. “Al
adquirir el portfolio digital de MBO, estamos
cerrando una brecha para nuestros clientes y
los estamos asistiendo en lograr un proceso
industrial más fluído en el futuro digital. Esperamos ver una sinergia en nuestra propia
cadena de valor agregado, la cual traerá beneficios tangibles para nuestros clientes también”, concluyó.

El Grupo Flint compró
a Xeikon y anunció
la formación de una
división digital
El Grupo Flint accedió a comprar la participación mayoritaria de las acciones de Xeikon, XBC
BV, y usar su capital como la base para una nueva
división digital, que pasará a llamarse Flint Group
Digital Printing Solutions. La compañía estima
que la adquisición facilitará su profundización en
el mercado digital.
Antoine Fady, Director Ejecutivo del Grupo Flint,
explicó que “Xeikon demostró tener un historial de
proveer un excepcional valor agregado a través de
la alta calidad, productividad, innovación y sostenibilidad que sus productos aportan los clientes,
lo cual concuerda perfectamente con la visión que
tenemos a largo plazo del modelo de nuestro negocio”.
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Heidelberg presenta su
nuevo software de gestión
Prinect Production Manager
Heidelberg ha perfeccionado el software de gestión
de trabajo Prinect Production Manager. La actualización
apunta a mejorar la rentabilidad del negocio, enfocándose en una nueva forma de pensar el flujo de trabajo en el
taller.
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Ya sea en la impresión comercial, de embalajes o de
etiquetas, la digitalización le ofrece a la industria de la
impresión muchas oportunidades. Prinect Production
Manager es un completo sistema de gestión del flujo de
producción y una precisa fuente información. Es decir,
una herramienta digital integral que permite optimizar
la gestión de las 6 áreas clave del negocio: mejorar la interacción con el cliente; reducir las etapas manuales de
trabajo; impulsar la productividad y reducir los tiempos
productivos; disminuir el desperdicio; optimizar la repetibilidad y proveer toda información relevante del negocio
para realizar ajustes y previsiones durante el proceso de
producción.
Simple, efectivo y adaptable. La particularidad de este
sistema consiste en su capacidad para adaptarse a las
necesidades de cada imprenta en particular. Mediante
un sistema de suscripción, se realiza una consultoría para
relevar los puntos fuertes y débiles y se sugieren los módulos necesarios para optimizar el flujo de trabajo. Sin
costos de licencias, el valor de la suscripción es proporcional a los módulos que la imprenta necesita. Además, la
suscripción incluye todas las actualizaciones y versiones
del producto.
Prinect Production Manager provee una respuesta completa para los desafíos de trabajo, para así utilizar todo el
potencial de la planta y para lograr una mejor rentabilidad.

Manroland y REA JET desarrollan una
solución para el numerado de hojas

La reconocida empresa de equipos de impresión, Manroland Sheetfed, está ofreciendo una
solución personalizada a medida con el fin de incrementar la flexibilidad de sus equipos. Se está
desarrollando un sistema de numeración de hojas
junto con REA JET para un productor internacional
de packaging en busca de lograr un control de calidad automatizado.
La tecnología, llamada “numeración en línea”,
fue desarrollada como una característica opcional para una Roland 700 HiPrint y puede integrarse a todos los modelos de la serie 700. Manroland
ofrece a sus clientes una personalización única
para sus equipos desde una sola fuente y con REA
JET está incluyendo a un asociado experimentado que se ha establecido con más de 30 años en
el área como un especialista en el marcado industrial. “Trabajando junto a REA; hemos descubierto
una solución que nos permite un rastreo perfecto
de la producción para el cliente e incrementa el
valor de la inversión en el equipo de impresión”,
explica Holger Wiese, Jefe de Investigación en
Manroland.

cada hoja es marcada individualmente con un número de serie permanente, que puede usarse para
rastreo en todo momento. En caso de discrepancias con las especificaciones de impresión, la hoja
en cuestión puede ser fácilmente identificada y
removida.
Para este método, la impresora térmica inkjet
REA JET HR se integró con la Roland 700. Las hojas son señaladas directamente en el sistema y
un número continuo es impreso en el margen. La
señalización para el marcado de alta resolución
se realiza con un sensor láser. La alimentación de
hojas a través del input digital resulta en el disparador del equipo para cada hoja individual.

La numeración en conjunto con el InlineInspector 2.0 de Roland es una alternativa, en la que
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SAi se alía con Avery
Dennison para desarrollar
software especializado
para el Nuevo sistema de
impresión TrafficJet
SA Internacional, proveedor líder en soluciones de
software para impresión de cartelería, impresión digital
y datos variables, acordó con Avery Dennison el desarrollo de un software especializado para el Sistema de Impresión TrafficJet. Los softwares de TrafficJet tanto de
FlexiSIGN & PRINT como para FlexiPRINT de Avery Dennison destacarán en el nuevo sistema, el cual se diseñará
para permitir la producción de manufacturas certificadas
para el mercado altamente regulado de cartelería vial a
nivel mundial.
El sistema de tinta de Trafficjet de Avery Dennison usa
6 espacios dedicados para colores acordes a la regulación
de señalización de tráfico. Al usar FlexiSIGN & PRINT, los
usuarios de TrafficJET pueden extender esta gama de
colores para crear mezclas personalizadas a partir de estos 6 colores base, permitiendo la producción de colores
adicionales según las regulaciones. Esto ofrece la oportunidad de producir de manera eficiente un mayor rango
de señalización vial que cumpla con las especificaciones
requeridas.
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