
M
AR

ZO
 2

01
9 

- 
Nº

44
4



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.

Más valor para su 
negocio

Agfa Graphics Argentina S.A.

Venezuela 4269 | Ciudad de Buenos Aires

(011) 4958-9300 | www.agfagraphics.com

sistemasgraficos_ar@agfa.com

Obtenga gratis su cálculo de ahorro en:
www.eco3.graphics

Aviso Agfa 20x28 - ECO3.pdf   1   31/10/18   16:44



Argentina Gráfica Cromática 3
Ricoh Argentina S. A. 

Dr. Nicolás Repetto 3656, Olivos, Buenos Aires, Argentina marketing.ar@ricoh-la.com | | @ricohargentina

www.ricoh.com.ar - 4711 - 8000

EFI Pro 16h LED UV

El equipo necesario 
para expandir 

el negocio

Gran variedad de soportes rígidos y �exibles: hasta 1,65 cm de ancho 
y 5,08 cm de grosor.

Imágenes de hasta 1200x1200 dpi.

Cuatro niveles de variabilidad de gota.

Tecnología CMYK + dos canales de blanco en single-pass, multi-layer.

Menor costo operacional y ecológico: lámparas LED UV permiten un 
curado dinámico, sin calor.

Nuevo
Producto



Argentina Gráfica Cromática4

Nuestros Anunciantes
AGFA ARGENTINA

ALIKI S.A.

BÖTTCHER SUDAMERICA S.A.

CASA HUTTON

CILINGOM S.R.L.

CILINGRAF

DB DISTIBUIDORA

FARMOGRÁFICA

FUNDACIÓN GUTENBERG

GRAFICA PINTER S.A.

HAGRAF S.A. 

PEDRO WEINSTOCK Y CIA SA

RICOH

RENZ ARGENTINA S.A.

RODOLFO MARCHESE E HIJOS

ROTADYNE ARGENTINA  S.A.

SIGMA COLOR S.R.L.

SUN CHEMICAL

TECHNIGRAF

SUMARIO

6 EDITORIAL: El camino entre la crisis y 
las expectativas

8 Aldo Pignanelli en FAIGA

14 Encuentro Anual de Camaradería

22 EDITORIAL: Considerando la Industria 
como una necesidad social

24 UGAR: Centenario Festejos del 
Centenario

30 Anuario 2018 de la Regional Centro 
Noroeste 

32 Carta a Adolfo

34 90 años de Arcángel Maggio



Argentina Gráfica Cromática 5

Ramón Falcón 1657/59 
C1406GNG Buenos Aires 
Tel.: (54-11) 4631-5120 

e-mail: contacto@faiga.com 
http://www.faiga.com

AUTORIDADES DE FAIGA
Presidente

Mario Medoro

Vicepresidente 1º
Juan C. Sacco

Vicepresidente 2º
Alejandro Spitzner

Secretario 
Anselmo Morvillo

Tesorero 
Julio Sanseverino

EDITOR-PROPIETARIO

Director
Julio Sanseverino
Anselmo Morvillo

Consejo Editorial
Mario Sily

Rubén Corrales
Jaime Lewin

Rodolfo M. Marchese

Publicidad
Tel.: 4631-5120 y rotativas

Coordinación
Jorge E. Devito - Gerente

Redacción
Cristian Duplaga

Arte y Diseño
Jorge Barros

Rafael Clariana

Impresión
Gráfica Pinter S.A.

Encuadernación
Aliki S.A.

Papel Tapa:
BOREAL MATT 260 g/m2

Papel Interior:
BOREAL MATT PLUS 115 g/m2

Reg. Propiedad Intelectual 
Nº 039657

ISSN - Nº 0004-105X
Publicación asociada al Instituto 

Verificador de Circulaciones (IVC).
Argentina Gráfica Cromática fue 

galardonada por la Asociación de la 
Prensa Técnica Argentina (APTA) 
con el premio Antonio Rizzuto en 
los años 1973, 1988, 1999, 2005, 

2010, 2011, 2012, 2016.

Nuestra Tapa

“Con pocos pigmentos de base, 
la gráfica abre un mundo de 
técnica y arte”

Nº 444 - Marzo 2019

M
AR

ZO
 2

01
9 

- 
Nº

44
4

AR
GE

NT
IN

A 
GR

ÁF
IC

A 
CR

O
M

ÁT
IC

A 
|  M

AR
ZO

 2
01

9 
|  N

º4
44

38 Certificación en la 
industria

46 RICOH: EFI™ Pro 16h, 
gráfica de gran 
formato

52 KODAK: La nueva 
SONORA X

58 Norma ISO para 
impresos de 
seguridad

64 Marta Díaz.  
In Memoriam

66 AGFA: SYNAPS, 
nueva frontera en  
papeles sintéticos 

72 AVERY DENNISON: 
la sustentabilidad 
dejó de ser una 
opción

80 Gamut extendido 
para offset

84 Marketing Digital 
y los medios de 
comunicación 
gráficos

92 Tintas con resinas de 
poliuretano

96 Panorama Gráfico

98 Novedades



Argentina Gráfica Cromática6

Cuando se celebra año nuevo, 
resulta una tradición casi in-
consciente proyectar los de-

seos personales. Es una cuestión 
basada meramente en la esperanza, 
porque lo cierto es que lo ùnico que 
cambia en año nuevo es el día. 

El 2019 va a ser difícil. No importa 
qué indicador económico tomemos, 
aún tomando la proyección más 
optimista, nos llevará tiempo recu-
perarnos de la recesión y que los 
efectos se noten en el mercado. La 
inflación tuvo un impacto muy fuer-
te en la capacidad adquisitiva de los 
salarios. Esto repercutió de forma 
implacable y el consumo sigue ba-
jando drásticamente. Actualmente, 
el promedio de uso de la capacidad 
productiva de toda la industria en 
general está por debajo del 60%. La 
economía se encuentra en un punto 
de alarmante volatilidad y los inten-
tos por contener el dólar solamente 
lograron resultados de corto plazo.

De cara al escenario que se aveci-
na, las negociaciones paritarias se-
rán un factor de mayor relevancia 
que la habitual, ya que serán claves 
para el humor social durante el de-

sarrollo de las elecciones. No obs-
tante, desde FAIGA no debemos 
perder de vista el cuadro general 
de la situación y lograr una negocia-
ción que sea factible y lo mejor po-
sible para todo el sector. Reciente-
mente, hemos cerrado la paritaria 
que reemplaza al bono sancionado 
por Decreto a fines del año pasado, 
luego de lo cual estaremos a la ex-
pectativa de actualizar los valores 
que estarán vigentes hasta marzo 
de 2020.

También es importante que las ur-
gencias no nos hagan perder el foco 
de las cuestiones de fondo, ya que 
uno de los principales objetivos de 
FAIGA es propender a la elabora-
ción de políticas que promuevan el 
desarrollo de la industria. Aunque 
suene irónico hablar de desarrollo 
cuando tenemos mucho terreno 
por recuperar, el crecimiento de la 
industria debe servirnos siempre 
como un faro en la oscuridad que 
guíe nuestro accionar.

El 2018 nos dejó varios temas 
pendientes en agenda para atender 
desde el comienzo del año nuevo. 
Uno de los más destacados es la 

El camino entre la crisis y las expectativas
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Mario Medoro
Presidente de FAIGA

sanción de la modificación a la Ley 
del IVA, que permite a los impreso-
res del sector editorial tomar el IVA 
contenido en la compra de insumos 
para descontarlo de otras cargas 
impositivas, exceptuando cargas 
sociales. No obstante, para la apli-
cación de este régimen es de vital 
importancia la aún pendiente regla-
mentación del mismo por parte de 
la AFIP. Desde FAIGA comenzamos 
el año promoviendo la rápida san-
ción de la reglamentación por todos 
los medios a nuestra disposición.

Otro punto relevante es la obser-
vación de que varias empresas con-
tinúan la tendencia a reemplazar 
las comunicaciones a sus clientes 
del soporte impreso por el digi-
tal, sin el consentimiento de ellos. 
Esto implica el incumplimiento de 
varias normas y reglamentaciones, 
incluyendo nada menos que la Ley 
Nacional 27.250. Considero en esto 
que como gráficos nos debemos un 
debate importante sobre qué rol 
pretendemos tomar en la defensa 
de nuestro oficio. El papel ha sido 
el soporte por excelencia para la 
comunicación por siglos y al día 
de hoy aún posee ventajas no su-
peradas por otros medios. Sería 
poco prudente entonces obviarlas 
sin concientizar a la sociedad de los 
perjuicios de desplazarlo abrupta-
mente de nuestra vida cotidiana.

Por último, no quisiera dejar de 
mencionar el tema de la Resolu-
ción 453/2010, y su modificatoria 
685/2015, son dos normas de cui-
dado ambiental que regulan el con-
tenido de plomo en el impreso. Qui-
zás el cumplimiento de esta norma 
pueda percibirse como un obstácu-
lo, pero la importancia de esta reso-
lución no está solo en el texto, sino 
en lo implícito. Porque no debemos 
olvidar que esta medida representa 
un piso de calidad para cualquiera 
que desee competir en nuestro mer-
cado, sin importar su procedencia. 
Nosotros debemos cumplir y exigir 
que todos los actores lo hagan.

Por supuesto que esto es apenas 
una reseña, tan extensa como me lo 
permiten estas líneas, de algunos 
temas importantes. Estamos cons-
cientes de que a lo largo del camino 
surgirán imponderables que debe-
remos saber sortear. Si pretende-
mos tener éxito, estoy convencido 
de la absoluta e imprescindible 
necesidad de escuchar a todos los 
actores para elaborar un diagnós-
tico lo más preciso posible que nos 
permita, en consecuencia, trazar 
las líneas de acción a seguir. La úni-
ca forma de salir de cualquier cri-
sis es trabajando en equipo y esto 
aplica para todos los ámbitos de la 
vida. La gráfica no es ajena a esta 
verdad.
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When the New Year is ce-
lebrated, it is an almost 
unconscious tradition to 

project personal desires. It is a 
matter based merely on renewing 
hope, because the truth is that 
the only thing that changes in new 
year is the day. 

The year 2019 will be very di-
fficult. No matter what economic 
indicator we take, even taking the 
most optimistic projection, it will 
take us a long time to recover from 
the recession and that the effects 
would be felt in the market. The 
inflation had a very strong impact 
on the purchasing capability of 
wages. This had relentless reper-
cussions and the consumption 
rate drastically continues to fall. 
Currently, the average use of the 
productive capacity of the whole 
industry in general is below 60%. 
The economy is at a point of alar-
ming volatility and attempts to 
contain the dollar only achieved 
short-term results.

Looking to the scenario ahead, 
joint negotiations will be a factor 
of greater relevance than usual, 

since they will be key to social 
humor during the development of 
the elections. However, in FAIGA 
we must not lose sight of the ge-
neral picture of the situation and 
achieve a negotiation that is fea-
sible and the best possible for 
the entire sector. Recently, we 
have sealed the one that replaces 
the bond sanctioned by Decree at 
the end of last year, after which 
we will be expecting to update 
the values that will be valid until 
March 2020.

It is also important that emer-
gencies do not cause us to lose 
focus on substantive issues, as 
one of the main objectives of 
FAIGA is to foster the creation 
of policies that promote the de-
velopment of the industry. Al-
though it may sound ironic to talk 
about development when we have 
a lot of ground to recover, growth 
must always serve as a beacon 
in the darkness that guides our 
actions.

The year 2018 left us several 
pending issues on the agenda to 
attend from the very beginning 

The path between crisis and expectations 
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Mario Medoro
FAIGA President

of the new year. One of the most 
outstanding is the sanction of 
the modification the VAT Law, 
that allows to the printers of 
the publishing sector to take the 
VAT contained in the purchase of 
consumptions to discount it from 
other tributary loads, excepting 
social loads. However, for the 
application of this regime it is of 
vital importance the still pending 
regulation from the AFIP of said 
law. FAIGA has started the year 
promoting the rapid sanction of 
the regulation by all means at our 
disposal.

Another relevant point is the 
observation that several com-
panies continue the trend to re-
place communications to their 
customers from printed to digital 
support, without their consent. 
This implies the breach of several 
rules and regulations, including 
none less than the National Law 
27,250. I consider in this that as 
printers we owe ourselves an im-
portant debate on what role we 
intend to take in the defense of 
our craft. Paper has been the su-
preme support for communica-
tion for centuries and today still 
has advantages that have not 
been surpassed by other means. 
It would be unwise to ignore them 
without awaring the society of 

the harms caused from abruptly 
displacing it from our daily lives.

Finally, I wouldn’t want to forget 
mentioning the issue of Resolu-
tion 453/2010, and its modifi-
cation 685/2015, which are two 
environmental care norms that 
regulate the content of heavy me-
tals in printing products. Perhaps 
the compliance of this resolution 
can be perceived as an obstacle, 
but the importance of it is not only 
in the text, but in the implicit. Be-
cause we must not forget that this 
regulation represents a quality 
floor for anyone wishing to com-
pete in our market, regardless of 
their origin. We must comply and 
demand that all actors do so.

Of course this is just a review, as 
extensive as these lines allow me, 
of some important issues. We are 
aware that along the way there will 
be imponderables that we must 
know how to overcome. If we intend 
to be successful, I am convinced of 
the absolute and essential need of 
listening to all the actors to make 
a diagnostic as accurate as possi-
ble that allows us, consequently, to 
draw the lines of action to follow. 
The only way out of any crisis is 
working as a team and this applies 
to all areas of life. The graphic in-
dustry is not alien to this truth.
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En un momento en que los análisis eco-
nómicos están en gran demanda, Aldo 
Pignanelli no necesita promocionar su 

trabajo para ser consultado. Su larga reputa-
ción le precede. Hombre de gestos simples y 
lenguaje franco y directo, el ex presidente 
del Banco Central de la República Argentina 
hoy mantiene activa su participación en el 
ámbito político aportando su análisis técni-
co de la economía argentina.

Precisamente, las previsiones para 2019 
aún presentan un escenario más que desa-
fiante para la industria nacional y, en vista 
de las elecciones presidenciales proyecta-

Como anticipo a un año 
electoral, la sede de 

los gráficos recibió al 
renombrado economista 

Aldo Pignanelli, quien 
disertó ante una sala 

completa con empresarios 
gráficos, presentando 

un extenso análisis de la 
economía del país y sus 

proyecciones para 2019.

El economista expuso sus 
proyecciones económicas 
en una visita a FAIGA

Pignanelli
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das, los análisis económicos aflorarán de 
punta a punta de todo el arco político.

En este contexto, en diciembre, el renom-
brado economista aceptó la invitación del 
Consejo Directivo de FAIGA para visitar su 
sede y exponer sus perspectivas de cara al 
nuevo año. 

El día de la cita, la convocatoria observada 
en la sala principal fue un reflejo de la impor-
tancia de los temas que se desenvolverían. 
Empresarios y proveedores del sector se hi-

cieron presentes en gran concurrencia para 
oír el informe macroeconómico y las proyec-
ciones para 2019 del especialista. Una vez 
que cada asistente se hubo acomodado en 
su respectiva ubicación, tanto el Presidente 
como el Vicepresidente 1º de FAIGA, Mario 
Medoro y Juan Carlos Sacco respectivamen-
te, procedieron a dar una pertinente intro-
ducción al destacado invitado.

Sentado a la cabecera de la mesa, espacio 
que normalmente se reserva para las visitas 
más renombradas, Pignanelli dio inicio a su 

Aldo Pignanelli en FAIGA
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presentación anticipando sus ejes temáticos. 
Estos ejes serían organizados en el análisis 
de la situación fiscal, su impacto en el presu-
puesto nacional de 2019 y el impacto de la 
política monetaria sobre el PBI y la actividad 
industrial.

Un dato interesante es que el economista 
realizó un análisis diacrónico de la evolución 
de la macroeconomía tomando como pun-
to de partida diciembre de 2015. De esta 
manera, ofreció una comparación entre los 
resultados de la política económica antes y 
después del actual Gobierno y, a partir de ahí, 
elaboró sus proyecciones para el 2019.

Uno de los principales punto de análisis fue 
el ajuste fiscal que el Gobierno toma como 
meta prioritaria. A tal respecto, Pignanelli 
destacó: “El déficit primario, es decir antes 
de pagar los intereses de la deuda, era el 5% 
del PBI, exactamente lo que eran los subsi-
dios. Y el déficit financiero, que es el pago 
de los intereses de la deuda, era el 1% del 
PBI. Con estos ajustes que hubo de tarifas, 
este año el déficit primario va a representar 
entre el 2,7 y el 3% del PBI, pero el déficit 
financiero es el 3%. Nosotros vamos a pagar 
intereses por 15 mil millones anuales.”

Profundizando el tema del pago de intere-
ses por deuda pública, señaló que los fondos 
que ingresaron por toma de deuda se termi-
naron destinando a financiar la fuga de ca-
pitales. En este sentido, Pignanelli anticipó 
que “cuando el sector que concentra mucho 
capital fuga capitales más de lo que se pro-
duce internamente es un problema que si no 
se detiene va a ser muy difícil financiarlo”.

A pesar de anunciar datos poco alenta-
dores, el experimentado economista se 
desenvolvió con soltura ante los empresa-
rios gráficos, quienes le dedicaron una in-
quebrantable atención. Por momentos se 
intercambiaban comentarios ocurrentes 
que despojaban al ambiente de una rígida 
formalidad. También ayudaba en esto que, 
lejos de incurrir en abundantes tecnicismos, 
Pignanelli habló desde su experiencia como 

“Cuando hay inflación del nivel que tiene 
Argentina es una gran transferencia de todos 
nosotros, del sector privado conformado 
por PyMEs, trabajadores, comerciantes y 
profesionales, hacia los grandes monopolios 
que son los que fijan los precios.”
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empresario PyME, demostrando una alta 
empatía con el público al que se dirigía. Por 
ejemplo, al referirse a un tema contextual 
como el bono de fin de año decretado por 
el Gobierno Nacional explicó lo siguiente: 
“El problema no es solo el bono, sino que en 
diciembre tenemos que pagar el medio agui-
naldo, anticipo de vacaciones, los sueldos y 
el bono en un mes que caen las ventas, cae el 
consumo y, si tengo que descontar un che-
que, me sacan la mitad del valor del cheque 
por la tasa de interés”.

Un punto al que dedicó particular aten-
ción durante el desarrollo de su exposición 
consistió en denunciar la presión efectua-
da sobre el sector privado, derivado de la 
transferencia de tasas y la devaluación ex-
perimentada en el transcurso del año. “El 5% 
del PBI se va a destinar a pagar los intereses 
de la deuda. Eso es una inmensa transferen-
cia de fondos hacia el sector financiero”, ex-
plicó el economista.

De estos problemas que aquejan al sector 
privado, Pignanelli apeló nuevamente al aná-
lisis evolutivo de la economía, para señalar 

que la base monetaria en diciembre de 2015 
era de $622 mil millones. En ese entonces el 
dólar rondaba un valor de $10, por lo que la 
base monetaria equivalía a us$62 mil millo-
nes. Este valor representaba el 12% del PBI 
en ese entonces. Por su parte, según compa-
ró el economista, las LEBACs eran $265 mil 
millones, equivalente a us$26 mil millones. 
Frente a este panorama, Pignanelli aseguró 
que “está estudiado que cuando un Banco 
Central se empieza a endeudar a altas ta-
sas de interés y las LEBACs superan la base 
monetaria se está en el umbral de una gran 
devaluación. Cuando se llegó a diciembre de 
2017 las LEBAC eran más que la base mo-
netaria.”

  “El sector externo es la madre de 
todas las batallas.”

Aldo Pignanelli en FAIGA
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Continuando con sus ejes de análisis, otro 
punto que le mereció abordar en detalle fue 
la inflación. “Tenemos un problema serio con 
la inflación, que está lejos de ser domada. El 
promedio de inflación en América Latina es 
del 5% anual, sacando Venezuela. Es decir, 
que nosotros en un mes tuvimos una infla-
ción superior a la que el resto de América 
Latina tiene en un año”, describió. 

Seguidamente, dedicó especial énfasis al 
análisis de la balanza comercial, la cual defi-
nió como “la madre de todas las batallas”. En 
este punto, explicó los ingresos y egresos 
registrados para 2018. Aquí destacó la im-
portancia de los fondos no declarados que 
los argentinos poseen en el exterior, para 
lo cual la última posibilidad de blanqueo 
ofrecida no logró repatriar un volumen sig-
nificativo. Además, presentó estadísticas 
referidas al volumen de importaciones y la 
inversión extranjera directa; para lo cual 
planteó la necesidad de planificar una agen-
da de crecimiento que genere condiciones 
que promuevan el valor agregado. 

Finalmente, como reflexión de cierre ase-
guró que aún hay lugar para el optimismo 
ya que existen soluciones para la coyuntura 
actual y “todavía somos un país con poten-
cialidades porque tenemos los recursos na-
turales y los argentinos que tenemos ganas 
de laburar y sacar esto adelante. Eso no se 
lo pueden llevar nunca”.

Concluyendo su disertación, los empresa-
rios que tan atentamente escucharon sus 
palabras irrumpieron en un aplauso de pie. 
Más allá de las opiniones personales que 
permitan a cada individuo allí presente es-
tar de acuerdo o no con el experto en econo-
mía, la manera en que fue despedido parecía 
demostrar una gratitud unánime por presen-
tar un análisis económico sin ningún tipo de 
reservas. Como siempre, el tiempo determi-
nará hasta qué punto sus previsiones serán 
acertadas. Hasta entonces, aquel hombre 
que acababa de exponer sus ideas con total 
franqueza se retiraba con la mirada en alto, 
conversando con calma y naturalidad con las 
autoridades de la entidad visitada.
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El día amanecía nublado, con una 
leve neblina en el horizonte. El 
viento presagiaba una tormenta 

inevitable que potencialmente po-
dría menguar los planes para una jor-
nada tan anticipada. No obstante, el 
temporal fue una efímera amenaza.

Con el Río de la Plata extendiéndo-
se hacia el horizonte, el jardín reser-
vado a su vera en Rodizio Costane-
ra ofrecía un espacio idílico para el 
encuentro de la comunidad gráfica 
en el marco del Encuentro Anual de 
Camaradería de la Industria Gráfica 
y sus Proveedores. 

Provisto de amueblamiento de ex-
teriores gracias a la colaboración de 
los sponsors, empresarios gráficos 

y proveedores del rubro por igual 
concurrieron a partir del mediodía a 
esta locación para disfrutar del aire 
de ribera y disfrutar los finos aga-
sajos ofrecidos por el catering del 
prestigioso establecimiento. Entre 
aperitivos, las conversaciones va-
riaban desde los obstáculos que el 
2018 presentó para el sector, las 
perspectivas a futuro y, por supues-
to también, fútbol y otras importan-
tes trivialidades.

Sobre el verde césped se distri-
buían variados círculos en los que 
las corbatas eran una excepción, se 
entablaban conversaciones entre 
risas y afloraban las selfies. El con-
texto del evento propiciaba mayor 
intimidad, a comparación con edicio-

FAIGA organizó un íntimo Encuentro Anual de Camaradería

PARA DESPEDIR EL AÑO
La Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines 

realizó su tradicional evento de fin de año en Rodizio 
Costanera en el que, en un marco más reservado, se 

brindó por el cierre de un año con noticias auspiciosas 
para el sector a pesar de los vaivenes macroeconómicos.
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nes anteriores. Esta fue una carac-
terística intencionada para facilitar 
un espacio de diálogo más franco 
sobre el estado y las necesidades 
comunes a todos los asistentes. 

El clima ameno de la recepción fue 
abruptamente interrumpido por la 
irrupción de una previsible llovizna 
que, a pesar de eventualmente lan-
guidecer con el correr de los minutos, 
fue suficiente para precipitar el paso 
de los comensales a sus respectivas 
mesas dispuestas en el salón con-
tiguo al jardín. Un dato de color en 
este punto resultó que, debido a una 
concurrencia confirmada a último 
momento, no se habían dispuesto en 
el salón mesas suficientes. Esto fue 
resuelto de forma expeditiva por el 
personal, pero sin lugar a dudas fue 
un índice de que nadie quiso perder la 
oportunidad de estar presente.

El cambio de formato no fue la úni-
ca novedad que demostró el Encuen-
tro Anual de Camaradería. Para dar 
la bienvenida a los asistentes tomó 
la palabra el entonces recientemen-
te nombrado Presidente de FAIGA, 
Mario Medoro. 
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De saco sport color marrón y con 
un speech directo al grano, el Pre-
sidente destacó la sanción de la 
modificación a la Ley de IVA, que 
representaba un reclamo histórico 
del sector de Producción Editorial. 
En este sentido no dejó de recono-
cer la invaluable gestión del anterior 
presidente, Juan Carlos Sacco, para 
lograr este histórico suceso, al igual 
que el Presidente del Departamento 
de Producción Editorial, Julio Sanse-
verino.

Seguidamente, Medoro también 
hizo mención a la situación econó-
mica adversa que el sector gráfico 

ha enfrentado en el transcurso del 
2018. Por tal motivo, destacó que 
la idea de FAIGA es “contener, es-
cuchar, poder tener un espacio de 
diálogo e información, propiciar el 
intercambio de ideas y hacer todo 
lo posible para solucionar proble-
mas. Úsennos, participen, el fin es 
establecer un espacio abierto para 
canalizar todas las actividades e in-
quietudes”.

Otro aspecto importante que Me-
doro no dejó de tocar fue la reafir-
mación de la Ley 27.250, un tópico 
que repercutió en las conversacio-
nes en las mesas. En perspectiva, 

“ÚSENNOS, PARTICIPEN, EL FIN ES ESTABLECER UN ESPACIO ABIERTO
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el 2018 contó con un considerable 
número de noticias auspiciosas que 
ameritaron sinceras sonrisas y au-
gurios esperanzadores para el si-
guiente año.

Por supuesto, en su locución no po-
día faltar tampoco el agradecimiento 
a los sponsors que hicieron de la oca-
sión una experiencia agradable para 
los invitados. Ellos fueron Kodak, Ri-
coh, AGFA, Estudio Simondi, Stenfar 
y DB Distribuidora Argentina.

Luego de la breve formalidad, los 
presentes pudieron disfrutar pri-
mero de una entrada con un variado 

PARA CANALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES E INQUIETUDES”
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EN 2019 NOS ESPERA ABRIR LA MENTE PORQUE ESTO NO
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buffet abierto y, como plato princi-
pal, diversas bondades de la tradi-
cional parrilla criolla llevadas direc-
tamente de las brasas a las mesas. 
Todos los platos detallados en el 
menú impreso con el novedoso pa-
pel sintético SYNAPS de AGFA.

Inmediatamente, el ambiente du-
rante el almuerzo se tornó disten-
dido y amigable, donde constante-
mente se observaban comensales 
cruzándose entre mesas para salu-
dar colegas y tomarse fotografías 
instantáneas, gracias a las cámaras 
polaroid distribuidas por cortesía de 
Kodak, tan prácticas como sus tam-
bién promocionadas planchas para 
offset sin procesado Sonora X. 

Entre esas mesas, se encontra-
ba Fernando Carrano, Director Co-
mercial de Ricoh, quien jovialmente 
manifestó su alegría por compartir 
esta jornada junto con FAIGA. “En un 
año que parece difícil, acá estamos 
los gráficos reunidos encontrándo-
le alternativas al momento, lo cual 
renuevan las ganas de hacer cosas 

nuevas. En 2019 nos espera abrir la 
mente porque esto no acaba nunca, 
sino que se renueva constantemen-
te”, reflexionó Carrano.

A solo un par de mesas de distan-
cia, Héctor González, Director Gene-
ral de la División de Sistemas de Im-
presión de Kodak para la región Sur 
de Latinoamérica, expresó su satis-
facción por la convocatoria. En este 
sentido, González consideró: “He-
mos atravesado un año complicado, 
pero mantenemos la expectativa de 
poder retomar el crecimiento. Des-
de Kodak continuaremos acompa-
ñando al sector gráfico, ofreciendo 
soluciones innovadoras que poten-
cien el valor agregado de la industria 
y seguir teniendo la sustentabilidad 
como valor principal.”

Por otra parte, disfrutando de la 
vista junto al ventanal frente a su 
asiento, Gustavo Gerosa, Director 
General de AGFA Graphics Argen-
tina, consideró que el formato del 
encuentro fue muy apropiado para 
el contexto general y la ocasión pro-

ACABA NUNCA, SINO QUE SE RENUEVA CONSTANTEMENTE
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LA INDUSTRIA GRÁFICA ARGENTINA SIEMPRE
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pició el encuentro con colegas y ami-
gos con los que hace años se transi-
ta este camino. “Como parte de esta 
cadena de valor, AGFA desea lo me-
jor para el país y el sector, para que 
podamos ir recuperando terreno, 
considerando que la gráfica emplea 
a mucha gente y es relevante dentro 
de la economía del país, siendo muy 
competitiva a nivel internacional”, 
observó Gerosa.

A la hora de la sobremesa, co-
menzaron a variar aún más las te-
máticas de las conversaciones, así 
como las ubicaciones en que tenían 
lugar, repartiéndose los asistentes 
entre el despejado exterior y las 
mesas con los restos de las copas 
heladas servidas como postre. Con 
una nueva interrupción del presi-
dente Medoro, acompañado de la 
Comisión Directiva de FAIGA, se 
dispuso un brindis. Agradeciendo 
la presencia de todos y propician-
do el deseo de un próspero 2019, la 
comunidad gráfica elevó sus copas 
profesando el bienestar de todos 
quienes la integran.

PODRÁ SOBREPONERSE A CUALQUIER ADVERSIDAD

El remanente de la jornada se di-
luyó apasiblemente en charlas de 
café, a medida que los comensales 
se retiraban de a poco mientras 
que el sol se ocultaba lentamen-
te sobre el oeste, irradiando una 
cálida luz sobre el Río de la Plata. 
Como memento de la jornada los 
invitados eran despedidos con 
una edición de prelanzamiento de 
Argentina Gráfica Cromática bajo 
el brazo, especialmente impreso 
para la ocasión en el Print Center 
de RICOH, y con la convicción de 
que la Industria Gráfica Argenti-
na siempre podrá sobreponerse a 
cualquier adversidad.
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CONSIDERANDO
LA INDUSTRIA COMO UNA

NECESIDAD SOCIAL

EDITORIAL

POR JORGE COTTONE
PRESIDENTE UGAR
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Nos encontramos nuevamen-
te en un año electoral, con 
todas las particularidades 

que ello implica. Las campañas, 
las alianzas, los eslogans y la 
búsqueda de volver a encender la 
chispa de la esperanza.

Todos estos puntos son enten-
dibles, ya que la política se valida 
a través del voto de la población. 
Por lo tanto, los actos electorales 
son la consumación por excelen-
cia de la vida democrática. Pero 
los tiempos acotados en este tipo 
de contexto suelen generar una 
sensación de urgencia en la reso-
lución de problemas que no son 
meramente coyunturales.

La industria arrastra problemas 
que no podemos atribuir a varia-
bles contextuales. Algunos, inclu-
so, hasta los podríamos catalogar 
como estructurales. Logística, 
conflictividad laboral, presión 
fiscal y el impacto de crisis cícli-
cas son ejemplos de cuestiones 
pendientes de resolución para 
la industria nacional en general, 
que el paso de varios Gobiernos 
no fue suficiente para alcanzar un 
estadio superador.

Si bien, los últimos dos años 
registraron una caída sostenida 
en el nivel de actividad indus-
trial, no debemos dejar de consi-
derar que el pico de crecimiento 
en el sector gráfico se registró 
en 2012, lo cual lleva cierto pa-
ralelismo con los demás secto-
res en general. 

Por supuesto que el sector grá-
fico viene atravesando hace más 
de una década dificultades in-
trínsecas derivadas del remplazo 
tecnológico de algunas aplicacio-
nes que tradicionalmente se ad-
judicaban al papel impreso. Pero, 
depurando ese aspecto, podemos 
observar una tendencia que no es 
exclusiva de nuestro sector.

Entonces, al enfrentarnos a un 
cuadro de situación generalizado, 
debemos indagar más profundo 
en los motivos y separarlos de los 
síntomas. 

El punto que me interesa seña-
lar es la necesidad de una conti-
nuidad en las políticas destinadas 
al desarrollo industrial. No hablo 
de las medidas de incentivo que 
cada Gobierno haya implementa-
do para el desarrollo de las em-
presas industriales, algunas de 
las cuales se han sostenido con 
el traspaso de autoridades na-
cionales. Me refiero, en cambio, 
a la necesidad de plantear una 
política de Estado. No por parte 
del Gobierno de turno, ni tampoco 
una línea de gestión planificada 
hasta el fin de un mandato. Argen-
tina necesita definir una política 
industrial a 10, o incluso 20 años, 
con objetivos que, una vez esta-
blecidos, no sean negociables.

El primer punto que necesita-
mos es definir qué rol pretende-
mos otorgar a la industria en la 
sociedad y, naturalmente, en la 
economía nacional. Este es un 

paso que no depende exclusiva-
mente del arco político, sino de 
la sociedad como un todo. Cier-
to es que esta necesidad se ve 
opacada por una dinámica que 
exige soluciones más urgentes 
en otras áreas, como educación 
y seguridad. El problema aquí es 
que la resonancia tangible de es-
tos aspectos en la vida cotidiana 
impide que se valore la magnitud 
de la trascendencia que la cues-
tión industrial implica sobre los 
problemas más “palpables” de la 
sociedad.

La industria genera empleos. 
La industria genera la capacidad 
adquisitiva que desarrolla el mer-
cado interno. La industria es uno 
de los pilares del PBI. Una nación 
no puede crecer sin industria, y 
es preocupante que en la opinión 
pública no sea un tema de debate. 

Es imperativo que impulsemos 
un diálogo entre toda la repre-
sentación política para detectar 
las industrias que serán estraté-
gicas, tanto a nivel de economías 
regionales como nacional, y de-
terminar las herramientas para 
lograr y sostener esa industria 
que pretendemos, capaz de atra-
vesar situaciones de crisis con 
menos vulnerabilidades.
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 � LOS ACTOS DE 
CONMEMORACIÓN

Con el orgullo de haber cumpli-
do nada menos que cien años 
de existencia, UGAR-Re-

gional Litoral Sur dio inició a una 
serie de actividades alusivas para 
tan importante fecha.

Por la mañana del martes 5 de 
febrero se realizó el Izamiento de 
la Bandera Argentina, en el Mástil 
Mayor del Monumento Histórico 
Nacional a la Bandera. 

Seguidamente, tuvo lugar un 
acto conmemorativo en la Gale-
ría de Honor de las Banderas, del 
cual participaron autoridades del 
Municipio, representantes de en-
tidades gremiales empresarias, 
como la Federación Gremial del 
Comercio e Industria; institucio-
nes locales, como el Consejo de 
Capacitación y Formación Pro-
fesional; sindicato e integrantes 
de empresas proveedoras del 
sector, así como la destacada 
presencia del secretario de la 
Federación Argentina de la In-

dustria Gráfica y Afines (FAIGA), 
Anselmo Morvillo. Allí, el Presi-
dente de la Regional, Lisandro 
Pagani junto con el Subsecretario 
de Gobierno de la Municipalidad, 
Marcelo Marchionatti, deposita-
ron un ofrenda floral en homenaje 
al centenario de la entidad.

Al terminar la tarde, la Regional 
Litoral Sur ofreció un brindis de 
celebración en su sede, donde re-
cibió a funcionarios del Gobierno 
de la Provincia y del Municipio. 
Entre ellos destacaron la Directo-
ra de Relaciones Institucionales 
de la Provincia de Santa Fe,  Ce-
cilia Alberdi y el Secretario de la 
Producción de la Municipalidad 
de Rosario, Germán Giró. Tam-
bién se hicieron presentes el Pre-
sidente y Vicepresidente 1º de la 
Federación Gremial del Comercio 
e Industria de Rosario, Ariel Dolce 
y Edgardo Moschitta respectiva-
mente; el Presidente de la Fe-
deración Industrial de Santa Fe,  
Guillermo Moretti; el Secretario 
General de la Federación Gráfica 
Rosarina, Lucio Castillo. También 
hubo una asidua concurrencia de 

Con la fundación de 
la Sociedad Industrial 

Gráfica de Rosario 
en 1919 como punto 

de partida de una 
prestigiosa trayectoria, 
la Regional Litoral Sur 

conmemoró sus 100 
años de historia en 

un acto con invitados 
destacados, momentos 
emotivos y anécdotas 

enriquecedoras.

Centenario
Festejos del 
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gráficos y proveedores del sec-
tor, entre ellos Casa Hutton y Su-
pplieskit. En este marco, Pagani 
destacó la trascendencia de esta 
fecha y el papel que llegó a tener 
la industria gráfica a lo largo de 
su historia, con la ocupación de 
centenares de empleados en la 
región, así como el legado trans-
mitido por las generaciones fun-
dadoras.

A su vez, el Presidente de UGAR 
Litoral Sur realizó una reseña 
desde los inicios de la Sociedad 

Industrial Gráfica de Rosario 
hasta su integración a la UGAR. 
Destacó una historia signada por 
el trabajo, la superación y la evo-
lución de la tecnología gráfica. 
“En cien años el mundo, el país, 
la provincia y la ciudad han atra-
vesado distintas etapas y ciclos, 
en los más variados aspectos. 
Nuestra entidad, ha sido testigo 
y partícipe de ello adaptándose 
a los requerimientos de los nue-
vos tiempos pero manteniendo 
intacta una tradición de valores 
de representatividad gremial 

empresaria”, reflexionó Pagani.
Continuando su discurso, también 
enumeró los logros, avances y ac-
ciones de las sucesivas gestiones 
como la organización de cursos, 
charlas y seminarios de capaci-
tación, presentaciones de empre-
sas, y la elaboración del Manual 
de Costos y del Manual de Buenas 
Prácticas Ambientales para la 
Industria Gráfica. Como homena-
je a la trayectoria de la entidad, 
representantes de organismos 
públicos e instituciones hicieron 
entrega de obsequios conmemo-
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rativos. Entre ellos, Morvillo hizo 
entrega a Lisandro Pagani de una 
plaqueta recordatoria, que FAIGA 
dedicó a la Regional. 

Se vivieron momentos de gran 
emotividad que fueron propicios 
para la evocación y el recuerdo 
de los presentes, entre los que 
se encontraba un nieto del primer 
presidente de la institución. Se 
compartieron anécdotas sobre la 
evolución del sector y considera-
ciones sobre el desarrollo de las 
artes gráficas.

Finalizando el evento, los pre-
sentes alzaron las copas en reco-
nocimiento de un siglo de historia 
y de la tarea realizada por los fun-

dadores y continuada a lo largo 
de todos estos años por quienes 
siguieron sus pasos, en el fiel re-
flejo del trabajo y la perseveran-
cia de todos sus miembros, así 
como del compromiso por hacer 
trascender esta actividad hacia 
las futuras generaciones.

 � UN RECORRIDO HISTÓRICO

El 5 de febrero de 1919 se fun-
dó la Sociedad Industrial Gráfi-
ca de Rosario, la entidad gremial 
representativa del sector grá-
fico empresario, a fin de poder 
armonizar los intereses de to-
dos los propietarios de talleres 
gráficos y tener un organismo 
representativo en cuyo estatuto 
se estableciera un régimen de 
protección para los trabajado-
res gráficos pertenecientes a 
dichos talleres. 

Este fue el antecedente insti-
tucional de la Cámara Industrial 
Gráfica de Rosario y actualmente 
de UGAR – Regional Litoral Sur.

Centenario
Festejos del 
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Efectuada la primera Asamblea, 
quedó constituida la primera Co-
misión Provisoria que presidió el 
Sr. Miguel Wöelflin como Presi-
dente, acompañado por los Sres. 
Aniceto Taborda, Eduardo Tam-
burini, Ernesto Brancucci, Alber-
to Cambarrere, Luis Romanos, 
Guillermo M. Gómez, Manuel Ba-
rragán, A. L. Montagna, Federico 
Boldt, O. Berizzo, Luis Lafont y 
Miguel Pomponio. 

En esta etapa fundacional, la 
Sociedad Industrial Gráfica de 
Rosario arrendó un local en la 
zona céntrica, ubicado en la calle 
Entre Ríos 1113, y se compraron 
los muebles necesarios para su 
funcionamiento. 

Un hito muy importante se des-
taca en 1927, cuando se comenzó 
a editar una revista bimensual 
que reflejaba toda la actividad del 
sector gráfico y siguió aparecien-
do hasta el año 1933. Esta publi-
cación se imprimía en los talleres 
de la firma Caille y Vola. 

Con el correr de los años, la sede 
de la entidad se trasladó al edifi-
cio de la Federación Gremial del 
Comercio e Industria, donde sigue 
en actividad desde el año 1951. 

Desde su fundación, numero-
sos industriales gráficos fueron 
presidiendo los destinos de la 
entidad. (Ver “Presidentes his-
tóricos”)

Posteriormente, en 1969 se re-
forma el Estatuto de la entonces 
Sociedad Industrial Gráfica de Ro-
sario, cambiando su denominación 
por la de Cámara Industrial Gráfica 
de Rosario, con la cual ha funcionado 
hasta su incorporación a la UGAR. 

Con fecha 10 de diciembre de 
1999, esta Cámara, así como 
otras del país, firmaron un 

Miguel Wöelflin

Alberto Caubarrere

Luis Lafont

Sebastián Romanos

Enrique Mongsfeld

Víctor Caille

Federico Boldt

Juan Wöelflin

Alejandro Antognazzi

Juan B. Ravani

Guillermo Gómez

Juan José Casabella

Florentino B. D’ Angelo

Horacio Ferrazini

Segundo Govino

Luis Romano (h)

Alberto Resquín

Aníbal Ponce

Alfredo Solina

Osvaldo E. Wöelflin

Oscar Gómez

Luis F. San Miguel

Manuel Valdez

José Petrone

Juan Antonio Ferrazini

Roberto Resquín

Juan C. Amalevi

Lisandro Pagani

Daniel Martínez

César Becherucchi

Marcelo Di Ponte

Pedro Borsellino. 

Presidentes Históricos
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acuerdo definitivo de integra-
ción que dio origen a la UGAR 
- UNION GRAFICA ARGENTI-
NA REGIONAL. Consecuente-
mente, luego de un período de 
inactividad, se restableció el 
funcionamiento institucional de 
la Cámara Gráfica, lográndose 
la reorganización de la entidad 
con la permanente realización 
de reuniones de Comisión Di-
rectiva, lo que permitió que 
opere en forma continua. 

 � DE CÁMARA INDUSTRIAL 
GRÁFICA DE ROSARIO A UGAR 
- REGIONAL LITORAL SUR 

Finalmente, en 2006, se realizó 
la elección de autoridades de la 
1º Comisión Directiva de la Re-
gional, quedando conformada de 
la siguiente forma:

Presidente:  
Sr. César Becherucci
Vicepresidente:  
Sr. Marcelo Di Ponte
Secretario:  
Sr. Luis Comini
Tesorero:  
Sr. Jorge Braun

La Regional Litoral Sur, como 
integrante de la UGAR, participó 
activamente en la redacción de 
los Estatutos y Reglamentos de 
la nueva entidad, tendientes a lo-
grar una representatividad equili-
brada en las Asambleas y una dis-
tribución equitativa de recursos. 

La actividad de la institución se 
encuentra profundamente ligada 
a la historia de Rosario y la región 
y posee una identidad centenaria, 

que se rescatará a través de un 
libro que ahondará detenidamen-
te en los más diversos aspectos 
de su rico pasado, el “Libro del 
Centenario”, cuya elaboración se 
encomendó a un reconocido his-
toriador de la ciudad. De esta ma-
nera, la Comisión Directiva de la 
Regional Litoral Sur de la UGAR, 
honrará su prestigioso legado y 
con el firme propósito de contu-
niar la trayectoria trazada por sus 
antecesores.

Centenario
Festejos del 
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Servicio técnico

Nuestra misión es otorgar el mejor Servicio Técnico del mercado, objetivo por el cual trabajamos día a día. Para ello 
contamos con un personal técnico especializado para cada una de las marcas que representamos, con cobertura en 
todos los países del grupo Hagraf: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Tu impresión nos importa.

www.hagraf.com
info@hagraf.com
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Tras un año de arduo trabajo, 
siempre es una buena idea 
tomarse un tiempo para re-

pasar el camino transcurrido, or-
denar las ideas y determinar las 
prioridades. 

El Anuario de la Regional Centro 
Noroeste de la Unión Gráfica Ar-
gentina Regional (UGAR) cumple 
esta función, al convertirse en un 
espacio de referencia para repa-
sar las actividades que año a año 
realiza su Comisión Directiva.

A lo largo de sus páginas, el lec-
tor encontrará un resumen de  to-
das aquellas gestiones llevadas a 
cabo durante el 2018. El objetivo 
es demostrar de forma trans-
parente quienes conforman el 
equipo de trabajo, qué beneficios 
aportan a las empresas nuclea-
das, cómo se integra orgánica-
mente la Regional y cuáles son 
los objetivos actuales.

Si bien el Anuario está a cargo de 
la Secretaría de Prensa de dicha 
Regional desde hace ya tres años 
consecutivos, este número cuenta 
con una consideración excepcional. 
En un comunicado, las autoridades 
regionales expresaron un agrade-
cimiento especial a los colaborado-
res que, en un contexto económico 
que obstaculizaba la publicación 
del Anuario, donaron su cuota par-
te para garantizar la continuidad 
de esta edición. Los reconoci-
mientos especiales corresponden 
a Gráfica Latina SRL, por el arte y 
diseño; Francisco Boixados SA, por 
la provisión de papel; y Soluciones 
Gráficas SRL, por la impresión y 
encuadernación.

“Cuando hay 
trabajo de 
equi-

po los objetivos se cumplen”, des-
tacan las autoridades regionales en 
su mensaje, agradeciendo una vez 
más a quienes posibilitaron esta 
herramienta con su trabajo.

Aquellos interesados en dispo-
ner de un ejemplar, pueden comu-
nicarse con la administración de 
la Regional Centro Noroeste a la 
casilla:
ugar-centrono@fibertel.com.ar

La Regional Centro 
Noroeste publicó su

Por tercer año consecutivo, la Regional con cabecera en la ciudad de Córdoba lanzó 
su anuario en el que se repasan todas las actividades realizadas a lo largo de 2018.

ANUARIO2018
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Sé que una parte mía se fue con vos; 
pero esto está compensado,

ya que una parte tuya
permanecerá siempre viva en mí.
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CARTA A
ADOLFO

Querido hermano

Te fuiste una noche de verano en que el viento no soplaba, como si 
el mundo hubiese contenido su aliento. Todos esperábamos ver tu 
sonrisa al día siguiente, pero nunca nos imaginamos que el destino 

nos sorprendería con tan amarga noticia.
No puedo culparte, pero no dejo de preguntarme los motivos por los 

que te fuiste. Tal vez tu corazón, que tanta energía siempre entregó, 
fue vencido tras largos años luchando por la prosperidad de tus seres 
más queridos.

Criaste dos maravillosas hijas, a quienes supiste dejar un ejemplo de 
vida, mostrando siempre lealtad a los valores que te sustentaban. Y 
ese rol paternal, en cierta forma también supiste proyectarlo en el ám-
bito laboral, siendo riguroso y estricto, generoso y comprensivo, según 
la situación lo ameritara.

Llevamos la misma sangre, las mismas enseñanzas. Recorrimos juntos 
un largo camino, que implicaron más de cuarenta años compartiendo la 
misma pasión por nuestro oficio. Pero sé que este no es el final, sino 
un cambio. De alguna manera necesito acostumbrarme a la idea de no 
tenerte a mi lado físicamente, sino que debo buscarte en lo más profun-
do de mi corazón. Sé que una parte mía se fue con vos; pero esto está 
compensado, ya que una parte tuya permanecerá siempre viva en mí.

Querido hermano, recorrer la planta reaviva y esparce mis más gratos 
recuerdos, ya que tu energía me acompaña en cada momento.

Y no dudo que es mamá quien te cuida ahora.

Anselmo
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Un abril de 1929, don Arcángel 
Maggio sembraba con estos 
valores la primera semilla de 

una empresa familiar que luego si-
guió adelante con Pablo, su hijo, y 
que hoy, 90 años después, crece y se 
desarrolla bajo la dirección de Se-
bastián, CEO de la empresa y terce-
ra generación de este árbol vital de 
emprendedores. “Yo fui capitán del 
equipo en su momento, pero mi pa-
dre fue quien puso la piedra funda-
mental y me transmitió el mandato, 
el mismo que ahora lleva adelante 
mi hijo Sebastián con el ADN em-
prendedor que predomina en esta 
familia”, relata Pablo Maggio quien 
comenzó a trabajar en la empresa en 
1963, cuando tenía 19 años de edad 
y estuvo allí hasta que se retiró y 
legó la posta a su hijo. 

 AGC:Ì  ¿Qué nos puede contar de su 
padre Arcángel?

 Ì Pablo Maggio: Era muy buena per-
sona y muy exigente con el trabajo. 
Con él, vos hacías cincuenta cosas 
bien, una mal, y te la marcaba (ríe). 
Ellos eran siete hermanos y él dió 
sus primeros pasos como obrero en 
Parque Patricios, de 1928 a 1942. 
Ya en el ‘29, en la casa donde alqui-
laba una pieza, puso una maquinita y 
empezó de noche haciendo sus pri-
meros trabajitos. A las 5 de la maña-
na se levantaba para ir a trabajar.

 AGC:Ì  ¿Disfrutaba trabajar con él?
 Ì Pablo Maggio: Sí, diez puntos. Yo 

respetaba mucho las órdenes de él. 
Era un soldado. Fue el único jefe la-
boral que tuve, el único patrón. 

 AGC:Ì  ¿Cómo fue el paso cuando 
Arcángel le dejó su mandato?

 Ì Pablo Maggio: Mi padre fue viendo 
que tomaba buenas decisiones y me 
dejaba moverme. A los 87 años murió. 
Desde los 75, empezó dándome el li-
derazgo de forma gradual. Un día re-
cuerdo que me preguntó por qué ha-
bía tanta plata en el banco. Yo era un 
gran generador de dinero. Él me dejó 
un muy buen negocio que había que 
potenciar. Estuvo 35 años trabajando 
muy duro hasta que aparecí yo. Cuan-
do después de 12 años cambiamos de 
la impresión tipográfica a la offset, 
pasamos de usar el sistema de plie-
gos de mi padre, que era de 800 por 
hora, ¡a 7000 pliegos por hora! Tenías 
diez veces más para vender. 

 AGC:Ì  ¿Se imaginaba cuando era 
chico que Arcángel Maggio iba a 
llegar a lo que es ahora?

 Ì Pablo Maggio: No, para nada. Yo 
hice una marca sin darme cuenta. 
Mis colegas y proveedores me lo di-
jeron: “Pablo, ¿vos sabés que tenés 
una marca?”. Yo no me había dado 
cuenta. La marca la siguió ampliando 
mi hijo, que es un gran emprendedor.

“Disfrutaba trabajar con mi padre.  
Yo respetaba mucho las órdenes de él.  

Era un soldado.” 
Pablo Maggio

Arcángel Maggio es una de las industrias gráficas más antiguas 
y tradicionales de nuestro país, sumando 90 años de trayectoria.  
Con motivo de tan especial aniversario, la familia Maggio recibe 

a Argentina Gráfica Cromática para compartir su actualidad 
y recuerdos a lo largo de su historia en una empresa de 
emprendedores que supo adaptarse década a década.



Argentina Gráfica Cromática38

 AGC:Ì  Según su experiencia y la de 
su padre, ¿Considera que cualquier 
persona puede ser emprendedor?

 Ì Pablo Maggio: No. Hay personas 
que son muy inteligentes, sirven para 
puestos en relación de dependencia 
y pueden ser excelentes colaborado-
res, gerentes o directores. Pero ser 
dueño no es lo mismo. Emprendedor 
es una raza especial. Es aggiornarte 
de acuerdo con los procesos de cam-
bio. Mi época no fue la misma a la de 
mi padre y menos a la actual. Yo tuve 
que cambiar las máquinas de impre-
sión por unas nuevas, hacer cambios 
importantes en cinco o diez años. 
Ahora yo veo con Sebastián que te 
tenés que actualizar en un tiempo 
menor. Creo que hoy no podría mane-
jar esta compañía por todos los cam-
bios tecnológicos que hay. 

 AGC:Ì  Con respecto a adaptarse a 
los tiempos; Sebastián diversificó la 
compañía a punto tal que ahora son 
un grupo ¿Qué empresas lo forman?

 Ì Sebastián Maggio: Grupo Maggio 
está formado por Arcángel Maggio, 
que ofrece servicios de impresión 
offset; Briefing360, que trabaja 
materiales de POP, promociones y 
grandes stands incluyendo tecnolo-
gía; Editorial Acción, empresa gene-
radora de contenidos integrales en 
revistas y propietaria del multimedio 
PRESENTE; AYNOU, que es lo más 
novedoso y tiene potencial a nivel 
mundial. Se trata de una plataforma 

de intranet mobile junto a una pro-
ductora de contenidos que ya está 
desembarcando en varios países de 
Latinoamérica y en este momento 
también se está instalando en Suiza. 
Finalmente, Maggio Boutique es un 
sello de impresiones de lujo ubica-
do en pleno corazón de Recoleta y 
en donde también nuestros clientes 
realizan sus propias exposiciones. 

A la vez, en este momento nos en-
contramos realizando un deal para su-
mar una nueva categoría de producto 
en una de las empresas del grupo.

 AGC:Ì  ¿Qué diferencias encuentra 
si tuviera que comparar las tres 
generaciones?

 Ì Sebastián Maggio: Siempre digo 
que mi abuelo Arcángel fue el gran 
fundador; mi padre Pablo, quien hizo 
el gran salto y el que desarrolló la 
empresa a nivel superior; y yo, terce-
ra generación, principalmente tengo 
la mirada puesta en seguir diversi-
ficando nuestra oferta y reinventar 
nuestros negocios. Para esto, fue 
fundamental la decisión que tomé 
hace más de 10 años, en cuanto a 
profesionalizar la organización en las 
posiciones estratégicas y lograr ar-
mar un equipo de alta performance. 

 AGC:Ì  ¿Cuáles son los proyectos a 
mediano y largo plazo?

 Ì Sebastián Maggio: Tenemos varios 
proyectos. Actualmente estamos 
invirtiendo y consolidando distin-
tos negocios. Por un lado, Arcángel 
Maggio está próximo a recibir una 
nueva impresora de 8 colores de 
última generación para aumentar 
la capacidad de abastecimiento al 
mercado de Argentina; y por el otro, 
recientemente tuvimos la apertura 

Emprendedor es una raza 
especial. Es aggiornarte de 

acuerdo con los procesos 
de cambio. 
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de Arcángel Maggio Uruguay, que 
implicó una inversión que supera los 
5 millones de dólares. Nuestra idea 
es que esta nueva planta industrial 
ubicada en Colonia del Sacramento 
abastezca al mercado de Brasil y 
Centro América. 

Asimismo, este año será muy po-
sitivo en cuanto al crecimiento de la 
empresa AYNOU con nuestro pro-
ducto JobSmile App, que ya hemos 
trascendido las barreras de lo nacio-
nal y tenemos excelentes perspecti-
vas en países como México, Colom-
bia, Costa Rica, España y Suiza.

 AGC:Ì  ¿Qué piensa que busca el 
cliente y por qué elige Arcángel 
Maggio?

 Ì Sebastián Maggio: Lo hace por la 
trayectoria que tiene la empresa y 
la calidad de sus productos, porque, 
a lo largo de estos 90 años, hemos 
trabajado con la misma pasión y 
especialmente compromiso. Junto 
con nuestro equipo de trabajo, bus-
camos tener una visión innovadora, 
potenciar cada una de nuestras em-
presas y generar una sinergia muy 
poderosa entre nuestro grupo y los 
clientes. Asimismo, hemos generado 
alianzas estratégicas con nuestros 
proveedores que, sin ellos, no hubié-
semos logrado alcanzar los altos es-
tándares que conseguimos además 
de contar con excelentes relaciones 
humanas durante tantas décadas.

 AGC:Ì  Si tuviera que hablarle a 
alguien que se va a sumar a tra-
bajar en Arcángel Maggio, ¿qué le 
diría?

 Ì Sebastián Maggio: La primera pre-
gunta sería si tiene ganas de sumar 
conocimientos y si tiene verdadera 
pasión por lo que hace. Si uno tiene 
ganas de hacer, este es el lugar don-
de vas a encontrar el camino y la po-
sibilidad de desarrollarte. Y luego le 
diría que se prepare para comenzar 
una linda carrera y, en una década, 
festejar los 100 años de trayectoria. 
¡Vamos!



Argentina Gráfica Cromática40



Argentina Gráfica Cromática 41



Argentina Gráfica Cromática42



Argentina Gráfica Cromática 43

A partir de la década de los 80’ se comenzó una 
tendencia al establecimiento de niveles de ca-
lidad en todos los rubros industriales, la cual se 

acentuaría mucho más desde la década de los 90’ en 
adelante con la internacionalización de estándares y 
regulaciones promovidas por las propias empresas.

El ejemplo por excelencia de estándares lo repre-
sentan las normas ISO, en particular la serie 9000 
que establece sistemas de gestión de proceso. Por 
otra parte, las normas técnicas son propias de es-
tados nacionales, o bien de bloques comerciales 
transnacionales, y suelen tener como objeto el con-
trol de productos terminados. 

La proliferación de estas medidas para la regula-
ción del comercio generó en las empresas la nece-
sidad de controlar la trazabilidad de sus propios in-
sumos para garantizar su propio cumplimiento con 
estas regulaciones. Entre la exigencia del cliente y 
los procesos establecidos del proveedor se gene-
ra la necesidad de una tercera parte, con intereses 
independientes a los de la cadena productiva, que 
funcione como garante de los parámetros de pro-
ducción requeridos.

Con el paulatino incremento de esta necesidad, se 
desarrolló una industria en sí misma de organismos 
de acreditación que, a su vez, están regulados por 
sus propias normas de ética y procedimiento. Cada 
uno de estos organismos, dentro de sus respecti-
vos ámbitos de operación, están acreditados por un 
organismo internacional respaldado por convenios 
multilaterales. En última instancia, el principal capi-
tal de cada organismo de acreditación es la transpa-
rencia. Cada vez que uno de estos organismos emite 
una certificación, está haciendo una “transferencia 
de honestidad” hacia la empresa certificada. Por lo 
que cada uno pone en juego su propio capital con 
cada trabajo que se realiza, con el agravante de que 
si este capital se pierde, jamás se puede recuperar.

Cabe destacar que este “capital” de los cuerpos 
certificadores no surgió espontáneamente, sino 
que desde su incipiente surgimiento, la credibilidad 
tuvo que ser ganada y demostrable. Para esto, la 
propia industria de la acreditación recurrió a la pro-
fesionalización de la oferta del servicio, y la inver-
sión en construir una reputación basada en la inde-
pendencia de los organismos respecto de las firmas 
que acreditan. Por ello, típicamente las certificado-

EL IMPORTANTE ROL DE LA
CERTIFICACIÓN
EN LA INDUSTRIA

Por Norberto C. Castro*
El desarrollo de las comunicaciones y logística en las últimas décadas ha 
acentuado la relevancia del comercio internacional. Esto ha generado 
un aumento exponencial de normas técnicas y estándares de calidad 
que regulan todo tipo de actividad y cumplen un rol imprescindible en la 

garantía del cumplimiento de niveles de calidad.
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ras recurren a sostener un perfil altamente visible 
para obtener un nivel de transparencia lo más alto 
posible. No es casualidad que, como toda industria, 
el sector de la acreditación también se organizó en 
torno a instituciones superiores que las auditan y 
establecen sus propias normas regulatorias de la 
actividad.

Por otra parte, también se observó una retroali-
mentación de esta necesidad de certificar procesos 
y productos debido a la creciente presión de la opi-
nión pública, materializada a través de ONGs o de-
terminadas dependencias gubernamentales, para 
exigir determinadas regulaciones a la actividad 
industrial, sobre todo en productos sensibles que 
estan en contacto directo de los consumidores. En 
este contexto, contar con las acreditaciones per-
tinentes, brinda un respaldo que funciona como un 
seguro contra cualquier eventualidad al final de la 
cadena. La certificación, tanto de procesos como 
productos, opera como una garantía ante los usua-
rios finales de que la empresa es responsable en lo 
que respecta a su intervención por parte de la ca-
dena y también hacia arriba, comprendiendo que la 
responsabilidad no abarca solamente lo que ocurre 
dentro de su propia planta, sino también los proce-
sos hacia arriba de la cadena.

En el caso de empresas que controlan varias eta-
pas de la cadena de producción, es la propia firma 
la que puede establecer sus propios parámetros de 
calidad, plazos, mano de obra y normas ambienta-
les a través de un adecuado sistema de gestión que 
atraviese todas estas variables.

LA CERTIFICACIÓN, TANTO 
DE PROCESOS COMO 

PRODUCTOS, OPERA COMO 
UNA GARANTÍA ANTE LOS 

USUARIOS FINALES
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Sin embargo, cuando la línea de producción impli-
ca la tercerización de ciertos procesos, las partes 
requieren elaborar especificaciones detalladas de 
los productos provistos y mecanismos alternativos, 
fuera del control directo de la gestión, para lograr 
que el resultado final sea acorde a los determina-
dos estándares previstos, tanto en la calidad del 
producto terminado como en los procesos emplea-
dos.

Esto implica que, independientemente de su pro-
cedencia, estos insumos tercerizados deben ajus-
tarse también a todas las normas y regulaciones 
vigentes en el país de destino. Poniendo por caso a 
la industria gráfica, puede ocurrir que una empresa 
de determinado rubro decida importar productos 
gráficos a la Argentina como una etapa más de su 
cadena de provisión para un determinado produc-
to. En tal caso, la empresa radicada en Argentina 
deberá pedir a su proveedor gráfico extranjero en 
sus especificaciones el cumplimiento con todas las 
normas técnicas y regulaciones de carácter obliga-
torio.

Del mismo modo ocurre en el sentido inverso, 
cuando un cliente exige a su proveedor el cumpli-
miento de ciertos estándares o normas regulato-
rias. Algunas empresas quizás vean la demanda de 
certificaciones por parte de sus clientes como una 
forma de presión o imposición. Este tipo de per-
cepción se da sobre todo cuando la empresa com-
pradora es dominante en su rubro. Lo que no debe 
perderse de vista en estos casos es que para estas 
empresas, contar con la correspondiente certifica-
ción es la única manera fehaciente de comprobar 
los requerimientos hacia ambos lados de la cadena.

En cada etapa del camino, las corporaciones que 
organizan y controlan toda su actividad necesitan 
ser capaces de verificar la calidad, conforme a las 
especificaciones, tiempos de entrega de insumos 
y las medidas de seguridad tanto en la fabricación 
como en el uso del producto. El uso de inventarios 

debe gestionarse de manera eficiente. Para tales 
productos, la compañía compradora debe tener ra-
zones suficientes para solicitar determinadas ca-
racterísticas y monitorear los pasos en el proceso 
de producción de una forma u otra. Esto es compa-
rable a cuando falla de un insumo en la gráfica, como 
puede ser un coeficiente de absorción de tinta in-
adecuado en el papel. Esto  puede generar una 
pieza gráfica que no alcanza el estándar de calidad 
solicitado o bien una demora y costo adicional en el 
proceso para corregir dicha falla.

Es por ello que las acreditaciones por parte de 
terceros cumplen un rol particularmente impor-
tante en permitir el ordenamiento de regímenes 
privados para extender globalmente comunidades 
comerciales afianzadas. Los estudios demuestran 
que la certificación es más pasible de ser requerida 
cuanto mayor sea la distancia entre proveedores y 

La empresa radicada 
en Argentina deberá 
pedir a su proveedor 
gráfico extranjero en 

sus especificaciones el 
cumplimiento con todas 
las normas técnicas y 

regulaciones de carácter 
obligatorio.
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compradores, cuanto más orientada a la exporta-
ción esté la industria; y cuanto más grande sea la 
dificultad del proceso productivo o más alto su es-
tándar de calidad. En los Estados Unidos, por ejem-
plo, las empresas usan la certificación de procesos 
de sus proveedores para verificar formalmente que 
los proveedores tengan sus sistemas de gestión en 
orden, y que tales sistemas certificados facilitan el 
alejamiento de estructuras de gestión de cadenas 
de suministro cautivas que dependan de estructu-
ras relacionales en las que proveedor y cliente son 
codependientes.

En resumen, las propias corporaciones globales 
impulsaron la industria de la certificación en las últi-
mas tres décadas recurriendo a la exigencia de cer-
tificaciones de procesos y productos a sus propios 
proveedores, así como también obteniéndolas para 
sus propias plantas. El objetivo de esta creciente 
tendencia fue cumplir con las demandas sociales, 
ya que las propias firmas llegaron a determinar que 
toda la cadena productiva es tan vulnerable como 
su eslabón más débil, el cual puede potencialmente 
comprometer todo el proceso con los riesgos aso-
ciados a su parte.

 � ANTECEDENTES

A medida que las corporaciones se fueron encon-
trando cada vez más en el foco de atención de di-
versas ONGs respecto a sus prácticas ambientales, 
eventualmente un mayor número de empresas bus-
caron mejores maneras para asegurarse el control 
de lo que realmente ocurre en sus respectivas cade-
nas de proveedores.

De esta forma, miles de empresas incluso llega-
ron al punto de adoptar voluntariamente códigos 
de conducta y establecieron sus propios estánda-
res de prácticas responsables, lo cual llevó a estas 
empresas a recurrir a organismos de tercera parte 
para garantizarse que sus propios proveedores y 
subsidiarias también cumplan con estos códigos.

CADA VEZ QUE UNO DE 
ESTOS ORGANISMOS 
EMITE UNA CERTIFICACIÓN, 
ESTÁ HACIENDO UNA 
“TRANSFERENCIA DE 
HONESTIDAD”
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Aquí podemos observar una tendencia importante 
en el sentido que el impulso y desarrollo de están-
dares y normas de calidad han sido primordialmente 
impulsados por las propias empresas privadas, más 
que las propias entidades estatales encargadas de 
su regulación.

Resulta interesante analizar algunos de los casos 
más emblemáticos que dieron origen a este proceso 
que se ha generalizado en todas las cadenas.

La experiencia de las compañías en la industria 
química en Canadá es un ejemplo ilustrativo. Las 
empresas químicas canadienses reconocieron ya 
por 1983 que los riesgos involucrados en el manejo 
de desechos peligrosos en operaciones extranjeras 
podían afectar la reputación y la rentabilidad de sus 
organizaciones globales. Para tratar estos riesgos, 
un grupo de compañías químicas lideradas por Dow 
Canadá y la Asociación Canadiense de Productores 
Químicos (CCPA, por sus siglas en inglés), con el 
apoyo del gobierno canadiense, acordaron desarro-
llar una serie de principios de operaciones seguras. 
La explosión en 1984 de la planta de Union Carbide 
de Bhopal, India, aceleró este proceso de adopción 
de principios, los cuales se denominarían la Respon-
sible Care Initiative (Iniciativa de Cuidado Respon-
sable). Otras compañías del rubro adhirieron a la ini-
ciativa, en un esfuerzo por mejorar la reputación del 
sector. La iniciativa originalmente contó con seis 
estándares para la práctica segura en la producción 
química, además de su transporte y control. Aunque 
los estándares fueron adoptados por varias empre-
sas para 1988, para 1993 las empresas empezaron 
a comprender que aunque los CEOs manifestaran 
que cumplen con los compromisos asumidos, nada 
de eso sería suficiente para un público escéptico. 
Por lo tanto, los estándares fueron expandidos para 
incluir verificación de proveedores y el continuo 
mejoramiento del desempeño.

Similar al caso de la industria química, las empre-
sas que emplean mano de obra intensiva para sus 

procesos de producción y ensamblado, como pue-
den ser la industria textil o del juguete, han sabido 
responder a los ataques mediáticos hacia empresas 
cuyos productos eran supuestamente hechos en 
fábricas en condiciones de explotación. Para esto 
desarrollaron códigos de prácticas para sus pro-
pias plantas y las de sus proveedores. Pero tam-
bién aprendieron que publicitar estos códigos de 
buenas prácticas no fue suficiente para resolver el 
problema de las acusaciones. Estas empresas tam-
bién debieron implementar estrategias y coordinar 
para la inspección y certificación para asegurarse 
que estos códigos fuesen, de hecho, cumplidos. 
Para mejorar la protección de la imagen de las mar-
cas al atacar el problema de la implementación en 
una industria, por ejemplo, un grupo de corporacio-
nes en el rubro textil, en conjunto con asociaciones 
mercantiles, proveyeron el capital inicial y el cono-
cimiento técnico para conformar un organismo de 
tercera parte encargado de establecer estándares 
internacionales. Este organismo fue denomina-
do “Worldwide Responsible Apparel Production”1 
(Producción Textil Mundial Responsable) y se fun-
dó hacia fines de los 90’. WRAP, por sus siglas en 
inglés, tuvo como primer objetivo establecer es-
tándares de desempeño relacionados a seguridad 
laboral y derechos humanos para que se apliquen 
a nivel de las plantas, a la vez de implementar los 

Las empresas empezaron 
a comprender que aunque 
los CEOs manifestaran que 

cumplen con los compromisos 
asumidos, nada de eso sería 

suficiente para un público 
escéptico.
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procesos de inspección y certificación. Actualmen-
te, WRAP es formalmente una organización sin fi-
nes de lucro, presidida por una Junta Directiva en 
la cual, de acuerdo al propio estatuto de la entidad, 
más de la mitad deben no estar relacionados con la 
industria textil. La certificación llevada a cabo por 
la WRAP requiere que los establecimientos cum-
plan con ciertos estándares iniciales, certificados 
por un veedor oficial aprobado y deben ser sujeto a 
auditorías sorpresa, y renovación anual.

Eventualmente, estos estándares fueron comple-
mentados o reforzados con normas impuestas por 
entidades gubernamentales. Estas medidas tienen 
una larga y probada trayectoria en la actividad in-
dustrial, sobre todo en rubros sensibles como el de 
alimentos. No obstante, las diversas instancias gu-
bernamentales se respaldan en el expertise del sec-
tor privado para diseñar estas normas. Un detalle a 
tener en cuenta es que los estándares establecidos 
para relaciones comerciales específicas tienen un 
costo mucho más alto, por lo que a lo largo de los 
años, fueron las propias empresas privadas las que 
impulsaron la generalización de estándares armoni-
zados dentro de sus respectivos sectores. 

Como resultado de esta dinámica, el crecimien-
to de organismos de terceros certificadores, sobre 
todo basados en los estándares de ISO, también 
fue alentada por el avance de las regulaciones en el 
comercio internacional. Por ejemplo, en Europa se 
dedicaron esfuerzos en facilitar el comercio dentro 
del propio territorio a través de la armonización de 
los requerimientos de las regulaciones al punto de 
establecer enfáticamente la necesidad de cumplir 
con estas normas técnicas europeas como requisi-
to excluyente para la comercialización de cualquier 
producto dentro del continente. Por lo tanto, los es-
tándares desarrollados por la agencia europea (Co-

mité Europeen de Normalization – CEN) fueron im-
plementados para todos los bienes comercializados 
en Europa. Esto llevó a que las compañías extranje-
ras argumentaran que las normas técnicas y los es-
tándares deberían ser desarrollados por el proceso 
de establecimiento de estándares de la ISO. Dicho 
argumento fue lo suficientemente persuasivo para la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) para que 
en 1994, al desarrollar el Acuerdo General en Aran-
celes y Comercio, estableciera que donde exista un 
estándar internacional para requerimientos técni-
cos, los estados miembro deberían usar ese mismo 
estándar como la base para sus propios requerimien-
tos técnicos. Como consecuencia, la certificación 
ISO se volvió una necesidad para un creciente núme-
ro de productos y, al expandirse más allá de las es-
pecificaciones técnicas hacia la gestión de sistemas 
de administración y medioambientales, un numeroso 
cuerpo de organismos certificadores surgieron para 
atender esta creciente demanda de certificaciones.

Pero todos estos esfuerzos por parte del sector 
privado resultan infructuosos en última instancia si 
los estándares y las normas técnicas no son imple-
mentados y fiscalizados. Aquí es donde entran en la 
ecuación los organismos de terceros de certifica-
ción, para ofrecer la garantía a los clientes de que 
los productos fueron efectivamente realizados de 
acuerdo a las medidas que los consumidores finales 
demandan. Por estos motivos, los organismos certi-
ficadores se han desarrollado al nivel que presentan 
actualmente, contando con sus propios protocolos 
y certificaciones, operando tanto a nivel de están-
dares privados como normas y regulaciones públi-
cas. En última instancia, los organismos certifica-
dores son el sostén de la transparencia para toda 
actividad industrial, así como la vara que mide los 
niveles de estándares esenciales para establecer 
una competencia leal entre los actores del mercado.

Norberto C. Castro
Director de 
Certificadora 
Gutenberg, entidad 
acreditada ante el 
Organismo Argentino 
de Acreditación 
(OAA).
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EXPANDE LOS ALCANCES
A través de su sociedad exclusiva 
con EFI, Ricoh ofrece en Argentina 
el último modelo de la impresora 
EFI™ Pro 16h de gran formato para 
superficies flexibles y rígidas, 
la cual abre un nuevo abanico de 
oportunidades para los talleres 
gráficos, extendiendo el rubro de 
cartelería más allá de los plotters.
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GRÁFICA DE GRAN FORMATODE LA
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Sobre el curso de las últimas 
décadas, se ha instalado 
paulatinamente la idea de 

la reconversión del sector grá-
fico forzada por el desarrollo de 
nuevas tecnologías aplicadas en 
diversos ámbitos de la vida coti-
diana. No obstante, el concepto 
de reconversión para la gráfica 
no acaba allí, sino que los avances 
tecnológicos también abren nue-
vas oportunidades de nichos. 

Uno de estos nichos que ha cre-
cido sostenidamente hasta abar-
car una porción considerable del 
mercado es el sector dedicado a la 
cartelería para exteriores, posibi-
litado por el constante perfeccio-
namiento de equipos de impresión 
de gran formato especializados 
para estas tareas. Los desarrollos 
en esta área presentan avances sin 
precedentes que generan un marco 
de rentabilidad para aplicaciones 
no convencionales de la gráfica.

En esta materia, RICOH Argen-
tina está sentando nuevos prece-
dentes con la comercialización al 
mercado de la EFI™ Pro 16h. Un 
equipo capaz de imprimir sobre 
superficies planas de contextura 
rígida o flexible con un grosor de 
hasta 5,08 cm., en un formato de 
hasta 165 cm. de ancho.

La EFI™ Pro 16h emplea un cabe-
zal inkjet que aplica la tinta sobre 
la superficie que, a su vez, cuenta 
con dos lámparas UV que secan el 
pigmento en el momento. De esta 
forma, se posibilita la impresión 
sobre una muy amplia gama de 

La EFI™ Pro 16h es el siguiente paso en la 
evolución de impresoras especializadas 
en superficies alternativas
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materiales y la pieza resultante 
se encuentra lista para su uso una 
vez concluido el proceso. 

“La tinta con la que se imprime 
sobre superficies rígidas, tiene la 
propiedad de secarse con luz ul-
travioleta, por lo que el pigmento 
queda adherido a la superficie de 
una forma más eficiente. De esta 
forma la durabilidad de la im-
presión es mayor, y se ahorra el 
trabajo de montaje y el costo de 
el vinilo que tradicionalmente se 
utiliza en este tipo de trabajos”, 
explica Nicolás Rugo, Production 
Printing Solution Engineer de Ri-
coh Argentina.

Con respecto a la tinta, RICOH 
pone también a disposición las 
tintas EFI específicamente op-
timizadas para una amplia gama 
de aplicaciones en sus equipos 
de impresión inkjet. Estas tintas 
destacan por su durabilidad ga-
rantizada. Tal es así, que la propia 
empresa ofrece una garantía de 
dos años frente a la decoloración 
para aplicaciones en exteriores, 
o cinco años para aplicaciones en 
interiores. Adicionalmente, las 
tintas EFI cuentan con una gama 
de color entre un 10 % y un 15 % 
más extensa para poder reprodu-
cir mejor los colores Pantone sin 
tener que dejar otros canales de 
tinta para colores alternativos.

 � PERFORMANCE

La EFI™ Pro 16h es el siguiente 
paso en la evolución de impreso-
ras especializadas en superficies 
alternativas, mejorando las esta-
dísticas de rendimiento con res-
pecto a otros equipos similares 
en el mercado.

El punto de partida es la rela-
ción de calidad frente a velocidad. 
Si bien, cuenta con una velocidad 
promedio de 29 m2/hr en una ca-
lidad estándar de impresión, la 
EFI™ Pro 16h es capaz de imprimir 
en un Modo de Máxima Calidad a 
una velocidad de 6 m2/hr.

Por supuesto que esta calidad 
de impresión (1200 x 1200 ppp) 
dependerá específicamente de 
la finalidad de la impresión. En 
el otro extremo de espectro, el 
equipo es capaz de imprimir hasta 
90 m2/hr en un Modo Rápido, lo 
cual representa una ventaja para 
aplicaciones que no requieran un 
alto nivel de fidelidad de imagen 
como, por ejemplo, cartelería de 
exteriores a una distancia no cer-
cana. 

Otra característica clave que 
determina la calidad de impre-
sión de la EFI™ Pro 16h radica 
en que su cabezal permite un 
control de impresión de los co-
lores al poder regularse en ocho 
tamaños de gota. De esta forma, 
la impresión es capaz de lograr 
colores saturados y degradados 
suaves con una impresión de es-
cala de grises óptima. El resulta-
do es una mejor oferta a los po-

tenciales clientes con imágenes 
de calidad casi fotográfica.

Esta maquinaria cuenta con el 
clásico sistema de impresión en 
cuatro colores, con dos canales 
adicionales de blanco. Uno de 
ellos utilizado para impresión de 
la imagen, mientras que el segun-
do, opcional, imprime una base de 
color blanco.

“Algo muy importante es que tie-
ne un canal blanco que permite dar 
una base en superficies que no son 
claras. Esa impresión gana mucho 
en brillo con el blanco, por eso es 
fundamental para la correcta vi-
sualización”, señala Rugo.

Puesta a prueba, la EFI™ Pro 16h 
puede operar hasta 12 horas de 
producción por día y su capaci-
dad productiva recomendada 
es de casi 2.800 m2 por mes. El 
rendimiento de la impresora está 
altamente condicionado por su 
operario y su mantenimiento pe-
riódico. En este sentido, se reco-
miendan tareas programadas en 
carácter diario, semanal, mensual 
y cuatrimestral; todo para lo cual 
se cuenta con un asesoramiento 
personalizado provisto por técni-
cos especializados de Ricoh.
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Está claro que la última palabra en 
cuanto a resultado la tendrá cada 
usuario en base a su propia expe-

riencia. En este sentido los testimonios 
en torno a la EFI™ Pro 16h dan muestra 
de un alto nivel de aceptamiento. Por 
ejemplo, el propio Rugo relata: “El pri-
mer cliente que nos compró este equi-
po en Argentina nos compró un segundo 
hace un mes porque le dio muy buenos 
resultados.”

A nivel mundial se pueden observar 
comentarios favorables sobre este 
equipo. Por ejemplo, Chris Root, propie-
tario de Evron Graphics en San Francis-
co (EEUU) destaca el bajo consumo de 
energía que le otorga a esta impresora 
un funcionamiento más eficiente. O 
bien, Greg Kruse, propietario de Kruse 
Graphics en Kansas City (EEUU) seña-
la la conveniencia de los dos canales de 
blanco que permiten operar la máquina 
de forma más fácil y rápida en compara-
ción a otros equipos, permitiendo aho-
rrar tiempos de producción.

EFI ha dedicado atención al aspecto 
de la comodidad, potenciando la alta 
variedad de oportunidades que su equi-
po puede ofrecer al maximizar el tiem-
po de actividad con la calidad de imagen 
brindada con una interfaz simplificada. 

Para esto cuenta con un sistema RIP 
fácil de aprender pero que no resigna la 
disponibilidad de una amplitud de fun-
ciones de gestión del color. Este RIP es 
el Fiery® XF, que permite procesar ar-
chivos antes de imprimirlos, gestionar 

los trabajos a demanda y cuenta con 
una plataforma ampliable de acuerdo a 
las necesidades del usuario. El sistema 
soporta todos los formatos de archivo 
conocidos, como PostScript®3™, EPS, 
TIFF, PDF y RGB/CMYK.

Por último, pero no menos importante, 
está el aspecto ambiental derivado de su 
uso. En este sentido, la EFI™ Pro 16h re-
presenta un aporte positivo hacia la bús-
queda de la sostenibilidad de la empre-
sa, ya que los niveles de emanación de 
compuestos orgánicos volátiles (COV, o 
VOC por su sigla en inglés) son mínimos. 
Además, como ya se mencionó, cuenta 
con un consumo eléctrico más eficiente 
en comparación a modelos anteriores; y 
genera una menor cantidad de desechos 
industriales ya que su utilización de in-
sumos es también menor.

En conclusión, la EFI™ Pro 16h permi-
te a las gráficas expandir su horizonte 
de actividades. No solo para la cartele-
ría de gran formato, sino que los usos 
que se le puedan dar a esta impresora 
están limitados por la creatividad. Ex-
hibidores, señalización y, por qué no, 
mesas o puertas también. El 67% de 
las gráficas que adquirieron este equi-
po vieron incrementado su volumen de 
actividad. Este dato se fundamenta en 
la posibilidad que abre EFI™ Pro 16h a 
los gráficos para expandirse a nuevos 
rubros a los cuales tradicionalmente la 
gráfica no tenía alcance. Esta es la gran 
oportunidad que Ricoh, gracias a su ex-
clusiva partnership con EFI, pone a dis-
posición para la gráfica argentina.

Oportunidades y Resultados
EFI

™ 
Pro

 16
h
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Las planchas de aluminio son un insumo impres-
cindible para el mundo de la impresión offset. 
La calidad y las propiedades de las mismas son 

variables trascendentes a la hora de determinar el 
resultado de un trabajo de impresión. 

Es por ello que el proceso de pre impresión requie-
re de mucha atención. El revelado de planchas no es 
ajeno a nadie en el oficio, ni los costos y tiempos que 
conlleva esta etapa. Los insumos químicos, impresión 
de negativos y el mantenimiento de los equipos de 
procesamiento de planchas, son recursos que inciden 
en el presupuesto de producción.

Hace ya algunos años que en el mercado existen 
planchas de aluminio que no requieren este proceso 
de revelado que implica la utilización de productos 
químicos. No obstante, ciertas características hacían 
que sus ventajas medioambientales y de ahorro de 
costos no fuesen suficientes para que sean conve-
nientes por sobre las planchas tradicionales. Entre 
ellas, uno de los principales obstáculos que enfrenta-
ban las planchas sin procesado referían a las capaci-
dades limitadas de tirada y la lentitud de la filmación.

Requirió un largo camino de investigación y desa-
rrollo por parte de Kodak para hallar la composición 

La nueva plancha
Kodak    Sonora X

Con características de performance 
equiparables a las planchas 
tradicionales, las planchas sin 
procesado Sonora X buscan marcar 
una nueva tendencia en la línea de 
producción gráfica. Si bien el mercado 
tendrá la última palabra, es importante 
considerar sus datos estadísticos.

marca el porvenir de las               planchas libres de procesamiento
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que hiciese de las planchas libres de procesamiento  
un producto competitivo frente a las tradicionales. 
Ya en 2012, con la introducción de la Kodak Sonora 
XP se comenzaron a reducir estas brechas, logrando 
ampliar sus aplicaciones. 

Pero no sería hasta 2017 que el equipo de I+D de 
Kodak logró un adelanto tecnológico que finalmen-
te llevó las capacidades de las planchas sin pro-
cesado al nivel de las planchas con procesado sin 
horneado.

De esta forma, se presentó al mercado el nuevo 
modelo de planchas Sonora X, capaz de producir ti-
radas de hasta 400.000 impresiones en sistemas de 
impresión de rotativa con secado en caliente y ro-
tativa con secado en frío comercial. De forma equi-
valente, la Sonora X puede realizar hasta 200.000 
impresiones de pliegos, hasta 100.000 impresiones 
para aplicaciones de packaging offset no UV y hasta 
60.000 impresiones para aplicaciones de tinta UV, 
incluyendo UV de baja energía. Además, las plan-
chas ofrecen una capacidad de tramado FM de 20 
micras de alta calidad en filmadoras de planchas 
con la tecnología Squarespot y tramado AM del 
1-99 % a 200 lpp.

En este sentido, Kleber Rodrigues, Business Deve-
lopment Manager para América Latina, explica que 
la “Sonora X es la placa sin proceso del mercado, con 
el más consistente y rápido proceso de DOP (Deve-
lop On Press) debido a su exclusiva patente, con la 
que la revelación se da a través de un proceso físico 
(no químico) en el que la tinta de la impresión con su 
TAC hace la remoción de la capa no sensibilizada.” 
Seguidamente, Rodrigues detalla: “Esta operación 
varía un poco dependiendo de las características 
de cada impresora offset y los demás consumibles 
utilizados, pero en general ocurre entre 2 y 20 hojas 
de papel.”

Las placas Sonora son térmicas con sensibilidad 
de 830 Nm., lo que permiten ser grabadas en la ma-
yoría de los CTP térmicos existentes en el mercado, 
independientemente del fabricante. Además, ofre-
cen rápidas velocidades de filmación con la energía 
láser requerida de 120 mJ/cm2 en las filmadoras de 
planchas con la tecnología de Kodak Squarespot, 
por lo que los impresores pueden aprovechar la 
máxima capacidad de producción de su filmadora 
en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en los CTP 
Kodak Trendsetter, Achieve y Magnus el tiempo 
de grabación de Sonora es exactamente el mismo 
que para una placa con químicos con, por ejemplo, 
las planchas térmicas de Kodak Electra XD. Un CTP 
Trendsetter 400 por ejemplo graba 30 planchas 
605 X 745 / hora.

No obstante, algunas limitaciones pueden ocurrir 
en equipos muy antiguos o con láser estrechamente 
débil, para lo cual Kodak ofrece el apoyo de un téc-
nico experto para despejar las dudas de los usuarios 
o interesados en probar la tecnología.

Con el recubrimiento de la plancha Sonora XP (y 
de la plancha Sonora News para periódicos), Kodak 
pudo superar también estas dificultades, con lo que 
la demanda de la plancha se disparó. A finales de 
2017, casi 4.000 impresores de todo el mundo es-
taban usando planchas Sonora. Kodak calcula que 
hasta el 80 % de los impresores offset podrán usar 
planchas sin procesado.

“El mismo impacto que ocurrió en los mercados 
europeos y americanos, debe ocurrir en Argenti-
na, pues definitivamente tenemos una placa que 
compite en igualdad con las características de las 
más resistentes planchas procesadas (y algunas 
veces suministradas) permitiendo al usuario elimi-
nar etapas de proceso y claro costo sin renunciar a 
la resistividad química / mecánica en la impresora, 

La nueva plancha
Kodak    Sonora X
marca el porvenir de las               planchas libres de procesamiento
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generando ganancias sustanciales y manteniendo 
un posicionamiento ecológicamente correcto”, re-
flexiona Rodrigues.

Ahora bien, ¿Cuáles son específicamente los pun-
tos en que la Sonora X representa una oportunidad 
para el impresor?

 � LAS VENTAJAS

Si la performance de las planchas sin procesa-
do se encuentra equiparada con el de las conven-
cionales, el camino queda allanado para hablar 
de las ventajas operativas que representan las 
primeras.

La primera característica que surge en este tópi-
co es la ventaja que significa respecto al cuidado 
medioambiental. Esto se debe a la eliminación de 
productos químicos para el revelado de las plan-
chas, y el subsiguiente tratamiento de sus resi-

duos. Esta cuestión no es menor por sí misma, 
entendiendo el cuidado ambiental como uno de los 
pilares centrales de la responsabilidad social em-
presaria. 

No obstante, esta ventaja no es la única que ofre-
cen las planchas sin procesado; ya que, en la conso-
lidación de los costos finales las planchas como la 
Sonora X ofrecen un importante ahorro. 

En primer lugar, como ya se mencionó, existe 
un ahorro directo en la utilización de los insumos 
requeridos para el procesado de las planchas. 
Este gasto es más tangible que otros que se men-
cionarán a continuación. En este aspecto, por lo 
general, se consideran el revelador y la solución 
de acabado utilizados para los cambios de depó-
sitos; el revelador o regenerador utilizado como 
producto químico regenerador; y el revelador o 
regenerador para evitar la oxidación (dosificado 
por horas).

resultados 
sustentables, 

impresión 
confiable
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Asociado a los productos utilizados, también es 
pertinente considerar el espacio de almacenamien-
to extra que se obtiene, así como el tiempo que con-
lleva la gestión de compra, logística e inventario.

Por otra parte, respecto al uso de agentes quí-
micos se debe tener en cuenta la disposición de 
los mismos para su tratamiento. Es decir, más allá 
de las variaciones legislativas de cada localidad, 
invariablemente el cumplimiento de las regulacio-
nes implica, no solo una erogación económica, sino 
también la necesidad de mantenerse actualizado 
en las disposiciones para su cumplimiento y evitar 
posibles sanciones. Esto último no es un gasto fijo, 
pero concretamente en esta materia, los gastos que 
se pueden calcular fehacientemente como ahorro 
consisten en el tratamiento de residuos químicos, 
la neutralización de los residuos químicos si no son 
neutros o no pueden verterse por el desagüe y los 
gastos administrativos necesarios para cumplir la 
normativa.

En relación al procesado de planchas, no se debe 
pasar por alto el mantenimiento del equipo de re-
velado. Dando por supuesta la inversión inicial que 
implica, así como su costo de instalación y puesta 
a punto, los equipos también suponen un costo pe-
riódico de mantenimiento y, en el eventual caso de 
falla, reparación. Este último en particular, implica 
un costo extraordinario que acarrea no solo el costo 
económico, sino también el tiempo que lleva la tarea 
en el que la necesidad de importar un repuesto pue-
de significar un obstáculo grave para la resolución 
de la avería. 

Volviendo al punto del mantenimiento del equi-
po, el tiempo y dinero necesarios para mantener 
una procesadora de planchas (o unidad de limpieza) 
puede ascender a un importe considerable. En este 
punto podemos enumerar los contratos de servicio 
mensual, la compra de suministros necesarios para 
mantener el equipamiento (que incluye fluidos de 
limpieza, paños, cepillos, etc.), costo del agua para 
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limpiar la procesadora y el costo laboral asociado 
al mantenimiento y cuidado del equipamiento. Ade-
más, si se emplean hornos, existe el coste de la ex-
tracción y el aumento del aire acondicionado.

En el caso de que asumamos prescindir de la ne-
cesidad de contar con el equipamiento requerido 
para el procesado de las planchas, este escenario 
acarrea ventajas adicionales para la empresa que 
opte por la utilización de planchas sin procesado. Al 
no contar con la necesidad de la maquinaria para el 
revelado, se genera la disponibilidad de espacio adi-
cional para un uso más eficiente de la planta, ya sea 
para su uso como depósito o para la instalación de 
otra línea de impresión para aumentar la capacidad 
productiva.

Consecuentemente, la eliminación de la etapa de 
procesado de la plancha trae aparejado una reduc-
ción en el consumo de agua y energía. Sin dejar de 
señalar el beneficio económico que acarrea, una 
reducción del consumo de estos recursos también 
representa una mejora en el índice de sostenibilidad 
relacionada a la ya mencionada variable del cuidado 
ambiental.

Un último aspecto a evaluar es que el costo de 
variabilidad como resultado del procesado puede 
ser considerable. La antigüedad de los productos 

químicos, las variaciones térmicas, los errores de 
rellenado, los rodillos mal ajustados o contamina-
dos, etc. pueden afectar a la plancha terminada y 
es posible que las variaciones o defectos no sean 
evidentes hasta después de colocar la plancha en el 
sistema de impresión. Esto lleva a rehacer el proce-
so de la plancha, lo que significa un mayor costo de 
insumos empleados.

 � CONCLUSIÓN

El constante desarrollo en la tecnología de 
planchas para offset se encuentra en el umbral 
de suprimir una parte del proceso que represen-
ta una ventaja competitiva para los gráficos que 
puedan aprovechar e incorporar este cambio en 
su línea de producción. La performance de la nue-
va Sonora X evidentemente representará una bi-
sagra en que este cambio se vuelva efectivo.

“Sonora X es un avance muy grande frente a 
todas las versiones posteriores, pero el área de 
investigación y desarrollo de Kodak sigue traba-
jando para intentar cada vez más transformar las 
planchas de impresión en una herramienta para 
producir más rápido y eliminar costos del proce-
so gráfico”, concluye Kleber Rodrigues.
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Nueva 
NORMA ISO 
para
impresos de 
seguridad

La Organización Internacional de Estandarización 
(ISO por sus siglas en inglés) publicó un nuevo 
estándar para etiquetas y sellos de impuestos 
especiales con el fin de asistir a las autoridades 
gubernamentales en prevenir la evasión fiscal y 
reducir el contrabando de productos clave.
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Los sellos de impuestos es-
peciales están considera-
dos como una herramienta 

fundamental para los entes gu-
bernamentales encargados del 
control de la comercialización de 
productos cuyo mercado se regu-
la a través de cargas impositivas 
específicas.

Para facilitar esta fiscalización, 
la ISO publicó recientemente la 
norma ISO 22382, para el diseño 
y producción de estos sellos con 
la mira puesta en las medidas de 
seguridad y la durabilidad como 
pilares conceptuales. 

Esta norma se desarrolló por 
el comité técnico ISO/TC 282, 
con sede secretarial en el Insti-
tuto Sueco de Estandarización 
(SIS*). El jefe de proyecto del 
comité técnico correspondien-

te a este estándar, Ian Lancas-
ter, explicó que “el objetivo al 
crear este estándar es ayudar 
a las autoridades impositivas 
para lograr los mejores resulta-
dos con sus sellos impositivos, 
hacerlos seguros y bien prote-
gidos para que, a su vez, pro-
tejan los bienes en los cuales 
se aplican y el público que los 
compra”.

La ISO 22382, se titula “Seguri-
dad y resistencia - autenticidad, 
integridad y confiabilidad para 
productos y documentos - Linea-
miento para el contenido, segu-
ridad, emisión y examen de los 
sellos impositivos”. Esta norma 
se enfoca en asistir a los entes 
recaudadores para mejorar el 
acatamiento con las regulaciones 
y reducir los índices de evasión 

“Considerando esto, los miembros del ISO/TC 
292 recomendamos a las autoridades adoptar 

este estándar para tomar como referencia en sus 
programas de recaudación y control de impuestos 
para asegurar que sus sellos impositivos provean 
protección al público así como mayores ingresos 

fiscales”, agregó Lancaster.
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fiscal, a través del uso eficiente 
de los sellos especiales como he-
rramienta de control.

Además de los entes recauda-
dores, la consideración de este 
nuevo estándar es también reco-
mendable para los gráficos espe-
cializados en impresos de segu-
ridad, ya que esta norma marcará 
una nueva tendencia en el diseño 
y confección de estos productos. 
De esta forma, los impresores es-
tarán a la vanguardia de los reque-
rimientos técnicos para garantizar 
su provisión en total cumplimiento 
con los nuevos estándares.

En el aspecto técnico, esta nor-
ma establece una referencia en 
los siguientes pasos:

 ¬ Definir las fuciones de los se-
llos impositivos.

 ¬ Identificar y consultar a las 
partes interesadas.

 ¬ Planificar el proceso de adqui-
sición y la selección de provee-
dores.

 ¬ Diseño y manufactura de los 
sellos.

 ¬ Las medidas de seguridad al 
cubierto y descubierto que 
proveed de protección al sello 
impositivo.

 ¬ Las terminaciones y procesos 
de aplicado.

 ¬ La seguridad en la cadena de 
valor del sello.

 ¬ Serialización y códigos de 
identificador único (UID) para 
los sellos.

 ¬ Control de los sellos.
 ¬ Monitoreo y análisis del des-

empeño de los sellos.

Esta norma establece las me-
jores prácticas en estas áreas. 
Principalmente, establece la 
necesidad de considerar estos 

sellos como documentos con so-
fisticadas medidas de seguridad, 
integrados a sistemas de control 
para contribuir al establecimien-
to de un régimen de recaudación 
fiscal efectivo y eficiente.

“Sabemos que el contrabando 
y la venta ilegal de otros bienes 
tasables no sólo deprivan a los 
gobiernos de recaudación imposi-
tiva, sino que también pueden ser 
fatales o causar serios problemas 
de salud para los clientes”, argu-
mentó Lancaster, a la vez que 
agregó que “un sello impositivo 
seguro hace la tarea mucho más 
difícil para los criminales que to-
man por objetivo a los productos 
tasados”.

Por su parte, la Presidenta del 
Departamento de Formularios 
Continuos y Valores de la Unión 
Gráfica Argentina Sectorial 
(UGAS), Natalia Heyd ve con bue-
nos ojos que ISO haya dedicado 
una norma específica para reva-
lorizar las medidas de seguridad 
en productos gráficos físicos. 
Además, Heyd observa una ten-
dencia en Europa de no prescindir 
de los soportes físicos críticos, 
sino mejorarlos y optimizarlos 
con mayores capas de seguridad 
tangibles y complementarlas con 
otras medidas digitales para con-
seguir un nivel de seguridad y tra-
zabilidad inmejorables.

La ISO 22382, ya se encuentra 
disponible desde todos cuerpos 
miembro nacionales de ISO. Tam-
bién se puede adquirir directa-
mente del Secretariado Central 
de ISO, respectivamente a través 
de la tienda ISO o contactando di-
rectamente al Departamento de 
Marketing, Comunicación e Infor-
mación.

“Celebro todo avance y mejora 
que nos permita seguir trabajan-
do en pos de la seguridad, que es 
nuestra especialidad. Ahora de-
beremos analizar desde nuestro 
sector, los detalles pormenori-
zados de esta norma para ase-
gurarnos que los impresores de 
valores de nuestro país estemos 
a la altura de estas exigencias y 
contemos con la capacidad téc-
nica requerida, para el caso que 
el gobierno nacional o de países 
limítrofes, adhieran a esta estan-
darización”, reflexionó Natalia 
Heyd.

 � ALCANCE Y RELEVANCIA 
DE LA MEDIDA

Suelen pasar desapercibidos, 
pero los sellos de impuestos es-
peciales son una parte funcional 
del envasado de ciertos produc-
tos que están alcanzados por al-
gún impuesto específico a su ma-
nufactura. 

Tabaco y alcohol son los ejem-
plos más comunes que requieren 
de este tipo de sellos. Las fun-
ciones que cumple este tipo de 
sellos es facilitar el control de 
los entes recaudadores de los 
respectivos países para contro-
lar las marcas que cumplen con 
estos impuestos especiales, a la 
vez que sirven de garantía de que 
son aptos para ser comercializa-
dos legalmente. 

La correcta implementación 
de estas etiquetas permite 
combatir el contrabando de los 
productos en cuestión. También 
es cierto que este tipo de he-
rramientas fiscales se utilizan 
para desalentar el consumo de 
productos que implican riesgos 
para la salud, como los ejemplos 
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anteriormente mencionados. 
Es por ello que paulatinamente 
se están aplicando este tipo de 
medidas a una mayor gama de 
productos en todos los países, 
como por ejemplo bebidas sin 
alcohol con altos contenidos de 
azúcar con los mismo fines que 
para con el tabaco. Esto implica 
por ende que la demanda de los 
sellos impositivos está proyec-
tada al alza.

En este sentido, al incremen-
tarse la demanda, es lógico asu-
mir que también aumentarán 
los intentos de falsificación de 
estos productos gráficos de se-
guridad. Nuevamente, en este 
punto es crítico el rol que juega 
el sector gráfico en la provisión 
de los elementos de control 
dentro de la cadena de valor de 

los distintos tipos de produc-
tos involucrados. Contar con la 
capacidad técnica para proveer 
soluciones a todas las carac-
terísticas que se requerirán de 
estos sellos de acuerdo al nuevo 
estándar. 

Está demostrado que estos se-
llos tienen un impacto favorable 
en el incremento de la recauda-
ción de los respectivos impues-
tos especiales, así como también 
en reducir el comercio ilegal de 
los bienes afectados. Para lo-
grar esto, es imperativo que los 
sellos sean seguros y difíciles 
de plagiar, copiar o alterar. El 
estudio de casos demostró que 
cuanto más sofisticado sean las 
propiedades del sello, mayor es 
su margen de éxito en prevenir la 
evasión fiscal.

Teniendo en cuenta la efi-
ciencia de esta medida de se-
guridad, los sellos se están 
convirtiendo en una herramien-
ta clave para la seguridad de 
bienes de consumo, particular-
mente los derivados del tabaco. 
En este sentido, los controles 
globales, regionales y naciona-
les se están introduciendo para 
aplicar un mayor monitoreo de 
estos productos, y mejorar la 
salud pública al reducir su con-
sumo. El marco de trabajo de la 
Convención sobre Tabaco de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud y la Directiva de Productos 
de Tabaco de la Unión Europea 
son algunos ejemplos de estra-
tegias internacionales y regio-
nales en las cuales los sellos 
impositivos pueden cumplir un 
rol vital.

Entendemos el valor de las marcas y lo importante que es cada pieza que se usa para comunicar los valores de 
las mismas. Es por eso que desarrollamos, diseñamos y fabricamos cada envase como único. Nuestro equipo de 
Innovación y Desarrollo (I+D), es un área de especial dedicación, enfocada en los requerimientos de cada cliente, 
logrando desarrollar diseños exclusivos que aseguren una presentación exitosa de sus productos.
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Hay personas que verdaderamente sirven de ins-
piración. Algunos, quizás, por medio de una ac-
ción destacada. Otros, no obstante, lo hacen de 

forma constante demostrando pasión y dedicación 
por su trabajo. Marta Díaz, fue una de estas personas.

Ella nunca buscó la fama, no la necesitaba. Siempre 
trabajó con un perfil bajo, más allá de que su currícu-
lum le diera cierto piso para permitirse algo de pro-
moción para sí misma. Era claro que esto no era lo que 

le interesaba. Su motivación era la pasión por el libro, 
por la cultura y día a día trabajaba con especial dedi-
cación para difundir sus virtudes a la mayor cantidad 
de personas posibles.

Marta fue una de las cofundadoras de la Feria Inter-
nacional del Libro en Buenos Aires y dio su vida por 
ella. Desde la primera edición, que se hizo en la calle 
sobre la Avenida 9 de Julio, hasta la 38º edición que 
fue la última en la que trabajó como Directora. 

Marta Díaz
In Memoriam
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En este cargo, ella desplegó una pasión y dedicación 
pocas veces vistas en un profesional. Bajo su direc-
ción, la Feria adoptó el formato actual, en la que com-
prende no solo a profesionales del rubro, sino que 
también es abierta al público en general y se coordi-
nan numerosas actividades.

No es exagerado decir que gracias a esto, la Feria 
de Buenos Aires obtuvo un lugar en el mapa cultural 
como la más importante de Latinoamérica. De hecho, 
tal es así, que fue la propia Marta quien se dedicó a 
propagar este formato, no solo en otras ciudades del 
país, sino que también instruyó cómo realizar una fe-
ria del libro con público en Frankfurt, donde solo se 
realizaba para editores y gente de la industria; o la 
Feria del Libro en Guadalajara, que emula el formato 
de la realizada en Buenos Aires.

Quienes trabajaban día a día con ella no dudan en 
definirla como el corazón y el motor de la Feria, algo 
que ella siempre se encargaba de minimizar cada vez 
que lo oía. Sería difícil no considerarla de esta forma 
cuando ella estaba involucrada en todo lo referido a 
la Feria. Pero su dedicación no se limitaba a la Feria 
Internacional, sino que su verdadera pasión se dejaba 
ver en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Allí es donde 
Marta reflejaba su gozo por todo lo que trabajaba, al 
punto de que ver a los niños disfrutando de las his-
torias que se les narraba era una de las ocasiones en 
que compartía una sonrisa espontánea. 

Esa sonrisa, no obstante, era un tesoro difícil de ha-
llar. Marta era en su trabajo una persona adusta, rigu-
rosa y sumamente exigente con la gente a su cargo, 
tanto como lo era con sí misma. En su forma de traba-
jar ella hizo escuela, siendo generosa al enseñar sus 
conocimientos y metodologías a todos los que con-
formaban su equipo de trabajo. Una metodología que 
tuvo que elaborar desde cero, cuando la información 
no estaba al alcance de la mano como hoy. Todo lo que 
aprendió lo transmitió, no se guardó nada para ella.

A su vez, ella misma nunca dejó de aprender, de ca-
pacitarse para ser cada vez mejor en su tarea. Siendo 
ya Directora, obtuvo una Licenciatura en Relaciones 
Industriales y Humanas en la Universidad Católica Ar-
gentina, y se capacitó en inglés hasta volverse adepta 
en su uso. 

Mujer culta, de gustos refinados, en su oficina nunca 
faltaba la música clásica u, ocasionalmente, una tradi-
cional zarzuela española, inspirada en su ascendencia 
familiar. En momentos de distensión ella recitaba sus 
poemas o narraciones favoritas gracias a su prodigio-
sa memoria. Su amor por la narración fue tan grande, 
que la llevó a idear y gestar por su cuenta el primer 
Encuentro Internacional de Narración Oral, que para 
2019 verá su 24° edición.

Así era Marta, apasionada en lo que hacía. Exigente 
hacia los demás, tanto como lo era para sí misma, por-
que ella aspiraba a la perfección. Pero su elevado pro-
fesionalismo nunca le hizo perder su sensibilidad hu-
mana, siendo siempre un apoyo para quien necesitara 
un oído y un buen consejo. En cierta forma, proyecta-
ba una figura maternal, tanto hacia las Ferias, a las 
que dedicó su vida, como también a sus empleados, 
por cuyo bienestar procuraba hacer todo lo posible.

“Mi oficina siempre está abierta a consultas”, solía 
decir. Su corazón también. La Feria Internacional del 
Libro ciertamente no sería todo lo que es sin ella. Su 
partida no podrá ser reemplazada, ni tampoco debe 
serlo. Si bien ella siempre fue reconocida por sus pa-
res, justo sería que sus logros también sean conoci-
dos más allá de quienes trabajaban tras el telón de 
los eventos que gestó. Este artículo tiene el humilde 
propósito de que, aún de manera póstuma, un poco de 
luz se arroje sobre la obra de una persona a la que le 
estaremos por siempre en deuda.

Rodolfo M. Marchese

“Mi oficina siempre está 
abierta a consultas”,

solía decir.
Su corazón también.

( )
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presenta SYNAPS: 
La nueva frontera

de papeles sintéticos
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A lo largo de la vida, todos 
seguramente hemos expe-
rimentado un producto que 

consideramos familiar, solo para 
sorprendernos al enterarnos de 
que es otra cosa, una emulación.

La Gama de Papeles Synaps de 
AGFA se ven como papeles, se 
sienten como papeles al tacto y 
se usan como papeles. La diferen-
cia es que ninguno de ellos posee 
una sola fibra de celulosa en su 
composición.

Synaps es un papel sintético 
libre de PVC basado en un po-
liéster (PET) y resulta uno de las 
recientes innovaciones más des-
tacadas por parte de AGFA. Si 
bien, los papeles sintéticos en sí 
no son una novedad en el merca-
do, Synaps cuenta con una gesta-
ción íntegra por parte de AGFA, 
llegando así a patentar un siste-
ma de fabricación nuevo. 

Una de las características dis-
tintivas de este producto es la 
presencia de una capa recepto-
ra de tinta, que le confiere a la 
superficie unas cualidades de 
impresión óptimas, así como 
también un aspecto similar al de 
un papel estucado de lujo en apa-
riencia y tacto.

Este nuevo papel es el fruto de 
la larga experiencia en el campo 
de bases de películas de poliéster 
y de los procesos de recubrimien-
to. El diferencial que AGFA ha 
buscado a lo largo del desarrollo 
de Synaps es la posibilidad de 
utilizar un papel sintético cuyo 
uso no implique complicaciones 
en el proceso de impresión para 
los gráficos, sin resignar por ello 
la calidad de imagen. En todos los 
sentidos, Synaps no parece un pa-
pel a base de poliéster, pero con-
serva todas las características de 
durabilidad y resistencia de uno.

Con una composición y técnica revolucionarias, 
AGFA lanzó al mercado su nueva gama de 
papeles a base de poliéster: Synaps. Pensado 
para la más extensa variedad de usos, este papel 
sintético fue diseñado para desafiar los sentidos 
y el paso del tiempo.La nueva frontera

de papeles sintéticos
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 � VARIEDADES PARA CADA 
USO

A partir de la base de producción, 
AGFA desarrolló variedades para 
aplicaciones específicas que se 
ven optimizadas por las caracte-
rísticas de performance del papel.

En este sentido, se pueden nom-
brar las dos alternativas principa-
les: Synaps OM, para impresión 
en offset y HP Indigo, y Synaps 
XM, para impresiones digitales.

La gama de Synaps OM se com-
pone de un sustrato compatible 
con la impresión en offset, offset 
UV, UV-inkjet y HP Indigo, y está 
disponible en cinco gramajes, que 
se adaptan a una amplia variedad 
de aplicaciones. 

La particularidad de Synaps OM 
es que su poliéster sintético es de 
un blanco opaco, con un encapa-
do en ambas caras y, así como se 
puede utilizar para diversas téc-
nicas de impresión tradicionales, 
también es compatible para toda 
la gama estándar de tintas. Esto 
le otorga a Synaps OM una venta-
ja operativa frente a otros papeles 
sintéticos, reduciendo costos de 
tintas especiales, así como tam-
bién reduciendo plazos de trabajo 
al no requerir tiempo adicional para 
proceder al cambio de tintas. Este 
papel destaca por ser resistente 

al agua, la luz UV y el rasgado. Adi-
cionalmente, más allá de la impre-
sión, se puede usar como un papel 
convencional al poder escribirlo a 
mano con utensilios comunes (lá-
piz, birome, marcadores, etc.).

Dentro del grupo de productos 
Synaps OM, AGFA ofrece una va-
riedad específica para gran for-
mato, con la particularidad de po-
seer una mayor resistencia a los 
elementos y al daño físico, lo cual 
es ideal para cartelería. Esta op-
ción es compatible con tintas de 
curado UV y, gracias a su rápida 
absorción y secado de tinta, este 
papel ofrece una alta adaptabili-
dad a las crecientes capacidades 
de impresión en términos de cali-
dad y velocidad.

Otra alternativa dentro de la 
familia Synaps OM es la OM90F, 
con la propiedad de ser plegable, 
haciéndolo apto para trabajos es-
pecíficos de folletería de impre-
sión comercial. 

Diferenciándose en la técnica 
de impresión para la que fue dise-
ñado, el papel Synaps XM repre-
senta una opción puntual para im-
presoras digitales y copiadoras. 
Lo que hace a este producto dis-
tintivo son su alta eficiencia en el 
proceso productivo, estabilidad 
dimensional, encapado antiestá-
tico y granulado sin dirección.

Synaps XM permite la impre-
sión xerográfica a ambas caras. 
El núcleo compuesto de un po-
liéster bi orientado (BoPET) de 
alta calidad asegura la estabi-
lidad dimensional incluso bajo 
altas temperaturas del tóner. El 
encapado antiestático de Synaps 
XM provee una fuerte adhesión 
al tóner y un fluido transporte de 
la hoja durante el proceso de im-
presión. Estas características le 
confieren a XM una performance 
óptima a la hora de cuidar la fide-
lidad con la calidad de la imagen 
y, al mismo tiempo, permiten un 
ritmo normal de producción. Esta 
última característica es clave 
para que este producto sea ideal 
para utilizar en impresiones on 
demand, e incluso para impresio-
nes comerciales de menor tirada 
o alternadas con papeles conven-
cionales, ya que Synaps XM no 
requiere ninguna consideración 
especial en su carga y uso en las 
impresoras.

Además, la versatilidad es una 
virtud destacada en este tipo de 
papel. Esto se debe, no solo a la 
facilidad de su manipulación, sino 
que también, por ejemplo, el XM 
se puede someter a un trabajo de 
pre-impresión en offset y luego 
remitirse a un trabajo de impre-
sión personalizada en digital, sin 
que se vean afectadas sus pro-
piedades.
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SYNAPS es 100%
reciclable 

EN SU PRODUCCIÓN NO SE 
UTILIZAN COMPONENTES 
QUE IMPLIQUEN RIESGOS 

ECOLÓGICOS. 
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 � SUSTENTABILIDAD

En los últimos años se ha insta-
lado, a través de enunciados de 
campaña, ciertos mitos relacio-
nados con la utilización de papel 
a base de pasta de celulosa y su 
atribución como una de las causas 
de los procesos de deforestación. 

Si bien la necesidad de la indus-
tria gráfica en combatir estos 
falsos enunciados es un tema de 
vital relevancia. Synaps es com-
pletamente ajeno a esta polé-
mica. Al ser sintético en su 
totalidad, el uso de este 
papel es un argumen-
to más a favor de la 
conciencia de la in-
dustria gráfica en 
utilizar insumos 
cuyo impacto am-
biental sea míni-
mo.

AGFA asegura 
que la gama de 
papeles Synaps 
es 100% reciclable 
y en su producción 
no se utilizan compo-
nentes que impliquen 
riesgos ecológicos. Esto 
se debe, según explica la pro-
pia empresa, a que el proceso de 
producción de Synaps difiere de 
aquel realizado para las botellas 
de PET convencionales.

En este punto, otra característi-
ca destacable a favor de este pa-
pel sintético es que no es tóxico. 
Synaps cuenta con un proceso de 
fabricación que no emplea cloro o 
ftalatos, dos ingredientes comu-
nes en la composición de algunos 
tipos de PVC. Según explican des-
de AGFA, los ftalatos son aditivos 
que otorgan al PVC la flexibilidad 

para su plegado y moldeado, pero 
se ha registrado que representan 
un riesgo para la salud porque 
tienen un alto índice de migración 
o evaporación, haciendo que sean 
fáciles de inhalar o ingerir.

Comparativamente, es relevan-
te considerar que los ftalatos es-
tán prohibidos por la Unión Euro-
pea desde 1999 para todo tipo de 
juguetes para menores de 3 años. 

Actualmente, los PVC compues-
tos con ftalatos están prohibidos 
para la producción de todo pro-
ducto con el fin de entrar en con-
tacto directo con personas. 

Por su parte, el cloro es una 
sustancia tóxica cuya producción 
deriva en emisiones de mercu-
rio y emanaciones de dioxinas 
al ambiente. Las dioxinas están 
clasificadas como sustancias que 
producen cáncer en humanos se-

gún lo estableció el Centro Inter-
nacional de Investigaciones so-
bre el Cáncer, de la Organización 
Mundial de la Salud.

Debido a su composición, Sy-
naps cuenta con un poliéster 
diferente que lo vuelve recicla-
ble. No obstante, AGFA señala 
que posterior a su impresión 
debe ser tratado como desecho 
porque el costo ecológico de su 
recolección y selección es ma-
yor al beneficio producido por 

el reciclaje. 

De todas formas, el 
bajo impacto ecoló-

gico derivado de su 
producción y uso, 

hacen de Synaps 
un recurso valio-
so para las em-
presas gráficas 
comprometidas 
con uno de los 
pilares de la Res-
ponsabilidad So-

cial Empresaria, 
consistente en el 

cuidado del medio 
ambiente del cual la 

empresa es parte con-
trolando la trazabilidad 

de su cadena productiva y los 
efectos de la misma en el entor-
no. Synaps reúne las ventajas de 
resistencia y durabilidad de los 
papeles sintéticos, las caracte-
rísticas sensoriales de los pa-
peles estucados tradicionales y 
el valor agregado de reducir al 
mínimo posible de acuerdo a la 
tecnología actual la huella eco-
lógica derivada de su produc-
ción y uso. 
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Hoy en día,
la sustentabilidad
dejó de ser una opción

Avery Dennison es una empresa acostumbrada a 
marcar tendencias. En este caso no solo con productos 
innovadores, sino también con políticas empresariales 

dedicadas a la preservación del medioambiente y el 
bienestar de las sociedades de las que forman parte.

En este sentido en 2015 la empresa proyectó hacia 2025 una 
serie de ocho objetivos concretos de sustentabilidad.

Cecilia Mazza, líder de Sustentabilidad de Avery Dennison 
para la región, dialogó con Argentina Gráfica Cromática 
para mostrar la visión la empresa detrás de cada uno de los 
objetivos nombrados y comprender en detalle el alcance de 
sus políticas de sustentabilidad.
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 AGC:Ì ¿Cómo surgió la idea de tener un sector de-
dicado a la sustentabilidad y cómo trabaja?

 Ì Cecilia Mazza: Avery siempre fue una empresa 
comprometida en los temas de sustentabilidad, 
manteniéndose muy enfocada e involucrada con 
las comunidades y el medioambiente. En este 
sentido, hace ya varios años se inició un com-
promiso público con las sociedades respecto 
a lo que es la sustentabilidad. Desde entonces 
se empezó a pensar en cuál podía ser ese com-
promiso y cómo podíamos abarcar distintos ru-
bros con un impacto positivo a largo plazo. Así 
fue como establecimos ocho objetivos a cumplir 
para 2025.

Estos objetivos tienen en cuenta la emisión de 
gases de efecto invernadero, a la gente, la transpa-
rencia en cuanto a los reportes que hacemos res-
pecto del cumplimiento de estas metas y la compra 
responsable de nuestras materias primas, que son 

films, papeles y químicos. También toman en consi-
deración los productos que vamos a ofrecer al mer-
cado. Por eso tenemos un objetivo de products and 
solutions. En resumen, abarcamos todo lo que es la 
cadena de suministros.

 AGC:Ì ¿Podría definir el rol que ocupa la sustenta-
bilidad en la empresa?

 Ì CM: La política de sustentabilidad atraviesa todo. 
Desde compra responsable, pasando por proce-
sos internos respecto lo que es emisión de basu-
ra y gases de efecto invernadero, llegando hasta 
lo que ofrecemos al mercado con innovaciones en 
productos que tengan un impacto negativo menor. 
También prestamos atención a los aspectos rela-
cionados a la comunidad donde estamos, a la ges-
tión de residuos externos y, no menos importante, 
a la transparencia en el reporte del cumplimiento 
de todos estos objetivos.
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 AGC:Ì ¿Cómo se trabaja la sustentabilidad? ¿Qué 
recursos se le asignan?

 Ì CM: Nosotros creemos que Sustentabilidad 
no es solo un área, sino que atraviesa absolu-
tamente todas las áreas de Avery Dennison. 
No hay ningún sector donde no esté Sustenta-
bilidad. Incluso Finanzas, que uno podría pre-
guntarse cómo puede ayudar. Por ejemplo, ese 
sector nos ayuda haciendo un seguimiento de 
venta de productos sustentables. Por su parte, 
Operaciones aporta con la reducción de consu-
mo de energía, Marketing con el lanzamiento y 
promoción de productos sustentables, Compras 
con todo lo que implica la adquisición responsa-
ble de insumos. Todas las áreas están atravesa-
das por Sustentabilidad. Así que no soy solo yo, 
sino que tenemos un equipo de sustentabilidad 
que está representado por todos los directores 
de las áreas.

 AGC:Ì ¿Esto significa que todos en Avery tienen 
alguna función relacionada a la sustentabilidad?

 Ì CM: En Avery estamos convencidos de que Sus-
tentabilidad no podría funcionar si fuera solo una 
palabra, sin el compromiso de todos. No me refiero 
solo a los directivos, sino a todo el personal. Por 
eso le damos mucha importancia a las políticas in-
ternas de concientización en nuestros objetivos de 
sustentabilidad.

 AGC:Ì ¿Cómo se fue llevando el proceso de con-
cientización?

 Ì CM: Tenemos un equipo de comunicación y reali-
zamos comunicaciones internas frecuentes, siem-
pre comentando respecto a iniciativas de susten-
tabilidad. Además, tenemos un mes que llamamos 
“Septiembre sustentable”, en el que hay muchas 
actividades relacionadas con la sustentabilidad. 
Todas son actividades internas de la empresa. Por 

TODAS LAS ÁREAS ESTÁN ATRAVESADAS POR SUSTENTABILIDAD.
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ejemplo, el año pasado en Brasil se hizo un evento 
en que se invitó a toda la familia en donde se reali-
zó una obra de teatro para los chicos en la que se 
explicaban varios  conceptos de la sustentabilidad. 
Otro ejemplo fue que en septiembre del año pa-
sado lanzamos la campaña para la eliminación de 
plásticos de uso único. Si bien, estamos todo el año 
trabajando con temas de sustentabilidad, septiem-
bre es el mes en el que específicamente le damos 
más visibilidad.

 AGC:Ì Cuando se empezaba a hablar de sustenta-
bilidad surgía la idea de que implica una pérdida 
de rentabilidad para la empresa. ¿Se observa hoy 
ese tipo de pensamiento en algún ámbito?

 Ì CM: Creo que hace un tiempo atrás se podría ha-
ber visto de esa forma. Hoy en día, la sustentabili-
dad dejó de ser una opción. Es una responsabilidad 
de Avery Dennison, es parte de nuestra estrategia 
y la consideramos uno de nuestros valores. 

Actualmente, la sustentabilidad es una oportu-
nidad de negocio. Creemos que podemos ofrecer 
a nuestros clientes productos innovadores que 
puedan tener un impacto negativo menor en el 
medioambiente. Con esto, no solo vamos a estar 
colaborando con el cumplimiento de nuestros 
objetivos, sino que también damos la oportuni-
dad a nuestros usuarios finales, a su vez conver-
tidores, a que ellos también puedan cumplir con 
sus metas de sustentabilidad. Y así entre todos, 
juntos en toda la cadena, lograr un medioam-
biente en el futuro por lo menos igual a como lo 
encontramos.

 AGC:Ì ¿Esto es una política global?
 Ì CM: Sí, los objetivos de Avery Dennison son glo-

bales. No es que Argentina tiene sus objetivos y 
Latinoamérica tiene otros. Avery Dennison, global-
mente se compromete al cumplimiento de estos 8 
objetivos. 

 AGC:Ì AGC: ¿Cómo juega el factor humano dentro 
de estos objetivos?

 Ì CM: En este aspecto también tenemos objetivos 
específicos. Por ejemplo, estamos comprometi-
dos a tener una fuerza de trabajo diversa, salu-
dable y comprometida con las comunidades, con-
siderando para 2025 que el 40% de los puestos 
de management y superiores sean cubiertos por 
mujeres. 

 AGC:Ì Pasando al control de la cadena, ¿Qué im-
portancia le dan a los insumos dentro de sus polí-
ticas de sustentabilidad?

 Ì CM: Tres de nuestros objetivos se refieren a nues-
tra materia prima y al control de su trazabilidad. El 
ejemplo más claro son los papeles. En 2025 tienen 
que ser todos certificados, el 75% de ellos con 
certificación FSC, y así podremos garantizar que 
nuestros papeles provienen de bosques manejados 
de forma responsable. Ahí, la trazabilidad es algo 
que el cliente, a su vez, nos va a empezar a exigir. 
Nuestra forma de poder verificar y tener esa tra-
zabilidad es a través de la certificación. 

 AGC:Ì ¿En qué grado de implementación se en-
cuentra esta política de compra?

 Ì CM: En Latinoamérica tenemos un porcentaje de 
papel certificado muy alto, casi al 90%. Es algo que 
ayuda a nuestros convertidores y usuarios finales. 
Es una decisión estratégica. En la actualidad es-
tamos todos embarcados en la sustentabilidad y 
nosotros, como líderes, podemos ayudar a que el 
mercado se oriente cada vez más a ello y que todos 
tengamos los mismos objetivos. Esto no es algo 
solo de nosotros, sino la idea es que toda la indus-
tria vaya hacia eso.

 AGC:Ì ¿Hace cuanto vienen aplicando la política de 
compra de papeles certificados?

 Ì CM: Comenzamos hace muchos años, pero en 2015 
se estableció la meta de tener para 2025 el 100% de 
los papeles certificados. A partir del establecimien-
to de la meta, año a año estamos tratando de aumen-
tar la cantidad. En Latinoamérica estamos muy bien 
posicionados con la proyección del objetivo. 

 AGC:Ì ¿Cómo promueven a los clientes el uso de 
estos papeles?

 Ì CM: En cuanto a los objetivos de productos y 
soluciones, lo que hacemos es ofrecer a nuestros 
clientes productos alternativos al producto están-
dar que tengan un impacto negativo menor para 
el medioambiente. Los productos que podemos 
promover son aquellos que estén certificados por 
FSC. Más allá de que el impacto sea el mismo, con 
esto podemos garantizar que esos papeles provie-
nen de bosques manejados de forma responsable. 
Ese es el objetivo de la certificación y, por ende, los 
productos derivados pueden estar en nuestra car-
tera de productos sustentables.



Argentina Gráfica Cromática 81

Productos y soluciones: El 70% de los 
productos que vendemos se ajustarán, o 
permitirá que los productos finales se ajusten 
a nuestros principios de sustentabilidad*.
Papel: Obtendremos documentos 100% 
certificados, de los cuales el 70% estará 
certificado por Forest Stewardship Council®.
Películas: El 70 % de las películas que 
compramos se ajustarán a nuestros princi-
pios de sustentabilidad*.
Productos químicos: El 70% de los 
productos químicos que compramos se 
ajustarán a nuestros principios de sustenta-
bilidad*.

Emisión de gases invernadero: Reduci-
remos un 3% las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero cada año.
Desechos: Nuestras operaciones no ge-
nerarán basura en un 95%, ya que reutili-
zaremos el 75% de nuestros desperdicios y 
ayudaremos a nuestros clientes a reducir los 
desperdicios de sus productos en un 70%.
Personas: Mantendremos un estándar 
mundial de seguridad y cultivaremos a una 
fuerza laboral diversa con un 40% de los 
puestos de dirección ocupados por mujeres.
Transparencia: Seremos públicos y trans-
parentes en nuestros reportes de progreso.

*Los principios de sustentabilidad de la empresa se basan en el concepto de “The Natural Step”. 
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 AGC:Ì ¿Este proceso de compra responsable cómo 
lo aplican a otros insumos además del papel?

 Ì CM: En el caso de los films y químicos estén ali-
neados buscamos que el 70% esté alineado con los 
principios de sustentabilidad. Es decir, no conta-
minar con los materiales extraídos, no contaminar 
con los materiales fabricados, no sobrecosechar o 
sobreinvadir sistemas vivos y no impedir el bien-
estar de las personas. Estos principios están apli-
cados a todos los productos que compramos. Es un 
desafío muy grande, pero tenemos muchas iniciati-
vas hoy en día para lograr este objetivo.

 AGC:Ì Ustedes difundieron un “Programa Circu-
lar” de gestión de residuos, ¿Cómo funciona?

 Ì CM: Para poner en contexto, uno de nuestros ocho 
objetivos es lo que refiere a residuos. Acá lo pode-
mos abrir en dos: nuestra responsabilidad respecto 
a los residuos que se generan internamente, donde 
planteamos que el 95% va a estar libre de enterra-
miento y el 75% será reciclado, y la segunda parte 
del objetivo de residuos son los externos, que son 
los residuos de nuestros productos generados en 
convertidores y usuarios finales. Nuestro compro-
miso con ellos es ayudarles a reducir en un 70% 
estos residuos generados por nuestros productos. 
En el caso del papel, está el “esqueleto o matrix” en 
nuestros convertidores, y en los usuarios finales el 
residuo es el “liner”.

Para estar en línea con estos objetivos, surge el 
“Programa Circular” en Brasil, donde trabajamos 
con un tercero, Boomera. Esta empresa se dedica 
a la gestión de residuos. Ellos hacen de intermedia-
ros entre nuestros convertidores y los reciclado-
res. Nosotros propusimos ciertos participantes de 
este programa, los contactamos con Boomera y se 
les ofrecieron distintas opciones de reciclado. En 
este momento estamos con alrededor de 5 empre-
sas participando.

 AGC:Ì ¿Cuándo se inició este programa?
 Ì CM: Empezamos a fines del año pasado y estamos 

en etapa de implementación, trabajando con los par-
ticipantes y buscando más empresas que se quieran 
sumar. Esto ya tuvo difusión en los medios de Brasil. 
Aun no tenemos resultados concretos, pero lo im-
portante es que, como tenemos un compromiso de 
ayudar a nuestros clientes y convertidores en redu-
cir o eliminar los residuos generados por nuestros 
productos, estamos en estudio en otros países para 

ver qué soluciones se pueden ofrecer en cada lugar. 
Argentina es uno de nuestros objetivos y vamos a 
ofrecer una propuesta a futuro.

 AGC:Ì En cuanto a los residuos generados interna-
mente ¿Se logró el objetivo de plásticos plantea-
do para diciembre 2018?

 Ì CM: Antes que nada, quiero destacar que este objeti-
vo está relacionado con una cuestión de sustentabili-
dad mundial, no es solo un problema de Avery. Se gene-
ran 8 toneladas de plástico por año que van al mar y la 
consecuencia de esto es la contaminación de la flora y 
la fauna marina. Va-
mos a terminar 
c o m i e n d o 
plásticos si 
seguimos 
así y no 
g e n e r a -
mos con-
ciencia.

A nivel 
global se 
están gene-
rando muchas 
medidas y regu-
laciones al respecto. 
No solo a nivel empresa, sino 
a nivel gubernamental. Por ejemplo, en muchos lu-
gares prohibieron el uso de pajitas, en Pinamar no 
permitían vasos de plástico.

Para acompañar todo esto e intentar que la con-
taminación del plástico no siga creciendo en los ma-
res, nuestra propuesta desde lo que podemos hacer 
fue eliminar la utilización de plásticos de uso de 
única vez en la planta. Con esto nos referimos a que 
hoy no hay vasos ni cucharas de plástico en nuestras 
plantas y oficinas. No hay material descartable en 
la cocina. Se hizo un plan de acción durante todo el 
año, liderado por mí, involucrando a los equipos de 
Seguridad e Higiene y Recursos Humanos. 

 AGC:Ì ¿Por dónde empezaron?
 Ì CM: Comenzamos por identificar todo uso de plás-

tico innecesario, porque hay cosas que no se pueden 
reemplazar. Luego, se fue haciendo por etapas. Lo 
primero que se reemplazaron fueron las botellas 
de plástico, que fue lo más fácil. Después pasamos 
al remplazo de los vasos de plástico de café. Y así, 
eventualmente, logramos para fin de año que no 
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haya ningún plástico de uso de única vez en ningu-
no de nuestras ubicaciones en toda Latinoamérica. 
También surgieron cosas que para nosotros no lo te-
níamos concientizado que son plásticos porque son 
cosas que están muy arraigadas y son costumbres 
muy interiorizadas, como por ejemplo usar globos 
para decorar alguna ocasión especial.

 AGC:Ì No parece una tarea tan fácil como suena.
 Ì CM: No y es bueno aclararlo. Fue un trabajo inter-

no de concientización y esto se logró solo y exclusi-
vamente por la colaboración de todos los emplea-
dos porque acá hubo un cambio de hábitos. Hoy los 

empleados tienen que acercarse a una máquina 
de café con su vaso o taza y des-

pués lavarla, cuando an-
tes apretabas un bo-

tón y salía un vaso 
de plástico que 

después tira-
bas.

Así que to-
dos los logros 
que tenemos 
respecto a 
s u s t e n t a b i -
lidad fueron 
por un esfuer-

zo de todos. 

En Avery Dennison pen-
samos que el cambio empieza 
por nosotros. Por eso los esfuerzos 
no están volcados solo en el cumplimiento de los 
objetivos para elaborar un reporte público trans-
parente, sino para generar un cambio adentro de 
cada uno de nosotros.

 AGC:Ì En sus objetivos mencionaron la reducción 
de la emisión de gases de efecto invernadero. 
¿Qué participación tuvo Argentina en esto?

 Ì CM: Este es un objetivo global, que acá en Latinoa-
mérica no tenemos un impacto negativo significati-

vo específicamente con eso. Lo que sí hemos apli-
cado es un plan de ahorro de energía. El año pasado 
aplicamos en nuestra planta de San Luis y el centro 
de distribución en Buenos Aires. Fue una de las ini-
ciativas más importantes, que consistió en el rem-
plazo de las luminarias por lámparas LED. Con esto 
logramos una reducción de energía importante. 

Un detalle importante es que esto fue una suge-
rencia del equipo de Operaciones, no fue un requi-
sito directo de la Dirección. Por eso destaco que 
todas las áreas están involucradas pensando de 
qué forma colaborar con esta materia.

Además, nosotros, de forma interna, premiamos a 
los mejores proyectos de sustentabilidad. Este pro-
yecto fue nominado y fue ganador en toda la región. 

 AGC:Ì En última instancia, al hablar de transpa-
rencia, ¿Cómo pueden garantizar la transparen-
cia de los resultados?

 Ì CM: Porque los objetivos son globales y nos he-
mos comprometido cada dos años a publicar un 
reporte de cumplimiento de esos objetivos. Esta 
es información pública y el último informe salió en 
2017. Estos reportes son detallados de acuerdo a 
cada uno de los objetivos planteados.

 AGC:Ì Para concluir, ¿Qué recomendaciones se le 
podría dar a una PyME que quiera planificar sus 

propios objetivos de sustentabilidad?
 Ì CM: Yo creo que lo prin-

cipal es considerar la 
sustentabilidad como 

parte de la estrate-
gia de negocio, y no 
como algo aislado, 
sino integrarlo a los 

objetivos. Y es fun-
damental acompañarlo 

con políticas internas de 
concientización. A partir de ahí, se 

debe armar un buen plan a mediano y largo pla-
zo para entender de qué forma generar negocios más 
sustentables.
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El sector grafico está atra-
vesando un abrupto cambio 
originado por las demandas 

del mercado. Este cambio soli-
cita más diferenciación y la con-
siguiente necesidad de imprimir 
cada vez mayor cantidad de colo-
res especiales (los llamados spot 
colors o colores pantone). 

Esta no es la única exigencia al 
sector. La presión por alcanzar 
una diferenciación del cliente 
conlleva tirajes más bajos y tiem-
pos de producción cada vez me-
nores. 

Lo antedicho implica analizar la 
problemática de la eficiencia, el 
costo de las tintas preparadas a 
medida, los tiempos y costos de 
lavado de máquina y el aumento 
de deshechos de tinta con altos 
costos de disposición final.

El objetivo se está volviendo 
paulatinamente en imprimir co-
lores especiales con especifica-
ciones técnicas muy exigentes. 

Cabe aclarar que en nuestro país 
ya existen laboratorios farma-
céuticos exigiendo colores con 
medición CIE Lab y tolerancia 
Delta Eab menor a 2,5. Todo esto 
debe hacerse a costos cada vez 
más competitivos y con una ofer-
ta de proveedores de gráfica en 
aumento.

El Gamut extendido se pre-
senta como una alternativa para 
imprimir los colores especiales 
utilizando una hexacromía o hep-
tacromía. Su nombre se debe a la 
posibilidad de pasar de una cua-
tricromía CMYK a, por ejemplo, 
una heptacromía: CMYK + naran-
ja+verde+violeta (es sabido que 
con estos tres colores se extien-
de el Gamut CMYK).

Naturalmente, uno podrá pre-
guntarse qué ventajas se esperan 
con el uso de Gamut extendido. 
Los principales beneficios son la 
reducción de tiempos de prepara-
ción, lavado de máquina, costo de 
las tintas y reducción de deshe-

cho de tintas entre otros.

Por otra parte, también es im-
portante considerar cuáles serían 
las condiciones técnicas necesa-
rias para realizar producciones 
con Gamut extendido.

En primer lugar, se requiere el 
desarrollo de preprensa a tal fin, 
incluyendo el uso masivo de tra-
mas estocásticas, la separación 
de colores muy eficiente, una alta 
previsibilidad en el resultado a 
obtener, altos niveles de estan-
darización en la copia de las for-
mas impresoras y la generación 
de pruebas color especificas (por 
ejemplo, en Europa existen desa-
rrollos específicos para este pro-
ceso).

En segundo lugar, se deben con-
siderar las exigencias sobre las 
máquinas impresoras. Se nece-
sita una estandarización óptima 
en las condiciones mecánicas, 
físicas y químicas, lo cual mejora 
las condiciones de trabajo de pro-

En este artículo se realizará un repaso de las necesidades 
cada vez más exigentes en la impresión de colores especiales 
y los requisitos para implementar una solución por medio de 

Gamut extendido.

Gamut extendido
para offset

Por Walter Gomez y Marcelo Felipe*



Argentina Gráfica Cromática 85

ducción en impresoras de siete o 
más colores, incluyendo barniz, 
con sistema de control de tempe-
ratura de la batición y conexión 
CIP3 o JDF. 

En este punto, si se quiere subir 
la apuesta aún más, los sistemas 
de entintado anilox (anicolor™ o 
similar) pueden ayudar a materia-
lizar esta propuesta, ya que son 
muy estables y rápidos en alcan-
zar regímenes de entintado cons-
tante. Siendo que se utilizarían 

siempre las mismas tintas, sin im-
portar de qué trabajo se trate, el 
sistema de entintado con anilox 
colaboraría en pos del éxito de la 
implementación. 

En tercer lugar, idealizando 
un poco más las condiciones de 
trabajo, se recomienda el uso de 
planchas water-less. Esto se debe 
a que, como es sabido, la solución 
de humectación es la responsable 
de la variabilidad de color en el 
sistema offset.

Por último, en cuarto lugar, 
debe contemplarse la provisión 
de tintas. Estas debe tener un 
altísimo grado de estandariza-
ción en lo referente al color de las 
tintas, sus condiciones y su poder 
tintóreo (cantidad de pigmento, 
molienda del mismo, etc). 

En resúmen, la propuesta de Ga-
mut extendido busca combinar 
colores tramados y plenos para 
percibir un color especial como si 
hubiera sido preparado a medida. 

para offset
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Por consiguiente, las exigencias 
expuestas en la norma ISO 2846 
usada en tintas CMYK para traba-
jos de cuatricromía convencionales 
no serán suficientes. Lo mismo ocu-
rre con los límites impuestos por la 
norma ISO 12647-2. Esto plantea 
un esfuerzo mayor de calidad en 
el proceso offset para alcanzar la 
ventaja económica buscada.

Gamut Extendido o Expandido: Se refiere a 
la condición de impresión en la cual se amplía 
el espacio de color posible al determinado 
por la Normas Gracol o ISO12647-2 merced 
al uso de uno o varios colores adicionales a 
CMYK para la separación de color. 

Espacio de color: Representación de los 
colores posibles a imprimir bajo un dado 
sistema de impresión, soporte y tintas usadas.

ISO 2846-1: especifica las condiciones de 
color y transparencia que deben cumplir 
las tintas offset impresas bajo condiciones 
estándar.

ISO 12647-2: especifica las condiciones de 
impresión estándar para offset plano.

Heptacromía: impresión basada en 7 colores 
y por consiguiente en 7 tintas.

Definiciones:
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El proceso de transformación 
digital ha afectado a la mayo-
ría de las áreas. Los usuarios 

y consumidores hoy investigan las 
marcas y los productos en profun-
didad antes de tomar decisiones.

Los medios y las empresas se 
acercan cada vez más a los usua-
rios a través de las redes sociales. 
Los lectores, a través de las mis-
mas, perciben cercanía y perso-
nalidad, ya que la proximidad se 
modifica gracias a la tecnología.

Con la llegada del marketing 3.0, 
donde la necesidad emocional del 
consumidor y sus valores toman 
vital importancia, los medios tie-

nen que cambiar su forma de ha-
blar, escribir y comunicar para ser 
competitivos y tener una llegada 
cada vez más efectiva.

Argentina, en cuanto a lo que la 
audiencia digital respecta, supe-
ra a Colombia, Venezuela, Chile 
y Perú, entre otros, pero se en-
cuenntra por debajo de Brasil y 
México.

Teniendo en cuenta la evolu-
ción tecnológica, un error común 
es pensar que los textos cuando 
los creamos y escribimos para un 
formato en papel pueden ser los 
mismos que cuando los hacemos 
para la web.

Considerando lo anterior, hoy 
tenemos que “pensar en digital”. 
Esto es como cuando aprende-
mos un idioma nuevo: dejar de 
traducir y pasar a pensar en for-
ma bilingüe.

 � ALGUNOS ASPECTOS 
IMPORTANTES:

En internet se lee diferente: por 
un lado la lectura se ralentiza has-
ta un 25%, por otro lado el lector 
digital se ve confrontado con una 
cantidad desproporcionada de 
información, y esto hace que se 
vuelva mucho más impaciente. La 
lectura online implica más esca-
near y leer los textos en diagonal.
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 � LECTURA EN PANTALLA: EL 
PATRÓN EN F

Un estudio de rastreo visual rea-
lizado por Jakob Nielsen1 dio como 
resultado que las páginas que son 
dominadas en mayoría por texto 
son escaneadas de tal manera que 
se forma un patrón en forma de 
F, a diferencia del Diagrama Z de 
Gutemberg , que por supuesto se 
sigue usando a nivel gráfico.

Nielsen, experto en usabilidad, 
señala en sus estudios de “Eyetrac-
king” que primero el usuario hace 
una lectura horizontal en la parte 
superior de la pantalla y luego la 
mirada hace un segundo movimien-

to horizontal, más corto, en la zona 
inferior y por último se visualiza la 
parte izquierda de la página.

 � Punto de entrada

El texto es el punto de entrada 
de la página web para los lectores. 
El bloque visual es lo que primero 
atrae la mirada del usuario, y no 

las fotografías, como ocurre en el 
caso de los medios impresos.

Jakob Nielsen, propone apli-
car una regla: no escribir más del 
50 % de lo que se hubiera escrito 
en la versión en papel.

El patrón F de lectura, llamado 
así por el recorrido visual que rea-

Porqué los medios 
de comunicación 
gráficos deben 
adaptarse a los 
cambios digitales 
para sobrevivir?

El creciente uso 
de internet y los 
dispositivos electrónicos 
han modificado muchos 
de nuestros hábitos 
cotidianos, entre 
ellos la lectura y la 
comunicación. Entender 
esta forma de lectura 
es una necesidad para 
todos los medios y 
empresas que quieran 
ser competitivas en la 
actualidad.

Por Magalí Pessah
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liza el usuario por la web, refleja 
el patrón de conducta que sigue la 
mayoría de los internautas:

 ¬ La mirada hace un recorrido 
vertical por la parte izquier-
da del texto, durante el cual el 
usuario lee las primeras pala-
bras de un párrafo y salta a la 
línea siguiente (está escanean-
do el texto). Los elementos en 
la parte derecha de la pantalla 
se ignoran por completo in-
conscientemente.

 ¬ Tras esta primera lectura “por 
encima”, el usuario busca in-
formación relevante para él. Si 
identifica palabras clave, la mi-
rada vuelve a girar a la derecha 
en sentido horizontal (gene-
rando la segunda línea horizon-
tal de la F).

Se descubrió que los visitantes 
de un sitio web tienen una inclina-
ción por los titulares, particular-
mente si son dominantes.

Un internauta tenderá a aban-
donar el website si no se le facili-
ta la tarea con:

 ¬ Un interlineado más amplio 
(1,4 o 1,5).

 ¬ Un tamaño de fuente (12px o 
más).

 ¬ Salto de línea al final de cada 
párrafo.

 ¬ Un ancho de línea de entre 45 y 
60 caracteres.

Existen varias aplicaciones, que 
nos ayudan a entender cuál es la 
información más relevante a la 
hora de generar contenido. Una 
de ellas es Google Analytics2, he-
rramienta conocida a nivel mun-
dial y la más usada para medir 
parámetros y métricas y tomar 
decisiones de mejora.

Otra herramienta que podemos 
usar es “Hotjar”3, la cual perso-
nalmente creo que es tan nece-
saria como adictiva. Hotjar mide 
a través de su mapa de calor de 

desplazamiento lo que ven los 
visitantes de nuestra web, elimi-
nando todo tipo de conjeturas y 
basando nuestras mejoras en es-
tadísticas 100% confiables. Esta 
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herramienta también es muy útil 
para las empresas que necesitan 
determinar cuales son sus pro-
ductos que llaman más la aten-
ción.

No demos todo por sentado. El 
contenido que consume nuestra 
audiencia online puede ser muy 
distinto al que se consume en los 
soportes tradicionales.

 � SOCIAL LISTENING

Otro eje importante se trata del 
Social Listening. Saber qué están 
diciendo de nuestra marca, de la 
competencia, del sector y de la 
comunidad. Esto podemos rea-
lizarlo mediante acciones como 
encuestas en Google Form4 que 
son gratuitas y muy efectivas.

 � CONTENIDO RELEVANTE 
PARA EL TARGET

Nuestros canales digitales de-
ben expresar lo que al consumidor 
le interesa saber sobre la marca, 

así como destacar los beneficios 
de interactuar con la misma.

El poder de las redes sociales ha 
cambiado la forma en que los in-
ternautas consumen y comparten 
la información. Las noticias via-
jan a través de anglicismos como 
«links» o «rss», agregadores de 
noticias. Al cabo, crecen mediante 
las recomendaciones de amigos o 
conocidos y, para los medios de 
comunicación, ese nuevo universo 
se ha revelado tan fundamental 
como los canales tradicionales. 

Debemos manifestar que ac-
tualmente en Argentina los me-

dios escritos como lo son las re-
vistas y los diarios han dado un 
avance hacia la modernidad.

En su mayoría estas tienen lu-
gares webs así como aplicativos 
para que los usuarios se enteren 
de las noticias recientes.

El marketing digital se vuelve 
fascinante a medida que nos va-
mos introduciendo en su mundo, 
una vez que aprendemos las accio-
nes y actividades que nos ayudan a 
obtener resultados, nos volvemos 
más y más quisquillosos a la hora 
de medir. Porque el Marketing Di-
gital es totalmente medible.
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 � DIFERENCIAS ENTRE CPC, 
CPM, CPL, CPA Y CPI

Muchas veces tenemos proble-
mas a la hora de distinguir ciertas 
abreviaturas para medir el rendi-
miento de las acciones que hace-
mos en internet. 

A veces las siglas son tan simi-
lares que si no sabemos las dife-
rencias es muy fácil confundirnos.

Algunas de las más conocidas 
son las siguientes: CPC, CPM, 
CPL, CPA y CPI . 

 � El CPC o Costo por Clic

También conocido como Pago 
por Clic (PPC), se basa en los clics 
que se ejecutan sobre una publi-
cación (anuncio). El anunciante 
paga por cada clic hecho sobre el 
anuncio, es decir, si no hay clic no 
hay pago. 

 � El CPM o Costo por mil 
impresiones

En esta modalidad, el anuncian-
te paga al editor de la web en base 
al número de veces que se ha vis-
to en pantalla el anuncio, algo que 
se conoce como impresiones.

La métrica que más se asocia a 
este tipo de valor es el costo por 
mil (CPM) que indica el valor que 
se da a cada 1000 impresiones de 
un mismo banner. Generalmente, 
el costo por impresión se utiliza 
para incrementar el conocimiento 
de la marca, 

 � El CPL o Costo por Lead

Modalidad de contratación pu-
blicitaria que basa el precio en la 
fidelización de clientes potencia-
les: El anunciante paga por cada 
nueva entrada en la base de datos 
de la empresa

 � El CPA o Costo por adquisición.

Modalidad de contratación pu-
blicitaria que basa el precio en los 
resultados obtenidos: El anuncian-
te paga una tarifa en función del 
número de visitantes llegados a su 
web 

El modelo de costo por adqui-
sición se utiliza ampliamente en 
los e-commerce. 

 � El CPI o Costo por 
interacción 

En el costo por interacción (CPI) 
los anunciantes pagan exclusiva-
mente cuando los usuarios inte-
ractúan con un anuncio. Se consi-
dera una interacción cuando, por 
ejemplo, el usuario coloca el cur-
sor encima del anuncio durante 
dos segundos. Esa interacción en 
ningún caso es un clic, ya que sino 
estaríamos hablando de CPC

Analizando las 
estadísticas, 
Clarín.com se afianza 
como el medio digital 
más visto de la 
Argentina. Alcanzó 
los 17.766.000 
visitantes únicos, 
con un crecimiento 
interanual del 20%.



Argentina Gráfica Cromática 93

 � 7 PRINCIPALES DIARIOS 
ONLINE EN ARGENTINA

Los principales medios gráficos 
han realizado una importante in-
versión en sus correspondientes 
plataformas digitales con el objeti-
vo de no perder espacio en el mer-
cado de la información. Resulta 
interesante realizar un análisis de 
cada caso para entender también 
cómo una empresa puede adaptar-
se a las nuevas plataformas.

 � Clarín
Uno de los diarios mas leí-

dos del país de Argentina es el 
Clarín el mismo que está con-
siderado dentro de los de ma-
yor importancia de Sudamérica. 
http://www.clarin.com/

 � Infobae
Es una multiplataforma que valo-

ra enormemente el rol de las redes 
sociales, que son un aliado funda-
mental en esta carrera hacia el fu-
turo sin cartel de llegada a la vista  
https://www.infobae.com/

 � La Nación 
Uno de los principales dia-

rios de distribución nacional del 
país de Argentina es La Nación.  
http://www.lanacion.com.ar/

 � TN
Es un canal de televisión por sus-

cripción argentino perteneciente al 
Grupo Clarín y operado por su subsi-
diaria Arte Radiotelevisivo Argentina.  
https://tn.com.ar/

 � OLÉ
Es un diario argentino de depor-

tes, editado en Buenos Aires des-
de el 23 de mayo de 1996, por el 
Grupo Clarín en formato tabloide. 
https://www.ole.com.ar/

 � Perfil
Es un matutino argentino bise-

manal editado en la ciudad de Bue-
nos Aires y fundado por Jorge Fon-
tevecchia el 9 de mayo de 1998.  
https://www.perfil.com/

 � Página 12
Es un diario argentino, editado 

en la Ciudad de Buenos Aires des-
de el 26 de mayo de 1987. Fue fun-
dado por Jorge Lanata, su primer 
director, y Ernesto Tiffenberg, 
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en ese entonces subdirector. A 
partir de 1994 fue dirigido y pre-
sidido por Fernando Sokolowicz. 
https://www.pagina12.com.ar/

La plataforma Mediametrix de 
Comscore5 releva la cantidad de vi-
sitantes que navegan en internet en 
el país. Los resultados se obtienen 
en base a tres variables: informa-
ción demográfica (datos de género, 
ubicación geográfica y edad), tráfi-
co web de los sitios medidos y un pa-
nel de usuarios de más de 6 años en 
computadoras de escritorio y más 
de 15 años en teléfonos celulares.

Analizando las estadísticas, 
Clarín.com se afianza como el me-
dio digital más visto de la Argen-
tina. Alcanzó los 17.766.000 visi-
tantes únicos, con un crecimiento 
interanual del 20%.

En Septiembre del 2018 Cla-
rín batió su propio récord con 

17.766.000 visitantes únicos, su-
perando los 17.4 millones de no-
viembre de 2017 y afianzó su li-
derazgo como el medio digital de 
mayor audiencia en la Argentina, 
y se ubicó muy cerca de los dia-
rios españoles El País y El Mundo, 
líderes entre los medios de habla 
hispana.

Hoy debemos ser conscientes 
que el cambio digital ya no es una 
opción para los medios gráficos, 
tampoco la difusión de las noti-
cias, ni las mediciones de sus lec-
tores internautas.

De la misma manera, las em-
presas en general, necesitan 
considerar la integración de una 
fuerte estrategia de marketing 
digital, invirtiendo en herra-
mientas y capacitación, para 
mantenerse como actores rele-
vantes en sus respectivos mer-
cados.

Cuanto más actualizados es-
temos en cuanto a las últimas 
tendencias, más posible va a ser 
nuestra visualización y el valor 
que se le de a nuestro contenido.

Cada red social tiene un algorit-
mo (fórmula)6 diferente, está en 
nosotros conocerlos y adaptar-
nos a sus reglas para lograr posi-
cionarnos en el mundo digital.

1: Jakob Nielsen
2: https://analytics.google.com/

analytics/web/
3: https://www.hotjar.com
4: https://docs.google.com/forms/
5: https://www.comscore.com/lat/Pro-

ductos/Ratings-and-Planning
6: https://neoattack.com/neowiki/algo-

ritmo-de-google/

Adolfo era una persona que la vida nos colocó en situaciones opuestas, 
pero no por ello antagónicas. Esto destacaba particularmente en su 
rol que desarrolló como negociador paritario, a lo largo de años en 
que surgieron contextos sumamente difíciles. Y justamente fueron los 

momentos más adversos los que demostraron su entereza de carácter y 
los valores nobles que sostenía, mostrándose siempre abierto al diálogo y 
buscando todos los medios posibles para lograr un acuerdo entre la parte 

sindical y la empresaria.

Él entendía la importancia de la actividad gremial y por ello, desde 
nuestra organización, siempre recordaremos a su persona con gran 

respeto y estima.

Héctor Amichetti
Secretario General FGB

Mario Abraham
Secretario de Organización FGB

PARA ADOLFO MORVILLO

*Magalí Pessah
es especialista en marketing 
digital y responsable del 
Taller de Marketing Digital en 
Fundación Gutenberg.
https://www.linkedin.com/in/
magali-pessah
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Los beneficios del envase 
flexible comparado a otros 
formatos están bien do-

cumentados, un área que suele 
pasarse por alto son las resinas 
incluidas en las tintas. No solo 
porque otorgan terminaciones 
que hacen al impreso más atrac-
tivo, sino también porque pro-
veen beneficios funcionales.

Hay muchos tipos de resinas 
que se incluyen en las tintas usa-
das en la impresión flexográfica, 
como estireno-acrílicas, poliure-
tanos, poliamidas o nitrocelulo-
sa, entre otras. Sin embargo, el 
fuerte crecimiento en catego-
rías como snacks, alimentos pre-
cocinados, carnes y lácteos ne-
cesitan estructuras de envases 
multilaminadas. Tales envases 
incorporan impresión inversa 
en la capa externa y laminado en 
la capa interna. Los requisitos 
únicos y los desafíos de estos 
envases hacen que los sistemas 
de tintas con resinas de poliure-
tano se destaquen.

Las resinas de poliuretano 
(PUR por su sigla en inglés) 
crean un film flexible y proveen 
una fuerza de adhesión superior 
del laminado. Sin embargo, no 
son tan efectivas como otras 
resinas cuando se trata de la 
dispersión del pigmento y ade-
más tienden a ser más difíciles 
de aplicar en la impresión. Por 
este motivo, las PURs suelen re-
querir una resina adicional para 
ayudar a mejorar la dispersión 
del pigmento.

Como se prevee un crecimien-
to en rubros alimenticios que 
requieren envases laminados, 
las PURs necesitarán incremen-
tar su dispersión de pigmentos 
de forma más eficiente, mejorar 
la performance en la impren-
ta y mantener bajos los costos. 
Los envases laminados tienen 
una expectativa de creimiento 
de demanda, lo que genera una 
mayor necesidad de mejor fuer-
za de adhesión bajo todo tipo de 
condiciones. Más aún, el agrega-

do de nitrocelulosa no es reco-
mendable debido a la formación 
de nitrosaminas, causadas por 
su exposición a altas temperatu-
ras en el envase.

Como impresor o convertidor, 
se necesita ser cuidadoso al 
considerar la tinta a usar en ta-
les aplicaciones de packaging. 
No todas las PUR son similares 
en performance. Los formula-
dores incorporan resinas es-
pecíficas con el fin de impartir 
atributos específicos a la tinta. 
Por ejemplo, al considerar una 
PUR para aplicaciones de lami-
nado, se debe tener en cuenta 
la fuerza de adhesión requerida 
y la capacidad para moler los 
pigmentos sin nitrocelulosa. 
Otra consideración importan-
te, y esto aplica en general no 
importa cuál sea la aplicación 
de packaging, es la facilidad de 
impresión de una tinta con PUR. 
Algunas veces es necesario 
priorizar alguna de las dos por 
sobre la otra. 

La principal aplicación de uso final para los envases flexibles es el envasado 
de alimentos, el cual involucra a más de la mitad de todo el segmento. Esta 
tendencia se proyecta en un crecimiento al ser cada vez más categorías de 
alimentos y marcas, que actualmente recurren al vidrio, metal o plásticos 
rígidos, se encuentran en trasición hacia el formato de packaging flexible.

Las tintas con resinas
de poliuretano
y el avance de los

envases flexibles
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Los requisitos para las PUR 
son menos exigentes en enva-
ses de mediana performance 
para artículos como confitería o 
condimento, incluso de lamina-
do con performance estándar, 
como por ejemplo para galletas. 
Las principales consideracio-
nes para una PUR son la com-
patibilidad con la nitrocelulosa, 
la fuerza de adhesión y el costo 
de la resina. La compatibilidad 
con la nitrocelulosa es clave 
porque es de amplio uso. Tie-
ne una gran capacidad de pul-
verizado de pigmento y su uso 
es muy común, pero no tiene la 
flexibilidad y adhesión de las 
PUR. Muchas veces estas PUR 
también se usan para aplicacio-
nes de impresión de superficies 

donde se necesita que otorguen 
propiedades resistentes y ad-
hesión al sustrato. 

Independientemente de la apli-
cación del envase, cuando se tra-
ta de tintas blancas, la habilidad 
para lograr la máxima opacidad y 
fuerza de adhesión es crucial. El 
agregado de otras resinas puede 
disminuir la adhesión y la opa-
cidad. Como consecuencia, una 
PUR con la capacidad de moler  
el pigmento inorgánico sin nece-
sidad de otra resina, como la ni-

trocelulosa o el polivinil butiral, 
ayuda a lograr tanto una mayor 
fuerza de adhesión como una 
mayor opacidad.

A medida que la industria del 
packaging evolucione, surgirán 
nuevos requisitos y desafíos y 
la tecnología de las PUR nece-
sitará evolucionar a la par. Dos 
tendencias clave que influirán 
la adopción de las PUR son el 
incremento de uso de adhesi-
vos sin solventes en el proceso 
de laminación y el desarrollo de 
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prensas de alta velocidad. Los 
adhesivos sin solventes ayudan 
a la eliminación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles 
(COV) y no requieren energía 
para el secado, al contrario de 
las laminaciones a base de adhe-
sivos con solvente. Sin embargo, 
la química de los adhesivos sin 
solventes introducen el desafío 
de manchado de la impresión. 
Las PUR que proveen mayor re-
sistencia a los adhesivos sin sol-
ventes determinarán un sistema 
de tinta más robusto.

La otra tendencia clave es el 
surgimiento de prensas de alta 
velocidad capaces de imprimir 
a más de 600 metros por minu-
to. Es comúnmente sabido que, 
mientras las PUR proveen nu-
merosos beneficios, también 
son proclives a desfibrarse o en-
redarse a altas velocidades.

Otras mejoras que se pueden 
esperar en el futuro son las PUR 
que provean una molienda de 
pigmentos mejorada, especial-
mente con los orgánicos.

No se puede negar que el uso 
de las PUR solo incrementa-
rá con el crecimiento del uso 
de envase flexible a determi-
nados rubros alimenticios. La 
extensión de su adopción, sin 
embargo, dependerá de la ca-
pacidad de las PUR en permitir 
esta transición.
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Komaq S.A. es el nuevo 
representante oficial de 
Komori en Argentina

En un comunicado emitido por la empresa japonesa se ofi-
cializó la designación de Komaq S.A. como su representante 
oficial en el país, luego del retiro de la actividad del repre-
sentante anterior, Automación Gráfica S.A.C.I.F.

La nueva empresa cuenta con Gustavo Mazzini como Di-
rector, quien se desempeñara en Automación Gráfica, lo 
cual representa un valioso aporte de experiencia.

“Komaq S.A. es una firma joven pero con vasta experien-
cia en el mercado gráfico argentino. Con ellos tendremos 
cobertura en la venta de maquinaria como así también en 
repuestos originales y servicio técnico”, aseguran desde 
Komori en su mensaje.

Finalmente, el comunicado concluye agradeciendo el apor-
te de Automación Gráfica, reconociendo sus 45 años como 
distribuidor en Argentina.

CILINGRAF

Revestimiento de rodillos
para la industria gráfica,
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



Construyendo comunidades 
con la impression 3D

La empresa norteamericana ICON anunció oficialmente el 
lanzamiento de Vulcan II, una impresora 3D capaz de impri-
mir hogares a costos menores para la población de ingresos 
bajos.

Si bien la empresa adelantó que los primeros envíos se 
programarán para el mes de mayo, también se ha asociado 
con varias organizaciones sin fines de lucro con el objetivo 
de ayudar a solucionar la crisis habitacional a nivel global. 
Coordinando esfuerzos, ICON y New Story, una de las orga-
nizaciones asociadas, buscan ofrecer hogares a precios ac-
cesibles, especialmente en países en vía de desarrollo.

En un comunicado reciente, ICON afirma que “Vulcan II es 
la primera impresora de su tipo en el sentido de que es ca-
paz de imprimir hogares en los que la gente realmente desea 
vivir”. Además, la empresa señala que la principal ventaja 
de esta impresora es que “puede ser operada por cualquier 
persona con un entrenamiento básico gracias a los adelan-
tos en la automación y software especializado”.

La primera estructura hecha con la Vulcan II se realizó en 
la ciudad de Austin, Texas (EEUU), contando con una super-
ficie de 32,5 mts2. El proceso llevó solo 48 horas y su costo 
fue de apenas us$10.000. 
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The Innovation 
Alliance confirmada 
para el 2021 en Milán

Con fechas reservadas del 4 al 7 de mayo 
de 2021, este ambicioso evento reunirá 5 
importantes ferias internacionales rela-
cionadas a la gráfica: Print4All, Ipack-Ima, 
Plast, Meat-Tech e Intralogistica.

Motivados por los resultados logrados en 
la edición de 2018, la cita se repetirá en la 
prestigiosa sede de Fiera Milano, esperan-
do en su próxima convocatoria superar la 
cifra de 150 mil visitantes.

Contando con 5 exhibiciones en 17 pa-
bellones, que representan casi la totali-
dad del predio disponible, el mega-evento 
apunta a convertirse en el mayor de su tipo 
en Europa orientado prioritariamente a la 
presentación de maquinaria e instrumen-
tos de varios rubros industriales relaciona-
dos entre sí. 

La Feria se compromete a ofrecer lo úl-
timo en tecnología industrial para diversas 
aplicaciones, desde packaging hasta im-
presión a demanda, pero cubriendo tam-
bién equipamiento para otras áreas de 
gestión de una empresa, como control y 
manejo de inventario. La apuesta es com-
pleta y la invitación se extiende a todos los 
gráficos que buscan la última novedad para 
su empresa.
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HP expande las capacidades 
de su serie PageWide Web 
Press

Con la implementación de su nuevo software, HP Smart 
Mode Suite, la empresa aumentará la productividad y ver-
satilidad de sus modelos de la serie Page Wide, T240 HD, 
T300 y T400S HD, orientadas a la impresión de libros, pie-
zas postales e impresión comercial.

El HP Smart Mode Suite agregará funciones claves que 
permitirán un mayor aprovechamiento de tiempo y recur-
sos. Entre ellos se pueden contar la función de impresión 
multi-rollo, que permite la continuidad de la impresión du-
rante los remplazos de rollos. De esta manera, se aumenta 
la productividad en un 15% reduciendo los tiempos muertos 
de impresión.

Otra característica destacada es el modo de velocidad 
variable en la PageWide T240 HD, que permite ajustar la 
velocidad de impresión de forma automática o manual. HP 
asegura que esta función facilitará revisar la calidad del im-
preso sin detener el proceso. También cuenta con un modo 
de pausa que permitirá resolver atascos de papel evitando 
un mayor desperdicio de insumo.

“La capacidad de contar con una calidad de impresión com-
parable al offset es vital para las aplicaciones comerciales, 
pero no podés hacerlo a una baja velocidad, tiene que ser 
rápido”, explicó David Murphy, Director Global de la serie 
Pagewide, referido a los conceptos detrás de estas mejoras 
para su línea de productos.
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Xerox oficializa el 
lanzamiento de una 
versión actualizada de la 
Rialto 900

Un nuevo modelo de la impresora Inkjet Rialto 
900 fue anunciado oficialmente para ser lanzada en 
el transcurso de 2019, con varias mejoras que opti-
mizarán los trabajos de impresión.

En comparación al primer modelo lanzado en 2015, la 
nueva Rialto contará con una plataforma de corte que 
aumentará la capacidad de producción a un máximo 64 
metros por minuto, lo que implica un aumento del 33%.

Esta impresora puede imprimir a dos caras en si-
multáneo con una resolución de 600 dpi, gracias a 
su tecnología Impika de control de gotas. Esto hace 
a la Rialto 900 MP ideal para la producción full-co-
lor de impresos personalizados y libros.

Desde Xerox manifiestan que el foco de estas 
modificaciones son los aspectos de la terminación, 
ofreciendo ventajas en la automatización, eficien-
cia y operación del equipo.

Clear Pixel Technology 
maximises head life 
and image quality and 
is fully automated.

An integrated web roll and a print engine with 
integrated perforation, cutting and stacking all 
combine to save valuable floor space.

SMALL: Get more per square metre.

SIMPLE: Extend print head life.

Small. Simple. Scalable.
Adding capability – like dynamic 
inline perforation and a second 
stacker – makes it easy to grow 
when the time is right.

Key technologies have been 
simplified, making it easier to 
get started with production  
inkjet – and thrive.

At 4.6 metres long, the base 
Rialto 900 is the world’s small-
est, fully integrated narrow 
web inkjet printing solution.

Length:   6.44 m 
Depth:   1.5 m 
Height:   1.6 m 
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An integrated splicing table, web cleaner and web 
guide let you swap rolls in a matter of minutes.

SIMPLE: Load paper in minutes.

Dynamic inline perforation lets you run cross and 
linear perforations that vary from page to page.

SCALABLE: Run unique perforation patterns.

A Dual High Capacity Stacker option enables an 
additional 4000 sheets of stacked output inline, 
boosting capacity and printer productivity without 
adding complexity.

SCALABLE: Keep the work flowing.

A touch screen interface makes job submission and 
press management easy, intuitive and efficient.

SIMPLE: Run with “green button” simplicity.

Rialto's small footprint and single-pass 
duplex printing give it the greatest  
productivity per square metre in its class.

Xerox® Rialto® 900 Inkjet Press
Small. Simple. Scalable. A press that makes it easier to enter production inkjet.

Visit us online and learn more 
about the Xerox Rialto 900.

Specially formulated HD (High Density) Pigment 
Inks maximise image quality and permanence on 
a wide variety of substrates and media weights 
without the need for costly priming solutions. 

SIMPLE: Maximise quality with aqueous ink.

Create cut sheet sizes from 148 mm (A5) to 
431 mm long at full rated speed. 

SMALL: Cut and stack right inline.

+8%

Up to 190
productivity boost

waste sheets saved
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Diagnóstico de piezas con 
tomógrafo especializado

La empresa alemana Carl Zeiss presentó su novedo-
so Metrotom, un tomógrafo especializado para el es-
caneo de componentes de diversos tipos.

Este equipo facilita las tareas de medición e inspec-
ción ofreciendo diagnósticos más precisos en un mar-
gen de tiempo menor. Metrotom permite obtener va-
rios datos de las características del componente con 
una sola aplicación.

Ya sea para componentes manufacturados o repues-
tos de equipo, esta herramienta aumenta la producti-
vidad de las empresas y la realización de exámenes sin 
recurrir a la destrucción de la pieza. Los escáneres CT 
de ZEISS realizan la totalidad de las inspecciones de 
componentes de plástico y de metal ligero.

El equipo incluye su propio software de análisis Zeiss 
Metrotom OS, cuya interfaz es intuitiva y solo requie-
re de una corta capacitación, según asegura la propia 
empresa.
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Intec lanza las ColorFlare 
CF350 y CF750

Las nuevas ColorFlare CF350 y CF750 se suman a la línea 
de equipos insignia para laminación y foiling de la empresa 
radicada en Reino Unido, aportando un rango más variado y 
flexible en opciones de terminación decorativa.

Las ColorFlare son compactas y prácticas. Ofreciendo so-
luciones rápidas para impresiones digitales de tirada corta, 
especialmente on demand. Las aplicaciones posibles van 
desde la impresión de tarjetas, vouchers, impresiones de 
seguridad, cubiertas de libros y packaging, entre otras. 

Estos equipos cuentan con una laminadora dual y foil-fla-
ring, La CF350 está equipada con rollos de alimentación 
suaves que permiten mayor flexibilidad de trabajos con 
elementos complejos como, por ejemplo, los sobres. Esta 
característica permite lograr una terminación óptima sin 
dañar la superficie por la presión del proceso. 

Por su parte, la CF750 ofrece tres opciones predetermi-
nadas de emplazamiento: de escritorio, con su propio so-
porte o con un ensamblaje de alimentación dual para que los 
rollos de laminación y foiling puedan cargarse en conjunto, 
logrando así una alineación de materiales exacta y una pro-
ducción más rápida. 
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Envases Activos para alargar 
la vida útil de alimentos

El Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) de España 
difundió sus más recientes estrategias desarrolladas para 
extender la vida útil de los alimentos frescos preparados me-
diante la utilización de lo que denominan envases activos.

En el marco del “6º Congreso Internacional de Estudiantes 
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos”, organizado por la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, el Insti-
tuto presentó las principales metodologías de obtención de 
estos envases, así como las ventajas de los materiales con 
propiedades barrera y de los compuestos plásticos activos.

La principal propiedad de estos envases es que pueden 
actuar contra los agentes que deterioran el producto en-
vasado, de ahí la denominación de “activo”. Estos agentes 
pueden ser muy variados, como el oxígeno, la humedad, la 
temperatura, la luz o la contaminación por microorganis-
mos. A diferencia de un envase tradicional, el envase activo 
minimiza la generación de desechos y mejora la seguridad 
del producto al prevenir el efecto contaminante de estos 
factores mencionados.

En su exposición, AIMPLAS mostró varias alternativas para 
la conformación de envases activos, lo cual depende del modo 
de acción del aditivo usado y teniendo en cuenta además cua-
les son los principales agentes que se desean bloquear.

En este sentido, algunas soluciones que el Instituto ha ela-
borado son barnices con propiedades de barrera optimiza-
das y tintas funcionales, que por ejemplo indican la presen-
cia de oxígeno en el envase, en base a polímeros híbridos y 
polímeros conductores respectivamente. También ha desa-
rrollado la utilización de tamices de metal orgánico (MOFs) 
para la detección de fugas en el envase. 

Estos desarrollos aportan un mayor valor agregado al en-
vase, con nuevas funcionalidades, a la vez que optimiza los 
costos y preserva las propiedades naturales de los alimen-
tos envasados.



¿Quién puede usar sus datos 
de sustentabilidad para 
hacer florecer al máximo sus 
beneficios?  Usted puede.

 

working for you.

Ayude a que su rentabilidad florezca utilizando tintas y 

barnices de Sun Chemical ecológicamente amigables.  Nuestro 

enfoque basado en datos provee mayor transparencia a 

través de monitoreos e informes continuos.  Este tipo de 

Información puede ayudar a que prospere su rentabilidad.

Conozca cómo en nuestro reporte de sustentabilidad. 

Solicite una copia de este 
informe ingresando a 
www.sunchemical.com o 
comuníquese a los teléfonos: 

+54 11 4909 1000 (Argentina)
+ 1 708 236 3798 (USA)
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