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Con la paulatina vuelta a la 
normalidad, en FAIGA tene-
mos el orgullo de publicar un 

nuevo número de nuestro emble-
mático órgano de comunicación, 
Argentina Gráfica Cromática.

Logros y desafíos de la industria gráfica

peñando una notable labor en el 
momento más difícil de la pande-
mia, cuando las medidas de aisla-
miento eran más estrictas.

Tomando la posta para continuar 
la carrera, creo necesario apuntar 
a la continuidad de las gestiones. 
El pleno cumplimiento de la Ley 
27.250 es una gran deuda del Es-
tado para el sector gráfico y, por lo 
tanto, continuaré su defensa por 
todos los medios posibles. 

Otro sector apuntado es el Edi-
torial para el que, como podrán 
leer en este número, hemos lo-
grado objetivos trascendentales 
con la capacidad de colocar a la 
Argentina nuevamente como una 
potencia exportadora de libros y 
de cultura.

Como también está documen-
tado en esta revista, FAIGA co-
menzó a ser ventanilla del Banco 
de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE). Esta es una oportunidad 
para que las empresas del sector 
dispongan del acceso a herra-
mientas de financiación para capi-
tal de trabajo o bienes de capital, 
entre muchas otras. Esto reafirma 
la tradición del sector gráfico ar-

El 2020 fue un año que nos obligó 
a replantearnos muchas cuestiones 
y, sobre todo, a valorar la impor-
tancia de la industria como sostén 
del país. Quedó demostrado con su 
reconocido carácter de esencial; y 
la gráfica, gracias a una rápida me-
diación de FAIGA poco antes de que 
comenzara la pandemia, también 
fue incluida en esta categoría. La 
gráfica es esencial para el funcio-
namiento de la sociedad. 

Es para mí un honor hoy escribir 
esta Editorial como Presidente de 
FAIGA. Considero necesario hacer 
una especial mención a quien me 
precedió, Mario Medoro, desem-
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Juan Carlos Sacco
Presidente Logros y desafíos de la industria gráfica

gentino en apostar a la tecnología 
de punta para ser competitivos a 
nivel mundial, aún en momentos 
difíciles de crisis. Porque si hay 
algo que sabemos es que como 
industria solo podemos salir ade-
lante con tecnología, capacitación, 
menores impuestos y crédito .

Hablando de capacitación, también 
hemos concretado un fuerte impulso 
para nuestro instituto de educación 
superior Fundación Gutenberg a tra-
vés de la 1° Conferencia Industrial 
Gráfica y de Educación. 

En principio, fue una ocasión co-
yuntural por su formato virtual. 
Quedará pendiente evaluar, de 
acuerdo al contexto, si repetire-
mos el formato online o si será 
presencial. Lo cierto es que en dos 
jornadas logramos convocar a un 
número importantísimo de miles 
de personas, no solo empresarios 
gráficos, sino también editores, 
papeleros; argentinos y de toda 
América Latina. Al contar con la 
participación de destacados ora-
dores, políticos y académicos, 
quedaron demostradas dos cues-
tiones. Por un lado la relevancia de 
FAIGA como sector industrial or-
ganizando por su cuenta un evento 
de tal magnitud. Por otro lado, el 
liderazgo de Fundación Gutenberg 
en materia educativa y de capa-
citación proponiendo contenidos 
cruciales para pensar la industria 
del mañana.

Como ya lo expresé, la educa-
ción es un factor imprescindible 
para el desarrollo y la compe-
titividad industrial con salida 

laboral inmediata. Por eso, en 
la mencionada Conferencia, fue 
clave la participación del minis-
tro de Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta, quien en su expo-
sición señaló la importancia de 
las escuelas de oficios, entre las 
cuales destacó precisamente a 
nuestra Gutenberg.

Pero así también, la industria 
gráfica es insustituible para la 
educación. Este es el motivo por 
el cual el propio ministro tam-
bién anunció ante la comunidad 
gráfica la inversión por parte de 
su ministerio de Educación de 
600 millones de pesos en libros 
de literatura para escuelas de 
todo el país, de los cuales ya se 
compraron los primeros dos mi-
llones. 

Esto lo predije hace 25 años, 
con la invención del e-book. Con 
una posibilidad de carga de 600 o 
1000 libros en un sólo dispositivo, 
se auguraba el fin del libro impre-
so. ¿Pero desaparecieron los li-
bros? No. Por algo, incluso, la Feria 
del Libro crece año a año. Esto su-
cede aquí y en todo el mundo. Quie-
re decir que conviven los dos, pero 
ahora la gente prefiere el libro en 
la mano.

Y como ocurre con el libro, ocu-
rre con la vida cotidiana. La gente 
está deseosa de volver a lo pre-
sencial. Las video y teleconferen-
cias datan sus orígenes alrededor 
de 50 años atrás. No es nuevo en sí 
mismo, pero su uso se incrementó 
ahora porque las sociedades tu-
vieron que aislarse.

Si bien la tecnologías de platafor-
mas de videoconferencias se fueron 
perfeccionando, quedó demostrado 
que aún tienen falencias fuertísi-
mas. Evidentemente, no es lo mismo 
una videoconferencia de un directo-
rio de una empresa o entidad, donde 
no se pueden ver cara a cara, no se 
puede levantar la mano e interrum-
pir. Esto acota mucho la convivencia 
y hace más irreal la situación. 

Algo que sí debemos señalar, que 
quedó expuesto con este contexto 
de aislamiento, es la carencia de 
este país en materia de conectivi-
dad. Esta es una materia pendiente 
del Gobierno. Porque no podemos 
ignorar que los índices actuales de 
pobreza reflejan que hay un impor-
tante sector de la población que no 
posee la competencia para operar 
todos los dispositivos tecnológi-
cos. Es ilustrativo que se hayan 
tenido que imprimir cuadernillos 
para siete millones de niños que no 
tenían capacidad de comprensión.

El 2021 va a ser un año muy duro, 
quizás más que el 2020. La econo-
mía ciertamente comenzará su re-
cuperación. Por eso, hoy más que 
nunca, es vital priorizar la educa-
ción, desde el nivel primario hasta 
la formación de oficios; y así tener 
futuro. Después, Dios proveerá.

Hasta entonces, solo me resta 
enviarles a todos una salutación 
de año nuevo.
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With the gradual return to 
normality, at FAIGA we 
are proud to publish a new 

issue of our emblematic commu-
nication body, Argentina Gráfica 
Cromática.

Achievements and Challenges of the 
Graphic Industry

doro, performing a remarkable 
job at the most difficult time of 
the pandemic, when isolation 
measures were stricter.

Taking the relay to continue the 
race, I think it is necessary to aim 
for a continuity of management. 
Full compliance with Law 27.250 
is a great debt of the State for the 
graphic sector and, therefore, I will 
continue its defense by all means 
possible.

Another targeted sector is Pub-
lishing because, as you will read in 
this issue, we have achieved tran-
scendental objectives with the abil-
ity to position Argentina once again 
as a strong exporter of books and 
culture.

As is also documented in this mag-
azine, FAIGA began operating as a 
service counter of the Investment 
and Foreign Trade Bank (BICE). This 
is an opportunity for companies 
in the sector to have access to fi-
nancing tools for working capital or 
capital goods, among many others. 
This reaffirms the tradition of the 
argentine graphic sector in betting 
on cutting-edge technology to be 

2020 was a year that forced us 
to rethink many topics and, above 
all, to value the importance of in-
dustry as the country’s backbone. 
It has been proven with its recog-
nized condition as essential; and 
the graphic industry, thanks to a 
quick mediation by FAIGA short-
ly before the quarantine began, 
was also included in this category. 
Graphic products are essential for 
the functioning of society.

Today it is an honor for me to 
write this Editorial as President 
of FAIGA. I consider it necessary 
to make a special mention of 
whom preceded me, Mario Me-
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Juan Carlos Sacco
President 

Achievements and Challenges of the 
Graphic Industry

competitive worldwide, even in 
difficult times of crisis. Because if 
there is one thing we know, it is that 
as an industry we can only move 
forward with technology, training, 
lower taxes and credit.

Speaking of training, we have 
also gained a strong boost for our 
high education institute Fundación 
Gutenberg through the 1st Confer-
encia Industrial Gráfica y de Edu-
cación (Industrial Graphic and Edu-
cation Conference).

At first, it was a conjunctural 
occasion due to its virtual format. 
It will remain pending to evaluate 
according to the context, if we 
will repeat the online format or if 
it will be presential. Truthfully, in 
two days we managed to summon 
a very important number of thou-
sands of people, not only graphic 
entrepreneurs, but also publish-
ers and providers; argentines 
and from all of Latin America. 
Counting with the participations 
of prominent speakers, both pol-
iticians and academics, two facts 
were proven. On the one hand, 
the relevance of FAIGA as an in-
dustrial sector, organizing on its 
own an event of such magnitude. 
On the other hand, the leadership 
of Fundación Gutenberg in educa-
tion and training, proposing cru-
cial contents to think about the 
industry of tomorrow.

As I have already affirmed, ed-
ucation is an essential factor for 
development and industrial com-
petitiveness with immediate job 

opportunities. For this reason, in 
the Conference previously men-
tioned, the participation of the 
Nation’s Minister of Education, 
Nicolás Trotta, was a key factor, 
who in his presentation pointed out 
the importance of trade schools, 
among which he highlighted pre-
cisely our Gutenberg.

But at the same time, the printing 
industry is irreplaceable for educa-
tion. This is the reason why the min-
ister himself also announced to the 
graphic community the investment 
by his Ministry of Education of 600 
million pesos in literature books for 
schools throughout the country, of 
which the first two million have al-
ready been purchased.

I predicted this 25 years ago, with 
the invention of the e-book. With 
a possibility of loading up to 600 
or 1000 books in a single device, 
the end of the printed book was 
foresought. But did the books dis-
appear? No. Still for some reason 
the Feria del Libro (Buenos Aires’ 
Book Fair) grows every year. This 
happens here and around the world. 
It means that the two of them coex-
ist, but now people prefer the book 
in their hands.

And as it happened with books, 
it also happens with everyday life. 
People are eager to return to their 
everyday life. Video and telecon-
ferences date back for around 50 
years. It is not new in itself, but 
its use has been increased now 
because societies had to isolate 
themselves.

Although the technologies of 
videoconference platforms were 
improved, it was shown that they 
still have very strong shortcom-
ings. Obviously, a videoconference 
of a company’s or entity’s board is 
not the same experience, as you 
cannot see each other face to face, 
you cannot raise your hand and in-
terrupt. This greatly limits coexis-
tence and makes the situation more 
unreal.

Something that we must point 
out, which was exposed in this con-
text of isolation, is the lacking of 
this country in terms of connectiv-
ity. This is a due matter for the Gov-
ernment. Because we cannot ignore 
that current poverty rates reflect 
that there is an important sector 
of the population that does not 
have the competence to operate all 
technological devices. It is illustra-
tive that booklets had to be printed 
for seven million children who did 
not have the ability to comprehend.

2021 is going to be a very tough 
year, perhaps more so than 2020. 
The economy will certainly begin 
its recovery. For this reason, today 
more than ever, it is vital to priori-
tize education, from primary level 
to the training of jobs; and thus have 
a future. Then God will provide.

Until then, it only remains for me 
to wish you all a happy New Year.
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Las crónicas de 
un evento sue-
len comenzar 

describiendo el es-
cenario en que se 
desarrollan, el clima o el ánimo de 
los presentes. Toda información 
que permitiese al lector crear una 
imagen mental del contexto.

En esta ocasión, para tal fin, se-
ría necesario describir decenas 
de espacios. Desde hogares y ofi-
cinas, algunos con cuadros, otros 
con ventanales; algunos con mue-
bles clásicos, otros un poco más 
modernos. 

Desde sus respectivas ubicacio-
nes, cada consejero directivo de 
FAIGA se conectaba en lo que, cu-
riosamente, sería un hito del paso 
de los tiempos. El 12 agosto se 
celebró por primera vez la Asam-
blea General Ordinaria de FAIGA 
a través de una participación onli-
ne de todos los directivos.

A la hora señalada, el secreta-
rio de la entidad, Anselmo Mor-
villo confirmó la presencia de los 
asambleístas suficientes para 
dar quorum, tras lo cual se dio ini-
cio a la jornada.

La dinámica de la asamblea se 
desarrolló con la misma normali-
dad que una reunión presencial, 

con la única dife-
rencia de algunos 
breves silencios es-
porádicos entre mi-
crófonos que se ha-

bilitan y se silencian. Era evidente, 
no obstante, que los participantes 
ya contaban con experiencia pre-
via en debates virtuales.

Siguiendo estrictamente lo sig-
nado por el temario, tal como se 
acostumbra en una asamblea, un 
momento destacable sería la lec-
tura de la memoria del ejercicio 
cerrado. Es aquí, donde el presi-
dente saliente, Mario Medoro, se 
permitió la licencia de hablar un 
poco más libremente, alternan-
do la lectura de la memoria con 
comentarios sobre el arduo pero 
fructífero camino de su gestión.

Como primera reflexión de su 
mandato, Medoro consideró que 
“hemos comprendido la importan-
cia de la continuidad en la política 

FAIGA renovó autoridades 
en su primera 

Asamblea virtual

En el marco del 
Aislamiento Social, 

Preventivo y 
Obligatorio, FAIGA 

celebró su Asamblea 
General Ordinaria, 
renovando así sus 

autoridades hasta 2022.

Juan Carlos Sacco (Presidente)
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para lograr objetivos”. Seguido lo 
cual, hizo un repaso de las princi-
pales metas obtenidas a lo largo de 
su gestión. Entre éstas, destacó en 
primer lugar el diálogo que FAIGA 
logró entablar con los diversos mi-
nistros que asumieron sus cargos 
a fines de 2019, habiendo incluso 
participado del acto de jura del nue-
vo gabinete del Gobierno nacional.

En palabras del propio presi-
dente, este acercamiento con las 
autoridades nacionales, permitió 
a FAIGA afrontar gestiones espe-
cíficas del sector, como favorecer 
la destitución de la medida de dum-
ping a los papeles estucados o, más 
recientemente, la restitución de la 
partida arancelaria de libros den-
tro de la norma ambiental de con-
trol de metales pesados en tintas.

De igual forma, Medoro también 
incluyó en su repaso objetivos al-
canzados, cuyas consecuencias no 
solo favorecen a sector gráfico.

Una de ellas surgió a raíz de re-
uniones mantenidas con el minis-
tro de Educación, Nicolás Trotta, 

ante quien se argumentó la im-
portancia de que el propio Estado 
promueva y defienda el trabajo 
argentino. Como resultado, pro-
siguió en su relato, el propio mi-
nistro accedió a que las futuras li-
citaciones tengan como requisito 
que los proveedores deberán ser 
productores nacionales.

Otra de las gestiones cuyas im-
plicancias van más allá del sector 
gráfico es la procura del cumpli-
miento de la Ley 27.250. Aquí, 
de entre diversas gestiones ante 
funcionarios públicos y entes 
reguladores, Medoro eligió des-
tacar una acción de FAIGA por el 
esfuerzo realizado y la rapidez en 
la respuesta.

Con tono firme pero con celeri-
dad, relató el caso de el diputado 
provincial de Córdoba Oscar Gon-
zález, quien presentó un proyecto 
de Ley para la digitalización de 
la administración pública, lo que 
incluía el envío por medios digita-
les de toda información referida a 
facturas de servicios públicos e in-
formación de impuestos públicos. 

En coordinación con la Regional 
Centronoroeste de UGAR, FAIGA 
argumentó ante diversos actores, 
desde el propio González hasta el 
gobernador de Córdoba, los per-
juicios que esta medida causaría 
a varios sectores de la sociedad. 
Tras ciertas idas y vueltas, mani-
festó Medoro, el proyecto de Ley 
finalmente fue dejado de lado.

Los consejeros seguían atenta-
mente las palabras del Presidente, 
mientras él mencionaba un punto 
de inflexión en su mandato, la pan-
demia. “Corta un proceso que ve-
níamos liderando fuertemente con 
presencia en los ministerios y nos 
presentó otro panorama donde 
tuvimos que gestionar el carácter 
esencial del sector”, manifestó.

A partir de aquí, explicó Medo-
ro, la prioridad de FAIGA pasó a 
ser la gestión de que la gráfica 
fuese considerada esencial, lo 
cual se logró desde el minuto cero 
con aquellas vinculadas a la provi-
sión de los sectores alimenticios, 
farmacéuticos y de higiene. Más 
aún, FAIGA asistió en la reso-

Ricardo Dalla Rosa (Tesorero) - Anselmo Morvillo (Secretario)
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lución de obstáculos que se les 
presentaron a las empresas que 
necesitaban continuar operando.

Repasando los hitos durante 
el estado de aislamiento social, 
destacó la cooperación del sindi-
cato Federación Gráfica Bonae-
rense, junto al cual FAIGA elaboró 
un protocolo de actuación para 
el sector. En palabras del propio 
Medoro, el gráfico fue “uno de los 
primeros en tenerlo”.

También fue importante en su 
oratoria la distinción del acuerdo 

realizado con FUNSALUD para 
que todas las industrias gráfi-
cas puedan disponer de un pro-
tocolo de contingencia y de kits 
de testeo para su personal. Por 
este logro, el Presidente recono-
ció los valiosos aportes de Juan 
Carlos Sacco y Santiago Rossetti 
Messina, quienes propiciaron el 
acuerdo con el reconocido epide-
miólogo Eduardo López, quien es 
por su parte asesor del Gabinete 
nacional.

Como último punto, Medoro 
mencionó el proyecto más tras-
cendente de su presidencia. La 
reestructuración y relanzamiento 
de Fundación Gutenberg fue “un 
logro muy importante”. El Presi-
dente explicó la situación crítica 
en que estaba la entidad educati-
va que hizo necesaria esta acción. 

Al respecto, el Presidente con-
sideró: “A través de una gestión 
muy importante de la Comisión 
Directiva, dándole apoyo al Presi-
dente (de Fundación Gutenberg), 

Martín Espósito, hicimos un re-
lanzamiento con mucho éxito y 
estamos muy orgulloso de lo que 
estamos logrando”.

Tras finalmente agradecer a la 
comisión directiva que lo acom-
pañó, el experimentado empresa-
rio gráfico que cumplió su manda-
to presidencial dio por concluida 
la lectura de la Memoria, que fue 
acompañada por unos vigorosos 
aplausos de reconocimiento.

Superados los puntos proto-
colares, se arribó al punto del 

Juan Carlos Sacco (Presidente) - Julio Sanseverino (Vocal) - Mario Medoro (Prosecretario)

Marcelo Recio  
(Vicepresidente 1º)

Santiago Rossetti Messina 
(Vicepresidente 2º)
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orden del día que marca el princi-
pal cambio a realizar, la elección 
de nuevas autoridades. Siguien-
do el debido procedimiento, se 
anunció la conformidad de una 
lista única y se desarrolló una 
votación secreta a través de un 
vínculo web exclusivo para que 
los consejeros pudiesen votar de 
forma anónima.

Realizado el escrutinio, la vo-
tación arrojó la elección unáni-
me de la lista que conformada la 
candidatura de Juan Carlos Sacco 
como presidente. Al anunciar el 
resultado, el presidente saliente 
anunció la oficialización del can-
didato a sucederlo en el cargo, a 
quien felicitó y cedió la palabra 
para que dé sus primeras pala-
bras como Presidente electo de 
FAIGA.

Habilitando su micrófono, 
Sacco agradeció la confianza de-
positada en él y prontamente rea-
firmó las palabras del presidente 
saliente haciendo una especial 

mención a la gestión precedente. 
“A la primera persona que quiero 
agradecerle porque superó to-
das las expectativas es a Mario 
Medoro porque no es fácil condu-
cir FAIGA, sobre todo siendo un 
sector que es industria de indus-
trias”, afirmó Sacco.

Seguidamente, el Presidente 
electo procedió a presentar a los 
integrantes de la lista que confor-
marán el Comité Ejecutivo, donde 
sobresalieron los nombramientos 
de tres caras nuevas: Santiago 
Rossetti Messina, de Interpack, 
Alejo Rastellino, de Bolsapel; y 
Ricardo Menoyo, de Docuprint.

Acompañado de su equipo de 
trabajo, Sacco manifestó que el 
principal eje de su gestión esta-
rá volcado en la recuperación del 
sector post pandemia, sin por ello 
dejar de mencionar la continui-
dad de acciones importantes que 
FAIGA viene desarrollando, como 
la universalidad de la norma am-
biental Res. 453/2010 y el pleno 

cumplimiento de la Ley 27.250 de 
Defensa del Consumidor. “Dentro 
de la mesa grande iremos avan-
zando, y el que quiera acompañar 
será invitado”, invitó el Presiden-
te a todos los presentes.

El optimismo, no obstante, no 
opacó su diagnóstico objetivo, 
sobre el cual anticipó que “se ave-
cinan años muy difíciles”. Ante 
este escenario, el nuevo Presi-
dente se mostró resoluto: “En 
todo lo que sea técnico, vamos a 
poner a los mejores, conseguire-
mos los mejores y trabajaremos 
con ellos.”

Y así, sin más preámbulo, Sacco 
llamó al compromiso de todos a 
seguir trabajando en conjunto. 
Tras una ronda de aplausos, esta 
inusual, y quizás única, asamblea 
virtual concluyó. FAIGA renovó 
sus autoridades y su compromiso 
de defender a las empresas gráfi-
cas del país, sin importar cuán ex-
cepcional sean las circunstancias 
en que deba hacerlo.
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Su nombre no necesita introducciones en la co-
munidad industrial, mucho menos en la gráfica. 
Juan Carlos Sacco es un dirigente gremial em-

presario al que lo caracterizan su incansable dedi-
cación y tenacidad.

En su trayectoria cuenta con tres mandatos y 
once años como vicepresindete en FAIGA; un car-
go de tesorero, una vicepresidencia y tres veces 
secretario que suman 25 años en la UIA; diez años 
como presidete y siete años como vicepresidente 
de CONLATINGRAF; y, en sus inicios, fue presidente 
de la Cámara Argentina de Formularios Continuos. 
Hoy, está nuevamente en el centro de atención al 

Cuando no 
exista más la 
industria gráfica 
no van a existir 
industrias
en el país

Entrevista a
Juan Carlos Sacco 

Habiendo asumido su 
mandato en agosto, 
el nuevo Presidente 

de FAIGA se toma un 
momento para compartir 

en esta entrevista sus 
ideas y metas, basadas en 

la sabiduría y seguridad 
que su experiencia como 
representante industrial 

le aportan.
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haber sido electo una vez más para ser el primer re-
presentante de los industriales gráficos.

En un contexto plagado de dificultades e incer-
tidumbres, Sacco asumió su cargo y, en entrevista 
exclusiva con Argentina Gráfica Cromática, ofrece 
un panorama de sus expectativas de gestión y, so-
bre todo, de sus importantes logros ya obtenidos en 
apenas pocos meses de mandato.

� Argentina Gráfica Cromática: ¿Es este el contexto 
más difícil en que le tocó asumir?

 � Juan Carlos Sacco: No es para mí solo, sino para todo 
el que le tocó asumir una responsabilidad, ya sea en 
una empresa o institución. Es una situación complica-
da porque restringe muchas cosas. Por ejemplo, para 
nosotros que en el mes de noviembre hacíamos el gran 
evento festivo de la industria gráfica, desde hace más 
de 20 años y reuníamos más de 1.500 personas en cada 
ocasión, ahora llevamos ya dos años de no poder hacer-
lo, uno por la pandemia y otro por la crisis económica.

 AGC: �  ¿Cuáles son los objetivos planteados para el 
2021?

 � JCS: El objetivo del 2021 es crecer en la cantidad 
de socios. Ese es un tema que hemos acordado con 
los vicepresidentes primero, Marcelo Recio, y se-
gundo, Santiago Rossetti. Lo estamos haciendo, 
en eso está encargado personal de FAIGA, que es-
tán repasando la lista de gente que tienen pocos o 
muchos empleados pero no puede ser que no estén 
asociados a FAIGA, sobre todo en las zonas norte y 
sur del conurbano bonaerense.

El otro objetivo a lograr es que se cumpla con la 
Ley 27.250. Esa es mi mayor tarea pendiente, de la 
mesa directiva también, pero mía en particular por-
que tengo la voluntad de llevarlo adelante.

Después en el día a día, lo sabemos con Jorge 
(N.d.R.: Jorge Devito, Director Ejecutivo de FAIGA), 
seguir sacando todas las SIMIs posibles, para im-
portaciones de máquinas, equipos, repuestos, insu-
mos. Creo que somos uno de los sectores que más 
cosas hemos conseguido. 

 AGC: �  Sin embargo, en tres meses de gestión ha he-
cho importantes anuncios.

 � JCS: Sí, me llena de orgullo haber logrado todo para 
un sector que estaba en una seria crisis como el Edi-
torial. Antes, con la presidencia de Mario Medoro, 
conseguí con el entonces Ministro de la Producción, 

Dante Sica, que se les reintegrara el costo de IVA de 
la producción de libros. 

Después de eso, como no alcanzaba, había que vol-
ver a colocar la partida arancelaria de libros y otros 
productos gráficos a la norma técnica impuesta por 
la 453/2010 y modificada por la 685/2015. Fue una 
tarea dura de seis, siete meses, y logramos hacerlo 
gracias a la secretaria de Comercio, Paula Español, 
que entendió el problema. 

Obviamente, los editores extranjeros que están 
dentro de la Cámara Argentina de Publicaciones 
(CAP) estaban totalmente en contra. Ahí se tomó 
contacto con ellos e hicimos un acuerdo histórico. 

 AGC: �  ¿Por qué este acuerdo es histórico?
 � JCS: El acuerdo es histórico porque tuvimos 50 años 

de enfrentamiento. Es como si mañana Inglaterra nos 
devolviera las Malvinas en un acto. Ellos entendie-
ron que esto es irreversible. Entonces fuimos por el 
camino de la construcción, con la firma en la sede de 
la Secretaría de Comercio Interior en presencia de 
la Secretaria, Paula Español, y el Subsecretario de 
Comercio, Matías Ginsberg, del acta fundacional y 
un petitorio de medidas para el sector y la cadena de 
valor. 

 AGC: �  ¿Cómo se gestó ese acercamiento?
 � JCS: La charla surgió porque el Señor secretario de 

FAIGA, Anselmo Morvillo, me llamó y me dijo: “Mirá 
Juan Carlos hay una persona que trabajó conmigo y 
quiere hablar con vos. Está en la CAP pero está tam-
bién en la CAL (Cámara Argentina del Libro).” Es el 
editor y catedrático Raúl Sánchez. 

Tuvimos una primera charla y luego organizamos 
una con la CAP, que estuvieron el presidente, Rodol-
fo Reyna; Javier López Llovet, de Random House; y 
Ariel Granica, de Granica Editores. 

Cuando tuvimos la charla les fui muy claro. Les dije 
que tengo las armas nucleares y que la única manera 
en que estoy dispuesto a guardarlas es si hacemos un 
compromiso para el resto de la vida. Me dijeron que 
sí. Redacté el acuerdo, se los mostré y les cambiaron 
un par de detalles. No negocié la frase final, “al gran 
libro argentino, salud”. Esa es una frase histórica. 

 AGC: �  ¿Qué repercusiones trajo eso en el mundo 
editorial?

 � JCS: Esto trajo como consecuencia otro hecho his-
tórico. FAIGA siempre fue un elector clave en decidir 
quien es el presidente de la Fundación El Libro, la en-
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tidad más importante del mundo en materia cultural 
y es dueña de la Feria del Libro, detalle no menor. 

La Fundación toda la vida fue manejada por la CAL, 
de carácter más nacional, y la CAP siempre acompa-
ñó porque nunca pudo tener la presidencia, porque 
FAIGA era la que decidía. Este año hicimos un en-
roque, y decidimos acompañar la presidencia de un 
editor de la CAP, el Señor Ariel Granica, con el apoyo 
de FAIGA en la persona de Santo Pirillo como vice-
presidente, algo que nunca pasó en 50 años. 

Para la votación, la fórmula Granica-Pirillo tiene 
ocho votos, la otra fórmula tiene cuatro y hay dos 
en blancos. Con uno más que vote la fórmula ya te-
nemos mayoría. Pero para mi satisfacción personal, 
me llamaron de la CAL y me 
dijeron que, aún en el caso que 
ellos lograsen nuevamente 
la presidencia, por reconoci-
miento del trabajo realizado, 
Pirillo será vicepresidente de 
igual manera.

 AGC: �  Usted mencionó que 
por la pandemia no se pudo 
hacer el evento habitual de 
fin de año ¿Cómo surgió la 
iniciativa de cerrar el año con una Conferencia In-
dustrial virtual?

 � JCS: Surgió a partir de la nueva relación alcanzada 
con el Gobierno y la cadena de valor Editorial, pape-
leros, editores, gráficos y libreros. Decidimos hacer 
la 1° Conferencia Industrial Gráfica y de Educación 
para unir a FAIGA con Gutenberg y proyectar de 
distinta manera el futuro. Ahora, armar una confe-
rencia se divide siempre en tres partes. La primera 
es la decisión de hacerla, la segunda es el contenido 
académico y la tercera es conseguir los disertantes. 

En este caso, que a un sector individual, no a la UIA, 
le hayan asistido el ministro de Educación, Nicolás 
Trotta; la secretaria de Comercio Interior, doctora 
Paula Español; el secretario de Industria, licenciado 
Ariel Schale; y la politóloga número uno del país, li-
cenciada Graciela Romer, es algo invaluable. 

Es la primera vez que se hace algo que diga “In-
dustria y Educación”. Somos pioneros en la capaci-
tación. Nosotros hablamos de capacitación no solo 
porque tengamos a Gutenberg, sino porque esta-
mos convencidos que sin oficios de carreras cortas 

y salida laboral inmediata este país no tiene recu-
peración.

Lo interesante es que hicimos dos jornadas. La prime-
ra fue netamente política, con anuncios hacia el sector. 
La segunda, enteramente de educación y capacitación.

 AGC: �  ¿Qué opinión le merece el resultado de la 
Conferencia?

 � JCS: Estoy sumamente conforme de que hayamos 
tenido en el pico más de 600 personas sentadas y 
después más de seis mil visitas, las que al día de hoy 
siguen creciendo. El respeto que le tuvo la gente, 
sumado al hecho que la hayamos realizado con los 
tiempos acotados y una estética bien lograda. 

Un párrafo especial de agra-
decimiento para nuestros 
auspiciantes que confiaron 
en nosotros, que desde hace 
más de veinte años nos vienen 
acompañando para mantener 
el nivel estratégico que tiene 
FAIGA en el mundo de la polí-
tica gremial.

Además, también es motivo 
de orgullo que el ministro de 
Educación, durante la confe-

rencia, haya dicho la gran noticia, que se iban a in-
vertir 600 millones de pesos en libros. Ya está en 
marcha porque el ministro salió a la compra de los 
dos primeros millones de libros. 

 AGC: �  Ya que se han alcanzado importantes objeti-
vos para el Sector Editorial, ¿Cómo evalúa el esta-
do de los demás sectores?

 � JCS: Partiendo que estamos revitalizando al sector 
Editorial, ya somos cuatro sectores que estamos 
para sobrevivir bien. El sector etiquetas en todas 
sus ramas, envases flexibles, envases de cartulina 
y ahora ediciones, que de rebote favorece al sector 
encuadernador. 

Nos está quedando convertidores, formularios con-
tinuos y algunos más para tratar de que no decaiga 
del todo. Aunque por las tendencias es posible que al-
guno de a poco desaparezca, pero será reemplazado 
por otro o se convertirán en uno que se abra, como es 
el caso de impresión digital y datos variables. Este va 
a ser un departamento más que importante con todo 
lo que es plotters y cartelería en general, etcétera.

Es la primera vez que 
se hace algo que diga 

“Industria y Educación”. 
Somos pioneros en la 

capacitación.

Juan Carlos Sacco
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 AGC: �  Repasando los logros, la reincorporación de 
los libros a la norma 453/2010 generó cierta po-
lémica, ¿Qué piensa de las repercusiones mediá-
ticas?

 � JCS: Bueno, además de mi discusión con el perio-
dista Longobardi, he salido en un montón de lugares. 
La medida también tuvo repercusiones hasta en Es-
paña, en Alemania, Francia; donde se habla de que 
Argentina se convertirá en un polo de inversión de 
impresión de libros. Porque el objetivo es ese, no es 
cerrarlo sino juntarse para buscar los mejores cos-
tos. Por eso en este nego-
cio está el Estado parti-
cipando también, porque 
nos tiene que conceder 
algunas medidas ya exis-
tentes, como el RISE por 
ejemplo.

 AGC: �  ¿Qué le diría a la 
opinión pública sobre 
esta medida?

 � JCS: A la opinión pública 
le digo que se hizo justi-
cia, como la primera vez. 
Porque jamás se prohibió 
el ingreso de los libros. 
La resolución 453/2010, 
y su modificatoria 
685/2015, sin derecho a 
uso significa, nada más y nada menos, una norma 
técnica medioambientalista que en sus orígenes 
vino para hacer simétrico con el resto de los paí-
ses del mundo el ingreso de cualquier impreso, no 
solamente los libros.

 AGC: �  ¿Y qué le diría a los empresarios gráficos 
que aún no certifican esta norma?

 � JCS: Les diría que lo que no pude lograr por con-
vicción lo conseguiré por ley. Hemos presentado la 
solicitud en el Organismo Argentino de Acredita-
ciones (OAA). En los primeros meses del año 2021, 
cuando se reúna su comité ejecutivo, hará que 
todas las empresas que certifiquen ISO-9000 y 
14000 controlen y hagan cumplir obligatoriamente 
la norma a todos los gráficos y los que impriman so-
bre cualquier sustrato, ya sea que hagan aerosoles 
o pomos de dentífrico por ejemplo, y que les entre-

guen a sus clientes el certificado de que sus impre-
sos están libres de metales pesados.

 AGC: �  En retrospectiva, ¿Cómo evalúa la respuesta 
del Gobierno ante la pandemia?

 � JCS: No hay palabras para agradecer a un Gobierno, 
que no fue solamente considerado para los gráficos, 
sino en general. Ayudó con medidas como los ATP y per-
mitió el uso del artículo 223 bis de la LCT, con el que el 
Gobierno protegió a las dos parte, por un lado para que 
no cierren las PyMEs pero también para que las PyMEs 

traten de no despedir. 

 AGC: �  ¿Y con qué herra-
mientas puede favore-
cer la recuperación pro-
ductiva de cara al 2021?

 � JCS: No hay herra-
mientas. El Estado está 
cero de caja. Eso le impide 
permitir girar las divisas a 
través del Banco Central 
para la compra de máqui-
nas o repuestos. La gente 
habla sin saber cuando se 
quejan que no podés traer 
máquinas. No es que no te 
permiten, no tienen las di-
visas para dar. 

Para eso van a tener que 
buscar una solución urgente. Porque si no podemos 
traer máquinas y no invertimos, nos atrasamos en 
tecnología. Y si queremos exportar y ganar mercado 
necesitamos tecnología de punta.

 AGC: �  ¿Quiere dejar un último mensaje para el nue-
vo año?

 � JCS: Como cierre de lo que fue 2020 quiero agra-
decer a todo el gremio industrial gráfico por elegir-
me nuevamente para un período más, después de 
tantos años de ser presidente, y también vicepresi-
dente en dos ocasiones. Se ha formado un equipo en 
FAIGA muy interesante, muy competente y con mu-
chas ganas de trabajar. Esperemos que junto con los 
proveedores vamos a salir adelante y subsistir. Mi 
caballito de batalla es que, como somos industria de 
industrias, cuando no exista más la industria gráfica 
no van a existir industrias en el país. 
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Nuevas situaciones requie-
ren nuevos pensamientos 
para adaptarse. Cierta-

mente, los eventos y seminarios 
virtuales no son precisamente 
novedosos. Pero esto adquiere 
un nuevo matiz si se toman en 
cuenta los prestigiosos eventos 
con que FAIGA acostumbra ce-
rrar sus años.

Es por ello que la 1° Conferencia 
Industrial Gráfica y de Educación 
representó un formato original 
con el cual la Federación cerró un 
año tan particular como el 2020 
al ser enteramente online y trans-
mitido en vivo a todo el mundo.

La Conferencia se organizó en 
dos jornadas. La primera de ellas 
tuvo lugar el 2 de diciembre con 

una masiva concurrencia, alcan-
zando los 500 espectadores en 
vivo y superando las 1.500 repro-
ducciones en tan solo los tres días 
posteriores a la primera jornada. 

Para esta primera jornada las 
figuras convocantes fueron los 
cuatro oradores invitados: el 
Ministro de Educación, Nicolás 
Trotta; la Secretaria de Comercio 
Interior, Paula Español; el Secre-
tario de Industria, Ariel Schale; y 
la sociologa Graciela Romer.

El eje temático versó en el desarro-
llo de oportunidades para la indus-
tria gráfica, a través de las políticas 
públicas y la educación como herra-
mientas necesarias; factores atra-
vesados todos ellos por los efectos 
de la pandemia de COVID-19.

La presentación y conducción 
del evento estuvo a cargo del 
Presidente de FAIGA, Juan Car-
los Sacco, quien estuvo acompa-
ñado por el Presidente de Funda-
ción Gutenberg, Martín Espósito, 
los Vicepresidentes 1° y 2° de 
FAIGA, Marcelo Recio y Santia-
go Rossetti Messina respectiva-
mente, y el Secretario, Anselmo 
Morvillo.

Inaugurando la Conferencia, 
Sacco ofreció unas palabras de 
bienvenida señalando la particu-
laridad del contexto que llevó a 
la adopción de un formato virtual, 
así como también reafirmó las 
expectativas de reconstruir los 
mercados y volver al crecimien-
to industrial, una vez superada la 
pandemia.

Como cierre del 2020 y para consolidar importantes logros obtenidos 
para la recuperación de la cadena de impresión editorial, FAIGA celebró la 
1° Conferencia Industrial Gráfica de Educación en dos jornadas virtuales en que 
se reflexionaron sobre políticas públicas, innovación y desafíos para la industria.

1° Conferencia 
Industrial 
Gráfica y de 
Educación
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Seguidamente, cedió la palabra 
a Martín Espósito, quien se en-
cargó de presentar el formato de 
la Conferencia de dos jornadas. 
Adicionalmente, realizó un breve 
repaso del año transcurrido 
tras la refundación de Gu-
tenberg. En este sentido, su 
presidente consideró que, si 
bien aun queda camino por 
recorrer, se cumplieron los 
tres objetivos planteados. 
Estos objetivos, explicó, 
consistieron en federalizar 
la institución, tecnologizar 
la educación y ampliar la 
oferta a toda la industria, no 
solo la gráfica. De cara al fu-
turo, Espósito analizó que surgen 
nuevos desafíos, entre los que se 
cuentan aportar más dinamismo a 
la industria y poner el foco en el 
cuidado del medioambiente.

Retomando la presentación de 
la Conferencia, el Presidente de 
Gutenberg también hizo extensi-
va la invitación a la segunda jor-
nada, en la que se tratarían varios 
ejes de debate actual: el rol 
de la mujer, empresas triple 
impacto, la economía circu-
lar; el e-commerce y la ven-
ta post-pandemia.

 � POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y CADENAS 
PRODUCTIVAS

Agradeciendo la colabo-
ración de Fundación Gu-
tenberg, Sacco retomó la 
palabra para presentar al primer 
orador invitado del día, el secre-
tario de Industria, Ariel Schale.

Con la transición de la cámara 
a su primer plano, Schale comen-
zó su presentación abordando 
el núcleo de la crisis económica 

que atraviesa el país, señalando 
la falta de divisas como “el princi-
pal problema”. Sobre esta afirma-
ción, el secretario consideró que 
“ninguna sociedad se desarrolló 

sin que la industria tenga un rol 
central” y agregó que “tener in-
dustria es una decisión política”.

Como representante del Gobierno, 
asumió la responsabilidad de trans-
mitir la postura de las autoridades 
públicas al asegurar que “apertura 
y protección son instrumentos y no 
estamos enamorados de ningún ins-
trumento, sino del objetivo”.

El objetivo, estableció el secre-
tario, es resolver el principal pro-
blema que atraviesa a la sociedad 
argentina. Este es el flagelo de la 
pobreza y el desempleo. “La única 
solución es consolidar el proceso 
del trabajo argentino y la produc-
ción industrial”, agregó Schale. 

En este punto es donde entra 
en juego el rol de la educación, 
ya que el disertante enfatizó que 
para ingresar en la nueva lógica 
industrial, la capacitación es im-

prescindible. El secretario 
advirtió que el nivel de des-
empleo juvenil duplica a la 
media del país, para lo cual la 
educación es el puente para 
volver a esa población joven 
empleable. “Por eso hay que 
festejar el trabajo de la Fun-
dación Gutenberg, compro-
metida a capacitar y mejorar 
las habilidades de nuestra 
población”, destacó.

Concluyendo su disertación, 
Schale reflexionó: “La industria 
es el garante, la usina, del trabajo 
humano. La verdadera batalla es 
por los mercados de trabajo.”

Retomando su rol de presenta-
dor, Sacco agradeció la participa-
ción del secretario de Industria, 
excusándose por las “molestias 
diarias” que FAIGA le continuará 

realizando y, sin pausa, co-
menzó una detallada pre-
sentación de la segunda 
disertante de la jornada, la 
secretaria de Comercio In-
terior, Paula Español.

Tomando la palabra, Es-
pañol propuso como dispa-
rador de su presentación 
las perspectivas del 2021 
y el rol que desempeñará su 
Secretaría a cargo, fomen-

tando el consumo y trabajando 
coordinadamente con todas las 
areas del Ministerio para promo-
ver la creación de empleo.

En este sentido, la doctora 
manifestó que una de las prio-
ridades del Gobierno durante la 
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pandemia fue precisamente la 
preservación de los puestos de 
trabajo. “El ATP tuvo la doble 
función de sostener las empre-
sas y los salarios que hacen al 
consumo”, ejemplificó.

Más aún, la secretaria de-
mostró estar interiorizada 
en la situación del sector 
gráfico en particular con 
respecto a los problemas 
que viene atravesando en 
los últimos años. “El sector 
de impresión y ediciones 
tuvo una caída del empleo 
registrado de arriba del 
20%”, sostuvo.

Este dato no es menor, según la 
perspectiva de Español, ya que 
consideró que la pérdida de un 
trabajador “no se reemplaza fá-
cilmente por lo que representa la 
capacitación”. 

Tomando el caso de la cadena 
editorial, Español explicó 
que la intención de su Se-
cretaría fue revertir la ten-
dencia y “a partir de con-
cebir la integralidad de las 
políticas públicas” fue que 
se pudo lograr lo que ella 
misma definió como “un 
acuerdo histórico”. 

En el análisis de esta po-
lítica, la secretaria destacó 
dos vertientes. Por un lado 
la trascendencia de la cadena 
editorial por lo que implica en 
sí misma. “Cuando hablamos de 
libro, ponemos sobre la mesa 
la educación, la cultura”, señaló 
y agregó que un libro posee un 
contenido, a quienes lo piensan y 
ello conlleva “la reproducción de 
nuestra propia cultura y la capa-
cidad de exportarla”. 

Por otro lado, la doctora tam-
bién tomó en consideración lo 
que implicó que dos entidades 
como FAIGA y la Cámara Argen-
tina de Publicaciones (CAP), que 
por varias décadas tuvieron di-

sidencias en la persecución de 
sus respectivos intereses. So-
bre esta cuestión, opinó: “Este 
acuerdo es un ejemplo de cómo 
trabajando en conjunto se pue-
den dejar atrás viejas dicotomías 
y se puede pensar a la Argentina 
en su conjunto.”

Como cierre de su exposición, 
la funcionaria llamó a pensar 
en que la integralidad de las 
políticas públicas y el sector 
privado “son la forma en que 
tenemos que pensarnos para 
adelante” y que por esa razón 
es importante “sumar volunta-
des en la consolidación de toda 
la cadena”. 

Prontamente, Sacco retornó al 
cuadro central de la imagen en 
vivo y expresó su agradecimiento 
a la secretaria, no solo por su ex-
posición, sino también por la dis-
posición que ha demostrado para 

apoyar a la industria gráfica. 

 � SOCIEDAD 
ARGENTINA Y 
EDUCACIÓN

Prosiguiendo una vez más 
con el programa de la Con-
ferencia, el Presidente de 
FAIGA pasó ahora a pre-
sentar a una destacada fi-
gura académica, la sociólo-
ga Graciela Romer. Si bien 

el pase tuvo un pequeño incon-
veniente de sonido, algo que se 
volvió común de ver en el 2020, 
rápidamente la académica pudo 
hacer uso de su palabra. 

De esta forma, la experta en 
opinión pública pudo iniciar su 

presentación, que versó 
sobre la situación econó-
mica y cultural que el país 
está atravesando. Una si-
tuación, explicó Romer, 
marcada por una crisis que, 
si bien el COVID-19 no ini-
ció, sí la profundizó. 

A partir de esta premisa, 
la socióloga planteó el in-
terrogante de cómo esto 
repercute en la sociedad 

argentina, la opinión pública y las 
instituciones. En un punto com-
parativo, la socióloga estable-
ció que todas las democracias 
liberales del mundo están siendo 
cuestionadas. 

El caso de Argentina, pun-
tualmente, está marcado ade-
más por el nivel de pobreza y 
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Dr. Nicolás Trotta - Ministro de Educación

Lic. Graciela Römer
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desempleo, según Romer. Este 
escenario tiene su impacto so-
bre la percepción que la propia 
sociedad argentina de su situa-
ción, sobre la que la socióloga 
explicó: “Estamos frente a una 
población, en promedio, 
que no solamente hace 
una evaluación negativa de 
esta situación, sino que no 
avisora un futuro que per-
mita poner necesidades 
actuales en función de una 
esperanza a futuro.”

Las causas para esta vi-
sión que identificó la ex-
perta en opinión pública 
son las recurrentes crisis. 
Definió a la Argentina como un 
país “excéntrico”, lo cual lo hace 
“imprevisible” y con una tenden-
cia a “repetir compulsivamente 
recetas que han demostrado su 
fracaso”. Más aún, la oradora 
consideró que “parecemos con-
vivir con la idea de que las crisis 
recurrentes son nuestro 
habitat habitual”.

Fue esta idea que la llevó a 
hacer una precisión acadé-
mica, al diferenciar los con-
ceptos de crisis y de con-
flicto: “conflicto es aquello 
que emerge como disrupti-
vo dentro del sujeto mismo 
o el colectivo). En realidad 
no vivimos de crisis en cri-
sis, sino de conflicto en con-
flicto. Esto parece formar parte 
de nuestra esencia cultural.”

Pero más allá del conflicto, y lo 
que desde aquí relacionó a la tan 
mencionada “grieta”, la socióloga 
reconoció que, al preguntar a los 
ciudadanos qué necesita Argen-
tina para ser un país con futuro, 
“lo que van a encontrar como res-

puesta dominante es la necesidad 
de un proyecto de país”.

Cerrando ya su ponencia, Ro-
mer consideró que es necesario 
hallar un camino en conjunto y 

que los dos grandes desafíos son 
solucionar las crisis recurrentes 
y sostener el sistema democrá-
tico. Sobre esto último, que ad-
vierte como un desafío mundial, 
alertó acerca de la creciente 
desigualdad de ingresos, la cri-
sis de representatividad de los 

partidos políticos y la prevalen-
cia de la corrupción y el crimen 
organizado.

Sobre estos factores, la poli-
tóloga dejó una mensaje claro 
y directo al determinar que las 
crisis recurrentes no pueden 
ser abordadas por “estrategias 
de corto plazo, no consensua-

das y no encaradas de manera 
holística”. Por el contrario, la 
solución “solo se logrará forta-
leciendo la cultura republicana 
y democrática” en lo que reco-
noció como un largo proceso 

de aprendizaje de valores 
y prácticas cívicas com-
partidas; apelando como 
valor central a la “ejempla-
ridad ética de quienes for-
man parte de la dirigencia, 
no solo política sino tam-
bién empresaria.” 

Apreciando las ideas 
compartidas por la diser-
tante, Juan Carlos Sacco 
agradeció a la sociólo-

ga haber aceptado participar 
de la Conferencia en cuestión, 
anticipando además que será 
gratamente recibida en futuras 
ocasiones en que se la pueda 
convocar. Graciela Romer, por 
su parte, correspondió la grati-
tud expresada.

Seguidamente, como pun-
to final de la jornada, el diri-
gente empresario procedió 
a la presentación del último 
disertante invitado. Tras 
leer su currículum, cedió la 
palabra al ministro de Edu-
cación de la Nación, Nicolás 
Trotta.

El ministro tomó la pala-
bra y agradeció a FAIGA y 

la Fundación Gutenberg el espa-
cio para compartir reflexiones, 
las cuales comenzó a presentar 
dando por aludido el ya larga-
mente explicado contexto eco-
nómico y social.

“En momentos urgentes tene-
mos que ser concientes que la 
salida de este laberinto es po-
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sible a partir de la educación y 
el trabajo”, sostuvo Trotta. Ade-
más, señaló que la intención del 
Gobierno es recuperar la matriz 
productiva a través de “las polí-
ticas de fomento a la producción, 
por un lado, y con la enseñanza 
de oficios”.

En este punto, el ministro apun-
tó a la industria gráfica como “un 
ejemplo en el sentido que debe 
dar un esquema de concerta-
ción entre el Estado y el sector 
productivo”. Ya que, prosiguió 
su razonamiento, es necesario 
ofrecer herramientas de forma-
ción que “mantengan la cultura 
del trabajo” pero también incor-
poren las “transformaciones tec-
nológicas” de este “mundo com-
plejo y cambiante”.

Trotta se valió nuevamente de 
las artes gráficas para ejempli-
ficar su argumento: “Este país se 
fue gestando con la dignidad del 
trabajo y los oficios. No caben 
dudas que las artes gráficas son 
un excelente paradigma de estas 
cuestiones. Basadas original-
mente en dos de las tecnologías 
más antiguas de la humanidad, el 
papel y el libro, han sufrido una 
verdadera revolución desde el 
uso de la computación, el diseño 
y la fabricación digital. Las artes 
gráficas han evolucionado para 
darle otra dimensión al mundo 
del libro, del diseño y la produc-
ción.”

Habiendo establecido la tras-
cendencia de la capacitación en 
oficios, el funcionario público 
ofreció un panorama general de 
las instituciones educativas que 
ofrecen este tipo de enseñan-
za, de entre las cuales destacó 
a la “histórico” y “moderno como 

ningún otro” instituto Fundación 
Gutenberg.

Refiriéndose a Gutenberg, el 
ministro de Educación elogió “su 
permanente actualización, sus 
ofertas en capacitación laboral y 
su programa Vinculación Laboral 
Profesional”. A su vez, también 
reconoció su participación en el 
Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET), recordando 
las figuras de los ingenieros Ro-
berto Candiano y Julia Fossati

Mirando al futuro, Trotta 
consideró la necesidad de pro-
fundizar la acreditación de 
competencias laborales, en la 
cual señaló que los trabajado-
res gráficos son pioneros en el 
país. “La producción y el diseño 
gráfico están presentes en cada 
aspecto de nuestras vidas”, ar-
gumentó y luego concluyó que 
“para nosotros trabajar con la 
Federación y la Fundación es 
una obligación que debemos 
profundizar”.

Como punto de cierre, el di-
sertante compartió un anuncio 
de suma importancia: “Un punto 
adicional que para nosotros es 
central es el Plan Nacional de 
Lectura que hemos presentado 
para el año próximo. Estamos en 
la última etapa de una instancia 
que ha implicado la adquisición, 
con una inversión de más de 600 
millones de pesos por parte de 
nuestro Ministerio, de más de un 
millón de libros. En un proceso en 
el que hemos priorizado el tra-
bajo argentino: impresión argen-
tina, encuadernación argentina, 
papel argentino.”

Tomando la palabra por últi-
ma vez, el Presidente de FAI-

GA agradeció enfáticamente 
al Ministro por sus reflexiones 
y, en particular, por el anuncio 
compartido a toda la comu-
nidad gráfica. Agradeciendo 
nuevamente a los oradores in-
vitados, Sacco realizó un breve 
repaso de sus presentaciones e 
invitó a los presentes a partici-
par de la 2° jornada de la Con-
ferencia Industrial Gráfica y de 
Educación que se realizaría el 
siguiente 16 de diciembre, con 
el optimismo de que la industria 
gráfica sabrá afrontar los desa-
fíos futuros y, por sobre todo, 
“continuará siendo industria de 
industrias”. 

Jornada 2 
Casi dos semanas después de 

la exitosa primera jornada, la 1° 
Conferencia Industrial Gráfica y 
de Educación vio en su segunda 
jornada el renovado interés de 
la masiva concurrencia en los te-
mas de debate propuestos.

En esta ocasión, la inaugura-
ción del evento estuvo a cargo 
del Presidente de Fundación Gu-
tenberg, Martín Espósito, quien 
en primer término expresó un 
reconocimiento a FAIGA, cola-
boradores, alumnos y trabajado-
res de Fundación Gutenberg, así 
como también a los oradores y 
espectadores. 

Como dijera en la primera jor-
nada, Espósito reflexionó sobre 
el camino de cambio que está 
transitando la entidad educativa 
y los objetivos alcanzados. A esta 
consideración reiteró también 
la necesidad de “tener procesos 
dinámicos de educación, más in-

1° Conferencia Industrial Gráfica y de Educación



Si nuestra industria crece 
¿Qué impacto genera, qué huellas genera?

Se tiene que dar también una discusión en cuanto a la educación y el entender 
que es lo que pasa 

Somos un sector que somos industria de la comunicación, somos gráficos, 
somos un grupo de industria y por eso nos pasa que imprimimos sobre 
múltiples sustratos.

Cuando hablamos de papel, el papel hay un montón de certificaciones con 
cadenas de custodia que garanticen no solo la sostenibilidad de que se plantan 
más árboles sino que además hasta en muchos casos se reforesta. 

TRIPLE IMPACTO

Argentina Gráfica Cromática 23

¿Cómo generar valor económico que generan valor social y 
ambiental? - Tres patas

Económica Naturaleza Medio ambiente

Motiva a las empresas 
a generar riquezas

Generar valor o un impacto positivo en la 
comunidad donde la empresa opera y en la 
naturaleza, en el medio ambiente

clusivos y con conciencia social y 
medio ambiental”.

Realizando un breve anticipo 
de los ejes a tratar (industria 
inclusiva, e-commerce, triple im-
pacto y economía circular), Es-
pósito invitó a los espectadores 
a pensar el futuro de la indus-
tria, cediendo la palabra a la di-
rectora ejecutiva de Fundación 
Gutenberg, Daniela Labarthe, 

quien oficiaría de presentadora 
de cada panel.

Ya en el centro de escena, La-
barthe manifestó sus agrade-
cimientos, en particular a los 
colaboradores, y reafirmó el 
concepto de los objetivos al-
canzados destacando que los 
desafíos pudieron afrontarse 
“gracias al trabajo en equipo y 
colaborativo”.

La directora ejecutiva también re-
flexionó que el año 2020 representó 
una oportunidad para aprender, algo 
de vital importancia porque “ense-
ñar parte de aprender”. Citando al 
dramaturgo alemán Bertolt Brecht, 
expresó que “nada debe de parecer 
natural. Nada debe parecer impo-
sible de cambiar”. Una frase cier-
tamente acorde con la que invitó al 
público a pensar las herramientas 
de cambio de cara al año próximo     



ECONOMÍA CIRCULAR EN PACKAGING
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¿Cómo aplicar los conceptos concretos de economía circular a lo que es la industria del packaging?

El concepto de economía circular plantea cerrar este círculo de consumo
y mediante diversas estrategias plantear un consumo cerrado de producción y de desperdicio. 

Conceptos implicados:

1 - Diseñar desde una primera concepción todo lo 
que son los desperdicios y la contaminación que va a 
tener asociado un determinado producto. Tiene que 
ser lógicamente diseñado.

2 - Todos los productos que necesitamos para 
desarrollar nuestras actividades, que estén en uso la 
mayor parte del tiempo en uso. Desarrollar productos 
de calidad y útiles.

3 - Uso de recursos biorenovables, utilizar fuentes de 
recursos que se puedan renovar. 

1° Conferencia Industrial Gráfica y de Educación
¿Qué significa la medición o la automedición?

Las empresas también midan con la 
misma rigurosidad que miden sus 
estados financieros y sus estados 
más de gestión que también este 
impacto social ambiental.

Desde ese lugar también sacar algunos mitos o miedos, realmente 
las empresas de Triple Impacto ambiental están lejos de ser 
perfectas pero de alguna manera se comprometen con este camino 
y miden y gestionan su propósito y para eso contamos con una 
herramienta que se llama evaluación de impacto B

Es una herramienta 100% online y 
gratuita que de alguna manera nos 
invita a hacernos algunas de estas 
preguntas que nos desafían y nos 
ponen en jaque

Porque cuando hablamos de impacto ambiental no nos termina 
de quedar en claro de qué se trata, cómo se puede hacer que una 
empresa genere este tipos de valores y lo que trae la evaluación son 
muchas preguntas que justamente nos van invitando a repensarnos 
y son muy desafiantes y estimulantes con esa intención de decir hoy 
realmente cuál es el impacto que está generando.

Características de las empresas  
triple impacto

TRASCENDENTAL

PROPÓSITO
Viene a poner valor 

Cual es la huella 
que quiero dejar 
en la sociedad

SENTIDO



“La industria que representamos y en 
la cual trabajamos es una industria 
históricamente donde predominan los 
hombres y hasta la actualidad es así, más 
allá de que en toda organización hay 
muchas mujeres que a veces no están 
visibles.”

“Mi padre fue una persona increíble, emprendedor, muy creativo, un gran 
empresario empírico. Mi madre es una persona increíble también, disruptiva 
para su época, empresaria en los años 60/70 viviendo en Buenos Aires. 
Tengo modelos de tías muy trabajadoras, de abuelas muy empoderadas, mis 
hermanas muy trabajadoras también.”

“En el seno de nuestra familia y de nuestra empresa nunca lo vimos como 
algo diferencial o que podía ser de otro modo. Crecimos aprendiendo a jugar 
de modo natural, independientemente del género.”

“Con mis hermanas entendimos que la clave pasaba por 
estudiar, por prepararnos, por formarnos, por profesionalizar 
la empresa.”

“Yo siempre digo que no todo es tan relativo 
ni tan absoluto. Detrás de las políticas 

muchas veces hay personas, hay selectores. 
Que exista política muchas veces no significa 

que el camino está en línea directa a la 
cima o al éxito. Simplemente es algo que se 

construye todo el tiempo.”

“Me parece que a veces uno tiene que ser consciente de a dónde quiere llegar 
y también tener esa valentía para decir ‘acá quiero llegar’. Hay que elegirlo 

y poder hacerlo. Pero creo que lo más importante son los preconceptos que a 
veces se tienen que romper en este sentido.”

“Entiendo que quizás los cupos, en cierta forma, replantean el status quo 
porque a veces sirven para superar alguna asimetría. Pero dentro de una 

situación natural, al evaluar en cada posición las competencias que esa 
persona tiene, no la elegís solo por ser mujer.”

“Hoy en Argentina el 10% de los directorios que más facturan está 
compuesto por mujeres de allí solo el 5% llega a posiciones del CEO, el 

otro 95% son hombres.”
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Oferta en redes sociales

FB Marketplace Google Shopping Tienda de Instagram

26,7% de las pags de 
fb usan medios pagos.

Inicia a partir de abril 
2020.

El negocio promedio en 
Instagram publica 1.7 
veces al día.

140 millones de 
empresas usan fb y 
apps relacionadas. 
(Messenger, WhatsApp 
e Instagram)

Herramienta gratuita para 
venta.
El objetivo es conectar 
directamente con el 
consumidor y las marcas 
para incrementar el 
volumen de clicks.

2,5% por mes es el 
crecimiento de los 
seguidores en un perfil.

El modelo de economía circular lo traccionamos nosotros, 
desde un consumo responsable

NATALIA HEYD:EUGENIA TIBESSIO:

Consulte los videos de las Jornadas 
escaneando los códigos:

E-COMMERCE. LA VENTA POST PANDEMIA

Web2Print

Venta masiva Negocios entre empresas

Interfase con mis sistemas La plataforma es el producto

Plataforma > Interfase > 
producción

Circuitos de aprobación > transparencia en 
el proceso de compra > cuidado en la marca 
mediante la personalización de documentos > 
seguimiento de pedidos



Argentina Gráfica Cromática26

Novedosas oportunidades 
para los industriales gráficos

FAIGA
Ventanilla 

del BICE
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Con la familiaridad de un 
viejo amigo, así fue pre-
sentado el actual presi-

dente del Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE), José 
Ignacio De Mendiguren, por el 
propio Presidente de FAIGA, 
Juan Carlos Sacco. De hecho, 
tal comparación es, en reali-
dad, literal. La camaradería de 
ambos dirigentes empresarios 
se remonta décadas atrás en 
el Consejo Directivo de la UIA, 
a los que ambos se refirieron 
de forma encomiable como 
“los años de lucha” .

El trato fraterno, sin embar-
go, no se limitaba a la figura 
del presidente, sino también 
a varios empresarios gráficos 
presentes, particularmente los de mayor trayecto-
ria. A estas alturas podríamos decir que se trata, 
efectivamente, de un amigo de la casa.

De hecho, De Mendiguren ha visitado a los empre-
sarios gráficos en varias ocasiones en el pasado. 
Aunque esta vez, por cuestiones de contexto, la vi-
sita fue de manera virtual. Su estrecha relación se 
reflejó en la convocatoria de más de un centenar 
de empresarios que se conectaron para oír la pre-
sentación que brindaría sobre las herramientas de 
financiación que el BICE ofrece para estimular la in-
versión de las empresas.

 � LOS AÑOS DE LUCHA

Agradeciendo el tiempo y el espacio otorgados, el 
empresario de larga trayectoria comenzó su expo-
sición con una autoreferencia que lo colocó a la par 

de su audiencia. “No me siento 
un político en la industria. Soy 
un industrial al que un espacio 
político nos dio la oportuni-
dad de tener permanente-
mente un plan de desarrollo”, 
afrimó.

Seguidamente, De Mendi-
guren procedió a abordar una 
cuestión de base: ¿Cómo pen-
sar en inversión en una eco-
nomía golpeada por la caída 
del consumo agravada por la 
pandemia?

La respueta a esta pregunta 
la basó en el repaso de la his-
toria aragentina, particular-
mente de la última gran crisis 
que, a pesar de distanciarse 

paulatinamente en los años, aún está presente en el 
imaginario social. La crisis del 2001.

“Siempre miro hacia adelante, pero el espejo re-
trovisor ayuda para ir más seguros”, justificó el ora-
dor su rememoración y agregó que ”se fundó, de la 
peor tragedia, el período de crecimiento más largo 
y sostenido.”

Recordando los sucesos que llevaron al desenlace 
dramático, De Mendiguren relató sus pensamientos 
y acciones como representante del sector industrial 
en aquellos años y, posteriormente, como ministro 
de la Producción, bajo el Gobierno de Eduardo Du-
halde en 2002. 

Sobre aquellos años, el ex ministro consideró: 
“Nosotros supimos hacer frente a una crisis grande 
y pasamos de una de las mayores crisis que recuer-

Si hay algo que 
caracteriza a la industria 

gráfica es su deseo de 
progreso. Algo que, 
nuevamente, quedó 

plasmado en la profusa 
convocatoria para asistir 
a la presentación de las 

herramientas financieras 
del Banco de Inversión y 

Comercio Exterior 
(BICE) en FAIGA.
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da la Argentina a uno de los períodos de crecimiento 
más largo de nuestra industria con una sostenibili-
dad de ese crecimiento y con 
una economía que mantenía la 
gobernabilidad.”

Este período lo destacó por 
la obtención de un tipo de 
cambio competitivo, baja in-
flación y superávit gemelos, 
lo que permitió a la industria 
crecer al 104%, mientras que 
el país acumuló reservas y 
canceló deuda

No obstante, en una visión retrospectiva, De Men-
diguren señaló que Argentina abandonó esa matriz, 
con el consecuente salto de la inflación del 3 al 30% 
y la pérdida del superávit. “Por eso digo que no hubo 
una década ganada ni perdida, sino una década par-
tida”, sentenció el reconocido empresario.

Respecto al período posterior a la mencionada 
“década”, el orador se mostró igualmente severo: 

“A principios de 2016, cuando el Gobierno decretó 
libre ingreso y egreso de capitales, subió la tasa de 

interés y planchó el tipo de 
cambio, para mí no había nada 
más que explicar. Bicicleta fi-
nanciera.”

Al arribar al presente, De 
Mendiguren se permitió mos-
trar cierto optimismo al afir-
mar que “la Argentina, con una 
macroeconomía bien orien-
tada, tiene una capacidad de 

reacción extraordinaria”. Pero, aún en su mirada 
positiva, el presidente del BICE no relegó su visión 
de la realidad. “¿Van a haber dificultades? Sí”, ase-
guró con firmeza e inmediatamente agregó que “po-
demos salir para la primarización de la economía o 
para la colonización de nuestro país, si no tenemos 
en claro nuestras fortalezas y nuestras propuestas 
claras como industriales.”

Por supuesto, los eventos del 2020 no fueron ob-
viados en sus consideraciones, al caracterizar a la 

“Por eso digo que no hubo 
una década ganada ni 

perdida, sino una década 
partida”

De Mendiguren
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pandemia como una “catástrofe sin precedentes”, 
pero también puso en perspectiva que “no es solo un 
problema local.”

En este marco, se refirió al 
Gobierno actual y sus priori-
dades en medio de esta crisis 
inusual: “Este Gobierno, me 
consta, dice que no tenemos 
salida si no tenemos esa es-
tructura productiva. Hoy la 
mayoría del rescate fue para 
proteger la oferta. Porque se 
tiene clara la concepción de la política económica 
que sin empresas que sigan activas todo lo demás 
es muy difícil.”

Acerca de su actual rol, el reputado disertante re-
veló que, en una primera instancia, se le ofreció la 
presidencia del Banco Nación, entidad en la cual po-
see antecedente; pero que fue él mismo quien optó 
por solicitar su designación en el BICE, entidad cu-
yos objetivos están estrechamente vinculados a la 
industria. 

Como corolario, De Mendiguren manifestó que Ar-
gentina posee “una capacidad de recuperación muy 

grande”, destacó que en el mar-
co de esta recuperación los in-
dustriales desempeñan el “rol 
más importante porque somos 
los generadores de riqueza.”

Con esta arenga final, el pre-
sidente del BICE agradeció la 
atención de todos, alentándolos 
a sostener el camino del desa-
rrollo productivo, para lo cual dio 

paso a su equipo técnico para presentar las opciones en 
que el banco asiste en la consecución de este objetivo.

 � VOCACION DE SERVICIO

La primera persona en tomar la posta fue la direc-
tora Raquel Kismer, quien reforzó algunos concep-
tos vertidos por el presidente. 

En particular, Kismer destacó la voluntad de ser-
vicio de todo el staff del banco, especializado en la 

“La Argentina, con una 
macroeconomía bien 
orientada, tiene una 

capacidad de reacción 
extraordinaria”

De Mendiguren

Raquel Kismer. Directora BICE Nicolás Scioli. Director BICE



Gabriel Vienni. Gerente General BICE Carlos Brown. Director BICE
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atención de empresas. Sobre esto, señaló que la ac-
tual gestión, al asumir se planteó ampliar las posibi-
lidades de acceso al crédito para todos los sectores 
industriales.

La directora del BICE tam-
bién especificó sobre los 
efectos de la pandemia en 
la matriz productiva. “Nos 
obligó a cambiar algunas es-
trategias”, explicó y agregó 
que “la pandemia tenía por 
característica que lo primero 
que destruía era el capital de 
trabajo”.

“El Banco se tuvo que reorganizar para encarar li-
neas que históricamente no habían sido el objeto del 
Banco. Todo eso lo hicimos con sentido de servicio”, 
concluyó.

Continuando la exposición de Kismer, le sucedió el 
director Nicolás Scioli, quien apuntaló en la disposi-
ción del banco en asistir a las empresas. 

A tal punto, Scioli mencionó que la entidad no solo 
ofrece todas sus herramientas, sino que también 
“vamos pensando nuevas cosas”, asegurando que “el 

banco tiene esa particularidad 
de poder ir generando instru-
mentos a medida.”

Con respecto a la pandemia, 
se mostró en la misma línea 
que su colega al confirmar 
que durante la pandemia han 
“trabajado muy fuerte” sobre 
capital de trabajo y, finalmen-
te, reafirmó que desde el BICE 

están “a disposición para escucharlos y ayudarlos” 
en todo lo que sea posible.

Concluida su alocución, Scioli dio paso a una per-
sona que también era una cara familiar para algunos 
de los presentes en el público. El actual gerente ge-
neral del BICE, Gabriel Vienni, proviene del sector 
industrial, ya que previamente ocupó el cargo de Di-
rector de Departamentos Técnicos de la UIA, donde 
trabajó por un total de cuatro años. De hecho, fue el 

“La pandemia tenía por 
característica que lo 

primero que destruía era 
el capital de trabajo”

Raquel Kismer
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propio Presidente de FAIGA quien lo recomendara 
para su actual cargo. Es por ello que, al presentarlo 
y cederle la palabra, Sacco no 
pudo evitar mostrarse jovial 
con el joven profesional.

Por su parte, Vienni com-
plementó las presentaciones 
precedentes con ejemplos de 
las líneas de crédito más re-
levantes dentro del contexto 
de la pandemia. Al igual que 
como anticiparon los directo-
res, resaltó la oferta de líneas para capital de traba-
jo en dos segmentos en particular. 

“El Banco está poniendo a disposición líneas de 
capital de trabajo en dos 
segmentos especiales. Para 
los que accedan a través de 
fondos de garantías provin-
ciales”, explicó el gerente y 
agregó que esos cupos se 
completaron en poco tiempo, 
por lo que fueron “completa-
dos con una línea que el Banco 
tiene a 36 meses para capital 
de trabajo con hasta seis me-
ses de gracia.”

No obstante, esta nueva arista del BICE no va en 
detrimento de sus líneas más tradicionales. Esto es 
algo que Vienni dejó en claro cuando recordó que el 
banco es “muy activo en todo lo que es comercio ex-
terior”, con herramientas de pre y post financiación 
de exportaciones.

Uno de los puntos salientes 
de su exposición fue también 
la línea de financiamiento para 
inversiones a 84 meses con 
hasta dos años de gracia. De-
tallando la lógica de estas con-
diciones, VIenni argumentó: 
“La idea del Banco es evaluar 
cada proyecto de inversión, 
entender en cuanto tiempo se 
pone en marcha y que se pue-
da repagar esa inversión y, en función de eso, pensar 
el plazo total del crédito y del período de gracia.”

Concluyendo su ponencia, Vienni repasó las he-
rramientas de factoring y de leasing, las cuales 

consideró como valiosas 
alternativas con las que el 
empresario ahorra costos de 
inversión; así como también 
diversas herramientas que 
permiten acortar los plazos 
de liquidez de capital de tra-
bajo para las empresas.

Como cierre de la jornada, 
tuvo la palabra el director 

Carlos Brown; aunque esto se debió a un dato 
de color, ya que tuvo inconvenientes con su mi-
crófono al momento en que estaba planeada su 
participación. 

Al ser el momento del cie-
rre, el hielo se había roto hace 
largo rato, si es que siquiera 
lo hubo. La calidez en las in-
teracciones entre los diser-
tantes y su público lo demos-
traban. Pero Brown es una 
persona que también cuenta 
con una vasta trayectoria en 
el area industrialista de la po-
lítica. 

Por ello, sus palabras se enfocaron en alentar 
a los industriales a sostener su labor. “Hay que 
pelear por la cultura productiva”, entusiasmó a 
los presentes. Y es para esta lucha que recordó 
a los gráficos que el BICE es un banco de desa-
rrollo productivo y debe “acompañar a las PyMES 

y grandes empresas, darles 
todo su apoyo necesario 
para que tengan rentabili-
dad.”

Con estas palabras que-
dó sellado el compromiso 
de colaboración, por la cual 
FAIGA será Ventanilla del 
BICE y así poder facilitar a 
todos los empresarios del 
sector un acceso a herra-

mientas de crédito específicamente diseñadas 
para ellos.

“Hay que pelear por la 
cultura productiva”

Carlos Brown

“El banco tiene esa 
particularidad de poder ir 
generando instrumentos a 

medida”

Nicolás Scioli

“El banco es muy 
activo a todo lo que es 
comercio exterior, con 

herramientas de pre 
y post financiación de 

exportaciones”

Gabriel Vienni
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SOBRE LA NORMALIDAD Y

POST PANDEMIA

EDITORIAL

POR JORGE COTTONE
PRESIDENTE UGAR
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Quizás resulte un poco iró-
nico el hecho de que sin 
dudas todos estaremos de 

acuerdo al decir que el 2020 fue 
un año para el olvido y, sin embar-
go, es incuestionable que quedará 
en los libros de historia.

¿Y qué dirán esos libros sobre 
esta pandemia cuyo antecedente 
se remonta más de medio siglo 
atrás? ¿Que para fines de 2020 
la cantidad de casos confirmados 
superan los 62 millones en todo el 
mundo? ¿Dirán que la OIT estimó 
que entre abril y junio se perdie-
ron 495 millones de empleos? 
¿Que empresas debieron cerrar, 
que sectores productivos enteros 
atravesaron una crisis sin prece-
dentes?

Como todos sabemos, Argenti-
na es parte de la suma de estas 
cifras. Habiendo entrado en una 
cuarentena a fines de marzo, el 
impacto económico fue inevita-
ble. Sin pretender ponderar los 
argumentos epidemiológicos, la 
recesión causada por la interrup-
ción abrupta de varias activida-
des económicas vino a agudizar 
una crisis que ya estaba atrave-
sando el sector gráfico.

Si bien, la heterogeneidad de 
nuestra industria nos obliga a ha-
cer salvedades cuando hablamos 
de crisis, el universo de imprentas 
distribuidas en las provincias se 
ha visto gravemente afectado. La 
gráfica, desde hace ya una déca-
da, si no es más, se encuentra en 
un proceso de reflexión sobre el 
futuro del uso del papel, el cam-
bio en los hábitos de consumo 
producidos por los avances tec-
nológicos y cuáles son las pers-
pectivas de conversión. Pero esta 

situación rompió todos los pará-
metros. El consumo se detuvo de 
forma abrupta.

Esta situación excepcional, 
conllevó a la adopción de medi-
das igualmente excepcionales. El 
Programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción, 
más conocido como ATP, fue una 
herramienta que necesariamente 
tuvo que cubrir esa brecha entre 
la caída de facturación y el cum-
plimiento de los haberes labora-
les. No es vano pensar, además, 
que esa misma asistencia a las 
empresas, permitía aminorar el 
nivel de caída del mercado inter-
no.

Ahora bien, como herramienta 
“excepcional”, se entiende que no 
es permanente. Cuando se imple-
mentó el ATP, todos en el sector 
sabíamos que en algún punto ter-
minaría. Ese punto, lo hubiesemos 
supuesto con el levantamiento 
del aislamiento.

Sin embargo, el anuncio del le-
vantamiento de este programa 
en diciembre nos dejó a todos con 
la impresión de que la decisión se 
tomó de forma un tanto prema-
tura. Cierto es que se pusieron a 
disposición otros instrumentos 
de ayuda a la industria, pero no 
son de forma tan directa como 
lo era el programa de asistencia. 
Podrán argumentar, con total ra-
zonabilidad, que en un contexto 
sin precedentes por lo que es hoy 
la interrelación de los sectores 
productivos es muy difícil hallar 
el balance.

Pero no podemos dejar de te-
ner en cuenta que el nivel de la 
demanda no volvió a ser el mismo 

que antes de la pandemia, por el 
simple hecho de que aún no se ha 
acabado, con todo lo que ello im-
plica. La recuperación será lenta 
y progresiva. De hecho, parte de 
esa demanda que se perdió no se 
recuperará porque se han caído 
puestos laborales. Por eso con-
sidero que la desafectación de 
estas medidas debería ser pro-
porcional a los índices de recupe-
ración económica.

Desde UGAR apelaremos a las 
correspondientes autoridades, 
como mediadores de un sector 
industrial generador de empleo, 
para que las medidas de ayuda a 
la industria vayan en consonancia 
con las necesidades para su efec-
tiva recuperación. 

Hemos estado trabajando es-
trechamente junto con FAIGA 
para procurar que nuestra indus-
tria pudiese continuar trabajan-
do en el marco más próximo a la 
normalidad posible, con sus co-
rrespondientes medidas de pro-
tocolo. Nos ha tocado atender 
una negociación paritaria en la 
que, por todo lo hasta aquí consi-
derado, hemos buscado atender 
una lógica necesidad del sector 
sindical con la realidad de las em-
presas a cuestas. La solución no 
es perfecta, pero buscamos que 
su impacto fuese minizado para 
que la absorción del gasto fuese 
realizable.

En un momento en que existen 
muy pocas certezas, desde UGAR 
podemos aportar una: seguire-
mos defendiendo a los talleres 
gráficos en todo el territorio na-
cional para que podamos seguir 
dedicándonos a la actividad que 
ejercemos.
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Por Diego Corallini

LOS EFECTOS DEL COVID-19
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES 2021.

PARA EL
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La pandemia comenzada en Wuhan el 12 de di-
ciembre de 2019 y reconocida como tal por la 
OMS noventa días más tarde se expandió rápi-

damente por el mundo. El 21 de enero el primer caso 
en Estados Unidos y el 24 de enero en Europa. El 2 
de marzo se reporta el primer caso en Argentina y 
el 20 de marzo se establece el ASPO (Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio). El mundo se en-
frentaba a una crisis sanitaria inimaginable y a una 
recesión económica sin precedentes producto del 
“cierre” de las economías del mundo. 

El impacto a nivel mundial se registra en el primer 
semestre del 2020. Los mínimos mundiales se mar-
can en abril ya que el peso relativo de las economías 
más afectadas, por entonces, eran las de hemisferio 
norte. En nuestro caso, abril y mayo fueron los pisos 
en el nivel de actividad. 

En términos económicos la rápida recuperación 
de China es una sorpresiva buena noticia que viene 
acompañada de lo que llamamos la segunda ola en 
el mismo hemisferio. Esta nueva situación obligó a 
reimplantar restricciones de actividad que prendió 
las alarmas en relación con las expectativas econó-
micas para el 2021.

Con los datos del primer trimestre ya sabemos, de 
acuerdo con lo informado por la OIT, que se habían 
perdido el equivalente a 400 millones de empleos 
de tiempo completo, sea por despidos o por horas 
de trabajo perdidos, datos que exponen la gravedad 
de los impactos económicos a nivel mundial.

La característica especial de esta recesión está 
dada por las actividades económicas afectadas que 
son, en particular, las de servicios como turismo, co-
mercios, esparcimiento, etc.; y en menor medida las 
actividades industriales. La evolución de la segunda 
ola nos señala que la recuperación de esas activida-
des, trabajo intensivas, será mucho mas lenta de lo 
esperado. 

Al presente, los datos señalan, sin medir los efec-
tos de la segunda ola y el nuevo cierre europeo, que el 
PBI mundial caerá en 2020 -4,4% y se recuperará un 
+5,5% en 2021. China crecería 8,2% en 2021 y este 
año terminaría con un crecimiento del +1,9%. Brasil 
en 2020 caería -5,8% y rebotará hasta un +2,8% en 
2021. Argentina podría caer -11,6% en 2020 y +5% 
en 2021. Por su parte, el precio de las materias pri-
mas, sin petróleo, continuarán recuperando en 2021 
un 5% adicional al 5,6% recuperado en 2020.
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Con relación a las proyecciones para el 2021 de-
bemos advertir que existen sucesos nuevos de alta 
intensidad, dada una segunda ola de contagios cuya 
duración dependerá de la velocidad de producción 
y distribución de las vacunas. Los efectos económi-
cos de esta etapa dependerán, nuevamente, de la 
posibilidad de los países para sostener en el tiempo 
los estímulos monetarios y fiscales al tiempo que 
deberán minimizar las consecuencias de las nuevas 
restricciones que, seguramente, impulsarán un au-
mento del malestar social. 

De acuerdo con la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL-ONU), en el año 2021 
la economía sudamericana podría crecer 3,7% en 
Sudamérica, 3,8% en América Central y 4,2% en el 
Caribe. México repuntaría un 3,8%.

Este rebote solo representará un crecimiento ge-
nuino de entre el 0,6% y el 0,8% y recién en 2024 la 
región en conjunto recobrará el ritmo de crecimien-
to del 2019.

 � LA SITUACIÓN EN ARGENTINA Y 
PERSPECTIVAS 2021.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado 
(REM BCRA) establece una Inflación para el 2021 
del 50%, un tipo de cambio oficial a $ 127, creci-
miento del PBI del 4,8% y una reducción significa-
tiva del déficit primario del sector público, que se 
espera que acumule un resultado negativo equiva-
lente a 8 p.p. del PBI de 2020.

Los agregados económicos exponen con contun-
dencia los efectos en nuestro país del cierre de la 
economía para minimizar los efectos de la pande-
mia. El análisis debemos concentrarlo en lo sucedi-
do en el segundo y el tercer trimestre de 2020 en 
comparación con 2019, año que el producto caía 
-2% luego de una anterior contracción en 2018 del 
-2,8%

Si nos concentramos en los meses de abril, mayo y 
junio, los tres meses en que el cierre de la economía 
fue más estricto, verificamos el impacto en el con-
sumo, la inversión y las importaciones. Las apertu-
ras posteriores, ya en el tercer trimestre, permitie-
ron significativos recortes en las caídas en relación 
con el año 2019. 

Con el mismo criterio de análisis, el agregado PBI 
recorta entre el segundo trimestre y el tercer tri-
mestre 9 puntos porcentuales la caída respecto a 
igual período del año 2019.

Los resultados de la encuesta del INDEC sobre 
expectativas de la industria muestran un moderado 
optimismo entre los industriales. En los resultados 
de la pregunta relativa al uso de la capacidad insta-
lada futura se registran incrementos en las respues-
tas que señalan que aumentará el uso del equipo 
industrial al tiempo que se verifican significativas 
disminuciones en el nivel de respuestas negativas. 
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La industria gráfica fue menos afectada que el 
resto de la industria en el segundo trimestre. La in-
dustria manufacturera se desplomaba el -20,8% y 
la gráfica caía -7,8%, revirtiendo lo sucedido en el 
primer trimestre sin efecto COVID. 

En relación con el tercer trimestre la gráfica re-
gistró una caída del -4,9%, en tanto que la industria 
registró una caída del -5,3% respecto al año 2019.

Esto se refleja también en el uso de la capacidad ins-
talada y el índice de producción industrial. Ambos in-
dicadores señalan que el efecto pandemia fue menor 
para la gráfica que para el sector manufacturero en 
su conjunto. La gráfica fue afectada por la inesperada 
situación de este año, pero los indicadores expresan 
que en realidad el efecto del ajuste es estructural, y 
no coyuntural, con relación a la industria gráfica. 

El consumo nacional aparente de papel para im-
presión registró en los tres primeros trimestres una 
caída del -18%, mientras que el consumo aparente 
de cartulina creció en el mismo periodo el +13%. 

Estos datos exponen definitivamente cambios en la 
estructura de la demanda de bienes gráficos. 

En síntesis, la Industria gráfica recibió el impacto 
de la pandemia, pero en menor medida que el pro-
medio de la industria manufacturera. La caída en el 
nivel de actividad gráfico se explica más por el cam-
bio en la demanda de estos bienes antes que por el 
ciclo económico. El nuevo censo económico nos ayu-
dará para sostener con evidencia empírica definiti-
va estos cambios estructurales.
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Stenfar es una empresa con más de 60 años de 
trayectoria en el país y pertenece al Grupo Su-
zano desde 1994, corporación que hoy es el 

mayor productor de pulpa a nivel mundial. 

Pero esta carta de presentación no es ninguna 
garantía para su Gerente General, Ariel Groshaus, 
quien considera que siempre toda empresa debe 
demostrar su valor propio para sostener su reputa-
ción. La situación mundial ha demostrado la impor-
tancia de esta premisa.

En diálogo con Argentina Gráfica Cromática, Gros-
haus analiza las tendencias de la industria gráfica y 
el sector papelero, así como también la visión estra-
tégica que diferencia a Stenfar dentro del mercado 
para adaptarse a un escenario desafiante.

 AGC: � -Argentina Gráfica Cromática: Como provee-
dores de la industria gráfica, ¿Cómo vieron el im-
pacto de la cuarentena en el sector?

 � -Ariel Groshaus: Para analizar el impacto de la 
cuarentena en el sector creo que hay que hacer una 
distinción por segmento de negocios. Así es como 
vimos que el negocio relacionado con embalajes o 
packaging tuvo un fuerte impulso inicial por el efec-
to de una mayor demanda de alimentos, productos 

de higiene y medicamentos dada la incertidumbre 
que la gente tuvo respecto de la duración de la cua-
rentena y el temor a posibles desabastecimientos. 
Esa demanda inicial de productos llamados de pri-
mera necesidad después se estabilizó en niveles 
normales y empalmó con un fuerte incremento de 
las ventas online que también generó un crecimien-
to de los materiales de embalaje. La contracara fue 
la fuerte retracción en el segmento de impresión y 
escritura que incluye a los papeles offset y estuca-
dos que obviamente fueron muy afectados dada la 
virtual paralización de la actividad económica que 
consumen este tipo de productos, desde la oficina y 
el comercio hasta la educación y el propio Estado en 
todos sus niveles.

 AGC: � -AGC: ¿Considera que se podrá recuperar la 
caída en las líneas afectadas?

 � AG: Yo creo que a medida que se vayan abriendo ac-
tividades y se vaya recuperando la normalidad, esas 
líneas irán recuperando parte del volumen perdido 
pero no creo que retornemos a los niveles de prepan-
demia, ya que a mi entender esta situación de anor-
malidad que nos tocó vivir vino a acelerar el proceso 
de digitalización que ya existía antes, entonces lo que 
creíamos que iba a ocurrir en el transcurso de cuatro 
años resulta que tuvo lugar en estos meses.

ARIEL
GROSHAUS

Sólo es bueno para nosotros
si es bueno para el mundo“

“

En un contexto de constante evolución para la industria, el 
gerente general de Stenfar reflexiona sobre las tendencias 

del mercado y los valores que posicionan a Stenfar como una 
empresa, no solo proveedora de insumos, sino también de 

servicios para las empresas gráficas argentinas, sobre todo en 
un contexto excepcional para la actividad productiva.
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 AGC: � -AGC ¿Qué novedades podemos esperar de 
Stenfar para el 2021?

 � AG: Tenemos dos productos novedosos. El primero 
se llama Loop y está destinado principalmente a la 
producción de sorbetes, para reemplazar las famo-
sas pajitas que siempre usábamos de chicos. El ob-
jetivo es reemplazar los productos de plásticos por 
papel. El loop ya está listo para la venta.

El otro es un producto para vasos y usos alterna-
tivos llamado Blue cup. Es un producto con barrera 
para ser utilizado tanto para alimentos como para 
bebidas frías y calientes. Ya hemos traído algunas 
muestras al país y se están haciendo testeos en al-
gunas gráficas especializadas en este tipo de pro-
ductos.

 AGC: � -AGC: ¿Hay una tendencia detrás de los dos 
productos mencionados?

 � AG: La idea es tratar de ir reemplazando los pro-
ductos plásticos, que hoy es casi como una mala 
palabra. Me acuerdo hace 15 años, hablar de papel 
era una mala palabra y hoy se dio vuelta eso. La in-
dustria ha demostrado que el papel es un producto 
renovable y reciclable, y por eso cada vez más las 
empresas buscan productos que protejan el medio 
ambiente y el planeta.

 AGC: � -AGC: Sin embargo, en algunos aspectos el 
papel sigue siendo demonizado

 � AG: Lo que pasa es que las empresas usaron el pa-
pel como un medio demonizándolo como malo para 
el medio ambiente pero con un fin último de bajar 
costos. Entonces, la verdad es que la industria pa-
pelera ha sufrido mucho porque las organizaciones 
ambientalistas han publicitado de que las papele-
ras eran las grandes responsables del desmonte de 
grandes superficies de árboles nativos y de la con-
taminación del medioambiente. El que conoce un 
poco o investiga sobre cómo se desarrolla la activi-
dad forestal y papelera en el mundo sabe que eso no 
tiene nada que ver con la realidad.

 AGC: � -AGC: En ese sentido, ¿La Ley 27.250 logró 
un cambio significativo para ustedes?

 � AG: La vemos muy positiva. El problema es que 
después hay que llevarlo a la práctica y ahí siem-
pre falta una última milla. Necesitamos que todas 
las empresas, bancos, aseguradoras, todos los que 
sean responsables de mandar este tipo de material 

no tomen la decisión por ellos, sino que la decisión 
descanse en el consumidor final.

 AGC: � -AGC: También las empresas han despapeli-
zado procesos internos con la premisa ambiental. 
¿Es diferente la apreciación en este caso?

 � AG: Todos en las empresas tratamos de simplifi-
car procesos, de desburocratizar y hacer un uso más 
eficiente de los recursos limitados. Una cosa es los 
bancos que, de repente, deciden ahorrar no mandan-
do los resúmenes; pero otro caso es, por ejemplo, 
cuando teníamos que aprobar una nota de crédito o 
un legajo de crédito que venía con todo el expedien-
te, que tenía balances, reportes, todo impreso. Eso 
ha cambiado y no me parece mal, es la evolución y el 
buen uso de las nuevas tecnologías.

Debemos buscar qué otros productos podemos 
hacer con papel que, por ejemplo, logren reempla-
zar productos fabricados con insumos no renova-
bles o que generan un daño significativo en el medio 
ambiente. En el mercado del papel, la demanda de 
pulpa en el mundo no cae, lo que evolucionan son los 
distintos segmentos. Hay un cambio cualitativo en 
cuanto al uso que se le da al papel. 

 AGC: � -AGC: ¿Cuáles son los factores que destacan 
al papel como un producto renovable?

 � AG: Primero porque para la fabricación de papel 
vos necesitás una fibra que está controlada a partir 
de su composición. No podés hacer papel a partir de 
cualquier especie de árbol. 

Además, hay legislaciones vigentes. Por ejemplo, 
en Brasil hay una ley que obliga a las empresas que 
se dedican a este tipo de industrias a conservar el 
40% de la superficie con sus especies nativas. 

Suzano tiene una producción de forestas contro-
lada. Siembra todo lo que tala. No es que va a talar 
otras especies, eso es imposible de realizarlo in-
dustrialmente, es inviable. Todas las especies que 
Suzano siembra, que son derivadas del eucalipto, se 
hacen especialmente para la producción papelera.

 AGC: � -AGC: ¿Qué significa formar parte de un gru-
po con estos valores de ética?

 � AG: Suzano tiene dos frases que a mí me gusta 
decirlas y nosotros la incorporamos como propias. 
Una es “ser fuerte y gentil” y la otra dice “solo es 
bueno para nosotros si es bueno para el mundo”. Eso 
nos guía. 
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Esto que puede parecer una frase hecha, creeme 
que en el día a día se aplica de forma permanente. 
Cuando tenemos que tomar decisiones y ver cómo 
orientar las decisiones estratégicas, programas o 
planes de negocio, te hacés esa pregunta. 

Suzano ha crecido mucho, pero no ha perdido los 
ejes que la han convertido en una gran empresa, que 
son cuidar sus recursos humanos y cuidar el am-
biente en el que desarrolla sus negocios. El clima 
de trabajo que se vive dentro de la empresa es muy 
bueno. 

 AGC: � -AGC: Hablando de crecimiento, ¿El 2019 fue 
un año bisagra para Suzano?

 � AG: Absolutamente. Para nosotros es un orgullo 
enorme ser contemporáneos de este momento que 
está atravesando Suzano. En 2019 Suzano 
concretó la fusión con Fibria y se 
convirtió en el primer productor 
mundial de pulpa, que hoy está 
en torno a los 104 millones 
de toneladas anuales. Suzano 
vuelca al mercado aproxima-
damente 12 millones de tone-

ladas. Pensá que, sacando 
el sector financiero, es 

la cuarta empresa 
más grande de 

Brasil y ade-
más coti-

za sus acciones en San Pablo y Wall Street. 
Como miembros y gestores de Suzano, sentimos 

orgullo de pertenecer a una empresa que siempre 
va buscando productos nuevos, productos de inno-
vación, de calidad y con una visión de cuidar el me-
dio ambiente.

 AGC: � -AGC: ¿Cómo es formar parte de este Grupo?
 � AG: Estamos muy integrados con Suzano en la 

actualidad. Tenemos integraciones funcionales de 
acuerdo a las áreas. Nosotros dependemos de lo 
que es la división de mercado comercial externo de 
Suzano, que fija las condiciones para toda la gestión 
de abastecimiento de productos, pricing y lanza-
miento de nuevos productos para este mercado. 

La coordinación es absoluta. Todos los progra-
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mas que se están desarrollando en Suzano, noso-
tros participamos, siempre que sean aplicables a la 
operación de distribución como es la nuestra. Como 
ejemplo, todos los programas que tienen que ver 
con la gestión de recursos humanos, de gobernanza 
corporativa, de sistematización de procesos y con-
troles, entre los más destacados.

 AGC: � -AGC: ¿En qué consisten los programas de 
recursos humanos?

 � AG: En un conjunto de iniciativas que tienen por 
objeto, no solo mejorar el clima de trabajo inter-
no de la empresa, sino también a lograr una mayor 
contribución e integración con la sociedad o comu-
nidad en la que desarrollamos nuestros negocios. 
Por ejemplo, ahora estamos con un proyecto que se 
llama PLURAL y que tiene como objetivo promover 
cuestiones relacionadas con igualdad de género, 
inclusión y diversidad entre las personas. Es decir, 
cómo incorporar al mundo laboral a gente con capa-
cidades diferentes o incorporar a la plantilla a per-
sonas de género sexual diverso. Son programas que 
se están desarrollando en Suzano a partir de este 
año y Stenfar los tiene también. 

En esta materia estamos bien posicionados por-
que más del 50% de nuestra plantilla es femenina 
y más del 50% de las posiciones jerárquicas (jefes, 
supervisores y gerenciales) están ocupadas en la 
actualidad por mujeres. Esto es algo que nosotros 
ya lo teníamos, porque siempre creímos que lo im-
portante son la capacidad, el mérito y las habilida-
des que tengas para desarrollar la actividad; y no el 
género al que pertenecés o te identificás.

 AGC: � -AGC: ¿Cuál es el grado de coordinación ne-
cesaria para lograr tal integración?

 � AG: Obviamente, el nivel de comunicación no es 
diario, es horario (risas). Pero Stenfar no deja de ser 
una unidad de negocio, una unidad de distribución, 
que tiene su propio estado de resultados, que tiene 
que autosustentarse y que nos evalúan como si fué-
semos una empresa separada independiente.

 AGC: � -AGC: ¿Cómo mantuvieron este ritmo de tra-
bajo entre dos países que afrontaron la pandemia 
de maneras diferentes?

 � AG: Te diría que se mantuvo en forma normal solo 
que todos tuvimos que trabajar y estar conectados 
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desde nuestras casas. Las unidades industriales de 
Suzano y nuestra operación local nunca interrum-
pieron su actividad, ya que en el marco de las dis-
posiciones de las autoridades locales nuestro seg-
mento de cartulinas fue considerada como servicio 
esencial desde el inicio de la cuarentena.

 AGC: � -AGC: En este sentido, ¿Cuál es la mirada es-
tratégica propia de Stenfar?

 � AG: Nosotros como estrategia general de la em-
presa tenemos una guía que en cierta forma dice 
que todos los papeles que Suzano hace y Stenfar 
comercializa son muy buenos, pero son sustituibles. 
Nuestra visión de la distribución es que la diferen-
cia la hacés con el servicio. Esa visión estratégica 
hace que tengamos una mirada orientada al clien-
te, en el sentido de entender qué es lo que necesita 
para que se lo podamos ofrecer y, de este modo, nos 
elija a nosotros. 

 AGC: � -AGC: ¿Qué elementos destacaría del servi-
cio al cliente?

 � AG: Desde el servicio de corte a medida, que ya lo 
tenemos hace varios años, hasta un servicio logísti-
co de primera calidad o un Departamento de Riesgo 
Crediticio, donde ofrecemos líneas de crédito que 
otorgamos a las gráficas para que puedan desa-
rrollar sus negocios. Y también un cuarto elemento 
que es el modelo de atención comercial al cliente, 
que tiene una amplia gama de instrumentos: fuerza 
de venta diversificada con call-center, vendedores 
de calle y el e-commerce, con una plataforma digi-
tal donde el cliente puede hacer distintos tipos de 
transacciones y consultas.

En el e-commerce de Stenfar mostramos el stock, 
y allí el cliente lo puede consultar y cotizar en base 
a esa disponibilidad de producto; hay todo un mó-
dulo relacionado con la logística, donde el cliente 
consulta el estado de los pedidos en curso y cuándo 
se estima que serán entregados. Hay otro módulo 
administrativo, donde el cliente puede ver su esta-
do de cuenta, descargar sus facturas, remitos y ver 
cuáles son sus cheques entregados. Todo eso está 
a su disposición, para que el cliente pueda disponer 
de la información y no tenga que depender de llamar 
a un vendedor que lo tenga que atender, porque qui-
zás está respondiendo a otro cliente.

También debemos considerar que Stenfar es la 
única distribuidora que pertenece a un fabricante 
de papel internacional, que nos permite trabajar con 

niveles de stock importantes para cubrir la deman-
da de los clientes y soportar nosotros ese capital de 
trabajo. Eso también se relaciona con el valor del 
servicio al cliente.

 AGC: � -AGC: ¿Cuál es la política de Stenfar en ma-
teria de certificaciones?

 � AG: Con respecto a las certificaciones, Stenfar 
siempre fue pionera en eso. Fuimos la primera en 
obtener certificación FSC hace más de diez años. 
Ahora tenemos un departamento interno bajo el 
área de Control de Calidad, encargado de capacitar 
a los clientes para que ellos también puedan certi-
ficar FSC. 

Hoy muchas empresas gráficas nos piden produc-
tos con certificado FSC porque, a su vez, ellas son 
requeridas por sus clientes finales que tienen una 
gran conciencia de medio ambiente. Entonces, el 
producto no solo tiene que estar certificado, sino 
todos los que participan en la cadena de custodia. 
Ahí hacemos un trabajo valorado de ayudar a nues-
tros clientes para que ellos también certifiquen. 

 AGC: � -AGC: Además de los papeles, ¿Qué otros 
productos tienen certificados?

 � AG: Nuestras cartulinas están certificadas en el 
ANMAT porque están en contacto con alimentos. 
Eso es muy importante porque vos le estás asegu-
rando al gráfico, que a su vez tiene un cliente final, 
que tiene productos que van a estar en contacto con 
alimentos, que tus productos son aptos. 

 AGC: � -AGC: ¿Hay algún comentario final que qui-
siera agregar?

 � AG: La verdad que estamos super agradecidos con 
FAIGA. Si bien no somos gráficos, en la medida que 
lo podemos hacer, siempre damos nuestro apoyo. 
Son en definitiva nuestros clientes, entonces te-
nemos que escuchar sus necesidades y ver cómo 
podemos hacer para que la gráfica cada vez sea 
más grande en la Argentina. Es una industria muy 
pujante, muy dinámica para la economía argenti-
na y gran formadora de empleo. Está compuesta 
por mucha pequeña y mediana empresa, que toma 
mucho personal, que a su vez está capacitado. 
Además, cuenta con la Fundación Gutenberg, que 
también patrocinamos y en la que hacen un trabajo 
sumamente valioso que es fundamental para el de-
sarrollo de la industria gráfica y que apoyamos en 
forma incondicional.
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TELETRABAJO:
Nueva Ley en Argentina

Por Andrés Nunes*

En este artículo se comparten algunos 
comentarios y reflexiones sobre 
los extremos regulados y algunos 
desafíos para los actores sociales en 
el mundo del trabajo, a partir de la Ley 
recientemente reglamentada.
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E
s auspicioso que en Argentina podamos deba-
tir la regulación del teletrabajo. Como aspec-
tos positivos de la Ley destaco:

a) Que se establezca que el teletrabajo es una mo-
dalidad de prestación laboral y que, por lo tanto, 
el teletrabajador estará amparado por la norma-
tiva general del Derecho del trabajo;

b) Equidad de remuneración entre trabajadores 
presenciales y teletrabajadores

c) Que requiera conformidad escrita para esta mo-
dalidad de prestación.

d) El reconocimiento del derecho a la desconexión 
digital fuera de la jornada de trabajo.

e) El reconocimiento de derechos sindicales para 
teletrabajadores

Sin embargo, la redacción del texto y su potencial 
implementación, incluso en los aspectos positivos 
destacados, dejan muchos escenarios de difícil o 
imposible implementación, desalentando el uso de 
esta modalidad de contratación y exponiendo inne-
cesariamente a las empresas y en particular a las 
PyMEs a diferentes contingencias, así como quitán-
dole derechos de control a los empresarios.

Los problemas de la Ley 27.555 comienzan por 
tratar de ser excesivamente limitante de la volun-
tad de las partes, cuando en realidad el teletrabajo 
presupone una serie de ventajas, debido a sus parti-
cularidades, para trabajadores y empleadores que, 
sin posibilidad de adaptar la prestación a lo que am-
bas partes necesitan, ese modo de trabajo no va a 
tener desarrollo.

Las PyMEs encontrarán serias dificultades con va-
rios extremos del texto normativo. En primer lugar, 
con la obligatoriedad de registro de los sistemas a 
utilizar para teletrabajadores ante el Ministerio de 
Trabajo y que dichos sistemas prohiban la conexión 
fuera de la jornada. Algunos sistemas ya están pro-
gramados, lo que los haría incurrir en mayores costos 
de adaptación de los mismos. Luego, los “sistemas 
adaptados” podrían ser demasiado costosos de ad-
quirir y, si el utilizado por la empresa no “prohíbe” la 
conexión, estaría fuera de la norma. Precisamente, 
una de las ventajas de esta modalidad es que permita 
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que mejore la relación del trabajo y la vida personal. 
Ello implica cierta adaptación para la prestación ín-
tegra de la jornada (o incluso que la misma sea por 
objetivos sin restricción precisa de horario). Prever 
estas situaciones en un sistema normativo rígido, es 
imposible. El Decreto reglamentario sí trajo algo de 
certidumbre al entender que existen empresas con 
trabajo en diferentes husos horarios, permitiendo 
entonces el envío de información o mensajes fuera de 
horario (pudiendo responder en la siguiente jornada), 
o con prestaciones exclusivamente para guardias 
pasivas y en esos casos estará habilitada la comuni-
cación, lo que implica que hay un criterio objetivo y 
claro de por qué se exige la respuesta en horarios que 
podrían ser considerados fuera de jornada de traba-
jo. Será un arduo trabajo de reglamentación interna 
de las empresas y control para mitigar abusos.

Se ha incorporado un novedoso derecho de cuida-
do, donde los teletrabajadores pueden interrumpir 
la jornada en cualquier momento o adaptarla a su 
necesidades, cuando tengan a su cuidado menores 
de 13 años o adultos mayores y cualquier intento de 
control u obstaculización por la empresa sería con-
siderado discriminatorio. Al estar incorporado en 
forma absoluta este nuevo derecho, implicará que 
cualquier teletrabajador tendrá un control absoluto 
sobre su jornada, no se prevé en el texto que tenga 

obligación expresa de completarla y además podría 
implicar una discriminación para los trabajadores 
presenciales que no tengan este derecho, que de 
generalizarse a todas las relaciones de trabajo, se 
termina la facultad de control u organización laboral 
reconocido a los empleadores. Sin embargo, el De-
creto reglamentario incorpora la obligación de aviso 
por medios virtuales el comienzo y finalización de 
las tareas de cuidado (en tanto sean de emergencia) 
y si tienen carácter de permanencia, debería pac-
tarse una readecuación según se determine en los 
convenios colectivos de trabajo.

Personalmente sostengo que, estas cuestiones 
no pueden ser generales porque desalientan el uso 
de la modalidad de trabajo o exponen a la empresa 
a una absoluta desorganización que puede poner 
en riesgo el cumplimiento de objetivos, entregas a 
clientes, y demás. De allí que reviste importancia 
poder definir en los contratos individuales de tele-
trabajo o reglamentos internos al respecto si el tra-
bajador tiene estas necesidades, para darle adecua-
da y equilibrada cobertura.

EL Derecho a la reversibilidad (volver a prestar ta-
reas presenciales), está regulado a favor del traba-
jador sin límite temporal, pero con la obligación de 
notificar fehacientemente una circunstancia razo-
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nable y sobreviniente, debiendo la empresa dar res-
puesta efectiva y favorable dentro de los 30 días. 
Al sector empleador le queda la facultad de poder 
acreditar objetivamente la imposibilidad de dar lu-
gar al pedido. Adicionalmente, el decreto reglamen-
tario define que aquellos trabajadores que hayan 
comenzado como teletrabajadores, no tendrán el 
derecho a la reversibilidad.

Veo con preocupación la repercusión que podría 
tener la reversibilidad sobre la puesta en práctica 
para el sector empleador, dado que quien haya pa-
sado parcialmente sus prestaciones a teletrabajo y 
quizás desarmado algunas de sus oficinas, podría no 
tener la posibilidad de reubicar en tareas presencia-
les a los trabajadores que la intimen, y podría estar 
incurriendo en una falta laboral por no otorgar ta-
reas en caso de no acatar dentro del plazo legal de 
la intimación.

El proyecto de Ley establece igualdad de remune-
raciones entre trabajadores presenciales y teletra-
bajadores, sin advertir que puedan haber elementos 
de la remuneración que se devenguen por el trabajo 
presencial. Luego, reconoce que deban cubrirse ma-
yores costos del teletrabajador por usar posible-
mente su hogar para el trabajo, aclarando median-
te el decreto reglamentario que la totalidad de los 

montos abonados por dicha causal tendrán carácter 
no remunerativo, incluso en caso de no contar con 
comprobantes. Nuevamente, la recomendación será 
la de definir claramente en los reglamentos esta 
cuestión.

También prevé que los accidentes que ocurran du-
rante la jornada se presumirán laborales, destacan-
do que la empresa tiene nulo control sobre diversas 
cuestiones que puedan suceder en el hogar del te-
letrabajador, suponiendo claro está, un riesgo de 
fuentes de litigios.

Por último, la norma en tratamiento, prevé que los 
sistemas de control que efectúen las empresas so-
bre sus bienes e información, deberán tener partici-
pación sindical, aunque afortunadamente aclara que 
será únicamente sobre la intimidad del trabajador y 
su hogar, nunca podrá abarcar cuestiones comercia-
les o secretos de la empresa y la información sobre 
sistemas o trabajadores se limitará al alta y/o bajas 
sucedidas, exclusivamente.

*Andrés Nunes es socio del Estudio Nunes y 
Asociados, responsables de la Asesoría Legal 

de FAIGA.
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NOVEDOSAS OPCIONES
DE INSUMOS PARA
PRODUCTORES DE
PACKAGING

Desde la incorporación de una amplia 
selección de insumos de cartulina, 
hasta un nuevo servicio de corte a 

medida, Dimagraf tomó una serie de 
iniciativas para ofrecer, aún en el 

difícil contexto del 2020, una gama de 
productos y servicios específicos para 

este rubro en constante expansión. 
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Dimagraf es una empresa con 
amplia trayectoria buscando 
siempre nuevos horizontes. 

Es con esta premisa, que en diálogo 
exclusivo para Argentina Gráfica 
Cromática, la reconocida empresa 
explica en detalle las novedades en 
productos y servicios que imple-
mentaron a lo largo del 2020. 

Con el objetivo de brindar a sus 
clientes calidad y servicio, Dimagraf 
apuesta fuerte al mercado del pac-
kaging, incorporando una cortadora 
IERGAT para realizar cortes a medi-
da según lo requiera cada cliente, así 
como también sumando una amplia 
variedad de cartulinas de alta cali-
dad al mercado argentino.

 � SERVICIO A MEDIDA

Uno de los lanzamientos más 
destacados que Dimagraf anun-

ció para 2020 es la nueva corta-
dora de cartulina marca IERGAT, 
que les permitirá ofrecer a los 
talleres gráficos este importante 
insumo en la medida específica 
para sus trabajos, con la calidad 
y velocidad de entrega que la em-
presa sostiene como pilares.

Esta cortadora cuenta con una 
capacidad de corte de hasta 1.500 
mm de ancho, un diámetro supe-
rior a 180 cm, una velocidad de 
corte de 300 pliegos por minuto y 
un sistema No-Stop de corte para 
entrada y salida, que garantiza un 
corte perfecto y sin rebarba. 

Además, el equipo posee un 
alto grado de automatización; ya 
que tiene un sistema non-stop 
y salida automática de pallets. 
También está equipado con fre-
nos neumáticos con control de 

tensión automática, que aporta 
mayor independencia respecto 
del trabajo del operador y mayor 
precisión en los largos de corte. 

Estas características permiten 
que la cortadora IERGAT reduzca 
los tiempos muertos entre proce-
sos, aumentando así su productivi-
dad y permitiendo que los pedidos 
de cartulina a medida sean entre-
gados con la rapidez habitual.

“Queríamos dar la oportunidad 
al cliente de tener cartulina corta-
da a formato porque el packaging 
crece en el mundo y queremos ir 
en ese sentido”, explica Mateo 
Bogo, Presidente de Dimagraf.

La incorporación de esta maqui-
naria por parte de Dimagraf es una 
solución acorde a las exigencias de 
calidad que demanda este mercado, 
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cuyos requerimientos técnicos pue-
den llegar a ser muy específicos. 
Mateo Bogo agrega: “De esta mane-
ra nos colocamos a la altura de los 
requerimientos de los más moder-
nos talleres gráficos que imprimen 
cartulina para poder abastecerlos 
con la calidad y los tiempos de en-
trega que necesitan en un mercado 
cada vez más competitivo.”

 � BUSCANDO LA EXCELENCIA 
EN CARTULINAS

En la misma línea de mercado 
que la cortadora IERGAT, Dima-
graf también ha trabajado para 
asegurar la provisión de su ma-
teria prima con opciones de alta 
calidad, habiendo integrado a su 
portfolio de productos impor-
tados, de la marca Ibema, y de 
producción nacional, por parte de 
Papelera del Sur.

Mediante una asociación estra-
tégica con Ibema, Dimagraf incor-
poró inicialmente las cartulinas 
Triplex FBB GC1 Supera White 
(Speciala News) y FBB GC2 Supe-
ra reverso crema.

El mercado de packaging exige 
cada vez mayor rigidez y blancu-
ra superior para sus estuches. Es 
por esto que Ibema lanzó al mer-
cado la nueva cartulina triplex 
FBB GC1 Supera White, que rem-
plazará en el mediano plazo a la 
actual cartulina triplex FBB GC1 
Speciala. Gracias a una evolución 
de avanzada en el sistema de fa-
bricación, y a la incorporación de 
fibras vírgenes mixtas, Ibema lo-
gró producir una de las cartulinas 
de mayor rigidez en el mercado 
argentino. Este nuevo lanzamien-
to de cartulina Triplex FBB GC1 
Supera White es, para ciertos 

gramajes, la cartulina de mayor 
rigidez geométrica (MD-CD) que 
hoy encontramos localmente. 

Otro punto importante a des-
tacar es una mayor blancura y un 
mayor bulk respecto a la actual 
versión de Speciala, aportando 
una ventaja competitiva en la 
calidad final del producto im-
preso.

Por otro lado Dimagraf, reali-
zó también este año un acuerdo 
con Papelera del Sur, para poder 
abastecer al mercado de la ya co-
nocida cartulina estucada Duplex 
y Triplex de fabricación Nacional, 
tanto en su presentación de pa-
quetes como en bobinas. Estas 
ofrecen un excelente margen de 
calidad y costo, siendo un produc-
to versátil para diversos tipos de 
envases.
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Ibema es una de las mayores 
fábricas Brasileñas de cartuli-
na, que destina casi el 50% de 
su producción al mercado ar-
gentino, con una larga trayecto-
ria abasteciéndolo. Ibema fue 
fundada en 1955, es hoy una de 
las reproductoras más compe-
titivas de América Latina, con 
una capacidad de producción 
anual de 140 mil toneladas, que 
posee una cartera de produc-
tos reconocidos por la calidad y 
desempeño en las distintas in-
dustrias y las grandes marcas.

Esta empresa cuenta con 
una larga trayectoria, en la que 
destaca la constante búsque-
da de productos innovadores 
y su apuesta por la sostenibili-
dad. Actualmente, Ibema cubre 
una amplia gama de productos 
que forman parte de la vida co-
tidiana de todas las personas, 
cubriendo un extenso rango 
de rubros, desde el alimentos 
y farmacéutico, hasta ropa, ju-
guetes y editorial.

GRAMATURA
Grammage / 

Gramaje

RIGIDEZ L
Stiffness 

MD

RIGIDEZ T
Stiffness CD

Nominal Nominal
200 8,7 4,5
215 10,8 5,5
225 11,9 6,0
230 13,2 6,7
240 15,2 7,6
252 16,1 8,5
265 19,6 9,6
280 23,3 11,2
295 29,1 13,2
310 33,8 15,3
325 37,6 17,6
350 45,3 21,6

IBEMA 
SUPERA

Características Típicas

Folding boxboard – 
FBB GC2
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GRAMATURA
Grammage / 

Gramaje

RIGIDEZ L
Stiffness 

MD

RIGIDEZ T
Stiffness CD

Nominal Nominal
190 5,4 2,8
208 10,0 5,1
225 13,4 6,6
240 16,9 8,5
260 21,1 10,5
280 25,6 12,8
300 30,9 15,4
320 36,7 18,4
340 43,3 21,6

IBEMA 
IBEMA 

SUPERA WHITE
Características 

Típicas

Cartoncillo doble estucado, alto espesor, alta 
rigidez, alta blancura y reverso blanco.

Tipo/Grade: Folding Boxboard – FBB GC1
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Todas las cartulinas que ofrece 
Papelera del Sur poseen certifi-
cación FSC, por lo que está ga-
rantizada la trazabilidad desde el 
inicio de la Cadena de Valor. 

Con estas líneas de productos, 
Dimagraf cuenta con una oferta 
diversa acorde a todas las nece-
sidades de los productores de en-
vases, además de ofrecer el ase-
soramiento necesario para que el 
impresor pueda elegir la opción 
óptima para sus trabajos.

 � SERVICIO POST VENTA

Como complemento a la amplia 
variedad de su portfolio de pro-
ductos, Dimagraf también cuenta 

con una red de logística propia 
que permite garantizar mayor efi-
ciencia en los plazos de entrega.

Ya desde la apertura de Dima-
graf Centro en Córdoba allá por 
el 2000, llegando a la apertura en 
Rosario de Dimagraf Litoral en 
2015, la empresa fue tejiendo su 
red de logística con la intención 
de cubrir de forma directa todo el 
territorio nacional.

Esta visión la posiciona como 
el único distribuidor multi-pro-
ducto que cuenta con cuatro 
filiales propias en las ciudades 
de Córdoba, Mendoza, Rosario y 
Mar del Plata. De esta manera, 
Dimagraf sostiene un contac-

to mucho más directo y rápido 
con sus clientes sin importar su 
ubicación geográfica. Desde la 
empresa explican que la motiva-
ción principal es que las gráficas 
de todas las provincias puedan 
abastecerse con precios com-
petitivos y con un servicio de 
entrega inmediato que les posi-
biliten contar con un margen de 
respuesta más eficiente para 
abastecer a sus clientes.

A través de su amplia variedad 
de papeles, cartulinas e insumos, 
sumado a su propia red de distri-
bución nacional, Dimagraf busca 
sostener su posición como un 
proveedor estratégico para to-
das las imprentas del país. 



Desde el Grupo Hagraf enviamos nuestros mejores deseos para quienes componen la industria 

gráfica argentina. Que este año que comienza nos encuentre juntos, trabajando más fuerte que nunca.
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Después de tomar la difícil decisión de pospo-
ner drupa por diez meses, y en un contexto 
de una pandemia aún en curso, el comité de 

drupa ahora ha decidido que la edición 2021 de la 
feria líder mundial de tecnologías de impresión, se 
llevará a cabo en un evento digital de cuatro días ti-
tulado “virtual.drupa”, que tendrá lugar del 20 al 23 
de Abril de 2021.

“La pandemia ha provocado una gran incertidum-
bre entre expositores y visitantes en cuanto a su 
asistencia a drupa 2021. Las restricciones de via-
je y las limitaciones presupuestarias han agravado 

Como el brote de la 
pandemia de 2020 supera 

las expectativas y con el fin 
de evitar cualquier riesgo 
de propagación del virus, 

drupa apostó por un formato 
completamente digital para 
su edición de 2021, con todo 

el contenido a ser presentado 
en un evento de cuatro días.
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aún más la situación en la industria gráfica”, explica 
Erhard Wienkamp, COO de Messe Düsseldorf. “He-
mos tomado esta decisión consultada con nuestros 
socios, quienes la apoyan por completo. Fue prece-
dido por un proceso detallado de considerar las con-
diciones actuales y las necesidades de la industria”.

De hecho, el Dr. Markus Heering, director geren-
te de la Asociación Alemana de Tecnología de Im-
presión y Papel de VDMA, declaró: “Los apoyamos 
plenamente. Desafortunadamente, no existe una 
alternativa viable. También creemos que el momen-
to es el adecuado, de modo que los expositores ni 

siquiera comiencen a invertir tiempo y dinero en la 
planificación de la feria comercial, que no recupera-
rán si cancelan con poca antelación”.

Consecuentemente, Sabine Geldermann, Directora 
de Proyectos de Print Technologies, aseguró que el 
objetivo principal de drupa es mantener su apoyo a 
la industria gráfica de cualquier manera posible. Se-
gún sus comunicaciones con los expositores, todavía 
existe una demanda considerable de ferias comer-
ciales y las oportunidades y redes de negocios que se 
generan. Por lo tanto, los organizadores tienen como 
objetivo satisfacer esta demanda con “virtual.drupa”, 

Drupa 2021Drupa 2021  
se vuelve se vuelve 
virtualvirtual
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así como con la “Print & Digital Convention” anual en 
Düsseldorf, que se desarrolló en cooperación con Fa-
chverband Medienproduktion e.V. (fmp), hasta que 
drupa regrese como evento en vivo en 2024 con nue-
vos parámetros valiosos y propuestas híbridas. “Con 
este fin, realizaremos un evento interino del 20 al 23 
de Abril, brindando a nuestros expositores y visitan-
tes un canal de ventas adicional y permitirles hacer 
planes viables”, explicó Geldermann.

En este sentido, Heering considera que “un nuevo 
aplazamiento hasta 2022 conlleva el riesgo de que 
el COVID-19 no se supere para entonces”, así como 
una fecha fijada en 2023 sería demasiado cercana a 
la edición de 2024.

Una cosa sigue siendo cierta. Existe una gran de-
manda y apoyo de la industria de la impresión en 
todo el mundo hacia drupa. A pesar de que la pan-
demia ha hecho mella en la economía mundial, la im-
presión sigue siendo necesaria para la fabricación 
de productos clave, como alimentos y envases. Por 
lo tanto, virtual.drupa representa una plataforma 
que permite a todos los miembros realizar compa-
raciones de mercado, buscar innovaciones y esta-
blecer contactos directos. Drupa crea un ambiente 
único para discutir las tendencias tecnológicas, los 
procesos sostenibles y descubrir nueva sinergias.

 � ESTRUCTURA Y VISTA PREVIA

Como muchos expositores esperaban utilizar dru-
pa como espacio para anuncios importantes, la fe-
ria ha lanzado “drupa preview”, que consiste en una 
plataforma para la transferencia de conocimiento, 
networking y presentaciones. El valor de drupa pre-
view que todos puedan tener una vista en menor es-
cala de lo que se podrá apreciar en virtual.drupa.

En el “Área de conferencias” los usuarios encon-
trarán conferencias, videos y entrevistas, el “Espa-
cio de exhibición” reúne lo que los visitantes pueden 
esperar ver normalmente en las áreas de exhibición, 
y “Networking Plaza” permite a los usuarios organi-
zar reuniones.

En su tercera fecha, drupa preview realizó presen-
taciones y sesiones web en vivo por parte de exper-
tos de la industria y colegas asociados enfocados 
en el futuro y las tendencias y desafíos globales 
actuales. En total, 4301 participantes registrados 
aprovecharon la nueva plataforma. Es gratuita para 
usuarios registrados y se puede acceder a todos los 
contenidos de fechas pasadas. La siguiente edición 
de drupa preview tendrá lugar el 23 de febrero.

De cara a la próxima fecha, la feria líder de la impre-
sión apunta a características clave y contenidos estra-
tégicos sobre el futuro de la propia industria gráfica.

En este sentido, el potencial de la fabricación adi-
tiva y la impresión textil es muy alto y un tema im-
portante en drupa 2021. “Los expositores presen-
tarán soluciones cautivadoras con la ayuda de estas 
tecnologías mientras que los ‘pioneros’ mostrarán 
ideas innovadoras”, anticipó Geldermann.

Respecto a estas tendencias relevantes, la organiza-
ción de drupa estaba nucleada en cuatro “touchpoints”, 
que englobaban los ejes temáticos principales. Ac-
tualmente, virtual.drupa se encuentra adaptando su 
estructura de acuerdo a su formato online.

En numerosas conferencias especializadas de 
proveedores de tecnología y usuarios, los visitantes 
experimentarán “ejemplos fascinantes de tecnolo-
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gías de AM exitosas para la fabricación de máquinas 
y repuestos, herramientas, artículos promocionales 
y objetos de utilidad”, explicó Geldermann.

Los cinco hot spots de drupa cubren los temas 
relevantes de la industria de la impresión. Cuentan 
con prestigiosos oradores internacionales que brin-
dan una mirada en profundidad de las tendencias 
y oportunidades de desarrollo. Estos, en principio, 
son el textil y la impresión 3D fab+print, así como 
el touchpoint de packaging, el drupa cube y el dna 
(drupa next age).

El touchpoint de packaging está inspirado en con-
ceptos visionarios. Los expertos en envases y las 
empresas emergentes innovadoras muestran el fu-
turo del diseño y la producción de envases, así como 
las tendencias globales que ya tuvieron y tendrán un 
gran impacto, como el cambio demográfico, la eco-
nomía circular, la personalización, la integridad de la 
marca y la seguridad.

El drupa cube es un escenario para presentaciones, 
talleres y discusiones. Los delegados y expositores 
pueden obtener información útil sobre las tenden-
cias comerciales, las mejores prácticas de liderazgo 
y el futuro de los impresos que pueden utilizar para 
aplicar e implementar en sus propias empresas.

Dna es el centro de desarrollos disruptivos. Es un 
espacio de networking donde los actores globales, 
las empresas emergentes y los actores clave en la 
industria pueden participar en un intercambio pro-
ductivo sobre nuevas ideas de productos, proto-
tipos y modelos comerciales, y presentar nuevos 
enfoques, soluciones y desarrollos para las tecno-
logías transversales relevantes en la industria de la 
impresión, los medios y el embalaje.

A fin de cuentas, Claus Bolza-Schünemann, pre-
sidente de drupa, concluyó: “El nuevo foro digital 
es una plataforma virtual, que proporciona un pilar 
confiable y una oportunidad para mantener comu-
nicaciones valiosas dentro de la industria hasta 
2024”. 

La invitación a abrazar el futuro se presenta una 
vez más para los impresores de todo el mundo. Los 
expositores pueden ahora registrarse para virtual.
drupa en https://virtual.drupa.com.
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PRESENTA
SUS NUEVAS
PLANCHAS
ECLIPSE
LIBRES DE PROCESO
La industria en la constante 
necesidad de optimizar sus pro-
cesos, evoluciona hacia el uso de 
tecnologías que facilitan su eje-
cución y perfeccionan la calidad. 
Estas son dos variables esencia-
les a las que Agfa apunta con sus 
nueva línea de planchas libre de 

proceso, Eclipse
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Agfa Graphics anunció para 
el mercado argentino el 
lanzamiento de su nueva 

plancha de impresión Eclipse, en 
la que busca integrar convenien-
cia a través de los beneficios de 
una plancha sin proceso sumado a 
características que simplifican el 
proceso de impresión.

Como toda plancha sin proceso, 
Eclipse elimina la necesidad de 
una procesadora que utilice pro-
ductos químicos. Esto en sí mis-
mo significa un ahorro en costo de 
inversión y, subsecuentemente, 
insumos, mantenimiento y permi-
te disponer de más espacio en la 
planta.

Una de las premisas que Agfa 
busca para su nueva plancha es 

que su uso no implique mayores 
dificultades, sino por el contra-
rio que simplifique el proceso de 
impresión. Para ello, permite una 
limpieza de la prensa con un con-
traste de imagen mejorado, esta-
ble y una mayor resistencia al ra-
yado y manipulación. Además, la 
nueva Eclipse es versátil, ya que 
puede ser usada tanto con tintas 
convencionales como con tintas 
UV.

 � CONTRASTE

Agfa concentró sus esfuerzos 
en desarrollar y optimizar el con-
traste de imagen de la plancha. 
A priori, esto permite una rápida 
inspección visual y un reconoci-
miento de los sistemas de perfo-
ración y doblado.

Pero Eclipse ofrece también 
una mayor flexibilidad en su uso, 
ya que su mecanismo de forma-

ción de color elaborado por la 
empresa permite mantener su 
contraste por una mayor cantidad 
de tiempo. En condiciones oscu-
ras su contraste puede perdurar 
por una semana; pero además, en 
condiciones normales de luz pre-

LAS PLANCHAS 
ECLIPSE NO 

REQUIEREN SER 
ALMACENADAS 

EN CONDICIONES 
DE RIGUROSO 

CUIDADO. 
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Muestra B
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sentes en una oficina, lo mantiene 
por 24 horas.

Operativamente, esto represen-
ta una ventaja ya que en ocasiones 
los gráficos deben preparar las 
planchas con varios días de antici-

pación y, en estas circunstancias, 
las planchas Eclipse no requieren 
ser almacenadas en condiciones 
de riguroso cuidado. Desde Agfa 
aseguran: “Durante este periodo, 
la calidad de impresión estará 
completamente preservada en 

términos de ganancia de punto, 
velo y tiempos de arranque.”

 � ROBUSTEZ

Otro aspecto que se tuvo en 
cuenta en el desarrollo de Eclip-

Imágenes de muestras de impresión realizadas con un plancha que se ha dejado a la luz de 
la oficina durante 24 horas
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se fue la manipulación de las 
planchas durante el proceso de 
impresión. Desde su preparación 
en la sala de preimpresión, alma-
cenaje, transporte hasta la carga 
en la impresora. A lo largo de este 
procedimiento, la plancha está 
expuesta a posible contamina-
ción o daño.

Es precisamente este el motivo 
por el que una pancha robusta, 
con una superficie más resistente 
resulta más conveniente a la hora 
de prevenir daños que signifiquen 
que deba rehacerse. Como es ló-
gico pensar, esto también implica 
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potencialmente un menor gasto 
de tiempo e insumos para el tra-
bajo de impresión. 

 � LIMPIEZA

Gracias a la tecnología paten-
tada sin proceso de Eclipse la 
prensa se mantiene lo más limpia 
posible. Esto ocurre gracias a que 
la transferencia del recubrimien-
to de la plancha se produce en las 
primeras hojas impresas en lugar 
de ensuciar la solución fuente, 
tinta o rodillos, como es el caso 
de otras planchas sin procesado. 

Además, Eclipse proporcio-
na cierta libertad de acción en 
términos de mantenimiento, hu-
mectadores o procedimiento de 
arranque. 

 � Vista del borde de la 
plancha después de 
10 revoluciones de 
humectación. Esta 
imagen se amplió 2000 
veces y muestra que el 
revestimiento y la capa 
fotográfica no se disuelven 
con la solución de fuente, 
sino que siguen presentes.
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Agfa pone a 
disposición un video 

del funcionamiento de 
Eclipse.
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 � Vista superior de la plancha después de 10 revoluciones de 
entintado. Esta imagen se amplía 2000 veces.

 � Vista del borde de la plancha (ampliada 2000 veces) 
después de que la plancha entre en contacto con la mantilla. 
Arriba: sin imagen, abajo: con imagen.
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ma rgenes

Por Michal Lodej*
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ma rgenes

En un encuentro de mesa redonda en Londres, un grupo de 
profesionales de impresión flexográfica debatieron acerca 
de cómo equilibrar la producción de trabajos de alta calidad 

con los trabajos diarios de bajo margen. 
Un debate con importantes aplicaciones. 
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A menudo escuchamos acerca 
de cómo la calidad dentro 
de la industria flexográfica 
está a un nivel sin prece-

dentes, generalmente por parte de 
quienes venden equipos. Pero en el 
taller, ¿Cómo se logra esta calidad 
en la realidad? Los asistentes fue-
ron Darren Charlton, de Saica Flex; 
Paul Larkin y Seb Bolingbroke, de 
Hamilton Adhesive Labels; Vince 
Hughes, de Interket; Paul Horton, de 
brandprintcolour; Scott Robinson, 
de MCC Label; Andy Wilson de Co-
veris y Alan Rogers, de Harper Cor-
poration, el patrocinador del evento.

En primer lugar, los participantes 
discutieron el significado mismo de la 
palabra calidad. Larkin comenzó con-

siderando que “la gente habla de ca-
lidad pero realmente no entienden la 
calidad”. Sin embargo, desde el punto 
de vista del cliente, la calidad siempre 
es clave, incluso si dicen que no lo es.

Horton agregó: “Sin una medida o 
estándar de algún tipo, la calidad es 
realmente una promesa vacía, no tie-
ne sentido”. Entonces, ¿Qué quieren 
realmente sus clientes? Bolingbroke 
explicó que “en una palabra, su repro-
ducibilidad” y agregó que “la reprodu-
cibilidad es realmente lo que quieren. 
Necesitan que la impresión se vea 
igual cada vez que hacen un pedido.”

Por su parte, Horton estuvo de 
acuerdo y agregó que “poder crear 
los mismos resultados en los mis-
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mos trabajos pero con semanas de 
diferencia es un nivel de impresión 
de clase mundial.

Wilson también concordó: “Cuando 
un cliente recibe ese pedido, quie-
re saber que será repetible, no solo 
para trabajos similares. También 
tiene que verse igual en diferentes 
sustratos para algunas marcas.

Seguidamente, Larkin comentó 
que “volviendo a la cuestión de la 
calidad, se habla mucho sobre la im-
presión HD o lo que sea, pero la ma-
yoría de los clientes no saben lo que 
eso significa. A menos que ofrezcas 
un sistema predictivo, nunca podrás 
obtener ningún nivel de calidad, y 
mucho menos repetir ese resultado. 

Si no es predecible, es una pérdida 
de tiempo para todos.”

Todos en la sala tuvieron ejemplos 
de momentos en que el cliente pue-
de mostrar explícitamente que la 
repetibilidad es más importante que 
la alta calidad. Pero también hubo un 
ejemplo de un cliente pidiendo que 
se redujera la calidad.

El Sr. Hughes contó que “una vez 
produjimos un diseño para una ca-
dena de supermercados, y en rea-
lidad nos preguntaron si podíamos 
igualar el trabajo de un competi-
dor, que no podía alcanzar la cali-
dad que estábamos produciendo, 
al disminuir la calidad de nuestra 
impresión propia.
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 � CONSEGUIR LOS NÚMEROS 
CORRECTOS

De vuelta en el taller de impresión, 
los errores humanos pueden pro-
vocar una impresión irregular si los 
datos disponibles no se utilizan co-
rrectamente.

Robinson explicó: “A veces los 
operadores configurarán la pren-
sa pero no seguirán su sistema de 
emparejamiento, usarán el anilox 
que quieran usar, porque confiarán 
en el instinto en lugar de mirar las 
medidas y el cálculo “.

A lo cual, Larkin ar-
gumentó que “esto su-
cederá si hay una gran 
brecha entre la admi-
nistración y las impre-
soras. Estos enfoques 
[científicos] deben co-
menzar desde arriba y permear todo 
el negocio hasta el nivel del operador.

“Se trata de controlar la medición 
y hacer esto bien puede llevar un 
año más o menos, pero una vez he-
cho esto, se elimina el arte negro del 
proceso. Todavía somos realistas, 
no existe la perfección porque las 
condiciones cambian. Pero signifi-
ca que examinamos cada parte del 
proceso individualmente y también 
como un colectivo”, reflexionó.

 � ¿INVERTIR PARA LO MEJOR?

Entonces, ¿cómo se aseguran las 
imprentas de poder entregar estos 
atributos de alta calidad al cliente?

¿Cuesta dinero proporcionar estas 
cualidades o son los costos ya reali-
zados cuando invierte en el equipo?

Wilson respondió que “no tiene 
sentido comprar cosas si no enten-
dés cómo afectará la producción. Lo 
principal es qué hace la diferencia y 
que puedas medir ese cambio”.

En este sentido, Larkin dijo: “Hay 
una gran diferencia entre precio y 
valor. Los expertos y los provee-
dores dirán que su producto es el 
mejor, lo cual está bien, pero luego 
depende de ustedes exigir que lo 

demuestren”. 

Hughes estuvo de 
acuerdo y conside-
ró que “El problema 
es que necesitás el 
tiempo para probar 

y analizarlo todo. Esto lleva mucho 
tiempo y es difícil de encontrar”. A 
lo cual, Horton señaló que los cam-
bios en la producción deben hacerse 
con cuidado porque “la estabilidad 
es muy importante para los impre-
sores” y explicó que “los operado-
res no quieren cortar y cambiar su 
forma de trabajar, por lo que seguir 
con un proveedor ayuda, siempre y 
cuando puedan proporcionar lo que 
se necesita”.

Coincidentemente, Robinson ex-
perimentó una situación así: “Una 
vez cambiamos nuestro proveedor 
de tinta, y donde solíamos estar con 
una tasa de rechazo de tinta del 2%, 
después del cambio, las impresoras 

márgenes
calidad vs.
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rechazaban hasta el 5% de las tintas 
por estar sin color. Tuvimos que se-
guir con el sistema de tinta y apren-
der cómo las impresoras en un sitio 
diferente lo usaban”.

 � ¿SE TRATA DE AUMENTAR EL 
VOLUMEN SI VA A AUMENTAR 
SU MARGEN?

Sobre esta cuestión, Hughes dijo: 
“En la línea de trabajo en la que es-
tamos, tenemos que aumentar el 
volumen a través de nuestra pren-
sa si queremos hacer un margen 
mayor. Nuestros clientes no están 
regalando nada, es un mercado de 
bajo margen. Pero estamos tratan-
do de formar equipos en torno a la 
prensa, para que los cambios de 
trabajo sean eficientes y rápidos. 
Mientras todos conozcan su papel y 
lo que se espera de ellos, entonces 
estarán felices de hacer lo que sea 
necesario.”

En este sentido, agregó que inver-
tir en eficiencia es crucial porque la 
medición y el control son una base 
sobre la que todas las impresoras 
necesitan construir cuando se en-
cuentran en un mercado tan compe-
titivo como el analizado. “Sabés que 
el 95% del mercado puede hacer lo 
mismo que vos, así que equilibrás 
entre eliminar el material de margen 
más bajo tan rápido como puedas y 
luego los trabajos de mejor calidad 

pueden tomar un poco más de tiem-
po”, explicó Hughes, pero seguida-
mente aclaró que “no podés quedar-
te quieto, tenemos que atacar y si no 
reunís todo, no se puede mejorar el 
margen”.

Sobre este punto, Larkin comentó: 
“Si todo en una empresa se ejecuta 
en silos y los cambios implementa-
dos no están conectados, entonces 
el proceso no funcionará. El cambio 
debe comenzar desde arriba y es-
tar conectado hasta abajo. Toda la 
empresa necesita trabajar en equi-
po. Si en una empresa se cambia el 
proveedor de tinta y no se informa a 
nadie más sobre él, entonces todo el 
sistema se vendrá abajo.”

Como conclusión, la mesa re-
donda estableció dos posiciones 
claras. Cuando se trata de calidad, 
la imprenta y el cliente deben es-
tablecerlo. La mesa fue unánime 
al decir que no importa la calidad 
del trabajo, si la próxima vez que el 
cliente hace un pedido resulta que 
ordena el mismo trabajo, los dos no 
se comparan.

En segundo lugar, cuando llega el 
momento de tomar la decisión de 
hacer un cambio para mejorar el ne-
gocio, este cambio debe adoptarse 
desde la cabecera de la compañía 
hasta la base, para que tenga un im-
pacto significativo.

*Artículo original publicado en la revista 
FlexoTech, en la cual Michal Lodej ejerce 
como editor. La traducción al español ha 

sido autorizada para su publicación en 
Argentina Gráfica Cromática.
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Preset 2.0, Color Assistant Pro, Powder Assistant 
y Wash Assistant son las nuevas aplicaciones 
desarrollados por Heidelberg con inteligencia 
artificial que reducen las intervenciones manuales 
al mínimo y aumentan la competitividad de las 
impresoras.
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La Inteligencia Artificial es aquella llevada a 
cabo por una máquina «inteligente» que perci-
be su entorno y lleva a cabo acciones que maxi-

micen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o 
tarea. Un entorno de producción inteligente es mu-
cho más efectivo que los entornos basados en pro-
cesos manuales a la hora de decidir sobre aspectos 
como, por ejemplo, secuencias de planchas, curvas 
de color, programas de lavado etc.

Las características de inteligencia artificial in-
corporadas en la nueva generación de prensas 
Heidelberg Speedmaster se basan en algoritmos 

inteligentes y automejorados que pueden configu-
rar automáticamente parámetros de producción 
complejos que antes tenían que ser configurados 
manualmente por el operador. 

Durante una producción inicial, se recopilan todos 
los valores de ajuste y mediciones de calidad que 
luego son analizados y evaluados de manera auto-
mática, reconociendo patrones regulares y enten-
diendo el impacto que tienen sobre el resultado de 
esa producción. Estos resultados se utilizan luego 
para optimizar la eficiencia y la calidad de produc-
ción para los trabajos siguientes. 

HEIDELBERG incorpora 

       la INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
a la nueva generación 
               de impresoras SPEEDMASTER
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POWDER ASSISTANT

Esta herramienta facilita un 
ajuste óptimo del polvo. Powder 
Assistant obtiene una calidad 
de impresión consistente con 

una mayor reducción de polvo y, por consiguiente, 
con un menor tiempo de limpieza. Selecciona autó-
nomamente el preajuste óptimo según la cobertura 
de tinta, la secuencia de colores y el soporte de im-
presión.

WASH ASSISTANT

Es la opción para la programa-
ción inteligente de lavado. Has-
ta ahora el programa de lavado 
a utilizar era seleccionado de 

manera subjetiva de forma manual. Wash Assistant 
permite que sea la máquina quién toma esta deci-
sión, seleccionando de forma objetiva el programa 
de lavado óptimo en función del análisis autónomo 
de parámetros como la tinta, el soporte de impre-
sión, etcétera.

Mediante la implementación de inteligencia ar-
tificial, Heidelberg perfeccionó sus impresoras 
Speedmaster para ofrecer una simplificación de los 
procesos de trabajo, con previsiones más precisas 
que van más allá de las capacidades humanas, lo que 
permite tomar decisiones más rápidas con la ayuda 
de una amplia base de datos y de informaciones en 
tiempo real.

PRESET 2.0

Para la optimización de proce-
sos autónomos, el Preset 2.0 es 
un conjunto de características de 
inteligencia artificial que toma 

decisiones independientes y aprende permanente-
mente. Utiliza los datos de la base de datos instalada 
para reconocer patrones, identificar potenciales y 
generar ajustes básicos en los valores predetermi-
nados que incrementen la eficiencia de la impresión 
de forma autónoma y sin intervención humana.

Preset 2.0 está disponible principalmente en el 
alimentador y en la salida de pliegos de las nuevas 
prensas Speedmaster.

Para el desarrollo de Preset 2.0, se analizaron y 
mejoraron los datos de más de 600.000 trabajos 
de impresión mediante la implementación del algo-
ritmo, que dieron como resultado nuevas curvas de 
características y ajustes que hacen posible un au-
mento de la productividad de hasta un 5 por ciento.

COLOR ASSISTANT PRO

Es el programa de autoaprendi-
zaje de la configuración del color. 
El software Color Assistant Pro 
hace posible la optimización preci-

sa y continua del preajuste del entintado en la impreso-
ra y una precisión absoluta en la dosificación de tinta. 
Las zonas de entintado se adaptan automáticamente al 
estado de la folia del tintero. El algoritmo inteligente 
aprende autónomamente, mediante la comparación 
de los ajustes nominales y reales y preestablece nue-
vas curvas características de las zonas de entintado 
una vez concluido el trabajo. Color Assistant Pro evita 
errores por una manipulación manual y aumenta el ren-
dimiento independientemente del operario.

LAS FUNCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA NUEVA SPEEDMASTER SON:
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INCLUSIÓN

La percepción a través de los sentidos nos re-
sulta algo natural. Rara vez uno se detiene a 
reflexionar sobre lo que significa ver, escuchar, 

oler, degustar o sentir al tacto. Es parte de nuestro 
día a día.

La vista es quizás el sentido que más fácilmente 
podemos emular su falta. ¿Quien no ha caminado 
por su casa a oscuras? Seguramente, con un poco de 
práctica, podríamos acostumbrarnos a realizar va-
rios quehaceres con los ojos cerrados, literalmente.

No obstante, el panorama es muy diferente cuan-
do lo trasladamos a un escenario que no es familiar. 
Más aún, si las condiciones no están adecuadas para 
la no videncia. 

NUEVOS ESCENARIOS 
DE PACKAGING CON 
LLAMADO SOSTENIBLE

Y DIVERSIDAD

El avance en el diseño de 
packaging no siempre apunta 

a mejorar la tecnología, sino 
también a hacerla accesible 
para más personas. En este 

artículo, revisaremos el 
caso del Grupo Copobras, 

que su innovación en el 
mercado posibilitó el uso de 
ciertos envase para nuevos 
segmentos de la población.
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Supongamos, por ejemplo, algo tan normal como 
ir de compras a un supermercado. Posiblemente, 
sabremos de memoria la ubicación general de cada 
tipo de productos. Pero al pararnos frente a la gón-
dola, ¿Qué pasa si debemos elegir un producto con 
los ojos cerrados? ¿Cómo podemos distinguir cada 
marca y sus características distintivas? 

Este ejercicio de imaginación, es un escenario muy 
real y cotidiano para la gente con capacidad visual 
disminuida o nula. 

Ahora imagine, en esta situación, si tuviera acce-
so a un empaque que se comunique con usted, in-
formándole sobre el producto elegido. La situación 
cambia radicalmente de esta manera.

Esta es la idea que llevó a Leonardo Dalmagro, Di-
rector de Desarrollo de Adimax Brasil, una empresa 
dedicada a la producción de alimentos para masco-
tas, a proponer al Grupo Copobras diseñar y lanzar 
al mercado envases inclusivos.

Luego de dos años de investigación, y las conse-
cuentes pruebas, el Grupo Copobras desarrolló 

una tecnología innovadora que permite aplicar la 
escritura Braille al substrato de los envases. Fue 
así, por ejemplo, que el empaque “Fórmula Natural 
Fresh Meat” de su cliente Adimax, posee un código 
QR, que lleva al usuario a un sitio web accesible para 
aplicaciones de lectura de pantalla.

Además de la inclusión de lenguaje Braille en su 
superficie, el envase fue diseñado para presentar 
características diferenciales, pensado en cuestio-
nes de comodidad, funcionalidad y seguridad para el 
consumidor. 

Cristina Dário, responsable de encabezar sistemi-
camente el proyecto en Grupo Copobras, detalla: “El 
proyeto es una combinación de soluciones. Además 
de la accesibilidad, cuenta con resina de fuente re-
novable hechas con la caña de azúcar, adhesión al 
sello ‘Eu Reciclo’ y aplicación de Velcro, muy intuiti-
vo, pues en el sistema de apertura y cierre produce 
un ruido que la mascota se acerca a su dueño aso-
ciándolo como la hora de comer.” 

Otra característica que destaca Dário es que el 
envase “también mantiene las cararcterísticas 
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organolépticas de los alimentos por más tiempo 
despues de abrirlo”.

Actualmente el Grupo Copobras busca interna-
cionalizar este modelo de envase con el objetivo 
“proporcionar y sorprender las expectativas de los 
clientes y sus consumidores”. Según explican desde 
el Grupo, la inversión es en pos de obtener recom-
pensas para todos. Ciertamente, con la generaliza-
ción de los conceptos detrás de los envases inclu-
sivos, las personas con dificultades de acceso a los 
envases tradicionales son los primeros beneficia-
dos. “Es el  ganar/ganar con una mirada transversal”, 
afirma Katicia Bendo, Export Sales Manager del 
Grupo Copobras.

Según recuenta Bendo, en 2019 se aplicaron pro-
gramas de Innovation Day, Capacitaciones y Semi-
narios, que transcienden tendencias. La empresa ha 
tomado su producto, el envase, como una propuesta 
de valor que se reflejó en el aumento de la satisfac-
ción de los clientes. 

“En 2020, la busqueda fue por la humanización, ya 
que este proyecto trajo nuevas perspectivas que 
contemplan dos aspectos en el ámbito de la susten-
tabilidad ambiental y social”, argumenta Bendo. En 
efecto, en dicho año se realizaron seminarios gra-

El Grupo Copobras cumple 50 años de historia 
siendo un actor determinante en el mercado brasi-
leño de desechables y empaques flexibles, en don-
de destaca su experiencia para la producción de 
envases de alimentos balanceados para mascotas.

La empresa tiene como su misión, no solo lide-
rar el mercado, sino también innovar y facilitar la 
vida de las personas con los más altos estándares 
de calidad, cumpliendo con las expectativas de 
los grupos de interés, proporcionando rentabili-
dad y desarrollo sostenible.

Y DIVERSIDAD
tuitos en Argentina con la coordinación de Funda-
ción Gutenberg para toda la comunidad gráfica.

En el citado aspecto de sostenibilidad social, la 
manager explica que, además de la escritura Brai-
lle, el envase cuenta con apertura a laser y esquinas 
redondeadas que también facilitan la manipulación 
por personas con alguna dificultad motora o que es-
tán en una edad senil.

De cara al 2021, el Grupo Copobras buscará acele-
rar las posibilidades y lanzar los insights a sus clien-
tes. Al respecto, Bendo concluye: “El mundo está 
cambiando, las empresas están cambiando. Es nece-
sario crear escenarios de futuro con aspectos tecno-
lógicos donde los proyectos estén siendo liderados 
de manera circunstancial y rotativas por todos”.

SOBRE EL GRUPO COPOBRAS
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Arconvert SpA incorpora 

la tecnología H+O
de la mano de

Martín Cava SA
En un mercado que demanda cada vez 

mejor performance, Martín Cava SA 
presenta al mercado argentino una 

tecnología innovadora para etiquetas de 
vinos, desarrollada por Arconvert SpA.
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Con la decisión de acompañar 
la renovación y la proyec-
ción internacional de la in-

dustria vitivinícola en Argentina, 
Martín Cava SA, desde hace ya un 
par de años, incorporó la línea de 
papeles y films para enología fa-
bricados por Arconvert SpA.

Los materiales de esta línea 
combinan frontales elaborados 
por la empresa matriz, Fedrigoni 
SpA, con altos rendimientos al te-
ner contacto con el agua, el hielo y 
la condensación.

En el mundo del vino es muy im-
portante que las etiquetas tengan 
siempre un aspecto impecable en 
las manos del consumidor, espe-
cialmente después de enfriar las 
botellas en heladeras o sumer-
giéndolas en agua y hielo antes de 
servir su contenido. Los papeles 
que se encuentran en el mercado 
pueden, en mayor o menor medi-
da, resistir la humedad pero pier-
den opacidad en estas condicio-
nes, lo cual altera su apariencia 
de manera inevitable y disminuye 
su atractivo estético.

Es en este sentido que 
Arconvert SpA acaba de lanzar 
una nueva gama de productos 
autoadhesivos con la tecnología 
H + Opacity, aplicada directamen-
te a la pasta de papel en su proce-
so de fabricación. Estos frontales 
logran preservar la opacidad ini-
cial de la etiqueta y mantener la 
imagen de marca, sin alterar su 
atractivo estético, tras sumer-
gir la botella en el balde de hielo. 
Esta tecnología está disponible 
en las texturas Tintoretto Gesso 
Ultra H+O y Sorolla H+O.

Martín Cava SA busca acercar 
al mercado argentino una pro-
puesta novedosa y variada con la 
línea de papeles enológicos que 
ofrece. Para esta tarea es que ha 
buscado contar con el respaldo y 
la experiencia de Manter y Fedri-
goni SpA, a través de Arconvert 
SpA. Tanto frontales como adhe-

sivos son técnicamente prepara-
dos para garantizar cobertura to-
tal de las necesidades estéticas 
y funcionales del etiquetado de 
productos premium.

Toda la línea de papeles dedica-
das a la industria del vino ofrecida 
tiene como premisa que el papel 
vaya más allá de su función como 
sustrato, aportando una buena 
prestación funcional, pero también 
participando del proceso de atribu-
ción de sentido. El papel como tal 
también comunica, y desde Martín 
Cava SA aportan todos los medios 
para que forme parte del mensaje 
de la forma más precisa posible.

 � UN MERCADO ALTAMENTE 
COMPETITIVO

La etiqueta de vino es una tradi-
ción en sí misma. Es, sin dudas, un 
elemento imprescindible para la 
comercialización del vino, ya que 
en este mercado en particular es 
muy determinante la información 
del producto para que el consumi-
dor haga su elección.

Pero en esto, que en cierta me-
dida era importante en particular 
para distinguir a los vinos de alta 
gama, hoy se ha redoblado la in-
jerencia de las etiquetas de vino 
por diversos factores. 

El primero es el avance de las 
regulaciones a la producción, que 
imponen la trazabilidad como re-
quisito excluyente. 

El segundo de ellos fue la proli-
feración de bodegas más chicas 
que expandieron la oferta dispo-
nible, generando una mayor com-
petencia entre las marcas en las 
góndolas.

Y finalmente, una tendencia 
más reciente, fue el auge del con-
sumo de cerveza, que llevó a los 
productores de vino a buscar ele-
mentos innovadores para retener 
el mercado. Uno de ellos fue a tra-
vés de las etiquetas.

Si bien las marcas más tradicio-
nales y de alta gama mantienen 
elementos clásicos en sus dise-
ños, un poco más tendientes a lo 
minimalista, los vinos de media 
gama recurren a todas las herra-
mientas que el diseño, y la indus-
tria gráfica, les pueden ofrecer 

“En el segmento de 
gama media, las 
marcas suelen ir 

cambiando de estética 
y está bien, ya que 

se van actualizando 
de acuerdo a las 

tendencias, algo casi 
imperdonable en vinos 

de alta gama, donde 
manda el clasicismo”  

Fabricio Portelli.
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para resaltar sus botellas por so-
bre las demás.

“En este segmento las marcas 
suelen ir cambiando de estética 
y está bien, ya que se van actua-
lizando de acuerdo a las tenden-
cias, algo casi imperdonable en 
vinos de alta gama, donde manda 
el clasicismo”, explica el somme-
lier Fabricio Portelli.

Desde colores no convenciona-
les y relieves, hasta hologramas, 
texturas e incluso botellas se-
rigrafiadas, son recursos de los 
que se valen hoy los diseñadores 
de etiquetas. “En este segmento 
las marcas suelen ir cambiando 
de estética y está bien, ya que se 
van actualizando de acuerdo a las 
tendencias”, argumenta Portelli.

Con este concepto, la demanda 
de etiquetas se ha diversificado, 
llegando a utilizar una alta varie-
dad de técnicas de impresión, así 
como también los sustratos. Esto 
último es de particular importan-
cia en las marcas de alta gama ya 
que, lo que no innovan en diseño 
clásico, lo buscan a través de tex-
turas en sus etiquetas, que al mis-
mo tiempo deben conservar las 
propiedades estéticas con mayor 
efectividad.

 � UNA RESPUESTA PARA 
CADA DEMANDA

Dadas las características de la 
demanda de impresión de etique-
tas de vinos, la variedad de pro-
ductos que se ofrecen a los clien-
tes de diferentes segmentos es 
más que amplia. Al haber tantas 

opciones disponibles, la modali-
dad de trabajo elegida por Martin 
Cava SA es la venta con asesora-
miento técnico. 

El propósito es acompañar a sus 
clientes, asesorándolos respecto 
del correcto y mejor uso de los di-
ferentes insumos involucrados en 
su cadena productiva. Con este 
objetivo cuentan con un departa-
mento técnico, con amplio cono-
cimiento de los equipos, procesos 
productivos e insumos. 

Esta metodología de abordaje 
del proceso comercial posibili-
ta que en la misma compañía se 
prueben y desarrollen nuevos 
y mejores productos. Junto con 
sus clientes, están en la constan-
te búsqueda de la evolución y el 
avance técnico del rubro.
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Esta prestación asimismo per-
mite a Martín Cava SA compren-
der y atender las dificultades que 
puedan surgir en el proceso pro-
ductivo corriente de los talleres 
gráficos.

En otros ámbitos, como en la 
venta y promoción de papeles 
especiales, también se ofrecen 
servicios de asesoramiento y 
venta especializada. Se brin-
da información referente a las 
novedades y tendencias en 
materiales de papel, disponi-
bles para comunicación gráfica 
de valor agregado y marketing 
directo. Siempre, en lo que se 
refiere al segmento de Comuni-
cación Institucional y de Marca, 
valoran la importancia del con-
tenido estético, como el uso de 
materiales que reflejen la cali-
dad y, desde luego, los atribu-
tos de la marca. 

Por afinidad, esta manera de 
trabajar se aplica a la industria de 

las etiquetas de vino, a cuyos di-
señadores y equipos de comuni-
cación en bodegas, se les ofrecen 
servicios de asesoramiento.

El resultado final de la botella 
etiquetada, según los parámetros 
del diseño y la comunicación bus-

cada, encierran todo un trabajo 
previo respecto a la selección de 
las mejores opciones en referen-
cia a sustratos que puedan acom-
pañar el desempeño de la botella, 
dependiendo de su contenido. 

Además, se busca incorporar 
todas las posibilidades gráficas, 
para asegurar un producto impre-
so con multiplicidad de técnicas, 
que logre la performance que se 
espera de una etiqueta en un pro-
ducto premium.

Obtener productos gráficos de 
alto valor agregado y de excelen-
cia técnica, es uno de los principa-
les objetivos y desafíos integra-
les de Martín Cava SA y para ello 
ofrece sus equipos comercial y 
técnico de Martín Cava, aportan-
do su trabajo grupal comprometi-
do a la mejora del valor agregado 
de la cadena de valor gráfica.

El propósito de Martín 
Cava es acompañar sus 
clientes, asesorándolos 

respecto del correcto 
y mejor uso de los 

diferentes insumos 
involucrados en su 
cadena productiva.
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UTILIZANDO
RETÍCULAS
PARA MEJORAR
LOS BLANCOS Y
COLORES ESPECIALES 

Por Shyamal Desai 
y Jeff Hansen*
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No se puede subestimar la 
importancia de una buena 
cobertura de tinta blanca 

en los empaques flexibles. Una 
buena capa de tinta blanca subya-
cente forma la base de la mayoría 
de los colores gráficos y provee la 
oportunidad perfecta para mejo-
rar su relieve. 

Sin una buena capa de tinta 
blanca subyacente, la imagen se 
ve plana y sin croma. El blanco 
representa entre el 40 y el 50 por 
ciento del total de tinta utilizada, 
por lo que optimizar la cobertura 
conlleva gráficos más brillantes 
y reducciones significativas en el 
uso de tinta.

 � ENCAPSULAR TODOS LOS 
COLORES

La medición del color comenzó 
como una medida unidimensional 
hasta que Charles Reilly, científi-
co de DuPont, sentó las bases que 
llevaron a crear el sistema L*a*b 
multidimensional, el cual analiza 
los colores y la cantidad de luz 
asociada a ellos. 

Esta evolución fue necesaria ya 
que se necesitaba que la medición 
del color imite mejor la forma en 
que el cerebro humano, junto con 
la visión, perciben el color. La ra-
zón es que los conos de los ojos 
perciben el estímulo del color en 
rojo, verde y azul pero es el cere-
bro el que procesa estos estímu-
los junto con las características 
de la luz de la superficie impresa 
para crear una “percepción” del 
color. Actualmente existe un de-
safío multidimensional similar al 
medir el brillo de los blancos. 

En flexografía, la base 
de color blanco es la 

piedra angular para una 
impresión de calidad 

pero la textura del 
sustrato puede afectar 

la calidad del proceso. 
En el siguiente artículo, 
espcialistas de DuPont 

comparten una solución 
eficiente en cuestión de 
costo, calidad y tiempo.

Imagen 1: Dos muestras que registran exactamente la misma opacidad 
(52 por ciento) pero la muestra de la izquierda tiene una cobertura mu-
cho más suave, libre de la porosidad y el granulado que son evidentes 
en la muestra de la derecha.

Fotos cortesía de DuPont Image Solutions
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 � LA OPACIDAD NO ES 
SUFICIENTE

Durante años se utilizó sola-
mente la opacidad como un es-
tándar para evaluar la cobertura 
de tinta blanca en los empaques 
flexibles, pero este es un método 
incompleto. Un sustrato puede 
tener más tinta y mayor opacidad, 
pero si la tinta no se asienta de 
forma uniforme y muestra poro-
sidad o granulado, entonces no 
proporciona una buena capa de 
blanco subyacente.

La imagen 1 es una fotografía 
de dos muestras que contienen la 
misma opacidad. Sin embargo, la 
muestra superior tiene una cober-
tura mucho más suave y no mues-
tra porosidad o granulado que sí 
están presente en la muestra de-
bajo.

Para describir la calidad de la co-
bertura de tinta blanca de forma 
adecuada, necesitamos combinar 
la medición de opacidad junto con 
la medida numérica de la uniformi-
dad de la cobertura de tinta.

Los estándares de uniformidad 
de ISO 13660 describen dos me-
didas que explican mejor la poro-
sidad y el granulado en términos 
numéricos: moteado y granulado.

 ¬ Se puede definir moteado 
como macro imperfecciones

 ¬ El granulado, por otra parte, 
se define como micro imper-
fecciones; la porosidad que se 
puede observar cuando se mira 
una muestra impresa

Se deben considerar estos tér-
minos cuando la zona de obser-
vación se divide en cuadrantes y 
se mide la desviación estándar 
del blanco. La medida del motea-
do divide la imagen en cuadran-
tes más grandes para que el va-
lor resultante muestre variación 
en un cuadrante más grande y 
pueda ser observado como una 
macro imperfección. Por otro 
lado, la medición del granulado 
divide la misma imagen en cua-
drantes más pequeños para que 
el valor resultante refleje las 
variaciones de los cuadrantes 
más pequeños y muestre micro 
imperfecciones. 

 � ÍNDICE DE BRILLO

Como se puede observar en la 
imagen 1, una muestra impresa 
puede tener opacidad alta pero si 
contiene granularidad alta y mo-
teado alto, el impacto visual pue-
de ser inferior. Por consiguiente, 
para evaluar el verdadero “brillo” 
del blanco se necesita integrar 
los valores de opacidad junto con 
la medición de las imperfeccio-
nes. 

DuPont creó el índice EASY 
BRITE1 que combina la opacidad 
junto con la medida de uniformi-
dad (moteado, granulado). Esta 
única medición toma un concep-
to tridimensional y lo convierte 
en un solo número. Cuanto más 
alto sea el índice de medición, 
mejor es la calidad del blanco.

1- marca registrada DuPont™EASY Brite 
Index™
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Ahora bien, ¿Cómo se puede lo-
grar que las impresoras tengan un 
índice de medición más alto?

Cuando se deposita la tinta en 
otro sustrato no siempre se car-
ga bien o se distribuye uniforme-
mente. Dependiendo de varias 
interacciones de la energía de la 
superficie entre la tinta, el sus-
trato y las planchas de impresión 
utilizadas, se puede tener una 
mala cobertura de tinta con mo-
teado. Para resolver este incon-
veniente, algunas impresoras uti-
lizan anilox de alto volumen para 
obtener la mayor tinta posible 
del sustrato o utilizan dos cubier-
tas de impresión y realizan una 
doble capa (double bump). Otros 
utilizan sustratos que ya están 
impregnados en la primera capa 
de tinta blanca. Ambas opciones 
son costosas comparadas con la 
capacidad de imprimir una capa 
única subyacente de blanco que 
sea contundente.

Se diseñaron pantallas para op-
timizar la cobertura y obtener la 
mejor combinación de opacidad, 
moteado bajo y baja granularidad 
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para sólidos, y así lograr el mejor 
blanco. Esto suele suceder con 
los altos volúmenes de impresión 
cuando se imprime o una capa 
blanca o áreas sólidas utilizando 
colores especiales. Utilizar tec-
nología de resolución sólida no 
solo conlleva mejor opacidad sino 
también menor moteado y granu-
losidad. 

Si se logra una mejor capa de 
blanco gracias a una distribución 
de tinta más eficiente a través 
de la retícula, se pueden utilizar 
anilox de baja lineatura y consu-
mir menos tinta. La tinta blanca 
resulta la de mayor uso dentro del 
empaque flexible, tanto a nivel de 
costos como a nivel de tinta utili-
zada. 

 � EFECTO DE RODILLO 

Una analogía simple sería ima-
ginar que se utiliza un rodillo muy 
grueso para pintar de un color 
claro una habitación oscura en 
el hogar. Si se utiliza un rodillo 
grueso se aplicará mucha pintura 
pues esta no se distribuye correc-
tamente, y en la apariencia tendrá 
un efecto de piel de naranja con 
agujeros negros y fragmentos 
claros. Si se utiliza un rodillo más 
corto o un rodillo de espuma se 
aplicará menos pintura, pero al 
estar mejor distribuida por toda 
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la pared, logra una mejor cober-
tura. Este “efecto de rodillo” es 
similar a lo que se puede lograr 
en la distribución de la tinta fle-
xográfica en sustratos con una 
retícula en los sólidos. 

El uso de retículas en los sólidos 
permite que las impresoras usen 
rollos de anilox de menor volu-
men, reduce el consumo de tinta y 
ofrece los siguientes beneficios:

 ¬ Mejor consistencia en las áreas 
sólidas más grandes

 ¬ Mejora la opacidad, reduce la 
granularidad y el moteado

 ¬ Mejora la calidad de impresión
 ¬ Elimina el vacío de los bordes 

al inicio (trail edge void)
 ¬ Mayor velocidad de impresión
 ¬ Capa de tinta uniforme
 ¬ Mejora el aspecto de la impre-

sión final

La flexibilidad de estas retícu-
las es muy apreciable. Les per-
mite a los impresores una opor-
tunidad de tener mejor calidad 
de impresión utilizando su confi-
guración actual. Más predictibi-
lidad, resultados contundentes 
bajo las mismas condiciones de 
operación, día a día, resultan en 
enormes ganancias, clientes feli-
ces y pedidos que se repiten. 

*Shyamal Desai 
es el Líder Técnico 
de Estados Unidos 
en DuPont Image 

Solutions para 
Américas. 

*Jeff Hansen es 
el supervisor de 

marketing regional de 
América en DuPont 

Image Solutions.

Este artículo fue 
publicado en la edición 

de Octubre 2019 de 
FLEXO Magazine
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El procesado de planchas cuenta con una varia-
bilidad inherente y cuestiones de calidad que 
afectan al proceso de producción de planchas 

y que presentan defectos, incluso en las mejores 
operaciones de preimpresión. Uno de los concep-
tos centrales en el desarrollo de las planchas Kodak 
SONORA libres de procesamiento es eliminar los 
riesgos asociados con el procesado.

Desde la empresa destacan que la adopción de 
las planchas SONORA significan un ahorro consi-
derable por el hecho de no requerir operar una pro-
cesadora ni comprar productos químicos, así como 
también se reduce el consumo de agua. Sin embar-
go, los “costos ocultos del procesado de planchas” 

suelen pasar desapercibidos en los talleres gráfi-
cos. En ellos se incluyen los costos de repeticiones 
de planchas y retrasos al tener que rehacerlas, así 
como el tiempo de máquina y pérdida de papel si 
una plancha llega al sistema de impresión con algún 
defecto que se ha pasado por alto debido al pro-
cesado de planchas. Los llamados “costos ocultos” 
pueden ser considerables, pero es difícil evitarlos 
sin eliminar completamente los productos quími-
cos y la procesadora.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de 
problemas que pueden remontarse a la procesadora 
de planchas. Todos provienen de clientes reales que 
recurrieron a Kodak para solucionarlos.

Kodak ha dedicado importantes esfuerzos en los últimos años en 
perfeccionar su tecnología de planchas libres de procesamiento. 
Los especialistas de la empresa cuentan con una amplia 
experiencia y trabajan los clientes para saber qué ocurre si sus 

planchas no rinden como deberían.

Los Costos

Ocultos 
de las planchas convencionales 



Argentina Gráfica Cromática94

La plancha de la imagen 1 se sacó de una unidad de 
máquina amarilla y muestra un banding muy notorio. 
No obstante, el banding no era visible en la plancha 
antes de colocarla en la máquina, sino que se mani-
festó luego de aplicar la tinta. El motivo es que el 
revelador era deficiente y, probablemente, hubo un 
olvido de sustituir la botella del regenerador.

En este caso, dado que el banding no se veía 
en la plancha, el defecto desperdició tiempo de 
máquina e impuso la repetición de plancha para 
este trabajo en concreto. Además, los trabajos 
posteriores en la fila de impresión y traslada-
dos a plancha presentarían el mismo problema. 

IMPACTO: 
Se necesitarían repeticiones de plancha tanto para 
este trabajo como para los demás que estuviesen 
preparados antes de detectar el defecto. Habría 
que poner la máquina en espera y esperar a tener 
planchas nuevas mientras se sustituye todo el 
baño del revelador de la procesadora.

En la imagen 2 se ven marcas del cepillo en la plan-
cha, tanto en el área de exposición como fuera de 
ella. 

Se produjeron por no ceñirse a los intervalos de 
sustitución recomendados del cepillo. Un cepillo 
viejo de la procesadora de planchas se volvió de-
masiado rígido y quebradizo y restregó el recubri-
miento de la plancha por el sustrato, lo que dejó 
marcas tanto en el área de exposición como fuera 
de ella.

IMPACTO: 
Repeticiones de plancha después de sustituir los 
cepillos. Lo que se tarda en sustituir los cepillos 
y, probablemente, tener que hacer un pedido si no 
había en la planta provocarían un retraso en el tra-
bajo. Este tipo de problemas pasan desapercibidos 
con demasiada frecuencia hasta que producen un 
problema de impresión que reduce el aprovecha-
miento de la máquina.

BANDING CEPILLO DURO (VIEJO)1 2
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La imagen 3  muestra otro defecto común provo-
cado por la procesadora de planchas. Los desper-
fectos del recubrimiento aparecen de forma erráti-
ca a lo ancho de la plancha, provocados por cepillos 
ajustados con demasiada presión y de manera des-
igual. Con frecuencia, esta situación viene acompa-
ñada de superficies de plancha deformadas.

El rodillo de un cepillo mal ajustado provocó un 
daño mecánico en el recubrimiento. Cabe señalar 
que no es poco frecuente que estas planchas pasen 
desapercibidas hasta que llegan a la máquina.

 

IMPACTO: 
Repeticiones de plancha y reducción del aprove-
chamiento de la máquina.

Esta plancha en la imagen 4 muestra marcas y 
manchas provocadas por depósitos del revelador.

El revelador se cargó completamente con el recu-
brimiento eliminado de la plancha y volvió a deposi-
tar ese recubrimiento en la plancha. Las causas más 
comunes de la presencia de depósitos del revelador 
se deben a que la limpieza del baño del revelador no 
se realice con frecuencia o que se ignoren los inter-
valos de sustitución del filtro. Otra posible causa 
principal de este tipo de problemas es que la bomba 
de circulación del revelador no distribuya el revela-
dor lo suficiente.

IMPACTO: 
Repeticiones de plancha. Al igual que muchos 
otros defectos del procesado, estos pueden pasar 
desapercibidos hasta que las planchas no pasen 
por la máquina y se examine la impresión. Debido 
a los concurridos entornos de preimpresión y car-
gadores de planchas automatizados de hoy en día, 
ya no se suele realizar tanta inspección visual de 
las planchas como antes. Como resultado, más de-
fectos de este tipo llegan a la máquina. Si las plan-
chas reciben un horneado posterior en tiradas más 
largas, los depósitos no se pueden eliminar con un 
limpiador de planchas, por ejemplo.

DEMASIADA PRESIÓN DEPÓSITOS DEL REVELADOR 3 4
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La calidad de la plancha se ve afectada a medida 
que los componentes de la procesadora de planchas 
se desgastan.

La imagen 5 muestra un cepillo del revelador de 
una procesadora de planchas cuyas cerdas están 
desgastadas en la zona donde se transportan las 
planchas. El cepillo desgastado hizo que las plan-
chas se revelasen irregularmente y hubo variacio-
nes de puntos en la plancha.

IMPACTO: 
Las planchas que llegan a la máquina ofrecerán una 
reproducción y uniformidad de color deficientes 
en toda la anchura del papel. Las planchas pos-
teriores de la fila de impresión también se verán 
afectadas y la procesadora necesitará un nuevo 
cepillo y recibir mantenimiento. Un cepillo que 
esté desgastado como este ya no se podrá ajus-
tar, especialmente si se usan diversos grosores de 
plancha. El cepillo desgastado también provocará 
problemas de transporte, como que las planchas 
colisionen. Además, el aprovechamiento de la má-
quina de impresión también se vería afectado.

En la imagen 6 se verá un rodillo de engomado des-
gastado (antes del secador), que provocó un arras-
tre de goma a los rodillos de salida, lo cual se mues-
tra en la imagen 7. Los residuos del secado en la 
superficie del rodillo se transfirieron a las planchas 
y mostraron trazas y manchas en el trabajo impreso.

COMPONENTES DESGASTADOS
O DAÑADOS

RODILLOS DESGASTADOS

ARRASTRE DE GOMA

5 6

7
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Todos los ejemplos anteriores significaron des-
perdicio de mucho tiempo, materiales y dinero 
de los talleres gráficos de cada caso. Estos 
riesgos son inexistentes al usar planchas 
libres de procesamiento, una tecnolo-
gía en constante evolución.

En el caso de Kodak, para diseñar la tecnología 
SONORA X Plate, los científicos de la firma combi-
naron la capa de anodizado estándar de una base de 
plancha procesada en húmedo, proporcionando un 
rendimiento de prensa extremadamente robusto y 
un mejor equilibrio de tinta / agua, junto con la tec-
nología sin procesos de planchas SONORA XP, con 
un nuevo recubrimiento para mejorar el rendimien-
to y la productividad de la filmación y extender la 
capacidad de longitud de la plancha.

El resultado es una plancha 
que ofrece todos los benefi-

cios ambientales del libre proce-
samiento, además de velocidades de imagen 

rápidas, capacidades de manejo sólidas, exce-
lente resolución y longitudes largas, incluso para 
aplicaciones desafiantes como las UV. 

Las planchas SONORA X ahora pueden ser 
utilizadas por grandes impresores comerciales, 
impresores de embalajes offset, editoriales de 
libros y periódicos grandes, entre otros. Las 
mejoras en la performance de estas planchas 
están marcando una tendencia de mercado cu-
yos beneficios, tanto para las empresas como 
para el medio ambiente, merecen una debida 
consideración. 

Superando obstáculos



Argentina Gráfica Cromática98



Argentina Gráfica Cromática 99

La sostenibilidad es un tema 
de debate actual en todo el 
mundo. En la industria en 

general, hace años que se desa-
rrollan los conceptos de respon-
sabilidad social empresaria, cada 
vez con mayor especificidad en 
los diversos aspectos en que una 
empresa toma conciencia de su 
impacto en el ambiente.

Siegwerk no solo es uno de es-
tos casos, sino que también es 
pionera. La empresa alemana, 
reconocida mundialmente por ser 
un importante proveedor de tin-
tas de impresión para packaging 
y etiquetas, recientemente ha ex-
pandido su gama de tintas soste-
nibles que cumplen con los requi-
sitos Cradle to Cradle® (C2C). 

Desarrollar soluciones de tinta 
de acuerdo con el principio sani-
tario de materiales C2C significa 
que su diseño se basa en materia-
les inertes para el medio ambien-
te, seguros para la salud humana 
y permite su uso en un sistema 

biológico de ciclo cerrado. Por lo 
tanto, los componentes de em-
paques seguros y sostenibles, 
como las tintas de impresión, son 
esenciales para la certificación 
de todo el empaque.

“El crecimiento continuo de 
la concientización sobre el em-
paque sostenible tiene un gran 
impacto sobre la elección de la 
marca por parte del consumidor”, 
explica el Dr. Stefan Häp, Direc-
tor de Tecnología e Innovación en 
Siegwerk. Según Häp, esto lleva 
a los propietarios de marcas de 
bienes de consumo rápido a bus-
car soluciones que respondan a 
esta demanda de sostenibilidad 
pero que, a su vez, permitan man-
tener márgenes diferenciales de 
ventas. Por lo tanto, el enfoque 
de empresas como Siegwerk se 
centra en encontrar estructuras y 
materiales de empaques. 

Es por ello que Siegwerk cele-
bra hoy la obtención de una nue-
va certificación “Cradle to Crad-

le Material Health Certification 
GOLD”, en esta ocasión para un 
sistema de tinta flexográfica. 
Este producto se desarrolló “a 
base de disolventes para la im-
presión de monomateriales po-
liolefínicos que, por ejemplo, se 
utilizan en bolsas, envolturas y 
productos similares”, afirma Häp.

Este nuevo lanzamiento, habili-
ta a todo un sector de la industria 
gráfica a repensar la sostenibili-
dad de sus procesos a partir de la 
disposición de un nuevo produc-
to, con un desarrollo tecnológico 
en el que Siegwerk es pionera.

 � PRINCIPIO CRADLE TO 
CRADLE

La certificación C2C® Material 
Health Gold garantiza la ausen-
cia de componentes organohalo-
genados (incluido el cloro) en la 
formulación y de sustancias que 
tengan propiedades altamente 
problemáticas en términos de al 
menos uno o más de los 24 crite-

Siegwerk innova en tintas 
con alto estándar de

SOSTENIBILIDAD
Siegwerk anunció el lanzamiento de la nueva 
tinta para flexografía NC 207 que cuenta con 

una estricta certificación de circularidad, lo que 
permitirá a los productores de envases llevar 
la conciencia ambiental de sus procesos a un 

nuevo nivel.
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rios de valoración toxicológicos 
utilizados por el Cradle to Crad-
le Products Innovation Institute, 
como efectos carcinógenos, mu-
tagénicos o reprotóxicos.

Al respecto, Häp explica: “C2C 
presenta un método ampliamente 
aceptado y científicamente pro-
bado para validar las característi-
cas de los materiales, productos 
y sistemas sostenibles que hace 
especial hincapié en el impacto 
sobre la salud humana y ecológica 
que tienen las sustancias quími-
cas utilizadas como componen-
tes. Con C2C, los propietarios de 
marcas tienen la oportunidad de 
demostrar sus esfuerzos de inno-

vación para mantener su promesa 
de sostenibilidad.”

El criterio de esta certificación 
toma en consideración, no solo 
el producto como un todo, sino 
también la composición de cada 
uno de sus elementos. Este en-
foque “holístico”, según remarca 
el experto de Siegwerk, hace más 
difícil que los envases obtengan 
la certificación en cuestión com-
pleta para el producto final. Por 
lo tanto, quienes utilizan tintas 
avaladas por Cradle to Cradle® 
Material Health Gold “encajan 
adecuadamente en el enfoque 
actual de la economía circular”, 
asegura Häp.

 � TRAYECTORIA

En 2017, Siegwerk fue el primer 
fabricante de tinta en recibir la 
certificación “Cradle to Cradle Ma-
terial Health Certification GOLD”.

La empresa había desarrollado, 
con su Sicura Litho Nutri Eco, una 
gama única de tintas con compen-
sación UV de baja migración para 
respaldar el lanzamiento de la bo-
tella de detergente reciclable de la 
empresa Werner & Mertz que cum-
plía con los criterios más exigentes 
de la certificación Cradle to Cradle.

A partir de este logro, Wener & 
Mertz continuó su “Iniciativa Re-
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cyclate”, contando con la partici-
pación de Siegwerk, la empresa 
de papel y envases Mondi y la En-
vironmental Protection Encoura-
gement Agency (EPEA) Suiza.

La idea de una tinta flexográfica 
sostenible surgió en el proyecto 
de desarrollo conjunto con Mondi 
para una bolsa stand-up comple-
tamente reciclable (StripPouch). 
Con el objetivo lograr las condi-
ciones óptimas para el ciclo bio-
lógico de reciclado, los socios 
de cooperación a partir de 2017 
se reunieron de nuevo y aprove-
charon su trabajo anterior para 
desarrollar tintas de impresión 
sostenibles para otro sistema de 
impresión más.

El resultado fue la serie de tin-
tas NC 270 para la impresión 
flexográfica. La Iniciativa de Re-
ciclado de Werner & Mertz ha de-
sarrollado el segundo 
proceso de 

impresión importante para los 
envases. El sistema de tinta de 
impresión flexográfica puede uti-
lizarse para imprimir láminas de 
plástico de poliolefina como el 
polietileno y el polipropileno.

“El Nuevo Acuerdo Verde de la 
Comisión de la UE pide un emba-
laje de plástico seguro y fiable 
que sea sostenible para las ge-
neraciones venideras y el medio 
ambiente. Este proyecto es la 

guía para ese objetivo. Ha sido 
confirmado por un tercero inde-
pendiente con el único sistema 
de certificación para los ciclos”, 
dijo Albin Kälin, Director General 
de EPEA Suiza, un organismo de 
evaluación acreditado para Crad-
le-to-Cradle Certified™ y MHC 
Standard.

Más aún, reafirmando el objeti-
vo de la Recyclate en desarrollar 
procesos circulares, la tinta NC 
270 no está patentado, por lo que 
“puede y debe ser utilizada por 
otras empresas”, afirmó Torsten 
Haas, desarrollador de envases 
de Werner & Mertz.

En consonancia con su com-
promiso de impulsar activamen-
te la circularidad del empaque, 
Siegwerk sigue ampliando sus 
actividades de desarrollo de sis-
temas de tinta certificados según 

el principio Cradle to 
Cradle.
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Esfuerzo y 
perseverancia:

La epopeya La epopeya 
de Pompeyode Pompeyo
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Hay historias de vida que dejan 
una huella y marcan un legado. 
Como la historia de Pompeyo 

Olazábal, un emprendedor tenaz que 
supo sobreponerse a las adversida-
des hasta consolidar una empresa 
gráfica que, al día de hoy, sus hijos 
Enrique y Guillermo continúan ex-
pandiendo.

Comenzando como operario en 
Gráfica Establecimiento Gráfico Ar-
gentino por el año 1947 fue suman-
do vital conocimiento y experiencia 
en las artes gráficas, empezando 
como aprendiz. Así las cosas traba-
jando 20 largos años hasta que su 
fuente de trabajo cesó sus activida-
des. Ante tal situación, Pompeyo se 
vio en la disyuntiva de tomar la in-
demnización o bien, recibir en com-
pensación un equipo impresor.

Fiel a su espíritu emprendedor, 
optó por la segunda opción. De esta 
forma adquirió su primera Planeta a 
dos colores, que montó en el garage 
de la casa de su hermano y comenzó 
con sus primeros encargos, bajo el 
nombre de Diosgraf.

Eventualmente, conseguiría adqui-
rir más equipos y alquilar un local en 
la calle Montevideo de la localidad 
de Lanús, donde comenzó su proyec-

to por su cuenta, sumándose con los 
años la ayuda de su hijo Enrique. 

Pero el éxito de esta empresa, en 
un principio, fue esquivo. Según lo 
recuerdan sus hijos, Pompeyo fue 
aprendiendo sobre la marcha a ser 
un empresario como tal. Su bondad 
le llevaba a confiar en las personas 
sin más y en ocasiones eso le generó 
problemas. 

Su momento más difícil sin dudas 
fue por 1975 en donde la difícil situa-
ción económica, sumado a cuestio-
nes familiares, llevaron a Pompeyo a 
cerrar su imprenta. Mas nunca aban-
donaría el oficio gráfico, ya que con-
tinuaría trabajando como encargado 
en la imprenta interna de la empresa 
de artículos para el hogar Volcán.

Pero el anhelo de este empren-
dedor tenaz siempre fue volver a 
tener su propio taller, y trabajó ar-
duamente para ello. Ahorrando y 
proyectando, finalmente en 1994 
pudo comprar el terreno de la calle 
Montevideo, fundando Gráfica Off-
set y empezando así a hacerse un 
nombre con una reputación que lo 
respaldaba. Creciendo a paso firme, 
la empresa se mudaría en 1997 a un 
galpón en el barrio de Barracas de la 
Ciudad de Buenos Aires.

A base de sudor y esmero, la empresa familiar fundada 
por un ferviente gráfico con el anhelo de progresar, 

Gráfica Offset es hoy una empresa consolidada, dirigida 
por sus hijos que continúan proyectando a futuro.

La figura del padre siempre estuvo presente en la 
empresa asesorando a los jóvenes empresarios en la 

continuidad de su preciado emprendimiento
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Para esta etapa se sumaría su 
hijo Guillermo, quien junto a En-
rique aprenderían los secretos 
del oficio. Entrando a los ‘90, la 
pujante empresa familiar conti-
nuaba creciendo a paso firme. Si 
algo caracterizaba a Pompeyo 
era el estar constantemente bus-
cando oportunidades y no temer 
a tomar una decisión arriesgada. 
“Imaginate que era mucho más 
arriesgado que nosotros, porque 
mirá que yo lo soy, pero en algu-
nas cosas me parecía que era un 
loco. Un montón de veces lo fre-
nábamos, porque al querer ir para 
adelante, quería hacer todo”, ad-
mite su hijo Guillermo.

Una anécdota que Guillermo 
rememora como testimonio del 
carácter de su padre es un via-
je que padre e hijos realizaron a 
Madrid, con el propósito de ad-
quirir unas impresoras usadas a 
cuatro colores. “Habíamos ido en 
el 95 a ver unas máquinas a Espa-
ña de una editorial que tenía una 
gráfica enorme. Vendían cuatro 
máquinas de cuatro colores”, re-
cuerda el empresario y relata que 
al llegar al depósito “no había luz 
ni para mirar, hubo que llevar lin-
ternas. Te digo la verdad, no pudi-
mos probarlas, pero lo que se veía 
a simple vista es que estaban muy 
buenas”.

No obstante, la corazonada les 
valió la decisión de comprar una 
de estas máquinas; hasta que 
eventualmente adquirieron las 
cuatro impresoras que los espa-
ñoles tenían en venta. 

Paulatinamente, los años fue-
ron llevando a Pompeyo a relegar 
la conducción de su empresa en 
las figuras de Enrique y Guiller-
mo. El recambio generacional se 
fue dando poco a poco y sus hijos 

no sintieron el peso de la respon-
sabilidad porque ya contaban con 
la confianza que aporta la expe-
riencia.

Pero la figura del padre siempre 
estuvo presente en la empresa. 
Asesorando a los jóvenes empre-
sarios en la continuidad de su pre-
ciado emprendimiento, que para 
ese momento se especializaba en 
la impresión de cartelería.

Ya con la transición consoli-
dada, a los hermanos les tocó 
afrontar la infame crisis del 
2001. En palabras del propio 
Guillermo: “Cuando fue la crisis 
a nosotros nos agarra con bas-
tante deuda para pagar pero con 
mucho también para cobrar. La 
competencia que teníamos era 
muy conservadora, tanto que por 
ejemplo ninguno tenía autoele-
vadora. Nosotros nos angustia-
mos mucho, como todo el mundo, 
pero la verdad es que agarramos 
todo le trabajo que no agarraron 
los demás. Toda esa gente que 
tenía stock de papel no querían 
trabajar porque tenían miedo 
que el dólar se dispare. Como 
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nosotros no teníamos otra po-
sibilidad más que trabajar, com-
prábamos el papel a 30 días. Así 
nos arreglamos y trabajamos 
con clientes que ya teníamos y 
con otros nuevos, como algunos 
supermercados. Nosotros en los 
contratos aceptábamos el pago 
al 100% en patacones o lecop, si 
la plata la movíamos en seguida.”

Saliendo ya de la crisis, en el 
2003, la empresa continuó invir-
tiendo en equipos comprando una 
Heidelberg de cuatro colores y 
barnizado a Anselmo Morvillo SA, 
lo que sentó también la base de 
una relación de colaboración en-
tre ambas empresas.

Ese mismo año se presentaría 
la oportunidad de expandirse aún 
más, adquiriendo el terreno que la 
empresa ocupa actualmente en la 
calle Santa Helena, en la Ciudad 
de Buenos Aires. Con el correr de 
los años, la empresa se manten-
dría actualizando permanente-
mente su tecnología para satis-
facer la demanda de clientes de 
renombre, como Santillana, Angel 
Estrada, Perfil y Kapelusz. Con-
sultados sobre qué valores legó 
Pompeyo, sus hijos afirman: “An-
tes de conseguir un cliente nuevo, 
no pierdas el que tenés.”

La empresa, en sus estándares 
de calidad, cuenta con certificación 
ISO 9000 y FSC. Otro punto impor-
tante que Guillermo asegura como 
central para lograr su nivel de tra-

bajo es que “tenemos gente buena 
trabajando, eso es importante”.

Hoy con el recuerdo de las en-
señanzas que dejó Pompeyo, 
Gráfica Offset busca nuevos ho-
rizontes, incursionando reciente-
mente, por ejemplo, en el mundo 
del packaging. Para este proyec-
to ya incorporaron una troquela-
dora y una pegadora de estuches. 
“Hacemos todo tipo de trabajos, 
ya hicimos de cartulina y tuvimos 
una buena experiencia.”

Pero como todo a su debido 
tiempo, Guillemo también piensa 
en el porvenir y el recambio ge-
neracional que en algún momento 
deberá tener lugar. “Ahora lo que 
tenemos que encarar ahora es el 
traspaso a nuestros hijos. Lo ve-
nimos hablando pero los tenemos 
que ayudar para afianzar todo 
esto”, considera.

Mirando hacia atrás, luego 
del largo camino recorrido, 
este experimentado gráfico re-
flexiona: “Esto lo transmitió mi 
padre, a mi hermano primero y 
luego a mí, que no hay otra for-
ma de hacer esto que ponién-
dole pasión, muchas horas y es-
fuerzo. Laboralmente se logró 
algo bueno, si ves el taller te 
das cuenta que se trabajó para 
llegar a esto.”

Quizás sea un signo de los 
tiempos que, aquel joven que 
aprendió de su padre Pompeyo 
a expandirse y crecer hoy tome 
como su principal prioridad “ha-
cer una consolidación para que 
la tercera generación pueda 
seguir trabajando de esto” y, 
de esta forma, quienes cedan 
el control simplemente puedan 
“ayudando de afuera pero con 
otra tranquilidad.”
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En su compromiso de promover una industria sustentable 
y difundir información veraz, FAIGA y Fundación Gutenberg 
se incorporaron como miembros de la ONG global Two Sides.

Esta iniciativa surgió en Norteamérica en 2008 con el obje-
tivo promover el desarrollo de una industria gráfica circular 
y refutar las constantes demonizaciones acaecidas sobre el 
uso del papel en general.

“Contar con los argumentos informativos de Two Sides es 
una herramienta muy valiosa para enfrentar la desinforma-
ción en torno al uso del papel”, explicó Mario Medoro, pro-
secretario de FAIGA y uno de los principales impulsores de 
la gestión. “Es importante que la sociedad entienda que el 
papel es un recurso viable para la preservación del medioam-
biente”, agregó.

Two Sides cuenta con miembros de todas las regiones del 
mundo, comprendido por empresas de toda la cadena de va-
lor gráfica, desde las propias imprentas, hasta productores 
de papel, tintas y empresas dedicadas a la terminación. En su 
página web se pueden cosultar informes periódicos basados 
en información verificable: www.twosides.info

FAIGA y
Fundación Gutenberg 
se unen a TWO SIDES
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La nueva división combina la anterior Flint Group Flexo-
graphic con Xeikon Prepress con el objetivo de fortalecer 
la oferta de soluciones para las industrias de flexo y tipo-
grafía.

Si bien, Flint y Xeikon ya contaban con años de estrecha 
colaboración, esta unión afianzará aún más el trabajo co-
laborativo para ofrecer más innovaciones para sus clien-
tes. 

“Con la integración de Xeikon Prepress con Flint Group 
Flexographic, estamos uniendo puntos e implementando 
un paso importante en nuestra estrategia de convertirnos 
en un proveedor completo de soluciones para la industria 
de preprensa flexográfica”, afirmó Dagmar Schmidt, pre-
sidente de Xsys. 

Esta división estará dividida en tres secciones, plan-
chas, mangas y equipos de preprensa. De esta forma, 
Xsys apunta a ofrecer productos y servicios de manera 
integral para todo lo relacionado con preprensa. 

Con su eslogan “Be Brillant” (“Sé Brillante”), Xsys apunta 
a los valores de innovación proactiva y apoyo constante a 
sus clientes. “Nuestra historia comenzó con una idea bri-
llante, y son las ideas brillante las que nos mantienen en 
rumbo”, concluyó Schmidt.

Flint Group anuncia 
su división Xsys 
para flexografía
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Martín Cava anunció el lanzamiento 
de su nueva División Digital con el ob-
jetivo de ofrecer una línea de sustratos 
específicos para este formato de im-
presión (segmento 32.5 x 47.5cm). En 
este sentido, los productos incorpora-
dos son compatibles con todo el rango 
de impresoras digitales disponibles.

En su portfolio, Cava incorporó pape-
les ilustración Magno Digital brillante y 
mate de Sappi, papeles y BOPP autoad-
hesivos de Colacril y una selección de 
papeles especiales de Cordenons, don-
de se incluyen texturas y metalizados.

Estas incorporaciones apuntan a 
aquellas gráficas tradicionales off-
set que han ido incorporando equipos 
de soluciones digitales a sus líneas de 
producción, y que hoy se dedican a im-
presiones comerciales, gran formato e 
incluso datos variables.

Desde Cava afirman: “Esperamos es-
tar acercando una vez más soluciones 
a las necesidades del mercado, innova-
ción y calidad para todas la industria 
gráfica en desarrollo.”

Martin Cava 
lanza su 
División Digital

Leftech Group 
expande la 
personalización 
de sus servicios a 
Mendoza

Martín Fraire, CEO de Leftech, adelantó en exclusiva 
para AGC que Leftech Group expandirá sus servicios per-
sonalizados de corte de hot y cold stamping con la insta-
lación de una máquina de corte en la ciudad de Mendoza.

En agosto de 2019 Leftech incursionó en el mercado 
ofreciendo este servicio en Buenos Aires, que le permitió 
consolidarse y crecer como proveedor de stamping a me-
dida. “Para nosotros cualquier pedido hay que entregarlo 
al día siguiente”, recuenta Fraire y agrega que “esto nos 
hizo ver que en un polo gráfico importante de hot stam-
ping, como es Mendoza donde está la industria vitiviníco-
la, esta necesidad se hacía más fuerte por la distancia”.

Esto llevó a la decisión de poner un centro de corte para 
ofrecer un servicio just in time, que permitirá a los gráfi-
cos de la región mejorar su competitividad en relación a 
los plazos de producción. El equipo, que se estima esta-
rá operativo en el mes de marzo, cuenta con un ancho de 
banda de 64 cm.

En la búsqueda de calidad distintiva, recurrieron al fa-
bricante de equipos Hangzhou Hansoar Machinery, ad-
quiriendo una cortadora con cuchilla circular y contracu-
chilla que ofrece un corte mucho más suave, optimizando 
la condición del producto resultante. A su vez, la materia 
prima de laminados proviene de la empresa china Dragon-
Foil Ltd., de la cual Leftech se convirtió en distribuidor 
exclusivo en Argentina.

“La calidad es fundamental ya que el estampado es el 
último paso y podés arruinar mucho material y horas de 
trabajo. Por eso el stamping tiene que tener una calidad y 
seguridad importante”, explica Fraire.
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Siliconglove: nueva crema 
protectora de manos contra 
COVID-19

La empresa HL Protect lanzó al mercado una crema especial 
que crea un guante de silicona antibacterial con una duración 
de hasta cuatro horas.

Este producto crea una película aislante sobre la piel que 
además, por su composición, elimina bacterias, virus y gér-
menes. Una vez aplicado, el guante es invisible y no afecta la 
sensibilidad al tacto.

“Tiene una probada duración de cuatro horas, lo que la dis-
tingue de cualquier crema sanitizante o alcohol en gel, cuyos 
efectos están limitados a unos pocos minutos luego de su 
aplicación”, explica Horacio Nieco, Director de HL Protect, 
quien también es el vicepresidente del Departamento de En-
vases Flexibles de UGAS..

Además, al ser un producto cosmético aprobado por el AN-
MAT, no produce ningún efecto adverso en la piel, como re-
sequedad o daños, cuenta con un aroma floral y se remueve 
fácilmente con agua y jabón. 

“Es un desarrollo argentino pensado para darle protección a 
quienes deben seguir desarrollando sus actividades normal-
mente. Pensando en gente que debe tomar un transporte pú-
blico o que trabajan en comercios, bancos u oficinas”, agrega 
Nieco.

Para más información, se puede consultar la página web en 
www.hlprotect.com.ar



Xerox realizó una presentación virtual global de 
nueve productos de tecnología avanzada e inteli-
gencia artificial que mejorarán la velocidad y cali-
dad de impresión.

Comenzando por el módulo Color Accelerator para 
la Baltoro, que expande las posibilidades de aplica-
ciones inkjet, incluyendo una automatización para el 
ahorro de tinta.

Un anuncio destacado fue el agre-
gado de tinta rosa fluorescente 
para la prensa Iridesse, mejorando 
sus colores metálicos, blancos y paleta de claros, 
permitiendo a los gráficos ampliar diseños únicos 
en el mercado.

Además, Xerox presentó tres nuevos modelos de 
impresores de la línea VersaLink. La c8000W, que 
ofrece claridad y cualidad que destaca entre las 
impresoras a cuatro colores; la Versant 280 Press, 
para tiradas medianos ideal para producciones de 
mayor gramaje; y la Versant 4100, una variante de 
la 280 apta para mayores tiradas sobre una amplia 
variedad de sustratos.

También se anunciaron dos mejoras para equipos 

de la linea Nuvera, caracterizada para grandes vo-
lúmenes. El Sistema de Producción Nuvera 157 MX 
y el Sistema de Perfeccionamiento de Producción 
Nuvera MX ofrecen una optimización de procesos 
de impresión, mejorando notablemente la velocidad 
de producción.

Profundizando su desarrollo de mejores procesos, 
Xerox introdujo un software de ad-
ministración de recursos basado en 
inteligencia artificial. Este sistema 
identifica las imágenes utilizadas y 

provee la mejor configuración de prensa.
Por último, Xerox expuso su sistema FreeFlow 

Core 6.0, que automatiza el proceso de preparación 
de archivos para prensa, incluyendo ahora aplicacio-
nes para las mejoras Beyond CMYK.

“La nueva tecnología y sistemas que estamos lan-
zando expanden las capacidades y el potencial de 
ganancia de los dispositivos actuales, a la vez que 
presentamos nuevos equipos que responden a la 
demanda de mayores volúmenes y paletas de co-
lores expandidas”, afirma Tracey Koizol, vicepresi-
dente senior de Ofertas Globales de Xerox.

Xerox cerró el 2020 con su Suite de Innovaciones para la Producción Impresa
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Celulosa Argentina desarrolla 
nuevos papeles kraft para 
contacto con alimentos

La empresa papelera argentina anunció la nueva 
línea de papeles kraft premium, Kraftcel, para la 
producción de envases y la línea Kliner, para la ela-
boración de cartón corrugado. 

Por sus características de producción, estos pa-
peles son especialmente aptos para el contacto con 
alimentos. Además, como es característico de Celu-
losa Argentina, toda la línea está elaborada a partir 
de fibras de eucaliptos cultivados en forestaciones 
renovables y cuentan con certificación de cadena de 
custodia FSC.

La línea Kraftcel cuenta con las presentaciones 
Design, Plus y Terra. Design es un papel kraft para 
bolsa extra blanco, altamente resistente, disponible 
en gramajes de 70 a 100 g/m2.

Plus es un papel kraft blanco de textura lisa y 
cuenta con un encolado superficial que lo hace apto 
para laminación. El gramaje puede ser de 50, 70 u 80 
g/m2.

Por su parte, Terra es un papel kraft de color ma-
rrón, de alta resistencia y versatilidad, ideal para 
packaging de alimentos. Se puede adquirir en gra-
majes de 50 a 125 g/m2.

En cuanto a la línea Kliner, se encuentran las pre-
sentaciones Plus, de color blanco, y Terra, de color 
marrón. Ambos productos ofrecen una óptima re-
sistencia 

Con estos nuevos productos Celulosa apunta a 
satisfacer un sector de creciente demanda como lo 

es packaging, ofre-
ciendo una disponi-
bilidad local estra-
tégica para insumos 
claves del sector y 
sumando, así tam-
bién, valor a la in-
dustria nacional.
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Nuevas soluciones para 
packaging 4D de Ricoh

Pensando en un sector de crecimiento sostenido, Ricoh ofrece 
un renovado portfolio de impresoras digitales, destacando la Ri-
coh Series Pro C7200X y Pro C9200.

Estos modelos ofrecen una mayor productividad, versatilidad 
de sustratos, calidad y consistencia de color. Adicionalmente, 
estos equipos cuentan con la posibilidad de agregar un quinto 
color, expandiendo las posibilidades del CYMK. Esta performan-
ce, a su vez, está apoyada por el servicio técnico de Ricoh y un 
sistema de monitoreo remoto las 24 horas al día (@Remote).

Como complemento, Ricoh promueve un portfolio integral de 
softwares que permiten crear diseños de embalajes únicos, con 
mayor amplitud de colores; a la vez que organizan un flujo de tra-
bajo más eficiente y facilitan la inclusión de elementos persona-
lizdos, códigos QR y realidad aumentada.

“En esta nueva normalidad donde las expectativas de los clien-
tes han cambiado y demandan comunicaciones más personali-
zadas y atractivas, el embalaje digital es una gran oportunidad 
para que las empresas de impresión se unan a un nuevo mundo de 
oportunidades de negocio”, analiza Tobias Garzón, Gerente de la 
unidad de negocio de CIP (Commercial & Industrial Printing) para 
Ricoh Argentina y agrega que las gráficas “ahora pueden centrar-
se en el valor agregado, como la personalización o las tiradas 
cortas bajo demanda e incluso añadir elementos innovadores 
como códigos QR y Realidad Aumentada.” 



La división española de Koenig & Bauer renovó su tradi-
cional línea de troqueladora con la nueva Optima 106, que 
cuenta con varias funcionalidades que hacen su operación 
mucho más sencilla.

Sin relegar en la calidad del corte, este equipo ofrece una 
gran versatilidad al permitir troquelar diversos tipos de sus-
tratos, desde papel hasta plásticos y corrugados.

Cuenta además con una amplia variedad de equipamien-
to opcional que permite personalizar su performance de 
acuerdo a las necesidades particulares de cada empresa.
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Konica Minolta relanzó su portfolio de su linea de equipos 
más destacados de impresoras planas a toner, la Accurio Press.

La nueva gama cuenta con los modelos Accurio Press 
C4080, de 81 páginas A4 a color por minuto, la C4070 de 71 
páginas por minuto, y la C4065 de capacidad de 66 páginas; 
todas ellas apuntadas a trabajos de tiradas cortas. Si bien, 
la diferencia en velocidad no es significativamente mayor a 
sus modelos predecesores, estos nuevos equipos sacan su 
ventaja en mejoras considerables en cuanto a calidad y ver-
satilidad de trabajos, mejorando el margen de productividad.

Las innovaciones cuentan en nuevos lásers en los siste-
mas de imágenes, que aumenta la resolución a 3.600x2.400 
dpi. La C4080 presenta un nuevo recorrido del papel que 
permiten ampliar el rango de sustratos permitidos en 62 a 
360 gsm simplex y duplex; y también una mejora en la tec-
nología de impresión sobre papeles estucados

Los cambios en el recorrido de la hoja, que incluyen un 
cambio en el borde de fuga, también incrementa la capaci-
dad de largo de hoja duplex a 864 mm., y a un total de 1.300 
mm en el caso de simplex, superando a sus predecesoras 
por 100 mm.

”Literalmente puede producir cualquier cosa, desde sobres 
hasta hojas de gran tamaño para banners, tarjetas de nego-
cios y postales, todo en línea”, asegura Ines Wennemann, 
Gerente de Business Solutions para Konica Minolta Europa.

La nueva Contiweb Variable Coater me-
jora la calidad de impresión sobre sustra-
tos de papel sin ningún tipo de recubri-
miento, mejorando las propiedades de la 
superficie y, por ende, el producto final de 
la impresión.

“Hemos desarrollado la Variable Coa-
ter para proveer a nuestros clientes de la 
posibilidad de usar papel offset estándar 
para todos los trabajos de impresión, in-
cluso aquellos con una cobertura de tinta 
alta, que son menos eficientes en cuestión 
de costos”, explicó Rutger Jansen, CEO de 
Contiweb.

Según Contiweb, este equipo permitirá 
un ahorro de costo de papel de hasta un 
30% al poder usar papeles sin tratamien-
tos especiales, a la vez que también conlle-
va un ahorro de costos de tintas de hasta 
el 20% ya que mejora la performance de la 
tinta sobre el sustrato.

La Variable Coater es muy flexible en 
sus capacidades, y permite configurar el 
grosor del encapado con alta precisión en 
ambos lados de la hoja, de forma indepen-
diente una de otra y sobre la marcha. El 
equipo permite también trabajar con medi-
das de 25,4 a 66 cm., sin necesidad de re-
configurar el equipo; aplicando la capa ya 
sea antes como después de la impresión. 
Tanto la imprimación como la terminación 
se pueden realizar en línea o fuera de ella.

anuncia su encapadora variableevoluciona sus línea principal de equipos

Koenig & Bauer Iberica 
presentó su troqueladora Optima 106
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