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A

más de un año viviendo en
pandemia, con las idas y
vueltas en medidas sanitarias y de asistencia a la sociedad
y empresas, parece que solo se
puede vivir el día a día. Pero es
importante tomarnos un tiempo
en pensar, no solo en superar esta
situación, sino también en cómo.
En el sector privado, se ha reportado una caída de más de 350
mil puestos de trabajo de marzo
a marzo. Dentro de la industria
gráfica no podemos fiarnos de
promedios generales, ya que la
cuarentena extendida afectó de
forma distinta a cada sector, que
también dependen de los niveles
de consumo.

impulso por parte de la educación
y su cadena de valor se ha repotenciado con objetivos claros de
producción. Esto se debió principalmente a la reincorporación de
la partida arancelaria de libros a
la vigencia de la norma técnica
ambiental Res. 453/2010 de la
Secretaría de Comercio (y su modificatoria 685/2015) de control
de metales pesados en impresos
(norma que es de estricto carácter obligatorio tanto para el
mercado interno como el de importación); y, en segunda medida,
también se vio favorecido por una
disminución de las importaciones
de libros.

Sectores como envases flexibles, de cartulina y etiquetas
mantuvieron un buen nivel gracias a su estrecha relación con
industrias esenciales (como medicamentos, alimentos, bebidas
y productos de higiene, entre
otros).

Mientras que, por su parte, el
progresivo cumplimiento de la
Ley 27.250 por parte actores
como bancos, tarjetas, servicios
públicos (luz, gas y agua), impuestos municipales, provinciales y
nacionales, a la que FAIGA adhiere plenamente, representa un
factor importante para convertidores.

Los sectores de producción
editorial y convertidores hubo
buenas expectativas, de recuperación a lo largo del año pasado
y el corriente. El sector de producción editorial recibió un buen

Volviendo al tema de la educación, más allá del debate sobre
las clases presenciales, creo que
hoy debemos preguntarnos ¿Qué
hacemos con la educación? Nadie
puede negar las ventajas de la

Los caminos de la post-pandemia
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presencialidad en materia pedagógica, pero estas discusiones se
saldarían fácilmente con un consenso basado en criterios objetivos y explícitos.
Cabe recordar que ya hoy no
solo hay que hablar de educación.
El mundo moderno apuesta a la
capacitación de carreras cortas,
y de rápida salida laboral. Por eso
es que FAIGA apuesta a Fundación Gutenberg como herramienta de capacitación para todos los
sectores.
Ahora vamos por más. Estamos
organizando junto con los sectores industriales caracterizados
por estar conformados por PyMEs y contar con una institución
educativa, la 2° Conferencia de
Industria y Educación. El foco
está puesto en la capacitación en
oficios y la recuperación de empleos. Un dato que normalmente
se pasa por alto es que, así como
es preocupante el nivel actual de
desempleo, también es cierto que
en todos los sectores industriales
hay tareas especializadas para
las cuales no hay suficiente mano
de obra. En el deseo de revertir
esta tendencia, los sectores industriales involucrados en la 2°
Conferencia deseamos realizar
un aporte al país uniendo nuestros esfuerzos.
Es imperativo prestar atención
a estas realidades y sus tendencias. Como, por ejemplo, hace

años la irrupción de la tecnología
digital de impresión avanzó por
sobre el offset, hoy el panorama
se presenta más estabilizado. La
impresión digital no sustituirá
completamente al offset, pero
cada uno se consolidó en rubros
puntuales que se Benefician de
sus respectivas ventajas. Sectores como cartelería o impresión
con datos variables indiscutiblemente deben valerse de la
impresión digital; mientras que
las impresiones ligadas al packaging siguen sacando provecho
del offset. Más aún, en el caso de
producción editorial, ambos sistemas se complementan según la
calidad y cantidad de la tirada.
La tecnología continúa perfeccionándose, y con ella cambia
nuestro oficio. Lo que antes era
un arte, hoy es una ciencia. Algunas funciones del papel cayeron
en desuso, pero a la vez surgen
otros nuevos. Hoy, el papel está
reemplazando al plástico en muchas aplicaciones. Y si tomamos
como referencia la reciente edición de drupa, la impresión textil
y la 3D se convirtieron en nuevos
rubros a los que se está dedicando mucha atención.
Todos estos datos nos remiten
nuevamente al punto de partida.
¿Cómo quedamos parados luego
de esta pandemia? Si bien 2021
va a ser otro año en que no recuperemos la normalidad a la que
estábamos acostumbrados, las

vacunas ya están aquí. A estas
alturas, y siendo cautos en las
predicciones, 2022 será el año
de la reconstrucción. Esto llevará
tiempo, paciencia y, sobre todo,
mucho esfuerzo. El crecimiento
que podamos tener no será neto,
sino que será por sobre lo que ha
caído la economía en todo este
tiempo. Es decir, en principio,
será un rebote. Depende de nosotros que tan sostenido será el
impulso de dicho rebote.
Debemos ser inteligentes al
respecto. La industria gráfica,
aún en sus momentos más apremiantes, nunca ha dejado de invertir. Somos altamente competivos y capaces de aportar a la
recuperación con las condiciones
de trabajo adecuadas. Lo hemos
demostrado con el gran acuerdo
firmado con la cadena de valor
del sector libros, los gráficos estamos comprometidos con todas
las cadenas productivas que integramos. Ahora es tiempo de construir consensos. La sociedad está
golpeada por el virus y la recesión. Ahora necesitamos es un horizonte claro. Lo que tenemos en
claro los industriales gráficos es
que de esta catástrofe saldremos
fortalecidos gracias a lo expuesto, nuestra capacidad de unión y
trabajo que brinda sus frutos aún
en los momentos más difíciles.

Juan Carlos Sacco
Presidente
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A

fter more than a year living
in a pandemic, with its back
and forthin healthcare measures and assistance to society
and companies, it seems that we
can only live day to day. However,
it is important that we take some
time to think, not only about overcoming this situation, but also
about how.
In the private sector, a drop of
more than 350 thousand jobs
has been reported from March
to March. Within the printing industry, we cannot rely on general averages, since the extended
quarantine affected each sector
differently, which also depend on
consumption levels.
Sectors such as flexible packaging, cardboard and labels maintained a good level thanks to their
close relationship with essential
industries (such as pharmaceutical, food, beverage and hygiene,
among others).
In the Editorial Production and
Converters sectors there have

been a good recovery expectatives along the past year and the
current one. Editorial Production received a good impulse by
the education sector and its value chain has regained strength
with clear production objectives.
This was due mainly by the reincorporation of the books’ tariff
heading to the validity of the environmental technical norm Res.
453/2010 from the Secretary of
Commerce (and its modification
by 685/2015) which consists in
the control of heavy metals in
print products (and it is of mandatory compliance both for internal
market as for imported goods);
and, in a second reason, it has
also been favoured by a decrease
in books import.
Meanwhile, the growing compliance with Law 27.250 by actors such as banks, credit cards,
public services (electricity, gas
and water), council, province and
federal taxes, to which FAIGA
fullyadheres, represents a very
importan factor for converters.

The roads of the post-pandemic
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Returning to the issue of education, beyond the debate on faceto-face classes, I believe that today we must ask ourselves: What
do we do with education? No one
can deny the advantages of presence in pedagogical matters,
but these discussions would be
easily settled with a consensus
based on objective and explicit
criteria.
It is relevant remembering that
today discussing about education
it’s not the only important issue.
The modern world now bets on
short term training careers, with
good job possibilities. That’s why
FAIGA relies on Fundación Gutenberg as a training tool for all specialities.
Now we go for more. We are
organizing together with the industrial sectors characterized
by being integrated by SMEs and
having an educational institution,
the 2nd Industry and Education
Conference. The focus is on skills
training and the recovery of job
positions. One fact that is usually overlooked is that, just as the
current level of unemployment
is worrisome, it is also true that
in all industrial sectors there are
specialized tasks for which there
is not enough workforce. In the
desire to reverse this trend, the
industrial sectors involved in the
2nd Conference wish to make a
contribution to the country by
joining our efforts.

It is imperative to pay attention to these realities and their
trends. As, for example, years ago
the irruption of digital printing
technology advanced over offset, today the scenario is more
stabilized. Digital printing will
not completely replace offset,
but each one has consolidated in
specific areas that take benefit
of their respective advantages.
Sectors such as signage or variable data printing must undoubtedly make use of digital printing;
while the impressions related
to packaging continue to profit
from the offset. Furthermore, in
the case of editorial production,
both systems complement each
other according to the quality and
quantity of the run.
Technology continues to improve, and with it our craft changes. What used to be an art is a
science today. Some functions of
the paper fell into disuse, but at
the same time, new ones emerge.
Nowadays, paper is replacing
plastic in many applications.
Moreover, if we take the recent
edition of drupa as a reference,
textile printing and 3D have become new areas to which a lot of
attention is being paid.
All this data takes us back to
the starting point. How do we
stand after this pandemic? Although 2021 is going to be another year in which we will not regain
the normality as we were used

to, vaccines are already here. At
this point, and being cautious in
the predictions, 2022 will be the
year of reconstruction. This will
take time, patience, and most
of all, a lot of effort. The growth
that we can have will not be net,
but it willbe over the level that
the economy has fallen in all this
time. This means, in principle, it
will be a rebound. It is up to us
how sustained the momentum of
that rebound will be.
We must be smart about it.
The graphics industry, even in
its most pressing moments, has
never stopped investing. We are
highly competitive and capable of
contributing to the recovery with
the appropriate working conditions. We have proven with the
great agreement signed with the
value chain of the books sector,
that us printers are committed
to all the productive chains that
we integrate. Now is the time to
build consensus. Society is affected both by the virus and the
recession. Now we need a clear
horizon. What we are certain of
is that from this catastrophe we
will come out reinforced thanks
to what I mentioned above, our
unification and work capacity
that even in the hardest of times
it brings about its results.

Juan Carlos Sacco
President
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Entrevista con

Santo Pirillo

Potenciando la Cadena de

Valor Editorial
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La representación de FAIGA en la
Fundación El Libro en la persona
de Santo Pirillo accedió a la
vicepresidencia de la prestigiosa
entidad. Argentina Gráfica
Cromática conversa con él sobre la
importancia de este nombramiento y
el presente del libro en nuestro país.

S

anto Pirillo cumplió en mayo 29 años de trayectoria en Ángel Estrada. Su amplia experiencia y
capacidad de análisis le valieron el respeto de
sus colegas, en particular por parte de los empresarios gráficos con quienes ejerce la representación del sector a través de FAIGA, como consejero,
UGAR, como secretario y UGAS como tesorero.
Este hombre, reconocido entre sus colegas por su
capacidad de análisis, es uno de los representantes
de FAIGA en la Fundación El Libro (FEL), entidad
destacada, entre otras cosas, por organizar la renombrada Feria Internacional del LIbro de Buenos
Aires.
Hoy, esta representación de FAIGA en la FEL cumplió un hito al ser el propio Pirillo electo vicepresidente en la última Asamblea celebrada en febrero
pasado. Es por tal motivo, que Argentina Gráfica
Cromática dialogó con Santo para indagar sobre la
importancia y las implicancias de este suceso.
� Argentina Gráfica Cromática: ¿Por qué es histórico que la representación de FAIGA acceda a la
vicepresidencia de la Fundación El Libro?
Ì Santo Pirillo: FAIGA, en la persona de Rodolfo
Marchese, formó parte del grupo de cámaras que
dieron origen a la Fundación El Libro. Rodolfo fue,
hasta hace unos años, un destacado representante
de nuestra cámara en la FEL. Incluso ocupó durante
muchos años la Secretaría del Consejo. Y es histórico porque en la Fundación ahora se ha producido
un cambio importante en su conducción, con nuevos
paradigmas, y en ese cambio FAIGA ha participado
activamente accediendo por primera vez a la vicepresidencia luego de elecciones en la cual, por amplia mayoría, hemos sido electos para el cargo.

� AGC: ¿Qué significa para usted ocupar este cargo?
Ì SP: Significa una gran responsabilidad. Mi objetivo
es que la presencia de la industria gráfica en el ámbito del Consejo de la FEL, con la importancia que
significa ser integrante de la cadena de valor del libro, participe activamente con su voz y voto en las
distintas políticas, acciones y eventos que encare la
Fundación.
� AGC: ¿Cuál es el peso que tiene la FEL como institución?
Ì SP: La FEL con su Feria Internacional del Libro y
su Feria Infantil y Juvenil, ha traspasado las fronteras de nuestro país y hoy es un gran acontecimiento cultural para toda América Latina. Además de la
tremenda importancia cultural de todas las actividades que encara, la dimensión económica de sus
acciones son más que importantes.
El desarrollo de las ferias moviliza de gran manera
segmentos de producción y servicios, más allá del
libro. Alquiler de predios, construcción de stand,
servicios de seguridad y limpieza, gastronomía y en
materia de empleo involucra a más de 7.000 personas, directas e indirectas.
Además, es necesario mencionar los distintos actos y charlas que se brindan y también la presencia
de autores internacionales calificados que son especialmente invitados a formar parte de la movida
cultura de las ferias. Cada año hay una Ciudad Invitada que con su presencia trae aspectos destacados de la cultura de su país.
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Es necesario mencionar y
destacar la importancia que el
presidente de FAIGA, Juan Carlos
Sacco, ha tenido en pergeñar
esta acción concretada en la
denominada Carta Fundacional.
Santo Pirillo

Y, por supuesto, la oferta de libros, muy relevante
para la industria gráfica, que las editoriales y distribuidores ofrecen desde sus stands que los visitan
más de un millón de personas.

sino también librerías, las industrias del papel, los
autores, la industria logística y los entes de Gobierno en el ámbito del comercio, la producción, la educación y la cultura.

� AGC: Granica al asumir anunció que realizará un
“relanzamiento del sector de un modo coordinado”.
Ì SP: Entiendo que es su decisión política fortalecer
el trabajo en equipo y con objetivos comunes de todos los integrantes de la cadena de valor representada en la FEL: autores, gráficos, editores, distribuidores y libreros.

� AGC: ¿Cuáles son los mayores desafíos actuales
del sector editorial?
Ì SP: La crisis económica que venimos soportando
en los últimos años ha afectado especialmente a las
editoriales, con fuerte caída en la publicación de novedades y en sus ventas. Si a esto le sumamos la innumerable cantidad de librerías que debieron cerrar
definitivamente sus locales tenemos claramente lo
complicado del panorama. El flagelo de la pandemia
ha sido un golpe tremendo más, con lo cual es fácil
deducir que editores y libreros están atravesando
los peores años de su historia. Obviamente esto repercutió también en distintos segmentos de nuestra industria gráfica. El desafío, como ocurre con la
mayoría de las industrias y actividades, es intentar
resistir de manera de poder en algún momento volver a los niveles históricos de actividad.

� AGC: En este sentido, ¿Se puede considerar el
acuerdo FAIGA-CAP como el punto de partida?
Ì SP: Sin dudas el acuerdo FAIGA–CAP potencia
lo anteriormente dicho. Es necesario mencionar y
destacar la importancia que el presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, ha tenido en pergeñar esta
acción concretada en la denominada Carta Fundacional invitando a su par de la CAP a participar en
el proyecto que significa un hito histórico para la
actividad. Esta Carta Fundacional ha sido refrendada por la Secretaria de Comercio del Gobierno Nacional, la Doctora Paula Español, y permitió que el
Ministerio de Educación, a cargo del Doctor Trotta,
haya volcado una gran cantidad de trabajos a distintas empresas gráficas lo que produjo una recuperación a estas empresas.
Este accionar conjunto FAIGA–CAP incluye a toda
la cadena de valor que conforman no solo la industria gráfica y las editoriales con todas sus cámaras,
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� AGC: ¿En qué situación se encuentra la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires?
Ì SP: En enero pasado se informó que las posibilidades de realización de la Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires en su fecha tradicional, por fines
de abril y principios de mayo, se manifestaban poco
probables. La información epidemiológica y los
protocolos de Salud Pública de la Ciudad permitían
afirmar esto. A la fecha la situación no ha variado. La
flexibilización de los protocolos sanitarios, dados a

conocer al comenzar y posteriormente en mayo, aún
impiden una feria como la que habitualmente realiza
la FEL.

Por otra parte, se han intensificado las conversaciones con La Rural, la propietaria del predio, para la reprogramación de la Feria. Cuando
se alcancen los niveles de certeza se informará
a todos los interesados sobre esta situación
compleja. Siempre atendiendo a que toda decisión mantenga los niveles de excelencia que
son marca de la FEL.

� AGC: ¿Cuál es la principal razón por la que es necesaria?
Ì SP: Además de lo mencionado sobre los puestos de
trabajo directos e indirectos y la promoción y venta
de libros, la Feria Internacional del Libro tiene una
importancia cultural muy grande y la expectativa
que la población en general tiene en su realización.
Todo esto claramente indica la necesidad de que
este importante evento cultural continúe.

El libro impreso siempre va a
estar, es una manera de leer
distinta que nada la reemplaza.
Santo Pirillo
� AGC: ¿Por qué el libro no pudo ser reemplazado por
las nuevas tecnologías?
Ì SP: Desde la llegada de internet y el mundo digital
mucho se habla si la tecnología podrá suplantar en
algún momento al libro impreso y se abrieron largos
debates. El libro impreso siempre va a estar, es una
manera de leer distinta que nada la reemplaza y, al
contrario de lo esperado, el libro impreso sobrevive
y lo seguirá haciendo junto a su primo digital.
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LIBROS
VS

PANDEMIA

UN PANORAMA

GLOBAL

El libro es un elemento
particular, resistente al
paso del tiempo por sus
virtudes innatas. Con el
advenimiento de la pandemia de COVID-19 se
presentó un escenario
complejo en que el libro
resurgió como un remedio al aislamiento, pero
su mercado tuvo que sortear obstáculos sin precedentes.

E

l año en que se desató la pandemia representó para la industria del libro un escenario
muy particular. Con dificultades,
sin dudas, sobre todo para los encargados de ventas al público, es
decir las librerías. No obstante,
sacar conclusiones es algo relativo al matiz que se analice.
Como punto de partida, es inequívoco que las restricciones,
las medidas de aislamiento social, afectaron negativamente las
ventas. Fueron un obstáculo.
A partir de allí, es donde el escenario cambia de acuerdo a variables diversas, lo que arrojó
resultados enfocados en los
mercados locales.
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Por ejemplo, en Reino Unido, según datos de la consultora Nielsen, el volumen de venta de libros
aumentó un 5,2% en 2020 con
relación a 2019. Con más de 200
millones de libros impresos vendidos a lo largo del año, es la cifra
más alta registrada desde 2012.
Aún así, se registraron cierres de
pequeñas librerías.
Pasando por Europa continental, Alemania presenta un resultado más complicado. Según datos
del Börsenverein des Deutschen
Buchhandels (BDB) la venta de
libros cayó un 8,7% interanual.
No obstante, es curioso observar
un mes particular como diciembre por lo que representan las
fiestas en volúmenes de ventas.
A las primeras dos semanas del
mes, las ventas estaban un 25%
arriba con respecto a diciembre
de 2019, pero el 16 de diciembre
se impuso un cierre generalizado
que hizo caer el promedio mensual hasta acabar un 2,3% por debajo del 2019.
“Hubo un gran entusiasmo
por leer y la demanda de
libros fue alta en buena
parte del año. Pero el
cierre en diciembre
frustró los planes de
la industria”, explicó Karin Schmidt,
Directora de BDB.
El caso de Italia
también vio en
diciembre un mes
clave por contexto distinto. Según
Ricardo Franco Levi,
Presidente de la Associazione Italiana Editor,

las ventas de libros en diciembre
fueron muy buenas y permitieron
levantar las expectativas frente
a las caídas de marzo y abril producto del aislamiento.
Levi reconoce que fue muy importante la ayuda del gobierno
italiano, que otorgó un subsidio
de €500 a cada ciudadano italiano al cumplir 18 años para utilizarlo en “experiencias culturales”,
entre las cuales naturalmente se
cuentan los libros.
Podemos mencionar también el
caso de España. Según publicó El
País, las librerías registraron en
2020 una caída del 7% de la facturación respecto a 2019, mientras que las exportaciones de libros cayeron en un 80%. Un dato
particular del caso español es que
Amazon resultó un aliado inesperado para los libreros, asistiendo
a repuntar las ventas de libros

físicos gracias al comercio digital
sin interrupción.
Además, el cierre de las librerías pusieron de relieve el rol
que cumplen, más allá de la mera
venta de libros, sino también en
la promoción y recomendación de
los contenidos de lectura. Tal es
así que la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de
Libreros (CEGAL) creó una plataforma online para que los lectores
encuentren libros comercializados en España, e incluso México.
Cruzando el Atlántico, Estados
Unidos fue un escenario sumamente favorable para los libros
impresos. La venta total en 2020
mostró una diferencia favorable
del 8,2% en relación al año anterior, lo que significa en unidades
un aumento de 57,2 millones, de
acuerdo a datos de la consultora
NPD BookScan.
Lo que permiten observar los datos desagregados que aporta la
consultora es que en este país
la escolaridad en los hogares
dieron un impulso a la venta
de libros, ya que los segmentos que más crecieron en ventas en
comparación a 2019
fueron los títulos de
no ficción juvenil
(23,%) y no ficción
para jóvenes adultos (38,3%).
Por último, visto los diversos
contextos presentados, podemos revisar cuál fue el caso
de Argentina. La situa-
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ción argentina merece cierto
detenimiento. Porque según una
encuesta de la Cámara Argentina del Libro, más de la mitad de
las empresas relevadas vieron
una caída en sus volúmenes de
ventas. Aquí debemos tomar en
consideración que el cierre de
librerías por más de dos meses,
sumado a la caída de consumo
por el cierre de actividades y la
disminución del poder de compra,
fueron dos factores fundamentales para este dato. La venta por
plataformas digitales, tal como
ocurrió en España, fue un elemento que permitió aminorar el
impacto en la comercialización,
al punto que las ventas online sumaron un 39% en 2020, frente a
un16% en 2019.
Sin embargo, es importante
destacar que en Argentina puntualmente la producción de libros
aumentó de 7,8 millones en 2019
a 12,1 millones en 2020, es decir
más de un 55%. Este factor se
debió a factores específicos de
incentivo.
El primero de ellos fue la reincorporación de la partida de
libros a la norma ambiental de
control de metales pesados
en impresos, que subsecuentemente motivó
un acuerdo de toda
la cadena de valor
con el fin de potenciar el mercado local y las
exportaciones de libros.
Adicionalmente, desde
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En Argentina
puntualmente la
producción de libros
aumentó de 7,8 millones
en 2019 a 12,1 millones
en 2020, es decir más de
un 55%

el Estado también se promovió la
compra pública de libros de literatura a través del Ministerio de
Educación para su distribución a
escuelas públicas de todo el país.
Esto representó una inversión de
más de 600 millones de pesos en
2020 y se proyecta la continuidad de este programa en 2021,
lo cual es un aporte significativo
para el sector.

 LA PREVALENCIA DEL
LIBRO
Un fenómeno que señalaron editores y libreros
de los diversos países
analizados
es que el
contexto de
aislamiento
favoreció un
resurgimiento de la demanda de
libros impresos

frente al relativo agotamiento de
los contenidos multimedia en las
plataformas digitales.
De tomar este dato, habría de
ser necesario ejercer cierta cautela de que este hábito de consumo sea meramente coyuntural, o
bien si será el punto de partida de
una nueva tendencia.
Pero existe un aspecto de los
libros que está ligado a algo perenne, una relación intrínseca entre la palabra impresa y nuestra
capacidad cognitiva.
En un artículo publicado por
Naomi Baron, Directora Ejecutiva del Centro para Enseñanza,
Investigación y Aprendizaje de la
American University, se planteó
la capacidad de desarrollo del
pensamiento crítico a través de
la lectura en soportes impresos y
digitales.
Basándose en una investigación
que realizó en base a encuestas
a 429 estudiantes universitarios
de cinco países (Estados Unidos,
Japón, Alemania, Eslovenia e India) reportó algunas observaciones interesantes.
En primer lugar destacó que los
estudiantes prefieren el aspecto
estético de los libros frente al formato del e-book, con expresiones
como “me gusta el olor del papel”.
Pero además, algo que también
fue consenso entre los estudiantes fue que los
libros producen
menos
agotamiento de la vista y
desalientan realizar

otras tareas en simultáneo.
Baron incluso hace referencia
a otros estudios en que diversos
grupos de prueba tuvieron que
leer un cuento en formato impreso o digital y luego reconstruir la
secuencia de la trama. Aquellos
que lo leyeron en papel tuvieron
mejores resultados. O bien, otro
estudio menionado por la investigadora simplemente indagó el
tiempo dedicado a la lectura en
cada formato, resultando que los
estudiantes dedican menos tiempo a la lectura digital y, por ende,
cuentan con peores rendimientos
en pruebas de comprensión
En base a estas observaciones,
Baron establece que el pensamiento crítico requiere manejo
de los textos y esto no puede lograrse salteando la lectura o con
reiteradas distracciones.
Como contraste, señala que los
docentes universitarios están favorenciendo la implementación
de textos digitales con contenidos más breves y condensados.
No obstante, Baron determinó
que “si bien los textos cortos y al
punto pueden ser ideales para el
consumo digital, no es el tipo de
lectura que desarrolle el pensamiento crítico, que aún consideramos lo distintivo de la educación universitaria”.
La investigación conducida por Baron tiene un carácter exploratorio y está
más orientada a
conductas. Es por
ello que resulta in-

La investigadora
determinó que “si bien
los textos cortos y
al punto pueden ser
ideales para el consumo
digital, no es el tipo de
lectura que desarrolle el
pensamiento crítico
teresante complementar sus observaciones con la investigación
realizada por el Doctor John Hutton, médico pediatra e investigador clínico del Hospital de Niños
de Cincinatti en Estados Unidos.
Hutton tomó resonancias magnéticas de la actividad cerebral
de niños entre tres y cinco años
mientras se les leían cuentos,
tanto en e-books como libros
impresos, con el objetivo de en-

tender de qué manera el cerebro
interactúa con los distintos formatos.
Cuando se trató de libros impresos, los niños oían las historias narradas con proyecciones
de ilustraciones. Posteriormente,
a los niños se les narraban la misma historia con dibujos animados.
Lo que pudieron observar a través de las resonancias es que en
los casos que se utilizaron los
e-book con animaciones, los resultados mostraron una abrupta
caída en la conectividad entre las
distintas partes del cerebro en
comparación a los casos en que
se narraban con libros impresos e
ilustraciones.
En otras palabras, usando una
metáfora, los libros impresos
estimulan los “músculos” del cerebro de los niños. Hutton concluyó que leer los libros en papel es mejor, ya que los análisis
mostraron una integración balanceada de las redes visuales y
del lenguaje.
Las investigaciones científicas
en este sentido son unívocas. El libro impreso estimula y desarrolla
la mente de formas que las pantallas digitales no pueden suplantar. Ciertamente, los
medios electrónicos
tienen cada vez más
funcionalidades y ya
están plenamente integrados en
nuestra cotidianeidad. Pero en
este caso, más
no es mejor.
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EDITORIAL

POR JORGE COTTONE
PRESIDENTE UGAR

TIEMPO DE PENSAR

NUESTRO FUTURO
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C

onsidero que es sumamente
importante comenzar esta
editorial refiriéndome a un
lamentable incidente ocurrido a
puertas de la empresa del Presidente de nuestra Regional Centro
Noroeste, a quien envío mi absoluta
solidaridad y apoyo por este medio,
tal como se lo he manifestado personalmente en su debido momento.
Sin querer involucrarme demasiado en lo que es una interna surgida
entre el sindicato federal y una de
sus provincias, hay dos cuestiones de
fondo comprometida en todo esto.
Porque, más allá de la agresión
física a una empresa, debemos recordar que esto se realizó contra un
representante de nuestra entidad.
Excede el marco individual, ya que
el hecho se inscribe en una problemática más abarcativa de índole
política. Es por ello mismo que la
empresa afectada, recibe el apoyo
institicional que corresponde, con
las correspondientes acciones de
FAIGA al respecto.
Ahora bien, si no existiera tal representación empresaria, ¿Cuál
sería el margen de maniobra de una
empresa individual frente a una situación como la ocurrida?
Creo que las respuestas no escapan al conocimiento de nadie. Y son
precisamente estas respuestas las
que considero que, lejos de amedrentarnos, deberían motivarnos
aún más en tomar una participación
activa en cada una de las Regionales de UGAR. No hablo solamente
de cumplir con los aportes mensuales, sino de efectivamente tomar
contacto con las correspondientes
comisiones y sumar voluntades.
Porque no podemos predecir que

estos hechos se repitan en el futuro. Por supuesto, espero que no.
Pero la posibilidad de afrontar esta
situación radica en la fortaleza que
la representatividad le da a nuestra
institución. A mayor representatividad, más herramientas de gestión
serán disponibles. Concretamente,
participar sí hace la diferencia.
Pero quiero también abordar otro
problema que contemplo de esta
situación ocurrida. Hay algo muy
valioso que perdemos al tratar este
tipo de situaciones. Hablo de tiempo.
Nuestra industria, sobre todo

Concretamente,
participar sí hace la
diferencia.
en las provincias de nuestro país,
no puede darse el lujo de perder
tiempo. Hoy, los gráficos de todo
el país tenemos una miríada de
cuestiones a resolver que son cruciales para nuestra continuidad,
más allá de lo que significa meramente superar esta pandemia,
para lo cual desde UGAR y FAIGA
se han realizado y se continuan
realizando numerosas gestiones.
Estamos parados ante un futuro
inminente en que la demanda de
productos gráficos variará hacia
rubros más específicos que se verán fortalecidos, dejando a otros
en níveles mínimos que no son
compatibles con el universo actual de gráficas comerciales.
A su vez, esta especialización
llevará a una necesidad de mano
de obra altamente capacitada

para operar la tecnología necesaria para ser competitivos.
Entonces estamos viendo un
panorama en que debemos plantearnos metas de capacitación
y también avizorar medios para
incentivar la reconversión de empresas en rubros sensibles a futuro, algo que, de mediar ante el
Gobierno nacional en la búsqueda
de políticas públicas de desarrollo,
requiere de un sector unificado detrás de una idea clara y concreta.
Estas considero que son las cosas que debemos poner sobre la
mesa con los representantes sindicales. Son puntos que nos competen a todos como actores de
una industria en cambio. No digo
que las cuestiones coyunturales
no deban tratarse, pero no podemos permitir que lo urgente no dé
lugar a tratar lo importante porque lo importante se puede volver
urgente el día de mañana.
Por todas estas razones argumento que incidentes como el
mencionado al comienzo conllevan pérdidas que van más allá de
lo material y lo inmediato. Estoy
hablando de cuestiones que inciden sobre las mismas fuentes de
trabajo que sostienen al sector.
Saldremos adelante de esta pandemia, con más o menos dificultades pero lo haremos. La economía
comenzará su recuperación y, esperemos con ella, la calidad de vida
de la sociedad en su totalidad.
La gráfica seguirá de pie porque
tiene una larga vida, de eso no hay
duda. El desafío que afrontaremos
después de esto es cómo seguiremos formando parte de ella.
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EDITORIAL

POR JULIO SANSEVERINO
PRESIDENTE UGAS

PARTIENDO

DE LAS BASES
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E

sta es la primera entrega de
la columna editorial correspondiente a la Unión Gráfica
Argentina Sectorial, o simplemente UGAS. Es un gusto y un
honor para mí ser su Presidente
escribiendo estas primeras líneas en una revista que conozco
tan bien.
Me parece que lo mejor para
empezar es realizar una breve reseña de qué es y, más importante,
qué representa la UGAS.
UGAS, junto con su entidad hermana, UGAR; son las cámaras que
actualmente nuclea FAIGA. Esto
quiere decir que las dos entidades
ejercen la representación directa
de todas las industrias gráficas
argentinas. En el caso puntual de
UGAS, esta representatividad se
divide por sectores productivos,
que internamente se denominan
“Departamentos”.
Estos Departamentos son nueve: envases flexibles; etiquetas;
envases de cartulina; producción
editorial; tintas; preimpresión
e impresión digital; formularios
continuos y valores; y conversión
y datos variables.
¿Por qué me detengo en algo
que muchos ya saben? Porque a
veces damos las cosas por supuestas, pero esto significa que
esta entidad es básicamente donde empieza todo.
UGAS es la ágora para que cada
empresario gráfico pueda reunirse y debatir junto con nuestros
pares las problemáticas específicas de cada sector y evaluar los
posibles cursos de acción. Todo

esto con el respaldo que FAIGA
aporta para las gestiones más
complejas
Quiero resaltar que todo esto
se nutre de la integración de todos. Cada Departamento cuenta
con una importante cantidad de
empresas que participan regularmente de las reuniones. Pero nunca se es demasiado. Las puertas
de UGAS están siempre abiertas
y alentamos a todos a acercarse y
formar parte.
No tenemos que olvidar que
hoy esta invitación a participar
es más importante que nunca. La
situación de la pandemia trajo
consigo muchas dificultades para
nuestra actividad. Por lo tanto resulta imprescindible poder contar con la mayor cantidad de ojos
para detectar cualquier problema
lo más rápido posible.
Hasta podría decirse que empezar a participar ahora es más
simple porque las reuniones se
hacen por videoconferencia. El
debate siempre estuvo abierto, incluso desde el minuto cero
en que se cerró todo en marzo
de 2020. Algunos ejemplos que
muestran esto son que por lo
menos algunos sectores gráficos
fuesen declarados esenciales
desde el comienzo de la pandemia, aunque se continuó gestionando lo mismo por el resto de
los rubros; y también el rápido
consenso para la elaboración de
un protocolo de la actividad industrial gráfica con el sindicato
bonaerense. Todas estas fueron
gestiones de FAIGA con la articulación de cada presidente de
Departamento.

Habiendo transcurrido ya más
de un año de pandemia, está claro que el panorama para el 2021
es difícil. Cada sector tiene sus
desafíos particulares y, a su vez,
todos ellos tienen problemáticas en común. Tener un buen
diagnóstico de la situación lo
más abarcativo posible permitirá que las decisiones sean las
acertadas.
Por eso reitero mi invitación
a todos a participar del diálogo. Esa es la función de UGAS,
es donde se canaliza todo. En
mi experiencia personal, no solo
como presidente sino de cuando
simplemente participaba de las
reuniones, a veces las respuestas a algunas preguntas están en
la misma mesa. Un gráfico puede
tener con la respuesta a la inquietud de otro. Incluso, en algunas
ocasiones, uno puede aportar
preguntas que nadie más hizo.
Por todo esto, la participación
de todos y cada uno de los miembros posibles es fundamental.
Uno solo puede comprender esto
cuando lo ve desde adentro.
Quienes deseen acercarse pueden iniciar su contacto comunicándose al (11) 4631-5120 y solicitando por la gerencia de UGAS.
Es mi humilde deseo que estas
líneas se puedan transformar en
una puerta de entrada para todos
aquellos que hasta ahora han tenido reservas de acercarse. Mi rol
como presidente es, incluso, coyuntural, porque no importa quién
esté en el cargo, lo que nunca
cambia es la vocación de representar a los industriales gráficos,
de oír y de actuar.
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Perspectivas económicas
terminado
el primer
cuatrimestre 2021
Nuestra intención es
mantener actualizado
el escenario económico
y social en el que
desarrollaremos
nuestras actividades

Por Lic. Diego Corallini

 La situación de la Pandemia
COVID-19.
El 15 de diciembre del año pasado comenzaban a distribuirse
las primeras dosis de la vacuna
Pfizer contra el coronavirus en
Estados Unidos y en Canadá.
El 12 de mayo de este año la administración Biden anunció que
hay disponibilidad de vacunas sin
costo económico para cualquier
persona que quiera lograr inmunidad contra el virus en EE. UU.
En Europa comenzó la vacunación con pocos días de diferencia,
pero con mayores dificultades
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de acceso a vacunas y de manera
coincidente con el inicio de la segunda ola.
En la Argentina la vacunación
comenzó el 15 de enero del presente año de manera temprana,
pero con grandes dificultades
referidas a lograr una campaña
rápida y extendida a toda la población dadas las significativas
restricciones para acceder a
vacunas. A la fecha, las mismas
subsisten y comenzó la llamada
segunda ola lo que determina la
aplicación de nuevas limitaciones a la circulación de las personas y las actividades económicas.

 Perspectivas económicas
mundiales 2021.
Las expectativas económicas
estarán en línea con la capacidad de los gobiernos de frenar el
avance del flagelo con eficientes
estrategias de inmunización de
la sociedad para que empresas y
personas puedan o no regresar a
una vida normal.
La economía mundial se expandirá y recuperara prácticamente
lo perdido en el nefasto año 2020
en un 4% en 2021 pero, como se
dijo, la distribución de vacunas y
el retorno de las inversiones son
indispensables para sostener esa

Tabla 1

Tabla 1

Tabla 1

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

-2,6

-2,1

-9,9

-4,5

-19

-18,1

-2

-6,6

-13,1

Tabla 1 % año anterior
PBI. Variación

IMPORTACIONES. Variación % año anterior

Tabla
1
CONSUMO PRIVADO.
Variación
% año anterior

2018

2019

2020

2018

2019

2020

-1,7

-1

-4,7

-6

-16

-13

CONSUMO PÚBLICO. Variación % año anterior

perspectiva positiva. No obstante, la actividad económica estará
por debajo de lo que conocimos
como normal
por un tiempo pro1
longado por la disparidad, entre
los países, de lograr altos niveles
de inmunidad.
La economía mundial está creciendo nuevamente luego de una
caída de 4,3% en 2020 pero el
efecto pobreza generado, a nivel
mundial, deprimirá la potencialidad de lograr un fuerte crecimiento de1 manera inmediata. El
nivel de endeudamiento de los
hogares, empresas y estados llega a un nivel equivalente al 322%
del PBI global. La salida de este
nivel también condiciona la reconstrucción económica a nivel
mundial.
Cada vez son más frecuentes
los comentarios referidos a impuestos globales que permitan
“manejar” la reconstrucción sin
que sea necesario incrementos

EXPORTACIONES. Variación % año anterior

adicionales al nivel de deuda.
Es importante advertir que las
“ideas predominantes” a nivel global es aumentar
la presión tribu1
taria sobre empresas. En nuestro
país ya comenzó, aunque dada la
performance económica de los últimos 10 años estaríamos sobrepasando el punto de indiferencia,
cuestión que no pasa en otras
economías.
La CEPAL pronostica un crecimiento del PBI de Sudamérica del
3,7% para 2021, lo cual implica
un pequeño rebote del 0,7% respecto de lo sucedido en 2019. Recién en 2024 se logrará recuperar
crecimientos positivos respecto
al año anterior a la pandemia.

 La situación en Argentina y
perspectivas 2021.
El crecimiento económico para
Argentina en 2021 será entre 6,5
y 5,8% apoyado en buena medida por los buenos resultados de

INVERSION. Variación % año anterior

la cuenta corriente del balance
de pagos. Esto indica que se recuperará el 50% aproximado de
lo perdido en 2020.
No obstan1
te, debemos tener en cuenta que
recuperar el nivel de 2019 es recuperar un nivel que ya era muy
bajo.
Para sostener empíricamente lo
afirmado exponemos los resultados de los agregados económicos
de los últimos años. El PBI argentino en 2020 fue 12,2% inferior al
del año 2011. Por cuanto recupe1
rar eficiencia económica debe ser
prioridad de cualquier diseño de
instrumentos de intervención que
limite la capacidad empresaria de
generar riqueza.
Tres años de caída de los principales agregados económicos con
un año 2020 que, por las razones
comentadas relacionadas con la
pandemia y la crisis mundial, deja
a nuestra economía en una situación crítica.
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Tabla 1
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14

-8

0,9

13,7

-9,9

-6

0,9

-4,8

-3,2

Tabla 1
Agr

Man

Ig

Agricultura,
ganadería,
-9,9
-8
caza y silvicultura
Tabla 1

Industria
-6
manufacturera

2019

2020

2021

55,6

52

53

57,8

55,7

60

INDUSTRIA
GRÁFICA

Tabla 1

Valor Agregado Bruto a precios Constantes. Var % 2020-2019

enero

febrero

marzo

4,2

1,6

32,8

-8
-10,4
6
Valor
Agregado
Bruto Industria
Gráfica. Var %

40

32,8

30
20
10
0

4,2

1,6

-8

6

-10,4

-10
-20

enero

Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria
PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO

febrero

marzo

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERO.
VARIACIÓN % INTERANUAL 2021

La única excepción está dada por
las exportaciones en 2019, que fue
producto de la crisis de balance de
pagos en la administración Macri y
producto de la brusca corrección
del tipo de cambio. Especial mención debemos hacer respecto de
1 en 2020
la Inversión que solo llega
a 16 puntos porcentuales del PBI.
Tal nivel no permitiría reponer el
capital fijo ya invertido.
1
La industria gráfica
fue menos
afectada que el resto de la industria en 2020. La industria manufacturera se desplomaba el 8% y
la gráfica caía 6%.

Si realizamos un análisis extendido, el desempeño de la Industria Gráfica desde 2011 a 2020
señala una caída del valor agregado bruto del -41% y la industria
manufacturera del -24,8%. Eso
explica la pérdida de empleo for-
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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERO.
VARIACIÓN % INTERANUAL 2020

mal de 15.060 puestos de trabajo
1
en la Gráfica en ese periodo.
El uso de la capacidad instalada
muestra, en comparación con la
industria manufacturera, una menor recuperación en el caso de la
gráfica con relación a 2020.
Es probable que el ajuste estructural de la gráfica esté con-

cluido y que este sea un piso
bajo por el contexto de pande1 mia. Por lo expuesto, si se logran consensos en relación con
la estrategia económica y si el
control de la pandemia a nivel local es medianamente exitoso, es
probable que el comportamiento
sectorial se asimile al comportamiento del resto de la industria
argentina.
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virtual.

drupa 2021

La industria gráfica

abraza el futuro
Automatización, plataformas digitales,
sustentabilidad y conectividad. Con
estos cuatro ejes centrales, virtual.
drupa 2021 permitió a desarrolladores
de todo el mundo dar una muestra del
futuro de la industria gráfica.

S

e suele decir que situaciones extraordinarias
requieren soluciones extraordinarias. En el
caso de una pandemia que se extiende inesperadamente por más de un año, esta fue finalmente la
resolución para que el mundo de la gráfica no pierda
una edición de su feria internacional más anticipada.
De esta forma, Messe Düsseldorf apostó a desarrollar una plataforma virtual en que los expositores pudiesen transmitir sus presentaciones y productos, a la vez de contar con un espacio específico
de exhibición para que los visitantes virtuales pudiesen “recorrer” los pasillos virtuales de esta modalidad sin precedente.
Del 20 al 23 de abril, todos los visitantes tuvieron
acceso sin cargo a una extenso número de conferencias de especialistas en ejes temáticos como inteligencia artificial, economía circular, conectividad
con los clientes y economía de plataformas. Además de los contenidos aportados por los expertos
Argentina Gráfica Cromática

29

virtual.

drupa 2021
de las empresas expositoras, se contó con la destacada participación de la Federación de Ingeniería
Alemana (VDMA), la Asociación Europea de Diseño
de Marcas & Packaging (epda) y la Asociación de
la Industria de Packaging Activo & Inteligente (AIPIA), entre muchas otras entidades.
Adicionalmente, la plataforma virtual permitió el
contacto directo con más de 200 expositores, facilitado por la herramienta de matchmaking.
En la primera jornada, a las 5:15 hs. de Argentina,
el presidente de drupa, Claus Bolza-Schünemann,
ofreció una bienvenida al público de todo el mundo,
para luego dar paso al inicio de las sesiones informativas. Estas sesiones se dividieron en dos salas
de transmisión simultáneas que, de acuerdo a la jornada, se enfocaban en ejes temáticos.

 DÍAS 1 Y 2
A lo largo de la primera jornada, la primera sala se
enfocó en la inteligencia artificial, mientras que la
segunda se dedicó a la sustentabilidad y la industria
circular.
Dando inicio a los contenidos de tecnología y desarrollo, Michael Gale, fundador de Inc.Digital, ofreció
una sesión sobre cómo implementar la inteligencia
artificial en la industria, basado en un estudio de mil
casos de campo.
Profundizando sobre la Inteligencia artificial se
ofrecieron sesiones que versaron desde las diversas soluciones que ofrecen los expositores en el
campo de la industria 4.0, hasta contenidos sobre la
naturaleza de lo que implica la inteligencia artificial
en sí y qué es factible para la industria, como el que
estuvo a cargo del Director de Marketing del SAS
Institute, Dr. Thomas Keil.
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Mientras que en el campo de la sustentabilidad
los contenidos cubrieron un amplio espectro, desde
los propios procesos hasta la utilización de recursos biodegradables y la oportunidad de la industria
gráfica en ofrecer soluciones para la sustitución de
productos a base de materiales no renovables.
En este aspecto, podemos destacar participaciones como las de Dr. Jorg-Peter Langhammer, de la
German Paint and Printing Inks Association, disertando sobre la importancia del desarrollo de tintas
sustentables para la concreción de una industria
gráfica circular, en un contexto de mayor demanda de los consumidores y de regulaciones legales
para una economía sustentable. Mientras que, bajo
estas mismas premisas, cabe resaltar también la
presentación de Marjukka Kujanpää, Directora de
Sustentabilidad de Stora Enso, en la que exhibió
ejemplos novedosos de packaging sustentable que
reemplazan diseños tradicionales de materiales no
renovables.
Por su parte, el segundo día de la feria internacional estuvo concentrada en cuestiones claves que
hacen a la adaptabilidad de la industria gráficas a
las necesidades actuales de los consumidores.
En este sentido, las sesiones trataron temas innovadores, como el desarrollo de tecnología para
impresión textil de mayor calidad, hasta el aprovechamiento de las tecnologías de plataforma y su
implementación a los flujos de trabajo para lograr
impresiones a demanda altamente personalizadas.

La sesión integrada por especialistas de EFI y
Esko ofreció un panorama claro de cómo la utilización de estas nuevas plataformas pueden optimizar
y aportar un valor agregado diferencial a los flujos
de trabajo de la industria gráfica. Se ofrecieron varios ejemplos en que la automatización permite intregrar flujos de trabajo entre proveedores gráficos
y sus clientes para establecer procesos on demand
con alto nivel de interacción.
Sin dudas, el evento saliente del día fue el simposio “Puente a la Educación, Investigación e Industria
en la Comunicación Gráfica, Imprenta y Medios”, que
consistió en la exposición de cinco notorios panelistas invitados.
Los disertantes fueron Frank Romano, Profesor
emérito en el Instituto Rochester de Tecnología;
Beatrice Klose, Secretaria General de Integraf; John
Craft, Profesor de Administración de Comunicación
Gráfica en la Universidad Estatal Appalachian; Jan
De Roeck, Director de Marketing de Esko Bélgica; y
Jörg Hunsche, Director de Desarrollo de Mercado de
HP Indigo en Alemania.

Nuestra industria es
importante para cada uno de
los sectores de la economía
Beatrice Klose

Las temáticas abordadas consistieron en aspectos de fondo que hacen al consumo de productos
gráficos, afectados por la integración de la tecnología electrónica, y cómo son percibidos por los jóvenes de hoy. En este sentido, los panelistas prestaron
especial atención al factor de la educación para reformular los contenidos de capacitación y así sostener el interés por la especialización en la industria
gráfica y, de esta forma, garantizar la disponibilidad
de mano de obra especializada, la cual será cada vez
más necesaria.
Quizás en este punto valga destacar las palabras
de Beatrice Klose: “Producimos productos que usamos en todos lados y mucha gente no lo ve. La gráfi-
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ca está a nuestro alrededor y es algo que debemos
instalar en sus mentes. Nuestra industria es importante para cada uno de los sectores de la economía”.
Este argumento, se puede tomar como una de las
respuestas a la problemática que los académicos
plantearon sobre captar el interés de futuras generaciones hacia la industria gráfica, integrando nuevas opciones de herramientas educativas digitales
e integrándose con los campos de investigación.

 DÍAS 3 Y 4
La tercera jornada de virtual.drupa puso nuevamente el foco en la sustentabilidad, pero en esta
ocasión desde la automatización y control de procesos para mejor aprovechamiento de recursos.
En tal sentido, la Directora de Desarrollo de Negocios para Marcas Globales y Sustentabilidad de
Leonhard Kurz, Linda Gröhn, ofreció una interesante sesión sobre cómo pensar la propia empresa en
términos de sustentabilidad para atender las necesidades de los consumidores y la sociedades. Un
motivo que marca la tendencia de esta necesidad lo
expresó sin rodeos al afirmar que “no ser sustentable no será rentable en el futuro”.
También en términos de sustentabilidad, fue destacable la disertación ofrecida por Antonia Pott,
auditora de la certificación Blue Angel para productos impresos. Blue Angel es una certificación del
gobierno alemán para productos que cumplen altos
estándares de cuidado ambiental, siendo para productos gráficos un criterio central la utilización de
papel completamente reciclado. Pott ofreció una
revisión pormenorizada de los factores que una industria gráfica debe considerar a la hora se reducir
su impacto ambiental, desde el consumo energético, hasta las emisiones de gases y los materiales
que utiliza en sus procesos.
En este mismo sentido, también fue importante el
aporte del Dr. Achim Halpaap, asesor independiente
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La sustentabilidad y
circularidad definiran el
futuro del packaging
Achim Halpaap
de Naciones Unidas, quien realizó un análisis de las
tendencias de sustentabilidad actuales y las políticas en plan de aplicación para tender hacia una economía circular. De esta presentación, Halpaap destacó que el packaging “es una de las industrias en
foco por Naciones Unidas”, señalando que el 39,7%
del plástico producido mundialmente se destina al
packaging, lo cual es la mayor proporción entre sus
diversos usos.
Por tal motivo, Halpaap enumeró diversas iniciativas que está tomando la Unión Europea, que bien
sirven para tomar como referencia de lo que será el
marco regulatorio de la industria. Entre ellas nombró el European Union Circular Economy Action Plan
2020, el cual será de cumplimiento obligatorio. Pero
además, mencionó otras iniciativas complementarias como el análisis de mayores regulaciones a
la tecnología inkjet y la Global Alliance on Circular
Economy and Resource Efficiency. En conclusión, el
experto señaló que el objetivo es elaborar una política marco para los procesos industriales y señaló
que “la sustentabilidad y circularidad definirán el
futuro del packaging”.

Hablando de procesos, la jornada de drupa abordó
específicamente este aspecto con numerosas sesiones respecto a la optimización de procesos a través de software y funciones que aportan soluciones
a la hora de gestionar el flujo de trabajo.
Frederik Petzold, Director de Productos en Windmöller & Hölscher, demostró qué elementos pueden
brindar los productores de equipos para afianzar
la industria 4.0, a través de la interconexión de la
planta de producción. Petzold ofreció numerosos
ejemplos de maquinarias inteligentes que, a partir
de una extensa base de datos de performance, pueden identificar los factores a corregir para lograr el
máximo posible de rendimiento en un proceso.
Por su parte, Isabelle Rayel, de Dalim Software
GmbH, y Florent Lagant, de Decathlon SA, ofrecieron una presentación sobre gestión de múltiples
procesos personalizados con recursos limitados en
un pequeño equipo de trabajo y herramientas digitales de administración.
Prosiguiendo con la personalización de productos, el Dr. Benno Schmitzer, de Kurz Digital Solutions, disertó sobre la importancia de la seguridad
en packaging a través de códigos QR, que son únicos e irreproducibles. Esta característica aporta al
packaging un valor agregado esencial en garantizar
la legitimidad de los productos. El Dr. Schmitzer
ofreció una detallada explicación sobre la mecánica
del funcionamiento de estos códigos y cómo integrarlos al proceso gráfico.
En su última jornada, la feria internacional de la industria gráfica volvió a ofrecer una serie de contenidos apasionantes que nos impulsan a analizar cómo
será el futuro de esta industria de gran tradición.

A lo largo de días, drupa ofreció una mirada amplia a las tendencias que definirán la orientación de
la industria gráfica, teniendo al producto gráfico
como mucho más que un mero papel impreso.
Nuevamente, uno de los ejes centrales estuvo
puesto en la sustentabilidad y la particular incidencia que tiene para el futuro del packaging. Esto se
analizó en detalle en una mesa redonda moderada
por el Director Ejecutivo de la Asociación Alemana
de Tecnología de Impresión y Papel, Markus Heering; contando con la participación destacada del
Subsecretario de Asuntos Externos del Gobierno
de Italia, Manlio Di Stefano; el Presidente de drupa,
Claus Bolza-Schünemann; el Director General de
ACIMGA, Andrea Briganti; el presidente de la Asociación Europea de Diseño de Marcas&Packaging,
Uwe Melichar; el CEO del Grupo Uteco, Aldo Peretti;
y el ingeniero en desarrollo de packaging de Ritter
Sport, Moritz Steinle.
En este panel se abordó desde diversos aspectos
la evolución del packaging, desde las políticas ambientales integradas entre países de Europa, hasta
el rol de los desarrolladores de tecnología que, a
su vez pueden aportar mayores opciones de funcionalidades del packaging a partir del diseño y los
materiales sustentables. Posiblemente, una de las
frases que resume el denominador común de todos
los puntos de vistas fue la expresada por Peretti:
“Debemos defender la función social del packaging
para el futuro de nuestras vidas en este mundo”.
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Estas cuestiones regulatorias ya son un factor que
las empresas constantemente consideran a la hora
de desarrollar nuevas herramientas. Podemos tomar como ejemplo, la presentación de la Plataforma
Digimarc realizada por Güneri Tugcu, que ofrece un
servicio de código de barras integrado al packaging
que permite una lectura precisa, mejorando la trazabilidad del producto y así, entre otras cosas, facilitar
el control de los residuos y de plásticos reciclados.
Un aspecto similar de esta materia fue abordado
en la sesión que compartieron Christian Broel, de B.
Braun Melsungen AG, y Jonathan Dropiewski, CEO
de priint Group Americas. En esta presentación conjunta, ambas firmas exploraron el valor agregado
de la interactividad con los consumidores que las
herramientas de gestión de datos pueden aportar
a un proceso de impresión automatizado. “Estamos
ponderando el futuro de la manera impulsada por
los datos en que todo fluye digitalmente completamente organizado”, indicó Broel.
Hablando de tendencias y futuro, no podemos dejar de mencionar el espacio destacado que tuvo en
esta edición de drupa todo lo relacionado con impresión 3D, o manufactura aditiva. Ya en los drupa
previews se hizo particular énfasis en la relevancia
que este nuevo ámbito de la impresión está ganando
en aplicaciones de lo más variadas. Tomando la jornada, por ejemplo, podemos mencionar la disertación ofrecida por el Director de Tecnología de Protiq GmbH, Stefan de Groot, sobre la incorporación
de materiales innovadores a este proceso de impresión, con el fin de expandir sus posibles aplicaciones. El horizonte de la impresión 3D está en plena
expansión y el límite es la creatividad de quienes
buscan ir un paso más allá.

 CARAS CONOCIDAS
Más allá de los resúmenes de las jornadas, merecen una mención especial las empresas con presencia en drupa que cuentan también con representación en Argentina.
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El horizonte de la impresión 3D
virtual.
está en plena expansión y el
drupa 2021
límite es la creatividad de quienes
buscan ir un paso más allá
Es importante destacar que estas compañías de
presencia global están comprometidas con el futuro
de la industria gráfica y, consecuentemente, confían
en la capacidad de nuestro país para estar integrados a dicho futuro.

Además, poniendo de relieve la gama de soluciones sustentables, DuPont ofreció una sesión para
analizar el desarrollo de tintas acuosas para el segmento de packaging y las oportunidades que éstas
representan.

Una de estas empresas que realizó un importante
aporte de contenidos es Kodak. Poniendo de relieve
el mayor margen de sustentabilidad que aportan a la
industria sus planchas libres de procesado Sonora
en su modelo más reciente, XTRA; junto con todas
las ventajas que aporta al proceso productivo.

Otra compañía que no dejó pasar la ocasión fue
HP, quienes hicieron dos presentaciones con énfasis en el futuro de la impresión digital. En primer
lugar, ofrecieron una propuesta para el traspaso de
tecnología analógica a digital, tomando como punta de lanza el portfolio de HP Indigo, analizando los
cambios en la productividad que ofrece esta línea
de equipos.

Complementariamente, Kodak hizo presentaciones sobre la amplia gama de equipos de impresión
digital y las soluciones que cada modelo aporta a las
distintas necesidades de impresión; y también sobre cómo integrar un software de plataforma para
maximizar la eficiencia y control sobre el proceso
productivo.
A tono con unos de los pilares de esta edición de
drupa, Kodak también realizó una sesión dedicada
a la evolución de su oferta de tintas espcializadas
para impresión textil, un rubro que ha crecido considerablemente en tendencia.
Por su parte, DuPont es otra empresa que tuvo
una sólida participación en las sesiones en vivo de
virtual.drupa. Los focos estuvieron puestos principalmente en la presentación de las planchas Cyrel,
especializadas para el sector de flexografía, en sus
dos más recientes desarrollos, EASY y FAST. Con
sus nuevas propiedades, las planchas EASY ofrecen
un procesado de plancha mucho más rápido, mientras que la línea FAST posibilita una mejor performance en prensa.

En segundo lugar, HP realizó una presentación de
su equipo a bobina T250 HD Press con una serie
de nuevas funcionalidades que permite ampliar los
servicios de impresión ofrecidos, con resultados de
mejor calidad y colores más vivos.
Finalmente, la empresa también ofreció una sesión para analizar las tendencias marcadas a partir
de la pandemia ocurrida en 2020, donde se disparó
la demanda de etiquetas y packaging para impresión digital, impulsados principalmente por los rubros de alimentos y farmacéutico. En este contexto,
HP reflexionó en la necesidad de contar con un flujo
de trabajo online y mayor nivel de automatización
para atender el aumento de la demanda de forma
satisfactoria.
Prosiguiendo con las empresas que tuvieron su
participación en drupa, Sun Chemical realizó una
destacada presentación sobre los últimos avances
en las tintas con tecnología de curado y sus tendencias de mercado.
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“Los contenidos están disponibles
en la plataforma online para que puedan consultar
los 2.700 minutos de transmisión.”
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Heidelberg por su parte tuvo su participación con
un panel de expertos que desarrollaron las aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria
gráfica y los aportes que realiza al proceso productivo en términos de eficiencia.
Tuvo su espacio también Siegwerk, quienes lo
dedicaron a considerar el rol de las tintas y los encapados en la elaboración de un packaging completamente circular. La presentación de esta empresa
alemana comprendió desde la concepción del diseño para su reciclado o degradación.
Manroland, otro reconocido proveedor de equipos
con presencia en Argentina, expuso sobre la gestión
de datos para maximizar la eficiencia de los procesos de impresión. Para tal fin demostró sus herramientas de gestión, destacando Maintellisense, una
plataforma integral de mantenimiento.
En una segunda presentación, Manroland invitó a
explorar las diversas técnicas de impresión para la
rama de flexografía, destacando las ventajas que el
offset en bobina aporta en relación costo y calidad
con el portfolio que ofrecen.
En tanto, Koenig&Bauer realizó una sesión con un
extenso panel de profesionales de un flujo de trabajo completo en la linea de envases de cartulina con
tecnología de punta, a la vez que también llevó adelante otra sesión en la que analizó las tendencias de
los consumidores y el valor agregado que la gráfica
puede sumar a partir de las últimas herramientas
digitales.
Finalmente, la última mención en este rubro se la
lleva Muller Martini, con su presentación de las so-

luciones digitales que ofrece su portfolio en materia de terminaciones, junto con la expertise que sus
profesionales aportan para asesorar a las empresas
gráficas.
Sin embargo, las participaciones individuales
fueron una parte del valor de virtual.drupa, ya que
algunas de las empresas mencionadas también
coordinaron sesiones conjuntas, integrando así los
conocimientos para un mayor provecho de la audiencia.
Podemos nombrar en este caso, por ejemplo,
DuPont y Sun Chemical que participaron en un panel sobre soluciones sustentables para el sector
textil, que está en constante crecimiento año a año.
Otro caso que podemos mencionar es la sesión en la
que participaron expertos de Koenig&Bauer junto
con Komori y otras empresas para analizar cuáles
son las inversiones más convenientes en equipo de
acuerdo al modelo de trabajo de cada empresa gráfica. O bien, también podemos señalar la participación de HP junto con otros actores del rubro, para
dar cuenta de cómo aplicar la interactividad entre
producto y cliente para una mejor experiencia de
todas las partes.
Esta edición de drupa fue la primera en su formato
virtual, pero además ofrece una oportunidad adicional. Los contenidos están disponibles en la plataforma online para que puedan consultar los 2.700
minutos de transmisión.
La industria tiende a una mayor personalización,
automatización y circularidad.
Virtual.drupa es la puerta para abrazar ese futuro.
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AGFA Graphics Argentina

Nuevo Director de

Mariano
Muniagurria

Lo más
importante
es darle
prioridad a
la gente
38 Argentina Gráfica Cromática

Tras el retiro de su Director General,
Gustavo Gerosa, AGFA Graphics
Argentina nombró a un hombre
formado en la casa para sucederlo,
Mariano Muniagurria. En una
conversación con Argentina Gráfica
Cromática, el nuevo director repasa
su trayectoria en AGFA, así como el
presente y el futuro de la empresa.

¿

Las empresas son las personas o las empresas
forman a las personas? Uno bien podría hacerse esta pregunta, sobre todo en el caso de
grandes empresas multinacionales con largos años
de trayectoria.
AGFA es una empresa con presencia global,
y Mariano Muniagurria es un ejemplo de que la
respuesta al interrogante se halla en el balance.
A sus 44 años hoy asume el desafío de suceder al
reconocido Gustavo Gerosa como Director General
de AGFA Graphics Argentina, para lo cual deberá
aportar su impronta personal en la compañía que lo
formó como profesional.
En una conversación virtual con Argentina Gráfica
Cromática, Mariano nos atiende desde su casa en el
barrio de Caballito, donde hace home office, para
repasar su experiencia personal en AGFA, y compartir su visión del presente y porvenir de la empresa.
Ì Argentina Gráfica Cromática: ¿Cómo fueron tus
inicios en AGFA?
Ì Mariano Muniagurria: AGFA fue mi primer empleo
hasta el día de hoy. Empecé a los 19 años con una
pasantía rentada que ofrecía la Cámara Argentino
Alemana de Industria y Comercio para los alumnos
de escuelas alemanas. Era una práctica dual, que todavía existe, que consistía en ir dos días a la semana
a la academia a ver materias de administración en
alemán, y el resto de los días rotar por las distintas
áreas de la empresa que te eligiera. Yo apliqué y terminé entrando en AGFA.
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En esos primeros dos años, por cada sector que
visitaba tenía que realizar un informe. Trabajé en la
planta de Florencio Varela, en la planificación de la
producción, en envasado de químicos; en el área de
extendimiento de emulsión fotosensible, confección de cajas, en recursos humanos, en sistemas,
contaduría, en foto (cuando aún existía esta división), en sistemas de diagnóstico por imágenes y
finalmente, en sistemas gráficos.
Ì AGC: ¿Qué pasó al final de la pasantía?
Ì MM: Ya al final de la pasantía me ofrecieron quedarme trabajando en sistemas gráficos. Podría haber
terminado en cualquiera de las áreas, pero el destino
lo determinó así. A los 21 años quedé efectivo.
Rápidamente pude participar de cursos en Europa
de software de prueba a color y de impresión digital.
Así empecé a capacitarme en materias específicas
de la industria durante muchos años llegué a ser instructor para otros países para algunos de esos productos. Por ejemplo, me especialicé en el flujo de
trabajo Apogee en nuestra casa matriz de Bélgica, y
luego transmití ese conocimiento en el resto de los
países de Latinoamérica.
Fue un camino muy entretenido porque fue muy
variado, arrancando por esta experiencia que fue
única, porque me dio la oportunidad de vivir en cada
area la importancia que conlleva para el todo. Cuando uno ve un organismo como es una empresa, todo
tiene un sentido.
Ì AGC: Dentro de la división gráfica, ¿Cómo se fue
dando tu paso hasta tu actual nombramiento?
Ì MM: Fui pasando por distintas posiciones del área
gráfica, primero como entrenador de software e implementador. Ahí pude aprender muchísimo junto
con los clientes. Cuando instalaba un sistema entendía las necesidades de los clientes, para qué lo necesitaban y qué sentido tenían esas herramientas.
En 2007, Gustavo me dio la oportunidad de gerenciar la venta de los consumibles de gráfica. Estos
son planchas, películas y químicos relacionados. Eso
fue un gran salto de responsabilidad ya que se trata
del core business de la empresa. Gustavo me acompañó en el camino para lograr una gestión exitosa.
También sumé funciones de comunicaciones de
marketing, como el manejo de presupuesto publicitario para ferias y medios. Honestamente, durante
mi gestión nuestra participación en ferias se centró
exclusivamente en Argentina Gráfica. Tuve la opor-
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que tiene más de 150 en
total contando de la primer génesis de AGFA. Es
una empresa súper comprometida con el país, y
con la región con filiales en
Brasil, México, Colombia,
Perú y Chile; que siempre
tuvo su propio equipo de
gente. Así como fue mi
caso, toma gente, la capacita, la forma, la retiene y
aprovecha el conocimiento acumulado que se va
generando.
AGFA tiene como uno de
sus fundamentos principales acompañar a los clienÌ AGC: ¿Cómo te sentís
tes con estructura propia,
ante este último paso
con mucho compromiso.
como director de la DiviEn el 2002 en medio de una
La empresa tiene como uno de sus
sión Gráfica?
crisis inédita, continuamos
fundamentos
principales acompañar a auspiciando la cena de
Ì MM: Estoy agradecido a la
empresa por la oportunidad los clientes con estructura propia, con FAIGA para apoyar y manmucho compromiso
y motivado para encarar los
tener la unidad y el espíritu
nuevos desafíos que se nos
dentro de un año lapidario.
Mariano Muniagurria
presentan. Si bien es un moTambién colaboramos con
mento difícil, este no es el
Fundación Gutenberg. Hiprimero ni va a ser el último. Creo estar preparado gra- cimos la donación de un CTP para el departamento
cias a que Gustavo se ocupó de ir llevando las cosas de pre prensa y remodelamos el aula. Ahora estaa su tiempo. Siempre fue generoso y abierto, y puedo mos prestando la plataforma de e-commerce para
seguir contando con él desde otro lugar. Motivado, que pueda ofrecer sus cursos. Intentamos apoyar a
confiado, agradecido. Espero poder estar a la altura.
la industria desde los lugares que tiene sentido que
AGFA lo haga. Siempre fue así y trataremos de conÌ AGC: ¿Qué representa en AGFA que te eligieran tinuar de la misma manera.
para el puesto?
Ì MM: Pienso en la continuidad. Gustavo estuvo 37 Ì AGC: Mencionaste que este es un momento difícil,
años en AGFA, yo estoy hace 25. Creo que eso hace
¿Cómo afrontó AGFA esta pandemia?
que entendamos que solo es posible que vayamos Ì MM: Evidentemente fue un año muy difícil para la
para adelante de forma sustentable con relaciones empresa, como para todas. La gráfica en particular
sólidas con las personas. Hay una expresión en inglés sufrió muchísimo porque está muy vinculada al mo“It’s all about people”. Creo que lo más importante es vimiento de gente, que fue prácticamente paralizadarle prioridad a la gente, porque eso es lo que queda. do con la cuarentena.
Eso lo aprendí con Gustavo y también con los clientes.
Por nuestra parte, pudimos sostener la situación,
ya que afortunadamente nunca dejamos de trabaÌ AGC: ¿Cuál es el factor diferencial de AGFA parti- jar. Pudimos capitalizar la ventaja de ser líderes del
cularmente en Argentina?
mercado, manteniendo una escala mínima de trabajo
Ì MM: AGFA en Argentina fue una de las primeras que nos permitió seguir operando con servicio comfiliales fuera de Europa. AGFA está en Argentina pleto, sin hacer recortes, y estar disponibles para lo
desde hace más de 100 años, siendo una empresa que hiciera falta para todos nuestros clientes.
tunidad de participar en
todas las ediciones. Sin
dudas la del año 2003 fue
la más difícil, en medio de
un contexto complejo del
país. En esa oportunidad
AGFA tuvo un stand de
dos pisos muy importante
de dos islas y se colocó un
videowall que cruzaba el
pasillo, todo pagado previo a la crisis (risas). Fue
una buena oportunidad
para generar negocios. Argentina Gráfica siempre
resultó muy provechosa,
hasta la última en 2010.
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La empresa tecnológicamente ya se encontraba
muy preparada. Antes de que se decrete la cuarentena cerrada de marzo ya habíamos decidido por
cautela trabajar desde casa. Todo nuestro personal
trabaja con notebook y nuestros sistemas se pueden utilizar de manera remota, así que no hubo que
adecuarse demasiado.
Es importante que contamos con un equipo de
personas muy preparadas, que se pudo ajustar rápidamente para evitar problemas, mantenernos
eficientes y evitar sobrecostos. Afortunadamente
tenemos ese compromiso que se necesita de nuestro equipo, ya que la capacidad de reaccionar rápido
finalmente depende de la gente.
Ì AGC: Aun así, en este contexto adverso, anunciaron al mercado global varios productos novedosos
Ì MM: 2020 iba a ser el año de drupa. Las empresas
siempre se preparan para tener innovaciones y mostrarse al mercado como proveedoras de soluciones.
AGFA tenía naturalmente productos listos para
presentar. Que no haya habido drupa no nos impidió
que se lancen igual. Hubo que buscar nuevas formas,
dado que estábamos todos en casa.
Con respecto a los productos, se presentaron planchas nuevas, software y tecnología de tramado. Eso
fue algo muy interesante porque, después de tantos
años, alguien volvió a pensar en las bases. La tecnología patentada de Spir@l, más allá de que permite
ahorrar tinta, mejora la calidad gracias a que el tipo
de estructura de roseta que se genera reduce efectos moiré y problemas de virajes de azules. Con esta
forma de puntos la impresión resulta más estable,
mejorando la condición de trabajo y la calidad.
Ì AGC: ¿Cuáles de estos productos tuvo mejor recepción?
Ì MM: Fue un año muy complicado para implementar soluciones nuevas porque no se podía visitar
los talleres. Recién a partir de septiembre pudimos
empezar a salir, pero sin dudas diría que lo que tuvo
más repercusión fue la nueva plancha Eclipse, de
tecnología sin proceso. Ya existían tecnologías en
el mercado de este tipo, pero Eclipse ofrece un diferencial tecnológico para resolver los problemas
que presentan las demás. Es un producto con un
contraste mucho mayor y sobre todo más estable;
mientras que en otras tecnologías con el paso del
tiempo el contraste se va perdiendo.
Además, cuenta con una resistencia a rayones
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cinco veces más alta que otras. Siendo mucho más
robusta, se adapta mucho mejor a nuestras típicas
condiciones de trabajo. Finalmente, gracias a su estructura de doble capa permite además mantener la
prensa limpia, ya que la emulsión sobrante se transfiere a las primeras hojas de papel.

fabricar y mantener todo eso. Es un gasto de recursos tremendo que se podría y debería evitar.

Ì AGC: ¿Qué implica tener este portfolio amplio de
planchas offset?
Ì MM: Somos expertos en pre-prensa, ahí está nuestro diferencial para una industria gráfica que en el
Ì AGC: ¿El futuro de las planchas apunta a la tecno- mundo está bajo presión por cuestiones tecnológilogía sin procesado?
cas. Por eso AGFA; como partner de sus clientes,
Ì MM: Si fuese posible, sí; pero lamentablemente di- está buscando siempre cómo colaborar para que el
ría que hoy todavía no. Sin dudas es lo más simple, costo total de ownership sea lo más bajo posible.
ecológico, rápido y eficiente. Por donde lo mires tieEn ese sentido, tener un portfolio tan amplio nos
ne ventajas. Lo que pasa
permite no tomar parties que todavía tienen
do por una tecnología en
Tener un portfolio tan amplio nos
bastantes limitaciones
particular. Cuando uno
permite
no
tomar
partido
por
una
que no son de resolución,
tiene una sola solución,
tecnología en particular
sino más bien de durala vende como que puede
bilidad. Por otro lado, el
resolver todo. Nosotros
Mariano Muniagurria
contraste que tiene no
tenemos la ventaja de que
es suficiente para hacer
contamos con una gran
correcciones muy específicas, o lleva tiempo y no oferta de productos y podemos adecuar la solución
resulta práctico.
a cada caso en particular. De hecho, ofrecemos planAGFA en el portfolio tiene muchas tecnologías de chas para equipos térmicos Elite, Elite Eco, Azura
planchas y si esta fuese la solución a todas las nece- TU, Eclipse y Adamas y para sistemas de luz visible
sidades, no tendría sentido económico tener tanta N95-VCF y Avatar V-ZP. Tenemos todo ese surtido
variedad. Hoy hay una necesidad que está derivada en la Argentina.
del equipo instalado y el tipo de producto final. Hay
equipos térmicos y de luz visible. El mercado toda- Ì AGC: ¿Y qué podemos esperar para 2021 en mavía tiene muchas máquinas de las dos tecnologías.
teria de innovaciones?
En los equipos de luz visible no se pueden usar este Ì MM: Hicimos un anuncio en 2021 muy importante.
tipo de planchas porque la potencia es insuficien- Es el lanzamiento de un software para packaging. Se
te. Entonces se precisa otra cosa. AGFA desarrolló trata de la línea Amfortis que permite a AGFA despara estos casos una plancha específica para tec- embarcar más fuerte en ese sector, donde tenemos
nología violeta que evita
oferta, pero más acotada.
el pre-heat. Es decir, ya
Amfortis y Spir@l son el
Nunca debemos resignar la calidad,
avanzó un escalón y pudo
primer paso de solucioporque al final es lo que te termina
reducir el proceso sacannes exclusivas para éste
diferenciando.
do el horno, que consume
segmento.
electricidad y recursos.
También ofrecemos un
Mariano Muniagurria
Básicamente, hoy para
servicio de consultoría
tiradas muy largas o si las
que llamamos “Restart”,
condiciones de trabajo son muy agresivas, las plan- para todo el proceso de impresión. Está orientado
chas sin procesado no son la mejor opción, porque principalmente para los casos de talleres que hayan
son antieconómicas en el sentido total del proceso. tenido que abrir después de estar cerrados por la
Pero para todo lo que es tiraje corto y medio, este pandemia y tienen que volver a empezar o lugares
es el producto que debería imponerse por todo lo donde por necesidad se hayan cambiado demasiaque se ahorra. Pensá en todo lo que no se necesita, das cosas sin analizar adecuadamente el impacto.
empezando por el espacio, máquinas, energía, quí- Por ejemplo, si vos tenés el CTP con una diferencia
micos (con el costo de transporte y la destrucción de potencia que hace que tengas velo o desgaste
que implican), sin mencionar lo que se precisa para prematuro, provocando que gastes más en limpiar o
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necesites repetir planchas. Todo eso son costos y,
en general, los dueños no se enteran, porque son cosas que se manejan a nivel de los operadores. Esta
consultoría es trabajo de personas que saben y tienen herramientas para medir y diagnosticar procesos y proponer los cambios necesarios incluso antes
que los problemas se manifiesten o se encuentren
fuera de control.
Ì AGC: ¿Y a largo plazo cuál es el horizonte de
AGFA?
Ì MM: La verdad es que esta es una empresa centenaria. Dicen que el cambio es lo único constante en
la vida. Para sostenerte 150 años tenés que estar
todo el tiempo renovándote, cambiando, buscando,
adaptándote a tu contexto.
AGFA viene haciendo eso. Hace dos años lanzó
un programa interno dentro de la compañía a nivel
mundial llamado “GROW”, que tiene como objetivo la
intención de adaptar la cultura interna a los tiempos
que corren.
Se definió que la cultura objetivo esté centrada
en cuatro pilares: aprender, donde se promueve que
todos estemos abiertos a escuchar, a buscar oportunidades y salir de la zona de confort; resultados,
porque son los que permiten que la empresa sea
sustentable en el tiempo; autoridad donde se pretende mayor agilidad en las decisiones, ser menos
burocráticos con los temas y ser más rápidos para
resolver; y el último pilar es el “caring”, el cuidado de
las personas, tanto internas como externas, todos
los que estén vinculados con nosotros, para permitir sostener una empresa estable, de típica cultura
europea.

Agfa-Gevaert, Alemania
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Ì AGC: Como cierre, entonces, ¿Cuál es la filosofía
de AGFA?
Ì MM: Nuestra propuesta es siempre la de agregar
valor y, por supuesto, tenemos que empezar por
casa. Esa es nuestra intención. Si bien ya es así, todavía quedan resabios de otra época de clientes que
nos perciben muy lejanos, y la idea es acercarnos.
Aprovechar de este rejuvenecimiento de la organi-

zación para lograr esa cercanía que quizás en algunos lugares nos estaría faltando.
Siempre buscamos nuevas innovaciones para mejorar los procesos, los costos y la calidad. Nunca debemos resignar la calidad, porque al final es lo que
te termina diferenciando. Creo que tenemos que
apostar por el producto de primer nivel, que yo sé
que nuestra industria puede dar, por todo lo que viví.
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Defendiendo
la reputación
del

Papel
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La organización
Two Sides ha presentado su reporte de la campaña que
lleva adelante contra la desinformación del papel
como recurso sustentable. Esta labor requiere una
alerta constante, pero los resultados obtenidos son
alentadores.

E

stamos transitando una era
en que las sociedades se
concientizan cada vez más
de las problemáticas ambientales. Las empresas también se
han involucrado en este aspecto,
tomando cada vez con mayor responsabilidad sus roles en el impacto ambiental.

miento o influenciados por información no verificada. A esto se le
llama greenwashing (del inglés,
“lavado verde”).
Como no es ajeno al sector gráfico, el papel es un blanco frecuente del greenwashing. Esta
problemática se ha acentuado
con el correr de los años, en proporción directa a la generaliza-

ción del uso de dispositivos electrónicos de toda índole.
Grandes compañías han visto
en ellos una oportunidad de abaratar costos operativo, instando
a sus clientes o usuarios a optar,
por recibir sus comunicaciones en
formato digital, en algunos casos
adoptando esto unilateralmente.

Hay numerosos ejemplos de
empresas que interiorizan este valor en su
cultura corporativa, e
incluso son pioneras en
ACERCA DE TWO SIDES
la búsqueda de desarroTwo Sides es una organización global
llar sus actividades de
sin fines de lucro, creada en Europa en
forma cada vez más sus2008 por miembros de la industria fotentable.
restal, pulpa, papel, cartón y comunicación impresa. Two Sides, la iniciativa
No obstante, existe
más importante del sector, promueve la
también la otra cara de la
producción y el uso consciente del papel,
moneda. Ya que, algunas
de la impresión, de envases y embalajes
empresas, sacando prode papel, así como también se dedica a
vecho de esta tendencia,
aclarar conceptos erróneos y comunes
difunden afirmaciones
sobre los impactos ambientales del uso
sobre sus políticas de
de estos recursos. El papel, el cartón y el
sustentabilidad que son
papel acartonado, provienen de bosques
falsas o exageradas. Incultivados y manejados sosteniblemencluso, en el mejor de los
te. Además, son reciclables y biodegracasos, algunas lo hacen
dables.
por mero desconoci-

Con esta problemática
en vista, la organización
internacional Two Sides
ha tomado en 2010 la
iniciativa de promover
el retiro o adeuación de
informaciones
falsas
respecto al papel en más
de 700 compañías y organizaciones.
De esta campaña, Two
Sides publicó recientemente su reporte correspondiente a 2020,
en el que destacan que
contactaron a 320 compañías que estaban difundiendo información
perjuiciosa sobre el papel. Según el informe,
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134 organizaciones quitaron la
información falsa de sus comunicaciones.
“Estas
afirmaciones
de
greenwash no solo violan reglas
establecidas de marketing ambiental, sino que son inmensamente dañinas para una industria que
tiene un récord ambiental sólido y
en constante mejoramiento”, explica Jonathan Tame, Director Gerente de Two Sides. “Lejos de salvar árboles, un mercado saludable
para productos forestales como
el papel promueve el crecimiento
a largo plazo de bosques a través
de una gestión sustentable de es-
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tos. Muchas de las organizaciones
contactadas suelen sorprenderse al enterarse que los bosques
europeos en realidad han estado
creciendo alrededor de 1.500 canchas de fútbol cada día”, agregó.
Esta campaña se lleva a cabo
globalmente, desde Europa y
Norteamérica hasta Sudáfrica,
Sudamérica y Oceanía. El énfasis
está puesto especialmente en
presionar a entidades bancarias,
proveedores de telecomunicaciones, empresas de servicios
públicos e incluso entes gubernamentales, ya que estos son los
que particularmente han enfo-

cado sus esfuerzos en sustituir
las comunicaciones en papel por
medios digitales. Desde Two Sides señalan que estas iniciativas
buscan reducir costos pero lo enmascaran con eslógans ambientalistas como “Pasate a factura
electrónica y salvá un árbol” o
“Hacete Verde - No uses papel”.
Sobre estas estrategias de
greenwashing, Tame argumentó:
“El greenwashing es un tema muy
serio para nuestro sector. Hemos
visto un alarmante crecimiento
llevado por presiones económicas, ya que algunas de estas organizaciones que hacen greenwas-

LA SITUACIÓN EN ARGENTINA
La industria gráfica argentina contó
en 2016 con un total de 67 mil trabajadores declarados. Considerada de
forma integral, contando desde el sector papelero hasta las empresas de correos, la cadena de valor de envíos postales supera los 200 mil trabajadores.
En 2016, la sanción de la Ley 27.250
estableció que las empresas prestadores de servicios públicos, bancarios
y de interés público, así como también
los entes del gobierno, deben enviar
las comunicaciones a sus usuarios en
formato impreso por defecto, a menos que el propio usuario manifieste
su deseo de recibirlas por otro medio
disponible.
Atento a que esta Ley no se cumple
de manera estricta en muchos casos

hing tienen un gran alcance y sus
afirmaciones sin fundamento tienen un efecto dañino en la percepión de los consumidores sobre el
papel y amenazan a un sector que
emplea 1.096.000 personas en
más de 115.700 empresas solo en
Estados Unidos y Reino Unido.”
El Director de Two Sides no deja
de reconocer y agradecer la coo-

argumentando las empresas motivos
ecológicos para el envío por medios
electrónicos, FAIGA desde entonces
ha contactado a más de 400 empresas, privadas y estatales, de todos los
rubros involucrados para instarlas a
cumplir con lo establecido por la ley,
argumentando sobre la sustentabilidad del papel como recurso renovable
y reciclable.
En este contexto, se puede destacar como el resultado positivo más
reciente el compromiso manifestado
por AySA para adecuarse a la medida
establecida. Resultados como este
alientan a reafirmar el compromiso de
FAIGA en defender una Cadena de Valor que día a día busca reducir cada vez
más su impacto ambiental.

peración de las empresas que decidieron eliminar sus prácticas de
desinformación sobre el papel, así
como también a las personas que
se han involucrados reportando a
la organización cuando detectan
una práctica de greenwashing.
Algunos ejemplos de empresas
que en Europa han cambiaron sus
afirmaciones sobre el papel son

EDF energy, Eon, Marks and Spencer, Sparkasse, Volksbank-Raiffeisenbank, BHV/Le Marais y SNCF.
Desde Two sides manifiestan su
compromiso por seguir adelante
con esta campaña como prioridad,
instando a las compañías que divulguen información falsa sobre el
papel a que se ajusten a los datos
concretos en sus comunicaciones.
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millones de kilómetros de cables
submarinos, que interconectan
internet entre los continentes.
Además, afirma que una búsqueda de Google equivale al consumo
de una lámpara LED
por tres minutos. Tomando estadísticas
propias de Google,
que representa el
90% de las búsquedas totales de internet, en 2020 se realizaron un promedio
de 70.000 búsquedas por segundo, 5,4
mil millones por día.
Mantener el consumo energético de la nube cuesta alrededor
del 2% de la producción energética global, que depende principalmente de fuentes no renovables.

 ¿LOS E-MAILS SON
SUSTENTABLES?
Este tipo de acciones en contra
del papel siempre llevan implícita la creencia de que la comunicación electrónica es mucho
más sustentable, o incluso que
no posee ningún impacto hacia el
medioambiente.
Ciertamente, esta concepción
parte de la intangibilidad de la
comunicación por medios electrónicos. Al enviar un mail, por
ejemplo, uno no ve más que su
computadora encendida, pero no
se suele tomar real medida de
todo lo que implica su envío.
Según la serie documental “Connected” (Conectados), actualmente existen tendidos más de dos
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Según un estudio encargado por
la Universidad de Belgrano para
la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina, el
envío de un correo electrónico con
un archivo adjunto de 1 mb emite
19g de CO2 , frente a 28,37g de
CO2 producidos por la impresión y envío de una pieza postal
de 4 páginas a un destino de 400
km. Sin embargo, a los 19g de
CO2 producidos por el envío del
e-mail se le suman una cantidad
inconmensurable de emisiones
derivadas por el reenvío, almacenamiento e impresión (con impresoras hogareñas) de dicho correo
electrónico, que en estimaciones
superan ampliamente el valor calculado del envío postal.
No podemos negar la necesidad
de los dispositivos electrónicos,
tanto en nuestras vidas personales, como en el ámbito laboral.

Pero debemos ser conscientes
que su uso no está libre de concecuencias, ya que, además de los
datos arriba citados, un problema
global cada vez más grave es la generación de residuos electrónios.
Según datos de Two Sides, en
2019 se generaron un total de
53,6 millones de toneladas métricas (Mt) de desperdicios electrónicos en todo el mundo. Las proyecciones estiman que para 2030
el total ascenderá a 74,7 mt. Esto
responde al aumento del uso de
estos dispositivos, ciclos de utilidad cortos y falta de opciones de
reparación.
Lo más preocupante de este
dato no es solo la cantidad, sino
que el valor registrado de reciclaje de este total fue de apenas
9,3 mt, lo que significa que solo el
17,4% de los desperdicios electrónicos fue reciclado. En comparación con la anterior medición
en 2014, el nivel de reciclaje aumentó 0,4 mt anualmente, pero
esta cifra está muy por debajo del
incremento del 9,2 mt de la generación de estos desechos.
Estos residuos sin tratar conllevan serios riesgos de contaminación, tanto a la tierra como aire,
por la filtración o evaporación de
compuestos químicos y metales
pesados. Por supuesto, esto significa además un riesgo a la salud
de las personas.
Es pertinente citar el caso de
la ciudad de Guiyu, en el área de
Guangdong, China. Esta ciudad es
el destino de tratamiento de residuos electrónicos más grande de
China y, posiblemente, el mundo.
En 2013, estos residuos se trataban en pequeños talleres familia-

res ubicados en las casas.
Como consecuencia, los
estudios sobre la población comenzaron a notar
problemas respiratorios,
quemaduras de piel y el
riesgo de subdesarrollo
neurológico en fetos. Si
bien, en 2015 el gobierno
local inauguró un parque
industrial para el tratamiento de estos residuos,
lo cual mejoró la situación
de la población local, todavía persisten las preocupaciones sobre el impacto
que generan los desechos
electrónicos.

DESPERDICIOS ELECTRÓNICOS POR
CONTINENTE
(datos de 2019 en millones de
toneladas métricas)
Asia:
24.9
América:
13.1
Europe:
12
África
2,9
Oceanía
0.7
DESPERDICIOS ELECTRÓNICOS PER
CÁPITA
Europa
16.2 kg
Oceanía
16.1 kg
América
13.3 kg
Asia
5.6 kg
África
2.5 kg

 UNA MIRADA MÁS
AMPLIA
La problemática del greenwashing no es exclusiva del papel y,
en la cuestión de fondo, siempre
son los consumidores los principales perjudicados.
Un estudio reciente realizado por
entes de protección al consumidor
de diversos países de la Unión Europea, detectaron 344 casos sospechosos de sitios de e-commerce
respecto a sus afirmaciones de
sustentabilidad y cuidado ambiental. Los principales rubros de estos
comercios son textil, artículos de
belleza y electrodomésticos.
En la mayoría de los casos el problema radica en la falta de información o la vaguedad de las afirmaciones. Una práctica común es
realizar afirmaciones de sustentabilidad sin ofrecer
ningún dato verificable
que las apoyen.

Uno de los principales inconvenientes actuales es que las
regulaciones sobre este tipo de
comunicaciones son escasas, en
relación a la información referida
a sustentabilidad que las empresas deben publicar, así como la
veracidad de los datos presentados.
Si bien muchas empresas publican reportes por iniciativa propia,
con el objetivo de ofrecer prácticas transparentes, la elaboración
de estos documentos no es una
tarea simple debido a la falta de
información precisa a lo largo de
las cadenas de valor.

En algunos marcos
existen guías para la publicación de información
sobre
sustentabilidad.
Más aún, las consultoras
especializadas en esta
materia ofrecen algunas
referencias para reconocer posibles casos de
greenwashing.
En primer lugar, señalan
la utilización de afirmaciones generales, sin que
sea desagregada en datos
específicos. Por ejemplo,
el caso de productos presentados como orgánicos
sin demostrar la certificación correspondiente. La
información transparente
debe ser específica.
Esto es no solo una necesidad para los consumidores, sino
también para la propia empresa.
Contar con información confiable
es importante para determinar
las políticas de la empresa, diagnosticar los procesos pasibles
de mejorar y, en los casos que
corresponda, ofrecer a los accionistas un claro panorama de rendimiento.
El cuidado del medio ambiente
es, sin lugar a dudas, una urgente
necesidad y, por lo tanto, debe
tratarse con la seriedad y transparencia que corresponde. Es
necesario el debate y la búsqueda de soluciones para mejorar
todos los procesos productivos,
pero esto solo puede hacerse con información veraz
y verificable.
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Etiquetas a demanda
gracias a la
tecnología Anytron
Hagraf presenta al mercado argentino un sistema de
impresión de etiquetas bajo demanda que permite
obtener la cantidad necesaria de etiquetas en un tiempo
adecuado de forma simple y rápida.
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H

agraf ha firmado un acuerdo con la firma Bitek
Technology y brindar así la innovadora línea
para impresión de etiquetas en color digital,
“Anytron”.
La perla es la nueva impresora Any002, que Hagraf ofrece junto con la cortadora de etiquetas Blade mini y el Software/RI, para contar así con la línea
completa de producción de etiquetas. La Any002
es una impresora digital con una resolución de
600x1200 dpi, gracias a su láser de alta resolución.
Su capacidad de impresión es de hasta 5.000 etiquetas por hora a todo color, alimentada por rollos
continuos e incluso sobre material troquelado.
Además, el fusor de baja temperatura le posibilita
la impresión de packaging flexible sobre sustratos
delicados, convirtiéndola así en una doble inversión.
Carlos Gallardo, Product Manager Maquinarias
Hagraf Chile, comenta: “Estamos muy contentos con
esta nueva alianza, los primeros resultados son muy
buenos y nos ha sorprendido gratamente la simpleza, calidad y funcionamiento de estos primeros
equipos, ya tenemos en nuestro Showroom una solución que de seguro llenará ese espacio de mercado
para quienes desean imprimir etiquetas rollo a rollo
de buena calidad a un costo muy competitivo.”
De esta forma, la Any002 resulta una inversión
viable para los pequeños y medianos industriales
gráficos que estén incursionando en el rubro de etiquetas, o bien con demandas de baja tirada.
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 UNA LÍNEA COMPLETA
Para que los gráficos puedan ofrecer todas las
soluciones de impresión y, a su vez, un mayor valor
agregado, la cortadora digital laser, AnyCut, es un
complemento ideal para este propósito.
Las troqueladoras láser brindan numerosos beneficios para los usuarios, entre ellos la productividad, flexibilidad y estabilidad. El Any-CUT
II y III de Anytron se basa en el motor láser de
125W/150W/250W, según su modelo. Está dirigido
a segmentos de rango pequeño y mediano y es adecuado para impresores de etiquetas, proveedores
de impresión, propietarios de marcas, empresas de
embalaje e impresores comerciales.
El láser de alta velocidad se utiliza para troquelar
con precisión. Puede cortar materiales de manera
eficiente y precisa de acuerdo con las especifica-

54 Argentina Gráfica Cromática

ciones y necesidades del producto, para usarse en
numerosas aplicaciones.
Un sistema de troquelado láser de alta eficiencia
permite cortar patrones complicados y detallados
que los hacen ventajosos para aplicaciones más
pequeñas y complejas, gracias a que tienen la capacidad de moverse en cualquier dirección y, por eso,
pueden realizar cortes que otras cortadoras a presión y sierras estándar no pueden.
“Estas cortadoras láser son el complemento perfecto para nuestra industria, que siempre se caracteriza por tirajes pequeños y medianos”, señala Gallardo, y agrega: “Ambos modelos de la AnyCut II y III
se adaptan a las necesidades generales de mercado, destaco que con un ancho de 250mm y 350mm.
Estos productos representan una de las mejores
opciones para resolver la terminación sin moldes,
arreglo corto y buena calidad”.

 Experiencia y solidez coreana
Bitek Technology Inc es una empresa coreana con un espíritu de flexibilidad y adaptabilidad
con 20 años de experiencia en tecnología de im- en los mercados presentes y futuros que espresión durante los últimos 20 años y logró po- tán en constante cambio.
sicionarse como una organización de vanguardia en el campo de la impresión de etiquetas.
Desde Hagraf afirman que en Bitek han encontrado productos adecuados al mercado
La empresa coreana, en su constante esfuer- para la impresión variable de tiradas pequezo como un innovador global de soluciones de ñas mediante el desarrollo y la fabricación del
impresión, pretende liderar no solo el merca- sistema de impresión de etiquetas en color
do nacional sino también el mercado mundial digital, “Anytron”.

Argentina Gráfica Cromática

55

PERFECCIONANDO
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El papel es una tecnología milenaria que
al día de hoy continúa desempeñando
un papel central en la vida humana de
manera indefectible.
Celulosa Argentina es una empresa nacional con una
vasta tradición en la fabricación de papel. En esta ocasión
daremos una mirada a todo lo que tiene para ofrecer.
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No basta con decir,
“soy sustentable”,
hay que demostrar
que lo sos.
Ing. Jorge Martínez Falino
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C

elulosa Argentina es una empresa líder del
sector foresto industrial. Con más de 92 años
de trayectoria, la compañía ha diversificado
su producción elaborando productos para distintos
mercados: pulpa, papeles para impresión y escritura, tissue y papeles para packaging.
Integrada desde el cultivo de su materia prima
diferencial, los eucaliptos, Celulosa Argentina desarrolla productos sustentables dentro de un ciclo
100% renovable. Es por ello que, en diálogo con Argentina Gráfica Cromática, su Gerente Comercial, el
ingeniero Jorge Martínez Falino, explica la amplitud
de su portfolio, la integración de sus procesos en las
cadenas de valor de las que forma parte, aportando
calidad y sustentabilidad certificadas.

segmento printing & writting. Nos adecuarnos a las
nuevas realidades y priorizamos la fabricación de
los papeles más demandados.
Sentimos una gran responsabilidad al respecto
porque muchos de nuestros clientes elaboran productos para la higiene y packaging de alimentos. No
podíamos permitir que falten productos esenciales
en las góndolas. Estos nuevos requerimientos nos
permitieron detectar oportunidades de negocios.
En tiempo record lanzamos al mercado nuevos productos para abastecer estas necesidades.
Esto fue posible gracias a la integración que poseemos en Celulosa Argentina. Somos el único fabricante
de papel local integrado desde las forestaciones de eucalipto que nos permite elaborar la pulpa, hasta la producción de papeles premium para packaging blancos y
marrones, printing y writting y papeles tissue. En pocas
palabras, desde la madera hasta el consumidor final.

� Argentina Gráfica Cromática: La pandemia de
COVID-19 provocó muchos cambios en las industrias ¿Cómo se adaptó a esta nueva realidad Ce- Ì AGC: En 2020 vimos el lanzamiento de dos nuevas
lulosa Argentina?
líneas de productos de Celulosa Argentina. ¿Cómo
Ì Jorge Martínez Fallino: Desde el inicio de la panfue el desarrollo y lanzamiento de estos papeles?
demia trabajamos en conjunto para superar las dis- Ì JMF: El 2020 fue un año de oportunidades para los
tintas dificultades que fueron surgiendo. En primer papeles para packaging. Junto a nuestros clientes,
lugar, nos concentramos en garantizar las condi- que son los principales players del mercado, desaciones de trabajo de nuestros colaboradores, esta- rrollamos la familia de productos Kraft MF bolsebleciendo los protocolos
ros, denominados Krafty medidas de prevención
cel Design, Kraftcel Plus
Sentimos una gran responsabilidad al y Kraftcel Terra. También
necesarias. La actividad
respecto porque muchos de nuestros desarrollamos una nueva
realizada por nuestra emclientes elaboran productos para la
línea de papeles Liner, el
presa fue calificada como
“esencial” en cuestión de
Kliner Plus Blanco y Kliner
higiene y packaging de alimentos.
Terra marrón. Estos prodías, por lo que pudimos
No podíamos permitir que falten
retomar el funcionamienproductos esenciales en las góndolas. ductos se incorporaron a
la familia de papeles para
to en muy poco tiempo.
Jorge Martínez Falino
packaging que veníamos
Garantizar el abastecicomercializando, el Supermiento de nuestros clientes fue un gran desafío que afrontamos trabajando Kraft y el Afiche CB. Este lanzamiento fue un paso
en equipo. Colaboradores, clientes y proveedores muy importante de la compañía en cuanto a la diverpusimos los mejores esfuerzos para poder adap- sificación de sus negocios, acompañando las nuevas
tarnos a la nueva realidad. Hoy, en el inicio de la tendencias internacionales a favor de embalajes y
segunda ola, nos encontramos mejor preparados envoltorios más sustentables. La calidad obtenida
fue muy bien aceptada por el mercado consolidando
para afrontarla.
nuestra posición de liderazgo en este segmento.
Ì AGC: ¿Cómo respondió la compañía a las nuevas
Ì AGC: ¿Cuál es la visión detrás de la diversificación
demandas del mercado?
de productos?
Ì JMF: Tuvimos un incremento importante en la demanda de los papeles tissue y las líneas de pape- Ì JMF: La diversificación de productos es una de las
les para packaging. Los cambios de hábitos en el principales fortalezas que tenemos en la compacontexto de la pandemia afectaron la demanda del ñía. Esto nos brinda mayor flexibilidad para adaptar
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El 2020 fue un año de oportunidades
para los papeles para packaging.
Junto a nuestros clientes, que son
los principales players del mercado,
desarrollamos la familia de productos
Kraft MF bolseros

eucalipto cultivado. Nuesnuestra producción a las
tros productos se comerfluctuaciones de la demancializan en Argentina y se
da y nos permite estar preexportan al mundo, cumparados para estos nuevos
Jorge Martínez Falino
pliendo con los estándares
tiempos que atravesamos.
más exigentes. Todo esto
Desarrollar distintas unidades de negocios nos permite tener una visión integral también es posible gracias al apoyo de nuestros
del rumbo de la industria de la celulosa y el papel.
clientes externos que nos eligen.
Ì AGC: En la actualidad, el país afronta dificultades
en materia de importación de materias primas.
¿Qué aporte realiza Celulosa en un escenario en
que la sustitución de importaciones es necesaria?
Ì JMF: Desde su fundación en 1929, Celulosa Argentina creció mediante la elaboración de productos
que colaboraron con la sustitución de importaciones. En aquellos años, el papel prácticamente se
importaba en su totalidad. Varias décadas pasaron
y podemos asegurar orgullosamente que nuestra
actividad colaboró a desarrollar comunidades junto
a nuestros centros industriales, que brindamos trabajo directo e indirecto a miles de personas y que
formamos parte de la cadena de valor de miles de
industrias asentadas en nuestro país que necesitan de nuestros productos para poder producir. La
industria nacional es un motor fundamental para el
desarrollo del país, y Celulosa Argentina es un engranaje de ese motor. Elaboramos papeles premium
de alta calidad desarrollados a partir de fibras de
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Ì AGC: ¿Cuáles son las tendencias internacionales
en el mercado de pulpa y papel?
Ì JMF: Estamos transitando un cambio de escenario, el inicio de un ciclo internacional positivo para
la pulpa y el papel. La demanda en papel tissue y de
papel para packaging crece sostenidamente en los
principales mercados del mundo. El incremento de
los hábitos de higiene, sobre todo en los países en
vía de desarrollo, ofrecen un alto potencial de crecimiento en el consumo per cápita.
En lo relativo al packaging, la aceleración del crecimiento del e-commerce producto de la pandemia está
incrementando la demanda de estos papeles. También
estamos transitando una revaloración del papel como
sustituto de otros materiales que son contaminantes.
Los papeles elaborados a partir de fibras vírgenes de
eucalipto permiten una multiplicidad de reciclados
posteriores a su uso superior a otros materiales. Una
vez cumplido su ciclo, el papel se biodegrada en cuestión de semanas. Sin dudas estamos viviendo tiempos

Elaboramos papeles premium de
alta calidad desarrollados a partir de
fibras de eucalipto cultivado. Nuestros
productos se comercializan en Argentina
nuevos para la industria. La
y se exportan al mundo, cumpliendo con valor para nosotros y nos
permite ofrecer a nuesnanocelulosa abre las puerlos
estándares
más
exigentes
tros clientes productos
tas al desarrollo de nuevos
materiales que lograrán
gran protagonismo en un
futuro cercano.

con este sello reconocido
internacionalmente.
El
compromiso de Celulosa
Argentina con el desarrollo forestal sostenible es
la clave de la calidad de los productos que elaboramos. Las fibras vírgenes de eucalipto constituyen la
materia prima más utilizada en el mundo para la elaboración de papeles premium sustentables.

Jorge Martínez Falino

Ì AGC: En cuanto a las exportaciones, ¿Qué productos son los más demandados en el exterior?
Ì JMF: Las resmas de papel cutsize son los productos más exportados. La calidad de nuestros papeles
y precisión de corte que nos brindan los equipos Bielomatik nos permiten llegar a más de 15 destinos de
exportación, con especial foco en Estados Unidos,
Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay. Nuestra marca de
resmas Boreal se vende en Chile y Brasil. También
exportamos papel tissue, principalmente a nuestro
cliente Kimberly Clark Chile. Hemos construido relaciones sólidas con nuestros clientes a lo largo de los
años, lo cual nos permite tener la flexibilidad para
exportar entre el 15 y el 30% de nuestra producción
de acuerdo con nuestras necesidades.
Ì AGC: ¿Qué sellos y certificaciones poseen los productos que fabrican?
Ì JMF: Celulosa Argentina fue la primer empresa argentina fabricante de papel obra en obtener el sello
de cadena de custodia FSC en el año 2009. La certificación de buen manejo forestal FSC es de gran

Ì AGC: ¿Qué respuesta reciben por parte de los
clientes en cuanto a estas certificaciones?
Ì JMF: Podemos decir que se trató de un proceso
que fue creciendo en forma progresiva de la mano
de la mayor conciencia de los consumidores en
cuanto al poder de sus decisiones. Hoy en día los
usuarios son protagonistas de los cambios a partir
de sus decisiones. Las nuevas generaciones son más
conscientes de la importancia de cuidar el medio
ambiente y de minimizar el impacto en la naturaleza. Las certificaciones les brindan la oportunidad
de identificar claramente aquellos productos que
cumplen con las promesas que hacen. No basta con
decir, “soy sustentable”, hay que demostrar que lo
sos. Por eso están siendo expuestas en todo el mundo las campañas de greenwashing de empresas que
buscan reducir sus costos, por ejemplo, de correo o
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de impresión, mintiéndole a sus clientes acerca de
la naturaleza del papel. El papel es uno de los productos más sustentables del mundo, y estos sellos
internacionales emitidos por organizaciones no gubernamentales nos brindan herramientas para comunicarlo.

rraderos en la provincia de Corrientes, el centro industrial Virasoro y el centro industrial San Charbel.
En ellos se procesa la madera para la elaboración de
productos remanufacturados como ser decks, pisos
de madera sólida y machimbres, así como compensados fenólicos y madera de obra. El proyecto “Casas Sustentables GRANDIS” se expande en esa provincia con cuatro modelos de casas construidas con
madera, en línea con las nuevas tendencias internacionales de arquitectura sustentable. En cuanto a la
energía, la lignina que extraemos de la madera en el
proceso de cocción se convierte en licor negro, el
cual es utilizado en nuestra planta para generar el
50% de la energía que utilizamos.

Ì AGC: ¿Cuál es el papel de Celulosa en la cadena de
valor?
Ì JMF: Estamos insertos en las cadenas de valor
de una gran cantidad de industrias. Desde la gráfico-editorial hasta la manufacturera de productos
para la higiene, como ser papel higiénico, rollos de
cocina y servilletas, y también en la de los fabricantes de cajas y embalajes. Por esto la empresa fue
rápidamente reconocida por el Estado como “indus- Ì AGC: En lo relativo a la distribución ¿Cuál es el patria esencial” en los primeros días de la pandemia.
pel de Casa Hutton?
Tenemos una gran responsabilidad como industria- Ì JMF: Casa Hutton es en la actualidad uno de los prinles ya que nuestros productos son clave para la ela- cipales distribuidores de papeles e insumos gráficos
boración de otros productos que llegan diariamente de Argentina. Como integrantes del grupo Celulosa
a las casas de todos los argentinos. La calidad de los Argentina, se han consolidado como un player altapapeles que elaboramos
mente diversificado en
siempre fue nuestro comcuanto a calidad y variedad
promiso fundamental. Brinde productos, así como en
No basta con decir, “soy sustentable”, servicio y cobertura. Hudar esta calidad a partir de
hay que demostrar que lo sos.
un proceso de fabricación
tton comercializa todo el
sustentable es nuestro
El papel es uno de los productos más porfolio de papeles de Cecompromiso diario. En Celulosa Argentina e imporsustentables del mundo, y estos
lulosa estamos convencita y distribuye cartulinas,
sellos internacionales emitidos por
dos que podemos ofrecer
cartones, papeles especiaorganizaciones
no
gubernamentales
al mercado papeles preles, estucados, térmicos, e
nos brindan herramientas para
mium de alta performance
insumos gráficos de primeelaborados a partir de un
ra línea. Una opción intecomunicarlo.
ciclo 100% renovable. En
gral con una firme vocación
Jorge Martínez Falino
otras palabras, sustentade servicio y el respaldo de
bilidad no significa para
Celulosa Argentina.
nosotros relegar la calidad.
Ì AGC: El 2020 fue un año bisagra para la recuperaAmbas cosas van de la mano.
ción del sector editorial, ¿Cuál es el rol de Celulosa
Argentina en este sector?
Ì AGC: En línea con el aprovechamiento integral del
árbol cultivado ¿Qué otras actividades desarro- Ì JMF: Celulosa Argentina siempre estuvo ligado
a la cultura y la educación. El papel es el vehículo
llan además de la fabricación de pulpa y papel?
Ì JMF: El árbol cultivado es una fuente natural de por excelencia del saber desde hace siglos. Incluso
materia prima para una gran cantidad de productos hoy, en plena era digital, sigue siendo protagonista
sustentables. En la actualidad, la madera de eucalip- indiscutido del proceso de alfabetización y aprendito que obtenemos de nuestras forestaciones ofre- zaje de millones de niños en todo el mundo. No es
ce, por un lado, fibras para la elaboración de pulpa de extrañar entonces que desde Celulosa hayamos
celulósica y papel. También es aprovechada para la desarrollado distintos productos para la industria
fabricación de productos para la construcción. Den- editorial. Las marcas Bookcel, Borealcel y Pampa
tro del Grupo Celulosa Argentina tenemos dos ase- son referentes en la impresión de libros. El Bookcel
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ahuesado es el líder del mercado editorial argentino. La gran mayoría de los bestsellers impresos en
nuestro país utilizan este papel.
Las marcas de papel Rivadavia, Paintcel y nuevamente el Borealcel se destacan en el segmento
escolar. Todos ellos papeles certificados de alta
performance y homogeneidad de color y lisura. Con
respecto a nuestra estrecha relación con las editoriales, desde hace más de 20 años que somos sponsors de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, brindando nuestro apoyo permanente. Creemos
en la importancia de imprimir cada vez más libros y
ponemos a disposición nuestros papeles fabricados
en Argentina para que esto sea posible.
Ì AGC: En 2015 inauguraron su primera máquina de
papel tissue. A cinco años, ¿Qué balance hacen de
esta nueva unidad de negocios?
Ì JMF: El 25 de abril de 2015 se puso en marcha la
máquina de papel tissue CB TM1 en nuestra planta
de Capitán Bermúdez. Esta inversión nos permitió
crear esta nueva unidad de negocios, brindando al
mercado 30.000 toneladas anuales de Papel Tissue
de primera calidad elaborado a partir de fibras vírgenes de eucalipto. Fue un gran paso para nuestra
compañía materializando nuestros proyectos de
diversificación hacia mercados de alto potencial del
crecimiento. El proyecto demandó más de 300.000
horas hombre y hubo más de 7.000 componentes
ensamblados. La puesta en marcha de la nueva má-

quina CB TM1 fue un motivo de orgullo para todos
los integrantes de Celulosa Argentina y un aporte
más al desarrollo de la industria nacional.
Ì AGC: ¿Cómo ve el futuro de la industria del papel y
que rol jugará Celulosa?
Ì JMF: El mundo, los consumidores, son cada vez más
conscientes de la necesidad de preservar el medio en
donde vivimos. Las principales empresas de consumo masivo a nivel mundial han comenzado a desarrollar sus packagings, desde botellas hasta sorbetes,
utilizando pulpa de madera reforestada. La necesidad de suplantar el plástico en los productos de un
solo uso está impulsando a las industrias a invertir en
investigación y desarrollo para obtener alternativas
más sustentables. Los productos elaborados a partir
de fibras de árboles tienen un gran camino que recorrer, principalmente por su origen renovable y por
sus atributos de reciclabilidad y biodegradabilidad.
En Celulosa Argentina seguimos trabajando en esta
dirección, desarrollando unidades de negocios que
nos permitan abastecer las nuevas tendencias del
mercado, impulsando un ciclo eficiente de aprovechamiento de la madera, desde su cultivo renovable
hasta el producto final, y consolidando nuestros negocios de papeles para packaging y tissue que tienen
un alto potencial de crecimiento.
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Gestionando para el

CREC

Ante una creciente demanda de calidad por parte de clientes
y la disponibilidad de recursos limitados, una gestión eficaz
de todos los aspectos de la empresa es un aspecto crucial
para la continuidad y crecimiento de la firma

64 Argentina Gráfica Cromática

IMIENTO

Argentina Gráfica Cromática

65

La gestión
es un elemento
esencial
de la empresa.

S

er o no ser eficientes. Un constante dilema que lleva a las
empresas a buscar, no solo mejorar sus equipamientos, sino todo
lo que rodea al proceso productivo.
Es decir, la gestión.

“implementar un sistema adecuado
y sostenible de gestión”. Los objetivos de este sistema deben ser el
equilibrio del flujo productivo, junto
con la minimización de los costos y
la optimización de los recursos.

El ingeniero Gabriel Obercie, docente de Fundación Gutenberg y la
UTN, define como gestión a la “eficiente administración de los recursos empleados y resultados obtenidos”. En este sentido entiende que,
en el día a día, las empresas busquen

Para llevar a cabo esta visión,
Obercie plantea que es necesaria
una visión integral de la empresa.
Es por ello que a la hora de analizar
la propia gestión de la empresa, se
deben considerar los siguientes
puntos:
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¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Producción o productividad
Programación o planificación
Rentabilidad o facturación
Competencia o competitividad
Mantenimiento correctivo o
preventivo
Control de proceso o procesos controlados
Charlas informativas o plan
de capacitación
Recopilar y archivar datos o
fijar estrategias a partir del
análisis de los datos

La gestión es un elemento esencial
de la empresa. Obercie la compara
a un conjunto de redes que incluye
a todos los procesos productivos y
de servicio. Desde almacenes, compras y ventas, hasta mantenimiento,
RR.HH. y logística, todo lo que ocurre dentro de la empresa debe ser
considerado dentro de la gestión, la
cual evidentemente es una actividad
sumamente compleja.
Con respecto a la visión de integral
de la empresa, podemos tomar como
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La gestión de logística
tiene un impacto en la
rentabilidad, además de mejorar
el servicio al cliente y
la reputación de la empresa.
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referencia algunos aspectos de
su gestión en que se evidencia la
necesidad de esta concepción.

 LOGISTICA
Uno de los aspectos más cruciales de la gestión de recursos
refiere a la logística, ya que una
administración adecuada de logística permitirá la fluidez del
proceso productivo sin interrupciones hasta la entrega final al
cliente en tiempo y forma, lo cual
a su vez construye la reputación
de la empresa.
Según Jason Westland, CEO de
Project Manager, la gestión logística es un proceso detallado de
organización e implementación
de una operación. Esto significa
que la logística abarca tanto desde bienes tangibles, como equipos y materias primas, hasta consumibles y servicios, como por
ejemplo el mantenimiento.
Es por ello que en este aspecto es importante contemplar el
concepto integral de empresa; ya
que la información que se recaba
y administra atraviesa todos los
sectores internos.
Como referencia, Westland
identifica cuatro tipos de gestión
de logística:

Ì Gestión de Suministros y
Logística
Esto involucra el planeamiento, procura y coordinación de
materiales necesarios en un determinado momento, en un determinado lugar para la producción de una tarea. Esto incluye
el transporte de los materiales,
así como un lugar para almacenarlos. Adicionalmente, evaluar

el nivel de suministros durante
las diferentes etapas del proceso es necesario para asegurar
que las necesidades del cliente
sean realizadas.

Ì Distribución y Movilidad de
materiales
Esto toma materiales almacenados y los transporta a donde sean
requeridos. Las problemáticas
incluyen la carga, transporte y
descarga de materiales, así como
llevar cuenta del stock y cómo se
emplea. Este tipo de gestión controla el movimiento de suministros desde un depósito central a
los puntos de venta al público.

Ì Logística y Gestión de
Producción
Este tipo gestiona las etapas
que llevan la logística de diversos insumos a la producción de
un bien, a la vez de coordinar
todo lo necesario para dicha
producción. Esto incluye la
procura de los materiales en el
tiempo indicado para confluir
en una línea de trabajo. Este
tipo de logística forma parte de
lo que se entiende como gestión de producción.

Ì Logística Revertida y
retorno de producto
Esto refiere a la gestión de
reclamo de materiales y suministros desde producción. Por
ejemplo, en un sitio de construcción involucra el retiro del
exceso de material y su retorno
a la administración central de
stock. También puede implicar
el reclamo de productos por
parte del cliente.
La gestión de logística tiene un
impacto en la rentabilidad, además
de mejorar el servicio al cliente y la

reputación de la empresa. Esto, a
su vez, se convierte en un círculo
virtuoso que genera más oportunidades de negocios. Al contar con
más visión en la cadena de suministro, se puede lograr el ahorro de
costos operativos al controlar los
recursos internos y mantener los
niveles justos de stock.

 CONTROL DE CALIDAD
Por otra parte, podemos considerar otro aspecto que requiere
una visión integral de la empresa,
ya que la gestión de calidad requiere la creación de un ambiente
en el cual tanto la dirigencia como
los empleados apunten a la perfección.
Según el especialista financiero Adam Hayes, “el control de
calidad es un proceso por el cual
una empresa busca asegurar que
la calidad de su producto se sostenga o mejore”. Para este fin,
considera necesario mantener
una capacitación constante del
personal, crear estándares para
la calidad del producto y realizar
testeos para verificar variaciones estadísticas significantes.
Lo que destaca Hayes es que
para esta gestión se requieren
controles bien definidos para
cada etapa del proceso productivo. “Testear en las diferentes
etapas de la manufactura ayuda
a identificar dónde se localiza un
problema de producción y a tomar los pasos necesarios para su
prevención en el futuro”, asegura
el especialista.
Hayes detalla en un artículo
que hay diversos métodos para
medir el rendimiento del control
de calidad. Un cuadro de control
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de calidad es un gráfico que representa si los productos o procesos evaluados alcanzan las especificaciones deseadas. Cuando
cada gráfico analiza un atributo
específico del producto se llama
gráfico univariante; mientras que
cuando mide varios atributos se
llama gráfico multivariante.
En base a esto, ejemplifica tres
métodos de control:

Ì Gráfico de Barra X

Se testean productos seleccionados aleatoriamente para uno
o varios atributos que el gráfico analiza. Una forma común
de control de calidad es este
tipo de gráfico de barra X, donde su eje vertical representa si
el nivel de variación del atributo analizado es aceptable.
El eje horizontal determina las
muestras analizadas. Analizar
el patrón de variación ilustrado
por un gráfico de control puede
ayudar a determinar si las fallas
están ocurriendo aleatoriamente o sistemáticamente.

Ì Método Taguchi

El Método Taguchi de control
de calidad es otro enfoque que

Abordaje
especializado
de la gestión

enfatiza los roles de investigación y desarrollo, diseño de
producto y perfeccionamiento
tendiente a reducir la eventualidad de defectos y fallas en los
productos. El método Taguchi
considera el diseño como más
importante que el propio proceso de producción en lo que
concierne a control de calidad e
intenta eliminar variaciones en
la producción antes de que puedan ocurrir.

Ì Método de Inspección al
100%
El Método de Inspección al
100% es un proceso de control
de calidad que involucra verificar y evaluar todas las partes
de un producto. Este tipo de
control se utiliza para eliminar
fallas en los productos y es usado con frecuencia en procesos
relacionados con metales preciosos y productos agrícolas.
El control de calidad garantiza la comercialización del mejor
producto posible de acuerdo a la
capacidad productiva de la empresa. Es un elemento vital para
lograr la satisfacción del cliente,
pero a la vez también sirve como

un incentivo interno para motivar
a los empleados a alcanzar un mejor desempeño. Además, un buen
protocolo de control también
ayuda a reducir los costos de inspección y utilizar los recursos de
forma más eficiente.
Como cierre, podemos tomar
nuevamente los planteos de
Obercie, quien considera que en
este contexto de pandemia es
necesario replantearse todos los
paradigmas con que abordamos
la gestión de la empresa. Es evidente que en un escenario de contracción económica es imperativo maximizar la utilidad de todos
los recursos. Mirar hacia adentro
permite discernir si la empresa
gestiona de forma sustentable o
si solo sobrevive en el día a día.
Este ejercicio, plantea, debe servir para transformar esta crisis
en oportunidad.
Por ello es importante esta reflexión que propone el docente de
Fundación Gutenberg: “El secreto
está en el grado de capacitación,
aprendizaje y esfuerzo de la Organización y en la Empatía y Liderazgo de quienes tienen a cargo
los grupos humanos.”

A tono con la importancia de los diversos aspectos de la gestión para
el desarrollo de las empresas en la actualidad, Fundación Gutenberg
cuenta con un Programa de Especialización, con duración entre tres y
nueve meses, modudares y a distancia permiten profesionalizar las tareas de modo rápido y eficiente para los tiempos reales.
Están diseñados para fortalecer saberes y competencias de los roles
de la industria; mediante la planificación y orientación a resultados,
comunicación, trabajo en equipo, innovación y nuevas tecnologías, así
como teorías propias de la producción gráfica para mejorar la intervención en el proceso.
Para más información, visite:
fundaciongutenberg.edu.ar/capacitacion/
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Láser digital:
Su solución
de troquelado.

R2R / TROQUELADO LÁSER / IMPRESORA DIGITAL COMPATIBLE

 Transformación de Gráfica Latina S.R.L
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SEGURIDAD DOCUMENTA L
de GRAFICA LATINA S.R.L.

La firma de siempre
más transformada
que nunca
M

irar al futuro es una de las premisas indispensables para las industrias gráficas que
pretendan adaptarse a las nuevas exigencias que el mundo tiene para la industria gráfica.
El rol del papel en la sociedad no está decayendo,
sino que se está resignificando. Y si bien, en algunos
ámbitos las nuevas tecnologías han reemplazado al
papel, en otros son una oportunidad de nuevos negocios.
Esto es precisamente lo que ha caracterizado a
una empresa familiar ubicada en la ciudad de Córdoba. Ya por los años 70, la empresa por entonces dirigida por Celso Heyd apostaría en transformar una
gráfica comercial en una especialista en impresión
de valores. Posteriormente, sería su esposa, Irene
Murad, quien tomaría la decisión de orientar la imprenta hacia la documentación profesional.

En los albores de una nueva era
de medios digitales, el caso de
Gráfica Latina S.R.L - Seguridad
Documental es paradigmático de
cómo el papel es un recurso que
puede revalorizarse gracias a las
herramientas digitales. Ahora
convertida en +LATINA, esta empresa
apuesta a más tecnología para ofrecer
más servicios.
A partir de allí, la empresa se especializaría en su
nicho, incorporando y capacitándose en tecnología
de punta para aportar mayor seguridad a sus impresos, como lo fue en el año 2000 la incorporación de
datos variables de lectura óptica.
50 años después de ese camino iniciado por Celso,
serían sus hijas quienes marcarían un nuevo hito en
la evolución de Gráfica Latina S.R.L, rebautizándola
ahora como +LATINA para poner de relieve la jerarquía de este cambio.
Natalia y Milagros, como socias gerentes, y Bárbara como Directora Creativa, son las tres hermanas que llevan adelante este cambio. En palabras de
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Natalia, el cambio del nombre es algo que simboliza algo “positivo, porque te motiva a más” y porque
representa la nueva amplitud de bienes y servicios
que sin dejar la esencia de lo que son, una industria
gráfica pero sumando muchas más capas de seguridad.

Mientras que, por el otro lado, la pandemia aceleró
el proceso de digitalización de muchas cuestiones
legales y administrativas. Es por ello que Milagros
explica: “La pandemia hizo que las organizaciones
tuvieran que transformarse de golpe, y las tenemos
que acompañar.”

En lo que fue un proyecto que se fue gestando gradualmente desde 2017, +LATINA abraza la integración de las tecnologías de impresión y digital. Como
explica Bárbara, “lo digital viene a sumarse como
una capa más de seguridad al papel”. Es por ello que
esta transformación incorpora nuevas unidades de
negocio, que convierten a la empresa en un proveedor integral de seguridad de documentos en papel y
en digital.

Por otro lado, +LATINA también inaugura un servicio de consultoría, capacitación y servicios asociados a la gestión y seguridad, para los clientes que
requieran asesoría para digitalizar o incorporar elementos de seguridad en sus propios procesos. “La
consultoría nos permite ofrecer servicios post-venta y representaciones nacionales e internacionales.
También con servicios asociados, asesorar a los
clientes que deban adquirir, por ejemplo, equipos
impresores con medidas de seguridad. Queremos
ofrecer un servicio integral para que el cliente encuentre todo en un mismo lugar”, señala Natalia.

Abordando esta nueva faceta, +LATINA suma nuevos servicios. Uno de ellos es la custodia y guarda
de documentos físicos en sus bóvedas de alta seguridad, junto con la digitalización. Esta dualidad es
complementaria. Ya que, por un lado existen documentos físicos que no pueden destruirse, por lo que
deben ser guardados de forma segura de por vida.
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Las hermanas no dejan de reconocer la colaboración con partners, particularmente con la empresa
tecnológica que facilitó el expertise para integrar la
plataforma digital en las nuevas unidades de negocio.

Pero el papel como recurso no deja de ser central
para +LATINA. La esencia sigue intacta. Tal es así,
que Milagros relata que hace un par de años, se realizó una ampliación de la planta que incluyó la inauguración de dos pisos de bóvedas para la guarda de
documentos y centro de digitalización.
Detrás de esta inversión está el motivo de ofrecer
un servicio que, por cuestiones de espacio, puede
ser problemático para los propios clientes. Pero
existe también una filosofía de fondo. “El papel es
atemporal”, afirma Natalia. “No te exige tener tal
versión de software o dispositivo para leerlo y te
asegura que cualquiera con luz natural y capacidad
visual puede tener acceso al contenido que, por otra
parte, es verdaderamente confidencial”, agrega la
socia gerente y reflexiona que “mirando hacia atrás,
si queremos recuperar un archivo hecho en DOS grabado en un diskette de 51/4, hoy no existen las disqueteras ni esas versiones del software.”
Todo estos procesos y servicios, además, se encuentran respaldados por el cumplimiento de las
normas IRAM, ISO 9001 certificada e ISO 14.298,

esta última referente a seguridad documental, sumados a un estricto protocolo de la empresa en todos los aspectos, desde la contratación de personal,
los insumos y su gestión, hasta los propios procesos
y la custodia de los productos. La empresa tiene
más que medidas de seguridad, tiene toda una cultura en torno a eso. Tal es así que cuenta con auditorías externas de control anuales y, cada tres años
una auditoría de renovación de sus certificaciones.
“La seguridad no es meramente poner una tinta invisible al papel. Todo lo hacemos para asegurar interna y externamente de que somos una firma segura
y que, si un cliente encarga una documentación, podemos garantizar su trazabilidad”, asegura Natalia.

 GÉNESIS Y METAMORFOSIS
Un cambio como el que está atravesando esta empresa familiar conlleva su tiempo y el compromiso de todos
sus miembros, especialmente quienes están a la cabeza.
Bárbara recuerda que hacia 2017, al regresar de
una feria internacional, comenzaron a notar el rumbo
que el mundo estaba tomando en torno a las tecnolo-

+LATINA suma
nuevos servicios.
Uno de ellos es la
custodia y guarda
de documentos
físicos, junto con la
digitalización.
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gías móviles, blockchain y entendieron que “había que
asumir el cambio”. A su vez, Natalia confía que el primer paso fue “perderle miedo a la transformación”.

La gesta de esta transformación, entre los procesos de incorporación de nuevas unidades de negocio
y una nueva imagen acorde, llevó a un camino de tres
años, habiendo sido planificado para el 2020 su lanUna vez en vista la orientación que este cambio to- zamiento. En este proceso, el compromiso de todos
maría, surgió la búsqueda de una nueva identidad que los miembros de la empresa fue un factor clave, que
refleje este nuevo porvenir. Para tal fin, recurrieron a se cristaliza, por ejemplo en el certamen interno que
la consultora encabezada por Fabiana Renault y tras realizaron para buscar el nuevo logo. Con propuesun proceso de naming se terminó adoptando con gran tas de todo el personal, finalmente los ganadores
entusiasmo el nuevo nombre.
fueron Ricardo Seletti, con
menciones a César Vicitti y
El manifiesto de la marca
Facundo Foncea.
El cambio es solo el
refleja el sentido de la palaprimer paso de una
bra “más”. Porque no solo se
No obstante, la pandemia
nueva etapa y con él se
suman más productos y serfue una situación imprevista
vicios, sino porque también
que llevó a demorar los planes.
abren nuevos objetivos.
se suman más esfuerzos, más
Milagros rememora cómo, al
tecnología, más soluciones y
comienzo de la pandemia en el
más recursos humanos”, según la propia Natalia. En país, el equipo de trabajo analizó los posibles escedefinitiva, el “más” simboliza esta nueva mentalidad narios y finalmente se decidió posponer el anuncio.
de la empresa de incursionar de lleno en el futuro.
Natalia reafirma esto argumentando que fue un momento difícil para todos, tanto para la empresa como
Mientras tanto, la palabra “Latina” en su nombre para sus colaboradores, proveedores y clientes. Firepresenta mantener la raíz de la empresa, no olvi- nalmente, hacia agosto de 2020, viendo un contexto
dar su esencia y origen, a la vez que también refiere en que se empezó a dar una reactivación más escaloa un horizonte amplio. En este sentido, Natalia ejem- nada de la industria en general, decidieron dar lugar a
plifica: “Latina es femenino y habla de expansión a la nueva identidad a principios del 2021.
todo el continente. Trabajamos mucho para escribaAdaptarse a la pandemia no fue sencillo, pero la
nos y el notario argentino funciona bajo las normas
del notariado latino, eso también tiene sinergia con familia Heyd Murad puso su empeño en preservar
la actividad con los cuidados necesarios, a la vez de
nuestros clientes. Cierra todo.”
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Una familia comprometida
aprovechar la ocasión para detectar nuevas oportunidades generadas por la realidad social actual.
“Hoy está más fértil el terreno para trabajar esto,
tuvimos buena repercusión. Las devoluciones son
muy buenas”, sostiene Natalia.
Pero si hay algo que esta empresa tiene en claro
es que esto es solo el comienzo. El cambio es solo
el primer paso de una nueva etapa y con él se abren
nuevos objetivos. En el aspecto interno, reconocen
que se debe naturalizar en todo el equipo de trabajo
esta nueva cultura de la empresa, tomando ventaja
de las nuevas fortalezas.
En el aspecto externo, consideran necesario instalar esta nueva imagen, tanto entre los actuales
clientes como los nuevos y potenciales. El desafío
ahora es “que quienes conocen desde hace más de
70 años que la familia Heyd está en el rubro gráfico,
asocien +LATINA con Gráfica Latina S.R.L.”
Lo que ciertamente podemos asociar es que,
desde sus inicios, Gráfica Latina S.R.L siempre fue
una empresa caracterizada por el esfuerzo y por
apostar a más. Es por eso que hoy son mucho más,
son +LATINA.

El sentido de pertenencia es algo que atraviesa
a las hermanas Heyd, ya que individualmente cada
una de ellas forma parte de entidades sin fines de
lucro afines con las actividades de la empresa.
De hecho, Natalia Heyd es actualmente Presidente del Departamento de Formularios Continuos, Valores e Impresos de Seguridad de la
Unión Gráfica Argentina Sectorial (UGAS) y es
Consejera Directiva de FAIGA.
Además, ejerce cargos en las comisiones directivas de la Regional Centro Noroeste de la
Unión Gráfica Argentina Regional (UGAR), Fundación Gutenberg; y participa de la Unión Industrial de Córdoba, la Unión Industrial Argentina
y Agenda x la igualdad, en temas de inclusión,
género y minorías.

SEGURIDAD DOCUMENTA L
de GRAFICA LATINA S.R.L.

www.maslatina.com.ar
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La
LETRA CHIQUI

TA

Legales
y otros
datos
molestos
del
envase

El diseño de envase —además de la marca, la imagen y
el color— contempla la inclusión
de una serie de informaciones legales que suelen poner en riesgo
el encanto del objeto diseñado. Se
trata de una cantidad de texto indispensable para todo producto que
quiera pertenecer al extenso universo del consumo masivo, ya que es el
espacio de información ofrecida
al consumidor como referencia de
confianza del producto.

Por Mg. DG María Laura Garrido*
78 Argentina Gráfica Cromática
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a letra chiquita —o textos legales— es la encargada de la noble
tarea de detallar las características específicas de todos los productos: ingredientes, tipo de conservación, tiempo de vida estimado,
valores energéticos; de los conservadores permitidos, para alertar posibles reacciones alérgicas; o de indicar
la manera de maniobrar determinados preparados ante la presencia de
componentes que pudieran ser riesgosos para ciertos usuarios (como el
caso de venenos o aerosoles tóxicos).

La cantidad de este tipo de información creció notablemente en los
últimos tiempos a medida que se fue
tomando una maLa cantidad de este tipo
yor conciencia de
de información creció
su importancia,
notablemente en los
tanto sea para
evitar
abusos
últimos tiempos a medida
o
deslealtades
que se fue tomando una
con el consumimayor conciencia de su
dor como para
importancia
asegurar buenas
prácticas en la actividad comercial,
el cuidado del medio ambiente y
proteger la salud del consumidor.

Si bien es cierto que todo esto es
muy alentador, ya que redunda muy
a favor del usuario, se convierte en
un dolor de cabeza para el diseñador
gráfico. Y para el encargado de la
impresión también.
En la producción de envases, embalajes y etiquetas para consumo
masivo (esto incluye tanto la industria alimenticia, indumentaria, química, medicinal, de la construcción,
por citar las más conocidas) existen
normas legales que deben ser respetadas y cumplidas por todos los
diseñadores y que se materializan
en forma de letra, es decir, tipográficamente.
Desde la descripción misma del
producto (leche pasteurizada, barrita de cereal o vinagre de vino),
contenido neto, peso neto —con el
agregado de las siglas de medida
que correspondan—, ingredientes,
indicaciones para el uso y/o consumo, nombre y dirección de la empresa responsable del producto,
país de origen, fabricante original
o compañía importadora y, nuestro
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tivo visual es innegable, pero ¿Qué
pasa cuando su función es netamente descriptiva, informativa o legal?,
¿Cómo hace ese texto para estar,
funcionar y no molestar?

f IMAGEN 1: La tipografía puede asumir
diferentes funciones en un mismo envase:
marca, descriptor. información y legales

tan “amado” código de barras. Todas
estas cuestiones deben estar sí o sí
integradas al diseño, así sea que se
trate de la caja de un televisor o un
caramelo masticable.
La letra es la forma sólida del lenguaje (Bringhurst, 2004) y por tal
razón siempre
está presente
en toda pieza
En el diseño de envase
gráfica de coesta funcionalidad se hace
municación, y
notablemente visible,
mucho más si
fundamentalmente,
se trata de una
porque condensa grandes
pieza de consumo masivo
cantidades de datos en
que presenta
superficies de tamaños muy
todas las nedisímiles.
cesidades comerciales que
detallamos anteriormente y por tal razón resulta
muy importante saber elegirla.
La tipografía en ocasiones asume
el rol de imagen y se convierte en
marca, y en esa operación su atrac-
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La letra en estas ocasiones hace
efectiva su doble función comunicacional: como forma visual y como
signo comunicante. En el diseño de
envase esta funcionalidad se hace
notablemente visible, fundamentalmente, porque condensa grandes
cantidades de datos en superficies
de tamaños muy disímiles. Y esta
relación no es directamente proporcional, es decir, a menor tamaño menor información, por lo que el
diseñador debe desarrollar habilidades vinculadas con las artes ocultas para poder resolver este tema.
Chiste al margen, se trata de una
situación que requiere de una gran
destreza profesional.
Hay temas que son muy específicos de la tarea del diseñador de
envases y etiquetas de productos
masivos, algunos estrictamente legales, como que un jugo saborizado
que contiene concentrado de fruta
debe contener por lo menos un 25%
de jugo de fruta y hacer mención de
los saborizantes artificiales que
lleva, en caso de tenerlos. Y otros
asociados a cuestiones de salud
como el caso de los cigarrillos, para
los consumidores o los vinculados
a cuestiones de seguridad como
las advertencias con los productos
químicos, venenos o aerosoles tóxicos. Cada caso reviste un tono particular en la manera de componer el
texto.
A su vez, existe otro tipo de información: las concernientes al tipo de
recuperación del material del envase: reciclable, reutilizable, descartable.

Todo esto –si bien no califica como
tema de diseño– es parte del trabajo del diseñador que se encuentra
alcanzado por la responsabilidad
ética de su trabajo profesional.

 LEGIBLE Y LECTURABLE ¿ES
LO MISMO?
La tarea de componer toda esta
información en forma de texto legible, lecturable, agradable e integrado a la propuesta de diseño
contempla varias consideraciones.
Por un lado, distinguir que una letra puede ser perfectamente legible pero no por eso lecturable. La
gran mayoría de las morfologías
tipográficas son legibles, porque
es posible distinguir el sentido de
su forma, pero que sea lecturable
compete al comportamiento del
texto y su capacidad de ser comprendido de manera clara y eficaz.
Es cierto que los diseñadores no
somos los responsables de la redacción de la información, que es
una de las condiciones necesarias
para producir contenidos entendibles (acorde a los diferentes tipos
de usuarios), pero sí es función de
los diseñadores la organización de
estos bloques de texto.
La alineación condiciona la lectura.
No es lo mismo un texto marginado
a la izquierda, a la derecha, centrado o emblocado. Cada caso plantea
destrezas particulares por parte del
lector y también condiciones de confort diferentes.
Los anchos de columna son un
tema muy importante también, porque una columna excesivamente
ancha (con demasiados caracteres)
propicia la pérdida del hilo de lectura, tanto como una columna muy
angosta complejiza la comprensión
de la información.

f IMAGEN 2: La dificultad de lectura de
este soporte está relacionada con el tamaño
tan pequeño de la letra y el ancho excesivo
de la columna de texto.

 ¿LETRA MÁS CONDENSADA O
MÁS NEGRITA?
En la tarea de poder resolver la
mayor cantidad de texto en el menor
espacio posible el diseñador cuenta con los saberes del rendimiento
en tipografía,
esto es, sabe
seleccionar la
mejor fuente
Que sea lecturable
para resolver
compete al
este tema.

comportamiento del
texto y su capacidad
de ser comprendido de
manera clara y eficaz

Habitualmente se asocia el tema
de la condensación de las
letras con el
rendimiento,
y por eso en muchas ocasiones se
“apretujan” los textos en morfologías tipográficas que resultan ilegibles. En estos casos se logra que
el volumen de información ocupe el
espacio disponible, pero en detri-
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f IMAGEN 3: La dificultad de lectura en este envase de pañales sobre un soporte de polietileno
está relacionada con la elección tipográfica en relación al sistema de impresión que es propenso
a presentar bordes difusos o un doble filete.

mento de una lectura clara, o al menos posible, de la información. Esto
no tiene sentido, porque estar pero
no servir no es el propósito de este
tipo de información.

 ESTRATEGIAS GRÁFICAS
PARA LA COMPOSICIÓN DE
INFORMACIÓN
En los casos de grandes cantidades de texto en espacios reducidos,
es importante la organización de la
información tanto como la selección
de la familia tipográfica.

En los envases muy coloridos e
impresos en materiales brillosos es
posible observar que, para garantizar el contraste de la letra, se recurre a la variable negra, bold o pesaEl ordenamiento en ítems o puntos
da de la tipografía. Esto no siempre para indicar ideas centrales es mucho
es garantía de éxito, porque en ti- más entendible que el texto corrido. A
pografía lo grueso de la letra altera su vez genera una ganancia de espacio.
significativamente la buena lectura
de la palabra. Los diseñadores saLos gráficos, tablas o esquemas
bemos que no elegimos la forma de también resuelven de manera clala letra de manera aislada, la letra ra la información en reemplazo de
se ve compuesta en palabra. Sino, grandes volúmenes de texto, actino sirve, y la variable bold es un re- vando otro tipo de lectura más rápicurso de resalte
da y liviana.
que funciona en
palabras pero
El uso de pictoque en el caso
gramas
es otro
Antes de comenzar con
del texto genera
recurso
de
valor
el diseño de envases,
masas de inforen
el
desarrollo
etiquetas o embalajes
mación de lecde información
el diseñador debe saber
tura conflictiva,
en espacios resobre qué material y
puesto que hay
ducidos y que
tipo de impresión se
poca contraforproduce una lecrealizará el trabajo final.
ma que favoreztura eficaz por
ca la lectura.
parte del lector.
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f IMAGEN 4: La dificultad de lectura de este
envase con tanta cantidad de texto en un soporte de pequeño formato se resuelve con la
estrategia del punteo temático

 INCIDENCIA DE LA
PRODUCCIÓN EN EL DISEÑO
DE TEXTOS
Todo lo dicho anteriormente se
encuentra afectado por la tecnología, los soportes, las tintas y los
materiales de impresión. Antes de
comenzar con el diseño de envases,
etiquetas o embalajes el diseñador
debe saber sobre qué material y tipo
de impresión se realizará el trabajo
final.
En rasgos generales y sin entrar
en detalle –ya que excede el alcance de esta nota– existen sistemas
directos (flexografía, huecograbado
o rotograbado, serigrafía) e indirectos (offset litográfico, tampografía,
offset seco) y cada uno impacta en
forma distinta en la definición del
trazo de la letra. Esta información
debe ser provista por el cliente a la
hora del pedido del trabajo, pero es
recomendable establecer un contacto directo con el encargado de la
impresión del trabajo, quien será el
que mejor sabrá asesorar al respecto.

f IMAGEN 5: La cantidad de información en
el exterior de este embalaje se resuelve con la
utilización de una plantilla con pictogramas que
reducen la cantidad de texto y agilizan la lectura

 CHIQUITA PERO CON
PRESENCIA
Esta sería un poco la idea. Que el
texto sea pequeño es un hecho inevitable, pero no por ello que deje
de ser visible.
El texto informativo de los envases debe ser considerado como una
presencia útil y necesaria que también debe ser diseñada.
Por tal razón es que existen diseños de letras que contemplan el
funcionamiento correcto del texto
en cuerpos chicos sin pérdida de
lectura. Es importante que quienes
tengan que resolver esta problemática sepan contemplar estas situaciones. No se trata de tener una
inmensa biblioteca de familias tipográficas, sino de tener un repertorio
de tipologías que resuelvan diferentes situaciones de diseño.
Todo lo enunciado anteriormente
intenta enumerar de manera breve y
concisa las herramientas con las que
cuenta el diseñador a la hora de apliArgentina Gráfica Cromática
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car tipografía. Y también las consideraciones que tiene que contemplar a partir de la producción final
para evitar sorpresas insalvables.
El diseño de envases, etiquetas y
embalajes es tal vez la zona donde
se hace más evidente la importancia del trabajo conjunto del diseñador con el impresor gráfico encargado de la producción del trabajo,
la actualización permanente de los
avances tecnológicos, los cambios
en las normativas del etiquetado,
entre tantas cuestiones que suelen
impactar en nuestro trabajo de diseño y del que solemos enterarnos,
una vez que estamos metidos en el
baile.

C

M

¡Larga y buena vida a la letra chiquita!

f IMAGEN 6: En este caso la falta de legibilidad y lecturabilidad se debe a una falta
de control en la interlinea del texto y un uso
excesivo de mayúscula.
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*María Laura Garrido es diseñadora gráfica y Magister
en Diseño Comunicacional por la Universidad de
Buenos Aires, con una Diplomatura en Educación,
Imágenes y Medios (Flacso). Docente de Tipografía
y Diseño Editorial desde hace más de 20 años en
ámbitos públicos y privados, entre los que se cuenta
Fundación Gutenberg. Participó en congresos y
publicaciones nacionales e internacionales; forma parte
de AtypI (Asociación Tipográfica Internacional) y fue
la representante argentina durante 2015-2016. Es
directora de proyectos de investigación en FADU.
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DuPont Argentina
nombra a
María Eugenia
Tibessio
como
Presidente
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La reconocida firma ha
nombrado como Presidente
de su división en Argentina a
una profesional de carrera con
lazos estrechos con el sector
gráfico. En esta entrevista,
Tibessio nos cuenta sobre su
nuevo desafío.

L

os inicios de DuPont se remontan hacia 1802.
A través de los años la firma logró posicionarse
como una de las empresas químicas más grandes del mundo, desarrollando productos que han
marcado hitos en mercados de lo más diversos, entre los cuales se encuentra la industria gráfica.
Al 2015 reportó 52 mil empleados en 72 países; y
en Argentina hoy cuenta con 80 personas con casi
80 años de presencia. En un contexto desafiante,
sin precedentes a causa de esta pandemia, María
Eugenia Tibessio asumió en febrero el liderazgo local de esta reputada corporación.
En conversación con Argentina Gráfica Cromática,
Tibessio da cuenta de la dimensión de esta nueva responsabilidad. Desde las consecuencias de la pandemia, hasta los nuevos desarrollos y la adaptabilidad,
esta profesional con extensos estudios en comercio
y marketing comparte sus consideraciones.
� Argentina Gráfica Cromática: ¿Qué significa en lo
personal este nuevo cargo?
Ì María Eugenia Tibessio: Significa una importantísima responsabilidad y oportunidad. Y no se trata
de una frase hecha.
Liderar organizaciones nunca ha sido un rol simple
y, si bien las responsabilidades están enmarcadas
en las clásicas facultades y obligaciones inherentes
al rol, lo cierto es que hoy el rol posee una complejidad adicional de gestionar en lo que se conoce como
ambientes VUCA. Ambientes o coyunturas en lo que
prevalece por sobre todo la volatilidad y la incertidumbre.

Sin dudas este es el contexto de hoy, ya no solo
afectado por la complejidad de las economías globales sino por la tremenda afectación de la pandemia.
Me tocó asumir la posición en este momento de
grandes cambios, por lo cual me siento muy desafiada y comprometida por tratar de aportar a través de
mí y de los equipos que me acompañan dentro de la
organización.
En estos momentos la responsabilidad de llevar a
cabo las tareas destinadas a desarrollar el propósito y visión de la empresa y la ejecución y cumplimiento de sus políticas, procedimientos y defensa
de los valores se vuelve más complejo y nos exige
creatividad, antifragilidad y, por sobre todo, gestión
para no paralizarnos y ser innovadores.
Ì AGC: En la Conferencia de FAIGA - Fundación Gutenberg compartió el dato que solo el 5% de las
mujeres llega a posiciones de CEO, ¿Cómo fue su
experiencia y qué mensaje puede brindar a las mujeres que aspiran a hacer una carrera corporativa?
Ì MET: Me encantó formar parte de ese panel y por
supuesto que FAIGA haya tenido la iniciativa de
convocarnos y proponer el tema.
Parecería increíble aún hoy hablar de estos números
cuando ya no existen dudas en las capacidades profesionales de las personas más allá del género, identificación o elección. Pero es así, solo un porcentaje mínimo de mujeres llegan a esas posiciones. Podemos estar
mucho tiempo debatiendo acerca de si no se dieron las
oportunidades o no se peleó por ellas. Da para debatir
porque justamente se trata de una combinación en las
que hay responsables voluntarios, involuntarios, prejuicios y sesgos sociales, entre otras causas.
Argentina Gráfica Cromática
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que las personas son afectadas
En mi caso inicié mi carrera proSiempre el crecimiento tanto en lo emocional representa
fesional en DuPont, una empresa
con un camino muy andado en relaun desafío muy especial.
profesional puede
Trabajamos durante todo el año
ción a la incorporación de mujeres
significar sacrificios y
pasado con un seguimiento muy
a roles ejecutivos. Hace muchos
años la CEO global fue una mujer, elecciones, pero se puede. cercano de nuestro sector de
Salud y nuevamente este año esla reciente regional también lo ha
M.E. Tibesio
tamos manteniendo el foco en el
sido, tenemos líderes de negocios
acompañamiento, guía y contenglobales mujeres y, en el caso de
Argentina, soy la segunda mujer en ejercer la posición ción que nuestra gente pudiera necesitar.
Además, estamos identificando nuevas oportunide Presidente. Sí, no es común, pero esta ha sido la
realidad de DuPont. Detrás hay mucho camino recorri- dades de desarrollo para poder reactivar algunas
do, planificación concreta, mediciones, entrenamien- actividades que pudieran haber disminuido y retotos para ayudar a superar sesgos, desafíos de no avan- mar con mayor impulso nuevos proyectos.
zar en búsquedas en las que no se haya contemplado la
participación de mujeres, en considerar cupos.
Ì AGC: ¿Qué políticas adoptó DuPont a nivel global,
Mi mensaje está relacionado con la pasión. Siemy cuáles puntualmente en Argentina para contipre el crecimiento profesional puede significar
nuar trabajando?
sacrificios y elecciones, pero se puede. Se trata Ì MET: La organización, un tiempo antes de la decide trabajar, de capacitarse, de autodesafiarse, de sión general de teletrabajo y, corriendo con la venlevantar la mano, de arriesgar y, por sobre todo, taja de una organización acostumbrada y con el ejerde consensuar, ya sea con la pareja o familia que cicio de trabajo virtual, decidió la interrupción del
acompañará el proyecto o con la conciencia de cada trabajo en las oficinas. La planta siguió operando de
uno. “Quiero llegar, haré lo posible” o “me conformo acuerdo a las autorizaciones.
y disfruto el hasta aquí”, que es sumamente válido.
Durante todo el año se trabajó de esa manera y,
Lo importante es que exista la posibilidad de elegir, finalizando el 2020, con una decisión que ya había
participar, competir y obviamente ser seleccionada. sido analizada con antelación se definió un cambio
Es grandioso tener la aspiración de crecer a posicio- de modelo de trabajo. Pasamos al modelo “home-banes ejecutivas pero también es grandioso disfrutar sed” para todas las funciones de administración y
otras posiciones. Como todo, depende de cada uno y comercial. Hemos dado un paso trascendental muy
todo vale y merece el mayor respeto.
alineado a las expectativas de las nuevas generaciones que buscan mayor balance y calidad de vida.
Ì AGC: Mencionó que esta es una coyuntura con incertiSabemos perfectamente que el momento de tedumbre, ¿Cómo es la situación en que le toca asumir? letrabajo que padeció la sociedad en virtud de la
Ì MET: Como comentaba es un momento complejo. cuarentena no representa la normalidad del homeLiderar equipos en momentos tan difíciles en los based. La falta de escolaridad, de ayuda y el encie-
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rro significaron una estadía laboral en las casas que
dista mucho de la habitualidad y del beneficio que
presenta estar en casa logrando un mejor balance
de vida.

Los trajes de protección
Tyvek* en sus diferentes
clases han sido fundamentales
en la lucha contra el COVID.

Ì AGC: ¿Cuál fue el resultado de ese modelo?
Ì MET: Nuestros empleados valoran mucho el modelo homebased para el cual la empresa proveyó
de los elementos necesarios para que el trabajo sea
realizado de acuerdo a las necesidades de salud y
ergonomía. Se entregaron beneficios adicionales
para acondicionar los espacios personales, organizar la casa y los temas de almuerzo. La flexibilidad
ha sido siempre una política que se consensua con
el supervisor, por lo cual los tiempos se manejan con
libertad, responsabilidad y compromiso.
Estamos muy contentos con la decisión, que es
valorada, y constantemente buscamos creativas
instancias de interacción para fomentar la integración de los equipos, el sentimiento de networking y
pertenencia. Los valores son y siguen siendo clave
para ese propósito compartido.

M.E. Tibesio

Ì AGC: ¿Tyvek se volvió un recurso estratégico para
la lucha contra el COVID-19?
Ì MET: Los trajes de protección Tyvek* en sus diferentes clases han sido fundamentales en la lucha
contra el COVID. La protección que ofrecen ha sido
fundamental en los ambientes más vulnerables o
bien que exigen mayor cuidado.

La compañía ha acompañado médicos, laboratoristas, enfermeros, a todos aquellos que
diariamente cuidaron de nosotros y de nuestros
afectos.
Ì AGC: ¿Y en el sector gráfico, entre sus múltiples
aplicaciones, cuál es la de mayor demanda?
Ì MET: El negocio de Cyrel® Solutions tiene fuerte
foco en nuestras planchas de impresión flexográficas. Las mismas están dirigidas a tres importantes mercados representando una participación de aproximadamente un 60% para envases
flexibles, un 30% cartón corrugado y un 10%
para etiquetas.
Ì AGC: ¿Qué innovaciones podemos esperar para
el sector gráfico?
Ì MET: Las innovaciones fueron presentadas por
DuPont recientemente en la Feria Internacional de la Industria de Impresión, Drupa 2021, y
se trata del equipo de lavado térmico CyrelFast
3000 para planchas más grandes, producto requerido en el mercado que además permite más
productividad, rapidez y sustentabilidad.
Asimismo, las planchas Cyrel® Easy Art, son planchas de alta performance que otorgan mayor durabilidad y mejoran la imagen, al tiempo que la empresa mantiene firme su compromiso con las metas de
sustentabilidad definidas para ser cumplidas hasta
2030.
Ì AGC: Hablando de sustentabilidad, ¿Cómo
aborda la empresa el cuidado de los recursos
naturales, particularmente el agua?
Ì MET: DuPont tiene un fuerte compromiso con la
seguridad y la sustentabilidad. Desde hace varios
años fija metas y desarrolla sus productos y procesos en concordancia a sus compromisos. Alineados también a los enunciados por la Unesco,
ratifica nuevas metas para el 2030.
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En lo que respecta específicamente al agua tiene
un negocio llamado “Water & Protection” que ofrece sistemas y procesos de tratamiento de agua.
Respecto al portfolio de productos; el negocio de
Water Solution ofrece productos para Ultrafiltración, como IntegraFlo®; Osmosis Inversa, como FilmTec®; y resinas de Intercambio Iónico, como por
ejemplo AmberLite®.
Ì AGC: En su trayectoria cuenta con participación
en actividades de FAIGA y, sobre todo, Fundación
Gutenberg. ¿Cómo seguirá ahora su relación con
el sector?
Ì MET: Haber sido nombrada Presidente de DuPont
Argentina representa un gran honor para mí, pero
es importante aclarar también que continuo con mi
responsabilidad de ventas para la región de Latam
para el negocio de Electronics & Industrial. Por esta
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razón continúo con mi compromiso integrando la
Comisión Directiva de Fundación Gutenberg y trabajando desde ese espacio identificando oportunidades para contribuir al desarrollo de la industria y
la educación gráfica en nuestro país.
Ì AGC: Siendo miembro del directorio de Fundación
Gutenberg, ¿Cómo ve el estado de la capacitación
superior para la industria?
Ì MET: En general existe en nuestro país una muy
buena oferta de capacitación y educación superior. En lo que respecta a la Fundación Gutenberg,
específicamente de la mano de Daniela Labarthé
como Directora Ejecutiva y Martin Espósito como
Presidente de la nueva Comisión, se desarrolló una
oferta formativa tanto terciaria como de formación
profesional para el trabajo que responde a las necesidades reales de la industria.

Queda camino y oportunidades, pero se ha avan- trabaja en la concientización sobre sesgos, se hacen
zado muchísimo en la generación de contenido entrenamientos y capacitaciones, se desafia a los
muy completo dictado por
responsables de incorpodocentes que son proferaciones a considerar siemsionales sumamente capre la diversidad.
Para DuPont, la Fundación
pacitados para transmitir
La empresa tiene desde
Gutenberg fue y es la escuela
de manera eficaz el saber
hace muchos años un cográfica por excelencia y desde
práctico pero con la sólida
mité LGBTQ+ sponsoreado
siempre
apoyó
todas
las
iniciativas
base teórica, esencial para
por algún miembro del lidela formación. La definición
razgo que propone activiM.E. Tibesio
de los contenidos es un asdades varias. Desde, como
pecto muy complejo que redije, capacitaciones hasta
quirió de la participación, colaboración y consenso auspicio de iniciativas tendientes a colaborar con la
de todos los actores de manera tal de que la ofer- inclusión.
ta sea de calidad y de acuerdo a lo demandado por
nuestra exigente industria.
Ì AGC: ¿Cuál es la visión de DuPont para su futuro?
Ì MET: DuPont es una empresa con una trayectoria
Ì AGC: ¿Cuál es la diferencia que Gutenberg puede de más de 218 años. Me gusta decir que es más vieja
hacer para las empresas gráficas?
que nuestro país, porque esto permite dimensionarÌ MET: Para DuPont, la Fundación Gutenberg fue y la en su historia. A lo largo de todos estos años se
es la escuela gráfica por excelencia y desde siempre ha reinventado varias veces, lo que le ha permitido
apoyó todas las iniciativas. Entre ellas la co-crea- mantenerse activa, pujante y exitosa. Tiene una vición de una sala de capacitación y formación de sión muy activa respecto a su portfolio. Es decir, se
técnicos. } La sala “DuPont” ofrece enseñanza teó- sale de algunos negocios e ingresa a otros a través
rica y práctica sobre el procesamiento de planchas de la ciencia e innovación.
adquiriendo un entrenamiento y conocimiento tal
Además, es una empresa que se adapta perfecque asegura a los estudiantes y técnicos una salida tamente a los ambientes cambiantes de hoy, pero
laboral especializada y calificada.
más que adaptarse debería decir que se adelanta.
Siempre está un paso más allá con novedades que
Ì AGC: Human Rights Campaign Foundation nom- sorprenden. No hace mucho informó sobre la fusión
bró a DuPont como el mejor lugar de trabajo para con su mayor competidor de toda la vida. Fue una
la comunidad LGBTQ+, ¿Cuál es la cultura de la fusión de iguales que dio origen a la creación de tres
empresa para conseguir este reconocimiento?
empresas líderes. Una operación impensada y revoÌ MET: Este es un tema que me apasiona. La diver- lucionaria.
sidad por fin está siendo reconocida como un facSabemos que la incertidumbre, la interrupción y
tor fundamental para el crecimiento y desarrollo el cambio constante definen nuestra vida moderde toda sociedad. No es un
na. Cuanto más complejo
cliché decir que la inclusión
es nuestro día a día y nuesDuPont es una empresa con una
de las diversidades todas,
tras interacciones, más
ya sean de género, elección
trayectoria de más de 218 años. complejos son los desafíos
e identificación, naciona- Me gusta decir que es más vieja que para dar las respuestas o
lidad, capacidades difenecesarios. Hoy
nuestro país, porque esto permite productos
rentes, edades y/o credos,
DuPont trabaja en la ciendimensionarla en su historia
entre otras; otorgan muchícia y en la sustentabilidad,
sima creatividad de ideas e
desde la química de la vida
M.E. Tibesio
innovación.
cotidiana hasta las innovaEn lo que hace específiciones en alimentos o ropa
camente a la diversidad de sexo/género la compa- “inteligente”, entre otras, y ni hablar, por supuesto,
ñía hace muchos años que avanza en el trabajo de de los proyectos del área del mundo gráfico y envainclusión e integración de todos los colectivos. Se ses flexibles y corrugado.
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PAPELERA
DEL SUR S.R.L.

Rumbo a mejores
cartulinas nacionales
Papelera del Sur comenzó con un ambicioso plan de
inversiones para la renovación de su planta productora
de cartulinas estucadas ubicada en Tornquist, Provincia
de Buenos Aires. En este artículo, la empresa ofrece un
panorama de qué consisten.

E

l packaging siempre cumplió
un rol vital tanto en la promoción como en la conservación
de los productos que contiene. Sin
temor a exageraciones, su importancia en nuestras vidas cotidianas está tan naturalizado que suele ser pasado desapercibido.
En estos últimos años, la creciente concientización de la necesidad de contar con industrias
sustentables ha marcado cambios en los hábitos de consumo
por parte de los consumidores. La
sustitución del plástico por otros
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sutratos de origen renovables,
como papeles y cartulinas, es una
creciente tendencia en lo relativo
al packaging, facilitado por los
constantes avance en las tecnologías para su elaboración.
En sintonía con lo que ocurre
en el mundo, y por supuesto en
Argentina, Papelera del Sur se
encuentra realizando una serie de
inversiones para mejorar la calidad ofrecida en sus productos.
Como primera inversión, en
enero 2021 se inició la opera-

ción en servicio continuo de
un nuevo sistema completo de
dosificación automática de carbonato de calcio, con el fin de
mejorar el estucado de la cupertina de la cartulina. La inversión
consistió en un tanque de acero inoxidable con su agitador y
bomba, piping, válvulas automáticas y lógica de control para
alimentación a los diferentes
dilutores.
Entre las ventajas que otorga
esta implementación, desde Papelera del Sur destacan:

¬ Reducción del tiempo de preparación de la fórmula de 65 a
6 minutos
¬ Mejora de la seguridad e higiene del sector.
¬ Reducción de la variación entre
partidas del acabado superficial.
¬ Mejora de la calidad del producto final; obteniéndose optimizaciones en los valores de
pegado y en la aplicación de
tintas y barnices por el aumento de porosidad.
La segunda inversión fue la instalación de un nuevo Scanner Valmet de última generación, con el
fin de mejorar la confiabilidad de
las mediciones de final de línea,
otorgando un control detallado
sobre variables productivas de la
cartulina.

El Scanner cuenta con un sistema online que reporta en el
momento la información del proceso, con funciones de análisis
integradas y adaptables realizadas por sensores de alta velocidad. De esta manera se obtiene
información precisa sobre las
condiciones de la cartulina para
así mejorar su estabilidad, la calidad del papel y la eficiencia del
proceso.
Las características de este
equipo llevarán a una confiabilidad superior en las mediciones
de humedad, gramaje y espesor.
Esto a su vez significa que se obtendrán lazos de control más precisos en el gramaje de las capas,
control de la humedad a través de
las válvulas de vapor en las ba-

terías de secadores, y control de
plano de hoja.
Como resultado de este mayor
control del proceso mejorará la
trazabilidad de los productos, obteniéndose reportes automáticos
de la producción y performance
total, parcial y por bobinas.
Con el fin de optimizar los tiempos sin interferir en la operatoria habitual de fabricación, estas
implementaciones se realizaron
durante la parada anual de fabricación.
El plan de inversiones, surge con
el objetivo de mejorar la calidad
de productos junto con un aumento de la productividad y apuesta
a la Industria Argentina, al ser los
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únicos fabricantes de cartulina
encapada reciclada en el país.

 TRAYECTORIA
CERTIFICADA
Papelera del Sur se fundó en
1960 y forma parte del Grupo
HZ desde 1973. A lo largo de su
historia se consolidó como productor de cartulina integrándose
como un proveedor estratégico
de materia prima destinada a la
producción de envases.
Hoy en día, la empresa es el
único productor local de cartulinas encapadas reciclables y
biodegradables con un proceso
integrado en un 85 por ciento de
fibras obtenidas de papel reciclado. Por cada tonelada de reciclado, se ahorra el corte de 17 árboles, además de evitar también una
ocupación mayor de espacio en
rellenos sanitarios.
Por otra parte, desde la empresa explican que el forrado de las
cartulinas, generalmente la parte
imprimible, se realiza a partir de
una composición de fibras blancas
recicladas y fibras vírgenes provenientes de cultivos de árboles
gestionados por medio de un buen
manejo forestal, de forma sostenible y socialmente responsable.
Pero más importante que las
palabras son los hechos, ya que
Papelera del Sur fundamente su
compromiso al contar tanto con
las certificaciones FSC y PEFC
sobre sus productos.
La certificación del Forest
Stewardship Council (FSC) permite a los clientes de Papelera del
Sur contar con la trazabilidad de la
cadena de custodia de los produc-
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tos forestales, ya que está garantizado el origen de la materia prima.
En este sentido, la empresa afirma
“proveer cartulina estucada con
certificado de cadena de custodia
FSC®, bajo el sistema de crédito”.
En cuanto al Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) certifica que el
porcentaje de material reciclado
contenido garantiza ser superior
al 75%. Papelera del Sur fue la

primera empresa argentina en
obtener esta autentificación para
la producción de papel.
Calidad y compromiso son dos
valores que sostiene esta empresa que toma la ecología como
“parte integral de la metodología
de gestión”, en el que el crecimiento económico es una variable a la par de la sostenibilidad y
el cuidado ambiental.
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ompromiso
con la

Sostenibilidad
Sun Chemical es líder mundial en tintas gráficas.
Esta posición los convierte en una consulta
obligada para tener una perspectiva del futuro
del mercado de este insumo, teniendo particular
atención a la necesidad de atender a una industria
cada vez más sostenible en sus procesos.
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S

un Chemical forma parte
del Grupo DIC, con una facturación anual de 7.500 millones de dólares y tiene más de
20 mil empleados repartidos en
176 filiales en 63 países, entre
los cuales se cuenta Argentina.

lugar, acerca del desarrollo de
productos, dedicamos grandes
cantidades de I+D a mejorar la
reciclabilidad de los envases,
que permita la bio-renovabilidad y la compostabilidad, al
tiempo que reducimos los resiLic. Viviana Sayegh
duos y minimizamos el peso y
Directora Técnica de
la complejidad de los envases.
Habiendo celebrado su biSun Chemical
centenario en 2018, Sun CheY, finalmente, somos enormeLatinoamérica
mical honra su trayectoria
mente colaborativos. Trabajamos con nuestros clientes,
posicionándose como un actor central en innovación y producción mundial de proveedores, fabricantes de equipos y sustratos,
propietarios de marcas y asociaciones de reciclaje y
tintas, pigmentos y materiales especiales.
de medio ambiente para maximizar la sostenibilidad
En este sentido, la Directora técnica de Sun Chemi- de todas nuestras actividades. Creemos que la soscal Latinoamérica, Lic. Viviana Sayegh, comparte con tenibilidad debe ser un viaje colectivo.
Argentina Gráfica Cromática las innovaciones que están desarrollando para lograr productos más susten- Ì AGC: ¿Qué concepto utilizan como marco para los
pilares que mencionaron?
tables con la calidad que los distingue.
Ì VS: Nos guiamos por el enfoque de las “5 R” de «re� Argentina Gráfica Cromática: Uno de los ejes centra- ducir, reutilizar, reciclar, renovar y rediseñar». Busles de virtual.drupa 2021 fueron la sostenibilidad y camos constantemente nuevas formas de incluir
economía circular. Teniendo en cuenta la participa- materiales bio-renovables en nuestras tintas y barción que tuvo Sun Chemical en esta materia, ¿Podría nices, lo que aumenta la capacidad de compostabilidad y también trabajamos continuamente con los
resumir la visión de la compañía en este tema?
Ì Viviana Sayegh: La sostenibilidad es fundamen- clientes para repensar y rediseñar los envases de
tal en todas las actividades que desarrollamos en forma que mejoremos la vida útil de los productos y
Sun Chemical. Estructuramos nuestros esfuerzos reduzcamos los residuos innecesarios.
de sostenibilidad en torno a tres pilares centrales:
Ì AGC: ¿Cómo se traduce esta visión sostenible en
operaciones, productos y colaboración.
acciones concretas?
En primer lugar, en lo que respecta a las operaciones, fijamos objetivos ambiciosos en nuestra empre- Ì VS: Somos una corporación global y adoptamos un
sa a nivel global para reducir el consumo de agua, el enfoque global de las cuestiones de sostenibilidad.
uso de energía y las emisiones de CO2. En segundo Contamos con un comité corporativo de sostenibilidad
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en el que están representadas todas las regiones; escuchamos a todo el mundo y la
dirección marcada por este
comité tiene una enorme
influencia en el desarrollo
de nuestros productos para
garantizar que nuestros esfuerzos se ajustan a la hoja
de ruta de las “5R”. El mayor
uso de materias primas biorenovables en las tintas y
barnices que producimos es
un buen ejemplo de ello. Asimismo, Sun Chemical ofrece
soluciones o sistemas integrados en lugar de productos independientes, lo que
facilita el reciclaje.

claje mecánico existentes
sin manchar el grumo de
PET recuperado ni el agua
de lavado del proceso. Las
tintas lavables permiten
una mayor recuperación
de resina plástica reciclada, limpia y de alta calidad.
También se están desarrollando productos curables por energía basados
en agua, y la tecnología se
está aplicando también a
otras películas y formatos
de envasado, incluidos los
envases flexibles de poliolefina. Estos productos
son comerciales a nivel
mundial, en caso de requerir una cantidad para hacer
ensayos, es necesario importar las tintas terminadas correspondientes.

Ì AGC: ¿Qué productos del portfolio sirven como
ejemplo de esta política de desarrollo?
Ì VS: Por ejemplo, ofrecemos un sistema de barnices y adhesivos de barrera, con barnices y tintas Ì AGC: Dentro del mercado de las tintas global, ¿cuál
resistentes, que permiten generar un envase modiría que es el sector más proactivo en la demanda
no-material con propiedades de barrera al oxígeno
de soluciones sostenibles?
iguales a las de una estructura multi-material, al Ì VS: Diría que la industria del envasado, en partitiempo que se conservan todas las demás propieda- cular, está experimentando grandes cambios en
des de la aplicación y también se
este momento. Las marcas se
mejora significativamente la recimueven con rapidez y prueban
Cada vez es mayor la cosas nuevas, los gustos de los
clabilidad.
Sun Visto Aquagreen es otro ex- demanda de las marcas consumidores y los hábitos de
celente ejemplo. Esta es una línea
compra cambian, y también se
de reducir el tamaño y introducen continuamente nuede tintas de alto contenido biorenovable que utilizan menos mateel peso de los envases vas normativas. Los retos y las
riales de origen fósil y disminuyen
oportunidades son enormes. La
con diseños más
las emisiones de CO2 en 1,1 kiloindustria alimentaria es sin duda
inteligentes.
gramo por kilo de tinta consumida
una de las más interesadas en
sin comprometer el rendimiento.
evitar que un mal uso de las tinIng. Viviana Sayegh
tas en sus envases pueda “contaSe calcula que la adopción global
minar” los alimentos.
de esta tecnología reduciría las
emisiones de CO2 en750 mil toneÌ AGC: ¿Cuál es la apuesta de Sun Chemical como
ladas.
Además, para promover una mayor reciclabilidad,
motor de crecimiento?
hemos desarrollado las líneas de producto SunS- Ì VS: Desde Sun Chemical siempre nos compromepectro SolvaWash FL y GR, tecnologías de tintas temos a ofrecer soluciones a múltiples sectores.
flexográficas y de huecograbado lavables. Estas Los estándares medioambientales y de calidad con
lineas están diseñadas para permitir que las tintas los que trabajamos son igual de altos en todos ellos
se eliminen en forma controlada de los envases im- y en todos hay un enorme margen para la innovación
presos posconsumo en los procesos típicos de reci- en el futuro.
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Ì AGC: ¿Qué soluciones de baja migración ofrece Sun Chemical para las marcas de alimentos
y bebidas? ¿Qué nivel de seguridad alimentaria
tiene el consumidor actual en relación con las
tintas?
Ì VS: La seguridad alimentaria es primordial, por
supuesto, y las tintas y barnices para los envases de alimentos y bebidas tienen que cumplir las
normas y directrices más estrictas. Sun Chemical
tiene su propio grupo regulador y comité central
para aprobar las materias primas que se utilizan
en nuestras tintas y barnices. Aunque la normativa en este ámbito difiere de un país a otro, por
principio mantenemos el mismo elevado nivel de
exigencia a nivel mundial. Existe un programa interno que llamamos “Beyond Compliance” (Más
allá de las normativas) con el objetivo de tener
los niveles más bajos de impurezas en todos
nuestros productos, especialmente los utilizados
en aplicaciones sensibles como los alimentos y
las bebidas, lo que también facilita la reciclabilidad de los envases alimentarios. Algunos buenos ejemplos de nuestros numerosos productos
en este ámbito son nuestras tintas ecológicas
SunPak Organic, para impresión en SheetFed;
las tintas al agua SunVisto Aquasafe y el barniz
SunStar para el contacto directo con los alimentos y nuestras tintas Duratort aptas para procesos de retort.

� AGC: ¿Qué tendencias globales observan en el
mundo de las tintas en general y en las tintas para
envases en particular?
� VS: ¡Hay muchas! Ciertamente, existe una gran tendencia a sustituir los materiales de origen fósil por
alternativas de base biológica o materiales reciclados, y hay una creciente demanda de tintas de baja
migración y de soluciones de curado de bajo consumo.
También estamos asistiendo a una importante digitalización de los procesos en aspectos como la gestión
del color y el servicio técnico y de atención al cliente.
Cada vez es mayor la demanda de las marcas de
reducir el tamaño y el peso de los envases con diseños más inteligentes. Mucha gente busca soluciones mejoradas de barrera al oxígeno para prolongar
la vida útil y reducir el desperdicio de alimentos, y
también está aumentando la demanda de soluciones de envasado mono-material debido a la facilidad comparativa con la que se pueden reciclar.
El portfolio de productos Sostenibles de Sun
Chemical ejemplifica el enfoque unificado hacia la
innovación y el desarrollo globales, proporciona un
marco para debatir sobre toda la cartera de sostenibilidad con clientes y proveedores, y pone de relieve nuestro compromiso con la sostenibilidad.
La funcionalidad también se convertirá en una característica fundamental para los envases. Seguiremos dedicando importantes recursos de I+D a este
ámbito.
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CALIDAD Y
SOSTENIBILIDAD

COMO PILARES DE DESARROLLO

Adaptarse a los tiempos es una virtud que permite la continuidad del
crecimiento. Esto es algo que ha caracterizado a Stenfar, miembro del Grupo
Suzano, a lo largo de sus años y hoy ha demostrado estar a la altura de las
circunstancias diversificando sus productos y servicios, con altos estándares de
calidad y la visión siempre puesta en la preservación ambiental

A

más de un año del inicio de esta
pandemia, las empresas han
buscado las maneras más viables de continuar sus actividades.
Por supuesto que algunos casos serán más fácilmente adaptables que
otros, pero sin lugar a dudas en ninguno de ellos fue una tarea sencilla.
El desafío fue doblemente más
importante para las empresas que
integran cadenas de valor consideradas esenciales. La comunicación
y coordinación entre los eslabones
de estas cadenas han sido, pues, un
factor clave para la continuidad de
la industria.
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Con este concepto en claro, empresas como Stenfar se han adaptado a
estas necesidades. Tal como explica
Susana Franco, Gerente Comercial
de Stenfar, la pandemia “obligó a
cambiar usos y costumbres”, por lo
que, como criterio unificado, todos
sus miembros, desde los encargados de distribución hasta los agentes de ventas, buscaron estar “más
cerca que nunca” con sus clientes,
entendiendo “lo difícil que este año
ha sido para el sector gráfico”.
Adicionalmente, en este mismo
sentido, Stenfar ha dedicado esfuerzos en ampliar su portfolio de

soluciones para los gráficos, posibilitando una mejor adecuación a las
necesidades actuales del mercado.
Uno de ellos, ya anunciado por la
propia empresa en la edición anterior de Argentina Gráfica Cromática,
es la incorporación de una cartulina
biodegradable para vasos Blue Cup,
llamada Bio. Esta cartulina posee
una capa protectora que en su deposición no afecta al medio ambiente
y permite su uso para bebidas tanto
frías como calientes.
Complementariamente, también
han sumado otra linea de cartulinas
triplex importadas de Finlandia que
cuentan con una barrera antigrasa.
Esta línea cuenta con disponibilidad en formatos estándar y con dos
variables. La PRO con usos convencionales de una cartulina tríplex y la
PRIME ECO BARRIER con los mismos usos, pero con el plus de la barrera compuesta de resinas ecológi-

cas para alimentos grasos amigable
con el medio ambiente.
En otras gamas de productos, también se cuenta la incorporación de papeles autoadhesivos con los formatos
estándar (70x100 y 50x65 cm.), sustratos convencionales (ilustración
y Obra) y especiales (Opp blanco y
transparente, etc.). Esto posibilita al
gráfico disponer de una amplia gama
de oferta para dar a sus productos la
textura deseada de alta calidad.
Por otro lado, Franco menciona la
incorporación de papel Kraft liner
y Kraft para bolsas, con servicio de
corte a medida en su segmento de
comercialización, tanto en marrón
como blanco para todas las variantes de productos que permite este
material.
Finalmente, la Gerente Comercial
de Stenfar destaca “un desarrollo
muy importante en papel ilustraArgentina Gráfica Cromática
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ción” en formatos de 70 y 80 gramos
que “acompaña las necesidades actuales de la demanda de productos
mas competitivos”. Sobre esta línea,
Franco reporta que, gracias al apoyo
de Suzano, se está logrando “un crecimiento sostenido”.

 DESARROLLO PRESENTE,
CONSERVACIÓN DEL FUTURO
Entre todas las incorporaciones de
Stenfar, hay una línea transversal
que determina la toma de posición
de esta empresa que cuenta con más
de 60 años de trayectoria en Argentina y, desde 1994, forma parte del
grupo Suzano.
Stenfar mantiene un estricto compromiso con el cuidado ambiental y,
por consiguiente, la disponibilidad
de sus productos responde en este
sentido.
Este compromiso se potencia con
la filosofía de Suzano de establecer y cumplir una firme política de
sustentabilidad en todos los aspectos que abarca el Grupo, desde la
producción hasta el impacto de sus
actividades en la sociedad. Este es
un motivo de orgullo para Stenfar al
pertenecer a una empresa que prioriza la innovación supeditada a la calidad y la sostenibilidad.

Susana Franco - Gerente Comercial de Stenfar
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En este sentido, Franco explica:
“Suzano, continua siempre cuidando
el medio ambiente, hoy es carbono
cero y no paramos ahí. Estamos trabajando sobre uno de los grandes
desafíos del planeta que es reducir
emisiones y aumentar la captura de
CO2, el mayor responsable del cambio climático. La solución a este problema esta en ellos: los árboles. Por
eso nuestro propósito es renovar la
vida a partir del árbol.”

También resulta relevante señalar
sobre este punto que Suzano produce su propia energía renovable y
comercializa el sobrante al sistema
brasileño de energía.

La cartera que Suzano integra está
compuesta por 46 acciones de 39
compañías y tendrá vigencia entre
el desde enero a diciembre de 2021.
Al ingresar al ISE, el Grupo reafirmó
su compromiso con las metas a largo
No es menor que Suzano haya plazo que prevén, entre otras medisido seleccionada para componer das, que antes de 2030 retirarán 40
la cartera del Índice de Sosteni- millones de toneladas adicionales
bilidad Empresarial (ISE) de B3, de carbono de la atmósfera, ofrela bolsa de vacerán 10 millolores brasileña,
nes de toneladas
Suzano, continua siempre
en 2021. El ISE
de productos de
es un importan- cuidando el medio ambiente, origen renovable
hoy es carbono cero
te indicador que
para sustituir el
analiza la peruso de plástico y
Susana Franco
formance de las
derivados del pecompañías que
tróleo y ayudarán
cotizan en bolsa bajo aspectos a 200 mil personas a salir de la línea
relacionados con los frentes de de pobreza.
ESG (Environmental, Social and
Corporate Governance), sigla en
Actualmente, más del 40% del
inglés para estándares ambienta- area total de Suzano es de áreas de
les, sociales y de gobernanza cor- conservación. Una de las más granporativa, que gana cada vez más des del mundo incluye el Parque das
espacio en el mercado, ayudando a Neblinas, reserva ambiental en la
los inversionistas a tomar sus de- Mata Atlántica administrada por el
cisiones.
Instituto Ecofuturo.

f
Sobre el Instituto Ecofuturo
El Instituto Ecofuturo es una organización sin fines de lucro, fundada
en 1999 y mantenida por Suzano, dedicada a la preservación de areas naturales y la promoción de la lectura.

das Neblinas, donde se desarrollan
actividades de educación ambiental,
investigación científica, ecoturismo,
manejo y restauración forestal, y
participación de la comunidad.

Entre las principales iniciativas se
encuentran el proyecto Biblioteca
Comunitaria Ecofuturo, con la implementación de más de 100 bibliotecas en Brasil; y la gestión del Parque

Para la visión del Instituto Ecofuturo, “los libros son un paso importante en el desarrollo de nuestro
pensamiento y nuestra lectura del
mundo.”

Argentina Gráfica Cromática

103

El Grupo se ha convertido en referentes respecto a tecnología de
restauración ambiental de áreas
degradadas de la Mata Atlántica, el
Cerrado y la Amazonia. De hecho,
para 2021 proyectan la plantación
de un árbol autóctono cada dos minutos.
Es en línea sobre estos factores
que Stenfar busca construir junto
con Grupo Suzano nuevos caminos
para nuestro presente, sin perder de
vista el futuro, siempre apuntando
al equilibrio ideal entre la vida personal y laboral. Su Gerente Comercial manifiesta que “no existe nada
en una organización que sea fruto de

una sola persona”. Esa es la principal
motivación en torno al trabajo en
equipo con el objetivo puesto “en ser
mejores líderes y ser la mejor opción
de compra para la industria gráfica”.
“Formar parte de esta lista refuerza que estamos en el camino
correcto en nuestras prácticas en
ESG”, sostiene Franco y agrega que
el siguiente paso ahora es continuar
el esfuerzo para que sus actividades
“sean reconocidas continuamente
por evaluadores externos y consecuentemente asociadas también a
la evolución continua de la compañía
para construir una economía sostenible”.

UNA FIGURA FUNDACIONAL
En nombre del Consejo Directivo de FAIGA deseo dedicar
este espacio a la memoria de un colega muy querido por
todos.
Orlando Castrataro fue uno de los fundadores de la Cámara
de Fabricantes de Envases Flexibles (CAPEF) y luego
participó en la creación de la Unión Gráfica Argentina
Sectorial (UGAS), integrando a los miembros de la CAPEF
dentro del Departamento de Envases Flexibles.
La comunidad gráfica siempre recordará su abnegado
compromiso y su siempre activa participación en la vida
institucional de UGAS, como un ejemplo de dedicación y
esfuerzo en pos de los ideales para nuestra industria.
A sus familiares, les envío mis condolencias y el abrazo
fraternal de quienes tuvimos el agrado de trabajar junto a él.
Sinceramente,
Juan Carlos Sacco
Presidente
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fue incluída en el
índice Dow Jones
Sustainability World

PANORAMA

Ricoh recibió un reconocimiento al ser incluida en un estricto
índice que mide la sustentabilidad corporativa de una empresa
de forma integral, evaluando su economía, impacto ambiental y
compromiso con el desarrollo social.
De acuerdo a las evaluaciones efectuadas en el año en curso,
Ricoh fue reconocida con la segunda posición entre 33 organizaciones en la industria de Computadoras y Periféricos y Electrónica de Oficina, logrando la mejor puntuación en 11 categorías.
Este índice cuenta con una reconocida trayectoria de más
de 20 años y alinea sus estándares con los establecidos pro el
Acuerdo de París y las recomendaciones del Grupo de Tareas
en Divulgaciones Financieras Climáticas (TCFD por sus siglas en
inglés).
Sobre la finalidad del índice, Francois Millet, Director Senior
de Índices EMEA ESG en S&P Dow Jones Indices, explicó: “El
mundo está en una trayectoria peligrosa de calentamiento que
ya está impactando en la sociedad y la economía. Los reguladores están tomando acción y a medida que los inversores evalúan
cada vez más los riesgos climáticos de sus participaciones; más
y más buscan alinear sus inversiones con un escenario en que el
calentamiento no supere el 1,5°C.”
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Agfa y Global
Graphics expanden
su cooperación

PANORAMA

GRA
CO
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Agfa amplió su asociación con Global Graphics con el propósito de incluir software de flujos de trabajo para la división de Soluciones Offset. Esto permitirá la compatibilidad
con la tecnología de Hybrid Software.
El rango de productos de Hybrid se concentra en etiquetas y packaging; mientras que Agfa cuenta en estos segmentos con las líneas Apogee Prepress Workflow, Arziro y
las herramientas de estandarización de prensa PressTune.
El Director de Software Global de Agfa se mostró muy
alentador con este nuevo acuerdo al caracterizarlo como
“una manera de construir sobre nuestras tecnologías existentes” y de esta forma “desarrollar soluciones innovadoras
orientadas al usuario”.
Por su parte, Guido Van der Schueren, Presente de Global
Graphics, manifestó su entusiasmo por “ampliar la colaboración con Agfa”, ya que les permitirá “fortalecer y acrecentar el portfolio de soluciones de Hybris Software” y a su vez
“ayudar a optimizar el próximo lanzamiento de productos
de Agfa”.

Crecimiento sostenido
para la impresión 3D
hasta 2027
Nueva tecnología de
tubos de papel para
packaging
BillerudKorsnäs and Aisa anunciaron
una asociación colaborativa para el desarrollo de tubos de packaging hechos
de papel.
La asociación tomará como base la
tecnología FiberForm de BillerudKorsnäs, un material bajo en carbono que recupera su forma al ser deformado y permite relieves mucho más profundos que
el papel convencional y sus propiedades
lo convierten en un sustituto ideal para
el plástico en packaging.
Por su parte, Aisa, fabricante de maquinaria para packaging tubular de plástico, aportará la tecnología para la producción de los tubos con este material.
Según la propia empresa, los equipos
son compatibles con FiberForm, por lo
que no se requerirán mayores cambios
para adaptarlos.
“A lo largo de los últimos años hemos
observado un incremento en la demanda de soluciones de packaging basadas
en fibra, incluyendo aplicaciones en tubos. Esta solución desarrollada en conjunto con Aisa utiliza las características
únicas del material FiberForm para lograr las altas expectativas por parte de
las marcas, desde la reducción del plástico, hasta la excelente funcionalidad y
excepcionales posibilidades de diseño”,
explicó Lovisa Westergen, Director de
Ventas de FiberForm de BillerudKorsnäs.

De acuerdo a lo relevado por un estudio de la agencia
Beroe el mercado de impresión 3D cuenta con una tasa de
crecimiento anual compuesto (TCAC) estimada del 14%
para los próximos seis años.
El estudio calculó que el mercado global en 2019 se
valuó en us$ 11,58 mil millones y que la demanda aún
continúa en alza. Su mayor porcentaje se concentra en
EEUU, con una participación del 35%, donde la industria
automotriz es la principal demandante. Mientras que en
el caso de Europa, los usos de la impresión 3D se diversifican en productos industriales, educación, investigación,
salud, defensa, industria aeroespacial y automotriz.
Por otra parte, Asia arrojó un aumento en la demanda de
productos personalizados y también sostendrá el crecimiento promedio estipulado hacia 2027.
La venta de equipos en 2018 registró 1,42 millones y las
expectativas para 2027 es que alcanzarán los 8,04 millones, a medida que más empresas adopten esta tecnología
y se vuelva más accesible. La consultora observa que la
irrupción de la pandemia también impulsó la demanda de
productos de impresión 3D, sobre todo en el sector de
salud para el que este método permite una mayor producción de forma más rápida.
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Innovador barniz para packaging de
alimentos amigables al medioambiente

NO

DB Distribuidora Argentina ofrece una solución innovadora en
barnices base acuosa en reemplazo al laminado con polietileno y
poliproleno. Se trata de la línea Imprefix 4000, una línea de barnices base agua desarrollados para su uso en recubrimientos que
actúan de barrera líquida cumpliendo con las normas de la Food and
Drug Administration (FDA), de Estados Unidos, de contacto con alimentos para embalajes de papel y cartón.
Este barniz posee propiedades similares al laminado con polietileno con ventajas ecológicas y de sustentabilidad por ser reciclable y repulpable, ya que actúa como barrera al ser compuesto de
polímeros de base de agua con propiedades similares al polietileno
extruido.
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Esta característica le aporta diversas aplicaciones por sus propiedades de barrera líquida, termosellabilidad y resistencia al bloqueo. Puede ser aplicado a cajas plegables de cartulina/cartón, envases de alimentos, vasos para calor y frío, además de ser aplicable
en prensa o en barnizadora.
En este sentido, una aplicación diferencial es que favorece la reciclabilidad de los sustratos, ya que, tomando por caso los vasos
de papel, la barrera mantiene la integridad estructural del material.
Esto es un dato relevante si se considera que se estima que de 600
mil millones de vasos producidos en todo el mundo, solo el 1% es
reciclado luego de su uso.

desarrolló la serie de tintas UV de curado dual EkoCure® ANCORA™

La nueva línea de tintas para etiquetas y packaging
flexible de productos alimentarios y farmacéuticos
posibilita un proceso acelerado de curado por LED
UV, que conlleva a un ahorro de recursos, tiempo y
mayor productividad.
La tinta UV de curado dual para material en contacto con los alimentos (FCM en inglés) cumple con
la normativa sobre contacto indirecto con alimentos gracias a su mejorada característica de curado
tanto por LED UV como con lámpara de mercurio, lo
que permite una transición gradual a la tecnología
de curado por LED UV sin disrupción.
El paso al curado por LED UV con las tintas de curado dual EkoCure ANCORA aporta mejoras tanto
en sostenibilidad como en eficiencia. Reduce los
costos energéticos en al menos un 50 % en comparación con el uso de lámparas de mercurio en la
máquina de impresión. Por otra parte, la eliminación
del mercurio y el ozono, así como la
reducción del ruido ambiental, implica unas condiciones de trabajo
más seguras, además de una menor huella ambiental.
ANCORA asegura un anclaje total de la tinta y resultados idénticos en la calidad del color en cu-

rado con lámpara LED y con lámpara de mercurio,
así como los mejores resultados en baja migración
tanto en película sin soporte como en etiquetas. Estas propiedades le permiten cumplir con la Nota de
orientación de Nestlé sobre tintas para packaging
(2018), las buenas prácticas de fabricación actuales, el Reglamento suizo sobre materiales u objetos
destinados a entrar en contacto con alimentos (SR
817.023.21), la Política de Exclusión de la EuPIA y
el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y
objetos plásticos destinados a entrar en contacto
con alimentos.(1)
La serie consta de una amplia gama de tonos, tintas metálicas y barnices para flexografía. Incluyen
amarillo, amarillo transparente, naranja, rojo, violeta, azul, así como dorado y plateado, barnices brillantes y mates resistentes al amarilleamiento, y un
blanco opaco de serigrafía.
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HP presenta la nueva HP Stitch S1000 para
señalización y decoración de interiores
HP Inc. lanzó la nueva impresora de sublimación HP Snitch
S1000 con el objetivo de que los gráficos puedan ampliar su
oferta de servicios de impresión incorporando los rubros de señalización y decoración de interiores.
Esta impresora aporta un alto nivel de opciones de aplicaciones y aumenta la productividad con una puesta en marcha rápida
y velocidades de impresión de hasta 220 m2 por hora. Además, su
interfaz es fácil de operar con acceso remoto.
“La nueva HP Stitch S1000 permitirá a los proveedores de servicios de impresión ampliar todavía más su versatilidad de producción con sublimación de tinta, y tomar proyectos ambiciosos,
así como a aplicaciones exigentes e innovadoras,” dijo Oscar Vidal, director de estrategia empresarial global de gran formato de
HP. “Con la industria del gran formato preparada para un año progresivo, el dispositivo Stitch más reciente de HP asegura que los
profesionales de la señalización y la decoración interior puedan
responder a una amplia variedad de necesidades de sus clientes,
seguros de que cuentan con la tecnología adecuada”, aseguró.
Cabe resaltar que la HP Stitch S1000 usa tintas de sublimación certificadas por ECO PASSPORT, un estándar que verifica
la seguridad de los productos químicos utilizados en la industria
textil y del cuero.

Los beneficios del blanco ahora
disponibles para las pequeñas
empresas gracias a Xerox
Xerox presentó su nueva impresora digital VersaLink C8000W que incorpora un tóner blanco
para aumentar la versatilidad y amplitud de trabajos de impresión para pequeñas empresas.
“El cliente requiere de soluciones personaliza-bles, variadas y a un costo competitivo. Cada
vez es más exigente con la forma en que los productos son presentados”, explica Ezequiel Bardas,
Presidente y Director General en Xerox Mexican.
Es por ello que Bardas asegura que “contar con un
equipo como la VersaLink C8000W, capaz de imprimir con un tóner blanco, permitirá a las pequeñas y
medianas empresas aumentar su gama de servicios
y obtener una fuente de ingresos mayor”.
El tóner blanco aportaun increíble margen de acción,, puede colocarse sobre fondos obscuros para
conseguir que la paleta de colores brille y resalte o
permite colocar texto sobre fondos de color y que
la letra sea completamente legible.
Adicionalmente, la Versalink C800W también es
capaz de imprimir sobre papeles sintéticos. Una ventaja operativa es que, junto con las tintas que ofrece
Xerox, estos papeles se pueden desinfectar con alcohol o agua sin que se vea afectada la impresión.

Canon expande su línea
ColorStream con la nueva
serie 8000
Canon presentó la nueva línea de impresoras
inkjet a bobina ColorStream 8000, con avances en
productividad, calidad y aplicaciones posibles.
Esta línea cuenta con los modelos 8133 y 8160,
capaces de producir hasta 133 y 160 metros por
minuto, respectivamente, con la posibilidad de reducir los costos operativos comparativos a otros
sistemas de impresión.
Estos equipos cuentan con un alto grado de automatización, según explica Peter Wolff, vicepresidente de ventas y servicios de Canon Europa.
“La automatización tiene en principio dos grandes
impactos; uno cuando podés reducir tus costos
operativos y el segundo cuando excluís errores
humanos”.
Además, pueden imprimir sobre una amplia variedad de papeles, desde encapados hasta reciclados, con un ancho máximo de hasta 560 mm y un
gramaje entre 40 a 160 g/m2 para papeles especiales y hasta 220 g/m2 en estándars.
The machines can print on a wide variety of uncoated, recycled, and inkjet treated papers with
a maximum width up to 560mm, from 40gsm to
160gsm as standard, and on selected papers up to
220gsm.
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La empresa alemana incorporó a sus servicios de nube una herramienta basada en inteligencia artificial que permite controlar
el rendimiento de los procesos productivos.
Performance Advisor Technology (PAT) forma parte de Heidelberg Digital Assistant y actualmente se enuentra disponible de
forma gratuita para quienes ya son usuarios.
Esta herramienta busca ayudar a mejorar la rentabilidad de los
impresores al aportar una base de datos recabada de más de 13
mil equipos conectados mundialmente y ofrecer vías de aumentar la eficiencia del rendimiento.
“El foco de nuestras actividades en esta area es mejorar la performance de los clientes. Al mismo tiempo, la compañía se beneficia de la escalabilidad mejorada de los nuevos modelos de
negocios basados en datos”, aseguró Tom Oelsner, Jefe de Innovación Digital de Heidelberg.

Epson y Sepialine presentan
la nueva serie de equipos SureColor T
Epson America se asoció con la empresa de
software Sepialine para desarrollar la serie de impresoras de gran formato SureColor T compatibles
con el software de gestión de impresión de Sepialine, Printerpoint.
Este avance permite la gestión de un flujo de trabajo unificado en todo momento, administrando servicios de impresión y aumentando la productividad.
“La colaboración con Sepialine nos ayuda a dar
cuenta de la creciente demanda de herramien-

tas funcionales para permitir a los impresores a
crear nuevas oportunidades de ingresos y coordinar procesos de servicios y gestión”, explicó
Jacob Hardin, Product Manager de Epson America
La interfaz que ofrece la linea SureCoolor T es intuitiva y de fácil comprensión de datos y gráficos en
tiempo real. La performance del equipo puede ser
controlada minuto a minuto y así maximizar la rentabilidad de los trabajos.
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Speedmaster

¡Campeón Mundial en Productividad!
Las Plataformas más
Rentables de la Industria
En un mundo cada vez más competitivo, usted necesita el equipamiento
con el rendimiento más alto y mejor rentabilidad para minimizar costos
y aumentar sus ventas. En un estudio independiente, las tres plataformas
de Heidelberg en el formato 70x100 superaron a todos sus competidores
en el mercado. Al combinarlas con nuestra gestión de color y nuestros
sistemas líderes de medición de color, en términos de costo por pliego
impreso, estas impresoras son imbatibles.

Productividad
Igual
Rentabilidad

Capacidad basada en datos de clientes actuales:

Speedmaster CD 102
+ 30 Millones de impresiones al año
Speedmaster CX 102
+45 Millones de impresiones al año
Speedmaster XL 106
+90 Millones de impresiones al año

