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Objetivos para potenciar la acción de 
FAIGA en 2013 con experiencia y energía
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A pocas semanas de la 
terminación de 2012, 
he vuelto a asumir, con 

emoción y orgullo, la presidencia 
de FAIGA después de algo más de 
una década de haber ocupado ese 
mismo cargo. Con la experiencia 
entonces adquirida más la que 
he venido sumándole, ya que 
constantemente me mantuve 
comprometido con la acción 
gremial empresaria, describiré 
el proyecto para la entidad que 
confío llevar adelante junto con 
el Consejo Directivo que me 
acompañará en mi gestión.

Tuve la satisfacción de acompañar, 
generalmente desde la 
vicepresidencia, las presidencias 
de Anselmo L. Morvillo y de 
Fernando Leiro, con quienes 
compartimos amistad y objetivos 
institucionales y sectoriales 
similares. 

Estando interiorizado, por lo 
tanto, del desenvolvimiento de 
la entidad, tengo el propósito de 
impulsar una mayor acción directa 
de los miembros del comité 
directivo (o mesa chica, como 
acostumbramos a llamarlo) en  

cuestiones de la administración 
interna de la entidad. 

Para reforzar el federalismo 
institucional que UGAR significa, 
mi propuesta es que algunas 
de las reuniones mensuales del 
Consejo Directivo tengan lugar 
en la sede de una de las nueve 
Regionales.

En el plano nacional, creo que 
debemos seguir afirmando 
nuestra vinculación con la 
Unión Industrial Argentina. 
Allí, a través de mi persona, 

hace 20 años que la industria 
gráfica integra su comité 
ejecutivo. Participar en el más 
alto nivel de esta organización 
de cúpula es una sólida 
plataforma para comunicarnos 
y realizar gestiones en todas las 
estructuras del gobierno.

Pensemos que tenemos asuntos 
de importancia para nuestro 
sector que no podemos dejar 
de considerar y debemos 
movilizarnos para lograr 
encaminarlos positivamente. 
De las varias cuestiones que 
enfrentamos, mencionaré sólo 
algunas. 

. Los sindicatos del sector nos 
han planteado una demanda 
cuya resolución es inminente 
y apenas comenzado 2013 
estaremos atentos a las 
negociaciones del convenio 
salarial, y en ambos casos 
deberemos negociar para un 
acuerdo equitativo y equilibrado 
siempre teniendo en  cuenta 
la realidad de  cada una de las 
ramas del sector.

. Para que nuestras empresas 
dispongan de una fluida 
provisión de insumos que 
les permita una producción 
continua y así satisfacer 
los pedidos de los clientes, 
día a día, como desde hace 
meses ya venimos haciendo, 
peticionaremos ante las 
autoridades de los ministerios 
de industria como de economía 
para agilizar los trámites 
pertinentes.

. Ya hemos solicitado a la 
Secretaría de Industria de 
la Nación la exención de 
aranceles para los bienes de 
capital nuevos no producidos 
en la región, y seguiremos 
insistiendo.

. Continuará nuestra 
participación, junto con AFCP, 
en la Comisión del Registro de 

Importadores de Papel del sector 
editorial a fin de que aquellas 
empresas que imprimen libros 
y revistas puedan ingresar ese 
insumo libre de aranceles.

. Estamos y estaremos 
atentos para que se cumpla 
el cronograma previsto por la 
resolución de la Secretaria de 
Comercio Nº 453 para continuar 
incorporando rubros gráficos.

. Redoblaremos el apoyo 
a las pequeñas empresas 
fortaleciendo la ejecutividad 
de nuestra ventanilla PYME y 
también acercándoles aún más 
los préstamos del FONDER , 
FOMICRO y  el programa de 
Apoyo a la Competitividad 
Porteña. 

. A aquellas empresas cuya 
estructura lo posibilite les 
facilitaremos el acceso a la línea 
de créditos Bicentenario.

. En el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en 
2013, confiamos en concretar 
el proyecto de inspecciones 
programadas, y que las 
desagradables experiencias de 
las inspecciones intempestivas 
queden como un mal recuerdo.

. Y la lista puede continuar, y 
seguramente irá aumentando no 
bien 2013 empiece a correr. 

En el terreno sectorial, 
continuaremos reforzando los 
eslabones de la cadena de valor 
celulósica-papelera-gráfica. La 
comisión directiva de AFCP – 
Asociación de Fabricantes de 
Celulosa y Papel ha sido  relecta, 
por consiguiente continuaremos 
trabajando como veníamos 
haciéndolo para que usuarios 
y proveedores cuenten con una 
competente industria papelera 
en el país.

Eslabones de nuestra cadena 
de valor son también los 

representantes de los planteles 
de nuestras plantas: el Sindicato 
Federación Gráfica Bonaerense y 
FATIDA – Federación Argentina 
de Trabajadores de Imprentas, 
Diarios y Afines, organizaciones 
con las que mantenemos una 
madura relación, discutiendo 
racionalmente y coordinando 
acciones para el mejor desarrollo 
del sector.

Apoyando la capacitación 
de excelencia, seguiremos 
promoviendo la 
autofinanciación de Fundación 
Gutenberg. Con ese propósito 
seguiremos impulsando 
acciones como, por ejemplo, 
el convenio con S. E. Casa 
de Moneda o bien el servicio 
que Gutenberg puede prestar 
en la implementación de la 
Resolución 453.

Lamentablemente, en lo 
concerniente a Latinoamérica, 
tendremos que resolver un 
caso difícil y triste. Durante 
los cuatro años en que, 
representando a Argentina, la 
presidí, CONLATINGRAF logró 
consolidarse y alcanzar el mayor 
reconocimiento internacional 
que nunca hasta entonces 
había tenido. Posteriormente, 
dirigentes ineptos llevaron la 
Confederación a un descalabro 
tal que FAIGA deberá 
considerar su desvinculación. 
Una decisión muy dolorosa 
porque CONLATINGRAF nació 
en Argentina hace 44 años y eso 
enciende la tenue esperanza de 
volver a reconstruirla.

A grandes rasgos sólo mencioné 
algunos lineamientos de la 
tarea de FAIGA en el próximo 
año para apoyar el desarrollo 
del sector gráfico nacional. Por 
esa meta bien podemos brindar 
y desear un ¡feliz y venturoso 
2013!

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA
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Aims to enhance the action of FAIGA
in 2013 with experience and energy

A few weeks before of 
the completion of 2012, 
I returned to assume, 

with excitement and pride, 
the presidency of FAIGA after 
more than a decade of having 
occupied the same post. With 
the experience gained then 
more that experience I’ve been 
adding over the time, as I have 
been constantly committed 
to corporate union action, I 
shall describe the project to 
conduct FAIGA together with 
the Board of Directors that 

will accompany me in my 
administration. 

I had the pleasure of 
accompanying, usually from 
the vice presidency, the 
presidencies of Anselmo L. 
Morvillo and Fernando Leiro, 
with whom we share friendship 
and similar institutional and 
sectorial objectives. 

Being aware, therefore, of the 
development of our institution, 
I have the purpose of 

promoting greater direct action 
of the members of the steering 
committee (or small table, as 
we usually call it) in matters 
of internal management of the 
entity.

To strengthen the institutional 
federalism UGAR means, my 
proposal is that some of the 
Board’s monthly meetings take 
place at the headquarters of one 
of the nine Regionals.

At the national level, I think 

we continue to affirm our 
attachment to the Argentine 
Industrial Union. There, 
through me, the printing 
industry has integrated its 
executive committee since 20 
years ago. To participate in the 
highest level of leadership of 
this organization is a strong 
platform to be communicated 
and make arrangements in all 
government structures.

Think we have issues of 
importance for our industry 
that we can not fail to consider 
and we must mobilize to 
achieve direct them positively. 
Of the various issues we face, I 
will mention only a few.

. Graphic unions have raised a 
demand to us whose decision 
is imminent and just started 
2013 we will look at the 
negotiations on wages, and in 
both cases we will negotiate 
for an equitable and balanced 
agreement keeping in mind 
the reality of each of the 
branches of graphic sector.

. For our companies have a 
smooth supply of inputs to 
enable them to continuous 
production and satisfy 
customer orders, every day, 
as for months we have been 
already doing, we shall 
petition  before the authorities 
of the ministries of industry 
and economy to expedite the 
formalities.

. We have asked the Ministry 
of Industry of the Nation tariff 
exemptions for new capital 
goods not produced in the 
region, and we continue to 
insist.

. Our participation, with 
AFCP, in the Commission 
on Register of Importers of 
paper for publishing industry 
so that those companies that 

print books and magazines 
can enter duty-free that input, 
shall continue.

. We are and we will be 
looking to ensure compliance 
scheduled by the decision of 
the Secretary of Commerce 
Resolution No. 453 to continue 
incorporating graphic items.

. We shall redouble 
support for small 
businesses strengthening 
the enforceability of our 
window for SMEs and also 
approaching them further 
loans from FONDER, and 
FOMICRO and the program of 
Support to Competitiveness in 
Buenos Aires.

. Those companies whose 
structure enables it, we will 
provide access to Bicentennial 
credit line.

. In the area of   the 
Autonomous City of Buenos 
Aires, in 2013, we hope 
to finalize the project on 
scheduled inspections, and 
those unpleasant experiences 
of untimely inspections will 
become a bad memory.

. And the list goes on, and it 
will surely increase as soon as 
2013 starts running.

In the sectorial field, we shall 
continue to strengthen the 
links of the cellulose-paper-
graphic value chain. The 
executive committee of AFCP 
(Association of Pulp and 
Paper Manufacturers) has 
been elected again therefore 
we will continue to work as 
we have been doing it for 
users and suppliers have a 
competent paper industry in 
the country.

Links in our value chain are 
also representatives from staffs 

of our plants: the Buenos Aires 
Graphical Union Federation 
and FATIDA – Argentine 
Federation of Workers at 
Printing, Newspapers and the 
like, organizations with whom 
we have a mature relationship, 
rationally discussing and 
coordinating actions for the 
best development of the 
sector.

Supporting training of 
excellence, we will continue 
to promote the self-financing 
for Gutenberg Foundation. 
To that end we will continue 
promoting actions such as 
the agreement with S. E. Mint 
or the service Gutenberg can 
provide in the implementation 
of Resolution 453.

Unfortunately, with regard 
to Latin America, we have to 
solve a difficult and sad case. 
During the four years when, 
representing Argentina, I 
chaired CONLATINGRAF, 
the Confederation managed 
to consolidate and achieve 
greater international 
recognition that it had had 
never before. Subsequently, 
inept leaders led the 
Confederation to a debacle 
such that FAIGA should 
consider untying. A very 
painful decision because 
CONLATINGRAF was born 
in Argentina 44 years ago and 
that gives us the faint hope of 
returning to rebuild.

Roughly I only mentioned 
some guidelines about FAIGA 
task in the next year to 
support the development of 
the national printing industry. 
For that goal we may well 
toast and wish a happy and 
blissful 2013! 

Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Cena anual de camaradería 2012  

Alegre festejo del espíritu de unidad de la
cadena de valor celulósica-papelera-gráfica

Con su habitual 
despliegue de alegría
y diversión se llevó

a cabo la velada en la 
que FAIGA y AFCP son 

anfitrionas. En esta 
oportunidad hubo un 
especial énfasis en los 

vínculos que unen a los 
miembros de los sectores 

celulósico-papelero
y gráfico y que generan 

energía y fuerza
de equipo para 

desarrollar 
productivamente

la actividad cotidiana.

Momento del mensaje del presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco,
en el que declara que ésa es “La Noche de Anselmo Morvillo”.

Multitudinaria, festiva, divertida y, sobre todo, con un clima de abierto y franco compañerismo se celebró la Cena Anual
de Camaradería 2012 que reúne a la comunidad de la cadena celulósica-gráfica-papelera.
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Reconocida como 
una velada con gran 
despliegue de alegría 

y diversión, música y humor, 
baile y sorteos, y exquisita 
gastronomía, la Cena Anual de 
Camaradería que organizan 
FAIGA-Federación Argentina 
de la Industria Gráfica y 
Afines y AFCP – Asociación de 
Fabricantes de Celulosa y Papel 
fue disfrutada por una numerosa 
concurrencia. El viernes 9 de 
noviembre, en el Golden Center 
de Parque Norte, el festejo se 
extendió hasta bien entrada la 
madrugada del día siguiente.

Una noche con nombre

Amenizado con música de jazz, 
un copioso ágape propiciaba el 
entusiasmo de los encuentros 
con amigos y colegas. Luego, en 
el salón principal, bellamente 
decorado, los comensales se 
fueron acomodando en sus 
respectivas mesas.

El recientemente electo 
presidente de FAIGA, Juan 
Carlos Sacco, dio la bienvenida 
anunciando que no habría 
discursos oficiales, porque la 
reunión era para celebrar los 
afectos. Resaltando los lazos 
que unen a la gente de la cadena 
de valor celulósica-papelera-
gráfica, incluyendo a las propias 
familias que también alientan y 
respaldan el esfuerzo cotidiano, 
manifestó que en esa línea de 
sentimientos, a la velada se le 
daba el nombre de “La noche 
de Anselmo Morvillo”. Un 
reconocimiento al presidente 
saliente de la Federación que 
durante sus varios mandatos 
se había constituido en un 
auténtico patriarca para la 
comunidad allí reunida. 

Conmovido el homenajeado 
subrayó la energía que le había 
dado contar con un equipo de 
colaboradores como el que lo 
acompañó en su larga gestión. 

Aligerando la emoción con 
buen humor se intercambiaron 
obsequios. Primero se le hizo 
entrega a Anselmo L. Morvillo 
de una bandeja grabada con 
un mensaje de reconocimiento 
de FAIGA a su fecunda 
conducción. Luego, su colega 
y amigo Sacco le regaló una 
porcelana de Capo di Monte, 
factura de Nápoles, patria 
del progenitor de Anselmo. 
Igualmente, el presidente 
de UGAR – Unión Gráfica 
Argentina Regional, Néstor A. 
Flamini, le obsequió el cuadro 
“Nazareth” de Raúl Soldi, por 
el fuerte apoyo que siempre 
brindó al sector gráfico del 
interior del país. Y otro regalo 
entre amigos, señalando que 
por su diligencia en luchar por 
la producción gráfica nacional 
era un auténtico “quijote 

porteño”, Morvillo le regaló 
a su sucesor en el cargo, Juan 
Carlos Sacco, un ejemplar 

Una porcelana de Capo di Monte es el obsequio 
del presidente Juan Carlos Sacco a su colega

y amigo Anselmo L. Morvillo.

de la edición de “El Quijote”, 
ilustrada por Salvador Dalí 
“impresa en Argentina, con 
papel y tinta argentinos”. 

Reconocimiento a la calidad

Hubo otro obsequio más. 
FAIGA le entregó al gerente 
general de Ángel Estrada & 
Cía. S. A., Fernando Bidegain, 
una bandeja en reconocimiento 
al Premio Nacional a la 
Calidad 2012 logrado por esa 
empresa y que constituye un 
acontecimiento especial pues 
es la primera vez que este 
galardón lo obtiene una firma 
del sector gráfico.

El Premio Nacional a la Calidad 
fue instituido por la Ley 
24.127 en 1994, con el objetivo 
de promover el desarrollo 
de los procesos y sistemas 
destinados al mejoramiento 
continuo de la calidad en los 
productos y servicios, a fin de 
fomentar la modernización 
y competitividad del sector 
empresario. Desde hace 18 años, 
el gobierno nacional otorga 
anualmente este premio, con 
el propósito de reconocer a las 
mejores gestiones empresariales 
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de acuerdo con un modelo ideal 
de empresa de alta competencia 
y excelencia.

Compartiendo el festejo

Acompañaron a la comunidad 
celulósica-papelera y 
gráfica en el festejo varias  
personalidades del ámbito 
gubernamental. Así, 
estuvieron funcionarios 
nacionales como la secretaria 

de Comercio Exterior de la 
Nación, Lic. Beatriz Paglieri; el 
subsecretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Lic. Horacio 
Roura, y la presidenta de la 
Casa de la Moneda, Lic. Katya 
Daura. Asistieron también el 
viceministro de la Producción 
de la provincia de Buenos 
Aires, Dr. Sergio Wosechezen, 
y el agregado comercial de la 
embajada de Estados Unidos, 
Sr.  James Koloditch.

De la Unión Industrial 
Argentina compartieron la 
reunión su presidente, Dr. José 
Ignacio de Mendiguren, el 
vicepresidente Miguel Acevedo 
y el ex presidente Héctor 
Méndez.

Como anfitrión por 
AFCP estuvo presente el 
vicepresidente de la entidad, 
Claudio Terrés.

 Asistieron también el 
presidente y el rector de 
Fundación Gutenberg, 
Fernando Leiro y Roberto 
Candiano respectivamente

El presidente de UIA – Unión 
Industrial Argentina, José 
Ignacio de Mendiguren, en su 
breve mensaje puso de relieve 
el clima de unión que siempre 
percibía en la comunidad 
gráfica, superando las fricciones 
que la actividad cotidiana 
naturalmente genera.

Por su parte, la secretaria de 
Comercio Exterior, Lic. Beatriz 
Paglieri, pronunció unas 

Sosteniendo en su mano el ejemplar del “Don Quijote” ilustrado por Salvador Dalí, impreso en Argentina con papel y tinta 
argentinos, Juan Carlos Sacco agradece el obsequio que acaba de hacerle su amigo Anselmo L. Morvillo.

En el centro, la secretaria de Comercio Exterior de la Nación, Lic. Beatriz Paglieri; a la 
izquierda, Juan Carlos Sacco y Anselmo Morvillo; a la derecha, Néstor Flamini y su esposa.

palabras alabando el carácter 
emprendedor que había 
demostrado la industria gráfica, 
el cual  le había permitido 
desarrollarse en los últimos 
diez años para recuperar la 
competitividad que décadas 
atrás había tenido.

Divertimento y brindis

Entre plato y plato, hubo 
shows, música, baile, cotillón 
y por supuesto, mucha charla 
distendida. El momento de 
mayor excitación llegó, sin 
duda, con los sorteos: un 
crucero a Brasil (ATR) y un 
crucero a Buzios (manroland), y 
en particular el correspondiente 
al auto Fiat 500, 0 kilómetro, 
patrocinado por Kodak 
Argentina. Su presidente, 
Héctor González, hizo entrega 
de la llave al flamante ganador 
Alberto José Césare. 



Grupo integrado por Reinaldo Catá y su esposa, Martín Etchegoyen y esposa; 
Pedro Reyna y esposa, y también Diego Coatz y Roberto Fortunato.

La mesa de UGAR compartida por, de pie, Marcelo Di Ponte e Iván González y su esposa; 
sentados: Jorge Cottone y su esposa, César Becherucci, y Ricardo Alegre y su esposa.

La mesa de Kodak Argentina y quienes la compartieron. La mesa Ideagraf y quienes la compartieron.

La mesa de Celulosa Argentina y quienes la compartieron. La mesa de la empresa Martín Cava y quienes la compartieron.



La mesa de ATR Equipamientos Gráficos y quienes la compartieron. La mesa de Morello S. A. y quienes la compartieron.

Mesa de HP y quienes la compartieron. La mesa de Artes Gráficas Modernas y quienes la compartieron.

Otra de las mesas de Kodak Argentina y quienes la compartieron. La mesa de Farmográfica y quienes la compartieron.



La mesa de Pedro Weinstock y Cía. S. A.  y quienes la compartieron. UGAR participa de la fiesta: de pie, Marcelo Di Ponte y Néstor Flamini; sentados,
Jorge Cottone y esposa, César Becherucci, Ricardo Alegre y esposa, y la Sra. de González.

Una mesa de UGAR compartida por Jorge Campanella, Néstor Flamini, Roberto 
Espíndola y su esposa, y Gastón Ferrero y su esposa.

La mesa de Gráfica Pinter y quienes la compartieron.

De UGAR – Regional Litoral Oeste: de pie, Alejandro Calvo, Mariana Cottone y Jorge 
Acosta; sentados, Roberto Scolnik y esposa, Carlos Chiozzi y esposa, y la Sra. de Acosta. La mesa de Anselmo L. Morvillo/Quad Graphics y quienes la compartieron.



La mesa de manroland Latina y quienes la compartieron.

La mesa de la empresa Ledesma y quienes la compartieron.

La mesa de Multilabel Argentina y quienes la compartieron.
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Con positivas expectativas para 
2013, el presidente Juan Carlos 
Sacco, junto con su antecesor en 
el cargo y actual vicepresidente 
1º, Anselmo L. Morvillo, y con 
otros miembros del Consejo 
Directivo, invitó a todos a 
brindar.

FAIGA agradece cálidamente a las firmas proveedoras que, una vez más, patrocinaron este evento 
colaborando a que la fiesta de la cadena de valor celulósica, papelera y gráfica sea un gran éxito:

ATR EQUIPAMIENTOS GRÁFICOS S.R.L.
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Durante 18 años Jorge 
Rossi participó en 
las cenas anuales de 

camaradería de FAIGA. 

Contribuyó a su éxito aportando 
su sólido profesionalismo como 
animador, que lo desplegaba 
con simpatía y cordialidad. 
Actuaba como un miembro más 
de la comunidad gráfica. Así lo 
hizo en la reciente velada del 
viernes 9 de noviembre, cuando 
con su habitual solvencia 
condujo el festejo, sin dejar que 
nada dejara vislumbrar que 
estaba soportando una cruel 
enfermedad.

La noticia del fallecimiento 
de Jorge Rossi sorprendió 
dolorosamente, sobre todo a 
quienes tenían un contacto 
mayor con él durante la 
organización de las cenas de 
camaradería y que apreciaban 
su amabilidad y abierta 
disponibilidad.

FAIGA despide con sincero y 
profundo pesar a Jorge Rossi, 
auténtico amigo del sector 
gráfico.

Una noticia triste después de la fiesta

Fallecimiento de un gran colaborador 
en el éxito de las cenas anuales de FAIGA 
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18ª Conferencia Industrial Argentina

“Los industriales de Argentina 
y Brasil queremos ser parte 
de la solución conjunta: un 
desarrollo económico equilibrado 
e inclusivo”, manifestó 
el presidente de la Unión 
Industrial Argentina, José 
Ignacio de Mendiguren, en 
el discurso que pronunció 
en el acto inaugural de la 

Argentina Brasil
Integración y Desarrollo, o el riesgo de la primarización

En la reunión cumbre 
anual de la Unión 

Industrial Argentina, 
autoridades de la entidad 
anfitriona y funcionarios 
de Argentina y Brasil y 
empresarios analizaron 
los diferentes niveles en 
los que se deberá dar la 
integración productiva 

entre ambos países.
El encuentro se cerró 

con la exposición de las 
primeras mandatarias

de las dos naciones. 18ª Conferencia Industrial 
Argentina. La cual se 
desenvolvió sobre el eje 
“Argentina y Brasil: Integración 
y Desarrollo, o el riesgo de la 
primarización”

En el mismo acto, el presidente 
de CNI – Confederación 
Nacional de la Industria 

(homóloga de la UIA en Brasil), 
Robson Braga de Andrade, 
destacó la importancia que tienen 
ambos países en el fortalecimiento 
de un Mercosur acorde a los 
desafíos actuales que encara la 
región. 

A continuación, José Urtubey, 
presidente de la 18ª Conferencia 
Industrial Argentina, presentó su 
visión sobre el evento que apunta 
a transmitir en forma concreta y 
clara la potenciación que generará 
la integración productiva 
argentino-brasileña.

El gobernador de la provincia 

de Buenos aires, Daniel Scioli, 
en cuya jurisdicción se celebró la 
Conferencia (Hotel Sofitel hotel en 
Cardales) pronunció un mensaje. 
En el mismo reivindicó el rol 
de la inversión de las empresas 
privadas en el desarrollo del 
país. “Si bien la inversión pública 
ha hecho punta en estos años, el 
desarrollo sustentable se va a dar 
por la inversión privada”.

Temario con propuestas de 
integración productiva

El nutrido programa formulado 
para ser tratado en las dos 
jornadas de la concurrencia 

estuvo dividido en bloques, los 
cuales incluían diversos paneles 
de expositores sobre temas 
específicos.

El primer bloque sobre “Un 
mundo en transición: desafíos, 
oportunidades y la necesidad 
de conformar una agenda 
estratégica regional para el 
desarrollo”, se centró en que la 
realidad internacional presenta 
una coyuntura compleja y 
dinámica, donde la velocidad 
de los cambios se incrementa 
día a día, y esto genera 
oportunidades y amenazas 
para la región. Por ello, resulta 

El presidente de FAIGA, en su carácter de vicepresidente de UIA, departe con las primeras mandatarias de Brasil y Argentina, 
Dilma Rouseff y Cristina Fernández de Kirchner. 
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18ª Conferencia Industrial Argentina

clave contar con una política 
industrial integral de mediano 
y de  largo plazo. Para lo cual 
deberían encontrarse respuestas 
a preguntas tales como: ¿Cuáles 
son las perspectivas globales 
y regionales? ¿Cómo avanzar 

José Ignacio de Mendiguren y José Urtubey, con las primeras mandatarias de Brasil y Argentina.
Acompañan la ministra Débora Giorgi y (atrás) el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli.

hacia una región interconectada 
vía la agregación de valor? 
¿Cuál es la importancia de 
una alianza estratégica entre 
Argentina y Brasil para 
promover el mercado ampliado 
y la producción regional?

Dentro de ese bloque, en 
el panel “La inserción 
internacional de la región y el 
rol de Argentina y Brasil para 
el desarrollo con integración 
en el Cono Sur”, Aldo Ferrer 
(embajador argentino en 

Francia) señaló la importancia 
de reflexionar sobre las 
condiciones que influyen en 
la construcción del desarrollo 
compartido, la integración y 
la alianza estratégica. “Cuanto 
más eficaces seamos en la 
tarea de fortalecer nuestras 
densidades nacionales, más 
podremos profundizar nuestra 
integración”, aseguró el 
embajador Ferrer. Por su parte, 
Julián Eguren (presidente 
ejecutivo de Usiminas Brasil) 
remarcó que China no es la 
solución para el desarrollo 
industrial de la región, sino un 
problema. En palabras de este 
empresario, ese efecto se debe 
a que sus ventajas –subsidios, 
mercado interno, bajos salarios– 

Durante sus respectivos mensajes: el presidente de UIA José Ignacio de Mendiguren, la presidenta de la República Federativa 
del Brasil Dilma Rouseff y la presidenta de la República Argentina Cristina F. de Kirchner.

hacen imposible la competencia. 
Integrando el mismo panel 
– que fue moderado por el ex 
ministro de Economía, Lic. 
Miguel Peirano –  Marco 
Aurélio Garcia, asesor especial 
de asuntos exteriores de la 
presidencia de Brasil, analizó 
las fortalezas y debilidades de 
un proceso de integración para 
nuestros países sudamericanos.

En el panel sobre “Inserción 
internacional, integración de 
Argentina - Brasil y estrategia 
global de cara al 2020”, los 
interrogantes formulados 
fueron: ¿Cuáles deben ser las 
principales líneas de acción de 
cara al 2020? ¿Cómo coordinar 
a los distintos actores? ¿Cuál 

es el rol de los Estados en este 
proceso? ¿Cómo potenciar 
el liderazgo de Argentina y 
Brasil para consolidar una 
región interconectada en 
base a la agregación de valor 
en origen? El ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de 
Argentina Héctor Timerman 
y su par de Brasil, el ministro 
de Relaciones Exteriores 
Antonio de Aguiar Patriota, 
intercambiaron apreciaciones 
sobre cómo debemos darnos 
una estrategia global conjunta 
en proyección  hacia el 2020.

“Ampliando las fronteras para 
la integración: la potencialidad 
conjunta de Argentina y Brasil.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires llega a la Conferencia 
Industrial y es recibido por las autoridades de la UIA.
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18ª Conferencia Industrial Argentina

El desarrollo de infraestructura 
como del sistema científico y 
tecnológico son fundamentales 
para impulsar la competitividad 
e integrar cadenas de valores 
con proveedores especializados 
de origen regional. ¿Cuáles 
son las necesidades de 
la región en términos de 
infraestructura y desarrollo 
de la ciencia y la tecnología? 
¿Cómo transformar esas 
necesidades en oportunidades 
para las empresas de la 
región? ¿Cómo articular una 
mejora permanente en la 
competitividad sistémica? 
constituyó la formulación 
del segundo bloque de la 
Conferencia.

En esta parte del programa 
se destacó el panel sobre: 
Infraestructura como base para 
el desarrollo y la competitividad 
sistémica. El que incluyó 
estos interrogantes: ¿Qué rol 
cumple la infraestructura en 
el desarrollo económico de la 
región? ¿Cómo potenciar el 
rol de la obra pública como 
impulsor del sector privado 

regional? ¿Cómo articular las 
compras gubernamentales? 
¿Qué rol cumplen los grandes 
proyectos binacionales? 
Como expositor, el ministro 
de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 
de Argentina, Julio De Vido, 
se explayó sobre  la centralidad 
de las políticas públicas de 
infraestructura y energía 
en un proceso de desarrollo 
sustentable, inclusivo y 
sostenido en el tiempo. En 
relación con lo cual anunció 
la puesta en marcha, a partir 
del año próximo y hasta 2018 
de un plan de inversiones en 
infraestructura por 680.000 
millones de pesos con “recursos 
nuestros” y definido por “todos 
los argentinos”.

En el panel sobre “Ejes 
productivos para la integración 
y el desarrollo: Industrialización 
o el atajo de la primarización” 
expusieron la ministra de 
Industria de Argentina, Débora 
Giorgi. Ministra de Industria 
de Argentina, y el Ministro 
de Desarrollo, Industria y 

Comercio Exterior de Brasil, 
Fernando Pimentel. La ministra 
Giorgi, entre otros conceptos 
señaló: “América Latina tiene 
un potencial máximo para 
sustituir importaciones por casi 
600.000 millones de dólares, 
que es lo que importa al año 
de extrazona en manufacturas 
de origen industrial (MOI) 
-el 86% de las importaciones 
totales en ese segmento”. Luego 
de señalar que “el comercio 
entre los países emergentes 
creció más que el flujo hacia los 
países industrializados, pero en 
Latinoamérica es solo del 13% 
mientras que en Asia alcanza 
el 46%”, la licenciada Giorgi 
afirmó:
“América latina tiene el 
potencial de acercar su 
rendimiento exportador al de los 
países asiáticos si fortalece su 
mercado regional y aumenta su 
integración”.

Basándose en que la 
abundancia de recursos 
naturales en la región debe 
constituirse como plataforma 
para la industrialización y 

la generación de empleo 
calificado, el tercer bloque 
se denominó “El potencial 
de los recursos naturales: 
primarización o valor agregado 
con integración productiva 
regional” y en el mismo se 
formularon estos interrogantes: 
¿Cuáles son los grandes 
proyectos estratégicos? ¿Cómo 
potenciarlos? ¿Cómo evitar 
caer en la tentación de la 
primarización?

Para dar respuesta a esos 
planteos se dedicó un panel 
a “Industrias culturales, 
integración y desarrollo: Cine 
como industria y marca país”. 
Subrayando que el cine, como 
marca país, con su aporte de 
innovación y generación de 
conocimiento y cultura es, 
para la industria nacional, 
de suma importancia en el 
desarrollo y en la construcción 
de una identidad regional, 
representantes de ese sector 
analizaron presente y futuro de 
la industria cinematográfica en 
tanto que factor fundamental 
para consolidar la integración 
productiva argentino-
brasileño. Así, por ejemplo, 

Embajador Aldo Ferrer y Lic. Miguel Peirano,
integrantes de uno de los paneles de expositores.

Comienzo de la 18ª Conferencia con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Benjamín Ávila (director de 
la película nominada para 
optar a los premios Oscar 
“Infancia clandestina”) amplió 
los alcances y beneficios 
de una industria como la 
cinematográfica: “No es 
sólo el producto cultural 
lo que genera cultura, sino 
también la conciencia del 

vecino. Cualquiera de las 
artes es la mejor manera 
para poder darnos ese espacio 
mutuamente”.

En el panel sobre “Materias 
primas y desarrollo: de los 
recursos naturales a las 
oportunidades” sus disertantes: 
José de Castro, presidente 

Expositores del panel sobre “Un mundo en transición: perspectivas de la economía global
y de la producción de cara al 2020”: Mario Címoli, Sergio Silva do Amaral y Diego Coatz.
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18ª Conferencia Industrial Argentina

de Minera Sales de Jujuy 
SA (Orocobre Ltd); Fabio 
Rozenblum, presidente de 
AFAC - Asociación de Fábricas 
Argentinas de Componentes;  
Javier Madanes Quintanilla; 
presidente de ALUAR 
SAIC, y Cledorvino Belini, 
presidente de FIAT Brasil y 
de ANFAVEA - Asociación 
Nacional de Fabricantes 
de Vehículos Automotores, 
analizaron en profundidad las 
potencialidades de impulsar 
un proceso de agregación de 
valor. Destacaron igualmente 
el rol clave del fortalecimiento 
de las capacidades locales 
competitivas y de investigación, 
sumadas a la industrialización 
en origen y la complementación 
de las capacidades de 
integración regional.

Apuesta al máximo nivel por 
una mayor industrialización 

Con la presencia de la 
Presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
y de la Presidenta de Brasil, 
Dilma Rouseff, concluyó la 
18ª Conferencia Industrial 
Argentina.

Durante el almuerzo de cierre, 
el presidente de UIA, José 

Ignacio de Mendiguren, 
pronunció un discurso 
reafirmando el compromiso 
de los industriales de ambos 
países para profundizar una 
integración regional capaz 
de generar un desarrollo 
sustentable, inclusivo y 
equilibrado. Y dejó en claro que 
integrarse no significa diluirse: 
“es sobre la base de identidades 
nacionales sólidas y solidarias 
que podremos construir una 
integración potente”. Ponderó 
el rol que cumple la inversión 
privada en un proceso de 
desarrollo e industrialización 
integrada. Y agregó: “No 
integrarnos no es una opción. 
La pregunta es cómo nos 
vamos a integrar… El Siglo 
XX fue un siglo de naciones y 
nacionalismos, corrientes que 
pusieron freno a los intentos 
de integración. El Siglo XXI es 
y será el siglo de las regiones. 
No ser protagonistas como 
región tampoco es una elección 
posible. La opción está en cómo 
queremos insertarnos en el 
mundo”.

En su mensaje, la Presidenta 
de Brasil Dilma Rouseff se 
refirió casi exclusivamente a 
las relaciones del MERCOSUR. 
En un pasaje expuso: “Sin 

duda necesitamos equilibrar 
más el comercio, pero esto no 
se logra con la reducción de 
nuestra relación, sino con su 
ampliación. El equilibrio no 
se puede resolver con desvío 
de comercio en beneficio de 
socios no regionales”. Abogó, 
entonces: “Tenemos que 
reproducir nuestras industrias 
y servicios. Hay que agregar 
eficiencia a nuestro trabajo, 
innovación y tecnología. Si 
pudimos hacerlo en el área 
agrícola, lo podemos hacer con 
la industria”.

Con un extenso discurso, 
la Presidenta Cristina F. de 
Kirchner cerró el encuentro de 
la Unión Industrial. Algunos 
de los conceptos pronunciados 
han sido: “…luego de la 
intervención del titular de la 
Unión Industrial Argentina, 
que logró conjuntamente 
con sus pares brasileños este 
encuentro que yo creo que debe 
ser el primero de muchos más 
que se sigan sucediendo porque 
siempre he escuchado hablar de 
la integración desde el reclamo 
o desde el deseo. Pero luego de 
la crisis que estamos viviendo y 
que Dilma, con mucha certeza 
la prevé por largos años, la 
integración ha dejado ya de ser 

un reclamo o un deseo para 
convertirse en una necesidad”. 
“Nosotros que estuvimos en 
quiebra, podemos dar fe que 
con esfuerzo y articulación y 
reindustrialización del país y 
desarrollo del mercado interno, 
se puede salir adelante”. 
“…tenemos que ser lo 
suficientemente realistas para 
saber que con esto no podemos 
durante mucho tiempo si la 
crisis global se prolonga, seguir 
sosteniéndolo si no hacemos 
asociaciones estratégicas 
definitivas de integración 
y complementariedad, no 

solamente con Brasil, que es 
nuestro principal social, sino 
también, como hablábamos con 
Dilma, también mirar a nuestros 
hermanos del Pacífico en la 
América del Sur porque tenemos 
que pensar también, no solamente 
ya en Brasil y Argentina, sino 
en Argentina y Brasil, como las 
dos grandes poleas de la región 
para que la América del Sur 
sea realmente protagonista del 
siglo XXI”. “Hay momentos 
de bonanza, hay momentos 
de holgura en las economías 
mundiales, regionales, nacionales 
que permiten deslizamientos, 

Bernardo Kosacoff, moderador en el panel de los expositores: Edmundo Klotz, Leandro Tessore y Adrián Kaufman Brea. Ministro (Argentina) Héctor Timerman, ministro (Brasil) Antonio de Aguiar Patriota y el moderador Luis Betnaza.

Mesa de FAIGA: Mario Medoro, Diego Morello, Fernando Leiro, Fernando Bidegain.
Atrás, de pie: Osvaldo Vassallo y Juan Carlos Sacco.

pero no es el caso que estemos 
viviendo hoy en el mundo. Hoy 
se exige una premura, una 
eficiencia, una eficacia y una 
inteligencia un poco mayor 
porque estamos también en una 
etapa de crisis sin precedentes 
en el mundo. Yo creo que 
tenemos todos los elementos, y 
fundamentalmente los recursos 
humanos, porque también una 
de las cosas más importantes que 
tienen nuestras sociedades son los 
recursos humanos y el grado de 
capacitación que tienen nuestros 
recursos y que nos distinguen de 
otras regiones del mundo”.
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Participación de FAIGA

Como vicepresidente de 
UIA, el presidente de FAIGA 
Juan Carlos Sacco tuvo un 
activo protagonismo en la 
18ª Conferencia Industrial 
Argentina. Del sector de 
la industria gráfica lo 
acompañaron participando en la 
reunión: Anselmo L. Morvillo y 
Marcelo Recio, vicepresidente 1º 
y vicepresidente 2º de FAIGA, 
junto con otros miembros del 
Consejo Directivo y empresarios 
del sector: Fernando Bidegain, 
Arturo Curátola, Reinaldo Catá, 
Ricardo Dalla Rosa, Fernando 
Leiro, Mario Medoro, Diego 
Morello, Jorge Rastellino y Julio 
César Sanseverino.

LITHRONE S29 LITHRONE G40

18ª Conferencia Industrial Argentina
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Actividad institucional

Cumpliendo lo determinado 
por sus Estatutos, la Federación 
Argentina de la Industria 
Gráfica y Afines ha celebrado 
su Asamblea Anual Ordinaria el 
pasado miércoles 24 de octubre. 
Durante este acto, el principal 
en la vida institucional de 
FAIGA, se consideraron los 
documentos sobre la gestión 
cumplida en el último ejercicio. 
Una vez aprobados, el punto 
principal ha sido la elección de 
la Comisión Directiva para el 
mandato que va de noviembre 
2012 a octubre 2014. 

Elegidos los integrantes de la 
nueva Comisión Directiva, se 
ha procedido a la distribución 
de cargos. En la misma resultó 
electo como presidente el 
empresario Juan Carlos Sacco.

En el gráfico se puede observar 
cómo ha quedado definida la 
conducción institucional.

Conducción renovada
             para el bienio 2012-2014

En la Asamblea 
General Ordinaria, 

realizada recientemente, 
cumpliendo con lo 
establecido por los 
Estatutos, se han 

elegido los miembros 
de la Comisión 

Directiva de FAIGA, 
con la correspondiente 
distribución de cargos. 

Ha quedado así definida 
la conducción que 

dirigirá a la entidad 
durante el bienio

que corre de noviembre 
2012 a octubre 2014.

Perfil del nuevo presidente de 
FAIGA

Reconocido por su profunda 
vocación hacia la actividad 
gremial empresaria, Juan 
Carlos Sacco ha asumido por 
segunda vez la presidencia de 
la Federación. Ya había ejercido 
ese cargo de 1996 a 1999. 
Desde entonces se mantuvo 
ampliamente comprometido 
con la gestión institucional 
acompañando a los presidentes 
que lo sucedieron desde la 
vicepresidencia. 

A través de su persona, le 
correspondió a Argentina la 
presidencia de CONLATINGRAF 
– Confederación Latinoamericana 
de la Industria Gráfica.

De intensa participación 
en la Unión Industrial 
Argentina, Sacco es uno de los 
vicepresidentes de esa institución 

cúpula de toda la industria 
nacional. Con lo cual posibilita 
que el sector de la industria 
gráfica sea protagonista en las 
negociaciones de máximo nivel 
que abarcan a todo el arco de la 
producción industrial.

Etapa institucional que se 
inicia

Con flexibilidad se consolida una 
nueva etapa en la vida de FAIGA. 
Acompañarán al presidente Sacco, 
colegas que debutan en los cargos 
que ahora desempeñarán junto 
con otros que vienen atesorando 
una extensa experiencia. Se 
garantiza de esa manera que los 
nuevos estilos de actuación se 
amalgarán con las trayectorias 
afianzadas, permitiendo 
conservar valores tradicionales 
del sector fortaleciéndolos con 
visiones renovadas e innovadoras.

Nueva Comisión Directiva de 
F.A.I.G.A. – 2012-2014

CARGO NOMBRE

Presidente Sr. Juan Carlos Sacco 

Vicepresidente 1º Sr. Anselmo L. Morvillo

Vicepresidente 2º Sr. Marcelo A. Recio

Secretario Sr. Mario Medoro

Prosecretario Sr. Reinaldo Catá

Tesorero Sr. Julio César Sanseverino

Protesorero Sr. Ricardo Dalla Rosa

Secretario del Interior Sr. Fernando Biglia 

Secretario de Actas Sr. Rodolfo Marchese 

Vocal 1º Sr. Fernando Leiro

Vocal 2º Sr. Néstor Flamini

Vocal 3º Sr. Roberto Montepeluso 

Com. Rev. Cuentas: Sr. Osvaldo Sapienza 

Com. Rev. Cuentas: Sr. Mario Sily 
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FAIGA en la Feria del Libro de Milán
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Abriendo mercados
    para las plantas

gráficas especializadas en formas editorialesPara abrir mercados a 
las empresas gráficas 

especializadas en libros 
y revistas, FAIGA 
hizo el esfuerzo de 

costear enteramente su 
participación en la Feria 
del Libro de Milán, a la 
cual fue expresamente 

invitada por la Camera 
di Commercio Italiana 

nella Repùblica 
Argentina y que brindó 

su firme apoyo para 
potenciar la presencia

de la industria
gráfica nacional.

La Feria del Libro de Milán 
tuvo lugar por primera vez, 
del viernes 26 al lunes 29 

de octubre, en el Parque Nacional 
de Exposiciones de Novegro. 
Argentina fue declarada país 
huésped en la oportunidad. Por 
tal razón la Cámara de Comercio 
Italiana en la República Argentina 
invitó a FAIGA a participar.

Entendiendo que era una 
importante oportunidad para 
abrir mercados a las empresas 
gráficas nacionales que se 
especializan en la producción de 
libros y revistas, FAIGA decidió 
hacer el esfuerzo de asumir el 

costo integral de estar presente en 
esa Feria. 

Participación auspiciosa

FAIGA y Fundación Gutenberg 
compartieron el stand de 
Argentina en la Feria de Milán. Se 
contó para potenciar esa presencia  
con el especial y amplio apoyo 
del vicepresidente de la Cámara 
de Comercio Argentino-Italiana, 
Sr. Arturo Curatola, quien tomó 
todas las provisiones necesarias 
para promocionar y difundir el 

protagonismo de la Federación 
en su tarea de hacer conocer la 
calidad y capacidad del sector que 
representa.

Durante el evento se distribuyó en 
los 78 stands de casas editoriales 
que expusieron en la Feria 
material sobre FAIGA, Federación 
Gutenberg y sobre las plantas que 
se especializan en la producción 
de libros y revistas en todo el país.

Un buen grupo de editores 
italianos se acercó al stand 
de Argentina para averiguar 
referencias de plantas gráficas 
especializadas en el segmento 
de diarios y revistas, pues 
tenían interés en contactarse y 
solicitar presupuestos. Entre 
los comentarios recibidos se 
destacan los referidos a la muy 
buena calidad que se encontró 
en libros y revistas impresos y 
encuadernados en el país. De 

hecho, ya hay una negociación en 
marcha entre un editor italiano y 
una empresa gráfica porteña.

El interés por la producción 
gráfica argentina se extendió 
también a autores, quienes 
deseaban entablar contacto 
directo con editoriales nacionales, 
lo mismo que traductores. 
Asimismo se acercaron personas 
vinculadas a la capacitación 
gráfica y pidieron información 
sobre las características y los 
planes de formación profesional 
especializada de Fundación 
Gutenberg.

Esta acción de FAIGA, a la que 
solventó en su totalidad, ha 
abierto un camino para conquistar  
un interesante mercado para 
exportar producción nacional 
de libros y revistas, dejando 
habilitado un promisorio campo 
para seguir trabajando. 

Ámbito para la campaña 
exportadora

El lema de la primera feria 
internacional del libro que se 
ha celebrado en Milán ha sido: 
Credere, Creare, Condividere 
(Creer, Crear, Compartir). 
Se le asignó como objetivo 
fundamental ser un punto 
de encuentro entre editores, 
escritores, agentes, ilustradores, 
distribuidores e impresores. 
De ahí la importancia de hacer 
conocer la oferta del segmento 
de impresión y encuadernación 
editorial de Argentina.           

En la feria se desarrolló un 
programa de actividades que 
comprendió conferencias y otras 
manifestaciones culturales. 
Este espacio también permitió 
extender la divulgación sobre las 
posibilidades de la producción 
gráfica editorial de nuestro país.

Aunque de breve extensión, 
la feria desplegó un continuo 
movimiento y fue visitada por 
una numerosa concurrencia.

La Feria Internacional del 
Libro de Milán constituyó 
una oportunidad para que las 
empresas gráficas argentinas 
especializadas en la producción 
editorial mostraran su tarjeta de 
presentación al mundo y FAIGA 
no escatimó esfuerzos para 
aprovecharla.
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Por Néstor A. Flamini
Presidente

Balance 2012 y proyección 2013 
desde la visión de las Regionales

Jorge Cottone – Regional 
Litoral Oeste, con sede en 
Santa Fe

Durante el año 2012,  poca 
fue la actividad desarrollada 
en nuestra Regional. Venimos 
notando con creciente 
preocupación la muy poca 
participación de los socios,  
que sólo se comunican para 
pedir informaciones por 
vía telefónica o por correo 
electrónico. A pesar de ello, 
pudimos concretar algunas 
reuniones que se centraron 
en el tratamiento de temas 
salariales y en intercambiar 
puntos de vista sobre la baja 
actividad de producción y la 
caída de la rentabilidad en el 
sector. Así mismo y conscientes 
de la necesidad constante de 
formar y capacitar personal, 
organizamos junto con 
Fundación Gutenberg un curso 
de “Introducción al color” y 
de “Preimpresión Electrónica”, 
que tuvo muy buena acogida 
y los participantes destacaron 
el nivel de esta actividad que, 
con su duración de 30 horas, 
se desarrolló a lo largo de 
tres viernes y tres sábados 
consecutivos.

Con respecto a la relación 
institucional con UGAR, 

Cerrando un año
de trabajo y en el umbral 

de otro, he propuesto
a los presidentes de las 

distintas Regionales 
que, desde la perspectiva 

de cada una de ellas, 
analicemos lo realizado

y expresemos lo 
augurado. Así hemos 
podido elaborar un 
cuadro de situación 
actual de UGAR y,

sobre todo,
de la actividad

del sector en el interior 
del país.

Néstor A. Flamini, 
presidente.

creemos que funcionó 
muy bien, y ponemos 
énfasis en subrayar el 
crecimiento organizativo y 
la democracia que impera, 
lo cual lo consideramos 
como un salto cuantitativo, 
en donde mucho tiene que 
ver la gestión de la actual 
presidencia.

Con respecto a la relación con 
FAIGA, en líneas generales 
fue buena, aunque pensamos 
que en algunos aspectos, 
fundamentalmente en la 
relación con la FATIDA, a 
pesar de ser la Federación 
con la cual determinamos 
salarios, no tenemos el peso 
que deberíamos tener en la 
negociación.
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Respecto al 2013 el planteo 
en nuestra Regional  Litoral 
Oeste es poder profundizar el 
tema capacitación, para lo cual 
estamos empezando a planificar 
con Fundación Gutenberg.

La perspectiva a nivel 
sectorial, de no producirse 
otra profundización de la 
crisis internacional, estimamos 
que el año podría ser un poco 
mejor que en 2012, en el que 
estimamos que tuvimos una 
caída de venta en algunos 
sectores de entre el 10 y el 20 %. 
El año electoral podría mejorar  
la situación, aunque no creemos 
que se produzca ningún 
boom. Y en consecuencia, no 
prevemos aumento de cantidad 
de personal en general en los 
planteles gráficos.

En 2013, pensamos que en 
UGAR deberíamos intensificar 
los pedidos de créditos 
a tasas subsidiadas, para 
requipamiento del parque de 
equipos y maquinaria en el 
interior del país, puesto que 
estimamos que una buena 
parte está cayendo en la 
obsolescencia. Igualmente, 
proponemos plantearles 
seriamente a nivel institucional 
a los dos sindicatos gráficos, 
la poca predisposición que 
observamos para desarrollar 
una campaña con el objetivo 
de combatir el personal en 
negro o que se lo encuadre 
como empleados de comercio, 
hechos que constituyen una 
de las principales causas de 
competencia desleal en el 
sector.

Y por último, la Regional 
Litoral Oeste felicita a FAIGA 
por todo el trabajo desarrollado 
con el propósito de impulsar 
y mantener la política de 
no importación del servicio 
gráfico, conseguido después de 
arduas negociaciones.

Marcelo Di Ponte – Regional 
Litoral Sur, con sede en 
Rosario

Evaluando lo realizado en 
2012, estimo que la actividad 
que desarrollamos en nuestra 
Regional ha sido buena. 
Entiendo que siguiendo con 
ese mismo rumbo, lo que 
deberíamos intensificar para 
2013 es el área de capacitación, 
puesto que la constante 
demanda que recibimos de las 
empresas asociadas es que se 
organicen mayor cantidad de 
cursos y seminarios para la 
formación especializada y la 
actualización tecnológica.

Revisando el desenvolvimiento 
de nuestra Regional en la 
estructura de UGAR, creo 
que ha habido avances en 
las relaciones institucionales. 
Estamos en buen camino y 
deberíamos apoyar desde 
las Regionales a fin de que 
UGAR amplíe su actividad en 
el campo político dentro de 
la estructura de la institución 
gremial-empresaria nacional, 
de la cual es uno de los 
pilares. 

Se ha logrado establecer una 
buena relación entre UGAR 
y FAIGA. El augurio para 
el próximo año es que para 
seguir fortaleciendo esa 
relación UGAR tenga mayor 

espacio en las decisiones 
institucionales de FAIGA.

Néstor A. Flamini – Regional 
Comahue, con sede en 
Neuquén

La actividad de nuestra 
Regional durante 2012 estuvo 
orientada a mantener la 
estructura  y a asistir a los 
socios en las problemáticas 
emanadas de la actual situación 
económica. Las principales 
cuestiones que las empresas 
del sector plantearon fueron la 
sostenida caída de la demanda 
de trabajo y la pérdida de 
rentabilidad, además de la 
postergación de los pagos de la 
administración pública.

En el desenvolvimiento 
institucional de la Regional 
destacaría el contacto y la 
coordinación para trabajar 
conjuntamente con las empresas 
asociadas de San Carlos de 
Bariloche, además de la entrega 
del manual de costos a todas 
las plantas gráficas de las dos 
provincias que componen 
la Regional, Neuquén y Río 
Negro.

Siguiendo en esa línea, 
proyectamos que la Regional 
siga profundizando su 
organización y su contacto 
con otras localidades de la 
provincia de Río Negro y de 
la de Neuquén; para lo cual 
planeamos trabajar formando 
pequeñas estructuras locales 
para, de ese modo, facilitar el 
contacto y el relevamiento de 
las problemáticas  que tienen.

La complementación de 
las estructuras de FAIGA y  
UGAR y la coordinación en el 
trabajo son aspectos que deben 
destacarse. Creo que desde 
UGAR le aportamos a FAIGA el 
verdadero sentido federal que 
toda federación debe tener y 
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que muy pocas lo alcanzan. Éste 
es un logro muy importante 
impulsado por FAIGA, y que 
desde UGAR hemos sabido 
interpretar y alinearnos en pos 
de objetivos comunes.

Por lo tanto, en 2013 deberemos 
profundizar lo ya realizado: 
desde UGAR hemos trabajado 
en conformar un andamiaje 
administrativo prolijo que 
nos permite una proyección 
ordenada y previsible, y desde 
el trabajo gremial empresario 
una estructura sólida en lo 
orgánico, en lo institucional y en 
la metodología de trabajo para 
llegar a todas las provincias 
con un liderazgo desde lo 
dirigencial que muestre la 
vitalidad y la fortaleza de la 
unión que hoy tienen las dos 
instituciones.

Visualizo el próximo año como 
complicado para la actividad 
en las dos provincias que 
integran nuestra Regional. 
Tanto en Río Negro como en 
Neuquén, la estructura de 
las empresas gráficas está 
muy resentida por la falta 
de trabajo y la pérdida de 
rentabilidad. Ambas provincias 
tienen comprometidos sus 
presupuestos  y esto impacta 
directamente en la actividad 
económica, pue son provincias 
en las que sus recursos están 
ligados a la coparticipación 
federal, y tienen una escasa 
producción económica 
independiente. Esto afecta 
directamente a las pequeñas y 
medianas empresas.

Por consiguiente, las empresas 
gráficas asociadas a la Regional 
no están exentas de la situación 
general; es más, el Estado 
participa  entre un 40 y un 
70% en la conformación de la 
facturación del sector gráfico. Y 
si el Estado no compra o paga 
muy mal, estamos lejos de tener 

expectativas buenas.

En mi opinión, el sector gráfico 
en todo el país está pasando 
por una situación delicada. La 
falta de trabajo sumado a la baja 
rentabilidad y el aumento de los 
costos  en los rubros de mano 
de obra y de insumos, más 
la presión fiscal en aumento 
- producto de que tanto las 
provincias como los municipios 
están legislando aumentos en 
los impuestos provinciales y 
en las tasas municipales –  son 
factores que siguen agravando 
la situación. Ese cuadro le está 
marcando a UGAR, y también 
a FAIGA, la dirección en que 
deberemos trabajar. 

Para el próximo año, en tanto 
y en cuanto no haya grandes 
cambios, las expectativas no 
son muy alentadoras. Creo que 
el gran desafío será tratar de 
mantener las estructuras.

Darío Fornés – Regional 
Litoral Este, con sede en 
Concordia

La actividad en nuestra 
regional no ha sido la que nos 
habíamos propuesto. Esto se 
debe sobre todo a cuestiones de 
organización que enfrentamos. 

No obstante, los socios tienen 
interés en aprovechar los cursos 
de Gutenberg que, a través 
de las Regionales, se pueden 
programar. 

Por ejemplo, actualmente hay 
entusiasmo por participar en un 
curso sobre costos, motivado 
en particular por el Manual 
de Costos que se distribuyó a 
todas las empresas del sector 
asociadas. Esta guía realizada 
por iniciativa del presidente de 
UGAR, Néstor Flamini y para la 
que se contó con la colaboración 
de Gutenberg, ha sido estimada 
unánimemente como excelente.

Para otros asuntos, no 
existe gran participación 
de los empresarios gráficos 
en las gestiones gremiales. 
Prácticamente todos se 
encuentran abocados a tratar de 
que sus empresas sean rentables 
y no les queda tiempo para más.

La relación institucional que, 
desde la Regional, mantenemos 
con FAIGA es operativa y 
satisfactoria. Destacaría que, 
contando con la estructura de 
UGAR, se ha creado una buena 
red de vinculaciones para 
trabajar con un mismo objetivo.

En la Regional planeamos para 
el próximo año, en base de lo 
que llevamos recaudado hasta 
el momento, cumplir con el 
objetivo de seguir sumando 
aportantes, es decir de empresas 
asociadas. Así podríamos 
planificar cursos dictados 
por docentes de Fundación 
Gutenberg.

El panorama sectorial hoy 
no lo vemos muy alentador. 
El industrial gráfico que 
no entienda que tiene que 
aumentar sus costos y 
presupuestos, está perdido, ya 
que nadie está produciendo 
con la rentabilidad esperada. 

Editorial UGAR
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Personalmente creo que la 
empresa que no revea la carga 
salarial y el nivel de sus gastos, 
va a quedarse fuera del sistema.

Uno de los temas principales 
que FAIGA, y por lo tanto 
UGAR, deberán enfrentar el 
próximo año es el de las escalas 
salariales. Debería elaborarse 
quizá una escala nueva que 
tuviera en cuenta para su 
aplicación la importancia 
del taller, su facturación, su 
personal, su maquinaria, y 
todo otro elemento que sirviese 
para determinar los aumentos 
salariales de una manera más 
ecuánime.

Las expectativas para el sector 
en 2013 se basan en la esperanza 
de crecer y de que nuestras 
empresas se fortalezcan. En 
cuando al país hoy lo vemos 
con mucha incertidumbre 
aunque, por supuesto, 
anhelamos que tenga un mejor 
año, con mayor productividad y 
con más trabajo para todos.

Luis Eduardo González, 
presidente de la Regional 
Noroeste, con sede en 
Córdoba

Considero que la actividad 
de nuestra Regional está 
en crecimiento. Con la 
incorporación de una secretaria 
hemos logrado, entre otros 
beneficios, tener documentado 
y disponible las resoluciones 
que se toman en las reuniones 
de Comisión Directiva y 
mantener una comunicación 
fluida y constante con los 
asociados. Asimismo, hemos 
sumado jóvenes empresarios a 
la entidad, quienes nos aportan 
la vitalidad de sus ideas nuevas.

Durante este año que llega a su 
fin podemos señalar como las 
principales cuestiones, puertas 
adentro, que las empresas nos 

Editorial UGAR

han planteado las siguientes: 
los problemas generados por 
la inflación, la competencia 
desleal, la falta de insumos 
por el cierre de la importación, 
la caída en los niveles de 
producción y rentabilidad, y la 
falta de créditos blandos.

En cuanto a la relación 
institucional que mantenemos 
con UGAR la estimamos como 
buena y nuestra intención 
es que sea cada día mejor 
porque creemos que siempre 
se puede avanzar un poco 
más. Al respecto destacamos 
el diálogo cordial que existe 
entre todos los integrantes y 
un hecho que subrayamos con 
entusiasmo es la publicación del 
manual de costos para nuestra 
industria. Creemos que es una 
guía eficiente y vamos a sumar 
nuestra colaboración para ir 
perfeccionándola cada vez más.

En nuestra Regional pensamos 
que, para el próximo año, 
habría que profundizar aún 
más la relación entre las 
distintas Regionales, porque 
compartimos problemáticas 
muy similares, las que a veces 
son distintas de las que se viven 
en la ciudad de Buenos Aires y 
aún en el Gran Buenos Aires.

El objetivo que acabo de 
mencionar es para trabajarlo 
en el ámbito de UGAR, porque 
en lo que respecta a la acción 
de FAIGA la vemos como que 

está para enfrentar las grandes 
cuestiones nacionales, más que 
para los problemas puntuales 
que se dan en las áreas de las 
Regionales; al menos es lo 
que sentimos en general en el 
interior del país. Si tuviéramos 
que formular una propuesta 
para el desenvolvimiento de 
FAIGA, sería la de aumentar la 
comunicación y acrecentar el 
federalismo.

Planificando para 2013, tengo 
grandes expectativas que va a 
ser un gran año para nuestra 
Regional, gracias al equipo de 
gente que estamos formando 
y nuestro propósito es hacer 
todos los esfuerzos necesarios 
para que cada vez se acerquen 
más empresarios a participar.

Sin embargo, el panorama para 
las empresas gráficas de nuestra 
jurisdicción lo vemos difícil, con 
un mercado reducido pero que 
está atendido por un sector con 
gran capacidad de producción, 
no porque esté conformado 
por empresas grandes sino 
por la gran cantidad de 
PyMEs que lo componen. A 
esto se suma la problemática 
de emprendimientos no 
declarados, que provocan 
la caída de los precios y ya 
constituyen una competencia 
desleal. Vemos también 
con preocupación el 
avance del fenómeno de la 
cooperativización de empresas, 
lo que trae aparejado otra 
competencia desleal más, 
ya que como sabemos, la 
cooperativas tienen beneficios 
diferenciales.

Las cuestiones sectoriales a las 
que habría que darles especial 
atención en 2013 son las que 
afectan a la mayoría de las 
PyMEs en el interior del país y 
que mencionamos más arriba. 
Las reglas para producir no 
son demasiado claras y como 

empresarios PyME que somos 
tenemos que usar nuestra 
inventiva y aplicar nuestro 
criterio y nuestra experiencia 
para poder seguir avanzando.
 Tenemos bastantes expectativas 
a nivel sectorial y ojalá que 
podamos lograr lo que nos 
hemos propuesto. Porque, a 
nivel país, las expectativas se 
reducen. Estamos viendo con 
mucha preocupación la escalada 
de enfrentamientos políticos 
y eso está provocando pánico 
generalizado en los mercados.

Roberto Montepeluso – 
Regional Cuyo, con sede en 
Mendoza

En este año que estamos 
concluyendo, podemos 
considerar que lo realizado en 
la Regional ha sido satisfactorio 
atendiendo que se ajustó a las 
necesidades del momento. 
Probablemente deberíamos 
haber hecho más cosas pero 
varias de ellas tuvimos que 
aprender a manejarlas y a 
ponerlas en marcha.

Entre las principales cuestiones 
que las empresas asociadas de 
la provincia de Mendoza nos 
plantearon en la Regional es 
que se han visto perjudicadas 
ante la falta de insumos y el 
aumento de sus precios. En 
todos los casos se puntualizó 
que en esos factores estaba 
incidiendo la suba del dólar que 
los proveedores trasladaban 
a sus productos pero que 
a  las plantas gráficas les 
resultaba difícil cargarlos en los 
presupuestos para sus propios 
clientes. 

Otro tema que generó mucha 
preocupación ha sido la Ley 
Impositiva Provincial 2012 
porque, al dejar de tener tasa 
cero y pasar a estar gravadas 
con una alícuota del 4 %, las 
empresas se encontraban en 

situaciones muy difíciles de 
afrontar. Desde la Regional se 
gestionaron reclamos enviando 
notas al Ministerio de Hacienda, 
al vicegobernador y a los 
diferentes bloques del poder 
legislativo provincial. No se 
obtuvo ninguna respuesta y las 
empresas debieron aceptar esa 
alícuota del 4 % a pesar de la 
disconformidad.   

Un hecho positivo para 
subrayar es que, a partir 
del sistema de trazabilidad, 
observamos un mayor 
acercamiento de las empresas 
hacia la Regional. Por un lado 
esto generó mayores ingresos 
provenientes del Aporte 
Empresarial, y por otro, ha 
sido la manera de mostrar y 
demostrar lo importante que es 
formar parte de UGAR-FAIGA.

Estimo que éste ha sido 
un año de crecimiento 
institucional para UGAR. La 
comunicación dentro de la 
entidad ha mejorado mucho, 
lo percibimos los dirigentes 
y esta impresión nuestra se 
transmite a los asociados. 
Con esta base pienso que el 
próximo años deberíamos 
fijar objetivos que contribuyan 
a la mejora industrial y que 
generen los espacios necesarios 
dentro del ámbito político y el 
gubernamental.

Respecto del desenvolvimiento 
de FAIGA, aprecio que a través 
de quienes encabezan su 
conducción se han realizado 
gestiones muy necesarias 
para el desarrollo de sus 
bases industriales, teniendo 
en cuenta sobre todo que 
han sido tiempos difíciles y 
que plantearon aspectos que 
nos eran desconocidos. Por 
consiguiente, entiendo que 
es una entidad que está a la 
vanguardia en cuanto a su 
estructura política, tanto interna 
como externa. 

Para 2013 mi propuesta es que 
FAIGA continúe desarrollando 
gestiones como las que ha 
llevado a cabo en el año que 
termina. Considerando que lo 
alcanzado en 2012 por UGAR 
y por UGAS ha sido muy 
positivo, un buen objetivo 
a fijarse es profundizar aún 
más las relaciones internas 
con ambas entidades. Creo 
que quienes trabajamos en el 
bien común debemos hacer un 
sacerdocio de objetivos como 
el que acabo de mencionar 
porque la integración no se 
da por sí sola sino que hay 
que construirla continua y 
esforzadamente. 

Juan Carlos Sacco - Regional 
Buenos Aires centro norte, 
con sede en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Por una cuestión geográfica, la 
actividad de la Regional Buenos 
Aires Centro Norte es tan amplia 
como lo es la de la propia FAIGA.
Las empresas de la jurisdicción 
asociadas tienen una 
comunicación fluida y sus 
consultas son atendidas por 
los asesores y también por 
el personal de la Federación. 
Habitualmente sus consultas 
tienen que ver con la correcta 
aplicación de las nuevas 
normativas. 
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Como integrante de UGAR, la 
Regional participa activamente 
en su desenvolvimiento. 
Asimismo, dentro de su 
vinculación con las empresas 
gráficas que la integran, uno de 
los aspectos más destacables 
es el servicio prioritario que 
se les brinda a las pequeñas y 
medianas empresas. Ejemplos 
de lo cual, por sólo enumerar 
algunos, son los préstamos 
no rembolsables, fruto de 
un acuerdo con el gobierno 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las líneas de 
financiamiento especiales para 
esas estructuras del Ministerio 
de Industria, y también el 
programa del Banco Nación 
para aquellas empresas que 
hasta ahora no habían podido 
calificarse para un crédito y 
ahora sí lo pueden hacer con el 
aval de FAIGA.

Para el próximo año, un 
objetivo prioritario seguirá 
siendo el de realizar campañas 
para que, precisamente, los 
talleres mas pequeños, y aún 

los micro-emprendimientos, se 
convenzan de las ventajas que 
da asociarse a nuestra Regional.

La Regional Buenos Aires 
Centro Norte apoya y 
colabora con FAIGA en todas 
las gestiones con alcance 
nacional que realiza. Basta 
recordar el intenso proceso 
que ha permitido controlar las 
importaciones de productos 
impresos en el exterior que 
no cumplían con la normativa 
técnica exigida en general 
internacionalmente, y que 
ha generado considerable 
trabajo a las plantas nacionales 
especializadas en la impresión 
de libros y revistas, y otras 
formas editoriales. 
El propósito para el año que 
viene es, en consecuencia, 
seguir fortaleciendo la relación 
con FAIGA.

Proyectándonos a 2013, 
podemos prever que la 
Regional trabajará como lo 
viene haciendo desde hace 
años y asistirá integralmente 

a las empresas asociadas 
en un período en el que es 
lógico pensar que el escenario 
económico, político y social 
presentará cambios de aquel 
en el que veníamos actuando. 
Las Regionales, en FAIGA, 
encontraremos la guía y el 
respaldo a fin de que las 
empresas del sector puedan 
mantenerse en el mercado y, en 
lo posible, fortalecerse y crecer.

En cuanto al país, hacemos 
votos para que entre todos los 
argentinos encontremos en paz 
soluciones a nuestros problemas 
y que 2013 sea un año realmente 
productivo.

Eduardo Santamaría – 
Presidente de la Regional 
Buenos Aires Sur, con sede en 
Mar del Plata

Durante 2012, en nuestra 
Regional hubo un mínimo 
programa de actividades. 
Las empresas asociadas se 
mostraron con mucha falta 
de interés. Esa actitud puede 

ser consecuencia de que, en 
general, vienen atravesando 
graves dificultades y las 
perspectivas no son alentadoras.

Por eso, teniendo en cuenta, 
el alto interés que, desde la 
conducción de UGAR, se pone 
en construir líneas nacionales 
para ayudar a las empresas 
de todo el país, propondría 
como objetivo para lograr, 
según la experiencia en nuestra 
Regional, que se buscaran 
medios para despertar el interés 
en participar gremialmente 
de las empresas pequeñas, me 
refiero a aquéllas en las que no 
trabajan más de cinco personas, 
y que constituyen buena parte 
de los talleres de nuestra 
jurisdicción junto con los micro-
emprendimientos.

Creo que el desenvolvimiento 
de UGAR en FAIGA es fluido 
pero como desconozco el 
alcance e influencia de la 
entidad nacional, no imagino 
qué propuestas hacer llegar. 
Aunque desearía que 
FAIGA, a través de UGAR, 
encontrara herramientas para 
que pudiéramos conservar 
a nuestros socios. Esto es 
necesario para nuestra Regional 
que está en muy crítico estado. 

De ahí que no soy optimista 
para el próximo año, ni para la 
Regional, ni para las empresas 
tanto las pequeñas como las 
que tienen mayor estructura. 
Veo al sector gráfico en una 
encrucijada, enfrentando 
una mala competencia en 
desigualdad de capacidad y, 
además, siento que en el país 
hay un clima enrarecido por 
profundas divisiones y lo que 
más anhelo es que no haya 
violencia.

Osvaldo Sapienza –  Regional 
Patagonia, con sede en Bahía 
Blanca

En este año que culmina, la 
actividad en el sector gráfico 
de nuestra  zona ha sido menor 
a la del año pasado y con 
menor rentabilidad. Frente a 
esta situación una de nuestras 
principales preocupaciones 
como empresarios fue la de 
mantener los 
planteles en 
nuestros talleres. 
Otro problema 
importante 
que venimos 
soportando ha 
sido la rotura de la 
cadena de pagos, 
acompañada de 

una gran cantidad de cheques 
rechazados. 

Con respeto a la relación con 
UGAR, se podría decir que 
los socios de nuestra Regional 
están  empezando a entender 
los beneficios de estar unidos. 
Para el próximo año, según 
un sondeo que hicimos por 
distintos talleres, la mayoría 
de los empresarios no esperan 
grandes cambios en materia 
de trabajo-rentabilidad. 
Esta perspectiva es la que 
parece que está generando la 
disposición a seguir luchando 
por la unidad de quienes 
producimos en el sector y, a 
la vez, se está promoviendo 
una actitud de considerar a los 
colegas con mayor respeto, en 
lugar de verlos como puros 
competidores. 

Con respeto a la relación con 
FAIGA, esperamos trabajar en 
una comunión más estrecha 
entre esta entidad y las 
Regionales del interior del país, 
reconociendo que tenemos 
necesidades muy diferentes. 

La meta que nos fijamos en 
nuestra Regional para el 
próximo año es la de seguir 
luchando para sostener lo 
logrado. Como presidente de 
la Regional Patagonia quisiera 
aprovechar este momento 
del año para saludar a todos 
los amigos y colegas que he 
cosechado  durante mi gestión, 
y augurar para todos un ¡feliz 
2013!
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UGAR – Regional Cuyo

Participación en una jornada universitaria 
sobre etiquetas enológicas

Para transmitir
la experiencia empresaria 

sobre la trazabilidad
de las etiquetas de vinos

en el mercado interno
fue invitado el presidente 

de UGAR - Regional 
Cuyo a participar con una 
disertación en la Jornada, 
organizada por una firma 
proveedora, que se realizó 
en la Facultad de Diseño

de la Universidad
Nacional de Cuyo.

El presidente de UGAR – Regional Cuyo, Roberto Montepeluso disertó sobre “Trazabilidad enológica”
en la jornada que se realizó en la Facultad de Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo.

Docentes de Fundación Gutenberg Mendoza 
participaron en el evento.

En el aula magna de la 
Facultad de Diseño 
de la Universidad 

Nacional de Cuyo se llevó a 
cabo la Jornada organizada 
por Papelera Cumbre S. 
A. sobre “Trazabilidad 
de etiquetas de vino en el 
mercado interno”. Es el tercer 
año consecutivo en que esta 
firma proveedora lleva a 
cabo en esta casa de altos 
estudios encuentros que tienen 
como eje “el papel en toda 
su expresión”. Son eventos 
centrados en la interrelación 
“Diseño – Impresión – Soporte 
gráfico” y están dirigidos a 
estudiantes de diseño gráfico, 
diseñadores, agencias de 
publicidad, estudios de diseño, 

profesores, plantas gráficas y 
actividades afines. El propósito 
es informar sobre la variedad y 
especificación de los productos 
como soporte del diseño 
gráfico.

Este año la Jornada estuvo 
auspiciada por UGAR – 
Regional Cuyo y su presidente, 
Roberto Montepeluso, fue 
invitado a disertar sobre 
“Trazabilidad enológica”. 
En su exposición se refirió 
a los nuevos lineamientos 
articulados por el INV 
– Instituto Nacional de 
Vitivinicultura que inciden 
en el tema convocante: 
Trazabilidad de las etiquetas 
de vino.

Participó igualmente Fundación 
Gutenberg Mendoza a través de 
la intervención de sus docentes 
Susana Carbajo (Diseñadora 
Industrial con especialidad 
Gráfica) y Luis Díaz (Técnico 
Superior en Tecnología 
Gráfica). Desarrollaron el 
módulo “Diseño e impresión 
de etiquetas enológicas”. La 
diseñadora Susana Carbajo 
contextualizó a las etiquetas 
de vino dentro de una amplia 

gama de otros productos para 
el sector al exponer sobre 
“Envases y embalajes utilizados 
en la Industria Vitivinícola”. Por 
su parte el técnico Luis Díaz, 
experto en impresión, relacionó 
la teoría con análisis de casos 
puntuales de vinculación 
directa con el diseño de 
etiquetas de vino y las variables 
que podrían ocurrir durante el 
circuito productivo y posterior 
utilización de la etiqueta, ya 

Diseño, Impresión y 
soporte gráfico

Organiza:

Diseño e impresión de etiquetas enológicas
por Fundación Gutenberg Mendoza

Papeles en su mayor expresión
por Papelera Cumbre S.A

Trazabilidad enológica
por UGAR

5 de Setiembre
16 hs

Aula Magna Fac. de Diseño
UNCUYO

Ciudad de Mendoza

TODAS LAS PIEZAS

Consultas: marketingmendoza@papeleracumbre.com

sea en el uso o en el transporte.  
Por lo cual su conferencia se 
tituló: “Variables de impresión y 
su incidencia en el diseño de una 
etiqueta  de vino”.

De esta forma, la Regional 
Cuyo ha promovido la 
capacitación especializada en 
un importante segmento de la 
industria gráfica a una amplia 
franja de la sociedad que se 
desenvuelve dentro del área de 
su jurisdicción.
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UGAR – Regional Noroeste

50 años produciendo
en familia con alta calidad

Oriunda de la ciudad 
de Córdoba, de neta 
estructura familiar, 

atendiendo un mercado 
que se extiende más allá 
del área local, Talleres 

Gráficos Lencioni S.R.L. 
festeja su trayectoria

de cinco décadas, durante 
las cuales siempre apostó 

a la innovación para 
producir manteniendo

lo que considera
su sello característico,
la búsqueda constante

de la alta calidad.

“Hace 50 años, mis abuelos, 
Mario y Matilde, comenzaron 
a hacer realidad sus ilusiones, 
cuando nació Talleres Gráficos 
Lencioni S.R. L.”, relata Pablo 
Lencioni, y comenta que el 
sueño había empezado bastante 
antes, cuando el abuelo Mario, 
en sociedad con otros colegas, 
ya venía trabajando en su 
pequeña imprenta. 

Haciendo una apretada síntesis 
dela historia de esta empresa 
netamente familiar situada en la 
ciudad de Córdoba (en la Avda. 
Vélez Sarsfield 1639/34), Pablo 
cuenta que el abuelo Mario 
murió hace 34 años y desde 
entonces su padre, Daniel, se 
hizo cargo de la conducción 
y está a cargo de la gerencia 
general. “Mi abuela, hasta 
hace cuatro meses venía todos 
los días a trabajar, ha dejado 
de acompañarnos porque su 

salud se ha complicado”. Doña 
Matilde ha cumplido 86 años 
este 1º de noviembre recién 
pasado.

Antes de describir cómo está 
equipada y cómo funciona 
la actual Talleres Gráficos 
Lencioni S.R.L. Pablo enfatiza 
con orgullo: “Mis abuelos no 
tenían sueños de grandezas ni 
se imaginaban utopías. Querían 
trabajar y progresar apoyándose 
en el valor de la palabra, en el 
compromiso de producir con 
calidad y en su devoción por 
atender al cliente. Integridad y 
respeto mutuo eran los valores 
que los fortalecían”.

 “La nuestra ha sido una de 
las primeras empresas de 
Córdoba, en adquirir tecnología 
offset, hace casi cuarenta 
años”. La firma ha consolidado 
constantemente su prestigio y 
se considera la primera planta 
gráfica comercial del interior del 
país en obtener la certificación 
ISO 9001. En este último 
trimestre de 2012, ha entrado 
en funcionamiento un nuevo 

CtP de la marca Kodak con 
tecnología “libre de químicos”. 
“Estamos también comenzando 
a incorporar tecnología digital 
a nuestros procesos”. La planta 
cuenta actualmente con dos 
máquinas impresoras de cuatro 
colores y otras dos bicolores, 

Pablo Lencioni posa con orgullo frente a una vitrina de muestras impresas por su familia

Daniel Lencioni, titular de Lencioni Talleres Gráficos S.R.L.

dos guillotinas, troqueladoras 
y demás maquinaria para 
terminación.

Redondeando el cuadro, Pablo 
apunta con humor: “Nos 
consideramos ‘conservadores’ 
porque somos una empresa de 

familia que va transmitiéndose 
los valores de sus progenitores 
pero somos unos conservadores 
con mucha energía y empuje 
que siempre están queriendo 
ser diferentes en el mercado 
y por eso buscamos la mejora 
continua, la innovación, la 
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actualización tecnológica”.

Cuando se pregunta en qué 
segmento se especializa 
la empresa, la respuesta 
inmediata es: “Todo lo que 
necesite ser impreso con 
alta calidad”. Aplicando esa 
búsqueda prioritaria de la 
excelencia, Talleres Gráficos 
Lencioni S.R. L. produce 
impresos comerciales en 
general, folletería, packaging, 
incluyendo impresión sobre 
OPP, y otros rubros. De 
esa forma productos de la 
empresa viajan al exterior 
incorporados en mercaderías 
exportadas. Además, el área de 
comercialización se extiende a 
diversas regiones del país.

Hoy la empresa está dirigida 
por Daniel Lencioni en gerencia 

general/producción, Pablo 
Lencioni en gerencia comercial, 
y Karina Karqui (cuñada de 
Pablo) como directora de arte. 
La abuela Matilde ha venido 
desempeñándose en el área 
de cobranzas. Desde San 
Carlos de Bariloche se suma 
Paola Lencioni que, con un 
emprendimiento de tecnología 
digital propio, colabora también 
comercializando los servicios 
de la empresa familiar en esa 
región.
A través de Daniel y también 
de Pablo, la empresa se ha 
mantenido vinculada a la 
actividad gremial – empresaria. 
En la antigua cámara gráfica 
de Córdoba, Daniel llegó a 
ser vicepresidente y también 
secretario del interior en 
FAIGA. Pablo colaboró en 
el área de comunicación y 

Doña Matilde Dorigo de Lencioni, junto con su marido Mario, fundó Talleres Gráficos Lencioni S. R. L.

marketing. Cuando se re-
estructura FAIGA-Federación 
Argentina de la Industria 
Gráfica y Afines, y se constituye 
como uno de sus pilares UGAR-
Unión Gráfica Argentina 
Regional, de la cual uno de 
sus miembros es la Regional 
Noroeste con sede en Córdoba, 
los titulares de Talleres 
Gráficos Lencioni S.R. L. se 
comprometen a participar de 
manera activa.

Así, honrando la trayectoria 
de más de cinco décadas, 
esta empresa cordobesa, de 
carácter familiar aunque 
abierta a las tendencias 
que los nuevos tiempos 
marcan, celebra su cincuenta 
aniversario dispuesta a seguir 
produciendo y compitiendo 
en el mercado local, lo mismo 

que en el regional y 
nacional, y también 
en el internacional, 
manteniéndose fiel a 
lo que considera su 
sello distintivo desde 
la cuna: la búsqueda 
de la máxima calidad y 
el compromiso con sus 
clientes.
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Contenido técnico premiado

Una vez más ha sido 
reconocida la calidad 
del contenido técnico 

de la revista de FAIGA. En la 
reciente entrega de premios 
APTA – Francisco Antonio 
Rizzuto, el artículo “Sistemas 
de reducción u optimización de 
tintas” del cual es autor el Ing. 
Edgardo García, profesor titular 
en Fundación Gutenberg, y que 
fue publicado en ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA Nº 
413 de noviembre 2011, fue 
distinguido con el 2º Accésit en 
la categoría Notas Técnica INTI.

El jurado convocado por la 
Asociación de la Prensa Técnica 
y Especializada Argentina para 
evaluar las notas presentadas al 
certamen estuvo integrado por:

Pablo Kreimer   
CONICET
Lic. Norma Sánchez  
Sociedad Científica Argentina
Dra. Georgina Rodríguez 
Sociedad Científica Argentina

Nuevo galardón para

En la reciente entrega
de los premios

APTA - Francisco 
Antonio Rizzuto

fue merecedora de una 
distinción la nota 

“Sistemas de reducción
u optimización de tintas” 

firmada por el
Ing. Edgardo García
y que fue publicada
en la entrega Nº 413

de la revista 
ARGENTINA GRÁFICA 

CROMÁTICA,
que nuevamente

es reconocida
por su contenido técnico.

El presidente de APTA, Guillermo Sznaper,
al dar la bienvenida a la concurrencia.

El Ing. Edgardo García exhibe el diploma de 2º Accésit junto al rector de Fundación Gutenberg, Lic. Roberto Candiano.

Clima de amable camaradería se vivió en la cena anual de APTA.

Rodolfo Etchegaray  
Consejo Publicitario Argentino
Paolo Bergomi  
ALADI – Asociación 
Latinoamericana de Diseño
Marcelo Rubín   
Inst. Superior de Comunicación 
Social 
Cristina Jiménez  
I.N.T.I
Pablo Sorondo   
I.N.T.A 
Silvina Ternés  
UADE – Facultad de 
Comunicación y Diseño
Jorge Carbonell  
Asociación  Argentina de 
Agencias de Publicidad 
Verónica Angelastro  
UCES – Facultad de Ciencias de 
la Comunicación 

El trabajo del ingeniero 
García se fundamenta en la 
investigación que realizó 
dentro del proyecto “Estudio y 
análisis de consistencia de color 
y la forma, desde el diseño a la 
producción de impresos” que 

dirige la Ing. Marcela Rojas. La 
investigación se desenvolvió 
en Fundación Gutenberg, con 
la colaboración de FAIGA – 
Federación Argentina de la 
Industria Gráfica y Afines y 
de UIA – Unión Industrial 
Argentina, y contó con el apoyo 

de COFECYT -  Consejo Federal 
de Ciencia y Tecnología.

Para FAIGA es una satisfacción 
que el objetivo de su revista de 
ser una herramienta útil para 
las empresas del sector de la 
industria gráfica y los sectores 

de industrias fines haya sido 
reconocido. Asimismo, felicita 
al Ing. Edgardo García por el 
premio obtenido con su nota 
técnica cuyo contenido, sin 
duda, es una contribución para 
la eficiencia y la excelencia de la 
producción gráfica.
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LEDESMA – Concurso Ilusión 2012 

El Concurso Ilusión, 
organizado por la 
compañía LEDESMA 

S.A.A.I., ha ido ganando 
convocatoria. Si en el primer 
concurso se presentaron 130 
trabajos, en la tercera edición 
del certamen se superaron las 
280 piezas inscriptas.

Así lo subrayó el gerente 
de Negocio Papel Marcos 
Uribelarrea en la reunión 
durante la que se concretó el 
acto de entrega de premios. 
Destacó, asimismo, que la 
producción de los papeles 
Ilusión, en sus variedades 
ilustración y mate, también 
había ascendido en calidad 

        La calidad integral
de la Impresión Gráfica en el podio 

Con número
de participantes

en aumento, la tercera 
edición del certamen 

organizado por la 
compañía LEDESMA 

S.A.A.I. puso a 
evaluación del jurado
de expertos trabajos 

gráficos realizados en 
papel Ilusión, tanto 
en tipo ilustración 

como en tipo mate, que 
compitieron demostrando

también superior
calidad integral. 

y volumen y atribuyó ese 
desarrollo, sobre todo, al aporte 
de los usuarios que contribuían 
con sus observaciones a la par 
que manifestaban su preferencia
por esa línea de productos.

Por su parte, el gerente 
comercial Martín Franzini se 
refirió a los avances que se 
están realizando en la división 
Papeles de LEDESMA, en 
particular el que pone de 
manifiesto el compromiso por 
la sustentabilidad ambiental 
del grupo, como queda de 
manifiesto con un nuevo 
certificado de PRODUCTO 
YUNGAS que se enmarca 
dentro del Proyecto Yungas.

Entrega de premios y 
reconocimientos

El jurado que evaluó los 
trabajos presentados al 
Concurso Ilusión estuvo 
integrado por: Gabriel 
Kemmerer, director de arte 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA; Marcelo 
Felipe, docente de Fundación 
Gutenberg, y Juan Van Gelderen, 
Soledad Doniguian y Emiliano 
Buccoliero, jefe y miembros del 
departamento de control de 
calidad de LEDESMA.

Los miembros del jurado 
tuvieron a su cargo entregar 
personalmente el Premio 
Cuentahílos a los triunfadores. 
Estos fueron:

Cuentahílos de oro en la 
categoría “Otros sistemas de 
impresión”: Bolsapel S.A.I.C.I.F 
y A. -Etiqueta Nido Instant Forti 
Grow.

Cuentahílos de oro en la 
categoría “Impresión Digital”: 
Dot Pre Press S.A. - Libro 
Femme.

Cuentahílos de oro en la 
categoría “Offset comercial”: 
S.A. IGRA - Cocinero Alto 
Rendimiento.

Cuentahílos de plata en la 
categoría “Offset comercial”: 
Gráfica Argentina S.R.L. - 
Catálogo Sandra Marzan.

Cuentahílos de bronce en la 
categoría “Offset comercial”: 

Al gerente de Negocio Papel, Marcos Uribelarrea, le correspondió entregar
el Cuentahílos de Oro en la categoría “Offset editorial” otorgado a Akian Gráfica 

Editora S. A. – Revista Galera.

Gabriel Kemmerer, jurado del concurso, le entregó el Cuentahílos de Oro en la 
categoría “Otros sistemas de impresión” al presidente de Bolsapel S.A.I.C.I.F. y A.,

Jorge Rastellino, por Etiqueta Nido Instant Forti Grow.

Leonardo Del Rosso y Walter Santoro, titulares de Dot Pre Press S. A. recibieron del 
miembro del jurado Marcelo Felipe el Cuentahílos de Oro en la categoría “Impresión Digital” 

por Libro Femme.

Soledad Doniguian, jurado del concurso, entregó el Cuentahílos de Bronce
en la categoría “offset comercial” al titular de Full Market Representaciones S.R.L. 

por Papeles Especiales Reversibles.
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LEDESMA – Concurso Ilusión 2012 

Full Market Representaciones 
S.R.L. - Papeles Especiales 
Reversibles.

Cuentahílos de oro en la 
categoría “Offset editorial”: 
Akian Gráfica Editora S.A. - 
Revista Galera.

Cuentahílos de plata en la 
categoría “Offset editorial”: 
Grupo Maorí S.A. - Revista 
Mustique.

Cuentahílos de bronce en la 
categoría “Offset editorial”: 
Forma Color Impresores S.R.L. - 
Revista Cuisine & Vins.

Se entregaron a continuación 
los Diplomas de 
Reconocimiento a la Calidad 
Integral de los siguientes 
trabajos:

F.P. Impresora S.A. - Revista 
GEA
Pesout S.A. - Etiqueta aceite de 
exportación
Pesout S.A. - Cocinero Alto 
Rendimiento
S.A. IGRA - Support Nutrison 
Soya
S.A. IGRA - Poett Intense 
Primavera/Bebé
S.A. IGRA - Poett Intense Bebé
S.A. IGRA - Mistolin Intense 
Bebé
S.A. IGRA - Poett Intense 
Lavanda/Sólo para ti
Morello S.A. - Fortini Sabor 
Baunilha
Morello S.A. - Vital Infantil 2 x 400g.
Muli S.A. - Etiqueta Jardinera Inca
Palero S.R.L. - Duraznos Copa 
de Oro
Morello S.A. - Vital Infantil 2
S.A. IGRA - Poett Intense 
Bosque de Bambú
Pesout S.A. - Etiqueta Fox
Pesout S.A. - Miraflores Pepita de 
uva
Pesout S.A. - Legítimo Puro Girasol
S.A. IGRA - Sustain Junior 
Morango
S.A. IGRA - Familiar 3L

S.A. IGRA - Minerva
Morello S.A. - Fortisip Standard
Morello S.A. - Vital Infantil 1
Morello S.A. - Vital Infantil 3
Morello S.A. - Catálogo de 8 
páginas SHREK
Morello S.A. - Obtenga más de 
su equipo
Morello S.A. - Comience aquí
Organización Emerald S.R.L. - 
Sobre Galicia Prefer
Oscar Félix Elías S.R.L. - OSPIV
Contartese Gráfica S.R.L. - 
Revista Buen Ayre Recoleta
Akian Gráfica Editora S.A. - 
Revista NE10
Constantino de Ada S.A. - 
Revista 4 Estaciones
Poligráfica del Plata S.A. - 
Revista Veintitrés
Akian Gráfica Editora S.A. - 
Revista Operación lenga
Galt S.A. - Revista VIHDA
Contartese Gráfica S.R.L. - DCO 
Epistemología
Gráfica Pinter S.A.  - Fundación 
Escuela Martín Buber - 10° 
Evento
Gráfica Pinter S.A. - Revista EVO
Solprint S.A. - Revista Style
F.P. Impresora S.A. - Tiempo de 
Aventura
Grupo Maorí S.A. - Historia del Tenis
Organización Emerald S.R.L. - 
Bolsa Ledesma Caña de Azúcar
Mariano Mas S.A. - Revista 
Nuevos Pueblos

Augurios por la optimización 
de la calidad gráfica

Durante el animado cóctel 
que rodeó el acto de entrega 
de los Premios Ilusión, hubo 
oportunidad para el diálogo 
cordial entre colegas y 
funcionarios de la compañía 
anfitriona. Con la alegría de lo 
realizado y logrado, se brindó 
por el futuro del certamen que 
impulsa a producir buscando 
cada vez mayor calidad 
gráfica y así acrecentar las 
posibilidades de conquistar 
el premio Cuentahílos en la 
convocatoria del próximo 2013.

El Cuentahílos de Plata en la categoría “Offset comercial” le correspondió
a Gráfica Argentina S.R.L. por el Catálogo Sandra Marzan y fue entregado

por el jurado del concurso Emiliano Buccoliero.

Ricardo Barros, gerente técnico de la fábrica de papel y Martín Franzini, gerente 
comercial de Papel, entregaron el Cuentahílos de Plata en la categoría “Offset 
editorial” a José Barrionuevo del Grupo Maorí S. A. por la Revista Mustique.

El presidente de S. A. IGRA, Ricardo Dalla Rosa, recibió el Cuentahílos de Oro
en la categoría “Offset comercial” de manos del presidente del jurado

Juan Van Gelderen por Cocinero Alto Rendimiento.

Los varios diplomas de Reconocimiento a la Calidad Integral otorgados
a S. A. IGRA fueron recibidos por los miembros de esa empresa Ricardo Dalla Rosa

y Sergio González.

En representación de Forma Color Impresores S.R.L. recibió el Cuentahílos
de Bronce en la categoría “Offset editorial” Hernán Leveratto, vendedor de Castinver, 

que entregaron Héctor Páez y Marcelo Trías, superintendente técnico y jefe del 
departamento de Insumos de la gerencia comercial Papel respectivamente.

El gerente comercial de Ledesma, Martín Franzini, se refirió en su mensaje
a los avances que se están realizando en la división Papel.



 62 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 63  

Balance y proyección de la actividad industrial gráfica 

Al frente de una 
empresa proveedora 
de larga y firme 
trayectoria en el 

mercado gráfico argentino, 
el Ing. Guillermo Castiglioni 
se refiere a las decisiones 
estratégicas que Ferrostaal 
Argentina S. A. ha tomado 
durante 2012 y transmite su 
visión de la actividad en el 
sector para el próximo año.

- Acercándose el final de 2012 
¿cómo se describiría el cuadro de 
situación de Ferrostaal Argentina?
Guillermo Castiglioni: - Si 
bien el sector de la industria 
de las artes gráficas ha sufrido 
cambios drásticos durante el 

Perspectiva desde el sector proveedor
sobre el mercado gráfico argentino

Por un lado la realización 
de drupa 2012

y por otro el nuevo cuadro 
de regulaciones

del comercio exterior
han marcado rumbos para 

las firmas proveedoras
del sector gráfico,

lo que llevó a 
restructuraciones internas 
y a redefinir los objetivos 
prioritarios para seguir 

acompañando a los 
industriales gráficos
en el fortalecimiento
de la productividad.

2012, la situación de Ferrostaal 
Argentina la podemos definir 
como sólida y preparada para 
los desafíos que plantea el país.
Con la medida de restricción 
a las importaciones impuesta 
este año, nuestro volumen de 
venta, tanto en maquinaria 
como en insumos, sufrió una 
caída significativa. Frente a este 
panorama en el mes de junio de 
este año Ferrostaal Argentina 
realizó una re-estructura de 
la organización con el fin de 
ajustarnos a la coyuntura actual. 
Esto nos permitió mantenernos 
firmes frente a los fuertes 
cambios del mercado. Hemos 
trabajado intensamente para 
que la situación actual de 

Guillermo Castiglioni
(a la derecha) y Fernando Patrul

(a la izquierda), presidente y vicepresidente
de Ferrostaal Argentina S. A. respectivamente,

en la recepción de la empresa.

El presidente Castiglioni y el vicepresidente Patrul trazan planes para conducir la organización restructurada de la empresa.

importaciones tenga menor 
impacto en Ferrostaal y 
esperamos incrementar nuestro 
volumen de negocio para el año 
venidero. 

- 2012, ha sido el año Drupa. Ha 
ya transcurrido varios meses de ese 
acontecimiento ¿qué balance hace 
Ferrostaal  de lo dejado por la feria 
de Dusseldorf para la industria 
de las comunicaciones gráficas, 
en particular para las empresas 
gráficas argentinas?
G. Castiglioni: - drupa es 
siempre un evento de gran 
importancia y que marca 
tendencia en el mercado 
gráfico. Si bien drupa 2012, 
desde nuestro punto de vista, 
ha tenido menos participación 
de visitantes que otros 
años, las empresas que han 
concurrido han viajado con las 
intenciones de cerrar pedidos 
o de avanzar seriamente en 
los proyectos. En el caso de 

Argentina, hemos notado una 
buena participación con mucho 
interés en el sector digital y 
en los avances tecnológicos 
y tendencias de los diversos 
fabricantes. La impresión con 
valor agregado ha sido el gran 
tema de exhibición de nuestras 
representadas y los industriales 
gráficos argentinos se han 
mostrado muy interesados. 
Tecnologías como el offset 
digital, la impresión LED UV y 
casting & foil en línea han sido 
grandes atractivos para los 
industriales gráficos argentinos 
y a nivel mundial. Drupa 2012 
una vez más ha marcado el 
sendero hacia el futuro de la 
industria de las artes gráficas.

- Respecto del sector gráfico 
nacional en la actualidad, ¿que 
aspectos se destacarían en lo que 
refiere a la relación que Ferrostaal 
mantiene con sus establecimientos 
de producción?

G. Castiglioni: - Muchos 
de nuestros clientes han 
optado, debido a la coyuntura 
actual del país, por realizar 
inversiones en distintos equipos 
complementarios a los sistemas 
de impresión. Es por esto 
que Ferrostaal ha establecido 
nuevas alianzas con fabricantes 
de diversas partes del mundo 
para poder proveer y financiar 
tecnologías que le ayudan al 
industrial gráfico a incorporar 
procesos a su producción, 
los que le permitirán mejorar 
los tiempos de entrega, la 
calidad y los costos. Sistemas 
de encuadernación tapa dura 
en pequeños volúmenes, así 
como ennoblecimiento de 
impresiones inline u offline, tanto 
para pliego como para bobina, 
ya sea para impresión offset 
como digital han sido opciones 
que Ferrostaal ha brindado al 
mercado como complemento a 
nuestra gama de productos.
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 - ¿Tiene Ferrostaal novedades 
que le gustaría hacer llegar a 
las empresas del sector gráfico 
nacional?
G. Castiglioni: - A nivel 
corporativo, producto de la 
reestructura realizada por 
Ferrostaal Argentina en 2012, 
Fernando Patrul ha tomando 
la dirección del sector digital, 
gerenciando la comercialización 
de equipos y consumibles HP 
Indigo y HP Scitex. 

La tecnología digital ha dado 
un gran paso en la industria de 
artes gráficas y es un sector que 
plantea un gran crecimiento 
a corto y mediano plazo. A 
nivel tecnológico, nuestra 
representada HP ha lanzado 
en Drupa los modelos de 
impresión offset digital: Indigo 
10.000 de impresión offset 
digital de pliegos en medio 
pliego (formato 50 x 70 cm), 
Indigo 20.000 impresión offset 

digital de bobina (30 pulgadas), 
Indigo 30.000 impresión de 
plegadizas en medio pliego. 
Ryobi, por su parte, impulsa 
la tecnología de impresión 
offset UV con secado LED. 
Esta tecnología permite la 
impresión UV de alta calidad, 
con bajo costo de energía, alta 
durabilidad de las lámparas 
y, sobre todo, ecológicamente 
amigable ya que no emite 
ozono. Lo mencionado es 
solamente algunas de las 
novedades tecnológicas de 
nuestras representadas.

- ¿Que particularidades marcan 
la comunicación de Ferrostaal 
con FAIGA y con Fundación 
Gutenberg? ¿Que proyección 
debería tener esa vinculación en 
el futuro inmediato y a mediano 
plazo?
G. Castiglioni: - Con FAIGA 
siempre nos ha unido una 
excelente relación. El trabajo 

que ha realizado FAIGA para 
dar apoyo a los industriales 
gráficos ha sido de gran 
importancia.
Desde Ferrostaal seguiremos 
dando el respaldo que FAIGA y 
Fundación Gutenberg requieran  
ya que son entidades que 
apoyan el crecimiento de la 
industria de las artes gráficas en 
Argentina.

- Como empresa proveedora de 
larga trayectoria en el mercado 
local, ¿que reflexión le gustaría 
hacer Ferrostaal Argentina al 
público lector de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA, 
es decir, particularmente al 
empresariado y la alta gerencia de 
la actividad industrial gráfica?
G. Castiglioni: -  Luego de 
un año muy particular en la 
industria en general, el 2013 
será un año también muy 
desafiante  para los industriales 
gráficos argentinos. Valor 

Impresora digital HP Indigo 30000 presentada en drupa 2012

agregado, servicio al cliente 
y optimización de costos 
serán las premisas para una 
empresa sana y con planes de 
subsistencia en un mercado tan 
competitivo. Tecnología, know 
how, capacitación constante, 
serán factores que contribuirán 
fuertemente a alcanzar el 
servicio diferencial a nuestros 
clientes.
Ferrostaal seguirá apoyando 
en estos temas y estará junto 
al industrial gráfico como lo 
ha hecho en sus 50 años de 
trayectoria en la industria.

En Ferrostaal Argentina les 
deseamos a todos los lectores 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA ¡feliz fin de año y 
un 2013 exitoso! 

Impresora digital de gran formato HP Scitex XP5500

Balance y proyección de la actividad industrial gráfica 
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En su nueva visita a 
Argentina, Gustavo 
Oviedo – Managing 

Director & Chief Customer 
Officer Emerging Geographies 
& Vice President de Eastman 
Kodak  Company  – dialogó en 
exclusividad para ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA 
sobre la transformación que 
esa empresa proveedora 
ha decidido llevar a cabo. 
Acompañado por el Managing 
Director Argentina & Export 
Countries,  Regional Business 
Manager for Consumer & 
Vice President Latin American 
Region  de Kodak Argentina, 
Héctor González, Oviedo se 
refirió ampliamente a cómo 
desde esa compañía se estima el 
sector gráfico del país.

Nueva imagen corporativa de un proveedor tradicional 

Foco central e integral en la atención
del mercado de la industria gráfica

Un portafolio que va 

desde la preimpresión 

hasta la impresión digital 

personalizada, pasando 

por los envases y con un 

flujo de trabajo que se 

puede ajustar a medida, 

más una estrategia de 

focalizarse en cada cliente, 

marcan la nueva imagen

de una compañía 

proveedora que tomó

la decisión de centrarse

en la industria gráfica

en su integridad.

Gustavo Oviedo, vicepresidente de Eastman Kodak Company, y Héctor González, 
vicepresidente para la Región Latinoamericana de la compañía y presidente de Kodak Argentina.

- ¿Cómo describiría la 
actual Eastman Kodak Co. 
presentándola al sector gráfico 
argentino?
Gustavo Oviedo: - Kodak 
tomó una decisión estratégica 
fundamental, que su foco 
principal de negocios sea la 
industria gráfica. Desde 2005 ha 
venido adquiriendo importantes 
empresas proveedoras  para 
ese mercado y en la reciente 
drupa hemos podido mostrar 
que nuestros productos cubren 
toda la demanda del sector 
gráfico, puesto que incluyen 
soluciones de preimpresión, 
impresión digital, flujo de 
trabajo, packaging e impresos 
comerciales. 
Esta transformación también 
la vemos aquí en Argentina. 
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Ahora tenemos usuarios en el 
segmento de diarios y también 
en el de envases, donde antes 
tradicionalmente no estábamos.

La nuestra ha sido una 
compañía reconocida siempre 
por sus productos para el 
consumidor y ese concepto 
lo estamos consolidando 
en la industria gráfica, por 
nuestros aportes a la calidad 
de la imagen y el manejo del 
color, y en forma significativa 
al segmento integral de 
impresos comerciales. Esto 
ocurre en los países llamados 
emergentes lo mismo que en 
los industrializados como EE. 
UU., Alemania y Japón, donde 
nos consideran a la vanguardia 
de la transformación de la 
industria gráfica. Para ello 
estamos contribuyendo con la 
experiencia de la tecnología 
que en 1995 revolucionó al 
mundo con el CtP, lo mismo 
que actualmente con nuestros 

El vicepresidente Gustavo Oviedo visita de continuo los países emergentes
demostrando el interés del grupo Kodak por esos mercados.

cabezales Prosper en la 
impresión por ink jet y con el 
sistema Flexcel en la impresión 
de envases.

Hoy le estamos dando una 
importancia mayor a la política 
de centrarnos en el servicio al 
cliente, para lo cual tenemos 
programas específicos. Todo el 
nivel gerencial de la compañía, 
en cualquiera de los países 
en donde está, dialoga con 
las cuentas principales y con 
sus socios de negocios para 
establecer juntos planes de corto 
y mediano plazo.

Entendemos que el mundo de 
la industria gráfica presenta 
características diferentes en 
los mercados maduros y en 
los mercados emergentes. A 
estos les estamos prestando 
especial atención. Regiones 
como América latina, Medio 
Oriente, China, India, 
África, los vemos como 

oportunidades de negocios. 
Además, como tienen 
similitud en el tamaño de 
mercado y en su madurez 
tecnológica, podemos estar 
atentos a sus necesidades y 
agilizar la transferencia del 
know-how en las nuevas 
tecnologías. 

En el caso particular de 
Argentina, vemos que tiene una 
industria gráfica conducida por 
personas ávidas de conocimiento 
que buscan ser innovadoras y 
esto nos permitirá acelerar la 
transferencia de know-how para 
que en todos los niveles, desde la 
dirección general y los mandos 
gerenciales hasta los operarios, 
cuenten con los elementos para 
tomar las decisiones correctas 
y ejecutarlas. Tendremos que 
ofrecer muchos más cursos de 
capacitación, con sesiones de 
entrenamiento, que transfieran 
know-how aplicados a casos 
específicos.

Nueva imagen corporativa de un proveedor tradicional 





                            (*)S. E. Casa de Moneda ha actualizado su equipamiento con estos    
                productos de Kodak: Sistemas de Impresión Versamark 500W,  impresora     
        digital para producción en color Nexpress SX2700, y el sistema de 
  producción digital Digimaster EX110.

A grandes rasgos así es la 
nueva Kodak, una compañía 
más pequeña pero con mayor 
organización centrada en la 
industria gráfica.

- Dentro de la industria gráfica, 
desde la óptica de Kodak ¿cómo se 
clasifican en orden de importancia 
la tecnología offset, la flexo y la 
digital?
G. Oviedo: - Estamos 
firmemente convencidos de 
la constitución híbrida de la 
tecnología gráfica. Es decir, los 
distintos procesos conviven 
entre sí para servir mejor al 
negocio de un cliente. Así, 
nuestra innovadora tecnología 
Prosper para la impresión ink 
jet está al servicio de un parque 
instalado hace muchísimos años 
en el mundo, y en la Argentina 
muy en particular, el parque 
de máquinas offset, por lo que 
podemos brindarle elementos 
para optimizar la calidad, el 
color y con nuestros cabezales 
digitales se pueden personalizar 
todos los productos impresos 
en offset. El offset va a convivir 
largamente con el sistema 
digital, y éste va a armonizar 
la flexibilidad entre la tirada 
corta y la tirada larga, lo mismo 
que la personalización se va a 
acelerar a través del tiempo y 
Kodak tiene un portafolio para 
cubrir todas esas posibilidades. 
Por nuestra profunda creencia 
en lo híbrido estamos en 
condiciones de satisfacer todos 
los requerimientos de nuestros 

clientes, no importa cual sea el 
proceso que utilice.

- La gráfica electrónica o impresión 
funcional ¿tiene cabida entre los 
proyectos de Kodak?
G. Oviedo – La impresión 
funcional (functional printing), 
es parte de nuestros proyectos, 
y está considerada en nuestras 
inversiones. Nosotros la 
describimos como la habilidad 
de manejar impresiones 
de diferentes sustratos, y 
lograr que la comunicación 
sea en algún momento más 
interactiva, imprimir sin usar la 
impresión. Estamos en fase de 
desarrollo de la investigación, 
que probablemente vamos 
a implementar a través de 
asociaciones y vinculaciones. 
Es muy probable que podamos 
dar sorpresas interesantes en la 
próxima drupa.

- ¿Cuáles son los puntos de 
mayor interés que el sector gráfico 
argentino le ofrece a una compañía 
como Kodak?
G. Oviedo – América latina es 
un continente importante para 
Kodak en el que tenemos una 
trayectoria de casi 95 años en 
todos los países y ocupamos 
una posición importante 
tanto en productos para el 
consumidor como para la 
industria gráfica. Dentro de ese 
mercado Argentina está ubicada 
en un tercer o cuarto lugar por 
la influencia que tiene sobre los 
demás países.

Argentina nos interesa porque 
es un mercado emergente con 
gente joven que está creciendo. 
Es un país en el que se produce 
fuerte y bien en todos los 
segmentos gráficos. Hoy día 
tenemos la suerte que nuestras 
tecnologías están en todos esos 
segmentos, también estamos en 
el interior del país que era un 
mercado bastante descuidado.  

Observamos voluntad de 
transformación, que nos ha 
permitido firmar acuerdos con 
empresas del estado nacional 
(*), con impresores de libros y 
revistas, de formas comerciales, 
y con plantas que producen 
envases. Es un mercado que 
en los últimos tres años nos 
ha venido dando muchas 
satisfacciones por la aceptación 
de nuestras tecnologías de 
impresión y el reconocimiento 
cada vez mayor a nuestro flujo 
de trabajo. 

El mercado argentino  lo 
consideramos tan importante 
que estamos presentándole 
algo distinto de lo usual. 
Habitualmente se lanzan 
nuevas tecnologías para 
mejorar costos, optimizar la 
operatividad o bien el servicio 
al cliente. Nosotros queremos 
introducir en el mercado 
argentino la idea que ayudará 
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Eslabón creativo en la cadena del envasado

Eslabón fundamental
en la cadena de valor

del envasado, la industria 
de conversión de etiquetas 

autoadhesivas ha ido 
creciendo y asimilando 

todos los desarrollos que 
se fueron dando

en la historia del embalaje 
universal. Actualmente, 

no obstante la crisis 
financiera global

y sus consecuencias,
el sector sigue 

respondiendo con 
innovación y dinamismo.

Etiquetas:
agregando valor a los envases
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La evolución de la oferta y 
la demanda de etiquetas 
autoadhesivas no es sólo 

una cuestión de recopilación e 
interpretación de estadísticas 
y de indicadores cuantitativos 
de la industria. Sobre todo en 
los tres a cinco últimos años, 
los factores macroeconómicos, 
tales como la doble crisis del 
crédito bancario y la deuda 
soberana y las volatilidades 
asociadas, han distorsionado 
la imagen de tendencias y 
desarrollos que subyacen a más 
largo plazo. ¿Cuáles son las 
tendencias subyacentes? ¿Cómo 
es la industria de la etiqueta 
colocada en un contexto más 
amplio de la industria del 
envase? ¿Qué está impulsando 
la demanda de etiquetas en 
comparación con las tecnologías 
de decoración alternativas? 
¿Cuál es la participación del 
convertidor gráfico de etiquetas 
sobre el valor añadido total 
creado a lo largo de la cadena 

Por Jules Lejeune
Director gerente de FINAT

de suministro? ¿Cómo son 
las continuas innovaciones en 
tecnología y materiales que 
ayudan a los  impresores de 
etiquetas a reclamar una parte 
más grande del pastel? ¿Cuáles 
son las opciones corporativas 
estratégicas que deben seguirse 
para garantizar un futuro 
sostenible de una empresa?

En este artículo FINAT pretende 
abordar esos interrogantes y 
monitorear las tendencias y 
desarrollos relevantes.

El advenimiento de la bolsa de 
papel - el embalaje universal en 
los comercios de almacén del 
siglo XIX - creó la necesidad 
de identificar el contenido 
con algún tipo de «etiqueta». 
Esto era, por supuesto, muy 
útil para los clientes, y, desde 
entonces, las etiquetas han 
estado expandiendo su papel en 
el empaquetado, impulsado por 
las exigencias legislativas, así 
como la necesidad de promover 
una marca en particular, cuando 
la sociedad de consumo cobró 
impulso después de la Segunda 
Guerra Mundial.

Nueva imagen corporativa de un proveedor tradicional 

a hacer crecer el propio 
negocio y el de sus clientes. 
Les mostraremos como hacer 
impresión personalizada, y así 
el envase de su cliente hablará 
por sí solo en la góndola del 
supermercado, y el periódico 
traerá el juego de lotería que el 
lector prefiera o la sección de 
deportes que desea. Con lo cual 
crecerán las ventas de todos.

- ¿Qué ventajas, en relación con 
la competencia, Kodak le puede 
brindar a las empresas gráficas, en 
particular a las medianas y a las 
pequeñas?
G. Oviedo: Aunque la industria 
gráfica está bien servida por 
grandes marcas, debemos 
subrayar que el único portafolio 
del mercado mundial que 
tiene una amplitud que va 
desde la preimpresión hasta la 
impresión digital personalizada, 
pasando por los envases y 
con un flujo de trabajo que se 
puede personalizar a medida, 
sirviendo en los segmentos 
de Impresión Comercial, 
Packaging, Editorial y de 
Impresión Funcional, es el de 
Kodak. Consideramos también 
que sólo nosotros tenemos 
el concepto de que no hay 
fronteras y que hoy se puede 
imprimir envases con offset y 
con impresión digital.

La estrategia de estar 
focalizados en el cliente es 
darle a cualquiera de nuestros 
usuarios, así sea la empresa 
más pequeña, el acceso a lo 
que yo llamo el “teléfono rojo”, 
es decir, la posibilidad de 
comunicarse con nuestros más 
altos funcionarios en cada país. 
En línea con esto, cualquier 
empresa, sea grande, mediana, 
pequeña o muy pequeña, 
será atendida en forma 
personalizada. Es decir, no 
como en un gran supermercado 
sino como en el pequeño 

negocio del barrio. Escuchamos 
al cliente y “le confeccionamos 
un traje a medida”.

Así como Kodak se siente única 
por tener un portafolio integral, 
también se siente única por 
esta política hacia el cliente. 
Es una compañía dedicada a 
la industria gráfica y el contar 
con tecnologías nuevas o 
innovadoras es sólo un plus. 

- En Graph Expo 2012, Kodak 
recibió cuatro premios por otros 
tantos productos innovadores. 
Esos nuevos productos ¿llegan 
simultáneamente a todos los 
mercados latinoamericanos, y 
específicamente al argentino?
G. Oviedo: Nuestro plan de 
lanzamiento de productos 
es, en general, global. Sin 
embargo, en los casos en que lo 
hacemos en forma segmentada, 
Argentina está en la lista de 
los 22 países prioritarios para 
esos lanzamientos, junto con 
Brasil, Colombia y México en 
lo que se refiere al mercado 
latinoamericano.

Lo destacable en Graph Expo es 
que con los premios obtenidos 
por: Prinergy Workflow, 
Nexpress Gold Dry Ink, Insite 

Prepress Portal System, y 
Flexcel Direct System, Kodak 
ha sido distinguida en todas 
las categorías establecidas 
en el certamen Must See’em, 
confirmando que es la 
única empresa que tiene en 
su catálogo soluciones de: 
preimpresión, impresión digital, 
flujo de trabajo y packaging 
para todos los segmentos de la 
industria gráfica.

- Desde su visión internacional 
¿qué comentarios le gustaría hacer 
llegar a los empresarios gráficos de 
Argentina?
G. Oviedo: - Por un lado, 
destacar que las nuevas 
tecnologías están llegando al 
mercado argentino en forma 
acelerada. Por otro, subrayar 
que el empresariado argentino 
me ha parecido siempre 
curioso y con iniciativa, y 
que ha sabido manejar los 
ciclos del país con eficiencia, 
por lo que hoy dispone de 
empresas relevantes en todos 
los segmentos. Entonces, por 
último, asegurarles que nuestra 
intención es posicionar a Kodak 
como un socio de negocios que 
ayude a que la industria gráfica 
siga creciendo, para así servir 
más y mejor a sus clientes.

Sistema de impresión de Kodak Versamark 500W.
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Etiquetas: añadiendo 
comodidad y versatilidad  

Hoy en día, es cierto que 
una etiqueta auto-adhesiva 
añade valor a los envases de 
un producto en una variedad 
de maneras: como una fuente 
de información sobre el 
contenido del paquete; como 
una ubicación para códigos 
de barras y otros dispositivos 
de seguimiento y rastreo y 
de autenticación; y como 
una promoción y decoración. 
En todos estos ámbitos, la 
comodidad y la versatilidad 
del laminado autoadhesivo 
han sido factores clave para 
el embalaje de un producto. 
Sirven para los fabricantes 
en todo el espectro de 
productos, proporcionando 
una herramienta valiosa y de 
fácil acceso para el desarrollo 
de esos productos y su 
comercialización, especialmente 
para productos de etiquetado 
directo - hoy la marca es 
dominante en el mundo, y el 
motor principal de la demanda 
en los envases y etiquetas.

Incluso en el siglo 21, las 
etiquetas autoadhesivas están 
agregando valor a productos 
y marcas en una variedad de 
formas nuevas y en desarrollo, en 
todo el mundo, en asociación con 
una base en constante cambio de 
materiales de envasado. 

Los convertidores de etiquetas se 
benefician  - casi exclusivamente 
en un entorno de fabricación - 
por ser parte de una cadena de 
valor armónica aunque compleja, 
que abarca los proveedores de 
materias primas, laminadoras 
autoadhesivas, tintas, 
troquelados, y otros proveedores 
de consumibles gráficos. Todos 
los niveles de esta cadena de 
valor son atendidos y nutridos 
por FINAT, la asociación europea 
para el etiquetado autoadhesivo,  
y sus organizaciones equivalentes 
en todo el mundo.

Asociaciones sectoriales - 
facilitadores de estándares 
globales y mejores prácticas 

Como organizaciones 
“paraguas”, las asociaciones 

sectoriales crean estándares 
industriales, impulsan 
“mejores prácticas”, facilitan 
la creación de redes, las 
gestiones con autoridades, y las 
oportunidades promocionales, 
y también proporcionan 
actualizaciones técnicas y 
legislativas. En estos tiempos 
en que la sostenibilidad y la 
seguridad alimentaria, y la 
optimización de los recursos 
naturales del mundo son 
criterios claves, la información 
ininterrumpida sobre el estado 
de las cuestiones legislativas 
mundiales y regionales, como 
REACH, es esencial para todos 
los eslabones  en la cadena de 
suministro de etiquetas. 

Después de todo, hoy la 
industria de las etiquetas 
autoadhesivas es cada vez más 
global en su alcance, al servicio 
de los propietarios de marcas 
y de sus comercializadores 
minoristas internacionales en 
todos sus mercados regionales.

Desglose de la demanda 
mundial de etiquetas 

Se espera que la demanda 
mundial de etiqueta (con 
todas las tecnologías),  llegue 
a más de 50 mil millones de 
metros cuadrados en 2015. 
El crecimiento mundial de 
la demanda de etiquetas 
para 2012/13 será de 
aproximadamente 6,7%. 

Los mercados principales 
por volúmenes son 
alimentos, bebidas, 
productos de cuidado 
personal y productos 
farmacéuticos. Las 
economías emergentes 
del mundo - en particular 
de los países BRIC - están 
impulsando el crecimiento. 
Las etiquetas autoadhesivas, 
junto con las etiquetas con 
pegamento aplicado, aún 

representan en conjunto 
casi cuatro quintas partes del 
mercado total de etiquetas, 
pero se enfrentan hoy con la 
competencia  de etiquetas en 
mangas y etiquetas en molde, 
pues ambas están mostrando 
un crecimiento positivo, sobre 
todo en mercados de comidas y 
bebidas.
 
En Europa, el desarrollo 
dinámico en los últimos años 
de los países del Este se ha 
desacelerado un poco, pero 
sigue siendo un factor clave en 
el crecimiento positivo de la 
región. En América del Norte 
el crecimiento de la demanda 
de etiquetas autoadhesivas ha 
sido impulsado principalmente 
por las aplicaciones VIP. El 
este asiático tiene la mayor 
cuota global del mercado de 
marcas en general hoy en día, 
y en esta región las etiquetas 
autoadhesivas demuestran 
un crecimiento saludable, 
con proliferación de nuevas 
empresas de laminación de 
etiquetas, lo mismo que los 
convertidores. El mercado más 
reciente de etiquetas, África 
y Oriente Medio, combina 
tanto economías maduras 
como aquellas inestables, 
pero evidencia un crecimiento 
saludable en general para 
etiquetas autoadhesivas.

Inflación en las materias 
primas y sostenibilidad: 
presiones para reducir el 
espesor 

Con su compleja composición, 
las etiquetas autoadhesivas son 
particularmente susceptibles a 
incrementos de precios en las 
materias primas - y estos han 
caracterizado el mercado durante 
casi dos años, creando presiones 
marginales en todos los niveles 
de la cadena de valor. Los precios 
del platino - el iniciador para 
recubrimientos antiadherentes 

de silicona - siguen siendo muy 
altos, y los precios del petróleo, 
que fluctúan en respuesta a los 
problemas políticos del mundo, 
siguen siendo motivo de gran 
preocupación, sobre todo en 
relación a los films plásticos. 
Mientras que las etiquetas 
de papel y revestimientos 
antiadherentes siguen 
dominando el uso de etiquetas 
autoadhesivas, los films para el 
contacto con la superficie y los 
revestimientos antiadherentes 
están ganando cuota de 
mercado. Las preocupaciones 
ambientales y la búsqueda 
de la sostenibilidad están 
fomentando el uso de resmas 
de etiquetas  auto-adhesivas 
de “bajo espesor” - con el fin 
de reducir el uso de materiales, 
economizar costos, reducir el 
espacio de almacenamiento de 
inventario, ahorrar (gracias a un 
peso más ligero) en los costos 
de transporte. Films de espesor 
inferior y revestimientos que se 
desprenden son los principales 
actores en este campo, con 
reducciones significativas en el 
peso básico alcanzado.

Uso secundario de  materiales 
para etiquetas: hacia 
soluciones comercialmente 
viables 

En papeles, los fabricantes 
tienen oportunidades más 
limitadas para reducir espesores, 
por eso se concentran en las 
especialidades, como resmas de 
etiquetas lavables para botellas, 
papeles de seguridad integrados 
con señalizadores forenses y de 
otros tipos, y laminados para 
etiquetas de vino que brindan 
cualidades tipo “cubo de hielo”. 
La reciclabilidad probada del 
glassine como revestimiento 
antiadherente está ahora 
comenzando a fomentar el 
uso continuado de resmas de 
etiquetas autoadhesivas de papel.

Al mismo tiempo, la capacidad 
de los fabricantes de papel 
se está empleando cada vez 
más en el re-despulpado del 
papel antiadherente desde 
que se lo comienza a elaborar. 
Es un hecho triste de la vida, 
sin embargo, que la industria 
de las etiquetas y sus clientes 

ROTATEK PERFECT NT
Especialmente idónea para efectuar trabajos de media y larga tirada de etiquetas.
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aún no han aprovechado al 
máximo estos sistemas: su 
capacidad comercial aún no ha 
sido completada. Es importante 
agregar que el remanente 
del flujo de desechos que se 
genera por la conversión de 
etiquetas autoadhesivas - a 
saber, los residuos de la matriz 
- todavía tiene que encontrar 
una solución “desde la cuna” 
(metodología que propone tener 
en cuenta el eventual impacto 
eventual desde la concepción 
misma de un producto) aunque, 
como se ha demostrado a lo 
largo de varios años, esos 
desechos puede ser utilizados 
con éxito en incineradores 
industriales para el reciclaje 
de residuos convirtiéndolos en 
energía.

La continuada popularidad 
del “sin apariencia de 
etiqueta ‘, lo cual se crea 
con resmas de etiquetas de 
película transparente para 
superficies, no es hoy el único 
motivo para el uso de films 
en etiquetas autoadhesivas. 
Los revestimientos de 
películas antiadherentes, PET 
o PP, es una decisión que 

actualmente va en aumento. 
La combinación de sustratos 
de films con revestimiento de 
films antiadherentes permite 
una seria reducción del espesor 
en el laminado de etiquetas, 
para entregar más etiquetas por 
rollo, menos cambios de rollo 
en la impresora y en la línea 
de etiquetado y por lo tanto 
significativo ahorro de tiempo 
y costos. Los ahorros de costos 
son, además, reforzados por el 
reciclaje del revestimiento de 
film antiadherente: la escasez 
mundial de PE granulado y 
su alta demanda han hecho 
del revestimiento reciclado 
un producto económicamente 
viable.

Etiquetas en base de films: 
tecnologías decorativas aptas 
para el estrecho espacio
de la bobina

 Sin embargo, es en los reinos 
del film que las etiquetas 
autoadhesivas hoy ven su 
mayor competencia. Como se 
ha dicho, las etiquetas basadas 
en films de manga contraíble, 
de manga estirada y enroscable 
y las in-mold son las que 

actualmente gozan de un ritmo 
más rápido de crecimiento. 
Sin embargo, estas tecnologías 
son tanto oportunidades como 
amenazas, y los convertidores 
de etiquetas auto-adhesivas, 
hoy en día, están adoptando 
el concepto de “ventanilla 
única”, por la que ofrecen a sus 
clientes no sólo la vía de las 
auto-adhesivas, sino también 
las tecnologías sin adhesivos 
que puede ser rentables y 
hábilmente impresas en sus 
impresoras de banda estrecha.

Ampliando la agenda
 
Los convertidores de etiquetas 
actuales están, en efecto, en 
el centro de una mezcla de 
tecnologías en la cadena de 
envasado, ofreciendo tanto 
etiquetas autoadhesivas 
impresas a bobina como 
etiquetas impresas en hojas 
con pegamento húmedo, así 
como envases flexibles como 
laminados por tubo. También 
se están experimentando, en 
el campo de adquisiciones y 
fusiones, la compra por parte de 
empresas de envases flexibles 
que deseen ampliar su oferta, 

Eslabón creativo en la cadena del envasado

así como compañías principales 
de envases que compran plantas 
convertidoras de etiquetas 
autoadhesivas para desarrollar 
su capacidad de proporcionar 
envases personalizados.

Digital: tiradas más cortas y 
mayor punto de equilibrio

Las impresoras de banda 
estrecha que caracterizan 
la producción de etiquetas 
autoadhesivas en los últimos 
años han empleado sobre 
todo el proceso de impresión 
flexográfica, y más recientemente 
se les ha incorporado el secado 
UV rápido. Sin embargo, 
el veloz desarrollo de las 
opciones de impresión digital 
en color en banda estrecha - en 
particular las impresoras de 
HP Indigo y de Xeikon - están 
cambiándole drásticamente la 
cara a la impresión de etiquetas 
en la actualidad. Como los 
propietarios de marcas y sus 
comercializadores minoristas 
optan por tiradas menores para 
sus productos,  y los despachos 
más frecuentes, así como las 
múltiples versiones de productos 

que utilizan el mismo envase 
de base, la impresión digital 
está demostrando su capacidad 
de velocidad, flexibilidad y de 
producir tiradas más cortas.

Antiadherencia: un 
renacimiento del interés en 
aplicaciones especiales

Las etiquetas autoadhesivas 
sin adherencia - que han 
gozado brevemente de 
popularidad en la década de 
1980 - están disfrutando de 
un resurgimiento de interés, y 
los avances tecnológicos han 
convertido en un verdadero 
éxito en la actualidad para los 
supermercados con alimentos 
preenvasados de peso acordado 
en particular. Las limitaciones 
en la forma de la etiqueta han 
contenido este formato, pero los 
desarrollos siguen avanzando y 
ésta es un área para observar.

Avances de la tecnología: 
experiencia de marca 
optimizada

 En las tendencias sobre 
impresión se incluyen cada vez 

más una variedad más amplia 
de acabados especiales para 
las etiquetas, como las tintas 
metálicas fotocrómicas y de alto 
brillo, indicadores de tiempo 
y temperatura, hologramas y 
barnices táctiles. Diseñados 
para mejorar la experiencia 
del consumidor respecto del 
envase de un producto y crear 
“atracción” en el estante, 
asocian adhesivos permanentes 
y removibles de alta ingeniería 
para ofrecer el rendimiento 
perfecto a las necesidades de los 
propietarios de la marca.

Conectando la red global
de la industria de etiquetas 

En un mercado de etiquetas cada 
vez más global, hay una real 
necesidad de una red “en vivo” 
para toda la base de jugadores de 
la industria, a fin de compartir la 
información y el conocimiento, 
más allá de las fronteras de 
países e idiomas. En menos de 
tres años, la L9 - la agrupación 
mundial de asociaciones de la 
industria de etiquetas, de la cual 
FINAT es miembro fundador - 
ha hecho enormes progresos en 
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esta dirección, intercambiando 
conocimientos y experiencias 
sobre la sostenibilidad y el 
reciclaje, promoviendo en 
conjunto los Premios Mundiales 
(World Label Awards) para la 
“mejor en su clase” en la industria 
de etiquetas, presentando 
evaluaciones comparativas y las 
mejores prácticas estandarizadas, 
y así traer beneficios para todos 
los miembros y sus clientes finales.

Etiquetas: medio interactivo 
que conecta producto
y consumo 

El contenido de la etiqueta es 
cada vez más un problema ya que 
los requisitos del propietario de 
la marca y para el distribuidor 
minorista son trascendidos por los 
requisitos de la legislación sobre 
la información y la seguridad 
alimentaria, la seguridad y el 
ingreso de la logística, y el cliente 
puede acceder información 
adicional a través de códigos QR 
y dispositivos similares. Como 
resultado de este programa más 
amplio de contenidos de la etiqueta, 
su tamaño se ha aumentado, y 
el uso de la etiqueta prospecto 
ha crecido considerablemente, 
en particular para los productos 
farmacéuticos. En el campo 
farmacéutico, especialmente, 
enfrentando la instancia creciente 
de la falsificación, la adición 
de contenido Braille, y la 
seguridad abierta y encubierta, 
y de seguimiento y rastreo de 
dispositivos requiere un extenso 
tamaño.

En este contexto, existen 
oportunidades reales para 
que impresores de etiquetas 
se relacionen con empresas de 
envases comerciales - en cajas de 
cartón, por ejemplo - para agregar 
valor en términos de optimizar el 
compromiso del cliente con una 
marca en particular. Las etiquetas 
autoadhesivas sin duda puede 
permitir que sectores tradicionales 

de la industria del envase se 
beneficien de las estrategias de 
identificación de marca del siglo 
21, sin la necesidad de cambiar su 
base de tecnología central.

Estrategias empresariales
para impresores de etiquetas 

La industria de conversión de 
etiquetas autoadhesivas comenzó 
en gran medida a existir como un 
emprendimiento familiar, con base 
en pequeñas empresas, y sirvió en 
un principio a mercados regionales 
o especializados. El carácter 
internacional de las marcas líderes 
de hoy y la creciente globalización 
necesariamente han cambiado la 
cara de la industria a través de 
un flujo continuo de fusiones y 
adquisiciones. Sin embargo, la 
industria valora sus orígenes, y 
hay un fuerte deseo de conservar 
el aspecto de “familia”  del 
negocio, incluso en el contexto de 
compañías “en desarrollo”.

Como industria relativamente 
joven en el contexto de la actividad 
impresora, y usuaria intermedia 
de una variedad de materias 
primas, hay muchos fabricantes 
de etiquetas que pueden aprender 
cosas de las industrias que 
producían en papel y cartón 
antiguamente establecidas y de 
los nuevos formatos de envasado 
como los envases flexibles. Sus 
éxitos pueden ser analizados, y 
de hecho podrían ser replicados 
en parte en los negocios de 
conversión de etiquetas. 
Igualmente, hay lecciones que 
aprender de otras industrias sobre 
lo que NO debe hacerse.

Un eslabón dinámico y creativo 
en la cadena de envasado 

El envasado ha recorrido un 
largo camino desde la bolsa de 
papel original  y el etiquetado 
ha tenido que moverse con los 
tiempos para abarcar desarrollos 
que han abarcado latas, botellas 

de plástico y envases flexibles. 
Las etiquetas autoadhesivas han 
demostrado ser socias perfectas 
e innovadoras en todos estos 
desarrollos. Siguen representando 
un sector dinámico y creativo 
en la cadena de envasado, 
ofreciendo una flexibilidad y una 
versatilidad sin precedentes. Lo 
que es más, son el producto de 
una cadena de valor que está 
profundamente comprometida 
con la sostenibilidad, la eficiencia 
en la fabricación, y - sobre todo - 
para satisfacer las necesidades de 
los compradores en términos de 
estética, rendimiento aplicado y 
precio.

FINAT, fundada en París en 1958, 
con sede en La Haya (Países 

Bajos), es la asociación mundial 
de fabricantes de etiquetas 
autoadhesivas y productos
y servicios relacionados.

Eslabón creativo en la cadena del envasado
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Impresos para decoración

Introducción

El pasado  20 de septiembre 
el Dr. Arved Hübler, profesor 
titular en la Universidad 
de Chemnitz, Alemania, 
comenzó su conferencia 
-dictada en la Fundación 
Gutenberg - mostrando el 
desarrollo de los mercados 
de la industria gráfica. 
Se pudo apreciar que, 
mientras la impresión de 
informaciones (periódicos, 

Impresos funcionales
destinados a ser laminados

sobre placas
Mientras algunos 

segmentos de producción 
gráfica enfrentan un 
futuro muy incierto, 

se afianza cada 
vez más el de los 

impresos funcionales 
con componentes 
electrónicos. La 
producción de 
componentes 

electrónicos puede 
ser una oportunidad 
interesante para el 

mercado argentino, si 
bien plantea exigencias 

rigurosas para comenzar 
a implementarla.

Por el Dr. Jorge Rodríguez Giles
Docente e investigador en la 
Universidad de Maguncia, Alemania

libros, catálogos, revistas, 
etc.) disminuye, el volumen 
de los impresos funcionales 
sigue aumentando. Impresos 
funcionales son, por ejemplo, 
empaques, papeles de 
decoración como aquellos 
para empapelados y para 
laminar imitando superficies 
de madera, piedra, etc., y 
también la producción con 
técnicas de impresión de 
componentes electrónicos y en 
especial fotoelectrónicos.

Científicos de Chemnitz inventan el altavoz impreso
(imagen: Hendrik Schmidt / TU Chemnitz)
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En rigor de verdad, el impreso 
clásico ha pasado a ser tan 
sólo uno de tantos canales 
de salida posibles para la 
información que hoy en día 
proviene de archivos digitales. 
El impreso clásico compite con 
otros canales de salida tales 
como pantallas, impresoras 
de escritorio y otros. Más y 
más publicaciones, de mayor o 
menor importancia prescinden 
de la impresión tal como era 
usual hasta hace poco… hasta 
inclusive la enciclopedia 
británica confirmó en marzo 
de este año que prescindía 
definitivamente de su versión 
impresa. El resultado de 
todo esto es una caída en los 
mercados para la impresión 
de informaciones. Pero, por 
otro lado, el mercado para los 
impresos funcionales no deja de 
aumentar. En consecuencia, una 
estrategia para obviar la caída 
de los mercados clásicos de la 
industria gráfica sería tratar 
de utilizar equipos y aptitudes 
(skills)  presentes volcándose 
a impresos funcionales, tal 
como propusiera el Dr. Arved 
Hübler. Cabe aclarar que en la 
continuación de su conferencia 
el doctor Hübler se concentró 
en la producción con técnicas 
de impresión de componentes 
electrónicos y en especial de 
elementos fotovoltaicos.

Técnicas de impresión de 
componentes electrónicos
y fotoelectrónicos

La producción con técnicas 
de impresión de componentes 
electrónicos y en especial 
fotoelectrónicos está recién 
desarrollándose; inclusive 
para potencias industriales y 
tecnológicas de primera línea 
como Alemania se trata en 
buena parte de inversiones en 
investigación y desarrollo a 
mediano y largo plazo. En el 
caso de la República Argentina 

cabe preguntarse si no sería 
también interesante y más 
fácil tratar de comenzar a 
producir en el país impresos 
funcionales de índole más 
convencional que hasta 
ahora se importan. Se trata 
de tecnologías maduras al 
alcance de las empresas y 
del personal disponible en 
la Argentina, aunque habría 
que adaptar y completar el 
equipamiento presente, invertir 
en la capacitación de personal 
y desarrollar o adquirir “know-
how” para poder remplazar 
importaciones satisfaciendo 
las exigencias específicas del 
mercado en cuestión. 

Uno de estos impresos 
funcionales son las imitaciones 
de enchapados de madera, 
superficies de piedra, etc. para 
ser laminados sobre placas 
derivadas de la madera tales 
como aglomerados de fibra de 
madera u otros que se utilizan 
por ejemplo en la producción 
de muebles, pisos u otras 
aplicaciones de arquitectura 
interior, etc. En este artículo nos 
concentraremos en este último 
tipo de impresos funcionales, 
que actualmente se importan.

Impresos funcionales con 
imitaciones de superficies 
varias para ser laminados 
sobre placas 

Se trata de impresos sobre 
papel, que se laminan con 
resina melamínica. En el 
proceso de laminado la resina 
impregna totalmente el papel 
adhiriéndolo al panel o base 
y cubriéndolo, y se obtiene 
entonces, después de la 
polimerización, una superficie 
con la deseada resistencia 
mecánica y a diferentes agentes. 
En esta superficie suelen 
además estamparse estructuras 
en relieve tales como, por 
ejemplo, la veta de la madera en 
imitaciones de ésta, etc. Estos 
impresos se pueden laminar, 
entre otras superficies, sobre 
placas tales como aglomerados 
de fibra de madera destinados 
a la producción de muebles. 
A continuación vamos a ver 
algunas de las particularidades 
y exigencias para estos 
impresos, que difieren 
apreciablemente de las de la 
producción gráfica clásica:

Respecto a las tintas y al 
substrato de impresión:

1980 2012 20XX
Tendencias en el mercado de impresos

Im
pr

es
ió

n 
fu

nc
io

na
l

Im
pr

es
ió

n 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n

Envases,
etiquetas, decoración
…

Electrónica impresa

Medios electrónicos

Volumen de impresos

constante per
o

con cambios e n 
la

estru c tura
Diarios,
libros,
revistas,
publicidad,
catálogos,
mapas
…

Los  componentes electrónicos
impresos ¿son una linda aplicación?

¿No interfieren con un mercado
de envases en aumento?

Impresos para decoración



 88 • Argentina Gráfica Cromática

potencial de los ebooks.indd   84 21/4/09   18:38:10

- Se exige una elevada 
resistencia a la luz. Así, un 
decorado imitación madera, (a 
diferencia del enchapado con 
madera) no cambia su color ni 
siquiera estando expuesto al sol 
durante años. Se suelen muchas 
veces usar tintas con pigmentos 
minerales.

- Las normas válidas en 
muchas partes del mundo 
para muebles, pisos y otros 
componentes de arquitectura 
interior exigen prescindir 
de tintas con solventes para 
evitar la posterior evaporación 
de compuestos orgánicos 
volátiles (VOC - Volatile Organic 
Compounds) retenidos.

- Por otro lado, dado que 
el fijado definitivo de los 
pigmento tiene lugar mediante 
la impregnación con resina 
melamínica, pueden utilizarse 
tintas al agua (que secan por 
evaporación de agua) sin 
requerirse que éstas muestren 
secado irreversible.

- El proceso de producción 
que viene a continuación exige 
utilizar papeles naturales de 
elevada porosidad, de 60 g/m2 
a 100 g/m2, con bajo contenido 
de colas.

Respecto a la técnica de 
impresión y el control de 
proceso:

- El proceso de producción 
que viene a continuación de 
la impresión exige utilizar 
impresión rotativa de bobina a 
bobina. Ha de tenerse en cuenta 
que para toda producción de 
bobina a bobina se necesita una 
elevada estabilidad de proceso 
y dispositivos opto-electrónicos 
de control dado que no es 
posible retirar muestras para 
controlar el proceso

- Pero, además. tiene que 
asegurarse una estabilidad 
de la impresión lo más 
elevada que resulte posible, 
no solamente dentro de cada 
bobina, sino inclusive, para 
series producidas a distancias 
temporales apreciables: en 
muebles, pisos, etc. no se 
aceptan saltos en el tono de las 
imitaciones de maderas u otros 
materiales. La estabilidad de 
la impresión a buscar puede 
extenderse no sólo a semanas y 
meses, sino inclusive a años.

- Las estructuras y texturas a 
imprimir de bobina a bobina 
tienen que ser continuas sin 
mostrar interrupciones o saltos 

de ningún tipo; en el caso 
de imitaciones de maderas, 
por ejemplo, no puede haber 
tampoco saltos repentinos ni 
en la posición ni en la dirección 
de la veta que se imprime, lo 
que impone exigencias muy 
especiales a la preimpresión.

Hoy en día se suelen imprimir 
estos papeles de decoración con 
imitaciones de enchapados de 
madera, superficies de piedra, 
etc. destinados a ser laminados 
sobre placas mediante 
huecograbado utilizando 
tintas al agua cuyo vehículo 
se basa en caseína u otro 
aglutinante soluble en agua. Se 
trata de tintas que secan por 
evaporación del agua. Como 
se indicara previamente, no es 
necesario un secado irreversible, 
pero sí el utilizar pigmentos 
con gran resistencia a la luz. Se 
utilizan básicamente colores 
especiales y no tintas de proceso 
para impresión con “CMYK”. 
Puede resultar sorprendente 
que sean usuales tiradas de 
impresión de a tres colores.

Lograr una estabilidad de 
impresión elevada es, sin duda, 
el principal desafío si se trata 
de producir estos impresos 
funcionales. Justamente, de 
todos los procesos de impresión 
es el huecograbado el que 
permite la mejor estabilidad 
(constancia en los colores)  a 
imprimir. Actualmente esto 
se logra con la ayuda de 
dispositivos opto-electrónicos 
de control de proceso, como ser 
cámaras para la observación de 
la banda. 

Para poder producir impresos 
prácticamente iguales a lo 
largo de mucho tiempo es 
conveniente utilizar los mismos 
juegos de formas de impresión, 
es decir los mismos juegos de 
cilindros durante períodos de 
tiempo muy prolongados, de 
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años y de decenios inclusive. 
De hecho, se obtienen de 
cada juego de cilindros tirajes 
prácticamente indefinidos, 
lo que justifica y permite 
inversiones comparativamente 
elevadas en la generación de las 
formas de impresión, inclusive 
grabado láser sobre cobre. 

Cabe agregar que cada juego de 
cilindros, puede ser utilizado 
para imprimir en diferentes 
tonalidades, cambiando las 
tintas: por ejemplo el mismo 
juego de, digamos, de tres 
cilindros puede usarse para 
imprimir “roble claro”, “roble 
mediano” y “roble obscuro”.

Detalles sobre preimpresión, 
grabado y mantenimiento de los 
cilindros de impresión

Es usual que todas o parte de 
las tareas en relación al grabado 
de los cilindros se efectúe 
fuera de la planta gráfica, 
en empresas especializadas 
en el grabado de formas de 
impresión.  

Generación de los archivos 
para el grabado de los 
cilindros: A fin de no explayarse 
demasiado, baste decir que, 
por un lado, al generarse 
los archivos se contempla 
la utilización de pigmentos 
inusuales y, por el otro, los 
cilindros – con un diámetro de 
unos 20 cm – han de grabarse 
de manera que en toda su 
circunferencia se muestre, como 
ya se indicara, continuidad 
en la textura a imprimir. 
Puede ser que el punto de 
partida a pedido de un cliente 
sea un trozo de madera con 
el tipo de veta deseada. La 
imagen de esta madera ha 
de trabajarse con “software” 
adecuado modificándola de 
tal manera que, a lo largo de 
la circunferencia del cilindro 
de impresión, se eviten saltos 
repentinos tanto en la posición 
como en la dirección de la veta, 
pero sin perder el carácter de 
ésta.  

Grabado: Se sigue utilizando 
el grabado electromecánico 

en cobre, aunque nuevas 
tecnologías de grabado toman 
relevancia, aún a costos y 
con tiempos inaceptables 
para el huecograbado para 
publicaciones. Recuérdese 
que, como los tirajes pueden 
ser de decenas de millones, 
prácticamente indefinidos, 
muchas veces se justifican 
inversiones comparativamente 
elevadas en la generación de las 
formas de impresión. 

Cromado: en huecograbado 
es usual aplicar una capa 
de alrededor de 5 µ de 
cromo de elevada dureza en 
especial para prolongar la 
vida  del cilindro. El cromo 
se deposita mediante un 
proceso electrolítico. El cilindro 
se entrega generalmente 
cromado a la imprenta y la 
capa de cromo habitualmente 
resiste por ejemplo los tirajes 
de esperar, elevados por 
cierto, en el huecograbado de 
publicación. Pero los 4 µ a 8 
µ  de cromo no alcanzarían 
jamás para tirajes indefinidos, 

de eventualmente millones y 
millones, a lo largo de años. La 
solución consiste en renovar 
el cromado periódicamente, 
operación que se lleva a cabo 
en la planta gráfica. El cromo 
se puede eliminar, al ser mucho 
más reactivo que el cobre, sin 
dañar a este último, por ejemplo 
mediante ácido clorhídrico 
o en un proceso electrolítico, 
quedando el cobre al desnudo, 
como al concluir el proceso 
de grabado. A continuación 
se vuelve a cromar el cilindro 
de nuevo. Se tiene otra vez el 
cilindro tal como viniera a la 
imprenta, recuperando todo el 
volumen de los alvéolos, que se 
había reducido ligeramente con 
el desgaste de la capa de cromo. 
Repitiendo esta operación una 
y otra vez son posibles tiradas 
indefinidas, hasta que un hecho 
desgraciado, por ejemplo, un 
golpe involuntario con una 
herramienta obligue a grabar 
otra vez. De lo dicho resulta 

además evidente la necesidad 
de un depósito de cilindros 
en el establecimiento gráfico, 
incluyendo su sistema de 
administración y transporte.

Detalles acerca del proceso 
de impresión y de las tintas 
utilizadas

Se utilizan fundamentalmente 
máquinas de huecograbado de 

bobina, con impresión bobina a 
bobina, preparadas para operar 
con tintas al agua. El secado se 
efectúa  por medio de hornos 
de secado con soplado de aire 
caliente sobre la banda de 
papel impresa. El uso de tintas 
al agua, por un lado, elimina 
tanto el peligro de explosión 
como la necesidad de limpiar 
el escape de los hornos de 
secado y, por el otro, exige 
también tener en cuenta el 
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riesgo de corrosión. Se suelen 
tener hasta cuatro unidades 
impresoras, con un ancho de 
banda de papel de unos 2,20 
m. La velocidad de impresión 
suele llegar a los 6 m/s; muchas 
veces la velocidad de impresión 
resulta limitada por problemas 
de secado. Últimamente se 
están desarrollando sistemas 
de secado dieléctrico, capaces 
de evaporar el agua de las 
tintas sin afectar mayormente 
el porcentaje de humedad del 
papel. 

Las tintas al agua, con caseína 
como aglutinante, no muestran 
un secado irreversible como 
por ejemplo las tintas al agua 
utilizadas en la impresión de 
empaques. Como consecuencia 
no se endurece la tinta 
en el cilindro después de 
interrupciones accidentales de 
la producción, por lo que no 
hay dificultades para continuar 
la producción. Tampoco se 
percibe un olor amoniacal 
cerca del cilindro y sistema 
de entintado, porque no está 
presente el agente saponificador 
volátil necesario para el secado 
irreversible. El contenido de 
agua en las tintas tal como 
las recibe la imprenta de 
aproximadamente el 60%. Como 
es usual en huecograbado se 
regula la viscosidad, magnitud 
crítica de proceso, agregando 
más o menos solvente; 

en nuestro caso, agua. La 
concentración de pigmento 
se regula además agregando 
vehículo no pigmentado 

¿Producir impresos 
funcionales para ser 
laminados sobre placas
en la Argentina?

Se trata de un producto que 
se importa de países con un 
nivel tecnológico elevado, 
que ha madurado en el curso 
de un perfeccionamiento 
ininterrumpido de decenios. 
Se enfrenta un mercado 
de impresos funcionales 
destinados a ser laminados 
exigente y acostumbrado a 
elevados niveles de calidad.  
Una posibilidad es la de 
importar, de una manera u 
otra, todos los equipos y el 
“know-how” necesarios para 
producir impresos funcionales. 
El otro consiste en intentar 
un desarrollo en alguna 
medida autónomo de estos 
productos. Para hacerlo sería 
indispensable un claro apoyo 
estatal bajo los conceptos del 
remplazo de importaciones 
y de la creación de puestos 
de trabajo. Los principales 
insumos: papel natural y tintas 
al agua con caseína como 
aglutinante,  seguramente se 
podrían producir en el país; 
recordemos que la caseína es 
un subproducto de la industria 

láctea. Tampoco la provisión 
de resinas melamínicas 
presenta dificultades. Los 
cuellos de botella estarían más 
bien:

- En el afinado de la generación 
de los archivos para el grabado 
de los cilindros: como se dijera 
anteriormente, por un lado, 
al generarse los archivos se 
contemplan la utilización de 
pigmentos inusuales y, por 
el otro, los cilindros, con un 
diámetro de unos 20 cm, han de 
grabarse de manera que en toda 
su circunferencia se muestre 
continuidad en la textura a 
imprimir.

- En el dominio del proceso 
de impresión y en la gestión 
de calidad: La generación del 
“know-how” necesarios y 
la capacitación del personal 
serían críticos y requerirían 
su tiempo. Todo esto en el 
supuesto de contar con líneas 
de impresión adecuadas o 
que se puedan adaptar a la 
impresión con tintas al agua 
y a la producción de bobina a 
bobina. Tampoco habría que 
dejar de lado la búsqueda de 
alternativas al huecograbado: 
cabe aquí agregar que 
empresas relevantes a nivel 
internacional ofrecen también 
estos impresos funcionales 
producidos mediante 
tecnologías digitales.
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Cloud computing,
un desafío y una oportunidad 
para las empresas gráficas

Nuevo entorno de negocios

El nuevo modelo
de prestación

de servicios de negocio 
y tecnología conocido 

como computación
en la nube, trae ventajas 

como reducción
de costos, flexibilidad 

y fiabilidad pero, 
antes de incorporarlo, 

una empresa debe 
entenderlo, analizar
sus requerimientos

y eventuales problemas, 
elaborar la estrategia 

de migración y 
consolidar un proceso 
de mejora continua. 

En los últimos meses se 
viene dando la irrupción 
de una nueva tecnología 

muy utilizada y citada en el 
entorno TI – Tecnología de 
la Información. Se trata de 
la Cloud Computing, o la 
computación en la nube como 
muchos la llaman.

Ya han aparecido muchos 
proveedores que ofrecen 
soluciones de Cloud Computing 
que vienen a sustituir a los 
servidores dedicados que 
actualmente están instalados, 
pero ante la irrupción de este 
nuevo concepto desconocido 
por muchos surgen numerosas 
preguntas: ¿Qué es Cloud 
Computing?, ¿Puedo migrar 
mis sistemas actuales a un 
sistema Cloud sin perder 

información? ¿Cómo debo 
hacerlo?

Servicio en la nube ¿qué es?

La Cloud Computing no es tan 
compleja como pueda parecer a 
simple vista, aunque tampoco 
es conveniente para todas las 
empresas ni para todas las 
aplicaciones TI. Pero sí es una 
solución que puede reportar 
grandes beneficios y ahorros 
a cualquier organización, 
independientemente del 
tamaño de su negocio, comenta 
Sandra Sánchez, Arquitecta 
de Soluciones en Claranet. “La 
diferencia notable respecto a los 
servicios de hosting tradicionales 
es la cantidad de nuevas 
prestaciones que ofrece un entorno 
Cloud respecto a crecimiento, 

alta disponibilidad, uso de los 
recursos según las necesidades 
de cada momento y el pago por 
dicho uso. No solo eso, el aspecto 
energético es fundamental, la 
Cloud acaba con servidores físicos 
sobredimensionados que no rinden 
ni siquiera a un porcentaje medio 
de sus posibilidades”.

Antes de plantearse cualquier 
proceso de migración, es 
importante identificar qué 
aplicaciones deben alojarse en 
cada una de las plataformas, 
dividiéndolas previamente en 
dos categorías: aplicaciones 
públicas y aplicaciones 
corporativas.

. Las aplicaciones públicas son 
los servicios Cloud que proveen a 
las empresas de la infraestructura 
necesaria para alojar servicios de 
uso preferente para los clientes, 
como son las plataformas de 
correo o alojamiento web.

. Las aplicaciones corporativas 
son servicios Cloud que 
resultan ser la opción más 
adecuada al incluir soluciones 
de alta disponibilidad y 
tolerancia a fallos en el 
mercado de la conectividad, 
gracias al ahorro de costos 
y el gran nivel de madurez, 
como son las aplicaciones de 

CRM (Customer Relationship 
Management – Gestión de 
la relación con el cliente), 
ERP (Enterprise Resource 
Planning – Planeamiento de 
los recursos de la empresa) 
o Sharepoint (Collaboration 
Software for the Enterprise – 
Software de colaboración para 
la empresa).
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Una vez que se ha definido 
qué tipo de migración se va 
a realizar en cada una de las 
aplicaciones, se deben seguir 
cuatro sencillos pasos para 
asegurar el éxito del proceso de 
migración:

1. Descubrir
2. Analizar
3. Migrar
4. Consolidar

. Descubrir: hay que 
descubrir e identificar 
qué aplicaciones 
funcionarán mejor 
en un entorno 
Cloud y cuáles son 
convenientes para 
un Cloud público 
y cuáles para un 
Cloud privado.
. Analizar: debe 
analizarse qué 
capacidad de 
proceso se va a 
necesitar y cuáles 
son los posibles 
problemas con 
los que se pueden 
encontrar (por 
ejemplo, aplicaciones 
que no funcionen 
correctamente en remoto).
. Migrar: es necesario elaborar 
una correcta estrategia de 
migración, desarrollando test 
y pruebas que aseguren el 
correcto funcionamiento.
. Consolidar: una vez realizada 
la migración, deben analizarse 
los resultados de dicha 
migración de manera que se 
la pueda consolidar a través 
de un proceso de mejora 
continua.

Pasar al entorno Cloud
¿qué ventajas trae?

Ésta es la gran pregunta a 
la que se enfrenta cualquier 
organización a la hora de hacer 
una migración hacia el Cloud 
Computing. Las tres principales 
ventajas que cualquier 
organización obtiene gracias a 
la tecnología Cloud, son:

. 

. Reducción de costos
En la mayoría de casos no 
existe inversión de capital fijo 
y hay una disminución a su 
vez de los costos operacionales 
ya que el mantenimiento de la 
plataforma es responsabilidad 
del proveedor del servicio y 
no del cliente, ajustando a la 
vez los gastos gracias al “pago 
por uso”.

. Flexibilidad
Esta tecnología permite a las 
empresas escalar sus recursos de 
computación, ajustándolos así 
a la demanda y reduciendo a la 
vez las tareas de mantenimiento 
y administración de la 
infraestructura de TI, lo que 
significa que el personal técnico 
del cliente dispone de tiempo 
para aportar valor y desarrollar 
una estrategia de TI que respalde 
a su negocio.

. Fiabilidad.
Gracias a su propio 

diseño, los servicios 
Cloud están 
implementados 
sobre potentes 
plataformas de 
computación 
en alta 
disponibilidad 
y gestionados 
por técnicos 
expertos y 
certificados en las 

tecnologías más 
destacadas del 

mercado (VMware, 
Microsoft, Cisco, 

entre otros). Gracias 
a sus conocimientos 

pueden garantizar mantener 
la plataforma disponible 
24x7x365, lo que asegura 
que en el caso de fallo de un 
servidor físico, el servidor 
virtual no se vea afectado 
gracias a las prestaciones 
de alta disponibilidad de 
la plataforma. Es decir, las 
empresas no deben doblar 
su inversión en servidores 
para limitar puntos únicos 
de fallo.

Nuevo entorno de negocios

Por ello, el factor determinante 
en el éxito de un proyecto 
Cloud es contar con el 
proveedor de servicios 
adecuado que identifique mejor 
sus necesidades. La arquitecta 
de solución de Claranet explica: 
“La clave de una migración a 
un entorno Cloud radica en el 
trabajo conjunto del cliente y el 
proveedor. Es imprescindible que el 
proveedor conozca la parte técnica 
del negocio y adecúe los beneficios 

de sus servicios Cloud a la misma. 
En el caso de proyectos de menor 
envergadura, es importante que 
los recursos se puedan modificar 
de forma casi inmediata según las 
necesidades del cliente”.

Por tanto, es conveniente 
asegurarse para elegir un 
proveedor con buenas 
referencias y casos de éxito 
que corroboren la experiencia 
y garanticen gestiones de 

proyectos migrados a Cloud 
y con experiencia en redes. 
Todo ello para garantizar que 
los elementos de conectividad 
en el servicio Cloud sean los 
adecuados para optimizar la 
red. Finalmente, debe prestarse 
especial atención al Acuerdo 
de nivel de servicios (ANS), 
garantizando la continuidad 
sobre los objetivos del negocio, 
no solo sobre los requisitos 
técnicos.
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Salud Ocupacional

En los establecimientos
del sector gráfico,

lo mismo que en los
de cualquier otra 

industria, la prevención 
de riesgos laborales trata 
esencialmente de proteger 

la seguridad y salud
de los trabajadores en el 
ejercicio de su actividad 

profesional, evitando
los riesgos derivados

de las condiciones 
laborales que puedan 
implicar accidentes

de trabajo o enfermedades 
profesionales.

Prevención de Riesgos
Laborales en el sector gráfico

En la legislación social la 
prevención de riesgos 
laborales empieza 

a estar presente, en una 
forma rudimentaria y como 
consecuencia de los efectos de la 
llamada Revolución Industrial, 
en los últimos años del siglo 
XIX y primeros del siglo XX, en 
lo que podríamos denominar 
primeras manifestaciones de 
intervencionismo estatal en 
el campo de la prevención 
y reparación de riesgos 
del trabajo, con las lógicas 
diferencias cronológicas en los 
distintos países. Esta normativa 
va evolucionando hasta que, 
en la actualidad, se consolida 
dentro del ordenamiento 
doctrinal y legislativo como una 
disciplina jurídica autónoma. 
Así, dentro de la naturaleza 
del contrato de trabajo, y como 
algo intrínseco al mismo, el 
empleador tiene la obligación de 
velar y proveer por la seguridad 
y la salud laboral del trabajador 
en la medida que las distintas 
normas lo van estableciendo.

Con el tiempo, los cuerpos 
legislativos han dictado 
disposiciones de mayor y más 
amplio contenido que velan por 
el trabajador, responsabilizando 
cada vez más a los empresarios 
y que han llevado en el nivel 
nacional a la vigente Ley 
de Prevención de Riesgos 
Laborales (Nº 24.557).

Entre las obligaciones que 
esta Ley de PRL impone 
a las empresas destaca 
principalmente la de llevar 
a cabo la evaluación inicial y 
periódica de los riesgos laborales 
y la planificación de la acción 
preventiva en función de los 
resultados obtenidos en dicha 
evaluación. Cualquiera que sea 
la dimensión de la empresa, ésta 
debe realizar la prevención de 
riesgos mediante la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias 
con el fin de garantizar una 
protección eficaz de la seguridad 
y salud de los trabajadores a su 
servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo.
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Es decir, las condiciones de 
trabajo no deben provocar 
ni favorecer la aparición de 
accidentes y enfermedades o 
patologías. Igualmente, tampoco 
deben perturbar la buena marcha 
del sistema productivo ni ser 
fuente de errores, pérdidas, 
retrasos, defectos, etc., que 
correspondan a una mala gestión 
de la empresa y que, finalmente, 
lleven a una baja productividad 
o a una calidad defectuosa del 
producto. Al ser el sector gráfico 
tan marcadamente competitivo, 
la calidad y la seguridad laboral 
deben ser imprescindibles para 
la supervivencia y desarrollo 
de las empresas, alcanzándose 
a través de la coherencia entre 
todas las funciones que se 
ejercen en la organización de 
la empresa y en todas las fases 
del sistema productivo: desde 
la fase inicial de concepción 
y diseño, la adquisición de 
equipos, materiales y materias 
primas de calidad adecuada, la 
implantación, mantenimiento 
y control de instalaciones y 
equipos, en la gestión de la 

empresa y en el producto final, 
incluida su puesta en el mercado.

Además, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
se distinguen varios niveles 
en materia preventiva, entre 
los cuales el primero es la 
Prevención Primaria, la más 
eficaz y eficiente y que implica 
acciones de distinto tipo:

. Prevención en el diseño, 
lo que implica que ya en 
la concepción y diseño 
de instalaciones, equipos, 
herramientas, etc. hay que 
tener en cuenta los principios 
de prevención y, en primer 
término, tratar de evitar los 
riesgos.

. Prevención en el origen: en 
el caso de riesgos inevitables, 
deben combatirse en el origen 
del foco, mediante técnicas o 
medidas adecuadas como, por 
ejemplo, el aislamiento o la 
sustitución de lo peligroso por 
algo que entrañe un menor o 
ningún riesgo.

. Prevención en el medio de 
transición, lo que implica 
evitar la exposición al riesgo 
interponiendo barreras entre 
el origen y las personas, tales 
como respaldos, dispositivos de 
seguridad e incluso mediante 
el alejamiento o sistemas de 
alarmas.

. Prevención sobre la propia 
persona, no solo mediante los 
equipos de protección individual 
o colectiva, sino también a través 
de la educación, la información, 
la formación, la vigilancia de la 
salud, etc.

Por esto es fundamental partir 
del convencimiento de que hay 
que diseñar, mantener y controlar 
unas buenas condiciones de 
trabajo en las que la gestión de la 
prevención de riesgos laborales 
esté integrada en la gestión global 
de la empresa gráfica, formando 
parte de los objetivos de calidad, 
lo que significa integrar la 
máxima de que el entorno del 
lugar de trabajo no tiene por qué 
ser agresivo ni peligroso. 

Secretaría PyMEyDR
MINISTERIO DE INDUSTRIA

como “Ventanilla”
potencia su misión de servicio

Las pequeñas y medianas empresas gráficas de todo 
el país que se acercan a la “Ventanilla”
que atiende FAIGA ven abiertas las puertas
para acceder a múltiples líneas de crédito
diseñadas especialmente para esas estructuras.

Desde su “Ventanilla” brinda información,
asesoramiento, acompañamiento desde el inicio
de la gestión hasta la realización de todos
y cada uno de los trámites.

Desaparecen las dificultades para presentar
proyectos y las necesidades latentes en una unidad 
de producción, por más pequeña que sea,
se transmiten ágilmente
a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

PyMES gráficas, a lo largo y a lo ancho del país, 
vienen experimentando los beneficios
de esta “Ventanilla” especial para el sector
y los alcanzan en su propia localidad
porque cada Regional de UGAR
Unión Gráfica Argentina Regional actúa de nexo
en la relación entre la empresa,
FAIGA y el organismo del Estado.

¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión? 
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.
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¿Por qué calcular la Huella de 
Carbono en el sector gráfico?
Por un lado la conciencia 

individual sobre
la responsabilidad de no 
agravar el calentamiento 

global y por otro lado 
dar respuesta a posibles 
requisitos informativos 
por parte de clientes u 

otras partes interesadas 
y así competir mejor 

frente a la demanda de 
productos ecológicos, 

son consideraciones que 
deberían plantearse
las empresas de la 
industria gráfica.

No es la primera vez 
que se oye que, en la 
actualidad, es necesario 

desarrollar la propia empresa 
incluyendo el cuidado por el 
medio ambiente como un factor 
de planificación estratégica. Por 
otro lado, no se puede negar 
que una buena parte del sector 
gráfico ha incorporado tarde el 
factor medioambiental como 
algo inherente a la gestión de 
la empresa y, durante mucho 
tiempo, una gran masa de 
empresas se han limitado a 
entender el medio ambiente 
como la gestión de sus bidones 
de tintas usadas, los residuos 
de revelado de planchas y los 
envases contaminados de los 
productos químicos. Pero la 
gestión medioambiental abarca 
mucho más allá de la gestión de 
residuos.

¿Qué es la Huella de Carbono?

Ya sea por haber oído de 
la mano de algún cliente, 
proveedor… por encontrarlo 
en medios de comunicación, 
debería asociarse el término 
“Huella de Carbono” (HC) 
como algo relacionado con 
el medioambiente, pero ¿qué 
es exactamente la huella de 
carbono?

Se puede definir la huella de 
carbono (HC) como el cálculo 
de la totalidad de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) emitidos por un 
individuo, organización, evento 
o producto de forma directa e 
indirecta.

El efecto invernadero es el 
proceso por el que las moléculas 

de ciertos gases de la atmósfera 
retienen gran parte de la 
radiación infrarroja emitida 
por la Tierra y la re-emiten de 
nuevo a la superficie terrestre 
calentando la misma.

Eso debería llevar a otras 
preguntas: ¿Qué son los gases 
de efecto invernadero? ¿Cuáles 
son esos gases?

Los GEI representan sólo el 1 % 
del contenido de la atmósfera, 
pero funcionan como una 
“manta” que retiene el calor 
e incrementa la temperatura 
del planeta en 30º C, de ahí 
que se denominen de efecto 
invernadero. Sin ellos se estima 
que la temperatura media de 
la tierra sería de -18º C, por 
lo que realizan una función 
esencial, pero un incremento 
gradual de estos gases y, por 
ende, de la temperatura global, 
de acuerdo a las investigaciones 
del IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change – 
Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático) 
provocaría a medio plazo un 
daño irreversible en los sistemas 
naturales, como puede ser un 
aumento de la temperatura 
global, disminución de 
glaciares y cubierta de nieve, 

desertización, aumento de 
la meteorología extrema 
(ciclones, tormentas tropicales), 
transiciones climáticas 
inesperadas (frío-calor…) o el 
aumento del nivel del mar.

Los seis gases principales de 
efecto invernadero son: el 
Dióxido de Carbono, el Metano, 
el Hexafluoruro de Azufre, 
el Óxido Nitroso, los Cluoro-
fluoro-carbonos, los Hexa-
fluorocarbonos y, en menor 
medida, el Ozono.

Potencial de Calentamiento 
Global

Cada uno de este tipo de gases 
tiene lo que se ha definido como 
potencial de calentamiento 
global (del inglés: Global 
Warming Potential – GWP), esto 
es, el efecto de calentamiento 
integrado a lo largo del tiempo 
que produce hoy una liberación 
instantánea de 1 Kg de un gas 
de efecto de invernadero, en 
comparación con el causado por 
CO2.

Esto quiere decir que en función 
del gas que se emita a la atmósfera 
se contribuirá en mayor o menor 
medida al calentamiento global, 
sirva como ejemplo lo siguiente: 
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emitir una tonelada de Hexa-
fluoruro de azufre (SF2), compuesto 
gaseoso utilizado como aislante, 
equivale a emitir más de 20.000 
toneladas de CO2.

Entender qué es el Potencial de 
Calentamiento Global (GWP) es 
fundamental para entender cómo 
se calcula la Huella de Carbono.

Para medir la Huella de Carbono 
de una actividad o de un producto 
se transforman todos los gases 
de efecto invernadero emitidos 
durante el desarrollo de esa 
actividad/producto a una unidad  
común basada en el GWP de 
cada uno de los gases, el CO2 
equivalente, y es este último la 
cantidad de toneladas de CO2 que 
tendría el mismo GWP.

No siempre podremos disponer 
de datos directos, y por eso 

el cálculo se apoya en otro 
concepto importante, el factor 
de emisión, que vincula una 
determinada actividad o producto 
con la cantidad de gases de 
efecto invernadero por unidad 
de producto u otro parámetro 
estandarizado. Por ejemplo, 
producir un metro cúbico de gas 
natural tiene un factor de emisión 
asociado de 2,16 Kg de CO2 
equivalente. 

Para poder obtener un cálculo 
consistente es necesario disponer 
de los factores asociados a 
todas aquellas actividades de 
la organización que produzcan 
emisiones de GEI. Algunos de 
estos factores, como los asociados 
al consumo de energía eléctrica, 
agua o gas, están a disposición del 
público, mientras que otros sólo 
se pueden obtener mediante su 
cálculo directo o desde bases de 

datos con acceso restringido.

Actualmente existen dos formas 
consensuadas de calcular la Huella 
de Carbono:

. La Huella de Carbono 
corporativa, contabiliza las 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero de todas las 
actividades que lleva a cabo una 
organización, incluyendo las 
emisiones derivadas del consumo 
energético de los edificios que 
ocupa, las procedentes de los 
procesos industriales y las 
generadas por los vehículos que se 
utilicen.
. La Huella de Carbono de 
producto contabiliza los gases 
con efecto invernadero emitidos 
durante todo el ciclo de vida de 
un producto o servicio: desde la 
extracción de las materias primas, 
pasando por el procesado y 
fabricación y distribución, hasta 
la etapa de uso y final de la vida 
útil (depósito, reutilización o 
reciclado).

Actualmente no existe una 
metodología única que permita 
dar consistencia al cálculo de la 
Huella de Carbono de cualquier 
organización, producto o servicio. 
En función del tipo de huella que 

se elija podremos optar por uno 
de los estándares de referencia 
internacional.

Para la huella de carbono de un 
producto:

. ISO 14067 – Huella de Carbono 
para productos, actualmente en 
borrador.
. PAS 2050:2011 – 
Especificación 
para la 
certificación 
de emisiones 
de GEI durante 
el ciclo de vida 
de fabricación de 
productos y servicios.
. GHG Protocol Product Accounting 
– Cálculo y comunicación de las 
emisiones de GEI en productos y 
servicios durante el ciclo de vida.

Para la huella de una organización 
o empresa:

. ISO 14064 – Inventario de Gases 
de Efecto Invernadero
. GHG Protocol
. Billan Carbone

¿Cuál es el objetivo del cálculo 

de la huella de carbono? ¿Quién 
puede solicitar esta 
información?
Además de 

suministrarnos 
información sobre la contribución de 
nuestra organización o de nuestros 
productos al calentamiento global, 
calcular la HC puede ayudarnos a:

. Dar respuesta a posibles requisitos 
informativos por parte de clientes 
u otras partes interesadas (grupos 
o lobbies de presión de corte 
ambiental o ecologista). Cada vez 
son más las grandes multinacionales 
que solicitan a sus proveedores su 
huella de carbono.
. Reducir las emisiones de efecto 
invernadero. 

Si conocemos cuáles son los puntos 
de mayor emisión podremos 

actuar sobre ellos y 
reducir nuestra 

contribución al 
calentamiento 

global, además 
esto puede 
conducir a 
potenciales 
ahorros.
. Cumplir y/o 
prepararse ante 

determinados 
requisitos legales 

presentes o futuros 
o determinadas 

licitaciones.
. Mejorar la reputación de la 
organización de cara a un cliente 
que busca productos o empresas 
“ecológicas”.

Una vez calculada, dependiendo de 
si el dato es para uso interno o de uso 
externo, se puede verificar el cálculo, 
de forma que una tercera parte 
experta revise el proceso utilizado 
y valide las fuentes de información 
para asegurar que se han seguido los 
requisitos establecidos en la norma o 
estándar elegido.
Fuente: GREM 127
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Manipulación de las planchas offset

Las planchas

de impresión tienen 

importante protagonismo 

para conseguir un 

producto impreso

de calidad.

Por lo tanto debe 

prestarse especial 

atención a la integridad 

de su estado y los 

cuidados tienen que 

comenzar en el mismo 

momento que llegan

a la planta, mientras 

son utilizadas y después 

de la impresión hay que 

prepararlas debidamente 

para almacenarlas.

La manipulación correcta 
de las planchas debe ser 
tenida en cuenta desde el 

momento en que se las recibe en 
la planta gráfica. Su transporte 
y almacenamiento deben 
seguir las recomendaciones del 
fabricante, principalmente para 
las planchas digitales, que son 
más sensibles a las variaciones 
de temperatura, luz y humedad. 
Durante la utilización es 
importante mantener los 
cuidados para que las planchas 
no presenten irregularidades 
antes de ser grabadas y 
cuando comienza el proceso 
de impresión. Cualquier 
aplastamiento o curvatura va a 
comprometer los resultados.

El transporte de las planchas de 
la pre-impresión a la impresión 
debe ser realizado con cuidado 
y siempre intercalando con 
una hoja para que proteja 
las áreas de grafismo y de 

Por Antonio Aparecido Pérez
Soporte técnico de Kodak Brasil

contragrafismo, evitando que la 
fricción provoque riesgos.

Las planchas deben estar 
siempre almacenadas en las 
cajas en sentido horizontal para 
evitar deformaciones. El lugar 
debe ser fresco, lejos de la luz y 
de la humedad.

En el sector de pre-impresión, 
dejar el paquete de planchas 
apoyado en la pared va a crear 
una curva en las mismas, lo 
que puede impedir que sean 
cargadas correctamente en la 
procesadora (platesetter).

Durante la impresión 
existen algunos cuidados 
importantes. No hay que 
dejar las planchas expuestas 
a la luz. Deben utilizarse 
químicos solamente cuando 
sea necesario (limpiador 
de planchas), evitando el 
uso rutinario de cada día, 

que puede comprometer 
la calidad, provocando el 
desgaste de la emulsión y 
la pérdida de la capacidad 
hidrofílica de las planchas. 
Igualmente después de 
la utilización, hay que 
evitar dejar la camada de 
planchas expuesta a la luz 
o a la intemperie. La acción 
de la luz sensibiliza a las 
planchas, reduce la tirada y 
en muchos casos la capa de 
las planchas se sale cuando 
se aplica el producto auxiliar 
para la limpieza (limpiador 
de planchas) a fin de sacar la 
grasa y la oxidación.

En las limpiezas de rutina o 
en el almacenamiento de las 
planchas debe evitarse que el 
agua se seque naturalmente. 
El carbonato de calcio 
presente en el agua puede 
quedar impregnado después 
del secado, dando origen 
a dos problemas: grafismo 
en el contragrafismo y el 
rechazo de la tinta en la región 
del grafismo. Una goma 
de calidad, con aplicación 
correcta, evitará que ocurran 
engrasamiento, oxidación, 
pérdida de tiempo, productos, 
remoción de la capa y la 

consecuente pérdida de 
la plancha. Muchas veces, 
en casos de trabajo que se 
reimprimirán, no se consigue 
aprovechar una plancha 
ya grabada que se había 
guardado para ser utilizada 
de nuevo. Eso sucede porque 
muchas veces no se toma 
el debido cuidado con la 
limpieza y la aplicación de 
la goma antes de almacenar 
la plancha. Pueden suceder 
fallas en la aplicación de la 
goma o también por aplicar 
goma en exceso.

1. La plancha del cian 
que queda con fallas en el 
momento de la aplicación de 
la goma presenta problemas 
en el inicio de la impresión. 
En el impreso aparecerán 
manchas de grasa en virtud 
de la falta de protección. Para 
eliminar el engrasamiento es 
necesario aplicar un limpiador 
de planchas, que en muchos 
casos acarrea la pérdida de 
las planchas o la reducción 
de la tirada en virtud de la 
reducción del espesor de la 
capa.

2. Casos críticos tienen lugar 
cuando la goma se aplica en 

exceso y las planchas quedan 
almacenadas por largo 
período. Con el pasar del 
tiempo, la goma se queda en 
la emulsión. En la tentativa 
de remoción de la goma, se 
quitan también las áreas de 
grafismo, comprometiendo 
la imagen y provocando la 
pérdida de las planchas.

Los procedimientos 
correctos para el perfecto 
almacenamiento después de 
la impresión, con las planchas 
en la máquina o sobre una 
mesa, son:

1. Humedecer las planchas 
con agua utilizando una 
esponja litográfica.
2. Aplicar solvente a base de 
nafta (no puede ser secativo) 
para sacar toda la tinta.
3. Sacar el solvente con un 
paño suave humedecido con 
agua. Nunca debe utilizarse 
la esponja, para evitar su 
contaminación.
4. Después que se ha 
certificado que no existen 
áreas engrasadas en la 
plancha, hay que aplicar la 
goma protectora manteniendo 
siempre el mismo sentido y 
la dirección en la aplicación, 
y nunca en sentido circular 
o cruzando horizontal y 
verticalmente, evitando 
problemas de marcas o 
dificultades para la remoción.

En el almacenamiento 
después de la impresión, 
las planchas deben ser 
posicionadas en sentido 
vertical para facilitar la 
manipulación y su ubicación, 
evitando posibles riesgos 
y deformaciones. Deben 
mantenerse en un lugar 
fresco, lejos de la luz, el polvo 
y la humedad.

Fuente: Tecnología Gráfica – Volumen 1 – 2012.

Almacenar verticalmente las cajas puede provocar el desprendimiento del paquete 
interno, descolocación que puede causar daños a los bordes y los cantos de las planchas.

Dejar el paquete apoyado en la pared va a crear una curva en las planchas, lo que puede 
impedir que sean cargadas correctamente en la filmadora (platesetter) o en el cuerpo impresor.
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Perdurabilidad del libro impreso

Ventajas y desventajas 
del libro electrónico

frente al libro en papel

Comparando,
en algunos aspectos 
el libro electrónico 

acumula puntos
a favor, en otros

el libro impreso todavía 
compite con ventaja, 
en particular en un 

detalle fundamental: 
sólo se compra el uso 
del contenido digital, 
que no se puede legar, 
mientras que después 

de la muerte del dueño 
de un libro en papel, 

la potencialidad de su 
texto queda y perdura.

Por Maximiliano Tomas
Editor, crítico y periodista cultural

“¿Hay algo más desalentador 
que entrar a la casa de alguien y 
advertir que no hay, por ningún 
lado, una biblioteca?”. Algo 
así se preguntaba un artículo 
reciente (que justo ahora no 
puedo recordar dónde leí, pero 
seguro fue en la web). Y si 
bien entiendo la sensación que 
pretendía evocar la pregunta, 
también es cierto que en ella 
palpita un planteo levemente 
anacrónico: ¿y si el dueño de 
casa es alguien joven, un lector 
del nuevo siglo, que tiene 
cientos o miles de libros en 
su computadora, en su tablet, 
en su dispositivo de lectura 
electrónico? Primer punto a 
favor del libro electrónico: 
no ocupa lugar (y cualquiera 
que haya hecho más de 
una mudanza sabe lo que 
pesan los libros de papel y lo 
trabajoso que es rotular cajas 
para conservar el orden de las 
bibliotecas).

Aunque en esa hipotética casa, es 
cierto, la sensación de vacío no 
desaparecería del todo. Sin dudas 
se trata de un resabio romántico, 
pero el libro en papel sigue 
siendo un objeto (su textura, su 
olor, el color y el diseño de las 
tapas) difícil de mejorar, bastante 
más amigable y cálido, y muchas 
veces incluso más bello que 
cualquier pantalla táctil. Punto, 
entonces, para el libro en papel. 
¿Y qué pasa con los viajes? Acá 
no hay dudas: si uno tiene que 
tomarse un avión, punto para el 
libro electrónico, que en apenas 
unos cientos de gramos es capaz 
de contener bibliotecas enteras. 
Aunque si se trata de viajes 
cortos, en colectivo, subte o tren, 
lo cierto es que es más durable 
y menos arriesgado leer un libro 
impreso: si se cae no se rompe, si 
llueve se moja pero no se arruina, 
y no creo que nadie se desespere 
por robarnos. Punto para el libro 
en papel. (Aunque se trate de un 
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punto discutible: parece que en 
Inglaterra los índices de lectura 
infantiles está cayendo porque a 
los chicos les da vergüenza leer 
libros en papel).

¿El precio? En muchos casos no 
hay diferencias significativas, pero 
en general son más baratas las 
descargas de archivos electrónicos, 
y los clásicos circulan de forma 
completamente gratuita: punto 
para el libro electrónico. ¿Y qué 
pasa con los préstamos? En este 
caso es igual: uno puede prestar 
un libro en papel como puede 
compartir un archivo digital con 
cualquiera. También juega a favor 
de los nuevos dispositivos de 
lectura el argumento ecológico; 
menos libros impresos significan 
menos bosques talados. Pero hay 
un punto más a favor del papel: 
todo el que tenga una biblioteca 
física podrá estar seguro de que 
los libros estarán, siempre, ahí 
donde se los dejó por última vez. 
No pueden decir lo mismo los 
dueños de libros electrónicos. 
Las empresas licenciatarias 
tienen acceso a todos los archivos 
contenidos en estos aparatos, 
y pueden manipularlos a su 
antojo, sin pedir permiso (además 
de intervenir las pantallas con 
publicidad no solicitada). Punto 
para el papel.

Pero hay un detalle fundamental 
que no había sido discutido 
hasta ahora (porque a nadie 
le resulta simpático pensar en 
la desaparición física), y es el 
de qué sucede con los libros 
después de la muerte. Todo 
empezó con un reclamo que le 
hiciera el actor Bruce Willis a 
Apple porque estaba pensando 
en legarle a sus hijos, después 
de muerto, la inmensa colección 
digital de música que venía 
comprando (cosa que el contrato, 
en letra chica, al parecer no 
permite). Y lo mismo sucedería 
con cualquier otro archivo 
electrónico: los libros, por caso. 

Amazon, uno de los mayores 
vendedores de libros 
electrónicos del mundo, explica: 
“salvo que se indique lo contrario, 
[el usuario] no podrá vender, 
alquilar, distribuir, emitir, otorgar 
sub-licencias, ni de algún otro modo 
asignar ningún derecho sobre el 
Contenido Digital o parte del mismo 
a terceros”. Como se discutía en 
el diario El País de España , al 
parecer “uno ya no compra cosas, 
sólo el derecho a usarlas”.

Es un debate que recién 
comienza, y que podría parecer 
ocioso en un contexto donde, 
según los índices de lectura 
oficiales , el 41 por ciento de la 
población no lee siquiera un libro 
al año. O donde la penetración 
de la lectura a través de sistemas 
digitales es casi inexistente . Pero 
tal vez sea un buen tema para 
pensar esta semana (del 12 al 16 
de septiembre de 2012), cuando 
en la ciudad sucede la cuarta 
edición del Festival de Literatura 
de Buenos Aires (FILBA) . De 
lo que no quedan dudas es de 
que se trata de un punto a 
favor de los libros en papel: 
después de la muerte, la 
potencialidad de esos textos 
perdura, sigue estando ahí. 
En el mejor de los casos, 
esperando a que alguien 
se la dispute para 
volver a leerlos 
y disfrutarlos. 
Incluso para 
regalarlos, 
repartirlos, 
donarlos. En el 
peor, para que 
algún heredero 
ocioso pueda 
hacerse de algún 
dinero extra. No 
importa: quien los 
compre, de a uno 
o en lote, volverá 
a ponerlos en 
circulación. La 
discusión queda 
abierta.
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✓ Planchas digitales / análogas
✓ Películas.
✓ Tintas importadas, Pantone, UV.
✓ Foil stamping.
✓ Polímeros para Flexografía.
✓ Cilindros importados
✓ Equipos CTP Kodak
✓ Mantillas: Convencionales, base poliéster, UV, autoadhesivas (servicio de envarillado)
✓ Misceláneas

Impresora por huecograbado 
offset de cama plana para 
electrónica impresa

Komori Corporation ha anunciado que está 
dando un paso hacia la electrónica impresa con 
dos impresoras por huecograbado offset de cama 
plana: la F20 y la Pepio Pepio R20, que según la 
compañía incorpora sus innovaciones en offset.

La compañía sostiene que la Pepio F20, una 
impresora por huecograbado offset de cama 
plana, tiene una aplicación para la fabricación 
de paneles táctiles, un mercado que se prevé 
que crezca en el futuro. Orientada a sustratos 
como vidrio y films, Komori señala que una 
combinación de una máquina impresora de alta 
precisión que integra tecnologías de la compañía 
y los nuevos materiales de impresión permite la 
disposición por impresión offset de líneas muy 
finas de L / S de ancho = 30/30 micras o menor 
que cumplen con el requisito de bisel estrecho 
para paneles táctiles capacitivos proyectados. 
Komori manifiesta que este proceso antes no 
podía ser producido por impresión, subrayando 
que va a actuar como una importante contribución 
al desarrollo de la electrónica impresa.

Entre las funciones enumeradas se encuentran: 
control de movimiento y construcción de 
máquinas usando una estructura y configuración 
de base rígidas, todo con alta precisión; el uso de 
una cámara de alta precisión y una etapa de gran 
rigidez de alineación fina que permite una alta 
precisión de posicionamiento de transferencia 
completa de datos y líneas metálicas impresas; 
potencia de succión estable producido por el 

uso de una mesa de aspiración específica para 
cerámica con un diámetro de poros del orden 
de micras ultra-fino de; sistema de apoyo para 
tiradas largas de Komori  utilizado para controlar 
adecuadamente la hinchazón de la mantilla de 
silicona; cilindro para el cambio de planchas que 
se puede completar en menos de tres minutos, y 
cuchilla doctor de la marca que permite un ajuste 
preciso con facilidad.

La Pepio R20, una impresora por huecograbado 
offset con desplazamiento continuo de bobina a 
bobina está dirigida a la alta productividad de 
la próxima generación de impresión de líneas 
finas en bobinas de película. Komori señala que 
la impresora permite la impresión de líneas finas 
con una anchura de línea de 50 micras o menos, 
con alta productividad, utilizando el Sistema de 
Alineación Inteligente de la marca y un sistema 
de control  de la posición central para asegurar su 
alineación con alta precisión.

Encuadernadoras PUR para la 
producción de pequeñas tiradas

Morgana ha presentado las encuadernadoras 
PUR (Poliuretano Reactivo) DigiBook 150 y 450 
PUR para la producción de pequeñas tiradas.

Comentando el lanzamiento de DigiBook 150 y 
DigiBook 450, la empresa de fabricación británica, 
señala: “Estamos lanzando los productos de 
encuadernación PUR dentro del área de mediano 
precio en el mercado. Estamos convencidos de 
que DigiBook llena un vacío importante en el 
mercado de encuadernación en rústica. Nuestra 
oferta actual es de nivel de entrada, mientras 
que el rango DigiBook nos ofrece más funciones 
y más automatización para permitir mayores 
niveles de producción. “ 

Komori sostiene que su Pepio F20 es una impresora por 
huecograbado offset plano que tiene aplicación para la 

fabricación de paneles táctiles.

Estas máquinas están equipadas con un sistema 
de encolado cerrado patentado en el que se 
aplica el encolado en el lomo y en los laterales 
mediante un aplicador de ranura que recibe las 
especificaciones del trabajo a través de un panel 
de pantalla táctil con iconos gráficos. Según 
la compañía esto permite programar todas 
las operaciones de precisión en tan sólo unos 
segundos, incluyendo el arranque y la parada.  
 
Hay mil memorias alfanuméricas disponibles, 
que permiten trabajos repetitivos que se guardan 
para recuperarlos más tarde, lo que proporciona 
una configuración totalmente automática en 
pocos segundos.

Automatización de flujos
de trabajo para la producción
de rótulos y exhibidores
EskoArtwork ha puesto en el mercado i-cut 
Automate, basado en su prestigioso Automation 

Engine, la última incorporación a la Suite i-cut. 
Esta nueva herramienta vincula todos los 
elementos de la mencionada Suite y automatiza 
el proceso de producción, desde el diseño hasta la 
impresión y el corte. Los usuarios pueden generar 
flujos de trabajo dinámicos para automatizar las 
tareas repetitivas de preimpresión, mejorando así 
la productividad, reduciendo la intervención del 
operario y los eventuales errores, y ahorrando 
tiempo, dinero y materiales en el proceso de 
producción.
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“Los productores de rótulos y expositores siempre 
buscan nuevas formas de mejorar la eficiencia para 
satisfacer las necesidades de sus clientes”, señala 
Isabelle Noppe, directora de Producto de la Suite 
i-cut en EskoArtwork. “La capacidad de automatizar 
la preimpresión con i-cut Automate les ayudará a 
manejar mayores volúmenes de trabajo de forma más 
económica y a acortar los ciclos. Esto, a su vez, se 
traducirá en una mayor rentabilidad”.

Nuevo componente de una suite avanzada de 
herramientas i-cut Automate representa una 
nueva incorporación a la Suite i-cut, que forma 
parte de EskoArtwork Suite 10, un conjunto de 
herramientas de software integradas, diseñadas 
para los sectores del envase y embalaje, la 
impresión y la rotulación. La Suite i-cut también 
incluye i-cut Preflight, i-cut Layout e i-cut Vision 
Pro. La Suite i-cut se presentó en 2010 y desde 
entonces ha alcanzado una enorme popularidad 
entre los impresores de gran formato de todo el 
mundo.

i-cut Preflight gestiona la verificación previa 
y la edición de los archivos PDF entrantes, 
garantizando el RIP y la impresión correcta de los 
trabajos.

i-cut Layout es un módulo para crear y editar de 
manera interactiva diseños de hoja, que garantiza 
un aprovechamiento óptimo del soporte gracias 
al anidado y apilado de formas inteligente. 
También permite preparar archivos para 
impresión, agregar marcas para ojales y crear 
trazos de corte y sangría.

Con i-cut Automate, todas estas funciones son 
posibles en un solo flujo de trabajo automático 
que requiere mucha menos intervención del 

operario y conlleva un menor potencial de errores 
manuales. Desde clientes basados en Mac o PC, 
los operarios pueden controlar fácilmente el flujo 
de trabajo y actuar cuando sea necesario a través 
de un punto de control.

Las tareas repetitivas se pueden agilizar mediante 
la creación de flujos de trabajo dinámicos muy 
fáciles de manejar en un entorno cliente-servidor. 
i-cut Automate también se puede integrar con 
sistemas MIS, permitiendo la creación automática 
de trabajos y el envío de parámetros de trabajo al 
flujo de trabajo mediante datos XML.

Impresora inkjet con opciones
de productividad y comodidad 
para aumentar la flexibilidad
y el rendimiento de la inversión

Inca Digital Printers y Fujifilm ha anunciado la 
introducción de la impresora plana inkjet UV 
de gran formato Inca Onset S20i, que ofrece 
un amplio abanico de nuevas opciones de 
productividad y comodidad. El lanzamiento de 
la nueva impresora  se suma a la introducción 
reciente de la Onset S40i. Ambas máquinas están 
disponibles a través de Fujifilm, el distribuidor 
global exclusivo de Inca.

La gama Inca Onset satisface las necesidades 
de los impresores especializados que busquen 
alta calidad y alta velocidad de impresión sobre 
materiales flexibles y rígidos de hasta 3,14m. 
x 1,6m. y 50 mm de espesor. La impresora 
Onset S20i mantiene la característica matriz de 

cabezales de ancho de línea completo con 26 
cabezales Fujifilm Dimatix individuales por 
color, con los que se obtienen velocidades de 
producción de hasta 310 m2/h, el equivalente a 
62 mesas completas por hora. Entre las nuevas 
características de la impresora destacan:

Mesa de vacío multizona: una nueva mesa 
de vacío de 15 zonas reduce la necesidad de 
máscaras para soportes de menos de 3 mm de 
grosor, acortando los tiempos de preparación y 
mejorando la flexibilidad.

Sistema de sensor UV innovador: un nuevo 
sistema de sensor automático controla 
constantemente la dosificación UV e informa 
al operario sobre cuándo debe iniciar el 
procedimiento de limpieza automático. 

Detector avanzado de altura del soporte: los 
detectores mecánicos de altura del soporte de 
alta sensibilidad ofrecen mayor uniformidad y 
fiabilidad.

La Onset S20i también está disponible con el 
sistema de automatismos opcional de Inca 
Digital, con el que los usuarios pueden operar 
la máquina manualmente o automatizar 
parcialmente la producción desde la misma 
configuración. Para aquellos clientes que 
busquen la capacidad de imprimir datos 
variables de la forma más simple posible, 
esta impresora también es compatible con 
el módulo de software Print Run Controller 
(PRC) de Inca.

Como complemento a la Inca Onset S20i, se ha 
creado una gama ampliada de tintas Fujifilm 
Uvijet que ofrecen una mayor adhesión, 
estabilidad y mejor acabado. El resultado es 
una mayor calidad de impresión de 600 dpi 
a 1000 dpi con hasta seis tintas (incluida tinta 
blanca) y efectos de acabado variable (mate, 
satinado, alto brillo) para abarcar una amplia 
gama de aplicaciones, como la impresión de 
PLV, gráficos para exposición, expositores 
retroiluminados y gráficos para exteriores. 

“Las nuevas funciones de la S40i han tenido una 
gran acogida, por lo que nuestra intención es 
implementarlas también en esta nueva máquina”, 
afirma Tudor Morgan, Director de Marketing 
de Sistemas de Fujifilm Speciality Ink Systems.

“La nueva Inca Onset S20i integra las mejoras que 
ya vimos en la Onset S40i para ofrecer una mayor 
productividad y uniformidad en la impresión”, afirma 
Heather Kendle, Directora de Marketing de 
Inca Digital. “Creamos e implementamos mejoras 
de software y hardware y funciones para mejorar 
la funcionalidad de los modelos Onset. Las nuevas 
funciones integradas en la Onset S20i ofrecen mayor 
flexibilidad a los usuarios para ayudarles a lograr un 
rápido rendimiento de la inversión”.

Codificador láser para un fácil 
marcaje de productos y envases

Videojet Technologies 
Inc., fabricante de 
productos, líquidos y 
accesorios de codificación, 
impresión y marcado por 
láser para la industria 
de identificación de 
productos, ha anunciado 
el lanzamiento del nuevo 
Codificador láser Videojet 
3020. Es ideal para 
aplicaciones simples de 
marcaje y codificación en 
los mercados de bienes de 
consumo empaquetados 

y productos industriales. Este codificador láser 
de CO2 de 10 W aplica códigos de alta calidad 
a velocidades de bajas a medias y con mínimos 
costos operativos. El asequible y compacto diseño 
para una sola caja permite una mayor facilidad de 
uso, ajustes simples de la aplicación, instalación 
rápida y cambios de línea sencillos. 

“El codificador láser Videojet 3020 satisface las 
necesidades de los clientes con requisitos de códigos 
simples, como números de serie, hora y fecha y otros 
códigos en las industrias alimenticias, farmacéuticas, 
de cuidado personal y cosméticos y de productos 
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industriales”, expresó Markus Vetter, gerente de 
productos para sistemas láser de CO2 en Videojet. 
“El nuevo codificador láser ha sido diseñado para 
las aplicaciones de codificación en paquetes más 
sensible a los costos que requieren marcas de alta 
calidad”. 

Los nuevos códigos Videojet 3020 tanto para 
productos estáticos como móviles ofrecen textos 
alfanuméricos, letras en chino simplificado, letras 
de idiomas europeos del Este y del Oeste, datos 
variables (números de serie, fecha, hora, código 
de turno, GS1), matriz ID y códigos de barras, 
símbolos y elementos gráficos. Marca en varios 
niveles, cartón y paquetes de cartón, papel, 
plástico, vidrio o madera. Según los lentes que 
se utilicen, los tamaños del campo de marcaje 
están disponibles en medidas de hasta 126 x 87 
mm para configurar una aplicación, una línea y 
parámetros de impresión, como también crear 
trabajos es fácil y solo toma unos minutos.

El sistema de marcado por laser 3020 se 
puede instalar e integrar como una solución 
independiente, usando el soporte móvil, o 
directamente en la línea, con soportes de montaje. 
El diseño compacto permite instalaciones 
incluso cuando el espacio es escaso. Con 7 kg, el 
sistema es uno de los más livianos en su clase. 
Las características principales adicionales se 
describen a continuación: 

• La creación de trabajo, las configuraciones 
de parámetros, los ajustes de la línea y las 
configuraciones del sistema se pueden 
administrar con la unidad de control táctil. 
• Se puede acceder a todas las tareas 
directamente a través de iconos intuitivos y una 
vista previa del trabajo siempre está visible para 
el operario. 
• Están disponibles varios niveles de seguridad 
de protección con contraseña. 
• La resolución de problemas es simple, solo 

se debe presionar un botón, y a la vez se puede 
acceder a un menú de ayuda integrado para las 
funciones principales. 
• Un teclado integrado directamente al sistema 
de marcaje permite un rápido acceso a los 
botones de inicio y detención. 

La configuración estándar está compuesta por 
un láser, un escáner, un lente, un controlador, 
un panel de E/S, un teclado integrado, un 
localizador de enfoque mecánico, un detector de 
producto y una unidad de control táctil. Están 
disponibles de forma opcional el soporte móvil 
para suelo, los escudos de protección contra el 
haz, las unidades de escape, el codificador, los 
soportes de montaje y otras letras. El codificador 
láser Videojet 3020 y la interfaz de usuario 
pueden configurarse en 19 idiomas diferentes. 

Equipos para impresión 3D

Muy sintéticamente la impresión 3D consiste en 
imprimir por medio del depósito de capas de 
plástico fundido un objeto en tres dimensiones. El 
equipo utiliza como insumo un rollo de hilo plástico 
que se derretirá para, en capas, crear el objeto.

Leapfrog 3D Printers es una nueva empresa 
nacida en los Países Bajos. Fundada por un grupo 
de alumnos de la Universidad Técnica de Delft, a 
finales de 2011 la compañía comenzó a trabajar en 
el diseño y la fabricación de impresoras 3D FMD.

El propósito de estos flamantes fabricantes es 
acortar la brecha entre el estado actual de la 

tecnología de las impresoras 3D y el futuro de 
impresión en 3D. Para lo cual se fijaron el objetivo 
de ofrecer un equipo muy fácil de usar, plug and 
play (enchufar y usar), además de un dispositivo 
que cause impresión.

Comparando la eficiencia de la impresión 3D 
con la manufactura tradicional, se subraya que 
la principal razón de su superioridad es que la 
forma actual para la fabricación de las cosas es 
a partir de reducir un bloque, mientras que en 
la impresión 3D, se añade materia prima según 
sea necesario. Por consiguiente, mientras que 
los procesos actuales de fabricación crean hasta 
un 90% de residuos, la impresión 3D permite 
ahorrar energía, transporte y materias primas en 
el proceso de producción. Como consecuencia, y 
a modo de ventajas comparativas, se apunta que 
se reduce la necesidad de producir los productos 
físicos en países de bajos salarios, e igualmente 
la producción de productos muy complicados es 
posible a un costo casi nulo.

Respecto a las posibilidades de aplicación de la 
impresión 3D es interesante la reseña publicada 
en  el periódico semanal The Economist: “Tal vez 
el aspecto más emocionante de la fabricación aditiva 
es que disminuye el costo de la entrada en el negocio 
de hacer las cosas. En lugar de encontrar el dinero 
para montar una fábrica o tratar de crear una masa 
de productores locales (o en otro país) para hacer 
algo, las impresoras 3D ofrecen una ruta más barata 
y menos riesgosa al mercado. Un empresario podría 
hacer una o dos muestras con una impresora 3D para 
ver si su idea funciona. Podría hacer unas pocas más 
para ver si vende, y disfrutar de los cambios de diseño 
que los compradores soliciten. Si las cosas van muy 
bien, se podría ampliar la producción, con el método 
convencional de producción en masa o quizás con una 
enorme impresión en 3D”. 

Etiquetado autoadhesivo
para botellas retornables
con rentabilidad y sustentabilidad

Avery Dennison ha 
anunciado el lanzamiento 
de una innovación única de 
etiquetado autoadhesivo 
que brindará mayor 
impacto, sustentabilidad 
y diferenciación a botellas 
retornables. 

Es una nueva solución 
autoadhesiva resistente a 
todas las presiones a las 
cuales un envase retornable 
está expuesto durante su ciclo 
de vida. También, combina 
la durabilidad del etiquetado 
por aplicación cerámica 
(ACL) con el aspecto, diseño 
y rendimiento de alta calidad 
que posee la tecnología 
autoadhesiva. 

Según las pruebas realizadas 
por la compañía, la solución soporta más de 
30 ciclos de lavado del envase, reduciendo 
el volumen de residuos generados luego 
de cada ciclo. Por su construcción, la nueva 
película es resistente al tratamiento que sufre 
la película durante su ciclo de vida y soporta 
altas temperaturas con baños de soda cáustica 
durante el proceso de lavado. Esta etiqueta de 
polipropileno está construida como un sándwich, 
protegiendo la tinta de impresión por una capa 
externa de laminación. Con este autoadhesivo las 
botellas pueden ser etiquetadas dentro o fuera 
de la línea, incluso fuera de la planta. Además es 
posible reducir notoriamente los desperdicios y el 
tiempo de limpieza. 

En relación al diseño, con MultiCycle™ los 
diseñadores tendrán la libertad y facilidad para 
crear etiquetas sorprendentes y atractivas. En 
cuanto al diseño, es posible utilizar estampado 
en frío o caliente, y la duración del material 
permite crear etiquetas de mayor impacto visual y 
apariencia premium. Esta solución también permite 
tintas metalizadas y hologramas, ofreciendo otra 
ventaja sobre la tecnología de impresión directa.
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El costo de la etiqueta se amortiza durante los 
múltiples ciclos vitales del producto, por lo tanto, 
con estas etiquetas, el precio por unidad vendida 
es mucho menor. Además, utiliza tecnología de 
impresión directa, con una flexibilidad mucho 
mayor de opciones de color y sin necesidad de 
usar metales pesados en la tinta.

Se trata de un etiquetado mucho más rentable 
porque dura toda la vida de la botella (lo que 
supone un menor desembolso de residuos), 
ofrece opciones de etiquetado sin conexión 
e incluso fuera del lugar, y no requiere una 
inversión extra de capital.

Dado que estas etiquetas tienen la misma 
durabilidad que las botellas, aportan importantes 
beneficios medioambientales como la reducción 
permanente de residuos, de consumo de tinta, 
de movimientos de transporte y reducción 
del consumo de energía. La larga vida reduce 
la cantidad de materiales utilizados para el 
etiquetado durante toda la vida útil de la botella, 
reduce también el uso de tintas, pasos y consumo 
de energía a lo largo del proceso. Otra ventaja 
es que no hace necesario el uso de pinturas 
con metales pesados, reduciendo el impacto 
ambiental. Luego del ciclo de limpieza número 
30 de la botella, estas etiquetas pueden ser 
sometidas a los mismos procesos de reciclaje que 
otros autoadhesivos plásticos.

Avery Dennison posee un modelo de TAC (Costo 
Total Aplicado) para ofrecer una idea de los 
beneficios financieros que podría suponer para 
cualquier empresa comenzar a implementar la 
tecnología MultiCycle™.

Software para predecir
colores planos en simulaciones
de impresión
GMG, fabricante y proveedor de soluciones de 
software para la gestión del color, ha anunciado el 
lanzamiento comercial de OpenColor, un sistema 
de software que permite simular colores planos de 
forma precisa y predecible, con mucha facilidad.

Los impresores 
de envases 
recurren cada vez 
más a menudo 
a la impresión 
multicolor. Sin 
embargo, no existe 
una estandarización 
porque se utilizan
colores planos y 
conjuntos de tintas 
personalizadas 
con más de cuatro 
colores, que se 
combinan con 
distintos procesos 
de impresión 
y soportes. 

En muchos casos, los conjuntos de tintas se 
componen exclusivamente de colores planos, 
sin CMYK. Además, los directores de marcas 
esperan obtener tolerancias de color ajustadas y 
resultados fiables para los colores de su marca, 
y para ello se necesita un buen conocimiento de 
la sobreimpresión, es decir, la forma en que se 
comportan las tintas cuando se imprimen una 
sobre otra. El proceso offset no sobreimprime 
igual que el huecograbado, el grosor de la 
película de tinta y las propiedades de trapping 
son muy distintas. En consecuencia, las empresas 
de impresión y envases dedican mucho tiempo a 
calibrar sus máquinas para todas las variaciones 
de trabajo posibles, abarcando una amplia gama 
de soportes, desde papel a láminas. El proceso es
caro, aparatoso y poco fiable. 

“Todos los implicados en la cadena de suministro 
de envases, desde los directores de marcas hasta las 
empresas de diseño y los impresores de envases, 
se enfrentan a distintos retos relacionados con la 
impresión”, observa Victor Asseiceiro, director de la 
unidad de negocio de envases.

“Deben trabajar con distintas condiciones de 
impresión y números de colores, incluyendo 
CMYK y colores planos. OpenColor constituye 
una solución para la impresión de pruebas muy 
fácil de usar. Los directores de marcas tienen unas 
expectativas muy elevadas en relación con la 
precisión del color, sin importar el soporte sobre el 
que se imprime. GMG OpenColor está diseñado 
para abordar este problema complejo asociado a la 
producción de envases”.

OpenColor ofrece simulación precisa y predecible 
de colores planos y sobreimpresión o interacción 
de colores. Crea perfiles en multicolor de alta 
calidad que simulan el comportamiento de distintas 
tecnologías de impresión y tipos de materiales, 
de ser necesario, sin necesidad de calibrar la 
máquina utilizando gráficos propietarios. Su 
exclusivo modelo de colores espectrales le permite 
lograr simulaciones de colores mejores que las de 
cualquier otra solución del mercado. 

Los nuevos algoritmos de modelos espectrales se 
combinan con mediciones de las tintas que analizan 
las propiedades espectrales de cada color, además 
de las propiedades colorimétricas del soporte. La 
información de medición se aplica a determinados 
procesos de impresión (flexografía, offset, grabado).
A continuación, se agrega información concreta 
de cada proceso (rotación de tintas, trapping, 
tramado, etc.) y se simula la condición final de 
la máquina de impresión. El proceso de creación 
de perfiles se reduce de días a minutos, sin 
necesidad de conocimientos avanzados. Además, 
en caso necesario, se puede obtener mayor 
precisión realizando mediciones adicionales de 
sobreimpresión para cumplir los 
requisitos de calidad del cliente.

OpenColor está disponible en versión 
Basic o Plus. La versión Plus ofrece 
prestaciones adicionales para obtener 
una mayor calidad que permita 
satisfacer las demandas de control 
de procesos. Entre las opciones 
adicionales, destacan las siguientes:

• Uso del Asistente de creación 
de perfiles para controlar 
completamente el control de 
perfilado 
• Capacidad para editar 
manualmente los perfiles; por 
ejemplo, comportamiento de 
sobreimpresión de soportes o 
correcciones de ganancia de punto.
• Gráficos de impresión 
mejorados para simulaciones de 
sobreimpresión aún más precisas. 
Los colores planos se pueden 
caracterizar con gráficos que 
contienen sobreimpresiones.
• Exportación de perfiles MXN 
estáticos para su uso offline o 

para evitar que los perfiles cambien de forma 
dinámica o no intencionada. 

“Con OpenColor, al contar con la predicción de 
la sobreimpresión de las tintas, las empresas de 
preimpresión y de manipulado pueden eliminar los 
colores del trabajo, reduciendo las estaciones sin poner 
en peligro los colores de las marcas. Aunque ya se 
aplica en la actualidad, este proceso puede resultar 
muy caro y suele ser fruto de un proceso de prueba y 
error”, explica Asseiceiro. “Las pruebas de precisión 
facilitan la preparación de datos, planchas de flexografía 
y cilindros de huecograbado. El riesgo de tener que 
detener la producción por errores en las planchas se 
reduce notablemente. Lo mejor es que OpenColor ofrece 
pruebas simples con un proceso sencillo de creación de 
perfiles; está al alcance de cualquiera”.
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Kodak
Destacada participación
en Graph Expo 2012
con lanzamientos y premios

Aprovechando Graph Expo 2012, Kodak presentó 
sus más novedosas soluciones como el Intelligent 
Prepress Manager 2.0, el nuevo CtP Trendsetter 
1600 y las nuevas planchas libres de proceso  
Sonora XP y  Sonora News. 

Intelligent Prepress Manager 2.0 (IPM 2.0) 
proporciona flexibilidad y control para gestionar 
las operaciones de pre-impresión desde cualquier 
lugar, promoviendo la eficiencia y rentabilidad. 
Disponible para impresores comerciales, editoriales 
y profesionales del packaging, esta solución 
de monitoreo con características superiores y 
conectividad móvil ofrece a los usuarios mayor 
control sobre su CtP y la línea de planchas para 
una mayor productividad, control y resolución más 
rápida de problemas.

Asimismo, los impresores comerciales y de 
packaging tienen ahora una nueva opción de CtP 
de gran formato para la grabación de planchas 
digitales, el nuevo Trendsetter 1600 Platesetter, 
el cual ofrece una imagen estable y precisa. 
La tecnología de procesamiento de imágenes 
Squarespot, que posee este equipo, permite a los 

impresores alcanzar altos niveles de calidad y 
estabilidad con precisión y repetitividad, a través de 
una resolución excepcional y características únicas. 

A su vez, Kodak presentó las nuevas planchas 
flexográficas libres de proceso Sonora XP para 
impresores industriales, editoriales y de packaging; 
y Sonora News, diseñadas especialmente para 
impresores de periódicos. Las planchas libres de 
proceso Sonora XP ofrecen una mayor calidad 
de imagen térmica y mejoran la estabilidad y la 
consistencia de los materiales impresos. Por su 
parte, las planchas libres de proceso Sonora News 
son planchas térmicas, diseñadas específicamente 
para las aplicaciones de periódicos, dado 
que permiten que se elimine por completo el 
procesamiento y los productos químicos de la 
producción de planchas, disminuyendo el tiempo 
de llegada a la impresora y la posibilidad de 
variaciones asociadas al procesamiento. 
 
En cuanto a impresión digital, la compañía 
compartió el crecimiento en la demanda de los 
sistemas de producción digital Digimaster HD, 
que ofrecen un nuevo nivel de capacidad de 
producción fiable en blanco y negro en entornos de 
gran volumen en los que los tiempos de respuesta, 
la productividad y la calidad de imagen uniforme 
son cruciales. Desde su lanzamiento a principios 
de 2012, los sistemas de alto rendimiento se han 
instalado en todo el mundo y han construido una 
buena reputación produciendo de manera eficiente, 
una amplia gama de aplicaciones de clientes, 
incluyendo libros y documentos transaccionales. 

Además de todas las presentaciones, Kodak 
recibió el primer Must See ‘Ems Legacy Award 
de la historia con el flujo de trabajo Prinergy 
Work. Estas soluciones mejoran la productividad 
en cualquier entorno de impresión: trabajos de 
gran volumen o tiradas cortas, convencionales o 
digitales. Hoy en día, ésta es la solución preferida 
por los impresores comerciales, editoriales 
y de packaging que buscan capacidades de 
pre-impresión convencionales y digitales, 
automatización personalizada, integración de 
terceros, color avanzado y competencias de 
proyección.

De esta manera, Kodak ha concluido Graph Expo 
2012 con cuatro distinciones. Las mismas fueron 
logradas por Prinergy Workflow, Nexpress Gold 
Dry Ink, Insite Prepress Portal System y Flexcel 
Direct System. 

Martín Cava S. A.
y Gruppo Cordenons
Culminación de su “Concurso de Diseño”

La división Papeles Especiales de la firma 
Martín Cava S. A. , junto con la empresa 
fabricante italiana Gruppo Cordenons, 
organizó un Concurso de Diseño, que despertó 
gran entusiasmo, por lo que se contó con la 
participación de más de 100 diseñadores.

El jurado que evaluó los trabajos presentados 
estuvo integrado por: Massimiliano Zichiella y 
Marc Geelen, gerente de marketing y director 
comercial respectivamente del Gruppo 
Cordenons; Stefano Galletti, director de arte de 
Tod’s, Simone Bianconcini, director de arte de 
Gucci, y Mario Piazza, de  la Asociación Italiana 
de Agencias de Publicidad.

Por veredicto del jurado resultó ganadora Eliana 
Testa, de Lorenzo Shakespear Design, quien 
diseñó el catálogo para los 110 años de la bodega 
Luigi Bosca utilizando los papeles de la línea 
Natural Evolution y So Silk.

El premio otorgado a la ganadora fue un viaje 
a la ciudad italiana de Milán. Acompañada por 
Fernanda Cava, directora de Martín Cava S. A., 
la diseñadora Eliana Testa tuvo la oportunidad 
de recorrer las oficinas comerciales y la fábrica 
del Gruppo Cordenons, aprovechando la ocasión 
para pasear por esa distinguida ciudad italiana, 
considerada una de las capitales internacionales 
de la moda y así captar las próximas tendencias.

La realización del certamen dejó altamente 
satisfechos a sus organizadores, quienes ya 
están proyectando una propuesta similar para el 
próximo año.

Grupo Hagraf
Cambios en la alta conducción

Hagraf ha anunciado nuevos nombramientos en 
su estructura organizacional, previstos para el 
comienzo del año 2013.  

A  partir del próximo 2 de enero, Matías 
Haverbeck, quien actualmente se desempeña 
como Gerente General de Hagraf Argentina, 
dejará su cargo para asumir como Director 
Regional para Argentina, Uruguay y Paraguay. 
En relación a las funciones y perspectivas 
que demandará su nueva posición dentro de 
la empresa, Haverbeck expresa: “Mis nuevas 
responsabilidades tendrán como objetivo ayudar a 
definir e implementar la estrategia grupal y potenciar 
las sinergias existentes entre nuestros mercados.” 

Ignacio Fusto, actual Gerente de Administración 
y Finanzas de la compañía, será quien remplace 
a Matías Haverbeck una vez efectuado el cambio. 

La ganadora del concurso  Eliana Testa (Lorenzo 
Shakespear Design), entre el gerente de Marketing  

Massimiliano Zichitella y el gerente del área de 
Exportaciones Luca Berlen, del Grupo Cordenons.
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Asimismo, Pablo Reibaldi, actual Sub Gerente 
de Administración y Finanzas, ocupará el cargo 
de Fusto una vez que éste asuma como Gerente 
General de Hagraf Argentina.

Si bien a partir del año 2013 Matías Haverbeck 
comenzará a monitorear y participar de la 
toma de decisiones que la empresa efectúe en 
Uruguay y Paraguay, no dejará de involucrarse 
en la gestión y desarrollo de la compañía en la 
Argentina. Es decir, continuará con la suma de 
sus aportes y acompañará a Ignacio Fusto en el 
desarrollo de sus nuevas funciones. “Les deseo 
el mejor de los éxitos a Ignacio y Pablo en sus 
nuevas responsabilidades”, expresa el gerente 
general de Hagraf Argentina en referencia a los 
nuevos cambios que se avecinan en la empresa.

INCA DIGITAL
Ampliación de instalaciones y apuesta
a un futuro crecimiento 
Inca Digital ha inaugurado su nuevo centro de 
fabricación y oficina principal en Cambridge, 
con la asistencia del Lord-Lieutenant, el 
Representante de la Corona en el Condado de 
Cambridge*, CBE Hugh Duberly, quien visitó 
Inca por última vez en 2005 para hacer entrega 
de dos premios Queen’s Awards for Enterprise al 
rendimiento empresarial. 

Inca fabrica las innovadoras series Inca Onset y 
Spyder de impresoras UV planas de inyección 
de tinta utilizadas en todo el mundo para 
producir diseños gráficos para expositores de 
gran formato. Desde su creación en 2000, Inca se 
ha expandido gradualmente utilizando varios 
edificios adicionales a fin de poder cumplir con la 
demanda global de sus innovadores productos. 
Con el traslado de la compañía a unas nuevas 
instalaciones no solo se aumenta el espacio hasta 
5.869 metros cuadrados, también contribuye a 
lograr un proceso de fabricación más eficiente 
bajo un mismo techo y mejora la capacidad de 
producción final. El nuevo centro ofrece también 
nuevas y mejoradas instalaciones de asistencia, 
formación, salas limpias y de almacenamiento 
con vistas a un futuro crecimiento. 
 
Inca ha querido preservar sus raíces en 
Cambridge, no solo porque la ciudad es un centro 
neurálgico de conocimientos y experiencia en 
inyección de tinta, sino también con el fin de 
mantener esas estrechas relaciones que Inca ha 
establecido con la Universidad de Cambridge 
y otros grupos tecnológicos especializados en 
inyección de tinta. El enfoque tan positivo de 
Inca en el desarrollo de productos ha llevado 
a la empresa a poner en el mercado un nuevo 
producto cada 18-24 meses. El éxito de la actual 
serie Onset en todo el mundo ha elevado el listón 
de la calidad en la impresión digital de gráficos 
y es una muestra de la enorme demanda de 
diseños gráficos para expositores de calidad y 
rápidos tiempos de entrega en una vasta gama de 
soportes y a unos precios competitivos.  
 
“Este paso es un hito importante en nuestro 
crecimiento y marca el inicio de una nueva y excitante 
etapa para Inca,” afirma Bill Baxter, CEO de Inca. 
“A pesar de las dificultades económicas del momento, 
hemos crecido en un mercado altamente competitivo 
satisfaciendo la creciente demanda de empresas de 
todo el mundo que buscan invertir en equipos de alto 
rendimiento. Muchos están adquiriendo máquinas de 
segunda y de tercera mano según van pasando a una 
producción de impresión totalmente digital, alejándose 
de la serigrafía tradicional. Estamos orgullosos de 
liderar esta paso a una tecnología de impresión más 
limpia, mejor y más rentable”. 
 
Fundada originalmente en 2000 por Bill Baxter 
y por un pequeño equipo de Cambridge 
Consultants, fue adquirida después por 

Impresora
Spyder de cama
plana de Inca Digital
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Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. en 2005. Con un 
gran apoyo de la oficina principal de Dainippon 
Screen, Inca se ha convertido en una empresa 
de éxito valorada en 36 millones de £ (45,5 
millones de €) que cuenta actualmente con una 
plantilla de unos 200 trabajadores. Estas nuevas 
instalaciones, más grandes, dan a la empresa 
la oportunidad de continuar en la línea de 
crecimiento lograda desde sus inicios. 
 

Autodesk
Apertura del primer Design Center
de América Latina

Autodesk Inc., ha anunciado la apertura de 
su Design Center en Buenos Aires. Éste es un 
punto de encuentro que reúne la tecnología 
de vanguardia en materia de desarrollo, 
construcción, animación, modelado 3D y 
aplicación de tecnologías BIM, sumados a 
la creatividad y diseño de sus usuarios más 
destacados. El primer showroom de Autodesk fue 
creado en San Francisco y el segundo – primero 
en Latinoamérica – ha sido inaugurado en 
Argentina en las oficinas de Sonda.

Con un ambiente distendido y moderno, 
el Design Center de Autodesk es un centro 

de conexión entre el diseño y la tecnología. 
Está pensado para todas aquellas empresas y 
personas que estén vinculadas con las áreas 
de: Arquitectura, Ingeniería y Construcción, 
Automotriz y Transporte, Medios & 
Entretenimiento y Manufactura. Esta propuesta 
incluye la exhibición de productos de los 
mejores diseñadores de cada una de estas áreas, 
generando así un clima sinérgico, donde se 
comparten casos de éxito. 

Además, se realizan actividades vinculadas al 
diseño, a través de demostraciones en vivo de 
productos y prototipos, y seminarios y talleres 
de integración tecnológica.  También cuenta 
con galerías de diseño y tendencias, un espacio 
dinámico y abierto a la exhibición de trabajos 
realizados en el mercado local.

Posee un área sustentable, un lugar de reciclado 
que pone foco en la reutilización de objetos 
de descarte mediante su tratamiento artístico, 
generando un muro verde. 

Los fanáticos del cine y la tecnología, podrán 
encontrar un ambiente especialmente 
acondicionado para la proyección de películas y 
comerciales realizados con tecnologías Autodesk. 

El Design Center de Autodesk está ubicado en 
las oficinas de Sonda, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La firma eligió a Sonda 
como socio estratégico, convirtiéndose así en 
la única empresa de servicios TI autorizada a 
comercializar sus productos en América Latina 
y, por lo tanto, el principal soporte corporativo 
debido a su probada trayectoria. 

India
Fructífera experiencia en la producción 
de encuadernación en tapa dura

En las bodas indias se suele invitar a entre 300 y 
1000 personas, a veces incluso más. No se trata 
de un gran negocio solamente para las empresas 
de eventos y servicios de catering, sino también 
para las imprentas. Y es que para cada enlace 
matrimonial se envían a los invitados tarjetas 
diseñadas e impresas de forma individualizada. 

Así fue como creció también Lovely Offset 
Printers, fundada en 1961. Aún hoy, esta empresa 

* El cargo de Lord-Lieutenant data de tiempos del 
reinado de Enrique VIII. Los Lord-Lieutenant son los 
representantes personales de Su Majestad la Reina 
en un condado o área del Reino Unido. En su nombre 
organizan las visitas de los miembros de la Familia 
Real y ofrecen escolta; otorgan medallas y premios en 
nombre de Su Majestad y participan en actividades 
cívicas, de voluntariado y de carácter social. 
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familiar con 400 trabajadores es uno de los mayores 
productores de tarjetas de invitaciones de boda de 
India. Pero hace tiempo ya que las tarjetas han dejado 
de ser su actividad principal. «Porque hace doce años 
dimos un paso importante y adecuado en la historia 
de nuestra empresa», dicen K. Selvakumar (director 
financiero), K. Vijayakumar (director técnico) y K. 
Senthilkumar (director de marketing), los tres hijos 
del fundador de la empresa C. Kadarkarai. 

Para diversificar la empresa y explotar nuevos 
campos de negocio, Lovely Offset empezó en el año 
2000 con la producción en rústica y en tapa dura. 
«Los libros tienen un mercado aún mayor que las 
tarjetas de invitaciones a bodas…», sonríe satisfecho 
K. Senthilkumar.

Desde sus inicios, la empresa confió en las soluciones 
de Müller Martini. «A lo largo de los años Müller 
Martini y nosotros nos hemos convertidos en socios 
de verdad», afirma K. Selvakumar. Según los tres 
hermanos que dirigen la empresa, aquí siempre 
tuvieron en cuenta dos aspectos: «En primer lugar, 
necesitamos soluciones industriales y altamente 
automatizadas, porque en temporada alta trabajamos 
sin parar. En segundo lugar, con cada nueva 
inversión aspiramos también a mejoras de calidad 
notables. Antes podíamos seguir a la competencia en 
cuanto a calidad, hoy en día somos la referencia». 

Así, por ejemplo, gracias al reequipamiento 
de la Acoro A5 con una boquilla VPN para 
la producción con PUR, hemos aumentado 
la calidad y Lovely Offset ha ganado muy 
rápidamente en unos pocos meses un gran 
número de clientes con un volumen adicional de 
alrededor de dos millones de libros.

Mientras que las tarjetas para bodas se venden 
sin excepción en India, el 70 por ciento de los 
productos de encuadernación en tapa dura y 
blanda se exporta, principalmente a África y a la 
Unión Europea, pero también a otros países. Si 
bien es cierto que Lovely Offset produce también 
libros de tapa dura en la Diamant MC 35, el 
negocio clave son las agendas para empresas. 
Las tiradas oscilan entre los 5.000 y 200.000 
ejemplares, con una media de 10.000 agendas por 
pedido.

En cambio, en las áreas de cosido con hilo o de 
encuadernación en rústica, se producen libros 
únicamente para editoriales (libros de texto, 
así como libros para niños, para colorear o de 
puzzles). «En estos casos, las tiradas pueden 
llegar a los millones. Pero tenemos asimismo 
pedidos de libros con 500 ejemplares, por lo que 
también nos benefician los rápidos tiempos de 
cambio de formato de la encuadernadora sin 
cosido Acoro.», señala K. Vijayakumar. 

Con su moderno parque de máquinas, 
Lovely Offset ve el futuro con toda confianza. 
«Estoy seguro de que seguiremos creciendo», 
afirma K. Selvakumar. «Pero en el futuro nos 
concentraremos más intensamente en nuestro 
floreciente mercado nacional y en nuevos 
mercados de ultramar».

Declaración Europea para el 
Reciclaje de Papel 2011-2015
La Declaración Europea para el Reciclaje de Papel 
2011-2015, recientemente suscripta y apoyada 
por una docena de asociaciones representantes 
de la cadena del papel y la Comisión Europea 
como observador permanente, plantea el nuevo 
objetivo de una tasa de reciclaje del 70% para el 
2015 en Europa.

El papel es hoy una de las materias primas mejor 
gestionadas, con altas tasas de recuperación y 

reciclaje. Aún así, la industria 
se compromete con la mejora 
continua, fijando objetivos 
cada vez más ambiciosos.

La declaración cubre 
29 países: los 27 países 
miembros de la Unión 
Europea, Noruega Y Suiza. 
España es uno de los 
países europeos que ya ha 
alcanzado y superado ese 
listón del 70%.

Desde la primera Declaración Europea de Reciclaje 
de Papel en 2000, esta iniciativa que se renueva 
cada cinco años ha contribuido decisivamente a 
lograr mayores tasas de recuperación y reciclaje 
y ha propiciado el diálogo entre todas las partes 
interesadas implicadas a lo largo de la cadena de 
valor del papel.

En plena consonancia con el objetivo europeo 
de construir una economía circular que utilice 
los residuos como recursos, este compromiso de 
la cadena de papel en Europa 
representa un planteamiento 
integral, desde el cumplimiento 
de resultados concretos hasta el 
desarrollo de actividades ad hoc de 
investigación y desarrollo.

La Declaración Europea sobre 
el Reciclaje de Papel continuará 
estableciendo medidas para 
optimizar la gestión del papel a lo 
largo de la cadena de valores desde 
la fabricación de papel y cartón, la 
conversión y la impresión, hasta la 
recogida, clasificación, transporte 
y reciclaje de papel y productos 
de cartón usados para que sean 
reintroducidos en el ciclo del papel.

Labelexpo Américas 2012 
Récord de asistencia

Labelexpo Américas 2012 
batió su record de asistencia, 
habiendo convocado esta vez 
a 14.335 profesionales de la 
industria de impresión de 

De derecha a izquierda: K. Selvakumar, K. Senthilkumar y 
K. Vijayakumar, los tres hijos del fundador de la empresa C. 

Kadarkarai, dirigen actualmente Lovely Offset Printers. Segundo 
por la izquierda P.R. Lakshminarayanan (gerente de Müller 

Martini India), a su izquierda S. Parthasarathy (responsable de 
ventas de Müller Martini India).

etiquetas y embalaje, en su edición de regreso 
a Chicago realizada del 11 al 13 de septiembre. 
Se ha calculado un aumento del 12% de 
concurrencia con respecto a la edición de 2010.

La exhibición y conferencia ocupó 185.000 metros 
cuadrados del Centro de Convenciones Donald 
E. Stephens en Rosemont, Illinois, en las afueras 
de Chicago, lo que representa un incremento 
de 8,5 por ciento con respecto al evento 
anterior. Este año hubo en  total 400 expositores 
internacionales, incluyendo 94 compañías 
que participaron por primera vez.  Cuando la 
exhibición cerró, los organizadores del show 
reportaron que el 81,44 por ciento del espacio 
ocupado por los stands para la edición de 2014 ya 
había sido reservado.

Labelexpo Américas fue una plataforma de 
demostraciones de trabajo de maquinaria de 
vanguardia, así como también un programa de 
conferencias informativas. Más de mil delegados 
asistieron a presentaciones sobre una variedad 
de temas como tendencias globales, impresión 
nanográfica, modelos de negocio digital, el 
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ambiente, la tecnología de seguridad para la 
protección de marca y el futuro de la impresión 
flexográfica.

En Labelexpo Américas 2012 también se 
presenció el debut de nuevas áreas. El Workshop 
de Impresión de Embalaje presentó las 
oportunidades que pueden brindar la pre-prensa 
y la impresión digital a la producción de cartón 
plegable, decoración de baldes plásticos  y tubos 
de alta calidad. El Workshop de Troquelado Laser 
llevó a cabo comparaciones diarias de cuatro 
sistemas de acabado laser distintos, troquelando 
cuatro trabajos de etiquetas distintos.

La elevada conciencia ambiental fue un tema 
clave en la agenda, introduciéndose el área 
nueva de Ecovillage y, por primera vez en la 
industria de la impresión, la matriz de residuos 
proveniente de demostraciones de impresión 
y áreas protagonistas fue recolectada para ser 
reciclada. Con la ayuda de Greenwood Fuels y 
Channeled Resources, 42.200 libras de matriz de 
residuo fueron recolectadas y comprimidas listas 
para ser convertidas en pastillas de combustible.

55º Congreso de FEPE
El sobre, el medio elegido para la 
comunicación en la era digital 

A pesar de una disminución del volumen en 
el mercado del sobre, hay noticias positivas 
sobre las preferencias del consumidor y la 
sostenibilidad de los sobres de papel. Un reciente 
estudio de Nielsen encontró que los nativos 
digitales prefieren los sobres al correo electrónico. 
Y de acuerdo con el Informe  austriaco Media 
Direct, el 84% de los receptores abren el correo 
directo y lo leen.

Así lo reveló el 55º Congreso  de la Federación 
Europea de Fabricantes de Sobres (FEPE), 

celebrado en Malta, del  4 al 6 octubre último. 
Al evento, titulado “El Sobre en el mundo 
digital”, asistieron 80 delegados de 17 países de 
Europa, de los EE.UU., de Dubai e Israel, que 
representaron a los fabricantes de sobres y a sus 
proveedores.

Una encuesta internacional realizada entre 3.000 
consumidores por Nielsen dio a conocer que los 
jóvenes de entre 16 y 34 años prefieren el sobre 
al correo electrónico. “Ellos se quejan más por 
la sobrecarga de información digital y mensajes 
irrelevantes que desbordan sus bandejas de entrada 
electrónicas”, señaló. Christopher Barth, director 
estratégico de Rapp Alemania. Comparando 
preferencias y eficiencia de los canales de 
comercialización, la encuesta mostró que el sobre 
impreso es la técnica de distribución más valiosa. 
No sólo tiene las tasas más altas de apertura y 
de lectura (85%), sino que también supera a su 
competidor electrónico, lo mismo que a otros 
competidores físicos en términos de recordar y 
reconocer (67% contra el 11% del correo electrónico). 
Reforzado por la necesidad de individualización, 
Barth predice que los envíos postales en sobres 
impresos individualmente se convertirán cada vez 
más en el medio de elección para los vendedores.

El informe austriaco Media Direct 2012 confirmó 
que los mailings directos son leídos por el 84% y 
que el 44% se siente curioso y entusiasmado con 
la lectura del contenido. “Los medios sociales y el 
marketing móvil serán más importantes, pero más 
de un tercio de los consumidores se perderían en 
envíos personales y sin dirección”, sostuvo Walter 
Trezek de Document Exchange Network (Red de 
intercambio de documentos). “Las expectativas 
cada vez mayores en materia de comunicación 
eficiente, altamente individualizada y garantizada 

requerirá una combinación de todos los canales de 
comunicación en el futuro, en el que el canal físico 
seguirá desempeñando un papel importante”. Más 
aún, ya que los consumidores perciben el correo 
físico como más confiable que el correo electrónico, 
según Jan Remmert de Swiss Post.

Martyn Eustace, director de Two Sides, confirmó que 
a los consumidores, y en particular a la generación 
más joven, les gusta el papel. La reciente campaña 
de consumo puesta en marcha por Two Sides, ya ha 
ayudado a hacer que los consumidores entiendan 
que la impresión y el papel constituyen el camino 
sostenible para comunicarse. 76% de los consumidores 
interrogados por IPSOS ahora saben que más del 
60% del papel europeo se recicla y del 78% que creía 
que los bosques europeos se estaban reduciendo de 
tamaño, el 75% ahora comprende que los bosques 
están creciendo en tamaño y que la impresión y el 
papel se basan en un recurso renovable.

El exitoso congreso fue patrocinado 
generosamente por Stora Enso, UPM, Winkler 
Dünnebier +, Multiplastics, Eukalin, Sidaplax, 
Spezialpapiere Drewsen, Internacional Halm, 
Laminados Gascuña y Sihl GmbH. 

El próximo año el congreso de FEPE tendrá lugar 
del 3 al 5 de octubre en Zagreb, Croacia.

Cambio en el timón de drupa
y de digi:media
Nueva directora ejecutiva
Por motivos personales Manuel Mataré, 
director de drupa y digi: media, se retirará 
gradualmente de la gestión operativa a partir 
del inicio del próximo año. Al mismo tiempo, 

Teresa Presas - FEPE Leena Moertinen - FEPE

Manuel Mataré, director de drupa y digi:media

entregará progresivamente  esos proyectos a su 
sucesora Sabine Geldermann, asegurando así la 
continuidad. Esta fase de transición se extenderá 
hasta el final del segundo trimestre de 2013, 
después de lo cual Mataré colaborará con drupa 
y digi: media en calidad de consultor. “Por duro 
que sea este paso para mí, tengo que reducir la 
marcha por motivos de salud”, manifestó Mataré, 
que celebrará su 60 cumpleaños el próximo 
año, explicando esta decisión y agregó: “Estoy 
convencido 
de que esta 
solución 
es para el 
mejor interés 
de todas 
las partes 
implicadas 
y asegurará 
el éxito 
continuado en 
el desarrollo 
de drupa 
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y digi: media”.  Manuel Mataré ha estado 
trabajando con Messe Düsseldorf como Director 
de Proyecto y Director de División durante 
25 años y en ese periodo ha estado encargado 
de Hogatec (Feria Internacional de Hoteles, 
Gastronomía y Catering) y de Wire/Tube (Feria 
Internacional del Alambre y del Cable, su 
producción y transformación), por citar sólo dos 
eventos. Desde 1994 se ha hecho cargo de drupa 
y desarrollado aún más la internacionalización 
de la feria en ese período. Desde entonces drupa 
también fue re-lanzada como la principal feria 
internacional para los medios impresos, la edición 
y la conversión con un nuevo diseño corporativo 
presentando el logotipo de píxeles que sustituyó 
a la antigua tampografía.

Messe Düsseldorf ha decidido a favor de la 
exhibición clave y de la competencia sectorial 
con el nombramiento de Sabine Geldermann. 
Con 46 años de edad ha ejercido como directora 
de proyecto a cargo de la principal feria europea 
de materiales publicitarios (PSI), así como de la 
Feria Internacional de Franquicias en Blenheim 
International (Alemania), una organizadora de 
exposiciones británica que opera globalmente. 
Experimentó tanto la fusión de Blenheim 
Internacional con Miller Freeman en 1996, así 

Sabine Geldermann, nueva directora de drupa
y de digi:media.

como la toma de control por Reed Exhibitions, el 
mayor organizador de exposiciones de propiedad 
privada del mundo. Como Directora (PSI) ha 
sido miembro de la junta directiva ampliada 
de Reed Exhibitions Alemania desde 2000 y ha 
contribuido a la evolución positiva de temas de 
exposición nuevos. En 2000 fue la encargada de 
Viscom (Salón Internacional de Tecnología de 
la Comunicación Visual y Diseño) y de Pro Sign 
(Salón Internacional de Tecnología de Publicidad 
e Impresión Digital).

Desde 2009 ha sido miembro de la División 
de Gestión en VDI (Asociación alemana de 
Ingeniería, con cerca de 150.000 miembros), 
donde es responsable de distribución y 
comercialización, así como del reclutamiento de 
socios estratégicos. “Estoy esperando con interés 
este nuevo reto profesional y estoy segura de que 
mi excelente red en el mundo técnico-científico 
en conjunto con mi experiencia internacional 
de ferias comerciales son la base justa ideal para 
esto”, concluye Sabine Geldermann.
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