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Equipaje para transitar
con un clima excitable

Luggage to travel
with an excitable climate

ue haya nubarrones no
significa necesariamente
que habrá tormenta.
Estamos desenvolviéndonos
en un contexto agitado. En
el exterior, los países de
mayor industrialización están
atravesando una crisis grave.
Aquí, sin duda, no estamos en
la bonanza que respirábamos
no hace mucho. Sin embargo,
objetivamente, no hay indicios
de alarma máxima sino señales
para que, con prudencia,
diseñemos estrategias
adecuadas a las circunstancias
actuales, aprovechando la
experiencia adquirida en
situaciones que tampoco nos
fueron fáciles.

En coyunturas difíciles vale
aplicar aquello de “la unión
hace la fuerza”. FAIGA ofrece
un espacio ideal para dialogar
con colegas que comparten,
con seguridad, problemáticas
similares, mediante sus
departamentos y regionales.
Del intercambio de opiniones
pueden surgir vías de acción
inesperadas. A la vez que se
pueden acercar inquietudes a la
entidad, el contacto personal y
directo posibilitará comprender
mejor la gestión institucional
que, lejos de ser contradictoria,
siempre lucha por la integridad
del sector que representa.

et there be clouds does
not necessarily mean that
there shall be storm. We
are coping with troubled context.
Outside, more industrialized
countries are facing a serious
crisis. Here, certainly it is not
the boom we breathed not long
ago. However, objectively, there
is no high alert but signals for
us, wisely, to design strategies
tailored to the circumstances,
taking profit from the experience
we have from situations that
were not easy.

Si fortalecemos nuestro
convencimiento de contar con
elementos suficientes para
proteger nuestras plantas de
producción, con su valioso
capital humano en primer lugar
y con su patrimonio tecnológico
a continuación, cuando salga
de vuelta el sol radiante –
que ciertamente saldrá – nos
encontrará con renovada
energía para avanzar con paso
firme.

We may have to manage with
different criteria than those we
were accustomed to. Why not
go into panic and make the
field suitable to the soothsayers
of cataclysms. Let us instead
look at the need to defend the
maintenance of our production
to support our businesses in
health.

Q

Es probable que tengamos
que manejarnos con pautas
diferentes a las que estábamos
acostumbrados. No por ello
entremos en pánico haciendo el
campo propicio a los agoreros
de cataclismos. Pongamos, en
cambio, en la mira la necesidad
de defender el mantenimiento
de nuestra producción para
sostener con salud a nuestras
empresas.
Con ese objetivo tengamos bien
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presente que así como debemos
optimizar la calidad para
satisfacer a nuestros clientes,
también debemos valorizar
cabalmente nuestros productos,
lo mismo para los compradores
nacionales como para los del
exterior. Sabemos sobradamente
que vender por debajo del
costo por no perder un pedido
lleva al agotamiento de una
empresa, además de estropear
el mercado. Igualmente, querer
financiar trabajos para que los
clientes no retiren pedidos ha
sido la fórmula que ha llevado
a la quiebra a varias empresas;
dejemos las financiaciones, para
los clientes lo mismo que para
nosotros, a las entidades de
crédito.

Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA

L

With that goal we must have
in mind that just as we must
optimize the quality to satisfy

our customers, we must also
enhance our products, the same
for domestic buyers than for
outside ones. We know very
well that to sell below the cost
for not losing an order leads
to the depletion of a company,
in addition to damage the
market. Also to want to finance
work for clients not withdraw
orders is the formula that has
bankrupted several companies;
let the financing, for customers
as well as for us, be made by
credit institutions.
In difficult situations it is
good to apply that of “unity

is strength”. FAIGA offers an
ideal space for dialogue with
colleagues who share surely
similar problems, through its
regionals and departments.
Exchange of views may open
unexpected courses of action.
While you can bring concerns
to the entity, the personal
and direct contact will enable
better understanding of the
institutional management that,
far from being contradictory, is
always fighting for the integrity
of the sector FAIGA represents.
If we strengthen our conviction
of having sufficient components
to protect our production,
with its valuable human
capital in the first place and its
technological patrimony then,
when the bright sun comes
back - which certainly will come
- sunshine will find us with
renewed energy to advancing
steadily.
Anselmo L. Morvillo

President of FAIGA
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Participación de FAIGA en la 38ª Feria Internacional del Libro

Exhibición del potencial de la industria
argentina de impresión editorial
FAIGA fue invitada
a exhibir el potencial
de la industria
de impresión de libros
en un espacio del mismo
stand de Presidencia
de la Nación.
Con tecnología digital
de avanzada, durante
toda la Feria del Libro,
se demostró que ese
segmento gráfico está
capacitado para producir
con eficiencia
y competitividad
al más alto nivel global.

cada día de la Feria, durante
todo el horario de apertura y
a la vista del público, libros y
fascículos que se entregaron
gratuitamente.

E

El vicepresidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, le entrega libros impresos
bajo demanda al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

ste año la tradicional Feria
Internacional del Libro de
Buenos Aires ha sido un
excepcional escenario para la
actividad de la industria gráfica
nacional. FAIGA fue invitada a
ocupar un espacio en el propio
espacio de la Presidencia de
la Nación. El propósito se
fundó en exhibir el potencial
de la industria de impresión
de libros argentina que, con
sus empresas dedicadas a esa
especialización, ubicadas a lo
largo y a lo ancho de todo el
país, está en condiciones de
satisfacer la demanda íntegra de
títulos y autores nacionales en
el mercado local y en el externo.
Para cumplir esa misión se
movilizaron varios empresarios
de activo compromiso con
FAIGA, colaborando con sus
autoridades y con el personal
de la entidad.
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A fin de demostrar que la
industria gráfica está equipada
con tecnología de última
generación y que puede
competir al más alto nivel se
montó un área para producir
libros y folletos “a pedido”
(just in time) con impresión
digital. Se contó para ello con
la amplia colaboración de
Xerox Argentina que puso
a disposición uno de sus
más modernos productos,
la impresora digital a color
Xerox 1000. Para montar el
equipo, operarlo y mantenerlo
en funcionamiento durante
toda la Feria, la compañía
destinó varias personas de sus
planteles.

Para completar la exhibición,
con el aporte de una guillotina
provista por la firma Grafin
y de una encuadernadora
facilitada por la empresa
Docuprint, se terminaron
libros de mayor volumen con
los pliegos digitalmente recién
impresos en encuadernación de
lomo cuadrado.

Sobre una pantalla de
considerable dimensión, un
video proyectaba imágenes de
máquinas de impresión offset,
rotativas y de pliego, y de líneas
de terminación, en actividad,
brindando datos sobre la
capacidad de las plantas
gráficas argentinas.
Distintas pancartas proveían
también información sobre
los múltiples alcances de una
industria que interviene, directa
o indirectamente, en casi todas
las actividades humanas y

que, frecuentemente, pasa
desapercibida.
Buena parte del público,
en particular los niños y
los adolescentes, tuvieron
oportunidad de descubrir una
rama industrial que ofrece
una muy interesante salida
laboral. Una perspectiva que,
con mucho entusiasmo, la
describieron dos alumnos
de Fundación Gutenberg
– Gabriela Vega-Ramos y
Walter Daniel Acuña fueron
seleccionados y aceptaron

En esta impresora digital
Xerox 1000, sobre papel de
fabricación argentina, provisto
por Celulosa Argentina, se
imprimieron y encuadernaron,
Argentina Gráfica Cromática • 7

el presidente de FAIGA,
Anselmo L. Morvillo, el
vicepresidente Juan Carlos
Sacco, el presidente de
AFCP, Osvaldo Vassallo,
el gerente general de Xerox
Argentina, Ezequiel Bardas
y el secretario general de
FATIDA, Enrique Marano,
entre otros miembros del
sector, se imprimieron
digitalmente sendos
dípticos en color, uno con la
imagen del vicepresidente
de la Nación y otro con la
imagen de la ministra de
industria, que los recibieron
de obsequio junto con el
libro institucional sobre la
inauguración de la nueva
sede de FAIGA.

En la inauguración del stand presidencial, el gerente general de Xerox Argentina, Ezequiel Bardas; el director de ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA, Julio César Sanseverino, el secretario general de FATIDA, Enrique Marano; Juan Carlos Sacco, de pie y detrás
de Anselmo L. Morvillo, vicepresidente y presidente de FAIGA, respectivamente; Osvaldo Vassallo, presidente de AFCP.

el desafío de trabajar junto
con los técnicos de Xerox en
la operación de los equipos
durante toda la extensión de
la Feria, incluyendo los días
anteriores a la inauguración en
que se llevaron a cabo jornadas
profesionales – que están
asistiendo a distintos cursos
beneficiados por el convenio
firmado entre esta institución

educativa y el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.
Inauguración
del stand presidencial
El vicepresidente de la
Nación, Amado Boudou,
junto con el jefe de gabinete,
Juan Manuel Abal Medina,

y otras autoridades del
gobierno nacional – entre
ellas la ministra de Industria
Débora Giorgi – luego de
cortar la tradicional cinta, en
su recorrida por el stand se
detuvieron especialmente en
el espacio de FAIGA.
Durante los minutos del
diálogo que mantuvieron con

El ministro de educación de la
Nación, Alberto Sileoni, se acercó
a saludar al presidente de FAIGA,
Anselmo L. Morvillo,
quien estaba acompañado
por Juan Carlos Grassi,
director de Ferias y Congresos.
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A periodistas de distintos
medios que se encontraban
en el lugar, la ministra
Débora Giorgi, entre
otras afirmaciones, les
puntualizó: “El sector
gráfico tiene la competitividad
necesaria para abastecer al
mercado local y convertirse en
exportador… Creemos que la
industria nacional puede ser
nuevamente líder en edición e
impresión”.
Argentina Gráfica Cromática • 9

Xerox Argentina – Colaboración total para exhibir el potencial gráfico

Un espacio donde crear un promisorio futuro laboral
ya cursó Computación Gráfica,
Ventas y ahora está haciendo
Offset por Competencias.
“Cada vez me gusta más”. Del
trabajo en el espacio de FAIGA
destaca muy contenta “estoy
aprendiendo mucho”, con su
compañero Gabriel y, sobre todo,
con los operarios de Xerox que
la han guiado en el manejo de la
impresora digital. “Es la primera
vez que veo una máquina así” y
cuenta el sueño que esta moderna
tecnología le ha traído: “Quisiera
crear mi propio taller, aunque sea
un microemprendimiento”.
Gabriela Vega-Ramos y
Walter Daniel Acuña, ambos
alumnos que se están capacitando
gratuitamente en Fundación
Gutenberg por el convenio
firmado con el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación para jóvenes
desocupados de hasta 25 años
¿cómo han experimentado las
más de dos semanas trabajando
en el stand de FAIGA en la Feria
del Libro?
Gabriela, viendo que en
su Bahía Blanca natal las
condiciones económicas no
le iban posibilitar estudiar
Diseño Gráfico, se vino a
Buenos Aires con una hermana.
Supo de los cursos gratuitos
en Gutenberg y enseguida
se presentó. Viajando desde
Quilmes para asistir a clase
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Walter, es de una familia de
gráficos de Misiones. “Mi papá,
mi mamá y mis dos hermanos
mayores trabajan en nuestro
taller de mantenimiento de
máquinas gráficas”. Pero Walter
estaba curioso por conocer las
tecnologías de avanzada. Por eso,
mandó su solicitud a Gutenberg
y cuando se la aprobaron, se
vino de Posadas a capacitarse.

Está asistiendo desde febrero
a los cursos sobre offset, “cada
vez me entusiasmo más”. Del
trabajo en el espacio de FAIGA
está contento por el contacto
con mucha gente vinculada
a la impresión y haberse
acercado a la tecnología digital
aunque lo que más lo atrae es
el offset. “Me gustaría entrar
a trabajar en una empresa con
maquinaria muy moderna, así
me ejercito”. Porque se ha fijado
una meta: actualizarse bien
con los procesos y tecnologías
de avanzada, para entonces
llevar sus conocimientos
a su provincia natal para
transmitirlos, “allí hay muchos
talleres gráficos que tendrían
que progresar”.
“Estamos muy agradecidos a
FAIGA por esta oportunidad
que nos dio, a Fundación
Gutenberg, y en especial a
María Pía Doldan, por habernos
elegido, y a los operarios de
Xerox por lo mucho que nos
han enseñado”, coinciden
Gabriela y Walter.

Programa Pescar:
Descubriendo una
atractiva posibilidad
de salida laboral: la
industria gráfica

Compartiendo el objetivo
de FAIGA de aprovechar su
espacio en el stand presidencial
para exhibir el potencial de
la industria gráfica nacional,
que puede producir formas
editoriales con la más
moderna de las tecnologías
de impresión, la digital, Xerox
Argentina brindó su más
amplia colaboración.
Su equipo Xerox 1000 estuvo
en actividad constante durante
todos los días de la Feria
del Libro. Para instalarlo,
mantenerlo en funcionamiento,
y supervisarlo, se movilizaron
acompañando a su gerente
general Ezequiel Bardás, Diego
Albasini (Product Manager),
Santiago Perussini (Production
Color Analyst), Jorge Ramas
(Team Leader Servicio Técnico),
Fernando Di Chiara (Key

Accounts Executive), Norberto
Sabelli (Operador MSO),
Pablo Andrada (Key Accounts
Operations Manager); Gastón
Muñiz (Operador MSO);
Fabián Giménez (Key Accounts
Executive),Fabián Iglesias
(Representante Técnico),
Belén Moreno (Analista de PR,
Marcom & Events).
“En los últimos años Xerox
Argentina ha visto un fuerte
crecimiento en la Industria
Grafica de Impresión de Libros
a través de nuestra tecnología
y servicios, es por ello que nos
complace estar presentes e
invertir para mostrar nuestra
solución de impresión de libros
bajo demanda en la 38° Edición
de la Feria del Libro”, subrayó
Fernando Di Chiara, ejecutivo
de cuentas principales de Xerox
Argentina.

Durante su visita a la Feria
del Libro, un grupo de
jóvenes participantes del
Centro Pescar, patrocinado
por Celulosa Argentina,
estuvieron en el espacio
que FAIGA mantiene
en funcionamiento en el
stand de la Presidencia
de la Nación en la Feria
del Libro. Allí vieron
cómo se imprimían en
color y se encuadernaban,
todo digitalmente en la
Xerox 1000, los libros
de temas históricos de
los cuales cada joven
se llevó un ejemplar.
Ése y otros trabajos que
se pueden realizar en
la industria gráfica se
los fueron explicando
los dos alumnos de
Fundación Gutenberg,
igual de jóvenes que los
visitantes, que colaboran
con FAIGA y Xerox. Es
decir que, además de
mostrar la capacidad
productiva del sector,
FAIGA descubrió una
atractiva posibilidad de
salida laboral, a personas
que están empezando a
abrirse camino en la vida,
en una industria como
la gráfica que siempre
necesita incorporar nuevas
vocaciones.
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La Fundación Pescar
Argentina es una
organización de la
sociedad civil sin
fines de lucro cuyo
objetivo principal es
promover y ejecutar
acciones orientadas al
fortalecimiento del vínculo
entre educación, juventud
y empleo.
Para lograrlo, la Fundación
posee diversas líneas de
acción entre las cuales
se destaca el Programa
“Centros Pescar –
Educando para el Trabajo”.
El mismo consiste en la
implementación de centros
educativos que brindan
formación personal
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y laboral a jóvenes
de escasos recursos
y oportunidades. El
programa busca fomentar
el desarrollo integral de los
jóvenes estimulándolos a
adoptar nuevos hábitos,
actitudes de convivencia
y de ciudadanía; con el
fin de recobrar el sentido
de la “cultura del trabajo”
y favorecer su plena
inclusión socio-laboral. Los
Centros funcionan dentro
de las empresas a través
del modelo de franquicia
social, y constituyen
la Red Pescar, que en
la actualidad posee un
alcance nacional. Una de
esas empresas es Celulosa
Argentina.

38ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Protagonismo de la impresión editorial

en la cadena de valor del libro

La edición 2012
de la tradicional Feria
del Libro se constituyó
en un excepcional evento,
en el que se reivindicó
la capacidad y el
potencial de la industria
gráfica nacional
en general y
en particular
del segmento
de impresión editorial,
como se destacó
en mensajes del acto
inaugural y en el espacio
que FAIGA fue invitada
a ocupar en el stand
de la Presidencia
de la Nación.

14 • Argentina Gráfica Cromática

C

omo todos los años, en
el calendario porteño,
y con resonancia
nacional e internacional, la
38ª Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires ha sido
un acontecimiento relevante.
En La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires, desde el 19 de
abril al 7 de mayo, con el lema
“Un futuro con libros”, la Feria
del Libro recibió varios miles
de visitantes que recorrieron
sus aproximados 45.500 m2,
en los cuales se encuentran
los Pabellones Azul, Verde,
Amarillo, Rojo, Ocre, Blanco,
el N° 9 (Hall Central) y, por
segundo año consecutivo, se
cuenta también el Palacio Frers.
Las diez salas de actos: Roberto
Arlt, Adolfo Bioy Casares, Jorge
Luis Borges, José Hernández,
Leopoldo Lugones, Victoria
Ocampo, María Esther de
Miguel, Domingo Faustino

El presidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo, en la inauguración del stand de la Presidencia de la Nación, con el vicepresidente Amado
Boudou, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, a la derecha, y a la izquierda, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli.

Sarmiento, Alfonsina Storni
y Javier Villafañe, recibieron
a un público entusiasta que
quiso aprovechar el amplio
programa de conferencias,
mesas redondas y otros actos
culturales.
Para la industria gráfica
argentina, esta edición 2012
ha sido excepcional porque
su segmento de impresión
editorial ha recibido el
reconocimiento, que siempre
ha merecido, de eslabón
fundamental en la cadena de
valor del libro. Su protagonismo
ha sido tenido en cuenta en
mensajes pronunciados en el
acto inaugural de la Feria y,
sobre todo, por la invitación
a FAIGA de participar en un
espacio dentro del stand de la
Presidencia de la Nación (tema
de otra nota en esta entrega 417)
para exhibir la capacidad de las

empresas gráficas argentinas
para producir libros.
Acto Inaugural

reconocían y asimilaban
conceptos siempre sostenidos
por el sector gráfico.

En el acto inaugural de la 38º
Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, después de
décadas de lucha FAIGA tuvo
la satisfacción de comprobar
que ha sido comprendida
por la cadena de valor que
integra con editores y lectores,
y que las reglamentaciones
gubernamentales de los últimos
meses abren un horizonte
alentador para toda la industria
gráfica en general y en
particular para el segmento de
impresión.

Dijo el presidente de la
Fundación El Libro, Gustavo
Canevaro: “Pensando como
editor y lector argentino,
no puedo más que estar de
acuerdo con la idea general
de promover la producción
gráfica argentina, entendiendo
que la misma estimulará una
mayor y más eficiente oferta
de libros, siempre y cuando se
preserve la importación irrestricta
de la diversidad bibliográfica
que demanda una sociedad
acostumbrada y necesitada de la
misma.”

El presidente de FAIGA,
Anselmo L. Morvillo, y
los miembros del Consejo
Directivo que lo acompañaban
escucharon mensajes que

“El proceso político abierto hace
nueve años en la Argentina,
colocó con nitidez el acento
en la recuperación de nuestra
soberanía nacional y regional”,

comenzó diciendo el director
nacional de Industrias
Culturales, Rodolfo Hamawi,
quien agregó: “En la misma
línea, este año se han dado
importantes progresos para
incrementar la soberanía en el
sector editorial. La firma del
acuerdo que suscribieron las
dos Cámaras de editores con la
Secretaría de Comercio es un
claro avance en la búsqueda de
un desarrollo armonioso de toda
la cadena de producción del libro
en Argentina, para que los
libros argentinos se impriman
en nuestro país. Y para
seguir abiertos a la edición
internacional, pero con justos
y equilibrados términos de
intercambio”.
El ministro de Educación de
la Nación, Alberto Sileoni,
aseguró que las recientes
regulaciones eran un modo de
Argentina Gráfica Cromática • 15

38ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
la Fundación El Libro, como es
usual, le fue cedido a Fundación
Gutenberg. En el mismo,
integrantes de su cuerpo
docente atendieron al numeroso
público interesado en sus cursos
y seminarios. Se ha divulgado
así una atractiva propuesta de
salida laboral a la vez que una
opción generadora de personal
capacitado para las empresas
gráficas.

Durante toda la Feria del Libro, atendió consultas y dio información
Fundación Gutenberg en el stand que, como es usual, le cede FAIGA.

“defender el trabajo de nuestros
compatriotas” y llamó a cuidar
el presente “para tener un
futuro con libros y soberanía”.
Luego de referirse a la
celebración de Buenos Aires
como Capital del Libro 2011, el
ministro de Cultura porteño,
Hernán Lombardi, dio su
parecer sobre las recientes
regulaciones sobre importación
de libros.
Cerró el acto el escritor
argentino Luis Gusmán,
novelista y ensayista, ganador
–entre otros– del Premio Casa

de las Américas, y autor de El
frasquito, novela emblemática
que retrata los años ’70…
”El libro, tiene un poder
adivinatorio que va influir sobre
nuestro futuro. El libro nos cifra
antes de que lo descifremos. Es
por eso, que los libros despiertan
semejante entusiasmo: tienen
el poder de la revelación”,
es éste uno de los párrafos
introductorios de su conferencia.
Fundación Gutenberg
en la Feria del Libro
El stand que a FAIGA le
corresponde como miembro de

En el programa de actividades
Fundación Gutenberg también
intervino. Estuvo a su cargo
la organización de una
mesa redonda sobre el tema
“¿Editor o Editores? Infinitas
variantes de un oficio (casi)
imperceptible”. La mesa estuvo
integrada por cuatro editores
especializados en distintos tipos
de libros (Cecilia Repetti en
libros infantiles, Graciela Valle
en libros escolares, Marcela
Luza en libros de cocina,
Leonora Djament, en libros
de ciencia ficción) quienes
expusieron, en función de sus
experiencias, la especificidad
de su trabajo. Más allá de los
diferentes géneros, contenidos
y vínculos con sus autores,
expusieron sobre los diferentes
conocimientos, competencias,
herramientas y estrategias de

El ministro de Educación Alberto Sileoni, parado junto al presidente de FAIGA Anselmo L. Morvillo. Los acompañan el
empresario, Rodolfo Marchese, el director de Ferias y Congresos Juan Carlos Grassi, el empresario y director de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA Julio César Sanseverino, y detrás, Martín Sanseverino, y el gerente de FAIGA Jorge E. Devito.

trabajo que inciden en la edición
como una tarea profesional.
El moderador ha sido Diego
F. Barros, coordinador
asimismo del curso “Gestión
de la Producción Editorial” en
Fundación Gutenberg.
Peculiar veta
para la impresión editorial
Es cierto que el libro digital
ha ganado espacio en la
38ª Feria del Libro. Pero
simultáneamente ha surgido
otra tendencia que abre un
interesante campo para la
producción gráfica: la novela
gráfica, descendiente directa
de las clásicas historietas o
“comics”. Desde autores de
narrativas para ese género
de dibujo más texto, hasta
destacados escritores que lo
están observando como una
interesante alternativa de
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edición, lo cierto es que esa
modalidad de leer siguiendo
“cuadritos” ha crecido
notablemente. Han surgido
sellos editores que se dedican
a la especialidad. Acotan
algunos editores locales que, a
nivel internacional es altísima
y muy variada la producción
de novelas gráficas. “Cada
vez hay más gente que se
acerca a este género”, se señala
enfáticamente.
Como lógica consecuencia
se desprende que ese
abigarrado universo de viñetas,
ilustraciones, textos, plasmados
con tinta sobre papel, ha abierto
una promisoria veta para
toda la cadena gráfica: desde
ilustradores y diseñadores,
pasando por la impresión –
hay volúmenes de más de
700 páginas… - hasta llegar
a la terminación. Además,

estas piezas gráficas ya no
se entregan en papel obra y
en blanco y negro, sino que
existen producciones a todo
color realizadas con la más alta
calidad posible.
Horizonte alentador
El desenvolvimiento del
evento que acaba de concluir
permite tener expectativas
positivas para el próximo
encuentro, es decir la 39ª Feria
Internacional del Libro, que se
realizará desde el 25 de abril
hasta el 13 de mayo de 2013.
FAIGA apuesta a un futuro
con público lector en constante
crecimiento acompañado por
una industria argentina de la
impresión editorial cada vez
más pujante trepando a la
posición que supo tener hace
décadas en el mercado del libro
hispanoparlante.
Argentina Gráfica Cromática • 17
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Tendencias y señales para potenciar
la industria de las comunicaciones gráficas

Düsseldorf. Queda claro que Drupa
es precisamente la feria comercial
para los que toman decisiones y
concretan negocios. “

Werner Matthias Dornscheidt

Según la evaluación
de los organizadores
y las opiniones
y comentarios de un
grupo de funcionarios
de primeria línea
de algunas empresas
proveedoras
importantes, la feria
de Dusseldorf ha sido
un éxito en cuando a
innovaciones
y soluciones presentadas
y a las cifras de inversión
que se concretaron.
18 • Argentina Gráfica Cromática

E

n opinión de sus
organizadores drupa 2012
ha enviado estímulos
clave para la industria gráfica y
de los medios de comunicación
de todo el mundo. La señal
más importante: la impresión
gráfica tiene potencial y el
sector está invirtiendo mucho
en su futuro. Esta tendencia
ya era visible cuando había
transcurrido la mitad del
evento y los expositores
informaban que se estaban
cerrando numerosos acuerdos
a nivel global. Esa voluntad
de invertir ha continuado sin
cesar en la segunda mitad de
la feria. A esto debe añadirse
lo que los expertos destacaron
especialmente respecto de la
abundancia de innovaciones
y soluciones orientadas al
mercado de toda la gama de

segmentos gráficos. “Drupa fue
un éxito rotundo para el sector.
La feria envía estímulos clave. Se
mostraron numerosas ideas de
negocio y de innovaciones que,
en conjunto, impulsaron una
elevada inversión. Lo presentado
por los 1.850 expositores en
estas últimas dos semanas
reforzará el potencial de
desarrollo de la industria gráfica
y de los medios a largo plazo “,
afirmó Bernhard Schreier,
presidente de la drupa 2012
y presidente del directorio en
Heidelberger Druckmaschinen
AG, resumiendo el resultado
de la drupa 2012. “Aquí en
Düsseldorf se hicieron negocios y
se establecieron las señales para el
futuro del sector”.

de más de 130 países, 75.500
menos que en 2008. “Este
descenso no nos ha sorprendido a
los organizadores ni al sector en
su conjunto. Sólo en Alemania
la industria gráfica perdió unas
3.900 plantas con más de 61.000
empleados entre 2000 y 2011. En
los EE.UU. durante el mismo
período más de 7.700 plantas
gráficas cerraron “, explicó
Werner Matthias Dornscheidt,
presidente y CEO de Messe
Düsseldorf. “En este contexto
no es de extrañar que un menor
número de visitantes se
acercaran a drupa 2012. Sin
embargo - y éste es el punto
clave - los clientes ya no vienen
a la drupa integrando grandes
delegaciones o en viajes de grupos
empresariales, son muchos más
los altos ejecutivos que viajan a

“Drupa ha enviado estímulos clave
en este clima difícil para nuestro
sector. Esto nos da optimismo
de que el estancamiento de la
inversión en los mercados de todo
el mundo ahora se está superando
gradualmente», manifestó
el doctor Markus Heering,
director general de VDMA
(Asociación de tecnología
gráfica y papelera dentro
de la federación alemana de
ingeniería). Numerosas órdenes
de pedidos se colocaron durante
la feria. Los dos grandes
fabricantes de maquinaria
de impresión como otros
proveedores han dado a conocer
esos pedidos. El número de
consultas también se fue
incrementando continuamente
en el transcurso del evento
por lo que muchos expositores
tienen la expectativa de cerrar
buenos negocios también
después de terminada la feria.
Esto demuestra que drupa
2012 ha defendido su posición
como la feria comercial más
importante y más grande
de B2B en su sector a nivel
mundial, un hecho ilustrado
también por los resultados de
la encuesta entre los visitantes.
Los cuales llegan a drupa con
intenciones de inversiones

Markus Heering

puntuales. Casi el 50% de todos
los visitantes han hecho pedidos
específicos, y la mayoría de ellos
directamente en la misma feria.
Esto no es ninguna sorpresa
dado que, después de todo, la
proporción de altos directivos
entre los visitantes ha crecido
significativamente desde el año
2008 (50,8% en comparación con
el 44,4% en 2008).
Con más de 190.000 visitantes
extranjeros el enfoque
internacional de drupa sigue
a un nivel muy alto. Lo que
ha sorprendido al respecto es
el alto número de visitantes
profesionales procedentes de la
India, que en esta oportunidad
han sido unos 15.000 y se ubica
como el país visitante más
grande después de Alemania

Llegaron a Düsseldorf para
visitar drupa 314.500 expertos
Argentina Gráfica Cromática • 19

drupa 2012: innovación e inversión
(123.000 visitantes). Siguiendo
a estos dos países el orden de
procedencias es el siguiente:
Bélgica, Francia, Países Bajos,
Gran Bretaña, EE.UU., Suiza
e Italia. Es particularmente
gratificante ver la creciente
proporción de visitantes de
América del Sur y Central (8,8%
en 2012 comparado con el 7%
en 2008) y más específicamente
de Brasil. Los medios de prensa
que se han registrado en drupa
2012 ha sido también muy
internacional en su naturaleza:
aproximadamente 2.400
periodistas procedían de 75
países.
Los temas dominantes en drupa
2012 han sido: automatización,
impresión de embalajes,
impresión digital, tecnologías
híbridas, aplicaciones de
Web-to-print e impresión
ambientalmente racional. Por
ejemplo, el 40% de los visitantes
ha manifestado que estaba
interesado en
 maquinaria y
sistemas de impresión digital.
También ha atraído una gran
atención el tema del futuro
de los medios electrónicos
impresos que se destacó en
drupa en una variedad de
campos: en el parque drupa
innovation, el drupa cube, en el
tour por puntos de interés y en
muchos stands de expositores.
“Tecnológicamente la drupa 2012
fue una feria de los superlativos.
Se demostró que la impresión está
¡más viva que nunca!», enfatizó
Rolf Schwarz, presidente de
Bundesverband Druck und
Medien (Asociación alemana
de impresión y medios). “Hubo
innovaciones impresionantes en
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todos los procesos de impresión.
Me he sentido muy emocionado
sobre todo por los fabricantes de
maquinaria y por los proveedores
de insumos y también los de
impresos y de otros procesos,
quienes han convencido, en
conjunto, a los visitantes con
soluciones de flujo de trabajo y
de producción y con productos
excepcionales. En drupa han
visto que las soluciones de
impresión offset y las de digital
se complementan en lugar de
competir unas con otras”.
El programa especializado
de apoyo también ha tenido
resultados positivos. Más
del 20% de los visitantes
estuvieron interesados en
 el
drupa innovation park y el
drupa cube presentados por
Digi: media. Con sus más de
130 expositores en el pabellón
7.0 Drupa Innovation Park
(DIP) ha sido un centro y punto

focal para la innovación en el
sector de suministros digitales
y resultó un gran éxito en
drupa. “Innovation park en drupa
2012 ha sido una de las zonas
más singulares, ya que se centró
en las nuevas ideas. Muchas
de las cuales no son adecuadas
para un stand enorme, pero que
deben ser presentadas de alguna
manera para que la gente pueda
verlas y entenderlas”, explicó
Frank Romano, profesor
emérito del Rochester Institute
of Technology, en EE.UU..
“Drupa es una de las ferias
más interesantes al incluir esto.
Descubre áreas que no están en los
sectores principales, pero que lo
estarán. Así que drupa innovation
park es una idea innovadora en sí y
para sí.”

pabellón 7, todo giraba en
torno a las tendencias de
los multimedia, basados en
la comunicación impresa.
El programa del congreso
de 13 días, en alemán e
inglés, contó con más de 80
ponencias que se dirigieron
específicamente a los
compradores de impresión,
marketing, tomadores de
decisiones, anunciantes,
editoriales y diseñadores.
Durante cada día, de
diferente temática cada
uno, alrededor de 1.000
especialistas de 55 países
reunieron información sobre
campañas multimedia,
publicaciones corporativas,
tendencias en la producción
de periódicos, libros y
revistas, aplicaciones fuera
del hogar, marketing de
diálogo, envases, impresión
electrónica y producción de
los medios de comunicación.

La próxima drupa se llevará a
cabo del 2 al 15 junio de 2016.
Opinión de expositores:
Atlantic Zeiser: Marcus Geigle,
gerente de comunicaciones
“No teníamos expectativas
muy grandes sobre el número
de visitantes, pero los que
vinieron no fueron menos de
los que pensábamos y todos
con posiciones muy altas y
eso es lo más importante para
nosotros. A Atlantic Zeiser
nos permite ver si realmente
nuestra oferta de productos
alcanza el punto correcto en los
sectores clave de la industria
de envases – farmacéutico y
cosmético – y lo hemos hecho.
El segundo gran punto ha sido
el tema de la impresión híbrida
y por primera vez hemos
mostrado una solución en la
KBA Rapida 105, utilizando
nuestro sistema de Delta.

Esta es una prueba de que
las soluciones digitales de
impresión son ahora capaces de
cubrir la misma alta velocidad
y calidad del offset. Hemos
estado demostrando que es una
realidad”.
Organización CIP4: Jim
Harvey, director ejecutivo
“Se ha podido hacer más cosas
en un día en drupa que en
un mes en la oficina. Hemos
visitado la mayoría de nuestros
más de 90 miembros por toda
la feria y en el dip, y todo el
mundo nos informó sobre un
gran volumen de visitantes
y de un alto nivel de interés.
Dado los recientes problemas
de los últimos años, ha sido
agradable ver sonrisas en
las caras de impresores y de
vendedores aquí en drupa y
percibir una actitud positiva
acerca de la industria a lo largo
de toda la feria”.

Mientras que el foco en dip
estuvo sobre la tecnología,
en drupa cube, el moderno
lugar de congresos en el
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nuevas oportunidades de
negocio de las que podían
disponer mediante la
introducción de servicios de
marketing multimedia. Me
gustaría entonces poder expresar
nuestra gratitud a firmas
asociadas y distribuidores, por
su apoyo y cooperación durante
la exposición.”

DirectSmile: Harry Raaphorst,
director general
“Drupa fue mi feria con el
cargo de director general de
DirectSmile y para empezar ¡ha
sido un auténtico espectáculo!
Ha sido un gran éxito para
nosotros. La presentación en
el dip nos ha proporcionado
una gran
plataforma
para
comunicar
el poder
de las

campañas de marketing
personalizadas a los visitantes
y nuestro stand estuvo siempre
activo con impresores de todo el
mundo que estaban dispuestos
a ver la demostración de las
nuevas características de
DirectSmile Cross Media. Fue
fantástico conocer a muchos
de nuestros clientes y escuchar
personalmente sobre sus
campañas más recientes y
más creativas, así como hablar
con numerosas personas que
deseaban
conocer
las

Esko: Jeff Stoffels, director de
marketing corporativo
“Esko tuvo una gran drupa.
No sólo superamos nuestros
objetivos de ventas y de
clientes potenciales, sino
que también recibimos
la confirmación de que
nuestra estrategia a largo
plazo de soluciones de
integración punta a punta en
conjunto con otros sistemas
empresariales es la correcta.
En esta Drupa toda-digital,
nuestra industria busca
soluciones de gran alcance
para ser más eficiente,
consistente y productiva.
Quienes visitaron nuestro
stand reaccionaron muy
positivamente frente a las
soluciones empresariales
de Esko, y al modo en que
pueden ayudar a
mejorar el diseño,
la pre-impresión y
los flujos de trabajo
en la producción del
cliente”.

Estuvimos en
drupa 2012
rnos
l habe
e
s
o
m
ece
stand.
Agrad
uestro
n
n
e
o
visitad

Porque estamos preparados para conquistar
presentes y futuros mercados, gracias a nuestra tecnología
de punta en todos nuestros productos que le garantizarán
la máxima rentabilidad.
Müller Martini - your strong partner.

Nuestras representadas
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Flexocleaners.com: David
Mausolf, consejero delegado
“Una exposición muy buena,¡la
asistencia ha sido excelente!
Participar en el parque de
impresión ecológica del DIP
ha sido una ventaja, estuvimos
atareados con reuniones y
órdenes de pedido.”
Heidelberger Druckmaschinen
AG: Bernhard Schreier,
presidente de la junta directiva
“Drupa ha vuelto a demostrar
claramente su importancia
como una importante
exposición comercial de
la industria. En cuanto
a Heidelberg, nuestras
expectativas para la feria han
sido más que satisfechas.
El hecho de que nos hemos
mantenido fieles a nuestros
proyectos de desarrollo en los
últimos años, algunos de los
cuales no han sido fáciles, ha
sido premiado. Ahora podemos
mirar hacia el futuro con
optimismo.”
Highcon: Ratzman Aviv,
consejero delegado
“Drupa fue una excelente
plataforma para el lanzamiento
de la Highcon Euclid, el
concepto Direct-to-Pack
y de muchas asociaciones
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de la compañía. La intensa
circulación por el stand y una
conferencia de prensa con hasta
gente de pie demostró que la
drupa sigue siendo el lugar para
estar. Hemos llegado a acuerdos
con canales de distribución
claves, ganado avances en
todo el mundo y asegurado
una cantidad considerable
de negocios, superando
nuestras mejores estimaciones
y expectativas. Ha sido un
excepcional lanzamiento de
la empresa del producto y
nos gustaría dar las gracias
a todas aquellas empresas
que nos visitaron durante la
exposición”.
HP Graphic Solutions Business:
François Martin, director
mundial de marketing
“Drupa 2012 ha sido un
exposición increíble para HP.
Vinimos con innovaciones
transformadoras y los
clientes respondieron muy
positivamente, lo que nos
permitió superar nuestro
objetivo de ventas para la
feria desde muy pronto.
También disfrutamos de éxitos
destacados en cada producto,
especialmente con la nueva
HP Indigo B2 10.000 para la
que hemos duplicado nuestro

objetivo de ventas. La nueva
HP Indigo 5600 y HP Indigo
7600 también se vendieron en
grandes cantidades, y nuestras
impresoras para etiquetas y
envases lo hicieron igualmente
muy bien. Lo que es más,
nuestra serie HP Inkjet Web
Press tuvo mucho éxito en la
feria, destacando la continua
transformación en la edición y
producción de transaccionales.
Nuestro negocio de gran
formato también lo hizo muy
bien, con fuertes ventas en
todos los continentes de los
productos HP Latex y la nueva
impresora HP Scitex FB7600.
Como tal, drupa 2012 demostró
este año ser una exposición
para todos los mercados
gráficos, en la que los visitantes
vienen a hacer negocios
alrededor de las soluciones
disponibles en el mercado.
Por la oportunidad que HP
tuvo de manifestar claramente
su compromiso continuo y la
inversión en estos mercados,
deseo agradecer a todos los
clientes de HP, incluidos los
miembros dscoop, por su
confianza y apoyo, y el increíble
esfuerzo de nuestro equipo que
facilitó el éxito en drupa. “

clientes han compartido
conmigo muchos ejemplos
de cómo los productos de
Kodak y las soluciones
híbridas son el
catalizador de este
cambio. “
KUKA Roboter
GmbH: Pedro
Fornoff, gerente
IBD para la industria
gráfica y del papel
“El Drupa Innovation
Park ha sido un lugar muy
bueno para nosotros, un punto
muy favorable para hacer
contactos y para contestar todas
las preguntas.”
Koenig & Bauer AG: Claus
Bolza-Schünemann, presidente
de la junta de directores
El valor de los pedidos
realizados en Düsseldorf
superó las expectativas
considerablemente. Con
clientes de treinta países KBA
fue capaz, durante los 14
días de la feria, de concluir
numerosos acuerdos para
máquinas offset a hojas en
todas las categorías de formatos

Encabezando
el ranking de
cifra de ventas
se

ordenaron
China,
Rusia, Alemania,
Polonia y Francia. Estos
fueron seguidos por los
mercados clásicos, como los
EE.UU., Reino Unido, Italia y
Escandinavia. Sin embargo, en
el Benelux, República Checa,
Brasil, Sudáfrica, Turquía, Norte
de África, el sudeste asiático,
Australia y países relativamente
pequeños como Bulgaria, Croacia
y el Líbano, KBA fue capaz de
crear un alto nivel de pedidos
en relación con la población.
Añadimos a estos un número de
pedidos de máquinas offset de
bobina incluyendo provenientes
de Alemania y Francia. La
máquina de impresión digital
RotaJET 76, estrenada por KBA
en Drupa, también generó un
nivel muy alto de interés. Se prevé
que en breve se darán las primeras

negociaciones
por la InkjetRotation.
Comentando
al respecto,
Claus BolzaSchünemann,
expresó:

“Hemos
firmado
muchos
acuerdos con
clientes nuevos
y con otros que
ya teníamos. Sin
embargo, nosotros
como los demás
expositores sólo
podremos dar
un veredicto serio sobre
drupa 2012, dentro de algunas
semanas o meses cuando se
vayan recibiendo los pagos
iniciales de nuestros clientes. “

Kodak: Antonio Pérez,
presidente y consejero delegado
“Drupa ha sido una
extraordinaria exhibición
– en muchos frentes – para
nuestra industria, nuestros
clientes y para Kodak. Estoy
muy emocionado acerca
de cómo nuestros clientes
están adoptando el cambio y
agregando nuevas soluciones
para crear más páginas de valor
para sus clientes. Distintos
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Kolbus: Kai Büntemeyer,
presidente de la junta de
directores
“Para Kolbus, drupa 2012 ha
sido una de los mejores ferias
de las realizadas hasta ahora.
En términos de negocios
concretos arrancamos con un
optimismo prudente y puedo
decir que nuestras expectativas
se han superado con creces. Nos
sorprendió sobre todo en el gran
interés de Brasil y de la India
También fuimos gratamente
sorprendidos por el número
de negociaciones concretas
de negocios con clientes de
Francia y el Reino Unido En mi
opinión, drupa 2012 mostró una
cosa muy clara: las inversiones
inteligentes que incrementan
la productividad son la clave
del éxito empresarial. Para
nosotros, como constructores de
máquinas, no nos podía haber
ido mejor.”

Landa: Benny Landa, fundador,
presidente y consejero delegado
“Me imaginaba que íbamos
a tener un gran impacto,
pero lo que realmente
me abrumó es cómo los
clientes han respondido tan
asombrosamente a nuestro
mensaje, tecnología y estrategia
de asociación con líderes de
la industria. Su respuesta a la
oportunidad que el sistema
de impresión Nanographic
Landa ™ ofrece con su
potencial para transformar
los principales mercados de
impresión comercial, envase
y edición ha sido asombroso.
Hemos recibido un nivel sin
precedentes de interés y de
órdenes (cartas de intención
con depósito) para nuestra
familia de máquinas de pliegos
y web, con la impresora Landa

Lucien Moons y Victor Abergel MGI
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S10 Nanographic ™, con su
B1 formato, el claro ganador.
A lo largo de la exposición,
nuestro stand ha estado lleno
de visitantes y el teatro para
nuestra presentación titulada
‘Nano. Más grande de lo que
crees’ se reservó completamente
con días de antelación.”
MGI Technology Digital Graphic:
Víctor Abergel, vicepresidente
ejecutivo, director general
“Esta es nuestra quinta drupa
y nunca hemos tenido tanto
éxito como en ésta de 2012.
Todos nuestros principales
clientes estuvieron en nuestro
stand y pudimos llegar a la
conclusión de buenos negocios
en todos los 14 días, incluso en
los últimos dos. Hemos dado
la bienvenida en nuestro stand
a visitantes profesionales de
primera categoría de más de
50 países, especialmente de
Asia, EE.UU., Oriente Medio y
África. Estamos muy contentos
con los resultados de esta feria,
por lo que ya hemos aceptado
participar en la drupa 2016.
Simplemente porque drupa
es un buen lugar para hacer
negocios.”
Mimaki Europe: Mike Horsten,
gerente de marketing
“Es difícil de creer que drupa
2012 ha llegado ya a su fin. En
Mimaki estamos orgullosos

de haber formado parte de
esta exposición que
ha marcado un
hito para drupa.
Para nosotros
drupa ha
representado la
presentación de
la serie JFX500,
una nueva
generación de
impresoras de
inyección de tinta
con radiación UVLED de cama plana,
con alta velocidad,
la nueva JV400-LX,
una impresora de
gran formato equipada
con tinta látex, y la
nueva JV400-SUV, una
impresora de inyección
de tinta equipada con
tinta UV con disolvente.
También hemos recibido
una gran respuesta al nuevo
Easy Direct Print System, un
sistema de alineación de ajuste
automático para las impresoras
de la serie UJF304. La revelación
en drupa fue el sistema de
impresión nanográfico Landa.
Mimaki tiene el orgullo de
haber contribuido al éxito
de la exhibición de la serie.
La ropa colorida del bailarín
se imprimió en impresoras
Mimaki…¡de ahí la vivacidad
de la actuación!”
PrintCity Alianza: John
Dangelmaier y Rainer Kuhn,

presidente y director general
respectivamente
“Nuestro foco estuvo
en fomentar la
creación de
redes y de
intercambio de
conocimientos
bajo el lema
“Conexión de
competencias”,
afirma John
Dangelmaier,
presidente de
PrintCity. “He
hablado con muchos
propietarios de
marcas importantes,
diseñadores e
impresores, explicando
las posibilidades y
nuevos efectos creados
para añadir valor a los
envases”, explica Rainer

Kuhn, director general de
PrintCity. “Visitantes de todo
el mundo se inspiraron en los
efectos y ventajas que se pueden
lograr, utilizando técnicas y
materiales de empresas creativas
que trabajan juntas. Estos
beneficios no se obtienen sólo de
características visuales o hápticas.
También incluye la vinculación
con medios electrónicos, además
destacamos el ahorro que se logra
a través de la producción flexible
y ecológica”. Rainer Kuhn y John
Dangelmaier están de acuerdo:
“ En la historia de PrintCity ha
sido nuestra mejor participación
en drupa en cuanto a la creación
de redes y a la cooperación”.
Ricoh Europe: Peter Williams,
vicepresidente, jefe del grupo
de negocios de impresión de
producción

Simon Sasaki, presidente y CEO Ricoh Europe
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drupa 2012: innovación e inversión
Toray: Izabela Batko, ventas
y marketing

“Drupa 2012 ha sido un gran
éxito para Ricoh. El número de
visitantes a nuestro stand ha
superado con creces la drupa
2008 al igual que el número de
nuevos contactos que hemos
hecho y las órdenes de compra
que fueron colocadas. La
exposición fue la plataforma
perfecta para presentar nuestra
propuesta completa y ampliada.
Hemos estado encantados de
poder demostrar todo lo que
podemos ofrecer a las empresas
de impresión profesional, para
impresión, y para mucho más.
Así, además de un gran interés

en nuestros nuevos y diversos
productos, nuestras zonas de
innovación y las ambientales
siempre estuvieron ocupadas
con tomadores de decisiones
que querían saber más sobre
la impresión de producción
dado nuestra posición principal
en estos campos. ¿Y cómo
podíamos guiarlos por el
camino de transformación
que les convenía? drupa 2012
le permitió a Ricoh enviar
una señal muy fuerte de que
vemos un futuro brillante para
nosotros y, sobre todo, para
nuestros clientes.”

Wim Maes,
director general de Xeikon
28 • Argentina Gráfica Cromática

“Para Toray drupa 2012 ha
sido la mejor exposición
en que ha participado
hasta la fecha por las
visitas cada vez mayores
que tuvo en su stand.
El número de clientes
potenciales se ha duplicado
en comparación con los
generados en las anteriores
drupa. Nos quedamos
con serias perspectivas,
dado los usuarios que
nos pedían asistencia
técnica para pasarse a la
impresión sin agua, en una
cantidad muy superior a
exposiciones anteriores. Si
bien esperábamos contar
con un interés alto debido
a nuestras demostraciones
en vivo sobre las claras
ventajas en la impresión bajo
demanda, pero el resultado
ha superado nuestras
expectativas con cientos de
espectadores. Es obvio que
los impresores se habían
dado cuenta que tienen que
diversificar y ampliar su
gama de productos para
seguir siendo competitivos,
porque la impresión
sobre papel se reduce. Sin
embargo, muchos no eran
conscientes de la versatilidad
y eficiencia que la impresión
sin agua UV ofrece, como
por ejemplo el acabado y
el envío inmediato de los
trabajos impresos. Como
resultado de nuestras
demostraciones en vivo y de
un kit con muestras de alta
calidad de impresión, hubo
también muy amplio interés
por parte de instituciones
educativas interesadas en
conocer de cerca sobre la
tecnología de impresión
sin agua y sus ventajas
en comparación con otros
métodos de impresión.”

Xeikon: Wim Maes, director
general
“Antes de drupa estuve
pensando que era un gasto
enorme y que realizarla cada
cuatro años era un lapso
oportuno, pero viendo los
resultados en 2012, creo que
debería hacerse cada dos años.”
Xerox Corporation: John
Ahlman, director global de
marketing experimental
“Esperábamos que drupa 2012
iba a ser una gran feria para
comprar, y así se cumplió.
Drupa le ofreció a Xerox
una oportunidad única para

construir estrategias ganadoras
con nuestros clientes a fin de
que puedan centrarse en sus
objetivos de negocio reales.
Trajimos a clientes de todo
el mundo a drupa, ya que es
como los “Juegos Olímpicos de
la Impresión”. Nuestro stand
atrajo a alrededor de 100.000
visitantes - uno de cada cuatro
asistentes a drupa - y nuestros
exclusivos espectáculos del
Cirque du Soleil añadieron
algo único y especial a la
experiencia de esta drupa
2012. Drupa es ideal para
la industria, para nuestros
clientes y para Xerox”.

Con estas opiniones de
representantes de algunas de
las firmas proveedoras que
participaron en drupa 2012,
que se suma a los anticipos
que se publicaron sobre
lanzamientos en la feria de
Dusseldorf, ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA
apunta a brindar la
información más acabada
posible sobre este indudable
acontecimiento del calendario
mundial de la industria gráfica.
En próximas entregas se
seguirán brindando referencias
sobre lo visto y escuchado en
drupa 2012.
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FAIGA en drupa 2012

Sitio para el encuentro, la camaradería
y la difusión internacional
En su stand
en Messe Dusseldorf,
FAIGA ofreció
a los visitantes
argentinos un lugar
para confraternizar,
informarse… y
distenderse, y a la
concurrencia extranjera,
en especial
a la latinoamericana,
un punto para conocer
mejor el sector gráfico
nacional, mientras
que ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA
se distinguió en el
exhibidor de la prensa
internacional declarada
socia oficial de drupa.

Primera cena de bienvenida de FAIGA. De izquierda a derecha: Daniel Gallo y Nicolás Cava de MARTIN CAVA S.A.; Lucio Sabatini y
Claudio Caratini de DECOM TECHNOLOGY CORP. S.A.; José Ignacio Sumench de MARTIN CAVA S.A.;
Daniel Labarthé de X.GRAF TECHNOLOGY S.R.L.; Carlos Lieb y Cristina Labaselli de DIGITAL COPIER;
Dra. Hilda B. Santos - gerente de FAIGA; Jorge Carpintero y Marcela Escolar de ESCOLAR.

Vista general – Entrada Norte, donde estuvo ubicado el stand de FAIGA.

Exhibidor de revistas distinguidas como
“drupa media partner”
Primer plano del exhibidor de
revistas “drupa media partner”,
en el que se destaca la entrega
Nº 416 de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA.
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Primera cena de bienvenida de FAIGA. Abajo, de izquierda a derecha: Cristian Romero de TECNOLOGÍA GRÁFICA;
Marcela Escolar de ESCOLAR; Cristina Labaselli de DIGITAL COPIER; Beatriz Machalo de TECNOLOGÍA GRÁFICA;
Silvana Díaz y Jorge González de GRÁFICA REPUNTE; Lucio Sabatini de DECOM TECHNOLOGY CORP. S.A.
Arriba, de izquierda a derecha: José Ignacio Sumench de MARTIN CAVA S.A.; Claudio Caratini de DECOM TECHNOLOGY CORP. S.A.;
Daniel Gallo y Nicolás Cava de MARTIN CAVA S.A.; Daniel Labarthé de X.GRAF TECHNOLOGY S.R.L.; Dra. Hilda B. Santos,
gerente de FAIGA; Jorge Carpintero de ESCOLAR; Carlos Lieb de DIGITAL COPIER.
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Segunda cena de bienvenida de FAIGA. De izquierda a derecha: Nélida y Osvaldo Sapienza de SAPIENZA INDUSTRIA GRÁFICA;
Pablo y Maximiliano Colevecchio de COLEVECCHIO HNOS. S.A.; Mariano Cimolino de CIMOLINO HNOS. S.A.;
Walter Santiago de WALTER SANTIAGO; Mariano Morello de MORELLO S.A.; Reinaldo y Alcira Catá de IDEAGRAF PUBLICIDAD S.A.

De izquierda a derecha: Andrés Rauchberger, Marcelo Difranco, Alberto Cesare y Marcelo Vieira
de A.T.R. EQUIPAMIENTOS GRAFICOS S.R.L. con Reinaldo Catá de IDEAGRAF PUBLICIDAD S.A.

Segunda cena de bienvenida de FAIGA. De izquierda a derecha: Oscar y Horacio Medoro de FÉLIX A. MEDORO S.A.;
Osvaldo Sapienza de SAPIENZA INDUSTRIA GRÁFICA; Pablo y Maximiliano Colevecchio de COLEVECCHIO HNOS. S.A.;
Mariano Cimolino de CIMOLINO HNOS. S.A.; Walter Santiago de WALTER SANTIAGO; Mariano Morello de MORELLO S.A.;
Mario Medoro y Mariano Tenconi de FÉLIX A. MEDORO S.A.

De izquierda a derecha: Pablo Colevecchio de COLEVECCHIO HNOS. S.A.; Nélida y Osvaldo Sapienza de SAPIENZA INDUSTRIA
GRÁFICA; Alcira Catá de IDEAGRAF PUBLICIDAD S.A.; Mariano Morello de MORELLO S.A.;
Mariano Cimolino de CIMOLINO HNOS. S.A.; Walter Santiago de WALTER SANTIAGO;
y Maximiliano Colevecchio de COLEVECCHIO HNOS. S.A.
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Cena de bienvenida brindada por Celulosa Argentina.

De izquierda a derecha: Carlos Saguer de SACABOCADOS SAGUER, junto a un grupo de colegas.

Abajo, de izquierda a derecha: Ariel Prieto de GRAFIN S.A.; Antonio Moya y Santiago de Leo de CELULOSA ARGENTINA S.A.
y Nicolás Cava de MARTIN CAVA S.A. Arriba, de izquierda a derecha: Leonardo Viña de GRÁFICA PINTER S.A.;
Dra.Hilda B.Santos – gerente de FAIGA; detrás Oscar Medoro de FÉLIX A. MEDORO S.A.; Julio C.Sanseverino de GRÁFICA PINTER
S.A.; Mario Medoro de FÉLIX A.MEDORO S.A.; Jorge Martínez Falino de CELULOSA ARGENTINA S.A.;
Horacio Medoro de FÉLIX A. MEDORO S.A.; detrás Sebastián Leone de FANAPEL S.A.; Martín Sanseverino de GRÁFICA PINTER S.A.;
Mariano Tenconi de FÉLIX A. MEDORO S.A.; Germán Calvo de AUTOMACIÓN GRÁFICA S.A.;
detrás, Marcelo Gómez de BOLDT S.A. y Ezequiel Prieto de GRAFIN S.A.

De izquierda a derecha: Fernando Biglia de BIGLIA IMPRESORES; Dra.Hilda B.Santos – gerente de FAIGA; César Dinia – contador de la
Regional Córdoba; Walter Bonifaci; Enrique Cascio de MEDIOS GRÁFICOS; Jorge Siderides de TEOXON TALLERES GRÁFICOS.

34 • Argentina Gráfica Cromática

Argentina Gráfica Cromática • 35

Natalia Heyd de GRÁFICA LATINA S.R.L. con la Dra. Hilda B. Santos – gerente de FAIGA.

Dra. Hilda B.Santos – gerente de FAIGA con Percy Krapp Ipince – Gerente General AGUDI (Perú).

Diego Klöckner de DEKAPRINT S.A. con Reinaldo Catá de IDEAGRAF PUBLICIDAD S.A.
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Fundación Gutenberg – Promoción 2011

Nuevo aporte de energía en
Producción Gráfica
y en Diseño Gráfico para el sector

Llevaron la Bandera de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
Abanderada: Mirta Mabel
Arjona
1º Escolta: Florencia Marta
Stornello
2º Escolta: Valeria Furman
Acompañando a los
egresados en esta importante
circunstancia estuvieron: Sr.
Fernando Leiro, presidente
de Fundación Gutenberg; Lic.
Roberto Candiano, director
ejecutivo de la institución;
Sra. Mirta Baldonedo, gerente
administrativa; DG Andrea
Gergich, directora de estudios
de nivel superior; TS en Artes
Gráficas Hernán Verano,
secretario académico; Ing.
Norberto Plesniak, coordinador
de la carrera de producción
gráfica y DG Marina González
Carrera, coordinadora de la
carrera de diseño gráfico.
Tratando de interpretar el sentir
compartido con los compañeros,
egresados de ambas carreras
pronunciaron mensajes.

El rector de Fundación Gutenberg, Lic. Roberto Candiano, dio la bienvenida a los asistentes al acto.

La promoción 2011
de Técnicos
en Producción Gráfica
y de Diseñadores Gráficos
ha recibido
los diplomas que
acreditan que Fundación
Gutenberg ha certificado
sus competencias.
Este hecho significa
que las empresas
del sector se benefician
con un renovado aporte
de energía y que los
egresados están facultados
para potenciar su futuro
personal y laboral.
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E

n un acto que, como
siempre, se desenvolvió
en un ambiente alegre
y emotivo, los egresados de la
promoción 2011 de Fundación
Gutenberg recibieron sus
diplomas de Técnicos en
Producción Gráfica y de
Diseñadores Gráficos, en la sala
auditorio de la institución que
estaba colmada con familiares
y amigos de los flamantes
profesionales.
El rector y director ejecutivo de
la institución, licenciado Roberto
Candiano, al dar la bienvenida
hizo algunas reflexiones para
los nuevos diseñadores gráficos
y técnicos gráficos sobre el

significado y el valor del
trabajo. Brevemente explicó el
sentido que se le dio al trabajo
desde los tiempos bíblicos a la
actualidad. Distinguió entre el
trabajo estático y el dinámico.
El primero, repetitivo, rutinario,
desapasionado, que se lo
representa ridiculizándolo en la
figura del burócrata. Mientras
que “el trabajo dinámico es el
trabajo creativo, es el que cambia,
el que propone, es el trabajo
que se hace en equipo, el que es
propositivo, el que es crítico, en
el sentido de criticar lo que se
hace para hacerlo mejor”. Animó
entonces a trabajar siempre
así por el propio desarrollo
personal y profesional y, muy

Bandera argentina llevada por Leandro Daniel Nadal
y bandera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires portada por Mirta Mabel Arjona.

especialmente, por una sociedad
que en gran parte ha dejado
de considerar el trabajo como
una actividad que dignifica
a la persona humana y en
la que tantos jóvenes por no
estudiar ni trabajar y tener la
experiencia de ver a sus mayores
debatiéndose en la pobreza por
estar desocupados, caen en los
más penosos vicios. Los instó,
mediante el ejercicio dinámico
de su trabajo a ser portadores
de valor social para ese tipo
de jóvenes, “ser responsables,
comprometidos, creativos, les está
diciendo a esos jóvenes que el
trabajo vale, vale socialmente”.

Luego de las palabras del
licenciado Candiano, en el salón
auditorio ingresaron la Bandera
Argentina, y la Bandera de
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en manos de
los egresados que obtuvieron
los mejores promedios de la
promoción 2011, en ambas
carreras.
Llevaron la Bandera Argentina:
Abanderado: Leandro Daniel
Nadal
1º Escolta: Alejo Ezequiel
Valarello Negri
2º Escolta: Samanta Daiana
Kalifón

Por la Carrera de Producción
Gráfica lo hicieron Juan Manuel
Díaz Guzmán y Viviana
Centurión
La intervención de Juan
Manuel Díaz Guzmán fue
realmente sobre el significado
de la industria gráfica y el
compromiso que implica
desempeñarse en esta actividad:
“… lo que hacemos no es sólo
manchar papel, hacer algún que
otro diseñito en la computadora
o superponer puntos de colores
CMYK unos encima de los
otros… Pertenecer a la gráfica es
mucho más que eso. La gráfica
es un medio de comunicación
fundamental en nuestra sociedad
y es un peso con el que debemos
aprender a lidiar ya que fue de vital
importancia para el desarrollo de
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Fundación Gutenberg – Promoción 2011

El presidente de la institución, Fernando Leiro, con Mirta Mabel Arjona,
medalla de honor.

Pronuncia su mensaje la DG Andrea
Gergich, directora de Estudios Superiores.

compañeros de promoción y
a los demás asistentes. Quiso
primero agradecer el apoyo
y colaboración del grupo con
el que cursaba, puesto que al
ser mayor en edad “todo me
costaba más”. Contó su reciente
experiencia: la empresa en que
trabaja, en Mataderos, sufrió
los estragos del temporal que
asoló Buenos Aires porque
“se volaron los techos” y no
obstante que la producción
estaba interrumpida, su
propietario continuaba pagando
el salario a su plantel. Ese
empresario gráfico, Sr. Arturo
Curato, estaba en la sala

compartiendo el momento
tan especial que una de sus
empleadas vivía. Basándose en
ese hecho, luego de señalar que
habían recibido capacitación
para tomar decisiones racionales
no emocionales, les pidió a
sus compañeros que, cuando
estuvieran frente a un equipo
de trabajo, siempre tuvieran
presente que “detrás de una
persona hay toda una familia”. Con
cariño, por último, les auguró:
“Yo le ruego a Dios que los lleve a
lugares donde los necesiten, donde
los necesiten y los valoren, no sólo
económicamente, sino moralmente,
porque son muy buenos chicos”.

la cultura a la que pertenecemos.
El uso o mal uso de la misma es
nuestra responsabilidad. Nuestro
lenguaje es el medio primordial
de comunicación siempre y
cuando esté garantizado. Por eso,
como jóvenes, como técnicos y
diseñadores gráficos, no estamos
ajenos a todo esto ya que poseemos
la creatividad, herramientas y
conocimientos necesarios para
permitir que cada uno de nosotros
pueda expresarse”.
“Fuera de protocolo”, como
ella misma señaló, Viviana
Centurión pidió transmitir
sus sentimientos a sus

Mensajes a los egresados de los profesores José Zubiry y Matías Allí, y el Lic. Roberto Candiano.

Egresado de la carrera de
Diseño Gráfico, Elumey
Gabriel Di Palma, recalcó con
vehemencia su reconocimiento
tanto al cuerpo docente
como también al personal
administrativo de Gutenberg:
“Lo que me llevo para colgar en
mi living, no es un cuadro que
sólo avale mi título de Diseñador
Gráfico, sino una estela de gratos
momentos, de amigos, de toda la
gente reunida esta noche en nuestro
Auditorio; que gracias a ellos
llegamos a ser lo que somos”. En el
agradecimiento a sus padres se
evidenció igualmente el valioso
capital que implica capacitarse
en Gutenberg: “Recuerdo cuando
mis viejos me dieron el apoyo para
estudiar, y cuando me ‘bancaron
la cuota’ ya que no me encontraba
en una buena situación laboral, y
al tiempo pude encontrarme con
un buen trabajo que me permitió
hacerme cargo de mi ‘inversión a
futuro’”.

había disfrutado con “gente que
trabaja, gente que se compromete,
gente importante porque es el tipo
de gente que nos hace falta, ¡qué
suerte que los tenemos!”. Finalizó
con un saludo de aliento que
implicaba una invitación:
“Después de tres años de sacrificios
salen de esta casa de estudios ya
graduados, con el pecho lleno. Con
la mente abierta. Con las manos
dispuestas. Vivan su profesión
con orgullo, y no se olviden de
esta casa, continúen haciendo que
estemos orgullosos de ustedes,
como estamos hoy”.
Basándose en sus propias
experiencias como exalumno de

Gutenberg, que se desempeña
en una planta gráfica además de
ser docente en la institución, el
profesor Alli les recomendó “a
no frustrarse si la primera solución
no funciona”, a saber colaborar en
un proyecto en equipo y, sobre
todo, a aprender a escuchar:
“Aprendan a escuchar a sus
pares y a escucharse a sí mismos,
íntimamente ustedes saben que es
lo correcto, solo necesitan el tiempo
de reflexión para poder discernirlo.
Confíen en su intuición, es algo
que desde la docencia no solemos
incentivar y quisiera invitarlos a
desarrollarlo a partir de hoy”.
Por su parte, la directora
de Estudios Superiores, DG

Autoridades docentes y uno de los egresados durante la entrega de diplomas.

En nombre del cuerpo docente,
se escucharon las palabras del
profesor José Zubiry por la
carrera de Producción Gráfica y
del profesor Matías Alli por la
de Diseño Gráfico.
En nombre de sus compañeros de la Promoción 2011 hablaron: Elumey Gabriel Di Palma, Viviana Centurión
y Juan Manuel Díaz Guzmán.
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Breve y cálido fue el mensaje
del profesor Zubiry. Agradeció
la “experiencia gratificante” que
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- Gustavo Humberto González
- Macarena González Moris
- Daniel Osvaldo Guerra
- Samanta Daiana Kalifón
- Lucas Sebastián Miranda
- Leandro Daniel Nadal
- Cristian Damián Ruiz
- Marcelo Fabián Salvatti
- Alejo Ezequiel Valarello Negri
- Leonardo Antonio Zambón

Una egresada comparte su alegría con familiares.

Andrea Gergich, puso el acento
en el proceso transformador
que cada uno de los egresados
había vivenciado desde el inicio
a la culminación de sus estudios
y marcó que las disciplinas en
las que se habían graduado son
transformadoras: “la producción
gráfica transforma la materia prima,
el papel y la tintas en un objeto nuevo,
un objeto cultural lleno de sentidos: la
pieza gráfica, el libro, el envase…
Y el diseño, desde sus orígenes
conceptuales, que tanto hemos
estudiado en nuestras clases de
historia, siempre ha tenido como
meta la transformación del mundo,
a través de las formas, a través
de la comunicación”. Concluyó
entonces alentando: “lleven con
ustedes este espíritu transformador,

que hoy obtienen como egresados de
Gutenberg, a su carrera profesional,
al campo de la producción gráfica,
del diseño, y despliéguenlo en toda
su expresión en nuestra querida
industria de la comunicación gráfica
que los estará esperando para ser
transformada”.
Recibieron diplomas:
Egresados de la Carrera de
Producción Gráfica:
- Nicolás Almarante
- Rodrigo Ricardo Ancarola
- Paulo Rogelio Cejas
- Carmen Viviana Centurión
- Daniel Alejandro Chmuj
- Juan Manuel Díaz Guzmán
- Christian Álvaro Ferrandino
Lamarca

Egresados de la Carrera de
DISEÑO GRÁFICO:
- Mirta Mabel Arjona
- Anabella Victoria
Aslangulian
- Griselda De los Santos
- Elumey Gabriel Di Palma
- Valeria Furman
- Sofía Ana González
- Luciana Soledad Ingratta
- Montserrat Mac Allister
- Valeria Quinodoz
- Américo Ricardo Rojas
- Florencia Marta Stornello
El Sr. Fernando Leiro,
presidente de Fundación
Gutenberg, entregó las
Medallas de Honor de la
promoción 2011:
- Por la Carrera de Técnico
Superior en Producción
Gráfica, la Medalla de Honor
Mejor Promedio 2011 ha sido
para: Leandro Daniel Nadal,
con un promedio de 9,20
puntos.

Emoción compartida
de autoridades de la
institución con los
flamantes egresados.
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La promoción 2011 de Diseñadores Gráficos festeja acompañada por el profesor Matías Alli.

- Por la Carrera de Diseño
Gráfico, la Medalla de Honor
Mejor Promedio 2011 ha sido
para: Mirta Mabel Arjona, con
un promedio de 7,41 puntos.
Unas palabras especialmente
dirigidas a los nuevos Técnicos
de Producción Gráficos y a los
nuevos Diseñadores Gráficos
fueron pronunciadas por el
presidente de la Fundación,
señor Leiro. Subrayó que las
carreras que se dictaban en
Gutenberg habían demostrado
ser verdaderas herramientas
de promoción personal

y profesional, como lo
probaba el amplio número de
graduados en las más de veinte
promociones de egresados
que no solo permanecían
desempeñándose en la industria
gráfica sino que habían logrado
posiciones destacadas tanto en
plantas industriales como en
firmas proveedoras y también
habían montado sus propias
empresas. Puntualizando que
la institución se mantiene
integralmente con aporte
privado y con el empeño y
dedicación de sus equipos
docentes y administrativos,

resaltó en particular el
esfuerzo y la entrega del
licenciado Candiano y de
la gerente administrativa,
Mirta Baldonedo. Felicitando
a los egresados les recordó:
“Hoy termina una etapa, pero
sigan estudiando porque esto
es muy dinámico, pero muy
dinámico. Tienen que seguir
capacitándose porque la tecnología
es devoradora”. Y concluyó
así: “Lo mejor para cada uno de
ustedes en el lugar donde les toque
estar. ¡Bienvenidos profesionales,
trabajadores, independientes,
colegas! ¡Felicitaciones!!!

Alborozo de los egresados de la carrera de Producción Gráfica.

Marcador con cintas
de aspiración

Por Néstor A. Flamini
Presidente
Sistema de curado innovador H-UV
•

Presentación de una herramienta para la sana
productividad con adecuada rentabilidad

E

n los últimos años hemos
tenido una variable
muy importante de
episodios económicos que,
invariablemente, impactaron
profundamente en la estructura
de costos de todos los
productos.
Esto se ha debido a
modificaciones relevantes
respecto a la incidencia de
algunos sub-rubros, que
alcanzaron un peso tal, que si
no se los considera dentro de la
estructura de costos, impactan
muy negativamente en la
rentabilidad.
En UGAR estamos preocupados
por las consecuencias que
esto produce en el valor del
producto gráfico, y entre
las acciones que estamos
desarrollando enfocados en
el servicio a las empresas que
representamos queremos aquí
subrayar la construcción de una
herramienta de importancia
para producir con adecuada
rentabilidad.
Siempre hemos recomendado
ser prudentes en la confección
de los presupuestos de nuestros
trabajos a fin de asegurar el
sano desenvolvimiento del
mercado. Con ese objetivo,
en breve plazo, tendremos
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a disposición un manual
para calcular costos y una
lista modelo de precios de
productos gráficos. Se trata de
un instrumento del cual hay
antecedentes en el exterior y
también en nuestro país para
otras ramas industriales. Es
más, algunas Regionales han
hecho experiencias al respecto y
las han aportado para la actual
tarea emprendida.
La decisión de UGAR, con el
respaldo de FAIGA, se está
concretando con la idónea
participación de Fundación
Gutenberg. Entregaremos así
una eficiente guía para que,
libre y responsablemente, cada
empresa fije sus precios.
De manera didáctica el
manual mostrará presupuestos
modelos, en los que se
indicarán los pasos para
calcular los costos de rubros
manifiestos y de otros no tan
tangibles que, incluso, suelen
pasar desapercibidos pero
que inciden en la rentabilidad
final. La base de referencia,
en todos los casos, es la
empresa pequeña que oscila
en un plantel de diez personas.
Asimismo, para ajustarse a la
realidad del interior del país,
se lo encara dividiéndolo en

tres grandes regiones. Todos
los procesos están siendo
considerados: preimpresión,
impresión y acabado, aplicando
el funcionamiento de las
máquinas más usuales en
nuestro medio. Se añadirá
una lista de precios para los
productos gráficos, comerciales
y editoriales, más comunes, en
la cual estará bien contemplada
la debida rentabilidad que toda
empresa necesita para funcionar
normalmente y poder competir.
Este material que se distribuirá
no será estático sino que se
actualizará periódicamente.
Para lo cual desde UGAR
alentaremos la colaboración,
a través de las Regionales, de
todo el empresariado gráfico
del interior del país a fin de
que hagan llegar referencias
locales para afilar una obra que
será para todos y que, a la vez,
deberá ser de todos.
Mediante la presentación del
manual de costos y la lista
de precios gráficos, UGAR
reafirma su compromiso
de ofrecer las mejores
herramientas posibles para el
afianzamiento exitoso de la
actividad industrial gráfica a
lo ancho y a lo largo de todo el
territorio nacional.

Guía lateral neumática
•

• Emparejador lateral vinculado
al tamaño de hoja
• Nuevo diseño de la salida

• KHS-AI integrado
• Smart Sequence
• OffsetOnDemand
• Arranque a alta velocidad
• Control de densidad de impresión
espectral PDC-SX

• Sistema de cambio de
planchas automático
asíncrono (A-APC)
• Sistemas de limpieza automáticos
- Limpieza automática del cilindro
impresor
- Limpieza automática del rodillo
entintador
- Lavado automático de cauchos
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Protocolo de Familia, nueva herramienta
de gestión para empresa familiar

Protagonistas del Protocolo de Familia: Milagros, Natalia, Irene y Bárbara.

Dos generaciones de la familia Heyd Murat en la conducción de Gráfica Latina SRL:
la Sra. Irene con sus hijas, Natalia a la izquierda, Milagros y Bárbara a la derecha.

Asegurar la continuidad
exitosa de una empresa
familiar con planificación,
racionalización
y profesionalización llevó
a Gráfica Latina SRL Impresores de Seguridad,
de Córdoba, a participar
en un programa específico
y trabajar en un proceso
interno durante dos años,
con asistencia de
consultores especializados
para concretar la
herramienta del Protocolo
de Familia.
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L

las sociedades familiares,
determinó que valía la pena
participar. “Nos pareció un
momento oportuno para nuestra
familia y nuestra empresa de
hacerlo, ya que nos brindaría
respuestas a muchas inquietudes
que siempre se generan cuando
se piensa en el futuro, en el
cambio generacional y en la
continuidad de la empresa,
independientemente de su
tamaño y estructura y que va
más allá de las personas que hoy
la integran.”

a Unión Industrial
de Córdoba, junto
con la Universidad
Empresarial Siglo 21 y el
Banco Interamericano de
Desarrollo, lanzaron el
Programa de Supervivencia
y Competitividad de las
Empresas Familiares de la
Región Centro en 2009.

Comenzó entonces el proceso
para tener el “Protocolo de
Familia” propio, que requirió
un trabajo interno en el
que se comprometieron las
dos generaciones que hoy
conviven en la empresa y que
se extendió durante algo más
de dos años hasta llegar a su
conclusión.

Cuando la familia Heyd
Murat, propietaria de
GRÁFICA LATINA S.R.L.
- Impresores de Seguridad,
tomó conocimiento de esa
importante herramienta que
contribuye a formalizar y
profesionalizar la gestión y
continuidad en el tiempo de

¿Qué es un
“Protocolo de familia”?
Es un documento vivo que
resume la historia familiar
y empresarial, como así
también deja establecidas
las voluntades de la familia
para su continuidad en

el tiempo, incluyendo la
planificación, racionalización
y profesionalización del
sistema Empresa-Familia.
¿Cuál fue la carta
de presentación
de la empresa postulante?
GRÁFICA LATINA S.R.L.
- Impresores de Seguridad
es una empresa gráfica
y de servicios. Su planta
impresora está ubicada en la
ciudad de Córdoba y desde
allí se trabaja con alcance
nacional. Está especializada
en el campo de la Seguridad
Documental. De estructura
familiar, está avalada por una
importante trayectoria y por
una experiencia de más de 50
años en el rubro.
Su actividad principal es
el diseño e impresión de
documentos públicos y
privados, con medidas
de protección ante
falsificaciones, adulteraciones
y resguardo de autenticidad,
ya sea de impresos, productos
y marcas.
Actualmente se desempeñan
en la empresa dos
generaciones de la familia

Heyd Murad. La primera,
representada por una de las
fundadoras y actual directora,
la Sra. Irene Graciela Murad,
viuda del Sr. Celso A. Heyd
(fallecido en el año 1993)
quien continuó el legado
de su esposo, pionero en la
impresión de valores en el
interior del país. La segunda
generación está integrada por
tres de sus cuatro hijos, que
estudiaron carreras afines
como Administración de
Empresas y Diseño Grafico.
Ellas son: la Lic. Natalia
Heyd quien ocupa el cargo de
Gerente General y Comercial,
la DG Bárbara Heyd quien se
ocupa del Dpto. de Diseño y
Arte y la Lic. Milagros Heyd,
quien está a cargo de la
Gerencia de Administración y
Finanzas y del Departamento
de Calidad, ya que está
implementado el Sistema
de Gestión de la Calidad
certificado desde hace más
de 10 años, bajo la norma
Internacional IRAM ISO
9001:2008.
¿Quiénes intervinieron en la
elaboración del Protocolo?
“En la elaboración del Protocolo
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participó la familia completa,
tanto los que trabajan en la
empresa como los que no, ya que
es muy importante que todos
conozcan lo que se está haciendo
y manifiesten sus voluntades”,
se puntualiza enfáticamente.
La familia estuvo asistida
en el emprendimiento
asumido: “En todo momento
estuvimos acompañados por dos
consultoras profesionales en la
materia, que nos fueron guiando
y asesorando sobre las distintos
tópicos que se abordan a lo largo
de todo el proceso.”
En el cumplimiento del
Programa que contempla
la confección del Protocolo
de Familia se cuenta con el
respaldo de los organismos
que impulsaron y patrocinan
Proyecto de Supervivencia
y Competitividad de las
Empresas Familiares de la
Región Centro: la Unión
Industrial de Córdoba
junto a la Universidad
Empresarial Siglo 21 y el
Banco Interamericano de
Desarrollo.
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¿Cuáles fueron los pasos
que llevaron a la conclusión
del Protocolo?
El proceso llevado a cabo
para la elaboración del
Protocolo, según sus
propios protagonistas, ha
sido tan importante como
interesante. Sintéticamente
así lo describen:
. “Como primer paso, asistimos
a diversas capacitaciones
teóricas organizadas por la
Universidad Empresarial Siglo
21, dictadas por profesores
especialistas en cuestiones de
sociedades familiares.
. “A posteriori se realizó un
diagnóstico en la empresa,
mediante una encuesta
realizada a cada miembro de la
familia.
. “Tomada la decisión de
comenzar el proceso de
priorización se establecieron
reuniones periódicas en la
empresa con las consultoras
encargadas de la asistencia
técnica, apoyo y seguimiento,
hasta la instancia final.”

Los ejes temáticos de esos
encuentros fueron cuestiones
tales como: la familia
empresaria, la historia de la
compañía, su estructura, la
visión compartida, fortalezas
y debilidades, misión, visión,
valores y, al tratar un tema
medular como es la sucesión
y la continuidad, se logró
dejar en claro y bien definidos
los conceptos de familia,
propiedad y empresa.
Coronación
de la meta fijada
El pasado 25 de abril la empresa
cordobesa Grafica Latina SRL
- Impresores de Seguridad,
firmó su primer Protocolo de
Familia. Exitoso epílogo que
así como el Boletín Electrónico
FAIGA lo transmitió, también lo
difundieron medios periodísticos
de Córdoba.
En ese momento la familia
Heyd Murad brindó, tal como lo
manifestaron públicamente, por
la culminación de un proceso que
para la empresa es la concreción

del sueño de asentar las bases
para prosperar con éxito en el
tiempo y trasferir a la familia
un legado de planificación de
contingencias que contribuya al
objetivo y a mantener los valores
familiares en el futuro.
Semanas después, decantando
emociones, la familia rememora:
“No podemos dejar de recordar
que hemos pasado por momentos
de emoción al recordar la historia
de la familia y de los que ya no
están, momentos de tensión cuando
las opiniones son encontradas y
momentos de optimismo cuando se
piensa en los planes futuros; durante
el proceso se tratan muchos temas,
que a veces se preferiría no abordar
o que por las exigencias cotidianas
se van postergando, pero realmente
consideramos que vale la pena hacerlo
y de una forma profesional, ya que
cuanto antes se ‘logran estas alianzas’
más tranquilidad reina en la empresa
y en la ‘mesa de los domingos’”.

Finalmente, como parte de
la comunidad gráfica, los
miembros de Gráfica Latina
S.R.L. - Impresores de Seguridad
resaltan que quieren compartir
su vivencia con los colegas
del sector, “ya que deseamos que
muchas empresas gráficas del país,
las cuales en su mayoría comenzaron
con tanto esfuerzo y sacrificio y
que también están compuestas

por padres, hijos, nietos, etc. se
‘contagien’ de nuestra experiencia y
consideren la posibilidad de transitar
en algún momento el mismo camino
para lograr su propio ‘Protocolo de
Familia’”.
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Un siglo de industria gráfica
produciendo en familia
Desde principios

del siglo XX hasta
nuestros días,

una empresa gráfica

familiar, Esteban Peluffo
e Hijos S. A.,

ha venido produciendo
sin interrupción.

Con la conducción

de cuatro generaciones,
la planta, que hoy

se especializa en la

impresión de estuches

de cartulina, ha sido fiel
a la pauta de invertir
en tecnología

y capacitación
para crecer.

Una tradición que se mantiene a lo largo de cien años: Guillermo Peluffo,
tercera generación, y Esteban Peluffo, cuarta generación, continúan la creación
del abuelo de uno y bisabuelo del otro, junto a otros miembros de la familia.

C

uatro generaciones
de una misma familia
conduciendo una planta
industrial gráfica durante un
siglo es un hecho singular, aún
dentro de un sector conformado
por una considerable cantidad
de empresas familiares como
es el caso de la industria
gráfica. Ésta es, sin embargo,
la particularidad de Esteban
Peluffo e Hijos S. A. que, el
próximo 7 de noviembre,
festejará sus primeros cien años
de productiva y promisoria
actividad.
Nuevas generaciones,
nuevos logros
Evoca el relato familiar que
el 7 de noviembre de 1912, el
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muy joven Esteban L. Peluffo
firmó, con sus dieciocho años,
un contrato para la iniciación
de un taller tipográfico con el
señor Juan Moggia por dos años
y extensivo a otros dos más, y
para ejecutarlo arrendaron un
local en el porteño barrio de
Almagro.
Cumplido el contrato y ya con
cierto crecimiento, Esteban
se mudó a otra propiedad
en la calle Corrientes 4279.
Allí construyó un local que
albergó una librería y un taller
de imprenta tipográfica, al
que equipó con una máquina
minerva manual, además de ser
la vivienda familiar. Es entonces
cuando se asoció con dos de
sus hermanos, Natalio y Ángel,

y juntos desplegaron una
fructífera actividad.
Transitaron la famosa crisis
del 30 y en 1936 tuvieron lugar
algunos cambios: Natalio se
separó de la sociedad familiar y,
alquilando el mencionado local,
continuó con la librería. Esteban
y Ángel se establecieron en
otro domicilio, Pueyrredón
957, continuaron con el negocio
de librería pero, sobre todo,
le dieron un fuerte impulso
a la actividad impresora, al
punto de importar máquinas
tipográficas automatizadas.
Cuatro años después, en 1940,
murió Ángel. Esteban continuó
solo hasta que una hemiplejia
complicó su estado físico. Es
en ese momento que se hacen
cargo de la empresa sus hijos:
Guillermo, Elvira y Horacio.
Cuando don Esteban falleció
en 1955 había podido ver que
la obra que él había iniciado
estaba en plena expansión,
incorporando maquinaria
e ingresando en la era del

offset. Además, todavía en
esa propiedad, ya comenzó
el ingreso de otra generación
más: la nieta mayor de Esteban,
Susana Danio, se incorporó a
trabajar.
En 1966, un acontecimiento
importante: la mudanza a un
nuevo predio en el barrio La
Paternal que sería la sede de la
empresa hasta la actualidad.
Hijos y nietos de Esteban le
dieron un significativo impulso
al establecimiento al decidir
especializarse en la producción
de envases para la industria
farmacéutica y conseguir como
clientes a firmas de primerísima
línea en el rubro e imprimiendo
también para los primeros
fabricantes de micro-corrugado.
Se duplicó en 1984 la superficie
original del establecimiento
adquiriendo una planta
vecina. A este avance se le
suman otros dos de igual, o
quizá superior, relevancia: se
incorporaron nuevas máquinas
offset que aseguran un gran

salto cualitativo y la tercera
generación, los nietos de don
Esteban, se van haciendo cargo
del relevo en la conducción.
Remontando los altibajos y las
vicisitudes que el país atravesó
a fines de la década de los 80
y a comienzos del siglo XXI, la
empresa continuó avanzando,
a veces con menor ritmo
debido a la coyuntura, aunque
siempre alerta para seguir
desarrollándose. En 1996 se
convirtió en sociedad anónima.
En 2003, aprovechando las
condiciones del escenario
económico, se llevó a cabo una
importante actualización del
equipamiento, dos máquinas
impresoras offset de cuatro
colores perfectoras – frente
y dorso – y troqueladoras
modernas. Y, en los años
siguientes, una vez más se
activó el ritual familiar: la cuarta
generación empezó a capacitarse
y así los bisnietos de don
Esteban estarán preparados para
el momento en que deba hacerse
el trasvase de la conducción.
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La sede del centenario
Para festejar los cien años desde
su primitiva creación, Esteban
Peluffo e Hijos S. A. cuenta con
una superficie de 2.500 metros
cuadrados en Alte. J. F. Seguí
1835-1859, dividida en dos
plantas en las que funcionan
las oficinas, los talleres y el
depósito.

atender idóneamente su cartera
de clientes, la empresa dispone
de:

El principal rubro de su
producción son los estuches
de cartulina para las industrias
farmaceútica, cosmética y
alimenticia, aunque también se
elaboran prospectos, etiquetas,
folletería e impresos en general.

. Departamento de diseño
gráfico y arte, incorporado
no hace mucho tiempo atrás
con el objetivo de ofrecer al
cliente creatividad a la par
que asesoramiento técnico
a fin de garantizar un flujo
de trabajo eficaz a todos
los encargos. El propósito
principal es brindar una
solución global, económica,
rápida y con la máxima
calidad a toda la cadena de
producción de cualquier
producto gráfico.

Para desenvolver todo el
proceso gráfico necesario y

. Para la etapa de
preimpresión se cuenta

con una gran variedad
de modernos procesos
como: un taller de copia de
planchas para impresión
offset altamente tecnificado
para tareas de montaje y
preparación de películas para
impresión, una procesadora
de planchas e insoladora de
copia computarizada para
una adecuada exposición de
luz, un laboratorio fotográfico
con máquinas procesadoras
para la reproducción de
películas y fotografías de
originales y un archivo de
películas ordenado por
computadora para evitar el
extravío de los originales del
cliente. Se utilizan en todos
esos procesos productos
de la mejor calidad,

tanto nacionales como
importados, ecológicos y
biodegradables para proteger
el medioambiente, a la vez
que se cuenta con una planta
de tratamiento de efluentes
líquidos.
. En la propia fase de
impresión se trabaja con
el sistema offset mediante
moderna maquinaria de dos
y cuatro colores con control

electrónico y densiométrico
del color. Con ese
equipamiento renovado en
los últimos años se optimiza
la calidad y permite también
una gran versatilidad
para abarcar todo tipo de
trabajos con gran eficiencia
y bajo costo. Asimismo, para
finalizar el proceso se dispone
de máquinas accesorias para
barnizados y aplicación de
laca U.V.

. Cuando las terminaciones
lo requieren se utiliza un
sistema de troquelado
especialmente concebido para
la confección de estuches de
alta calidad y uniformidad
respondiendo a las
exigencias de las envasadoras
automáticas actuales. Esta
tarea se realiza en la empresa
con máquinas automáticas
de gran precisión y alta
capacidad de producción,
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a fin de entregar un producto
de excelencia al menor
precio posible. En cuanto
al arreglo de trazados se
usa un sistema de adhesivos
con gran variedad de
espesores y anchos de zanja,
que cubren las necesidades
de todas las cartulinas de
distintos gramajes. Asimismo
vale destacar que parte
del equipo también está
preparado para el corte de
cajas en micro-corrugado.
Finalmente, dos pegadoras
automáticas pueden
satisfacer los requerimientos
de producción al tener
fresadoras que dan seguridad
en el pegado y dispositivos
de control de códigos para
evitar la contaminación de
productos o la mezcla de
estuches de igual tamaño.
. Procesos complementarios
para el mejoramiento
continuo de la producción
son, por ejemplo: en lo
que respecta al stock de
materiales, el control de
calidad de mercaderías
recibidas e identificación de
las partidas de proveedores
de materia prima para la

unificación de materiales en
un mismo lote de fabricación;
con el corte de todo el
material de bobinas a hojas
se apunta a optimizar el
uso de la materia prima y
el bajo costo de producción;
al realizar con guillotinas
modernas que cuentan con
programas electrónicos para
el refile de las hojas, se evitan
pelusas y desprendimientos
que complican la impresión
y se facilita la terminación de
trabajos como prospectos o
literaturas; mientras que en
la sección de encuadernación
se dispone de cosedoras y
dobladoras para la confección
de trabajos de promoción.
. Una consideración especial
merece el control de la
producción, en el que se
implementa un seguimiento
totalmente estandarizado y
mensurable para cada sección
del proceso productivo.
Para ello, en la sección de
corte se toman muestras del
material y se registran los
datos de espesor y gramaje,
igualmente en la impresión
se guardan los valores
de los colores medidos

por el densitómetro, en el
troquelado y pegado se
miden anchos de zanjas de
trazado, estuches armados
para verificar trazado,
pegado paralelo y luz
de escotaduras de cierre
con sonda de espesores.
Finalmente, el cliente recibe
todos los registros en un
protocolo con el detalle de
cada operación.
. Las actuales dimensiones
del establecimiento
aseguran lugar suficiente
para almacenar distintos
productos, que a solicitud
del cliente se entregan en
lotes predeterminados,
perfectamente identificados
para su conservación hasta la
fecha estipulada de entrega.
. Por último y no lo menos
importante, el personal de la
empresa oscila alrededor de
25 personas, entre los cuáles
hay operarios y técnicos
formados en Fundación
Gutenberg, entidad a la
que Esteban Peluffo e Hijos
recurre para mantener
actualizadas las competencias
de su gente.

Plantel técnico de Esteban Peluffo e Hijos, S. A. … como de la familia…
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Proyectos para festejar el
cumpleaños
Hay varias ideas en
carpeta que Guillermo E.
Peluffo (h) y Horacio E.
Peluffo (h), presidente y
vicepresidente de la empresa
respectivamente y nietos del
fundador, a la par que los
biznietos, Lucrecia A. Peluffo
y Esteban L. Peluffo, junto con
otros miembros de la familia
y también de integrantes del
personal, están considerando
para la fecha del cumpleaños

número 100. Una misa
de acción de gracias por
un emprendimiento de
tan larga duración y
que mantuvo su esencia
familiar fructíferamente. Un
ágape para brindar con la
familia y con todos quienes
componen la empresa, con
clientes y proveedores, y con
amigos en general, por lo
realizado lo mismo que por
las expectativas de seguir
trabajando y optimizando
la producción a través de
la inversión en moderna

tecnología y de capacitación
profesional.
Un especial proyecto de
celebración es la inauguración
de un museo que, al recoger
la historia centenaria de
Esteban Peluffo e Hijos,
transmitirá simultáneamente
el testimonio de cómo la
industria gráfica nacional, por
medio de una de sus empresas,
ha venido desarrollándose
y evolucionando desde
principios del siglo anterior
hasta nuestros días.

Segmento de etiquetas autoadhesivas

Etiquetas autoadhesivas:
innovación y sostenibilidad

Como ocurre cada dos años,
en el actual también
en 2012 FINAT,
la asociación europea de
fabricantes de etiquetas
autoadhesivas organizó
un seminario técnico
para brindar a las
empresas transformadoras
de etiquetas y a los
proveedores del sector
conocimientos de
expertos para competir
ventajosamente
en el mercado.
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L

a innovación y la
sostenibilidad fueron
los temas centrales que
abordaron los conferenciantes del
Seminario Técnico organizado
por FINAT, la asociación europea
de fabricantes de etiquetas
autoadhesivas. Esta “reunión
de cerebros” bianual, cuya
edición de este año se celebró en
marzo en Barcelona, contó con
la presencia de representantes
de toda la cadena de valor
de la industria europea del
etiquetaje autoadhesivo, y fue
una oportunidad magnífica para
todos los implicados, desde los
proveedores de materias primas
hasta las marcas y los usuarios
finales, de conocer los retos y las
nuevas tendencias del sector.

Historia de las etiquetas
El seminario comenzó con una
conferencia sobre la evolución
del sector en la que se hizo
un recorrido por los 77 años
de historia de una industria
relativamente joven como es
la del etiquetaje autoadhesivo,
en la que se mencionaron los
distintos tipos de etiquetas y
soportes, incluidas las primeras
latas y botellas de vino, y se
subrayó la importancia de esta
tecnología en la identificación
y la decoración de productos.
A medio plazo, se prevé que las
etiquetas autoadhesivas crezcan
sobre todo en el sector de la
alimentación -aunque también
cabe destacar la evolución de

Segmento de etiquetas autoadhesivas
es miembro de la plataforma
CHEMI, formada por industrias
que usan productos químicos,
cuya función principal en el
ámbito de la normativa REACH
es supervisar los cambios,
influir en las decisiones e
informar a los miembros de
FINAT.

las aplicaciones de logística y
transporte-, en particular en
las economías emergentes, que
representan los mercados más
dinámicos.
No obstante, el etiquetaje
autoadhesivo se enfrenta en
la actualidad a una mayor
competencia por parte de
tecnologías alternativas en
sus mercados principales:
etiquetas primarias de
productos e impresión de
información variable y logística.
Aparte de estos desafíos, el
sector tiene que lidiar con
un aumento constante de
los costos de los polímeros,
adhesivos y sustancias
químicas; con aspectos
relacionados con el medio
ambiente y la sostenibilidad,
con la complejidad de la
cadena de valor y con la gran
fragmentación del segmento de
las empresas transformadoras
de etiquetas, que afecta el
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margen de beneficio (hay unas
diez mil empresas de este
tipo en todo el mundo). En
consecuencia, las empresas
transformadoras de etiquetas
autoadhesivas de bobina
estrecha están ampliando
la oferta de productos con
fundas y envases flexibles
para evolucionar y aprovechar
oportunidades nuevas en la
cadena de suministro.
Normativas
Los aspectos relacionados
con las normativas afectan
el sector del etiquetaje,
debido a su extensa cadena
de valor y a la estructura
compleja de la propia etiqueta
autoadhesiva, integrada por
el soporte, el adhesivo y el
material antiadherente. El
seminario sirvió para discutir
las novedades en la legislación
europea sobre sustancias
químicas (REACH). FINAT

Lo mismo ocurre con la
seguridad alimentaria -sobre
todo en relación con las tintas
empleadas en el envasado y
su migración-, y en este caso
cada vez son más evidentes las
medidas concretas de los países,
que pueden sentar precedente
para la legislación pan-europea.
En este sentido, una parte del
seminario se dedicó a tratar las
buenas prácticas a la hora de
elegir la tinta de impresión. El
objetivo es que los integrantes
de la cadena de suministro
del envasado trabajen
conjuntamente para reducir
al mínimo los efectos sobre el
medio ambiente sin sacrificar el
rendimiento del producto.
Innovaciones en la tecnología
de impresión...
La tecnología de impresión de
etiquetas está evolucionando
mucho. El concepto de
producción ajustada ha
ganado mucha importancia
en el sector, ya que aporta
ventajas significativas para
la eliminación de residuos, el
cambio rápido de trabajo y la
mejora de la productividad.
Otra tendencia es la mezcla
de métodos de impresión
tradicionales, como la
flexografía, con la impresión
digital de etiquetas. Al
combinarlos, los impresores
pueden dar a las marcas
una respuesta rentable a
sus necesidades de tiradas
más cortas y productos en
varias versiones. Hay un
área en concreto en la que las

previsiones señalan que, en
solo cinco años, el 75% de las
tiradas de máximo 100.000
unidades se producirán por
medios digitales: las etiquetas
de vida útil que se usan de
forma generalizada en la
automoción, la electrónica,
los electrodomésticos y otros
sectores para las indicaciones de
seguridad en los componentes.
Los cambios en las tiradas
supondrán mayores exigencias
en lo relativo al soporte y al
adhesivo de las etiquetas.
Otros ámbitos de la impresión
que están evolucionado
a grandes pasos son la
preimpresión, las tecnologías de
flujo de trabajo y la producción
de planchas (como el nuevo
proceso digital de creación
de planchas flexográficas
HD), así como los requisitos
de nuevas tecnologías como
las aplicaciones de teléfonos
móviles y los códigos QR,
los retos y las soluciones del
troquelado con corte suave de
láminas finas antiadherentes
o el secado UV de la tinta
mediante LED (una nueva
tecnología que sustituirá las
lámparas de
arco tradicionales).

...y en los materiales
autoadhesivos
El soporte de la etiqueta puede
ser de papel o una película,
aunque las películas y los
soportes antiadherentes están
ganando cuota de mercado.
Se ha señalado que los
bioplásticos -que pueden ser
bioderivados, biodegradables o
ambos- suponen
una gran

oportunidad de futuro para las
etiquetas. Estos materiales, que
ya están muy extendidos en los
envases flexibles y permiten
reemplazar las películas de
plástico tradicionales, son
cada vez más aceptados por
las marcas por sus ventajas en
materia de medio ambiente
y duración de la vida útil, su
facilidad de aplicación y la
buena acogida por parte de
los consumidores. También
se siguen desarrollando las
láminas para caras y las bases
antiadherentes, y se apunta que
en el futuro la producción de
PET también incluirá rPET, es
decir, material reciclado postconsumo. Otros materiales
que se están introduciendo
son las láminas ignífugas con
certificado UL y las láminas sin
antimonio.
Por otro lado, ya se ofrecen
adhesivos parcialmente
integrados por materiales
renovables en las etiquetas
autoadhesivas. Y, para ajustarse
a las necesidades concretas de
las marcas, existen también
soluciones para separar la
etiqueta del producto.
Sostenibilidad y reciclaje
La asociación FINAT es muy
activa en el fomento del reciclaje
de los componentes de las
etiquetas autoadhesivas, así
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que este tema ocupó una buena
parte del seminario. FINAT,
firmante de la Declaración
Europea sobre el Reciclaje
de Papel y participante en
el Global Packaging Project
(GPP, Proyecto Global sobre
Envases y Embalajes) del
Consumer Goods Forum (Foro
de Bienes de Consumo), ha
creado un grupo de trabajo
sobre reciclaje, dedica grandes
esfuerzos a concienciar al
sector del etiquetaje sobre
la importancia de reciclar y
promueve la reutilización
del papel y las láminas
antiadherentes siliconadas.
El GPP ha identificado las
consecuencias estratégicas y
organizativas para la cadena
de suministro del sector del
envasado, y ha definido unos
términos comunes en materia
de sostenibilidad. Un punto de
encuentro importante para el
sector es el GPPS (Global Protocol
on Packaging Sustainability,
Protocolo Global de
Sostenibilidad de los Envases),
que reúne a algunas de las
marcas, minoristas, fabricantes
de envases y embalajes y
asociaciones profesionales
más importantes en un marco
común de debate sobre la
sostenibilidad en la cadena de
suministro.
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El reciclaje y la reutilización
del material antiadherente
siliconado es la máxima prioridad
de la industria del etiquetaje
autoadhesivo en cuestión de
sostenibilidad, y está trabajando
intensamente en esta dirección. El
seminario también trató el tema
de la recuperación de las etiquetas
sin material antiadherente, por su
cualidad de alternativa ecológica
y como método especial en el
preenvasado para el peso de
alimentos en comercios como
complemento a las etiquetas
habituales.
Visión de futuro
El mensaje general es que
el sector de las etiquetas

autoadhesivas debe continuar
innovando para adaptarse a
las necesidades de las marcas.
Son éstas las que, a lo largo
de los últimos doscientos
cincuenta años, han fomentado,
y seguirán fomentando, las
distintas aplicaciones de las
etiquetas, desde las decorativas
hasta las duraderas, pasando
por las informativas y las
promocionales. El seminario
evidenció que la industria
está decidida, mediante la
innovación y las iniciativas
sostenibles, a seguir
cumpliendo los requisitos de
marcas y minoristas, ahora y en
el futuro.

Acerca de FINAT
FINAT, fundada en París en
1958 y con sede actual en
La Haya (Países Bajos), es
una federación internacional
que agrupa a fabricantes
de etiquetas autoadhesivas
y productos y servicios
relacionados. Con seiscientos
miembros repartidos por
más de cincuenta países,
FINAT ofrece a las empresas
transformadoras de etiquetas
y a los proveedores del sector
todo lo que necesitan para
compartir conocimientos y
ampliar su red de contactos en
todo el mundo. www.finat.com

Gestión en la planta gráfica

Mantenimiento

como herramienta de calidad
Por Douglas Pinheiro
Facultad Senai de Tecnología Gráfica

las plantas gráficas todavía
no hacen el mantenimiento
de forma correcta, generando
una improductividad de casi
un 30 a un 40 por ciento, algo
considerable cuando analizamos
los costos de producción de la
empresa.

No es inusual que
se consideren las tareas
de mantenimiento como
causantes de tener que
parar las máquinas
y originar un costo extra.
Sin embargo, un plan de
mantenimiento, adaptado
a la empresa y bien
explicado al personal,
es una herramienta esencial
para mejorar los procesos,
reducir los tiempos
de producción y los costos,
y aumentar las utilidades.
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E

n el mercado gráfico
actual, la competencia
entre las empresas se
vuelve cada vez más feroz.
Cada vez más plantas gráficas
perciben la importancia de tener
un flujo de trabajo productivo
eficaz, en el que sean mínimas
las cuestiones que causen
paradas de máquina y aumenten
sus costos, ya que la empresa
vende hora/máquina, o sea,
cada minuto perdido significa
perjuicio para la misma.

para la supervivencia de una
organización, garantizando la
prolongación de la vida útil
de equipamientos, estructura,
herramientas, y hasta incluso
personas.

En esa visión, el mantenimiento
se vuelve uno de los factores
de fundamental importancia

Puede parecer una cosa
simple, sin embargo
aproximadamente el 70 % de

De forma general, mantenimiento es nada más que
cualquier técnica que apunta a
mantener y/o prolongar el buen
funcionamiento de equipos,
herramientas y estructura
durante el mayor tiempo posible.

En el momento en que
una empresa gráfica aplica
un programa o plan de
mantenimiento está garantizando
la integridad operacional de sus
equipos, haciendo que tengan
un mínimo de problemas que
perjudican su producción.
Con todo, cuando hablamos de
mantenimiento, lo que vemos
generalmente en la mente de
la mayoría de los gerentes,
directores y jefes de producción
es una máquina parada sin
motivo y con costo. Eso no es
verdad. El mantenimiento tiene
que ser una solución y no un
problema, algo que va a ser un
beneficio y a traer varias ventajas
para la empresa.

Mantenimiento correctivo
El mantenimiento correctivo
sugiere corregir un problema,
alguna cosa que ya ocurrió en
la producción y que tendrá que
ser resuelto inmediatamente,
causando paradas de máquinas,
atrasos en la producción y
mayores costos. Normalmente
eso sucede por el hecho de
no haber prestado la debida
atención al problema cuando
estaba todavía en el inicio,
provocando el efecto “bola de
nieve”. El problema estalla
fatalmente en la hora que se
precisa estar con todo en orden y
funcionando.
Vamos a dar un ejemplo: en
uno de los trabajos impresos,
la plancha acabó dañando las
extremidades de los rodillos
humectadores. Esto ocasiona
retención de tinta seca en las
extremidades del papel durante
la impresión de formatos
mayores. No obstante, como
normalmente no entra ese tipo

de trabajo, la solución queda
para después y acaba siendo
olvidada. El problema resurge
el día en que un trabajo urgente
de formato máximo entra en
producción. Es preciso, entonces,
parar toda la impresión para
efectuar la sustitución de aquel
rodillo o rodillos, causando
atraso en la producción,
aumentando la hora/máquina
y sobrecargando los costos.
Los índices de mantenimiento
correctivo dentro de una planta
gráfica deben ser los mínimos
posibles para mantener el
bienestar de la empresa.
Mantenimiento preventivo
Analizando ese escenario surge
una pregunta: ¿cómo reducir los
índices de correcciones dentro de
la producción? El mantenimiento
preventivo viene a solucionar ese
problema.
El término proviene de predecir,
anticipar, resolver un problema
antes incluso que ocurra. El
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Mantenimiento predictivo

mantenimiento preventivo
es una herramienta eficaz
de ayuda para las plantas
gráficas, puesto que tiende a
mantener la buena calidad de
los equipamientos, elevando
su vida útil y se vincula a
lo que se denomina plan de
mantenimiento, que no es
más que la determinación de
dónde y cómo será aplicado el
mantenimiento preventivo.
El plan de mantenimiento
debe ser estudiado junto
con las personas que van a
actuar directamente en el
mismo: operadores, equipo
de mantenimiento, PCP
(prevención y protección
constantes) y gerentes
de producción, o sea,
todos los departamentos
estarán afectados directa
o indirectamente por

la implantación de ese
proyecto.
El gran problema es que,
cuando esto se presenta a
los gerentes y directores,
muchas veces el proyecto
sólo es visto desde el punto
de vista de la máquina
parada. No se ve que su
utilización en el largo plazo
tenderá a reducir los costos,
una vez que reducirá mucho
las paradas de máquinas por
motivos simples, como falta
de lubricación o por desgaste
de piezas clave. La cuestión
está en la presentación de
esos resultados en números.
Las ventajas quedan visibles
cuando el plan se aplica en
una planta gráfica donde
las paradas de producción
suceden por motivos
mecánicos.

Aquí se está hablando de un
tipo de mantenimiento más
específico, efectuado por
especialistas contratados,
normalmente tercerizados.
Por medio de equipos de
control y medición estos
especialistas evalúan partes del
equipamiento y controlan el
desgaste de piezas y sistemas
como, por ejemplo, alteraciones
en los rodillos entintadores
durante la impresión o la
temperatura de fricción de
los medios durante el proceso
productivo y cómo eso va a
impactar en la máquina.
Mantenimiento sistemático
Este tipo de mantenimiento se
aplica en situaciones en que no
se puede hacer una previsión
de cuando irá a suceder el
problema, como la quemadura
de una lámpara o un fusible.
En esos casos se aplica un
mantenimiento sistemático, en
el cual se efectúa una inspección
periódica para averiguar la
condición de las partes y si
necesitan que se las substituya.
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para encontrarnos en esas
condiciones son la falta de
lubricación adecuada, suciedad,
polvo, impurezas, filtros
deficientes, sistemas de cambio
de calor y de enfriamiento
deficientes y operación
incorrecta de la máquina
y herramientas en malas
condiciones de uso.

del mantenimiento. Esas
cuestiones deben ser estudiadas
con cuidado por los gerentes,
y jefes de producción, puesto
que el plan tiende a modificar
directamente la producción
de la planta gráfica. Es preciso
tener en mente las siguientes
cuestiones al desarrollarlo:
. Quién o quiénes se harán
responsable/s por el
control administrativo del
proyecto. Generalmente
queda a cargo de los jefes de
producción, representante del
mantenimiento y del PCP.
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. Cuáles equipamientos/
estructuras serán parte del plan
de mantenimiento y cuáles
serán sus especificaciones
técnicas.
. Cuál es el flujo productivo de
la empresa y cómo el plan de
mantenimiento va a afectarlo.
. Cuál será el tiempo disponible
para el mantenimiento.
. La necesidad de entrenamiento
para los funcionarios
implicados directa o
indirectamente en la ejecución
del plan.
. Soporte para la
documentación: toda
actividad relacionada con
el mantenimiento debe ser
documentada, sobre todo para
cuando cuestiones sobre quién,
cuándo, cómo y por qué deban
ser respondidas.
. Soporte para la integración:
es importante que los
sectores que acaban siendo
comprendidos en el plan de
mantenimiento tengan acceso
a las informaciones de las
actividades hechas por el
mantenimiento, promoviendo
una interacción con los demás
departamentos de la empresa.
. Garantía de la calidad:
periódicamente la calidad de
los impresos es analizada y
se relevan informaciones de
cuáles problemas estuvieron
ocasionados por motivos

mecánicos y cómo hacer para
que no se repitan.
. Análisis periódico de
defectos en los impresos que
puedan haber sido causados
por problemas mecánicos e
identificación de acciones
para evitar que los defectos se
repitan.
. Pruebas: análisis mensual de
los informes de mantenimiento
para verificar el nivel en que
ocurren durante el período.

Esas cosas que suceden hacen
que sean fundamentales las
acciones de prevención en
el sentido de qué hacer para
que las paradas de máquinas
se vuelvan menos frecuentes.
Por eso, la elaboración,
ejecución y documentación
de un plan de mantenimiento
se vuelve importante para
una organización. Se deben
contemplar el plan de
lubricación (rutinas, cambios,
especificaciones) rutina
de limpieza, verificación
de desgaste y cambio de

componentes (filtros, correas,
corrientes, rodamientos,
componentes eléctricos).
Hay que recordar que los
componentes tienen vida útil
determinada por el fabricante.
Una vez vencido ese plazo, hay
que cambiarlos, incluso aquellos
que aparentemente todavía
están en buenas condiciones.
Con relación a operaciones
incorrectas, la mejor solución
es el entrenamiento de los
operadores. Elaborar rutinas y
procedimientos de operación
de la máquina y destacar los
cuidados que debe haber con
relación a los ajustes de la
máquina, la lubricación y la
limpieza.
Reservar periódicamente un
tiempo para la elaboración
y revisión del plan de
mantenimiento. Formar un

equipo de trabajo a fin de que
el tiempo en que la máquina
esté parada sea el menor
posible. Antes de parar para
el mantenimiento, certificar
que los componentes que se
sustituirán ya están disponibles.
Equipo de mantenimiento
Un equipo de mantenimiento
está formado por los
responsables de la aplicación
directa del proyecto, entre
los cuales estarán mecánicos,
operadores y PCP. Son quienes
van a actuar directamente
analizando situaciones,
haciendo correcciones,
efectuando ajustes, o sea,
pondrán las manos en la masa.
El equipo de mantenimiento
debe estar directamente
conectado con los sectores
gerenciales de la empresa,
informando las actividades que
están siendo hechas o lo serán

¿Por qué planear el
mantenimiento?
La falta de un mantenimiento
planeado de máquinas también
provoca problemas de calidad y
la disminución de la velocidad
de las máquinas.
Sin embargo, antes de crear
un plan de mantenimiento
es preciso entender por qué
los equipos se rompen. Es
natural que las máquinas se
desgasten con el tiempo. Con
todo, algunos factores, como
el esfuerzo adicional y la
sobrecarga en los componentes
eléctricos, tienden a aumentar
ese desgaste, provocando la
depreciación del equipo más
precozmente que lo estimado.
Cuando analizamos esos
problemas, podemos concluir
que los principales motivos
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potencia su misión de servicio
como “Ventanilla”

en los equipos para que haya
intercambio de informaciones
entre los sectores.
La gerencia debe ser capacitada
para efectuar las actividades
que se desarrollarán para que
no haya problemas durante
el mantenimiento por falta de
conocimiento del mismo.
Y, finalmente, el equipo
debe disponer de todos los
equipamientos necesarios
para la actividad, los cuales
deben estar en perfecto orden y
calibrados para ser utilizados.
Cómo transformar el
mantenimiento en diferencial
de calidad
Cuando pensamos en
competitividad, tenemos que
tener en mente lo que nosotros
somos, donde estamos y donde
queremos llegar. Muchas
veces no es de interés de una
planta gráfica volverse en una
gran empresas con cientos
de funcionarios y tener una
planta con un área enorme,
que tenga lo más moderno

que hay en equipamientos
para producción. Pero todos
buscan el mejoramiento de
sus procesos, reducción de los
tiempos de producción y de
costos, y aumento del lucro. En
ese aspecto, el mantenimiento
puede efectivamente
transformarse en un diferencial
competitivo. Una empresa
gráfica donde existe una línea
de producción constante,
el mínimo de paradas de
máquinas por mantenimientos
correctivos, y en la que los
equipamientos y herramientas
están siempre en orden, limpios
y bien cuidados, se vuelve un
atractivo para los clientes. Eso
sin hablar que la posibilidad de
atrasos es bastante menor, lo
mismo que las devoluciones de
trabajos por los más diversos
motivos.
Trabajando la idea del
mantenimiento con el
personal
Para que el proyecto de
mantenimiento esté bien
realizado, debe abordarse un
punto crucial: la concienciación

de los profesionales implicados.
Quienes son las principales
herramientas para el éxito
de un proyecto como ése. Es
importante que el funcionario
entienda su papel en la
organización y en el proyecto,
que su colaboración traerá
beneficios no sólo para
la empresa, sino también
para él mismo, porque el
conocimiento que obtendrá
en el transcurso del proceso
podrá traerle ventajas en el
futuro, que su productividad
será bienvenida, dejando claro
lo que se está haciendo para
que el profesional no sienta que
eso pueda volverse algo que
podrá sacarle el empleo. Caso
contrario, el funcionario puede
dejar de ser un colaborador
y volverse un saboteador,
haciendo que toda la inversión
en un proyecto se derrumbe
por tierra.
Hay que reunirse con los
funcionarios, ser claro al
explicar lo que está siendo
desarrollado y escuchar lo
que ellos tienen para decir,
pues son las personas más
indicadas para señalar cuáles
son los problemas diarios. De
esa forma, la probabilidad de
fracaso de un proyecto como
éste del mantenimiento es
bastante bajo.

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.

Fuente: Tecnología Gráfica, Vol. I,
año 2012.
Secretaría PyMEyDR
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Posibilidades y ámbitos de aplicación de la impresión sobre chapa

Metal: un soporte
de impresión especial
Por Derrick Straka
info@kba-metalprint.de

¿Se trata de la lata que
se ata con una cuerda
al coche de los novios?
¿O es la lata para
conservas del estante
del supermercado
donde se pesca
hábilmente la más
atractiva y se dejan
las otras? ¿O se trata
de la lata abollada
y rayada sobre el
escritorio donde se
acumula todo lo que
cabe? En todo caso es
un envase y un nicho
en el mercado gráfico.

L

as latas impresas de
forma atractiva las
encontramos con otras
muchas apariencias. Como
lata de aerosol para el afeitado
diario, como recipiente estable
para barnices de madera, como
lata de galletas para adornar la
mesa del domingo, como lata
de tabaco para los fumadores,
como juego infantil, como tapa
del tarro de mermelada, como
tapa de la botella de cerveza
y como lata de bombones en
forma de corazón para los seres
más queridos.
Todo empieza en la acerería...
La lata tiene su principio en
la acerería, donde se lamina
una banda de acero con el
grosor deseado; en función
de la aplicación, entre 0,12 y
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Las latas de conserva para
tomates siempre están lacadas
en blanco por dentro por
motivos estéticos. Las latas
de galletas no se lacan por
dentro, porque a menudo las
galletas están además selladas
en plástico. La laca se aplica
sobre la chapa con máquinas
de lacado especialmente
desarrolladas para esta
aplicación. En este sentido, la
precisión del revestimiento es
el criterio decisivo. Por un lado,
el grosor del revestimiento se
debe poder ajustar de manera
muy exacta para minimizar
el consumo de laca y ahorrar
costos. Por otro lado, la laca
se debe aplicar de forma
distribuida uniformemente para
evitar posteriores problemas
de calidad. Tras el lacado, las
láminas pasan sin interrupción
a un secador, donde se secan
con aire caliente a 200 ºC. El
secado dura normalmente doce
minutos.
... y después la impresión

0,49 mm. Por motivos de peso
y para ahorrar material, el
desarrollo actual del producto
ya va en dirección a los 0,1 mm.
La banda se tronza y se corta
en láminas rectangulares. En el
sector del papel, hablaríamos de
formato de 4 páginas o grande;
los impresores sobre chapa
lo dicen con cifras sin más:
máximo 1.200 mm de ancho y
máximo 1.000 mm de longitud.
El peso de una lámina puede
llegar fácilmente a un kilo y
medio e incluso más.
... luego viene la laca ...
En la imprenta sobre chapa
se lacan estas láminas. Puede
tratarse de una laca dorada
para el interior de la lata, que
sirva como barrera protectora
entre la chapa y el contenido.

Y ahora se pueden imprimir
las chapas. Las exigencias en
cuanto a calidad de impresión
son elevadas, puesto que la lata
es un envase que el consumidor
decide o no comprar en cuestión
de milésimas de segundo en

Latas decorativas impresas en alta calidad con efectos estampados

el supermercado. Por este
motivo, las latas se imprimen
únicamente con procedimiento
offset. A excepción de las latas
de refrescos para cerveza y
limonada; en estos casos, por
motivos de costos, se imprime
la lata redonda. No obstante,
las exigencias gráficas de estas
latas son considerablemente
inferiores.
La impresión sobre chapa
surgió hacia finales del siglo
XIX. La fábrica de máquinas
de impresión Mailänder se
fundó en 1867 en Bad Canstatt
y continúa existiendo bajo

el techo de KBA-MetalPrint.
La filial de KBA desarrolla
máquinas de impresión offset
especiales para la impresión
sobre chapa, que se diferencia
de la impresión sobre papel no
solo por el material duro, que
exige una elevada capacidad de
resistencia de la máquina. La
impresión sobre chapa también
destaca porque la tinta no
puede penetrar en el soporte de
impresión. La tinta permanece
húmeda sobre la superficie
de la lámina, lo que exige una
destreza especial del impresor
en lo relativo al ajuste del agua
de mojado y de los parámetros
de impresión para que la tinta
se adhiera al soporte. Por otro
lado, esta impermeabilidad del
soporte de impresión es una
característica importante de
la lata acabada. De este modo,
los alimentos se envasan de
forma hermética y, tras un
tratamiento térmico, se pueden
almacenar durante largo tiempo
sin conservantes. La chapa
también evita la penetración de
sustancias extrañas del exterior.
La lámina impresa húmeda se
seca en un secador continuo de
manera similar a las láminas
lacadas, aunque solo a 160º C.
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También existe la opción
de utilizar tintas UV que se
pueden endurecer rápidamente
con lámparas UV. Como
última pasada, la lámina
impresa se laca de nuevo. Se
le aplica una laca protectora
transparente, que no solo
protege la impresión contra
arañazos, sino que también
aporta un alto brillo a la lata.
En el mismo proceso también
se lacan láminas con bases y
tapas de lata, y de ser necesario,
se imprimen. Y luego viene la
siguiente fase de producción.
Las láminas acabadas se cortan
o troquelan. Las piezas laterales
se termosueldan en cilindros
(lo que posteriormente podrá
verse en el cordón de soldadura
en el lateral de la lata), mientras
que las bases y las tapas se
unen mediante rebordeado.
¡Evidentemente, antes hay que
llenar la lata!

puede reciclar en su totalidad
sin merma de la calidad, lo que
no es el caso en los envases de
plástico o compuestos.

Envase ecológico

14 latas por segundo

El medio ambiente es un
aspecto importante de los
envases de chapa. La lata ya es
de por sí ecológica. El metal se

En comparación con el cartón,
la impresión sobre chapa es
un nicho de mercado. Pero
el enfoque cambia si solo se

El proceso de producción
también se ha optimizado
mucho durante los últimos
años. Las lacas están
compuestas de hasta un 60 %
de disolventes. En lugar de
liberarlos en el medio ambiente,
se utilizan como fuente de
energía para el calentamiento
de los secadores. En este
sentido, un kilo de disolvente
sustituye un metro cúbico
de gas natural. Mediante el
uso de intercambiadores de
calor, que ajustan su eficiencia
a la demanda energética del
secador, y mediante sistemas
de control inteligentes, se ha
reducido drásticamente el
consumo de gas de las líneas de
producción modernas.

Línea de lacado con secador de aire caliente
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analiza el mercado de los
envases. Una línea moderna
de impresión sobre chapa
fabrica de media un millón de
láminas al mes, con las que
se producen 28 millones de
latas, con una velocidad de
850 latas por minuto, lo que
supone 14 latas por segundo.
El resultado puede verse en el
supermercado. La lata impresa
de alta calidad con aceitunas
verdes españolas, que se
presentan con unos colores
llamativos. O las delicias de
chocolate en la lata rectangular
lacada en negro profundo. O
los bombones de caramelo
de menta en su original lata
plana con un paisaje alpino
con calidad fotográfica en
la parte interior de la tapa.
O el exquisito surtido de
bombones en la lata roja en
forma de corazón con las flores
estampadas. ¡Elija una!

Diseño del envase

Marketing en colaboración

con los consumidores

Un estudio reciente de una
compañía alemana líder en
limpieza y cuidado
del hogar, cosméticos
y artículos de tocador,
y adhesivos, examinó
la tipología de compradores
individuales en diez países
europeos y llegó
a la siguiente conclusión:
la base esencial para
satisfacer las expectativas
del consumidor radica
en el diseño del envase.
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L

os fabricantes de
productos de marca y los
comerciantes minoristas
tienen un objetivo común:
atender las necesidades de
grupos de individuales de
forma más eficiente, en especial
los de la clientela más exigente,
con el fin de vender más
productos de calidad.
La competencia a nivel de
precios se está acercando de
forma rápida a su límite. El
incremento en los precios de las
materias primas está haciendo
imposible la reducción de los
precios. Y éste no puede ser
el camino a seguir si lo que se
desea es ganar la confianza
de los clientes. Hoy en día, el
nuevo enfoque radica en el
“Marketing en colaboración
con los compradores”, llevado
a cabo por los fabricantes
de productos de marca
con la participación de los

comerciantes minoristas. Juntos
han logrado seguir la “Ruta
del Comprador”, la transición
de pasar de ser un consumidor
a un comprador, examinando
cómo se relacionan las
conductas de los consumidores
y compradores.
Se identificaron distintos tipos
de consumidores, así como sus
hábitos de consumo y compra,
asignándoles categorías
individuales. De esta forma se
consigue adaptar las carteras
de productos a las expectativas
de calidad de las diferentes
tipologías de compradores,
en función de sus hábitos de
compra según el diseño y la
distribución de las tiendas, y así
satisfacer sus expectativas.

compañía alemana Henkel –
líder en limpieza y cuidado del
hogar, cosméticos y artículos de
tocador, y adhesivos – presentó
una tipología de comprador,
eliminando la diferenciación
entre los compradores sensibles
al precio y calidad, y las
estructuras de consumidores
convencionales basadas en
datos socio-demográficos (edad,
familia, ingresos). En su lugar, las
tipologías se estructuran según
patrones de comportamiento.
El enfoque de los fabricantes
de productos de marca y
comerciantes minoristas está
dirigido al “Buscador de
Valor”, aquellos consumidores
con crecientes demandas en
lo que respecta a todas las
dimensiones de la calidad de sus
compras: el gusto, la salud y el
bienestar, el ahorro de tiempo, la
sostenibilidad, la compatibilidad
social, etc. En otras palabras, en
todos aquellos que consideran
el envase de cartón como su
favorito entre los materiales de
envasado sostenible.
El objetivo común de los
productos de marca y sus

fabricantes
es fidelizar
al “Buscador de Valor”, y
éste es la base del proyecto
Marketing en colaboración con
los compradores. La lealtad a
la marca y a la tienda deben
complementarse entre sí, en
lugar de contrarrestarse y
debilitarse unos a otros, como
es el caso de la competencia
convencional a través
de ofertas en donde los
clientes son tratados como
“economizadores”.
A la hora de invertir en la
fidelización de los Buscadores
de Valor, la comunicación
juega un papel preponderante.
Así, además de los medios de
comunicación clásicos como son
la televisión, los anuncios y los
folletos, la popularidad de las
redes sociales y el marketing
móvil está creciendo. Los
miembros de las comunidades

sociales en la red tienen sus
propias expectativas de calidad,
una relación emocional con
las marcas a través de un
diálogo abierto de marketing.
En el comercio minorista, el
personal de ventas se convierte
en socio dialogador para los
compradores. Por ejemplo, los
clientes LOHAS (Lifestyles
Of Health And Sustainability
– Estilos de vida en salud y
sustentabilidad) pueden obtener
las emisiones de carbono, de
las diferentes marcas vía móvil,
o buscar el asesoramiento de
ventas en las
secciones

En la Conferencia Europea
ECR (Efficient Consumer
Response – Respuesta Eficiente
al Consumidor) de 2011, la
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de frutas y verduras sobre qué
productos comprar.
Tipologías de compradores
Henkel ha identificado las
siguientes tipologías de
compradores y su preponderancia
en diez países europeos (valores
promedio en %):
1. Los Economizadores:
enfocados principalmente
en el precio, la calidad es
secundaria. Prefieren una
compra rápida, eficiente y
rutinaria. Tienen afinidad por
las marcas de los minoristas.
Después de visitar distintas
tiendas, prefieren los comercios
de descuento o precios bajos.
Planifican sus listas de la
compra detalladamente.
Son receptivos a las ofertas
especiales y promociones.
Predominan principalmente
en España y Austria, ambos
países con un 46%,

Alemania con un 43%, y son
menos abundantes en Francia
con un 20%.
2. Buscadores de Valor: buscan
el mejor valor por su dinero.
Predominan en Bélgica y
Polonia con un 46%, Austria
con un 40% y Alemania con un
38%. Los buscadores de valor se
dividen en dos subtipos:
- Los buscadores de valor
entusiastas: se enfocan
principalmente en la calidad
y rara vez en el precio.
Disfrutan comprando y lo
hacen frecuentemente. Tienen
una afinidad extrema con los
productos de marca. Están
abiertos a nuevos productos
y a todo tipo de tiendas:
hipermercados, supermercados,
cadenas de farmacias. Prefieren
una amplia gama de productos
y tiendas con estructuras
bien definidas. Valoran las
evaluaciones de los productos
como sugerencias al momento
de comprar. Utilizan programas
de fidelización y cupones
promocionales. Predominan en
Polonia 45%, Austria en un 40%
y Alemania en un 38%.
- Los buscadores de

promociones: para ellos el
precio y la calidad son igual de
importantes. Pasan un tiempo
considerable comprando y
utilizan las promociones con
cierta frecuencia. Además tienen
afinidad por los productos de
marca. Sus tiendas preferidas
son: los hipermercados,
supermercados, tiendas
de descuentos. Planifican
detalladamente sus listas de la
compra. Buscan, por ejemplo,
ofertas especiales. Una amplia
gama de productos y un buen
servicio al cliente en la tienda
son de suma importancia. Están
abiertos a nuevos productos.
La mayoría de las veces
buscan la forma de ahorrar
dinero. Utilizan programas
de fidelización y cupones
promocionales. Predominan en
España en un 35%, Francia 25%.
Sorprendentemente, Alemania
y Austria no entraron en esta
categoría.
- Compradores
despreocupados: alta
preocupación en la calidad,
el precio es verdaderamente
secundario. Toman rápidas
decisiones de compra, una
conducta de compra basada en
sus necesidades. Alta afinidad
por los productos de marca.
Sus tiendas preferidas son los
hipermercados, supermercados,
las cadenas de farmacias
especializadas. Los niveles
de planificación de sus
listas de la compra son muy
bajos, no buscan información
sobre el producto previa a la
compra. Prefieren las tiendas
estructuradas con estanterías,
disponibilidad de productos
y una amplia selección de
productos de marca y calidad.
Predominan en Polonia con un
29%, Países Bajos con un 27%,
Austria con un 14% y Alemania
con un 19%.
Fuente: www.henkel.com
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Salud ocupacional

Recomendaciones para el
uso de solventes orgánicos

Aún cuando
actualmente se ha
reducido el uso
de solventes, algunos
aspectos deben
ser tenidos en cuenta
en beneficio
de la seguridad
del trabajador.
En los diferentes
sistemas de impresión
deben realizarse
controles que no son
complicados y prestar
atención para disponer
de ventilación y de
materiales adecuados.

Distribución de productos químicos en los lugares de utilización.

más preocupantes son las de
tolueno, en prácticamente
todos los procesos, y las de
acetato de etilo, en el proceso de
huecograbado.
Ventilación

E

n la industria gráfica,
los solventes orgánicos
se utilizan ampliamente
como componentes y diluyentes
de las tintas, para la limpieza
de cilindros de impresión y
de máquinas, en soluciones
de humectación y en varias
otras aplicaciones, fases y
operaciones, como las de
mantenimiento. Se utilizan:
alcohol iso-propílico, acetato de
etilo y fracciones de petróleo
como thinner y bencina.
Para la elaboración del Manual
de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en lo que respecta
a la industria gráfica, el
Servicio Social de la Industria
del departamento regional
Sao Paulo en Brasil, realizó
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Limpieza de los rodillos de las máquinas.

evaluaciones teniendo en
vista el entendimiento de
las cuestiones ocupacionales
relacionadas con la utilización
de solventes orgánicos y la
presentación de sugerencias.
Las concentraciones
de solventes orgánicos
determinadas indicaron mayor
frecuencia de situaciones
inadecuadas en los procesos de
huecograbado, seguidos por
los de serigrafía y, en menor
escala, en los procesos de flexografía y offset. No se observaron
situaciones inadecuadas en el
proceso digital, que se dan en el
sistema cerrado, y el tipográfico,
generalmente empleado para la
impresión auxiliar de pequeñas
superficies. Las contaminaciones

Para la mayoría de las
situaciones inadecuadas,
el control es simple. Se
puede realizar a través
del mejoramiento de los
procedimientos y del sistema
de ventilación natural, por
medio de aberturas, excepto en
el huecograbado, que requiere
un sistema de ventilación
y de desagüe artificial más
sofisticado, inversión que se
puede considerar posible dada
la capacidad financiera de las
empresas que imprimen por ese
proceso.
La mayoría de los ambientes
de impresión es deficiente en
lo que respecta a ventilación.
Igualmente en los sectores que
cuentan con equipamiento de
desagüe o de ventiladores, estos
se mantienen con frecuencia
desvinculados para asegurar la
calidad de impresión, evitando
la presencia de polvo y otras
partículas. Para esta situación,
la recomendación que el
mencionado manual contiene
es la de mantener ventilación
suficiente para reducir las
concentraciones de solventes
orgánicos en niveles aceptables
sin perjuicio de la calidad de
impresión, como aconseja en el
trabajo del COSHH (Control of

Substances Hazardous to Health
– Essentials, chemical toolkits)
(2006), disponible en Internet.
Material adecuado
La limpieza de los rodillos
de impresión, el operador
la realiza manualmente
utilizando un paño embebido
de solvente orgánico, muchas
veces sin la utilización de
guantes impermeables, lo cual
lleva al operador a que utilice
esos solventes para sacarse
la suciedad de las manos,
provocando la exposición por
vía dérmica, además de la
exposición por vía respiratoria.
Se han presentado sugerencia
para la limpieza de los rodillos
de las máquinas, incluyendo
procedimientos y equipamientos
de protección, inclusive un
respirador para solvente
orgánico, que debería estar
en disponibilidad de acuerdo
con el Programa de Protección
Respiratoria del manual.
Se ha observado que en las
industrias de menor tamaño
están disponibles café, agua
y galletas en el ambiente
de producción, lo cual es
inadecuado por la posibilidad
de contaminación procedente
de los productos químicos,
propiciando el consumo
de esos alimentos sin el
debido aseo por parte de los
trabajadores. En general,
las fichas de información de
seguridad de los productos

químicos, FISPQ (Ficha de
Informaciones de Seguridad
de Producto Químico), no son
utilizadas porque no están
disponibles o porque se las
ha archivado sin haber sido
consultadas y no se las utiliza
para transmitir informaciones a
los trabajadores. En el manual,
se ha destacado la importancia
de las FISPQ para adoptar
procedimientos y orientar a los
trabajadores.
Es común, principalmente en
las plantas gráficas de menor
tamaño, el mantenimiento de
tintas y solventes en el área de
impresión en envases abiertos.
Los recipientes para guardar
y retirar los paños usados en
la limpieza, generalmente
no disponen de tapas y la
frecuencia para el retiro es
relativamente baja.
Se presentaron orientaciones
referentes a la eliminación de
las mencionadas y de otras
fuentes de contaminación
innecesarias. No obstante,
la exposición ocupacional
a solventes orgánicos en la
industria gráfica se ha reducido
en forma relevante debido a la
evolución de la maquinaria y
de los productos, pero todavía
requiere atención y medidas de
control en los ambientes y de
protección al trabajador.
Fuente: Equipo de seguridad
y salud en Trabajo del Sesi,
de Sao Paulo.
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Evolución en planchas térmicas

Nueva generación de tecnología
para planchas térmicas sin procesado
Entre los diez
lanzamientos que Kodak
realizó en drupa 2012 de
innovadores productos
y soluciones para la
impresión comercial,
editorial y de envases,
tuvo un lugar destacado
la presentación de
planchas que se filman
térmicamente con alta
calidad y eliminando por
completo el procesado.

El presidente y CEO de Kodak, Antonio M. Pérez, saluda a Frank Romano, quien recibió el premio
Trayectoria como embajador de la industria de la impresión.

C

orporizando su lema
“Yellow changes
everything” (el amarillo
cambia todo), el espacioso y
llamativo stand de Kodak en
drupa 2012 fue el escenario
para el lanzamiento de diez
innovadores productos y
soluciones para la impresión
digital en los segmentos
comercial, editorial y
de envases. Una de esas
presentaciones se centró en la
plancha sin procesado Sonora
XP.
Esta flamante línea es el
siguiente paso en la evolución
de la tecnología sin procesado
que se había iniciado con las
planchas Thermal Direct,
también sin procesado y que
ya han adoptado más de 1500
clientes de la marca.
Productividad, rentabilidad,
protección ambiental
Al ofrecer filmación térmica de
alta calidad y la eliminación
completa del procesado,
las planchas Sonora XP
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aumentan la productividad,
simplifican las operaciones
y eliminan costos mediante
la reducción del número de
pasos necesarios para su
producción. Eliminan todos los
costos asociados a los equipos
y los productos químicos del
procesado y a la vez necesitan
menos espacio en planta
y reducen el consumo de
energía, por lo que constituyen
una buena noticia para el
medio ambiente y aún mejor
para la cuenta de resultados.
Diseñadas para los impresores
comerciales de todos los
tamaños y para los grandes
impresores editoriales,
estas planchas utilizan una
tecnología con proceso en
negativo no ablativo que
ofrece mejoras tanto en la
velocidad de filmación como
en el contraste de la imagen
latente en comparación con
sus antecesoras, las Thermal
Direct, para mejorar la
productividad del cliente y la
facilidad de uso de la plancha.

«Nuestros clientes están muy
interesados en una impresión
de alta calidad unida a
ventajas de sostenibilidad»,
afirma Andrew Langridge,
responsable de sistemas,
W.O. Jones (Printers) Ltd.
Desde su fundación en
1904, este establecimiento
es un impresor comercial de
propiedad familiar situado
en Anglesey, en el norte
de Gales, y ha servido de
emplazamiento de pruebas
beta de las nuevas planchas.
«Las planchas Sonora XP
hacen que la producción de
planchas just-in-time sea una
realidad, al aportar facilidad
de uso y una limpieza rápida,
además del hecho crítico de
que permite a los impresores
maximizar el rendimiento de
sus máquinas de imprimir ya
que la plancha reproduce un
punto muy nítido y resistente.»
«El sector considera a
Kodak uno de los principales
proveedores en el mercado
de las planchas térmicas sin
procesado», afirma Rich
Rindo, director de Kodak

para la gestión global de
productos del negocio de
planchas de impresión. «Esta
nueva plancha mejora una
sólida solución contrastada
en el sector mediante la
incorporación de tecnología
de nueva generación en un
producto que ya encanta a
los clientes. Las soluciones
sin procesado han llegado
para quedarse y, gracias a sus
ventajas para el medio ambiente
y la cuenta de resultados, el
número de clientes que utilizan
estas soluciones crece cada día.
Continuaremos desafiando
los límites en el desarrollo de
nuevos productos para llevar al
mercado soluciones líderes en el
sector.»
Después de la filmación, las
planchas Sonora XP pueden
pasar inmediatamente a la
máquina impresora, donde
la tecnología de emulsión
de última generación y
las propiedades físicas de
una máquina litográfica
preparan la plancha para
la impresión durante los
procedimientos de puesta

en marcha habituales.
Estas planchas ofrecen
a los clientes la misma
resolución, fiabilidad,
exactitud y repetibilidad
que las planchas térmicas
procesadas de forma
tradicional, mientras
aumentan la estabilidad y la
uniformidad de la impresión
gracias a la eliminación
de aquellos sistemas de
procesado inestables y
difíciles de mantener.
«Una mayor concienciación y
una legislación más estricta en
todo el mundo provocarán que
la tecnología sin procesado sea
adoptada ampliamente entre
los proveedores de impresión
que buscan establecer una
presencia más responsable
medioambientalmente», añade
Rindo. «Las planchas Sonora
XP ayudan a los clientes a
escribir una mejor historia
medioambiental, además
de permitir reducciones de
los costos operativos y una
reproducción de alta calidad
en una amplia variedad de
proyectos de impresión.»
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Ante la segunda revolución digital

Tecnología nano-gráfica para

“cambiar el juego”

en el mercado de la impresión
Una de las series

de presentaciones que

acaparó mayor interés en
drupa 2012 ha sido
la dedicada

al lanzamiento

de las impresoras

digitales con tecnología
nano-gráfica que, según

su creador, revolucionará

el campo de la impresión,
en todos sus segmentos,
por ofrecer la

versatilidad de lo digital
con la calidad,

la economía por página
y la productividad
del offset.

B

enny Landa, uno de los
pioneros de la impresión
digital estuvo de regreso
en drupa 2012, y esta vez lo hizo
con una tecnología de nanoimpresión, con la cual según
sus manifestaciones se va a
imprimir fuera de plataforma
sobre resmas de papel estucado
y no estucado y sobre películas
para envasado cambiando
las reglas del juego para el
rendimiento y costo por página.

Describiendo Nano-grafía
como una nueva categoría
de impresión digital para
los principales mercados de
envasado, comercial, y de
edición, Landa ha presentado las
flamantes líneas de impresión
Nano-gráfica en pliegos y
bobinas en la exposición.
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Benny Landa

No siendo conocido por
quedarse corto, Landa
proclamó que ya está preparado
para encender la segunda
revolución digital en impresión.
Ha sostenido que las impresoras
Nano-Gráficas Landa ofrecen
la versatilidad de la impresión
digital con las cualidades y
la velocidad de la impresión
offset, a un incomparable costo
por página.
“Es bueno estar de vuelta”,
comentó Landa, presidente
y consejero delegado. “El
proceso de Impresión Nanográfica Landa es el resultado
de diez años de investigación
en nanotecnología. Es un gran
avance que permite a nuestras
impresoras lograr resultados
sorprendentes”.

Ante la segunda revolución digital

Miss drupa 2012 exhibe un impreso con tecnología nanográfica en el stand de Landa Nanographic Printing Press

En el corazón del proceso
de impresión Nano-gráfico
está la Nano-tinta (NanoInk)
Landa. Compuesta de
partículas de pigmento de
sólo diez nanómetros de
tamaño (un cabello humano
tiene aproximadamente
100.000 nanómetros de ancho),
Landa afirmó que estos nanopigmentos son poderosos
absorbedores de luz y permiten
lograr imágenes con calidad sin
precedentes. Landa explicó que
la Impresión
Nano-

gráfica se caracteriza por
puntos ultra-nítidos de alta
uniformidad, alta fidelidad en
el brillo y más amplia gama de
colores CMYK que cualquier
otro proceso de impresión.
El proceso de Impresión
Nanográfica Landa crea
imágenes con resistencia a la
abrasión y a las rayaduras. Lo
más notable es que se puede
imprimir sobre cualquier
soporte sin plataforma, desde
resmas de papel
revestidos
y no
revestidos
hasta

cartón reciclado; desde papel
prensa hasta películas para
envases plásticos - todo sin
necesidad de ningún tipo
de tratamiento previo o de
revestimiento especial - y sin
secado posterior. A este costobeneficio se agrega el hecho de
que las imágenes Nano-gráficas
son sólo de 500 nanómetros de
espesor - aproximadamente
la mitad del espesor de las
imágenes offset – lo que permite
que la Nano-tinta Landa
produzca imágenes digitales
con el menor costo por página
en la industria. Todo esto a
partir de un proceso a base de
agua, con eficiencia energética y
respetuoso del medioambiente.
Las máquinas Impresoras
Nano-gráficas Landa emplean
eyectores de tinta para crear
las imágenes digitales con
tinta que se aplica a la resma
de impresión en un proceso
que puede operar a altas
velocidades. Cada vez que una
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Ante la segunda revolución digital
de estas impresoras, que tienen
una huella excepcionalmente
pequeña, incluso en
comparación con otras
impresoras digitales, puede
imprimir hasta en ocho colores
y puede operar a 600 dpi o 1200
dpi de resolución.
Landa anunció: “En drupa,
estamos mostrando la familia
completa de máquinas de
pliegos y bobinas. En la que se
incluyen máquinas perfectoras
para pliegos B3, B2 y B1 y
éstas operan a velocidades de
hasta 11.000 hojas por hora
para impresión comercial y de
envases, así como impresoras
a bobina para publicaciones y
para envases flexibles que van
desde los 52 cm de ancho hasta
104 cm y operan a velocidades
de hasta 200 metros por minuto.

¿Quién es Benny Landa, el padre de la impresión digital?
como un proceso mecánico,
capaz sólo de reproducir la
misma imagen, página tras
página. Pero la sociedad -y todo
lo relacionado con ella- había
cambiado. La información ahora
se había creado -y cambiado- a
velocidades de computación.
La invención de Landa permitió
que la industria de la impresión
gráfica entrase en la nueva era
digital.
En 1977, Benny Landa fundó
Indigo y se embarcó en un
programa de investigación y
desarrollo que, dieciséis años
después, cambiaría el curso
de la historia de la impresión.
Cuando, en IPEX en 1993,
Indigo dio a conocer el 1000
E-Print, la primera impresora
digital en color, sacudió a la
industria en sus fundamentos.
Por más de 500 años la
impresión se había mantenido

Sin necesidad de largas y
costosas puestas en marcha, la
impresión digital posibilitaba,
por primera vez, a corto
plazo, la impresión a pedido
de tiradas cortas. Los folletos
podían producirse y entregarse
en pocas horas, los volantes
personalizados se podían
imprimir en el momento y
nacía un nuevo concepto: la
tirada de una sola copia de
longitud. Productos únicos
personalizados, tales como

álbumes de fotos, calendarios
y tarjetas de felicitación
se hicieron comunes.
¡Inimaginables posibilidades
se hicieron realidad!
Indigo se convirtió en líder
del mercado de la nueva
industria que se había creado.
En 2002 Indigo fue
adquirida por HewlettPackard Company y Landa
se sumergió en su nueva
compañía, Landa Corporation
y en la investigación de la
nanotecnología. Ese trabajo
dio lugar a una nueva
categoría de impresión digital
Nanography ™, que Landa ha
dado a conocer en drupa 2012.

Updates bimestrales para:
• Estar ONLINE con el mundo en tecnología
gráfica, gestión empresaria, economía
y política del sector
• Cargar con máxima performance en marketing
a las firmas proveedoras
Invitación de FAIGA para acceder al universo
de nuestra revista Argentina Gráfica Cromática
Auditado por:

“Todo lo que puede llegar a ser
digital será digital. La impresión
no es una excepción”, de
Benny Landa, el padre de la
impresión digital, en 1993.
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Seguridad en envases impresos

Protección contra falsificaciones
en el sector farmacéutico
Las soluciones
de seguimiento
y trazabilidad
y de antifalsificación
evitarán que en el futuro
los fabricantes legítimos
tengan que defenderse
de la falsificación
y el plagio. La impresión
digital industrial
y sus módulos
de verificación integrados
son el elemento clave
para ganar la batalla
a los productores de
imitaciones
y falsificaciones.

La Evolución Logica

L

a Unión Europea y los
productores líderes del
sector farmacéutico han
acordado una regulación legal
firme para luchar contra la
falsificación de medicamentos.
Ya es oficial, a partir de 2013
la legislación de la Unión
Europea establece que todos
los envases de medicamentos
deben llevar un código de
seguridad. Esta condición será
obligatoria en todos los Estados
miembros, si bien se conceden
plazos de transición que oscilan
entre cinco y seis años. El
Parlamento Europeo ha tomado
esta decisión recientemente
y todavía debe ratificarla
formalmente el Consejo de
Ministros, como representante
de los gobiernos de los 27
Estados miembros de la Unión
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Nueva!

Minerva

Europea. A continuación, los
Estados tendrán dos años
de margen para aplicar la
normativa.

1950

2008

2012

Amplio consenso sobre
la obligación de marcado
Afortunadamente, tanto la
industria (fabricantes de
productos farmacéuticos) como
los minoristas (farmacias)
como los políticos (gobiernos
europeos) están de acuerdo con
este tema. Los grandes grupos
farmacéuticos como Pfizer o
Glaxo Smith Kline pierden cada
año grandes cantidades de
dinero debido a la falsificación
de medicamentos. Por este
motivo, es comprensible que
la industria apoye la entrada
en vigor de la ley, a pesar de
que se calcula que en toda
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Europa, el sector farmacéutico,
incluidas las farmacias, deberán
realizar una inversión total de
diez millones de euros. Los
fabricantes de medicamentos
se centrarán especialmente en
la adaptación de sus procesos
productivos y deberán invertir
en equipos de codificación y en
las correspondientes soluciones
de seguimiento y trazabilidad.
En los puntos de venta de las
farmacias se generará además
una demanda de aplicaciones
para lectores y una nueva
infraestructura informática.
Según la Asociación
Farmacéutica Alemana (DphG),
el principal motivo por el que
la industria está dispuesta a
realizar esta inversión es el
peligro potencial que supone
para la salud del consumidor
la comercialización de
falsificaciones de compuestos.
Este motivo tiene incluso más
peso que los miles de millones
de pérdidas en ventas anuales
que provoca la copia ilegal.
La punta del iceberg
Es necesario establecer
definitivamente un marcado
que garantice la seguridad.
Según la Comisión Europea,
las aduanas de las fronteras
de la Unión Europea confiscan
anualmente 2,5 millones de
envases de medicamentos
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falsificados. En los dos
últimos años esta cifra se ha
triplicado. Si observamos el
mercado alemán, se hace de
nuevo patente la necesidad
de un marcado seguro de
los productos. La aduana
alemana cifra el valor de las
falsificaciones de medicamentos
incautadas en 2009 en 11,5
millones de euros, es decir, un
30 por ciento más que el año
anterior. Este dato es un reflejo
de la alarmante tendencia
actual. Sin embargo, esto es

solamente la punta del iceberg,
pues en la aduana sólo se
detecta y confisca una parte de
los medicamentos falsos que
llegan a los establecimientos.
Un estudio de la Organización
Mundial de la Salud revela
que en los mercados que
hasta ahora se consideraban
seguros, como Europa y EE.
UU., hasta el 10 por ciento del
total de medicamentos son
falsificaciones. En Alemania, la
DphG estima que el porcentaje
de medicamentos falsos
asciende a un 5 por ciento.
Internet como canal
de distribución crítico
La mayor parte de este
mercado consiste en la venta
por Internet de medicamentos
genéricos o específicos que
requieren prescripción médica,
que se envían al comprador
por correo postal. Según
el analista de mercados
ACNielsen, la comercialización
de medicamentos a través de
Internet se ha cuadriplicado en

el último año. La Sociedad de
Análisis de Consumo (GfK) ha
determinado que en Alemania
una de cada cuatro personas
ha adquirido alguna vez un
producto farmacéutico a través
de Internet. Tras analizar varias
compras, se detectó que el 50
por ciento de los productos
farmacéuticos vendidos a través
de Internet por minoristas no
legitimados son falsos.
Soluciones de seguimiento
y trazabilidad
La Federación Europea de
Industrias y Asociaciones
Farmacéuticas (EFPIA) llevó
a cabo un proyecto piloto en
Suiza en septiembre de 2009
para comprobar la efectividad
de las soluciones de codificación
e identificación que incluyen

tecnología de seguimiento y
trazabilidad (Track & Trace).
Para ello se asignaron códigos
DataMatrix a 25 medicamentos
seleccionados. Estos códigos
contenían el número de

artículo y de lote, la fecha de
caducidad, así como un número
de serie adicional. Una serie
de farmacias de Estocolmo
comprobaban estos códigos con
un lector al realizar la venta y
entregar los productos al cliente.
En este proceso, los datos leídos
se comparaban en tiempo real
con los datos de referencia
almacenados en una base de
datos. Esta comparación duraba
sólo unos segundos. Si los datos
leídos coincidían con los valores
de referencia, se confirmaba la
autenticidad del producto. En
pocas semanas se comprobaron
de este modo cien mil envases
de medicamentos. La prueba
concluyó satisfactoriamente y
sirvió para confirmar que esta
tecnología se puede integrar en
la rutina diaria.
¿En qué consiste la falsificación?
Existen tantos tipos de
falsificaciones como productos
hay en el mercado. El plagio
consiste normalmente en
utilizar una marca conocida
para vender un producto
de menor calidad. Por este
motivo, los falsificadores no
siguen estándares de calidad
elevados en las instalaciones de
producción ni en los procesos
de fabricación e incluso
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prescinden del personal técnico
necesario. Esta renuncia a la
calidad en la producción se
combina con el uso de materias
primas baratas y de menor
calidad para poder ofrece un
precio económico pero, al mismo
tiempo, manteniendo un margen
de beneficios considerable.
Al fin y al cabo, la mayoría de
los consumidores compran la
marca y prestan poca atención
al producto real. Sin embargo,
si hablamos de productos
farmacéuticos y cosméticos,
la falsificación implica un
componente de riesgo adicional:
la composición del preparado
o producto correspondiente.

Por desgracia, es muy frecuente
el uso de componentes sin
ningún efecto real en lugar de
principios activos medicinales,
cuyo precio es elevado, o
ingredientes baratos en lugar de
sustancias cosméticas de calidad.
Para poder reconocer estos
compuestos falsos, sería preciso
realizar laboriosas series de
análisis químicos que habría que
integrar en la cadena logística o
incluso en el punto de venta, una
solución inviable desde el punto
de vista económico y práctico.
Por último, debemos mencionar
también el mercado gris,
que adquiere cada vez más

importancia. La reimportación
ilegal de medicamentos contra
el VIH en Sudáfrica a Europa
provocó un gran escándalo
hace unos meses. Este ejemplo
mostró con total claridad el
enorme margen de beneficio
de los falsificadores. Un año de
aplicación de un compuesto de
este tipo cuesta en Alemania
aproximadamente 14.000
euros. El mismo tratamiento
cuesta en Sudáfrica solamente
50 euros por paciente y por
año. Ahora bien, si una parte
de los medicamentos que los
laboratorios farmacéuticos
suministran a África bajo
condiciones favorables se
reimporta ilegalmente a
Europa, donde se vende al
precio del mercado alemán,
el “reimportador” obtiene un
beneficio económico inmenso,
mientras que las compañías
de seguros médicos pierden
millones.
Envase, portador de
características de verificación
La lucha contra la falsificación
y el plagio se centra
principalmente en el envase.
Todos los tipos de envases
ofrecen la posibilidad de
introducir características de
verificación, que permiten
realizar un seguimiento y
control completos del producto.
Para ello es necesario aplicar
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los procedimientos adecuados
e introducir códigos de
verificación que no se puedan
falsificar. Los desarrollos más
recientes permiten utilizar
incluso el propio material
del envase como criterio de
verificación. Atlantic Zeiser
ha desarrollado un proceso de
verificación “ADN” del envase
como parte de sus opciones de
verificación, que consiste en la
detección de la rugosidad de
la superficie del material, con
lo que es posible identificar un
envase sin lugar a dudas.
A la hora de valorar la
seguridad contra la falsificación
que ofrecen las diferentes
características de verificación,
los factores determinantes

son, por supuesto, los costos
de los procesos de marcado,
seguimiento y comprobación de
los productos. Los fabricantes
de productos farmacéuticos
y cosméticos están sometidos
a una enorme presión en
materia de costos y necesitan
argumentos sólidos para
realizar inversiones adicionales.
Por ello, las soluciones que
se encuentran en el mercado
se valoran especialmente en
función de su rentabilidad.
Marcado variable en la impresión
de envases
Las opciones de marcado en la
lucha contra la falsificación se
pueden dividir en dos grandes
áreas: la impresión de envases

directa y el uso de etiquetas o
etiquetas RFID funcionales. La
opción más económica son las
características de verificación
impresas, como los datos DataMatrix cifrados, entre los que
se encuentra, por ejemplo,
el código GS1-128. Estos
códigos garantizan un grado
de seguridad aceptable. Esta
impresión se produce mediante
impresoras inkjet integradas,
que imprimen a alta velocidad
en los envases o directamente
en los productos gráficos, textos
o códigos de alta resolución y
extremadamente nítidos con
un tamaño de fuente de hasta
2 puntos. La variabilidad y
cambio continuo de los datos
de impresión es otro argumento
a favor de la impresión digital,
pues un proceso de estas
características solamente puede
ser rentable con los sistemas
inkjet, que permiten cambiar de
trabajo rápidamente y minimizar
el tiempo de inactividad de las
máquinas.

y Gamma™ para la impresión
en color directo, en escalas
de grises y a cuatro tintas
con secadores, controladores,
dispositivos de verificación y
tintas que permiten imprimir
en prácticamente cualquier
superficie (aluminio, cartón,
láminas, metal o plástico). La
verificación en el proceso de
producción también desempeña
un papel central, pues la
información impresa debe
poder leerse posteriormente sin
dificultad para poder garantizar
el seguimiento del producto

desde el envío de la mercancía
hasta el punto de venta. Los
potentes sistemas de cámaras
conectados directamente
al módulo de impresión
se encargan de esta tarea y
permiten incluso clasificar de
inmediato un producto en caso
de impresión deficiente e iniciar
un proceso de rectificación.
Conclusión
Con la tecnología actual es
posible combatir eficazmente
las falsificaciones y plagios en

cualquier sector. En esta lucha
no sólo están en juego miles de
millones de euros, sino también
la protección de las marcas, los
puestos de trabajo y la salud
del consumidor. Empresas
fabricantes como Atlantic Zeiser
han desarrollado e introducido
en el mercado soluciones antifalsificación (anti-counterfeiting)
y de seguimiento y trazabilidad
innovadoras y rentables. Con
estas soluciones es posible
optimizar la protección contra
falsificaciones y minimizar
las pérdidas por el plagio de
productos. Con un seguimiento
de productos eficaz y una lucha
constante contra la falsificación
podremos controlar no sólo
la falsificación de productos,
sino también el problema del
mercado gris. De este modo
podremos garantizar que el
texto de un envase describe
realmente su contenido.
Fuente: GREM 21 – Nº 124

La impresión con tintas
invisibles es un factor cada
vez más importante. Tan
sólo el hecho de que esta
característica de verificación
no se puede detectar a simple
vista es una protección añadida
contra los falsificadores. En la
producción de envases es muy
importante que la aplicación de
los datos para el seguimiento
y la trazabilidad permita la
personalización de última hora
(late stage customatization). Por
ello, la impresión digital, como la
ofrece por ejemplo Atlantic Zeiser
con sus módulos de impresión
compactos, está especializada en
esta tarea.
Diversidad en la impresión y la
verificación
Entre esos módulos de
integración se encuentran las
impresoras Omega™, Delta™
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Publicaciones electrónicas

Maximizar la utilidad
de los PDFs interactivos

Por Don Fluckinger

ningún costo de impresión;
circulación continua por correo
electrónico; gestión de tráfico
en la web a través de links,
presentación de contenidos
pero profundizados a través
de audio, video e imágenes 3D
y e-commerce. Los editores,
preocupados con la circulación
irrestricta de esos contenidos,
pueden también restringir
su acceso o agregar datos de
expiración a esos PDFs.
Los diseñadores aman los PDFs
interactivos porque el trabajo
de layout hecho por ellos queda
preservado en los formularios
electrónicos, lo que no ocurre
cuando se presentan en la web,
donde generalmente son cortados
y empaquetados, pueden perder
su concepción y la idea original
del mensaje, en la mejor de las
hipótesis, quedar confuso.

A través de los años,
las publicaciones
electrónicas se han
llamado de diversas
formas, de multimedia a
nuevos medios,
de e-pubs (publicaciones
electrónicas como
e-books) a otros términos
porque se encuadran,
de un modo de otro,
en el término “digital”.
Interactuando con las
publicaciones impresas
abren una veta
muy rentable
a las empresas gráficas.
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U

na opción cuando se
habla de publicaciones
electrónicas es el
PDF interactivo, de interés
particularmente especial
para los editores y las plantas
gráficas, puesto que pueden
transformar sus publicaciones
creadas en Adobe InDesign
o Quark XPress en PDFs
interactivos con unos pocos clics
a partir del Acrobat o del mismo
InDesign.
Los editores pueden fácilmente
dar a cualquier revista, diario
o folleto el tratamiento básico
de interactividad del PDF,
navegación, links internos, links
externos para la web, video y
audio. La interactividad con los

PDFs más complejos permite al
e-commerce la recolección de
datos a través de formularios,
presentación de datos 3D y
las presentaciones reunidas
en Flash que tengan sentido
cuando se combinan en el
presupuesto y en el resultado
final. Las publicaciones que se
benefician de ese tratamiento
incluyen folletos de conferencias
– como la que destacamos en un
estudio de caso en este artículo–,
un catálogo o una revista para la
cual los editores quieren utilizar
una métrica sofisticada de
monitoreo de los anuncios.
Entre los beneficios potenciales
de la utilización interactiva
de los PDFs podemos incluir:

Los anunciantes pueden usar
los PDFs para preservar la
calidad gráfica, sea impresa
o de pantalla, en el diseño de
sus anuncios, cosa que puede
ser difícil de reproducir en
Internet. Además de esos,
pueden capitalizar en las
capacidades Flash que Adobe
construyó dentro del PDF y
del Acrobat, colocando banners
en publicaciones digitales de
la web y monitoreando su
rendimiento.

“El mundo está loco por
los banners en Flash y ahora
están “bombardeando” sus
agencias de publicidad. Las
que están colocando más
dinero en anuncios online
que en la televisión y en la
radio”, sostiene Bob Connolly,
fundador de pdfPictures,
una productora canadiense
especializada en la creación de
PDFs interactivos. Connolly
explica que Adobe compró
el Flash para poder controlar
donde iría el dinero del
marketing. “Si se toma una
publicidad (video) normal y se
coloca en un archivo PDF, se
comporta de la misma manera”.
Control del retorno de la
inversión para PDFs interactivos

Bob Connolly,
fundador de pdfPictures

Controlar el retorno de
la inversión para PDFs
interactivos se está volviendo
menos un oscuro ejercicio
matemático y más una
metrología para confrontar el
verdadero tráfico de Internet.
Mientras tanto, esa concreción
todavía tiene que solidificarse

en la mente de algunos editores.
“Cuando se comienza a buscar
informaciones sobre el retorno
de la inversión en el uso del
PDF rico, puede ser difícil de
encontrar, a no ser que los
anunciantes hayan encontrado,
de repente, un nuevo
entusiasmo para ese modelo en
los últimos años, lo que dudo”,
opina Dan Brill, consultor
editorial con base en Toronto.
Brill hizo historia usando el rich
PDF (PDF rico en traducción
literal, que puede ser entendido
como un PDF completo, que
incorpora varios recursos,
incluido la interactividad), hace
algunos años, en las ediciones
interactivas de su revista
Graphic Exchange, desarrollada
en conjunto con Connolly. “La
publicidad online es mucho
más fácil de entenderse y de
medirse (en teoría). Yo sólo
había ofrecido anuncios en PDF
como una bonificación para
los anuncios impresos que un
día, eventualmente, llegarían.
Pero nunca logré transformar
en lucro las producción de
ediciones digitales”.
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Beneficio del uso del PDF
en las empresas gráficas

Tapa de la revista interactiva digital en PDF Graphic Exchange

PDF, complemento del impreso
Los editores interesados en
calcular el retorno de la inversión
en PDFs interactivos como
complemento del anuncio sobre
papel, deben tener en cuenta
estos factores:
. Economía de costo de impresión
. Economía en la expedición/
distribución
. Economía en la utilización de
automación de procesos (por
ejemplo, la digitalización de
datos eliminada por el uso de
formularios PDF rellenables o
formularios vía web).
. Captura de suscriptores no
interesados en la edición impresa
y que sean favorables a la edición
digital.
. Expansión de la exposición
de los anunciantes a aquellos
consumidores que son
suscriptores de la versión
impresa, creando una imagen
pública de “publicación
políticamente correcta”.
Además de eso, los editores
ganarán la habilidad de
monitorear, de cerca, datos
precisos de respuestas y de
distribución en sustitución a los
pocos datos administrados por
teorías de previsión. Para ver
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un ejemplo de datos precisos,
en acción, mire la métrica en
tiempo real de los PDFs y
Flash de Nxbook Media en sus
publicaciones interactivas. Brill
asegura que el uso del PDF rico
irá creciendo lo mismo que el
PDF digital haya aumentado,
especialmente en la medida
en que las herramientas de
diseño se desenvuelvan. “El
PDF es una escuela natural para
rellenar las lagunas del espectro
de la edición que no están
debidamente cubiertas por
las páginas web”. Dice que el
público de las páginas digitales
exige inevitablemente la misma
elegancia de
diseño de las
páginas que ven
en versiones
impresas,
juntamente con
la riqueza de
contenido que
encuentran en
las versiones
on-line. Siente
que el PDF es
una elección
especialmente
buena para la
distribución de
esta experiencia
rica.

Algunas empresas gráficas
tienen sentimientos
contradictorios en relación a
los PDFs interactivos. Puede
parecer que esas ediciones
electrónicas roban el trabajo
de las empresas gráficas y
corroen las bases del modelo
de su negocio. Pero, los
PDFs interactivos le ofrecen
a las empresas gráficas una
oportunidad para ganar y
mantener algunos clientes
empresariales que están
haciendo negocios en otros
medios. “La impresión, la
televisión y la radio, por lo
menos en mi vida, no van a
desaparecer, entonces tienen
que mantenerse fuertes en
aquello en que son buenos”,
afirma Jeremy Fishman,
fundador de Phoenix Creative,
una empresa de diseño que
produce trabajos tanto en
Internet cuanto impresos.
“Pero, tienen que expandirse
y ser expertos en descubrir
cómo los nuevos medios
pueden encajarse en su
modelo de negocio. Así como
las agencia de publicidad
han comprado medios
interactivos o han agregado
departamentos de medios

Publicaciones electrónicas

interactivos en sus empresas,
los establecimientos gráficos
precisan ver ese negocio de la
misma manera. Un site es una
forma de impresión, una pieza
interactiva en Flash es otra
forma de impresión, así como la
computadora es otra”.
Michel Jahn, pionero de
PDF para pre-impresión y
especialista en conversión para
el mercado de e-books, expresa
que las empresas gráficas
pueden tener la percepción de
que al agregar el desarrollo de
servicios interactivos de PDF
en sus servicios normales, están
creando un problema: el riesgo
de que los nuevos servicios
canibalicen sus servicios
básicos, la impresión. Entrar en
la era de los PDFs interactivos
y en el desarrollo web puede,
con todo, ser un camino para la
supervivencia de las empresas
gráficas, cuyo trabajo de
impresión va disminuyendo, en
su opinión.

su vasta experiencia con la
producción de alta calidad
y todo lo que se le relaciona,
lo que da a esas compañías
una ventaja competitiva sobre
desarrolladores de contenidos
no impresos. “Las empresas
gráficas más ágiles ya hicieron
esa transición. Calcularon ese
movimiento”, comenta Jahn.
“Si miramos a las pequeñas
empresas gráficas, ¿que irán
a producir cuando nadie
más esté interesado en sus
impresos? Se puede cambiar
volviéndose una empresa de
marketing, conocer mejor sus
clientes, sus puntos negativos
y cómo poder ayudarlos para
que crezcan en sus negocios.
Una empresa gráfica es una
prestadora de servicios.
Sucede que antes teníamos

como productos y servicio la
impresión de materiales y el
envío a los clientes. Ahora en
este nuevo mundo las cosas son
diferentes…”
Una tendencia actual de los
negocios que favorece a las
empresas gráficas, opina
Jahn, es la tercerización
(outsourcing). En la medida en
que más empresas tercerizan
todo, incluyendo el desarrollo
de contenidos adaptados
a PDFs interactivos, las
empresas gráficas tienen más
oportunidades de entrar en el
juego.

aquellos que posibilitan el
e-commerce, lo que implica
mayor soporte en términos
de servidores y necesidades
logísticas – tienen que contratar
personas calificadas para la
construcción de base de datos
y para conectarles los PDFs.
Las publicaciones que incluyen
formularios pasarán a la
vidriera del propio negocio. Es
una mudanza que comenzó a
mediados de la década pasada,
cuando los e-pubs estuvieron
más centrados en los medios
interactivos. Connolly comenta
que no basta que las personas
comprendan cómo hacer
formularios interactivos en PDF.
“El conjunto de habilidades
necesario no es muy común y
es difícil encontrar personas
capacitadas. Las personas que
construyen los PDFs pueden ser
capaces de hacerlos lindos, pero
no entienden de Java Script, un
lenguaje que da interactividad
a los formularios en PDF. Existe
una laguna en el mercado para
este tipo de tecnología”.
Además de eso, cualquier
equipo que trata con PDFs
interactivos debe incluir una

persona con las características
de integrador de sistema, un
papel que Connolly describe
como el de un gerente, que
puede ver un PDF y entender
cómo se canalizará el flujo
de la información dentro y
fuera del mismo. Esa persona
también precisa saber cuáles
tarifas deben ser atribuidas al
gestor del banco de datos, al
programador de JavaScript y al
diseñador, así como monitorear
el tráfico gestionado por el
documento. El mercado está
precisando de empresas que
saben montar una línea de
producción de esa naturaleza.
Diversos niveles de
interactividad
Casi todo PDF (excepto páginas
escaneadas que no fueron
procesadas por un software
de reconocimiento óptico de
caracteres) incluye un nivel
básico de interactividad:
capacidad de investigar. Otros
elementos interactivos en el
nivel básico son los marcadores,
links, botones y transiciones de
página a página, lo que hace
más fácil para los lectores la

navegación por el documento.
Ali Hanyaloglu, gerente de
marketing de productos de
Acrobat en Adobe, indica que
las facilidades de navegación
ayudan más en documentos
largos.
Sin contar el básico, las
capacidades de interactividad
del PDF nivel intermedio
incluyen video en Flash y otros
contenidos de esa naturaleza.
Durante años, el Acrobat ofreció
la posibilidad de embutir videos
en el formato Quicktime. Ahora
reproduce contenidos en Flash
dentro de los PDF sin necesidad
de estar conectado a un
servidor streaming de Internet.
La capacidad del PDF de ser
un contenedor de contenidos
Flash lo hace una plataforma
viable para todos los tipos de
contenidos y animaciones que
existen hoy en la web o en CDROMs y DVDs. “En vez de ser
apenas una pieza de marketing,
ventas, cotización, o lo que sea,
el documento en PDF puede
tener un contenido diferenciado
de todos los otros en el
mercado, integrando video”,
acota Hanyaloglu.

Connolly sostiene que los
editores y los impresores
que desean desarrollar PDFs
interactivos – especialmente

El mayor activo de las
empresas gráficas, oficinas
de pre-medios y editoras es
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“Ese documento es capaz
de atraer la atención de alguien
va a actuar sobre el mismo de
alguna forma”.
Herramientas para
funcionalidades interactivas
básicas
Las empresas gráficas y las
editoriales no precisan tener
el Acrobat para construir las
funcionalidades interactivas
básicas en PDFs. Éstas pueden
agregarse dentro del InDesign.
Michael Ninness, gerente
de la marca, señala que los
proyectistas también pueden
comenzar a crear formularios
interactivos en InDesign. Su
trabajo puede ser finalizado en
Acrobat. Ninness afirma que
los editores quieren entregar
sus contenidos en múltiples
canales y la impresión es
sólo uno de esos canales.
“La impresión todavía es la
principal aplicación del PDF,
pero no es su única opción.
El mercado también quiere
formatos digitales interactivos
y, es claro, ve el InDesign
como una herramienta
de autoría. Sólo se espera
que esas capacidades se
construyan en InDesign para
que no se precise aprender
una nueva herramienta.” Los
usuarios de In Design han
pedido urgencia de parte
de Adobe para adicionar
funcionalidades interactivas
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Mejores prácticas
de
autoría
en PDF, y
han exigido más:
herramientas de construcción
de capacidades de nivel
avanzado de interactividad
PDF, que requieren mayor
soporte del servidor y apoyo
de programación. Algunas
de las características de nivel
avanzado incluyen:
. Mapas: El Adobe Acrobat y
el Adobe Reader soportan en
PDF el mapeado geoespacial
completo con zoom y
herramienta de medición de
distancias.
. 3D: Las versiones de
documentos PDF para
fabricación e ingeniería
incluyen catálogos de piezas,
manuales de instrucción,
guías de manutención,
pudiendo ofrecer imágenes
completas de las estructuras
fundamentales, las cuales
los usuarios pueden rotar a
voluntad.
. Realidad virtual: Esta
característica parece ser de
ciencia ficción, pero vale la
pena explorar. Un corredor
de inmuebles, por ejemplo,
puede querer saber si la
empresa que imprime sus
folletos también puede
también crear un PDF con un
paseo virtual a través de los
inmuebles del folleto.

Lo accesible de los PDFs
interactivos debe incentivar
a los editores e impresores a
utilizarlos. Los especialistas
ofrecen varios consejos para la
creación de publicaciones con
interactividad usando PDF. El
tamaño de los archivos no es
una preocupación pues, cuando
se comienza a crear PDFs
interactivos, se puede reducir su
tamaño:
. Explorando las funcionalidades
de reducción del tamaño
del archivo de Acrobat y de
InDesign, y haciendo que todas
las imágenes tengan 150 dpi.
. Produciendo el máximo
posible en InDesign: texto,
colores, dégradés y cajas, aún si
se está más acostumbrado con
el Illustrator o con el Photoshop.
Importando archivos de
Photoshop (psd) en lugar de
TIFFs o JPEG hace que también
el archivo final sea mayor.
. Para archivos distribuidos por
la web (en oposición a e-mail),
activando la opción “Fast Web
View”, se permite al usuario
bajar y visualizar una página
por vez, en vez de obligarlo
a esperar hasta que todo el
archivo PDF se haya bajado,
antes de poder visualizarlo.
El principal consejo de diseño
de Connolly es colocar todos
los documentos (PDFs de
impresión y e interactivos)

en la orientación del paisaje
(en la misma posición de
los monitores). Algunos
diseñadores detestan esa idea,
una reacción que él conoce
por experiencia propia, pero el
fundador de pdfPictures está
convencido que no debe hacer
que una publicación quede bien
en pantalla, en dos páginas
espejadas, porque los usuarios
están forzados a ampliar esa
disposición para conseguir leer
el texto. Usando una relación
de 10 a 7,5, la versión impresa
tiene la misma apariencia que la
versión de pantalla. “Hay que
pensar todo como una página
única espejada. Pero cuando
se abre una o dos páginas
espejadas de una revista en
modo paisaje ¡se vuelve un
panorama”.
El editor recomienda que se
utilicen sólo fuentes sin serif, de

cuerpo 8 o mayor, si es posible.
Aconseja también mantenerse
alejado de fondos negros que
consumen un montón de tinta o
de tóner, una deferencia con los
lectores que quieren imprimir la
página.
¿Flash o PDF?
A veces, puede parecer que un
cierto proyecto estaría mejor
ejecutado si estuviese escrito
como una aplicación Flash en
vez de un PDF. Para decidir esta
cuestión, hay que considerar
los deseos del cliente. Si el
resultado final imaginado se
parece más a una presentación
de PowerPoint, con animaciones
de impacto, Flash es el camino
correcto a seguir. “Mientras
que si el cliente sólo quiere
capturar datos de usuarios, los
PDFs interactivos componen
definitivamente la solución
correcta que debe adoptarse.
Elegir el abordaje que se
prefiera
El principal obstáculo para que
el PDF interactivo sea todavía
más eficaz es la construcción
de la infraestructura de
servidores con el soporte
de tecnología informática

para utilizar mejor los datos
recogidos. Los editores deben,
igualmente, persuadir a los
clientes para que confíen sus
datos a terceros, de modo
de poder dar soporte a más
funcionalidades en sus PDFs
interactivos. Las empresas
gráficas que superen las
barreras de acceso al desarrollo
y a la información pueden
quedar más involucradas en la
creación y administración de
las versiones de publicaciones
impresas de los PDFs
interactivos. Primero, tienen
que superar su propio recelo
de que los PDF interactivos
puedan sustituir los actuales
trabajos impresos. En ese
proceso, algunos trabajos
impresos se perderán, pero
desarrollar PDFs interactivos
representa una oportunidad
de obtener una porción del
nuevo pastel que se viene.
Existen varios abordajes para
conseguirlo.
Cultivando relaciones:
Establecer relaciones con
los colaboradores en su
región y hacer acuerdos de
subcontratación de sus servicios.
Fishman, que se mueve
confortablemente con PDFs de
diseño para desarrollar folletos
y formularios interactivos,
les señala a sus clientes de
impresión que hagan de cuenta
que él trabaja para ellos a la
hora de vender esos servicios a
sus clientes. “No me importa no
aparecer, en cuanto que reciba el
pago”. Al trabajar con talentos
locales y presentarlo como parte
de su propio personal para su
base de clientes, uno puede
provocar una aceleración en su
propia empresa sin tener que
crear una división interna.
Expandir su negocio. Algunas
empresas gráficas han creado
divisiones de desarrollo para
web. Connolly ha observado que
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propio paquete minúsculo.
Algunas editoras de revistas
digitales ofrecen descargas de
paquetes Air para visualización
fuera de línea, en vez de PDF
normales. Pero, una vez que
las aplicaciones Air estén
ejecutables, no pueden ser
bienvenidas dentro de los
firewalls corporativos. Como
PDF, esos mismos contenidos
consiguen pasar directo con
facilidad, a través de la mayoría
de los firewalls.
en esos establecimientos, a veces,
el personal de impresión y el de
web, se mantienen separados
unos de otros. Conseguir que
los funcionarios disipen los
interrogantes que los separan
es esencial para la producción
de publicaciones digitales
atrayentes, cuyos elementos
interactivos (métrica de
monitoreo, rastreo de pedidos,
contenido Flash) realmente
funcionan. Una manera ideal
para comenzar a mostrar las
nuevas capacidades interactivas
de la nueva división es la
creación de un folleto en PDF
descargable para el marketing
de la propia planta gráfica.
Incluir un mensaje en audio
del presidente, un paseo por la
planta, muestras de trabajos de
clientes, anuncios rastreables
para servicios especiales y,
naturalmente, generación de
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iniciativas
(creación
o gestión de
interés del consumidor
prospectado en relación a un
producto o a un servicio). Si
todavía no se tuviese listo un
folleto interactivo, la empresa
puede ofrecer servicios de
conversión, que transforman
los PDFs de impresión en
otros reducidos, adecuados
para descargarlos y que sean
manejados por los desarrolladores
de PDFs interactivos.
La diferencia de una línea
de servicio en relación a su
competencia puede reforzar
la propia capacidad de
conservar el cliente actual.
Por lo menos, se puede
ofrecer la administración de
la transferencia de archivos
entre la empresa gráfica y

un proveedor de servicios
interactivos, como los
desarrolladores de revistas
Texterity, Zinio y Nxbook
Media.
No hacer nada. Si se observa
que la competencia está
haciendo lo arriba sugerido o
algo similar, y uno se siente
cómodo, por el momento, con la
forma en que las cosas marchan
en el propio negocio, se puede
optar por seguir así. No es la
mejor idea, a largo plazo, pero
es una opción que muchas
empresas gráficas podrán elegir.
“Embalar” la solución
Pero una sugerencia: analizar
la plataforma de aplicaciones
interactivas en Internet, el
Air de adobe, que es capaz
de embalar los contenidos
del PDF y del Flash en su

Por eso antes de escoger el
camino de desarrollo Air, hay
que certificar que es la opción
adecuada para la entrega de
contenido a los clientes.
Estudio de caso: De interactivo a
la impresión
En general se está sintiendo que
hay que apretar el cinturón tanto
en un mercado como en otro. El
programa de salud de OACCAC
(Asociación de Centros de Acceso
a Cuidados Comunitarios de
Ontario), tiene la desgracia
de trabajar en dos sectores
del mercado financieramente
alejados: gobierno y salud. Así, la
economía de costos de impresión
y producción, lo mismo que la
economía horas-hombre, a través
de la mayor automación posible
de procesos, fue doblemente
importante cuando la
organización creó su catálogo de
inscripciones y, posteriormente,
el programa para su conferencia
anual de 2009, en Toronto.
Sabiendo que un folleto impreso
se crearía a partir del PDF, los
diseñadores usaron

imágenes de alta resolución en el
mismo, Para la versión final del
PDF interactivo los diseñadores
redujeron la resolución a 150 dpi.
Para la distribución, se enviaron
vía email publicado en el sitio de
OACCAC.
Una vez que el folleto incluyó
formularios interactivos fue
posible inscribir a casi todos
los aproximadamente mil
trabajadores del área de salud
para el evento a través de este
PDF. El formulario también
permitió recoger las tasas en
línea, controlar las reservas de
asientos en las sesiones de las
conferencias, los refrigerios, un
crucero con comida y reservar los
cuartos en el hotel.
El PDF incluyó diversos
formularios interactivos
complejos. Por ejemplo,
automáticamente se escogía entre
la primera y la segunda de las
opciones de los participantes
para una sesión, en un intervalo
de tiempo, una vez que la
sesión más popular se agotaba.
Varias unidades de salud
recibieron descuentos diferentes
y el PdfPictures ajustó esas
necesidades incorporando bloque
de códigos de descuento en
versiones personalizadas del PDF
y distribuyéndolos por email
para los respectivos destinatarios.
Los diseñadores produjeron
el programa impreso de la
conferencia utilizando un
PDF como punto de partida y
aumentaron con anuncios de alta
resolución en esa versión.

La versión impresa tuvo 12 páginas
más que el PDF interactivo,
que tenía 40 páginas en total.
Incluyó versiones de anuncios
de patrocinadores y contenidos
adicionales, tales como mapas
del salón de exhibición, una lista
completa de patrocinadores y una
lista de expositores.
El trabajo típico de preimpresión
fue exigido para la versión impresa
– ajuste de color, imposición de
páginas, en pares, sacando los
menús de navegación y agregando
marcas de corte y otras tareas. La
belleza del flujo de trabajo, apunta
Connolly, es el hecho de que el
diseño de alta resolución tiene una
transición tranquila a partir de aquel
de la pantalla. “Funcionó tan bien
que todos quisieron obtener un
folleto en el evento. El espectáculo
agotó las entradas y ningún
folleto fue dejado en el papelero.
Normalmente, no se ven buenos
folletos con layout en el ambiente de
las convenciones. Generalmente se
tiran rápidamente en el papelero”.
Mayores oportunidades para las
plantas gráficas
Connolly asegura que las
empresas gráficas pueden atraer
más negocios ayudando a los
clientes a redondear sus costos
de desarrollo en Internet. “Las
soluciones se pueden tratar en el
archivo PDF, en línea y fuera de
línea, y eso parece ser mucho más
atrayente. Los productos pueden
ser mucho mayores y la fuente
PostScript parece mil veces mejor
que la fuente en HTML”
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Impacto ambiental
del proceso de impresión
Un análisis sobre
la huella de carbono
que se genera en el
proceso de impresión
gráfica ha mostrado
que con los más
nuevos sistemas
de procesamiento
de planchas desde
la computadora
el impacto sobre
el ambiente
es significativamente
bajo. Su aporte
a la sustentabilidad
se añade a su
conveniencia y ahorro
de costos para el usuario.

Beneficios ecológicos frente
a réditos económicos

Un “libro blanco” es un documento oficial publicado por un
gobierno o una organización internacional, a fin de servir
de informe o guía sobre algún problema y cómo afrontarlo
(por ejemplo diseñando una política gubernamental a largo
plazo). También se usa en los negocios como una herramienta de marketing para comunicar los beneficios de un
producto o tecnología. Los libros blancos son utilizados para
educar a los lectores y ayudarles a tomar decisiones, tanto
políticas como de negocios.

L

a compañía belga Agfa
Graphics ha difundido
un comunicado de prensa
para llamar la atención sobre
este Libro Blanco:
“Impacto Ambiental de la
impresión: Análisis de una
industria” que se publicó
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representa una mezcla de
tecnologías de procesamiento
de planchas también utilizadas
por otros fabricantes, los
resultados del estudio se
pueden generalizar en la
medida en que la mayoría
de las conclusiones del Libro
Blanco son válidas en toda
la industria de suministro de
planchas.

recientemente. El autor de los
comentarios del documento
sobre los datos de un estudio
global encargado por Agfa
Graphics y ejecutado por
Vito - instituto independiente
de investigación tecnológica
de Flandres - que incluye

un análisis de la huella de
carbono en un producto (PCF
- product carbon footprint ),
en los más recientes sistemas
CtP (Computer-to-Plate, de
la computadora a la plancha)
de Agfa Graphics. Como
esta variedad de sistemas

El documento señala que los
procesos que tienen lugar
en las instalaciones de un
fabricante de planchas de
(Agfa Graphics u otros), junto
con las actividades previas
a la impresión representan
el 20% de la PCF total de la
planta gráfica - el otro 80%
se acumulaba en el anterior
proceso de producción
litográfico con aluminio - es,
de hecho, el mismo para todas
las planchas. Aunque del 20%
restante puede señalarse sólo
una diferenciación, que da
como resultado pequeñas pero
significativas diferencias que
se observan entre las distintas
tecnologías de planchas
examinadas por Vito. Lo
que se manifiesta es que los
sistemas CTP más nuevos
son los de mayor grado
de conveniencia y ahorro
de costos para el usuario,
y también los que tienen
la menor contribución de
PCF. El autor del Libro
Blanco interpreta esto
como otra señal de la
convergencia entre los
beneficios ecológicos y
económicos, que también
se observa en otros sectores
industriales, y por lo tanto,
es un estímulo para que
todos los competidores en la
industria gráfica continúen
la búsqueda de mejoras
respecto de la sostenibilidad.

“Agfa Graphics apoya
plenamente el Libro Blanco
como un documento que
destaca y reconoce sus
esfuerzos continuos para
apoyar a la industria gráfica,
no sólo con productos y
sistemas, sino también
mediante el fomento de la
sostenibilidad operativa
en todos los niveles de
producción de impresos”,
señala Dominiek Arnout,
vicepresidente de operaciones
de Agfa Graphics, y concluye:
“No se debe negar, en efecto, que
la industria gráfica, al igual que
todas las industrias, tiene un
impacto sobre el medio ambiente.
Pero si todos los competidores
asumen seriamente su
responsabilidad para reducir el
impacto ambiental que el proceso
de producción de impresos
genera, la industria gráfica
puede seguir haciendo que cada
vez sea más sostenible”.
Impacto del reciclaje
Otra manifestación del autor
del Libro Blanco se refiere a la
capacidad de reciclaje de los
desechos de aluminio de las
plantas de impresión. Debido
al alto grado de

disponibilidad del aluminio
litográfico, a corto plazo sus
residuos proporcionaban un
sustancial caudal de PCF,
mientras que, por ejemplo, el
impacto ambiental de los más
avanzados sistemas CtP es
tan bajo como el equivalente a
3,1 - 3,3 kg de CO2 por metro
cuadrado de una plancha (calibre
275μ). Cuando está debidamente
reciclado, el desecho de
aluminio litográfico puede ser
re-inyectado, no necesariamente
de nuevo en la industria de
fabricación de planchas, pero sí
en otros mercados de uso final
del aluminio, preferentemente
aquellos con una vida útil
prolongada. Tal paradigma de
reciclabilidad significa que los
stocks en aumento de aluminio
en el mundo actúan como un
banco de recursos, que con el
tiempo entrega un uso cada vez
más práctico y el valor de la
energía contenida en el metal en
el momento de su producción.
¿Qué es lo que sigue?
A lo largo del documento
está debidamente reconocido
que un estudio de la huella
de carbono en los sistemas
de procesamiento de la
computadora a la plancha
es sólo una parte del total
de huella ambiental en la
industria, pero, sin embargo,
sirve como un valioso y fiable
comienzo. En este sentido,
Agfa quiere unir esfuerzos
con otros competidores
para examinar problemas
comunes y para descubrir
nuevas maneras de hacer que
la industria gráfica sea más
sostenible. Dominiek Arnout
llega a la conclusión, que
«la ampliación de este tipo de
investigación en un análisis del
ciclo de vida completo (LCA –
Life Cycle Assessment) es sin
duda una de las herramientas
para hacerlo.»
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Encuadernadora en rústica
equipada para la impresión
offset y digital
Tiempos de preparación más rápidos, duración
de la producción más corta, más alta calidad
de los productos: la nueva encuadernadora
en rústica Alegro de Müller Martini con la
tecnología Motion Control está perfectamente
equipada para la impresión offset y digital.

Impresión digital
equivalente al offset
La impresora digital Indigo 10.000 de HP, con
formato de 73,66 cm (29 pulgadas), produce
cualquier tipo de trabajo comercial, con la calidad
típica de la marca, versatilidad de sustratos,
y flexibilidad de producción. Esta robusta
impresora, presentada en drupa 2012,
se ajusta fácilmente a los proveedores de servicios
de impresión offset, grandes volúmenes de
impresión con páginas de alto valor y a una gran
variedad de aplicaciones.
Por su formato y porque tiene incorporado el
mecanismo de doble faz, la impresora hace
que sea posible, por primera vez, imprimir
digitalmente aplicaciones de cualquier tamaño,
incluidas libretas de bolsillo, folletos de seis
páginas, carteles, grandes libros planos.
De alta productividad, imprimiendo 3450
hojas por hora (4/0) o 4600 usando el modo
de productividad mejorada (EPM - Enhanced
Productivity Mode), la impresora es capaz de
producir más de dos millones de hojas de color
por mes. Su formato le permite la imposición
altamente eficiente de trabajos y reduce el costo
por copia, impulsando el punto de equilibrio
frente al offset. La combinación de la velocidad
de la impresora con el alto número de copias
impuestas por hoja la convierte en una impresora
digital de pliegos de elevada productividad.
Soportando una gran variedad de medios,
la impresora es compatible con más de 2.500
soportes certificados - desde 20,41 Kg (45
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libras) hasta tapas de 68,0388 Kg (150 lb) y de
3 a 18 puntos de espesor - incluyendo papeles
estucados, sin encapar, reciclados, metálicos, y
especiales, y cartón para cajas plegables.
Se destaca que su calidad de impresión es
equivalente al offset. Gracias a la tecnología de
tinta líquida ElectroInk de la marca y al proceso
de impresión offset digital, las impresoras Indigo
son de superior calidad, igualando o incluso
superando al offset, lo que permite utilizar
cualquiera de los dos procesos indistintamente.
ElectroInk también ofrece una amplia gama
de colores digitales con un máximo de hasta 7
estaciones de tinta en la impresora.
La Quality Automation Suite (suite de
automatización de la calidad) en la impresora
hace que sea fácil optimizar la calidad de la
marca Indigo, utilizando un espectrofotómetro
integrado, cámaras de registro, y el Vision System
(sistema de visión).
Ajuste cómodo para las impresoras offset. Su
formato facilita encajar e integrar rápida y
fácilmente en impresoras offset . La impresora
es compatible con el tamaño estándar de la
hoja, la alimentación a paleta del offset y con
los dispositivos de acabado. Múltiples cajones
permiten cambios de soporte sobre la marcha
de los medios de comunicación e impresión
continua.
La impresora se ha diseñado para la
sostenibilidad del medio ambiente. Cuenta
con nuevas técnicas de eficiencia energética
y consume menos aceite por página en
comparación con otras impresoras HP Indigo.

Puesto que los productos impresos en offset
tradicional se producen en tiradas cada vez
pequeñas, al tiempo que aumentan las tiradas de
la impresión
digital, el

Gracias a la tecnología Motion
Control, en la encuadernadora
en rústica Alegro todas las
estaciones son accionadas
directamente y controladas
individualmente.

manipulado necesita unas tecnologías adecuadas.
Los requisitos para encuadernadoras en
rústica en la gama de rendimiento medio son
particularmente variados. Y es que, por un
lado, los pedidos deben procesarse de modo
eficiente y rentable, mientras que, por otro, unas
posibilidades de uso cada vez más amplias son
actualmente indispensables para las empresas
dedicadas al manipulado.
La nueva encuadernadora en rústica Alegro de
Müller Martini satisface estas
elevadas exigencias para
rendimientos de hasta 7000
ciclos por hora con
la innovadora
tecnología
Motion
Control.

Permite
los tiempos de
pasada de los pedidos
más breves, consiguiendo
así la máxima rentabilidad. Al
mismo tiempo, constituye la base para
un campo de aplicaciones muy grande en
el que la Alegro destaca gracias a formatos y
tipos de producción especiales.
El punto clave de este concepto inteligente de
maquinaria es que, gracias a Motion Control,

✓ Planchas digitales / análogas
✓ Películas.
✓ Mantillas: Convencionales, base
poliéster, UV, autoadhesivas
(servicio de envarillado)
✓ Tintas importadas, Pantone, UV.
✓ Cilindros importados
✓ Misceláneas

Cochabamba 3379 - CP: C1252ABE- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel/Fax: 011 4931-3401
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en la Alegro todas las estaciones son accionadas
directamente y controladas individualmente. De
esta forma los ajustes tienen su efecto directo en
el producto, lo que conlleva una máxima calidad.
Motion Control optimiza al mismo tiempo las
secuencias de movimiento de cada uno de los
pasos del proceso en función de cada producto,
reduce los tiempos de preparación y alcanza el
máximo rendimiento de producción en el tiempo
más breve posible. Con Motion Control también
se reducen al mínimo las correcciones de los
ajustes. Resumiendo: el tiempo entre el inicio de
la preparación y el final del trabajo se acorta de
forma notable en comparación con una línea de
encuadernación tradicional. El ahorro de tiempo
reduce los costos de producción y permite una
capacidad adicional de las máquinas.

Además de tiempos de pasada más cortos y de
una mayor calidad de los productos, la nueva
Alegro ofrece otras numerosas ventajas:
H La Alegro procesa una amplísima gama de
formatos, desde los más pequeños hasta A3.
Pueden manipularse incluso productos en
formato DIN A4 apaisados en producción doble,
lo que reduce los costes de producción.
H Gracias a la verificación de libros con AsirCode
desarrollada por Müller Martini, es posible
controlar toda la estructura de los productos,
es decir, la correcta secuencia de pliegos y la
asignación de la cubierta al contenido. AsirCode
impide la producción con productos mal
colocados: cada cubierta se ajusta al bloque de
libro correcto.
H Un cambio de producto tiene lugar en el
proceso de cambio de formato en el marcador
de tambor para cubiertas durante el tiempo del
ciclo. Una vez finalizado el ajuste automático
de formato, las cubiertas se introducen en el
depósito a una altura ergonómica y el marcador
está listo. De este modo, ya el primer libro se
puede producir y vender con arreglo a las altas
exigencias de calidad.
H Frente a las encuadernadoras en rústica
convencionales, la Alegro tiene un 70 por
ciento menos de cadenas. Esto supone menos
desgaste, menos piezas de repuesto y costos de
mantenimiento más bajos.
H Las nuevas herramientas de hendido se
pueden ajustar de modo sencillo a todos los tipos
de cubierta gracias a las posibilidades de ajuste
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flexibles, lo que aumenta considerablemente la
calidad del producto final. El nuevo ceñido de
tapas MC con servocontrol ha sido concebido
para la formación óptima de los lomos de los
libros.
H El concepto de máquina es extremadamente
flexible y puede adaptarse sencillamente
a los cambios de las necesidades. Con su
automatización completa y su integración en red,
la Alegro está perfectamente equipada para los
requisitos de la impresión digital.
La línea de encuadernación en rústica Alegro
se completa con la guillotina trilateral Solit,
equipada con la tecnología patentada SmartPress.
Gracias a esta técnica única y con servocontrol,
el aire escapa de forma óptima del bloque de
libro. Por otro lado, el prensado se adapta
automáticamente a las variaciones de espesor
de los productos, lo que permite una calidad
de corte excelente. Esta guillotina trilateral
puede reajustarse en menos de tres minutos sin
necesidad de herramientas.

Flujo de trabajo de pre-impresión
con aplicaciones interactivas

Agfa Graphics ha lanzado en drupa 2012 la
nueva generación de su premiado flujo de
trabajo de Pre-impresión, :Apogee Suite 8.0.
Presentando nuevas herramientas diseñadas para
ayudar a los impresores en offset , impresión
digital o entornos híbridos a convertirse en más
innovadores, interactúa internamente de una
forma más eficiente y con los clientes a la vez que
optimiza cada paso del proceso de producción.
Entre las innovaciones del producto está la nueva
e interactiva aplicación basada en el concepto
de la nube y web to print :Apogee StoreFront.
La aplicación permite instalar tiendas online de

productos impresos y no impresos. La perfecta
integración con Apogee Prepress permite que los
pedidos online se descarguen automáticamente
y sigan las pautas de producción hasta la
realización del producto de forma automatizada.
Con la aplicación interactiva se podrá crear
tiendas públicas o privadas, de esta forma, se
podrá dar un trato diferencial a todos los clientes
a la vez que la tienda estará también abierta a
todo tipo de público. Le permitirá al impresor
abarcar nuevos mercados y enriquecer la
experiencia del cliente y así expandir el negocio.

permite a los impresores de gran volumen consolidar
procedimientos. Otras herramientas reducen costos
con eficiente administración de la producción
así como la función de combinación de trabajos.
Todas estas mejoras son el resultado de escuchar
detenidamente nuestros clientes de todo el mundo
e incorporar sus respuestas” dijo Andy Grant,
responsable de Marketing mundial de Agfa
Graphics :Apogee.

:Apogee Impose soporta ahora la impresión
offset de bobina. Diseñado para las necesidades
específicas de las operaciones de impresión
rotativa, este software único basado en
la imposición tiene en cuenta todas las
especificaciones incluyendo los requisitos de
doblado y acabado, para generar el óptimo
esquema de imposición. Un cambio de último
minuto en la máquina de imprimir no supone
ningún problema con esta aplicación. La cual
reduce el costo de instalación ofreciendo el nivel
de automatización requerido por los impresores
de bobina.

:Apogee Preflight ofrece una gestión de color
mejorada. La nueva funcionalidad basada
en los documentos comprueba que perfiles
están conectados a todos los objetos y corrige
automáticamente los perfiles incorrectos. Esta
aplicación también realiza los ajustes necesarios.
Un nuevo generador de perfiles de cliente crea el
óptimo perfil de calibración para cada substrato.

Una nueva función de fusión de trabajos permite
a la solución determinar qué trabajos se pueden
combinar en una producción. Esto reduce los
costos optimizando los tirajes de la máquina
de imprimir. Un innovador algoritmo sitúa los
diferentes trabajos en la hoja de la forma más
óptima. Como resultado, hay muchos menos
cortes que se traducen en un ahorro de papel.
“:Apogee 8 está cargado de innovaciones que
responden a cada tipo de operación—máquinas de
hojas y rotativas, así como operaciones híbridas
incluyendo el gran formato. El nuevo soporte de
64-bit combinado con la virtualización (VMWare)

El actualizado software ofrece a los operarios de
pre-impresión mayor control de los procesos . Una
colección de extensiones o plug-ins les permite
facilitar la manipulación de las páginas PDF en el
flujo de trabajo. Un plug-in de barniz por ejemplo,
les permite crear un barniz directo encima de un
texto o una imagen. El nuevo panel CSR ofrece
a los responsables de servicio a cliente o jefes de
producción un informe detallado de la situación
de los trabajos, permitiéndoles interactuar de una
forma más eficiente y precisa internamente y con
los clientes. Los CSR pueden grabar anotaciones
y añadir los requisitos de los clientes. Toda la
información queda en el trabajo para garantizar su
integridad absoluta.

Es una capacidad crítica en operaciones que tienen
offset, digital e impresión industrial con inyección
de tinta. El resultado final es un consistente
color de salida sobre diferentes tipos de material
independientemente del dispositivo de salida o de
si el operador está generando una prueba.
La regularización de perfil ICC es una tecnología
patentada de Agfa que evita discontinuidades en
perfiles debido al plegado. Esto es especialmente
importante para las aplicaciones de gran formato
y los resultados de color de salida son mejores y
más consistentes.
:Apogee Suite 8.0 está diseñado también para
soportar impresiones digitales, incluyendo datos
variables de impresión, ofreciendo una ventaja
a la hora de ofrecer nuevos servicios para sus
clientes .
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Máquina de control, corte
y rebobinado de etiquetas
PRATI ha presentado su maquina de control,
corte y rebobinado de etiquetas SATURN Plus
TE 330, equipada con cámara Nikka Alis L1C330, en drupa 2012. La integración perfecta de las
tecnologías de inspección y acabado de etiquetas es
indicativa de la estrecha colaboración entre las dos
empresas. “Llevamos muchos años trabajando con
PRATI y tenemos ganas de mostrar la efectividad
de combinar el gran rendimiento de nuestra
cámara con la tecnología avanzada de acabado del
sistema PRATI en un entorno real”, dice Ivan
Bonev, consejero delegado de Nikka Research.

Productiva impresora digital
a color para hojas sueltas

Todo emprendimiento pretende un camino
rápido hacia la rentabilidad. Para proveedores
de impresión, esto significa simplificar el planteo
de trabajos, acelerar los tiempos de producción
y lograr la calidad de imagen precisa y repetible.
La nueva iGen™ 150 de Xerox les proporciona
una de las más productivas impresoras a color
digitales para hojas sueltas.
Presentada por primera vez en drupa 2012, la
iGen 150 está construida sobre la premiada y
probada plataforma iGen de Xerox. Desde su
introducción en drupa 2008, la imprenta iGen4®
ha sido utilizada por más de mil clientes para
producir millones de páginas redituables por mes.

La maquina de control SATURN Plus TE 330 se
ocupa del control, corrección, corte, numeración
y rebobinado de etiquetas autoadhesivas, y es
idónea para aplicaciones en sectores como la
cosmética, la alimentación y la atención sanitaria.
Admite bobinas de etiquetas de 330 mm de ancho
a gran velocidad y con unos resultados de calidad
excepcional, con una alineación perfecta incluso
de material transparente. Gracias a la cámara de
alta resolución Nikka Alis L1C-330, que incorpora
funciones modulares para inspección integral,
medición del color, verificación del PDF a la
impresión, comprobación de códigos de barras
y 2D, verificación de ISO y recopilación de datos
estadísticos, la SATURN permite controlar las
etiquetas con la máxima rigurosidad.
“A través de la colaboración con Nikka, podemos
ofrecer a los clientes un producto integral, con
procesos de control total y acabado completo de las
etiquetas autoadhesivas, a un precio asequible y,
para las marcas en concreto, la garantía de que las
etiquetas cumplan con los estándares de calidad
de su sector de actividad”, afirma Chiara Prati,
directora comercial de PRATI.
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Gilmore Doculink, un negocio de impresión
comercial/digital en Ottawa, ha probado la
iGen 150 e informa que el dispositivo será
un verdadero diferencial ganador para sus
operaciones. “La calidad es absolutamente
uniforme, de modo que nuestros clientes pueden
tener un trabajo personalizado de baja tirada
producido en la iGen 150 y lograr que parezca
idéntico al de una mayor tirada de 20.000 en
Offset”, dijo Brian Wright, vicepresidente
ejecutivo de Operaciones de esa empresa. “La
iGen 150 proporciona el color, la calidad y la
fiabilidad que requerimos”.
Con una velocidad de impresión incrementada
en casi un 25 por ciento, la impresora, de 150
páginas por minuto, entrega 3.000 hojas de
gran tamaño de 26 pulgadas por hora – un
impulso en la productividad que permite a los
impresores realizar más trabajos en su imprenta.
Cada página se crea con una tecnología imageon-image patentada y tinta mate seca para lograr
impresiones digitales en vivos colores.
La impresora iGen 150 reduce el tiempo y el
esfuerzo necesarios para lograr una producción
uniforme de alta calidad con las siguientes
características:
•Un nuevo sistema de tratamiento de imagen
de 2.400 x 2.400 dpi, la más precisa resolución

disponible en un sistema iGen hasta la fecha.
Nuevo tramado de líneas que entrega formas
refinadas, detalles precisos y calidad de texto.
•Un sistema de control Auto Density detecta y
corrige rayas antes de que se produzcan.
•El Mantenimiento Automático de Color
remplaza y elimina los pasos manuales,
analizando el color y notificando al operador
cuando la impresora está lista para la producción.
La impresora puede manejar una gama de
tipos de papel tales como papeles texturados
y translúcidos, y papeles de alto gramaje para
tapas. Los proveedores de impresión pueden
crear fácilmente trabajos de papeles mezclados
tales como campañas de correo directo con
postales desprendibles para responder o álbumes
de casamiento.

Productos autoadhesivos con
certificación ecológica

Este es el caso del nuevo Fasson ® Estate
Nº10 PCW FSC/S100R/1.2PET, especialmente
diseñado para el Segmento de Vinos para
Chile. Su principal característica es que posee
certificación Forest Stewardship Council® (FSC),
garantizando que los productos adquiridos
provengan de bosques explotados de manera
sustentable.
A su vez, permite a la empresa certificada
identificar y controlar sus fuentes del material
certificado FSC y material recuperado o reciclado
y mostrar a sus consumidores que cumplen
con los requisitos del FSC para el control de la
madera y fibra no certificada.
Adicionalmente, su frontal posee 30% de fibras de
papel recicladas y una alta blancura resistente a
la humedad. Asimismo, por ser un producto que
contiene liner PET ofrece una mayor velocidad
de conversión y dispensado, generando mayor
eficacia en su proceso. Con esto la marca se siente
segura de estar contribuyendo a un mundo
mejor, donde repensar el uso de las fuentes de
materia prima como parte de la responsabilidad
con el planeta y con la gente.

Avery Dennison, utilizando siempre los
adhesivos que cumplen con los requerimientos
del usuario final y los soportes adecuados para el
proceso de corte y dispensado presenta el nuevo
Fasson ® Estate Nº10 PCW FSC/S100R/1.2PET
con certificación del Forest Stewardship Council®
(FSC).
Avery Dennison subraya que se trabaja
constantemente para ofrecer a sus clientes
y usuarios finales materiales, productos y
soluciones que no solo permitan que sus marcas
se destaquen y generar así más ventas, sino
hacerlo de una forma que mejore el mundo en el
que todos viven.
Con ese propósito, presenta materiales más
ecológicos, lleva a cabo procesos que reduzcan el
impacto de fabricación en el medio ambiente y
fomenta el compromiso social.

Impresora digital de banda
estrecha
La Xeikon 3030Plus, el quinto modelo de la serie
3000 de máquinas de impresión digital de Xeikon
se presentó en drupa 2012. Con una velocidad
máxima de 15 m/min, la nueva impresora de
banda estrecha ofrece tecnología de impresión
de mayor productividad. Partiendo de su
conocimiento sobre la implementación práctica de
la impresión digital, la compañía ha desarrollado
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otra oferta para las empresas de conversión.
Disponiendo de más opciones, el impresor puede
integrar la solución digital que mejor se adapte a
sus necesidades.

de producción. Su configuración modular
posibilita que los impresores de etiquetas
gestionen distintos elementos de producción de
la manera más eficiente posible. Las funciones de
preimpresión, como las imposiciones y la gestión
del color, se pueden realizar en el entorno de
preimpresión, a fin de que el operario del sistema
pueda centrarse en la producción. El frontal
digital X-800 también permite incluir fácilmente
funcionalidades de metadatos, como numeración
secuencial o códigos de barras.

Innovación en ‘proofing’
para el sector de envases
“La Xeikon 3030Plus ofrece a los impresores de
etiquetas una inversión básica atractiva para
iniciarse en la impresión digital de alta calidad,
con la ventaja añadida de una mayor velocidad”,
señala Filip Weymans, director de desarrollo del
negocio de etiquetas y envases. “Es la elección
ideal para los clientes que sólo necesiten una
impresora de 330 mm de anchura de banda, pero
que deseen imprimir a mayor velocidad para
mejorar su productividad. La nueva impresora
completa nuestra gama de equipos Xeikon 3000”.
La recién lanzada impresora es una máquina
de impresión digital de banda estrecha con una
velocidad de impresión 15.0 m/min. Junto con
los demás modelos de la serie 3000, el modelo
3030Plus utiliza tecnología de exposición
mediante matrices LED de alta precisión, que
combina una resolución real de 1200 dpi a 4
bits para obtener la máxima calidad de imagen.
Gracias a la tecnología de impresión rotativa
exclusiva de Xeikon, combinada con una longitud
de repetición variable prácticamente ilimitada, la
velocidad de la máquina no se ve afectada por el
tamaño de la etiqueta ni el número de colores.
Este nuevo equipo puede imprimir sobre una
gama de soportes sin precedentes, incluyendo
materiales autoadhesivos como películas
coextruídas, Bopp, PVC y PET, cartón y papel
con gramajes de entre 40 y 350 g/m2, así como
películas PET transparentes y opacas.
Igual que el resto de equipos de la serie 3000,
el modelo 3030Plus utiliza el frontal digital
X-800. El modelo X-800, basado en estándares
abiertos, se puede integrar en cualquier entorno
120 • Argentina Gráfica Cromática

Nunca se había podido simular la impresión
combinada de los colores de la gama y de los
especiales con tanta eficacia y con tanta fiabilidad
como hasta ahora.

especiales sólo podían reproducirse mediante
una combinación del perfil CMYK y de las
bibliotecas de colores especiales. Este método
requería un gran esfuerzo para conseguir todas
las combinaciones posibles de colores de la gama
y de colores especiales de la forma más perfecta
posible. El punto débil de este método era que el
efecto de sobreimpresión de los colores especiales
no podía reproducirse con toda la precisión
necesaria.
La orientación cada vez más acusada hacia la
impresión multicolor ha hecho que la simulación
precisa de estos efectos de sobreimpresión
plantee uno de los mayores retos en la impresión
de envases actual. GMG OpenColor es la
primera herramienta de perfilación del mercado
que dispone de esta valiosa funcionalidad. El
software genera perfiles multicolor de gran
calidad que permiten simular el comportamiento
de las tecnologías de impresión, los tipos de
medios y las tramas más diversas con una
precisión máxima.
Las aplicaciones GMG, como ColorProof, pueden
acceder directamente mediante una conexión en
directo a OpenColor y requerir
un perfil multicolor que entonces
es calculado dinámicamente por
OpenColor en función de los datos
espectrales. Esta aplicación trabaja
de modo totalmente automático y
hace que las complejas operaciones
de adaptación sean una cosa del
pasado.

En la drupa 2012, GMG ha presentado la nueva
solución de ‘proofing’ para la impresión de
envases: GMG OpenColor. Con la consecuente
evolución de la gestión del color, el equipo de
I+D+i encabezado por el Dr. Hanno Hoffstadt
ha dado una respuesta a la necesidad de generar
pruebas precisas para imprimir en offset, en
flexografía y en huecograbado. La gran novedad
y el factor más avanzado es que esta solución
puede reproducir con colores vinculantes los
procesos de impresión que utilizan colores
especiales y separaciones multicolor que incluyen
más colores que los tradicionales cuatro de la
gama CMYK.
Hasta la fecha, la interrelación cromática y
la sobreimpresión de CMYK y de los colores

Alambre de colores combinados:
opción de diseño para
encuadernación en espiral y ganchos
Bekaert ha presentado una amplia gama de
alambres revestidos para espirales de alambre y
ganchos de calendario en drupa 2012.

Las empresas de manipulado y encuadernación
en espiral de artículos de papelería ya pueden
personalizar sus productos con alambre de
colores combinados. El nuevo alambre exclusivo
con revestimiento de polímeros se puede
imprimir de cualquier color.

GMG OpenColor se ofrece en
distintas configuraciones que se
adaptan de forma exacta a las
diferentes tecnologías de impresión
y a los requisitos específicos de
los usuarios.
Ian Scott, Director General de la
compañía proveedora, comenta
que “ahora suministramos una
solución que el sector de los
envases pedía a gritos desde
hacía años, una solución que
permite predecir la impresión
combinada de los colores de
la gama y los especiales como
nunca antes había sido posible:
GMG OpenColor.”
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El alambre de colores combinados de Bekaert
abre un mundo de nuevas posibilidades a los
diseñadores, permitiéndoles dotar de más
carácter al material de papelería encuadernado
sumando una dimensión adicional de color:

combinados , los diseñadores pueden dar una
mayor ventaja a los espirales y documentos
encuadernados. Cada vez más, los clientes
quieren personalizar y diferenciar sus
productos, y nuestro nuevo producto les permite
hacer precisamente eso”.

Mouse escáner para digitalizar,
editar y compartir
· Como complemento a una marca, integrando
los colores corporativos p. ej. en documentación
técnica o informes anuales
· Reproduciendo los colores de un equipo
deportivo o un evento, p. ej. empleando los
colores del equipo en productos encuadernados
como libretas, calendarios y blocs de notas
· Reforzando el carácter de una gama de
productos, p. ej. usando tonos verdes para
enfatizar un bloc de notas ecológico
· Logrando que un producto destaque y sea más
reconocible
La industria papelera cambia muy rápido y es
muy sensible a las tendencias emergentes. Por
ese motivo, las demandas de encuadernación
con alambre están en constante evolución.
Bekaert sigue de cerca todas las tendencias y la
inteligencia de mercado constituye la base de su
estrategia de I+D.
Bekaert confiere especial importancia al
desarrollo en colaboración, tomando como punto
de partida un problema concreto o una situación
comercial de carácter general. En el Centro
Tecnológico de Bekaert de Deerlijk (Bélgica)
y en su Centro de I+D de Jiangyin (China),
equipos de científicos e ingenieros altamente
cualificados trabajan en estrecha colaboración
con clientes preferentes. La compañía lleva a cabo
periódicamente proyectos de I+D conjuntos con
sus clientes y proveedores con el fin de compartir
ideas y recursos y beneficiarse colectivamente
del conocimiento colectivo. El alambre de
colores combinados es el fruto de un proyecto de
colaboración.
Lieven Somers, Director de Mercado Global
de Bekaert de alambres para encuadernación,
observa: “Gracias al alambre de colores
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LG Electronics presenta en Argentina el LSM-100,
el primer mouse scanner que digitaliza, edita y
comparte cualquier documento al instante.
Además de funcionar como un clásico mouse,
el nuevo LSM-100 permite escanear hasta una
hoja de tamaño A3 completa simplemente
deslizándolo por encima de esta, como así
también elegir áreas puntuales de escaneo.
Activando la función escáner se puede visualizar
todos los contenidos en el mismo momento y
editarlos al instante de manera fácil y rápida en
cualquier tamaño o formato, tales como PNG,
JPEG, TIFF, PDF, DOC o XLS.
El LSM-100 tiene integrado un sistema óptico de
identificación de caracteres que reconoce el texto
y lo convierte en un documento de texto que
puede ser guardado en diferentes aplicaciones de
MS office.
Este nuevo Mouse Scanner tiene diseño
estilizado, ergonómico y es fácil de usar,
permitiendo compartir archivos e imágenes vía
e- mail y redes sociales con un solo clic.

MARTIN CAVA S. A – VEGRA
gmbh – Seminario sobre tintas
y barnices

Con motivo de la visita de Albert Uhlemayr,
presidente de la firma alemana VEGRA GmbH,
MARTIN CAVA S.A. organizó las III Jornadas
Ejecutivas. Dentro de las mismas, y con igual
suceso que en ediciones anteriores, se desarrolló
el seminario “Optimización del desempeño de
tintas y barnices”.
Nicolás Cava, director de MARTIN CAVA
S.A., fue el encargado de dar la bienvenida a
los directivos de VEGRA GmbH, el presidente
Albert Uhlemayr, y la gerente de ventas y
marketing Elena Schmitt. En su mensaje se refirió
también al amplio catálogo de productos con
que cuenta ese proveedor, que incluye desde
barnices y auxiliares de tinta hasta soluciones de
humectación.

exclusiva de VEGRA GmbH en Argentina. A lo
largo de ese lapso ha ido incorporando nuevos
productos y realizando acciones en conjunto
con el objetivo de comercializar insumos de alta
calidad, tanto en desempeño como en aplicación:
“Es nuestro modo de demostrar día a día el
compromiso con el mercado gráfico argentino
abasteciéndolo con productos de tecnología de
avanzada”, subrayaron los miembros de la firma
local.

Xerox Argentina

45 años en el país
Xerox, una de las compañías líderes en procesos
de negocios y gestión de documentos, celebra
sus 45 años brindando servicios en Argentina.
La compañía inauguró en mayo de 1967 sus
primeras oficinas en el país, por aquel entonces
ubicadas en el centro de Buenos Aires, sobre la
avenida Leandro N. Alem.

Ursula Burns, CEO de Xerox

Daniel Gallo, gerente técnico de MARTIN
CAVA S.A., si bien centró la capacitación en la
aplicación del barniz en línea y el barnizado
frente y dorso, también expuso sobre temas tales
como la mejora del desempeño y el secado de la
tinta, la des-cristalización de rodillos, y la mejora
de transferencia lograda a través de un óptimo
balance agua-tinta y la eliminación o reducción
del alcohol en máquina.

Desde estas oficinas, y con 67 empleados, la
compañía comenzó a vender en Argentina la
emblemática Xerox 914, la primera copiadora
comercial automática.

Ya se han cumplido más de 15 años desde que
MARTIN CAVA S.A. tomó la representación

En la actualidad, Xerox cuenta con más de 490
clientes activos y más de 250 empleados en
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Desde aquel entonces, Xerox continúa brindando
herramientas para simplificar la manera de
trabajar, tanto a empresas grandes como
pequeñas.

Argentina, con foco principal en el desarrollo
de servicios, proveyendo una amplia gama
de soluciones para satisfacer las distintas
necesidades de negocios de los clientes,
contribuyendo a mejorar los procesos de gestión
y la administración documental. A su vez,
continúa expandiendo sus unidades de Office,
dedicada a la comercialización de productos,
impresoras e insumos de oficina; y Production,
orientada a la venta de equipamiento de gran
volumen para la industria gráfica.
“Me gustaría extender mi más sincero
agradecimiento a todos los que han colaborado
con nuestra empresa para encontrar nuevas y
mejores formas de trabajar. Xerox valora las
relaciones que hemos construido con los clientes,
socios y proveedores en la Argentina y en todo
el mundo”, dijo Ursula Burns, CEO de Xerox,
con respecto del 45° aniversario. Y agregó: “La
gente de Xerox Argentina proporciona un enorme
valor y prestigio a nuestra marca. Su capacidad
de perseverancia, entusiasmo, trabajo duro y
dedicación a nuestra empresa es un ejemplo”.

Müller Martini – Balance de
resultados y observación de
tendencias en drupa 2012

Bruno Müller (en el Product Lounge del stand de la drupa
de Müller Martini): «He notado que un gran número de
clientes no buscan soluciones para hoy, sino también para
mañana y pasado mañana».
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Entrevistado, Bruno Müller, CEO de Müller
Martini, hizo un balance positivo de la presencia
de la empresa en drupa 2012. “Estoy muy satisfecho
con nuestra presencia en la feria y con el gran número
de productos expuestos. La forma en que nuestros
especialistas explicaron nuestras soluciones a los
visitantes halló una buena resonancia en el público.
Visitaron nuestro stand personas venidas de todo el
mundo, y sus reacciones fueron muy positivas”.

resultados en el mercado, se quiere que esto se refleje en
el número de ventas. También a este respecto podemos
decir que drupa ha sido satisfactoria para nosotros.
Hemos concluido ventas en todos los continentes,
especialmente en los mercados emergentes como
Brasil o China. Pero también en nuestros mercados
tradicionales de Norteamérica y Europa se ha invertido
en Müller-Martini. Muy positiva es también la buena
acogida por parte de los clientes de nuestro módulo de
servicios MMServices. Muchos clientes se decidieron
espontáneamente en el stand a comprar un paquete de
servicios”.

AGUDI – Asociación Gráfica
Unión de Imprentas –
Nueva Junta Directiva

Aún cuando las cifras oficiales constataron
alrededor de un 20 por ciento menos de visitantes
que en 2008, el CEO de Müller Martini se muestra
muy satisfecho con el número de visitantes que
visitó el stand y en especial con la cantidad de
asistentes a las diversas presentaciones de los
sistemas. Además, respecto de las ventas Bruno
Müller subrayó: “Cuando se realiza un esfuerzo
tan grande para mostrar su fuerza innovadora y sus

Directiva para el bienio 2012/2014

AFEIGRAF (Asociación de Cámaras de
Proveedores de Equipos y Suministros para
la Industria Gráfica) anunció su nueva junta
directiva, cuyo mandato abarca el bienio
2012/2014.
Dieter Brandt, presidente de Heidelberg
América del Sur, sustituirá a Karl Klökler en la
presidencia de AFEIGRAF. Klökler permanecerá
como director de ExpoPrint América Latina en
2014, y también tendrá un cargo en el Comité de
Auditoría.
Los otros miembros del Consejo que fueron
elegidos son: Cristina Barros (SunChemical),
Eduardo Sousa (Agfa), Klaus Tiedemann
(Gutenberg) y Julio Coutinho (QI Press Controls).

El stand de Müller Martini fue visitado por personas
venidas de todo el mundo, y sus reacciones fueron muy
positivas.

Sobre lo que observó de las presentaciones
de muchos proveedores y también de las
conversaciones mantenidas con numerosos
clientes, deduce: “Alrededor de cada drupa siempre
hay un tema recurrente. Me llamó la atención que
en drupa 2012 muchos proveedores mostraron
posibilidades y oportunidades para presentar un
producto impreso de forma óptima y para producirlo
de la forma más especial posible para que salte a la
vista, destacando así las ventajas de la impresión frente
a los medios digitales. Por esta razón, numerosas
conversaciones giraron en torno a las exigencias
actuales del mercado. Se dio prioridad a sistemas
completos más que a máquinas aisladas, y esto resultó
claramente evidente en nuestro stand de la drupa. He
notado también que un gran número de clientes no
buscan soluciones para hoy, sino también para mañana
y pasado mañana. Nuestros clientes buscan seguridad
para su inversión en un entorno que hoy en día cambia
más rápido que hace unos años”.

AFEIGRAF - Nueva Junta

Mediante un reciente proceso electoral, AGUDI –
Asociación Gráfica Unión de Imprentas, entidad
colega de Perú, ha elegido su nueva junta
directiva con mandato para el período 2012 -2014.

En el consejo de vigilancia, además de Klökler,
estarán Alberto Freitas (AlphaPrint) y Víctor
Dragone (Goss International). Como diputados
fueron designados Osmar Barbosa (Metrics), José
Fernández (Gutenberg) y Jonathan Graicar (Day
Brasil).

La nueva junta directiva de AGUDI está
integrada por:

La nueva junta directiva se hará cargo el 1º de
agosto.
Dieter Brandt, presidente de Heidelberg América del Sur.

Cargo

Empresa

Representante

Presidente

Gráfica Biblos S.A.

Alfredo Yoshimoto Fuchikami

Vice Presidente Cecosami Preprensa
e Impresión Digital S.A.

Luis Cieza de León Tuest

Secretario

Litho Laser S.A.

Eduardo Chiang Ma

Tesorero

Servicios Gráficos Callao S.A.

Ricardo Abuid Gamero

Director

Empresa Editora El Comercio S.A. Ignacio Prado García Miró

Director

Enotria S.A.

Alfredo Cilloniz Blondet

Director

Industrias del Envase S.A.

Adolfo Vásquez Quijada

Director

Ch y V Gráficos S.A.C.

Luis Valera Carvalho

Director

Comunica-2 S.A.C.

Alfredo Claux Mora

Gerente General AGUDI

Ing. Percy Krapp

Arjo Wiggins Creative Papers
Premio “Mejores Proveedores
de la Industria de la
Comunicación”

Arjo Wiggins Creative Papers recibió el premio
“Mejores Proveedores de la Industria de la
Comunicación” otorgado por la revista “Négocios
da Comuniçao” de Brasil, reconociendo los
productos de la línea Color Plus como los mejores
papeles para imprimir materiales promocionales.

para recorrer Print ‘13, la más completa
exposición global de las comunicaciones gráficas
y la conferencia celebrada en el mayor mercado
de impresión en el mundo.
El lema “Innovar, Integrar, Comunicar” de Print
‘13, resaltando la impresión gráfica, se difundirá
por múltiples canales de comunicación para
llegar a la audiencia de 12 segmentos clave
del mercado - desde los comunicados para
los asistentes y los expositores hasta todos los
medios de comunicación social al alcance, para
lo cual todos los aspectos del programa han sido
diseñados para estimular la creación de redes las
24 horas de los 7 días de la semana entre expertos
de la industria y sus colegas, y para facilitar las
conexiones entre los compradores y vendedores
a fin de encontrar soluciones adecuadas para
ambas partes.

La selección fue realizada por 18.000 suscriptores
de la revista (agencias de publicidad, diseñadores
gráficos e imprentas).
El premio fue entregado el 12 de marzo en Brasil
a Ronald C. Dutton, director comercial de la
división Creative Papers para América latina.

Print ’13

“Innovar, Integrar, Comunicar”

La exposición mundial Print’ 13 llevará el lema
“Innovar, Integrar, Comunicar” que define el
enfoque inclusivo y ampliado de esta exhibición.
Con una única credencial se ingresará a la
exposición Print ‘13 y CPP Expo 2013- Conversión
e Impresión de Envases, la feria comercial que
impulsa la tecnología, las redes y valores de la
capacitación para todos los asistentes
Se espera que profesionales de la industria
gráfica de todo el mundo acudirán, del 8 al 12
de septiembre de 2013 al centro de exposiciones
McCormick Place en Chicago, Illinois, EE.UU.
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Más allá de la presencia, como co-show, de CPP
Expo 2013, se ampliará para los asistentes la
variedad de oportunidades para la impresión de
envases y la tecnología para conversión, y habrá
más posibilidades de creación de redes para la
capacitación, Print ‘13 también dará la bienvenida
a otras 50 conferencias que se realizarán
individualmente, a grupos de usuarios, reuniones
y eventos que se celebrarán en conjunto con la
exposición mundial.
“Cada vez más, la amplia expansión de
productos y procesos de la industria gráfica
está cambiando el papel de la impresión.
Reconociendo el lugar prominente de estas
innovaciones, y su impacto en el aumento de
la eficacia de las comunicaciones de hoy, hemos
integrado estas herramientas en nuestra propia
difusión, y adecuamos el lema de nuestro evento
de 2013 como “Innovar, Integrar, Comunicar ‘”,

subraya Ralph Nappi, presidente de Graphic Arts
Show Company, Inc. (GASC), productor de la
exposición.
Print ‘13 espera dar la bienvenida a más de 700
expositores que ocuparán las aproximadamente
siete hectáreas de espacio de exhibición, que ha
sido diseñado para satisfacer a un amplio abanico
de asistentes entre los cuales: impresores en
planta, impresores transaccionales, impresores de
envases y de especialidades, impresores en gran
formato y reproductores de imágenes, rápidos
/ pequeños impresores comerciales, impresores
comerciales, reproductores de fotos, especialistas
en preparación y envío por correo, impresores
o editores de libros , impresores o editoriales
de periódicos, profesionales de marketing /
servicios creativos y medios de comunicación y
compradores de impresión. Es importante señalar
que el 80% de los asistentes a este mercado global
son tomadores de decisiones clave y personas
influyentes.
Los asistentes a Print ‘13 experimentarán toda
la gama de equipos de impresión relacionados
con productos y servicios en ejecución “en vivo”
de las aplicaciones, los cuales demostrarán todas
las últimas tecnologías en impresión comercial y
rápida, impresión editorial, impresión de envases,
y de entregas de alto volumen de empresas y
mucho más. “El conocimiento práctico de estos
nuevos productos y aplicaciones es crítico para
el futuro de la industria gráfica, debido a que
la impresión ya no depende sólo de la máquina
impresora. Se trata de todo el proceso, desde
el diseño hasta la terminación, y también de la
integración de nuevas aplicaciones tales como la
electrónica impresa “, añade Nappi.
Además, las atracciones especiales en el
predio de exposición de Print ‘13 incluirán
siete pabellones con especialidades de
interés que presentarán la mayoría de
los productos y servicios que hoy en día
tienen principal demanda: pabellón de
marketing, espacio ecológico, pabellón
de prensa e impresión de noticias, el
centro de correo con la mayor exposición
de despacho y preparación en todas
partes, una ventana al futuro de la
impresión con las nuevas y emergentes
tecnologías y aplicaciones que asoman
en el horizonte, preimpresión / software
/ flujo de trabajo / diseño e impresión

/ acabado. “Dentro de cada una de estas
características especiales en el área de exposición,
la oportunidad de los compradores de obtener
respuestas inmediatas a sus preguntas dará vida
a nuevas posibilidades de beneficios para aquellos
que buscan ampliar sus servicios y utilidades,
apelando a nuevos segmentos de clientes del
mercado”, afirma Nappi.

Label Summit
Latin America 2012
Récord de asistentes

Label Summit Latin America atrajo un récord de
729 asistentes y 70 expositores. Por primera vez,
el evento tuvo lugar en Guadalajara el martes
17 y el miércoles 18 de abril, y ha sido la quinta
Summit desarrollada en México.
Los mercados globales y el cambiante rol del
convertidor de etiquetas fueron los temas
dominantes durante la primera mañana del
encuentro. La apertura del evento estuvo a
cargo de Darrel Hughes, de Avery Dennison,
quien abordó varios temas clave orientados al
mercado global tales como la creciente demanda
de pequeñas tiradas y el enfoque activo de las
marcas hacia países con mercados y economías
en desarrollo. Edgar Martínez Villarreal, de
Acoban, analizó los efectos de la globalización en

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

Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836
Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com
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la industria mexicana de etiquetas e instó a los
convertidores a invertir en la infraestructura de
México con nuevas tecnologías y mejor control
de calidad. Fabián Silva, de Ametiq, abordó
las oportunidades y desafíos que enfrentan los
convertidores en el actual clima económico.

GraphicSolutions, compartió los recientes
desarrollos de tecnología flexo en impresión
convencional. Durante la tarde, el foco estuvo
puesto en el poder de la impresión y en las
nuevas oportunidades para la impresión de
etiquetas y empaques, con presentaciones de
diseño estratégico de envases y oportunidades
en etiquetado de bebidas.

VIGC – Retos para convertir
libros impresos en libros
electrónicos
El panel de discusión del primer día analizó la
prestación de servicios a mercados extranjeros y
cómo es posible diferenciarse de la competencia.
La primera jornada cerró con una mirada hacia
las etiquetas y empaques inteligentes, con Marco
Estrada Carraza, de Innovia Film, quien se enfocó
en los beneficios de las etiquetas electrónicas
impresas interactivamente, y con Filip Weymans,
de Xeikon, quien describió las opciones de
seguridad con programas de múltiples capas.
Las problemáticas ambientales y la discusión
en torno a los programas sustentables fueron,
incluso, dos tópicos importantes de la agenda.
La conferencia de bienvenida del director
general de Labelexpo, Roger Pellow, instó a
los convertidores a defender el cumplimiento
y la sustentabilidad a lo largo de la cadena de
distribución, una reiterada asignatura durante la
cumbre, puesto que el tema fue tratado por UPM
Raflatac y Lobo Impresores, además de haber
sido fuertemente debatido en los paneles de
discusión.

Los editores que quieren convertir su biblioteca
de libros impresos a libros electrónicos pueden
encontrarlo problemático, después que una
prueba ejecutada por el Centro Flamenco de
Innovación de la Comunicación Gráfica (VIGC)
encontró que las herramientas para convertir
archivos PDF a archivos EPUB alcanzaron
un promedio de 30%, con la herramienta de
menor rendimiento que llegó sólo al 10%. Y aún
más significativo: las cuatro herramientas de
validación del formato EPUB que VIGC utilizó
produjeron resultados diferentes. El Centro
analizó, evaluó y continuará su búsqueda de
herramientas apropiadas.

Las sesiones matutinas del segundo día
evaluaron el futuro de la tecnología en el
ámbito de la industria. HP Indigo co-presentó
con Procter & Gamble un caso de estudio
acerca de las tecnologías de impresión digital
y la satisfacción de la creciente demanda de
pequeñas tiradas. Alexander James, de Harper

“No hay duda de que la popularidad de los
libros electrónicos está aumentando”, dice
Eddy Hagen, director general de VIGC. “Esta
tendencia hace que los editores se enfrenten
con un gran reto y que tengan que reconvertir
su catálogo para que esté disponible con libros
electrónicos”.
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conversión de ligaduras. Una ligadura es un
‘glifo combinado’, dos o a veces tres letras que
han sido unidas entre sí por razones estéticas:
” Un buen ejemplo es la combinación de las letras
de ‘f’ y la ‘l’”, continúa Hagen. “En el texto
que escribimos, había perfiles de palabras,
donde se sustituyó a la ‘f’ y ‘i’ por un glifo,
la ligadura. Pero en algunos archivos EPUB
encontramos ‘perfles ‘en lugar de ‘perfiles ‘, la
‘ i ‘había sido retirada”.

“Un enfoque obvio es tomar los archivos PDF
listos para imprimir y convertirlos en archivos
EPUB, el formato de archivo estándar para los
‘ebooks’”. Para los impresores, esto representa
un potencial servicio nuevo que puede ofrecer a
sus clientes. En Internet se puede encontrar una
gran cantidad de herramientas para convertir
archivos PDF a archivos EPUB, pero por
desgracia, sin embargo, esto no es tan sencillo”.
El VIGC evaluó 13 herramientas. El ensayo
se inició con un perfecto archivo PDF/X-4,
que fue convertido a través de las diferentes
herramientas en un archivo EPUB. El siguiente
paso fue validar ese archivo con cuatro
diferentes herramientas de validación, para
comprobar si se ajustaban a las especificaciones
del formato EPUB. Entonces, todos los archivos
fueron revisados visualmente con cinco
visores EPUB diferentes. En algunos casos, por
ejemplo, hubo una conversión final de EPUB
para el Kindle de Amazon o iBook de Apple.
“Se utilizó un archivo listo para imprimir
prueba muy desafiante contenía texto e
imágenes”, explica Hagen. “Y desde el
punto de vista tipográfico, hemos añadido
todo tipo de trucos. Al final terminamos con
un libro que cubre casi 30 páginas. En total,
hemos probado 65 diferentes elementos, una
simple itálica, a las funciones OpenType como
ligaduras, a través de fórmulas matemáticas.
No esperábamos una herramienta para registrar
una puntuación perfecta, pero al mismo tiempo
no nos esperábamos que algunas herramientas
calificasen tan bajo como un 10%.”
Una cuestión importante que se destacó
en la prueba de VIGC es la dificultad en la

Según Hagen, las herramientas de validación
plantean un problema aún mayor: “Lo
que nos sorprendió fue la mayoría de
validaciones de los archivos EPUB. La
validación fue una práctica habitual en
nuestra prueba, una manera sencilla de
comprobar parcialmente la calidad de
la conversión. Hemos utilizado cuatro
diferentes herramientas de validación y
obtuvimos resultados diferentes. Algunas
herramientas pudieron validar un archivo
EPUB, mientras que otras herramientas
no lo lograron. Y las diferencias fueron
también inconsistentes, tal el caso de una
herramienta que siempre era diferente con
otras tres. En base de nuestros resultados,
los editores se enfrentan con un gran
desafío para asegurarse archivos EPUB
y, consecuentemente, si los mismos libros
electrónicos han sido convertidos con
precisión”.
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International Business Report
La rentabilidad determina
la demanda de tecnologías
limpias

Los resultados del International Business
Report (IBR) de Grant Thornton muestran que,
de acuerdo con las empresas, los principales
impulsores de la demanda de productos con
tecnologías limpias son comerciales, es decir que
están motivados por la necesidad de reducir los
costos e incrementar la rentabilidad, apoyados
por la intervención gubernamental.
Con los precios de las commodities energéticas
en alza, las tecnologías limpias comienzan a verse
como una fuente alternativa real y un medio
de reducir el consumo de recursos costosos.
Más de la mitad de las empresas que utilizan
tecnologías limpias lo hace para reducir costos
(52 por ciento) y el 45 por ciento las elige para
incrementar la rentabilidad. Los requerimientos
de responsabilidad social empresarial y
la preocupación ambiental siguen siendo
importantes, entonces, pero no son el principal
motivo de adopción.

Esta madurez creciente se está percibiendo en
las expectativas de negocio alrededor de estas
tecnologías. El 64 por ciento de las empresas
en esta industria espera un incremento en sus
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en las categorías consideradas por el premio:
innovación, sustentabilidad y relación y
reducción de costos y residuos.

ingresos este año y el mismo porcentaje augura
una mayor rentabilidad. Los proveedores de
tecnologías limpias actualmente experimentan
la mayor demanda de parte de las economías
desarrolladas de Europa, los Estados Unidos
y Canadá, mientras que América latina se
encuentra bastante por detrás.

DuPont

Premio a la Innovación en Envases

tecnología de envasado para carne, seleccionada
por los miembros del jurado como ganador de
diamante de este año, fue diseñado para contribuir
con el importante esfuerzo de ayudar a asegurar
que la comida mantenga su frescura y valor
nutricional «, resaltó William J. Harvey, presidente
de DuPont Packaging & Industrial Polymers.
“Frente a una población en crecimiento y con recursos
limitados, los desperdicios de alimentos producidos
por roturas en el envase, deben ser reducidos en
gran medida. Soluciones innovadoras para envases
desempeñarán un papel fundamental en esa historia”,
agregó.
Un panel de expertos evaluó 200 proyectos de
21 países y premió a un proyecto en la categoría
diamante, a cinco en la categoría oro y 10 en
plata considerando desarrollos de excelencia

El prestigioso premio global reconoce la
innovación, sustentabilidad y reducción de costos
y residuos

“El premio estuvo enfocado en la colaboración”,
comentó el miembro del jurado Brian Wagner,
vicepresidente de Packaging Technology
Integrated Solutions una compañía de HAVI
Global Solutions. “No hubo una sola empresa
trabajando por sí misma, todos maximizaron el trabajo
con sus proveedores de forma estratégica. Hubo
además una orientación real al conocimiento profundo
del consumidor sobre el impacto de los envases en las
góndolas y a través de la experiencia del usuario”.
La innovación representada por los ganadores
del Premio DuPont es una parte de la solución
necesaria para mejorar la seguridad alimentaria a
nivel mundial.
El negocio de P&IP (DuPont Packaging &
Industrial Polymers) fabrica una extensa variedad
de resinas adhesivas, protectoras, pelables y
sellantes y proporciona un equipo de desarrollo
conectado globalmente para trabajar con los
clientes en programas de envasado que ayudan
a proteger el producto, reducir el impacto
medioambiental, mejorar el impacto visual, la
comodidad y reducir costos en los alimentos,
cosméticos, productos médicos y otras industrias
de bienes de consumo y envasado industrial.

Adhesivados Laminados Barnizados Montados

El innovador envase de carne al vacio que reduce
el desperdicio del alimento, manteniendo la
carne fresca por más tiempo se llevó los máximos
honores en la última edición del “Premio DuPont
a la Innovación en Envases”. Asimismo, grandes
marcas líderes como Heinz, Kraft, Pepperidge
Farm, Cadbury y Unilever fueron también
premiadas en las categorías diamante y oro en la
última edición del premio más importante de la
industria a nivel global que cuenta con un jurado
independiente que premia la innovación y la
colaboración a lo largo de toda la cadena de valor.
Este año, el ganador de la categoría diamante
amplía el rol y alcance del envase dentro del
objetivo global de ayudar a alimentar a una
población mundial en crecimiento. “FreshCase®,
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DuPont – una de las primeras empresas en
establecer públicamente hace 20 años objetivos
medioambientales- ha ampliado su compromiso
de sustentabilidad más allá de la reducción
interna del impacto medioambiental para incluir
objetivos comerciales tanto en ingresos como
en inversión en investigación y desarrollo. Los
objetivos están fuertemente ligados al crecimiento
empresarial, especialmente al desarrollo de
nuevos productos más seguros y mejorados
desde el punto de vista medioambiental para los
mercados mundiales más importantes.

Inca Digital

Integración del jurado
para otorgar los premios
InkJet “IDEAS 2012”

Cuatro expertos en impresión inkjet digital y
de gran formato procedentes de todo el mundo
formarán el jurado de los premios Inca Digital
Excellence Awards (IDEAS) 2012. Barney Cox,
consultor senior de InfoTrends; Phil Day, director
de POPAI Reino Unido e Irlanda; Stan Kilpin,
editor de Digital Image Australia/Nueva Zelanda
y Noel Ward, MD de Brimstone Hill Associates
en EE.UU. tienen un gran conocimiento sobre
tecnología inkjet y su capacidad para producir
una gran variedad de productos creativos.
Estos especialistas en impresión de gran formato
analizarán las obras a competir en busca de
calidad, innovación y creatividad. Los premios
IDEAS quieren brindar reconocimiento a aquellos
usuarios de Inca de todo el mundo que logran
los efectos más impactantes empleando la
tecnología UV plana de la marca. Las empresas
pueden participar con sus mejores trabajos en
seis categorías: Gráficos para exposición, PLV
3D, Interiores de venta minorista, Decoración
y mobiliario, Decoración de productos y
Expositores interactivos.
Se han recibido aplicaciones llenas de imaginación e
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inspiración de usuarios de Inca de todo el mundo, y los
finalistas demostrarán el gran potencial de la impresión
digital de gran formato. El premio para el ganador de
cada categoría es una estancia de dos noches de hotel
en Las Vegas para el salón SGIA Expo 2012 (18‑20 de
octubre), en el que Inca organizará una presentación.
Los cuatro miembros del jurado coinciden en el valor de
premios como los galardones IDEAS:
Barney Cox: “Ser miembro del jurado de los premios Inca
IDEAS es una gran manera de conocer de primera mano
las aplicaciones reales que permite lograr la tecnología de
impresión digital. Tengo muchas ganas de ver las respuestas
creativas a los retos del negocio que han producido impresores
de todo el planeta. Sobre todo en las categorías de Decoración y
mobiliario, Decoración de productos y Expositores interactivos,
que ilustran las nuevas áreas de negocio que puede abrir la
impresión digital”.
Phil Day: “Crear expositores PLV eficientes es una disciplina
por derecho propio, que requiere verdadera perspicacia:
ser capaz de afectar al consumidor en la tienda a través de
este medio es todo un arte. Me complace poder aportar mi
experiencia trabajando con las primeras marcas y empresas
minoristas del Reino Unido a los premios IDEAS para
contribuir a reconocer a los mejores entre los mejores”.
Stan Kilpin: “He tenido el privilegio de conocer grandes
innovaciones en la impresión de gran formato en estos últimos
años, y no deja de sorprenderme las ideas y la ingeniosidad
aplicables a este sector creativo. No me cabe duda de que
los premios IDEAS darán como resultado obras de primera
categoría. Después de todo, tenemos la tecnología, la gente y
las ideas”.
Noel Ward: “Como paleta para la expresión y la
comunicación, el gran formato supera a todas las demás formas
de impresión. Me encanta poder ser miembro del jurado y
conocer lo mejor de lo mejor en este tipo de trabajos”.
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