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Nuevas estrategias en base de información
permanente para un escenario cambiante

E

l nuevo año de
producción que
hemos comenzado se
nos está presentando con
particularidades inéditas.
No cabe duda. Debemos
desenvolvernos en un nuevo
escenario, en el que como pauta
predomina el ritmo cambiante.
Día a día se dan a conocer
nuevas regulaciones y en esa
periodicidad puede darse el
caso que alguna más reciente
modifique una anterior.

trámites llevan tiempo y,
por consiguiente, traen
consecuencias en la estructura
administrativa de nuestras
empresas. Debemos, por lo
tanto, diseñar tácticas diferentes
para organizar nuestras
compras y nuestras ventas, a fin
de responder satisfactoriamente
a nuestros clientes. Conversar
las nuevas reglas de juegos con
ellos es también una medida
aconsejable para disipar
eventuales perjuicios.

Para poder conducir nuestras
empresas en este cuadro
de situación debemos crear
estrategias que puedan dar
respuestas a los nuevos
planteos.
Han cambiado las regulaciones
para importar insumos –
hasta los tan básicos como
papeles y cartulinas – que nos
obligan a tomar previsiones.
Toda nueva compra en el
exterior, sea de insumos o sea
de piezas de repuestos, debe
cumplir con el trámite de la
“Declaración Jurada Anticipada
de Importación” ante la AFIP
y la “Nota de Pedido” con la
información pertinente ante
la Secretaría de Comercio.
Además, para aquellos
productos listados dentro de las
“Licencias No Automáticas de
Importación”, debe solicitarse la
respectiva licencia.
Es evidente que estos
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producen en absoluto en el país.
Entre las intensas gestiones
que FAIGA está realizando,
una de las principales es la
confección de la lista completa
de bienes de capital que
cumplen con esa exigencia.
En ese trabajo es fundamental
el diálogo constante y fluido
con los proveedores del sector,
reforzando en esta coyuntura la
colaboración a fin de mantener
la actualización tecnológica de
las plantas gráficas nacionales.
Ser realistas y previsores no
significar ser pesimistas.
Por eso apostamos al
crecimiento de nuestra industria
con índices razonables. Lo cual
dependerá en buena parte de la
capacidad y la flexibilidad para
gestionar nuestras empresas.
Para alcanzar esas metas
FAIGA, recordémoslo, brinda
su invalorable servicio de
informar datos casi en el mismo
momento que se establecen,
de asesorar con expertos
especialistas y de ser un eficaz
eslabón en el diálogo con
proveedores, colegas y clientes.

El régimen de importación de
bienes de capital usados no
se ha renovado. Respecto de
los bienes de capital nuevos,
una reciente resolución de la
Secretaría de Industria establece
un arancel de sólo el 2 % para
aquellos equipos y maquinarias
que se testifique que no se

En este escenario que ha
variado, y que se sigue
presentando mudable, el
sector gráfico argentino tiene
potencial y respaldo suficientes
para mantener un buen
protagonismo.
Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA

New strategies based on ongoing
information to a changing scenario

T

he new producing
year we started is occurring for us with unprecedented peculiarities.
There is no doubt. We have
to cope with a new stage,
whose dominating pattern
is the changing rhythm pattern. Every day new regulations are disclosing and in
this interval may be the case
that some newer regulation
revises the earlier one.
In order to conduct our
business in this status table
we must create strategies
that can provide answers to
new concerns.
Regulations for importing
inputs - even as basic as
paper and cardboard – have
changed and require us to
make provisions. Any new
purchase abroad, either
inputs or spare parts must
comply with the processing
of the “Advanced Affidavit
for Imports” at the AFIP
and the “Notice of Order”
with relevant information to
the Secretary of Commerce.
Also, for those products
listed in the “No Automatic
Import License,” we must
request the appropriate license.
Clearly, these procedures
take time and therefore
have consequences in the

administrative structure of
our companies. We must
therefore design different
tactics to organize our purchases and our sales, in order to respond successfully
to our customers. To discuss
the new rules of games with
them is also a wise measure
to allay any damages.
The arrangements for importing used capital goods
have not been renewed.

Regarding the new capital
goods, a recent decision of
the Ministry of Industry
established a tariff of only
2% for equipment and machinery with testimony that
are not produced at all in
the country. Among the intensive efforts that FAIGA

is making a major one is
the preparation of the list of
capital goods that comply
with this requirement. In
that work is essential the
constant and fluid dialogue
with industry suppliers,
strengthening the collaboration at this juncture to
maintain the technological
upgrading of the national
graphic plants.
To be realistic and forecasters do not mean to be
pessimistic. So we bet on
the growth of our industry
with reasonable rates. This
will depend largely on the
ability and flexibility to
manage our businesses. To
achieve these goals FAIGA,
remember, provides invaluable service of giving data
information almost at the
same time data are fixing, of
advising by specialists and
experts and of being an effective link in the dialogue
with suppliers, colleagues
and clients.
On this scenario that has
changed, and that will be
still changeable, Argentine
graphic sector has potential
and support sufficient to
maintain a good role.
Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA
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Visión de CONLATINGRAF

Theobaldo De Nigris: Certamen de
excelencia para apoyar participando
Por Juan Carlos Sacco
ex presidente 2004 y 2008

Argentina, como
país miembro de
CONLATINGRAF,
siempre ha respaldado
el Concurso
Latinoamericano
de Productos Gráficos
Theobaldo De Nigris,
además de organizarlo
en varias oportunidades,
se ha movilizado
para inscribir una
considerable cantidad de
trabajos, que los jurados
internacionales, como
en 2011, han distinguido
en buen número en las
premiaciones.

E

l Concurso
Latinoamericano
de Productos
Gráficos Theobaldo De
Nigris es probablemente
el acontecimiento de
CONLATINGRAF que mayor
repercusión tiene a nivel
internacional y que mejor
promueve la producción gráfica
del continente.

la ceremonia de entrega de
premios.
Conté en esa gestión
con el acompañamiento
incondicional de FAIGA, una
de las asociaciones fundadoras
de la Confederación, que
consecuente con esa acción
ha respaldado con vigor la
realización del certamen.
Además de organizarlo en
varias oportunidades, en cada
convocatoria se ha movilizado
para que Argentina inscribiera
una considerable de trabajos.
Así ha ocurrido con el XVII
Concurso Latinoamericano de
Productos Gráficos Theobaldo
De Nigris que, en 2011, le ha

Categoría:
Libros didácticos y escolares
Distinciones:
Gráfica de Oro
y
Certificado de Calidad
		

Diseño

Anabella Corsi		
Uruguay

Diseño

Gabriel Kemmerer
Argentina

Cliente:
Macmillan Publishers SS

Preimpresión Gilberto Portas		
Uruguay
		
Impresión Enéias Nunes Da Silva
Brasil
En Montevideo, Uruguay, con el patrocinio
de AIGU, desarrolló su tarea el jurado de
expertos internacionales que evaluó los
productos gráficos que compitieron en el
certamen Theobaldo De Nigris en 2011.

En el XVII Concurso
Latinoamericano de Productos
Gráficos Theobaldo De
Nigris, los ganadores de la
industria gráfica argentina que
obtuvieron la Gráfica de Oro
han sido:

Del 24 al 28 de octubre
del pasado año trabajó
en Montevideo un jurado
internacional que estuvo
integrado de la siguiente
manera:

Preimpresión Bernd Immen		
Alemania

Durante mis dos presidencias,
por esos motivos, me ocupé
de darle el mayor realce a
cada una de las convocatorias.
Para lo cual un instrumento
excepcional fue, sin duda, la
transmisión en vivo por el
Portal CONLATINGRAF de
6 • Argentina Gráfica Cromática

correspondido organizar a
AIGU, la asociación colega
de Uruguay. Se inscribieron
para competir 1.120 piezas
procedentes de Argentina,
Brasil, Colombia, Chile,
México, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
Los productos presentados por
Argentina han sido 259.

Impresión

Lutz Teja Keferstein Koch
Alemania

Acabado

Raul Fantoni
Argentina

Acabado

César Bogado		
Paraguay

El juicio imparcial de esos
expertos le dio a Argentina la
satisfacción de ver una buena
parte de su producción premiada.
Igual que entiende que el
Concurso Theobaldo De Nigris
debe ser apoyado participando
entusiastamente, tanto
para impulsar la imagen de
CONLATINGRAF como para
estimular la industria gráfica de
América latina, FAIGA estima
que se continúa sirviendo a ese
propósito dando debida difusión
a los premios que Argentina
obtuvo.

Producto: Our English World
Empresa: Latingrafica SRL

Categoría:
Revistas en Serie en Prensa
Plana
Distinciones:
Gráfica de Oro
y Certificado de Calidad
Producto: Revista Summa
Empresa: Mundial S.A.		
Cliente: Donn S.A.
Categoría:
Afiches Comerciales		
Distinciones:
Gráfica de Oro
y Certificado de Calidad
Producto: Nouvele Italy		
Empresa:
4 Colores S.A. Industria Gráfica
Cliente: Maori Cosm		
Categoría:
Flexografía
Empaques Flexibles		
Distinciones:
Gráfica de Oro
y
Certificado de Calidad
		
Producto:
Polenta Prestopronta X 750
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Empresa: Isma Packaging Films
Cliente: Arcor		
Categoría:
Rotograbado - Empaque Flexible
		
Distinciones:
Gráfica de Oro
y Certificado de Calidad
Producto:
Lay`s Resto Pep Jamon Serrano 110G
		
Empresa: Bolsapel S.A.		
Cliente: Pepsico De Argentina S.R.L
		
Categoría:
Rotograbado
Impresión Comercial en papel
		
Distinciones:
Gráfica de Oro
y Certificado de Calidad
		
Producto: Merry X Mas		
		
Empresa: Muresco S.A.		
		
Cliente: Varios		
Categoría:
Rotograbado - Termocontraíbles
		
Distinciones:
Gráfica de Oro
y Certificado de Calidad
		
Producto: Coca Cola Light 237ml
Vivir Liviano		
		
Empresa: Luis y M. Zanniello
		
Cliente: Coca Cola Femsa S.A.
		
Categoría:
Guías Especializadas,
Diccionarios literarios,
enciclopédicos y guías turísticas
		
Distinciones:
Gráfica de Oro
y
Certificado de Calidad
		
Producto: Directorio Turístico
		
Empresa: Artes Gráficas Buschi
		
Cliente: Directorio Turístico
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Categoría:
Papelería piezas individuales
a 1, 2 ó 3 colores

Distinciones:
Gráfica de Oro
y Certificado de Calidad

Distinciones:
Gráfica de Oro
y Certificado de Calidad

Producto:
ZappyWin Jack, “Simpson”
		
Empresa:
Artes Gráficas Modernas S.A.
		
Cliente: La Delicia Felipe
Fort S.A.

Producto: Banco Con Ventana
			
Empresa: Felix Medoro S.A.
		
Cliente: Bancor
Categoría: Cuadernos		
		
Distinciones:
Gráfica de Oro
y Certificado de Calidad
		
Producto: Arte Bloom		
		
Empresa: Ángel Estrada		
		
Cliente: Ángel Estrada
Categoría:
Estuches para productos
multimedia (CD, DVD, etc.)
		
Distinciones:
Gráfica de Oro
y Certificado de Calidad
Producto: “Carlos Gardel Signature Tango Collection”
		
Empresa: Morello S.A.
		
Cliente: MB Argentina S.A.
Categoría:
Etiquetas impresas en prensa
plana s/procesos especiales
		
Distinciones:
Gráfica de Oro
y Certificado de Calidad
		
		
Producto: Imperial 330 CM3
		
Empresa:
Impresiones J.M. Ramos Mejía
		
Cliente:
Compañía Industrial Cervecera S.A.
Categoría:
Etiquetas Autoadhesivas
Promocionales

Categoría:
Etiquetas In-Mold
		
Distinciones:
Gráfica de Oro
y
Certificado de Calidad
		

Producto:
Heaven Zero % Gordura,
Morango		

Empresa:
Multilabel
Argentina S.A.
		
Cliente: Nestle.

View of CONLATINGRAF

Theobaldo De Nigris: A competition
for excellence to support participating
By Juan Carlos Sacco
Past president 2004-2008

Argentina, as a member
of CONLATINGRAF,

has always supported
the Latin American
Competition of

Graphics Products

Theobaldo De Nigris,

in addition to organizing
it several times,

has moved to register

a considerable amount
of works,

which international
jurors, as in 2011,

have distinguished
in good number
in the awards.

T

he Latin American
Competition of Graphics
Products Theobaldo De
Nigris is probably the event
of CONLATINGRAF that has
strongest impact internationally
and that promotes best the graphic
production of the continent.

During my two presidencies,
for those reasons, I took care to
give the greatest enhancement
to each of the calls. For which
an exceptional instrument was,
without doubt, the live broadcast
on the Portal CONLATINGRAF of
the awards ceremony.
I counted on that management
with FAIGA, one of the founding
associations of the Confederation,
unconditionally accompanying,
and consistent with that action
vigorously endorsed the conduct
of the contest. In addition to
organizing several times this
contest, at each call Argentina
has been moving to register a
substantial amount of works.
This has happened with the XVII
Latin American Competition of
Graphics Products Theobald De
Nigris that, in 2011, has been under
the organization of AIGU, the
colleague association in Uruguay.
1120 pieces have been registered
to compete from Argentina, Brazil,
Colombia, Chile, Mexico, Panama,
Paraguay, Peru, Uruguay and
Venezuela. The products presented
by Argentina have been 259 works.
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From 24 to October 28 last year
the international jury worked in
Montevideo, which was composed
as follows:
Design

Anabella Corsi		
Uruguay

Design

Gabriel Kemmerer
Argentina

Pre-press Bernd Immen		
Germany
Pre-press Gilberto Portas		
Uruguay
		
Printing Enéias Nunes Da Silva
Brazil
Printing Lutz Teja Keferstein Koch
Germany
Finishing Raul Fantoni
Argentina
Finishing César Bogado		
Paraguay
Fair trial of those experts gave
Argentina the satisfaction of
seeing a good portion of their
production award-winning.
As FAIGA understands that
Theobald De Nigris competition
should be supported participating
enthusiastically, both to boost
the image of CONLATINGRAF
and to stimulate the printing
industry in Latin America, FAIGA
estimates that continues to serve
that purpose giving due publicity
to the awards that Argentina got.
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FAIGA – Reconocimiento a la fidelidad societaria

Celebraciones en el hogar
de la comunidad gráfica nacional
Sergio Nistal y Anteo
Scardamaglia, de BAHIA
GRAF S.R.L., acaban
de recibir la plaqueta que
les entregó Reinaldo Catá.

El presidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo, rodeado por todos quienes, según distintos motivos, habían sido distinguidos
con sendas plaquetas recordatorias.

Empresas que cumplieron
25 y 50 años como
asociadas a FAIGA,
una antigua trayectoria
en el sector, 75 años
de permanencia
en el mercado
y un reconocimiento
latinoamericano a la
calidad empresaria, fueron
protagonistas de una
reunión que, como una
tradición, se celebra en la
sede institucional a modo
de encuentro familiar.
14 • Argentina Gráfica Cromática

E

s un festejo tradicional en
FAIGA: el reconocimiento
a las empresas que
cumplen 25 y 50 años como
asociadas a la institución.
Como es tradicional también
que este acontecimiento dé
lugar a un brindis de fin de
año en un marco de mayor
familiaridad. En este festejo de
2011, el encuentro revistió una
característica destacada: por
primera vez se celebraba en la
renovada sede institucional, cual
hogar de toda la comunidad de
la industria gráfica nacional. Por
eso albergó otras celebraciones,
por supuesto también
estrechamente vinculadas al
sector.

Reconocimientos
y felicitaciones
No como una protocolar
ceremonia sino como una
sencilla fiesta familiar, en la
sala principal de reuniones de

FAIGA tuvo lugar la entrega
de las plaquetas recordatorias.
Brevemente, el presidente
Anselmo L. Morvillo y el
vicepresidente segundo
Fernando Leiro dieron la
bienvenida a los homenajeados,
sus familiares y amigos y al
amplio grupo de colegas que se
sumaron al agasajo.

Ilda Santaya, Santo Pirillo
con la plaqueta correspondiente a COSTASAN S. R.
L., Anselmo L. Morvillo,
y Diego Carbonero.

Diferentes miembros del
Consejo Directivo se alternaron
para entregar las plaquetas
recordatorias.
Por 25 años de asociación a:
. BAHIA GRAF S.R.L.
. COSTASAN S.R.L.
. De MARCHI Hnos S.A.
. Editorial Epsilon S.A.
CORRALES FOTOCROMÍA
DIGITAL - CTP
. ESTABLECIMIENTO
GRÁFICO DUOGRAF S.R.L.
. PAPELERA MOVAR S.A.
. ROMI S.R.L.
. STAMPRES S.R.L.

Mario Medoro, el
presidente de FAIGA, y
Luciano De Marchi, que
sostiene la plaqueta de
reconocimiento
a De Marchi Hnos. S.A.
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Carlos Del Val y su madre,
doña Elba, con la plaqueta
otorgada a STAMPRES
S.R.L., y los amigos que
los felicitan: Ricardo Dalla
Rosa y Mario Sily (ambos
de pie), Anselmo L.
Morvillo (sentado).

Rubén Corrales,
la plaqueta correspondiente
a Ed. Epsilón S. A.
CORRALES
FOTOCROMÍA
DIGITAL – CTP, y sus
amigos, Mario Sily
y Anselmo L. Morvillo.

Por 50 años de asociación a:
. DEFON S.A.I.C.F.I.
. DE-RA S.A.
. PAPELBRIL S.A.C.I.
. TALLERES GRÁFICOS ISUSI
HNOS Y GÓMEZ S.R.L.

Una mención especial fue para la
IMPRENTA MERCUR S.R.L., con una
antigua trayectoria en la industria gráfica,
más de seis décadas, y que, precisamente
este año, el Sr. Rodolfo Lust ha decidido
cerrar el último capítulo de su historia.

Eduardo Fontana
sostiene la plaqueta en
reconocimiento a DE-FON
S.A.C.I.F.I. que le acaba de
entregar Néstor Flamini.

Julio C. Sanseverino acaba
de entregarle al Ing. José
Oscar Ragozino la plaqueta
por 50 años de fidelidad
societaria de DE-RA S.A.

Analía Domicelj, a la izquierda de Reinaldo Catá, Julio César Sanseverino y Mario Medoro. Ultimando preparativos están los gerentes
Jorge Devito e Hilda B. Santos.
16 • Argentina Gráfica Cromática
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De manos de Fernando
Leiro recibe Analía
Domicelj la plaqueta
de reconocimiento a
PAPELBRIL S.A.C.I.

Antonio Isusi muestra la
plaqueta que le entregó
Jaime Lewin por los 50
años de asociación de
Talleres Gráficos ISUSI
Hnos. Y GOMEZ S.R.L.

Izquierda, el Ing. José Oscar Ragozino, junto a Jorge Rastellino, Luciano De Marchi y su hijo. Derecha el asesor de FAIGA,
Lic. Diego Corallini conversa con el gerente Jorge Devito.
18 • Argentina Gráfica Cromática
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Rodolfo Lust y su esposa comparten con Reinaldo Catá y la redactora de ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA, y también con Rodolfo
Marchese, quien tuvo a su cargo la entrega de la plaqueta homenaje a IMPRENTA MERCUR, y con Anselmo L. Morvillo.

Otra plaqueta se entregó a la
empresa proveedora MARTÍN
CAVA S.A. por sus 75 años
atendiendo los requerimientos

del mercado gráfico y la
recibieron Daniel y Nicolás
Cava, segunda y tercera
generación de la familia titular.

A Daniel y Nicolás Cava
les correspondió recibir la
plaqueta por 75 años de
trayectoria en el mercado
de MARTÍN CAVA S.A.
que Julio C. Sanseverino
acaba de entregar.

Charlas entre colegas: Horacio Justo Gómez Beret, Máximo Abbondatti, Rubén Corrales y Norberto Longo,
lo mismo que Carlos Támaro, Ricardo Dalla Rosa y Daniel Cava.
Argentina Gráfica Cromática • 19

FAIGA – Reconocimiento a la fidelidad...
Finalmente, el presidente
Morvillo entregó el premio
Benjamín Hurtado, con el cual
CONLATINGRAF distinguió
la gestión y el compromiso
con las instituciones gremialempresarias de Osvaldo
Vassallo, presidente actual de
AFCP – Asociación Argentina
de Fabricantes de Celulosa y
Papel. Con cálidas palabras se
subrayó el aprecio y la estima
que siempre el homenajeado ha
recogido en todos los medios en
que ha actuado.
Concluida la primera parte de
la reunión dedicada a la entrega
de plaquetas y trofeos, se pasó a
disfrutar de un animado ágape
durante el cual se brindó por
los homenajeados y también
augurando un feliz Nuevo
Año. En un clima de cálida
camaradería el encuentro se
prolongó dando espacio a la
conversación destensada entre
colegas como no siempre lo
permite el cotidiano trajinar.

El presidente de AFCP,
Osvaldo Vassallo, distinguido
por CONLATINGRAF con el
premio Benjamín Hurtado, junto al
presidente de FAIGA
y a Julio C. Sanseverino.
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Premios especiales en la familia gráfica

Humor y afecto en el reconocimiento
de la pasión futbolera
Cuando se llevan
décadas compartiendo
cuestiones en la
actividad gremial
empresaria, aún
habiendo atravesado
disensos y discusiones,
se crean vínculos
de camaradería que,
en ocasiones como ha
sido la reunión de fin
de año en la sede de
FAIGA, exteriorizan a
través del humor
el afecto forjado
al participar en los
mismos ideales.

L

a reunión de fin de año
en la sede de FAIGA,
en la que se entregaron
plaquetas a la fidelidad societaria,
fue auténticamente un festejo de
familia, específicamente de la
familia gráfica. Lo muestra muy
bien el episodio de la entrega de
un trofeo muy especial.
Si hay un empresario con
décadas de actuación en la
actividad gremial empresaria,
participando a fondo,
comprometiendo su presencia
toda vez que es menester, ése
es Rodolfo Marchese. Tan larga
experiencia lo ha habilitado
para ser un relator excepcional
de avatares institucionales y
también para saber las aficiones

extra-laborales de sus colegas,
como por ejemplo de su
consocio, y por supuesto gran
amigo, Anselmo L. Morvillo.
Dada la circunstancia que en
un año en el que el presidente
de FAIGA tuvo la satisfacción
de ver consolidados varios
objetivos por los que luchó
invirtiendo enorme energía
– la inauguración de la
nueva sede de FAIGA y las
medidas para reposicionar la
producción gráfica editorial
nacional son dos de los más
destacados – y vibró también
con alegría porque el equipo

de fútbol del cual es “hincha”
y cuya campaña alentó con
pasión saliera primero en el
campeonato mayor argentino,
el señor Marchese decidió
otorgarle un premio especial.
En medio de aplausos y gran
algarabía, Rodolfo Marchese
le hizo entrega de una copa
a Anselmo L. Morvillo como
galardón porque el equipo de
sus amores había resultado
campeón en 2011. Pequeños
grandes acontecimientos que
pasan en toda familia y que por
consiguiente pasan también en
la familia de FAIGA.
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Protagonistas en FAIGA

Asociadas a una meta de
fortalecimiento sectorial
En lo familiar, se festejan
los vínculos que se han
mantenido 50 y 25 años
como “bodas de oro”
y “bodas de plata”.
En lo institucional, FAIGA
celebra también
la decisión de las

Frente de la planta impresora de DEFON S.A.C.I.F.I.

empresas gráficas de

y arriba la administración”,
describe y sigue detallando
que el plantel oscila entre 18
a 20 personas y que cuentan
con un equipamiento de
tres impresoras Heidelberg,
una troqueladora, una
pegadora y una guillotina.
La especialización son los
estuches medicinales, aunque
se producen otros tipos de

participar en el objetivo
gremial que la entidad
representa, y durante
cinco décadas o bien cinco
quinquenios mantienen el
compromiso asumido.

A

lgunas desde hace
cincuenta años, otras
desde veinticinco, alguna
desde aún más tiempo, han estado
asociadas a FAIGA las siguientes
empresas a las que, en 2011, se las
ha reconocido por haber cumplido
esos aniversarios emblemáticos.

50 años de asociación
DEFON S.A.C.I.F.I.
“Ahora no vamos porque somos
viejitos”, bromea Roberto De
Vicenzi, recordando las fiestas
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trabajos. “Tenemos una
producción de 2 o 3 millones
de estuches por mes”, señala
con el mismo orgullo que cita
a los laboratorios a los que la
empresa atiende y subraya que
hasta recibieron un premio a la
calidad de impresión. “Tenemos
clientes que trabajan con
nosotros desde hace 30 años,
a todos les damos calidad y

Clima laboral de amplia cordialidad, una característica de DEFON S.A.C.I.F.I.

de fin de año de FAIGA, a las
que junto con su socio Roberto
Fontana y sus respectivas
familias solían asistir. Pero
precisa que tanto él, con sus
87 briosos años y Fontana
ya con 90, todavía trabajan
hasta nueve horas diarias en
la empresa que fundaron hace
nada menos que 63 años. “En
un pequeño garaje”. Años
después se trasladaron a su
actual dirección. “También
es un local pequeño, de 40 x
10 metros cuadrados, tiene
dos pisos, abajo está el taller

buen servicio”. Menciona que
igualmente las relaciones con
el personal, parte del cual tiene
varios años de antigüedad en
la empresa, son sumamente
cordiales.
La empresa se transformó
en sociedad anónima en
1970 y actualmente integran
el directorio los hijos de los
fundadores, Ricardo Fontana y
Jorge De Vicenzi.
“Estamos muy agradecidos a
FAIGA por la hermosa plaqueta
que nos dieron, la hemos
colocado junto con la que
recibimos cuando cumplimos
25 años de asociados”. Roberto
De Vicenzi tiene un recuerdo
especial para el Ing. Hugo
Vélez, “colaboró mucho con
nosotros”. Manifiesta que
cuando han tenido alguna
duda o necesitado hacer alguna
consulta se han comunicado
con FAIGA y han encontrado el
asesoramiento que buscaban,
“pero no molestamos
demasiado porque nos llevamos
bien con todos, con nuestros
operarios, con los clientes y con
los proveedores”.
DE-RA S.A.
Fundada por Salvador
Ragozino en el año 1953 como
fábrica de papel engomado,
parafinado y afines, DE-RA S. A.
hoy está presidida por su hijo,
el Ing. José Oscar Ragozino,
atento a seguir manteniendo el
compromiso asumido a lo largo
de casi 60 años de trayectoria:
desarrollar constantemente
la especialización industrial
a la que se dedica a fin de
optimizar el servicio al mercado
usuario de los productos que
elabora. El resultado de esta
actitud queda resaltado por
el comentario del ingeniero
Ragozino: “Prácticamente
no tenemos clientes
golondrina”, al manifestar
su agradecimiento tanto a
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de DE-RA S. A. durante el
evento en el que recibió la
plaqueta por los cincuenta
años que la empresa ha estado
asociada a la ex CIGA primero
y sin solución de continuidad
a FAIGA. Es decir, durante la
mayor parte de su historia. Por
lo cual se rencontró con colegas
que, por haberse conocido de
niños, recordaba también a los
progenitores.

En 1953 comenzó la trayectoria productiva de DE-RA S.A.

clientes como proveedores
por el acompañamiento y
apoyo brindado a través de
los años. Reflexiona entonces:
“Mantenemos desde siempre
los mismos principios, que
tal vez en determinadas
circunstancias son poco
comerciales, pero la seriedad, la
ética y la confidencialidad son
nuestros lemas. Esta manera de
ser nos ha dado un excelente
resultado y consideramos que
cuando no podamos cumplir
con los mismos nos tendremos
que dedicar a otra cosa”. Añade
también: “Esta política de
consideración y responsabilidad
es la misma que aplicamos con
todo nuestro personal y tenemos

el placer y la alegría de que
muchos se iniciaron trabajando
en nuestro establecimiento, en
donde han completado su vida
laboral hasta la jubilación”.
La rama industrial en la cual se
inició la empresa lógicamente
fue creciendo con el correr de
los años y hoy día su catálogo
de productos incluye: Papel
engomado; Impresiones flexográficas; Coteado; Corte en
hojas y rollos; Cinta marcadora;
Cinta para enfajar termosensible; Cinta para encartuchar
monedas; Rebobinado; Rótulos.

De la extendida relación con
FAIGA, el presidente de DERA S. A. subraya el servicio
eficiente que brinda cuando
se necesita información y
asesoramiento en las diversas
cuestiones que toda empresa
industrial debe enfrentar en su
desenvolvimiento cotidiano.

“Es como volver al pasado”,
expresó sonriente el presidente

La nieta del inmigrante
esloveno, Igor L.M. Domicelj
- quien llegó al país en 1929
y en la década del 40 ya tenía
su propia empresa, a la que
se la consideraba una de las
principales impresoras de
naipes en Argentina – Lic.
Analía Domicelj recibió la
plaqueta que testimonia las
cinco décadas de PAPELBRIL
S.A.C.I. asociada a FAIGA.

El catálogo de DE-RA S.A. abarca una variada producción industrial especializada.
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Esa vocación por participar en
la actividad gremial empresaria
– DE-RA S. A. es también
miembro de la Federación
Internacional de Fabricantes
de Papel Engomado (FIPAGO),
desde hace más de 40 años –
el ingeniero Ragozino la ha
practicado ampliamente, al
punto que en la actualidad es
presidente del Instituto del
Envase.

PAPELBRIL S.A.C.I.

PAPELBRIL fue fundada en
1960 por don Igor y por su hijo,
el Ing. Jorge S.A. Domicelj. Con
la misma visión perceptiva
que llevó a cambiar el rubro y

Sostenido compromiso gremial empresaria de PAPELBRIL a través de tres generaciones
de la familia Domicelj.

crear una empresa para brindar
distintos tipos de servicios a
la industria gráfica, como la
plastificación de pliegos, se
fue innovando y optando por
nuevos campos de operación.
En 1963 comenzaron los
primeros ensayos con los
papeles siliconados que se
utilizan para fabricar materiales
autoadhesivos. Al año siguiente,
en una planta de mayores
dimensiones y con maquinaria
construida en el país, bajo la
dirección de los técnicos de la
empresa, se inició la fabricación
en forma industrial de papeles
siliconados y materiales
autoadhesivos. Incorporando
siempre tecnología de
avanzada, la empresa se fue
posicionando en el país y
también en Latinoamérica. Por
ejemplo, a fines de la década del
70, la compañía fue la primera,

en Sudamérica, en fabricar
materiales autoadhesivos con
tecnología sin solventes para
la aplicación de siliconas. En
1980 se lanzaron dos nuevos
productos para mercados
incipientes: cintas adhesivas
especiales para pañales y cintas
adhesivas de polipropileno
para embalaje. En la década de
los 90, y ya con la conducción
de la tercera generación
de la familia, para que los
industriales gráficos pudieran
acceder a los estándares
internacionales, se brindó
definitivamente el sistema
de siliconado sin solventes
(solventless). En la primera
década del nuevo milenio,
PAPELBRIL consolidó su marca
AUTOFIX en la que volcó toda
su experiencia en la fabricación
de materiales autoadhesivos y
siliconados.

Aspecto exterior de la planta industrial de PAPELBRIL.

Actualmente ofrece una
amplia gama de materiales
y cintas autoadhesivas para
la industria gráfica y del
embalaje compuesta por
tres líneas de productos:
materiales autoadhesivos
marca AUTOFIX en bobinas
y hojas para la fabricación
de etiquetas autoadhesivas;
papeles siliconados en bobinas
y hojas para: toallas higiénicas
femeninas y usos industriales
varios; cintas autoadhesivas
marca AUTOFIX.
Así como el trabajo
cotidiano y la inversión
han sido valores constantes
en las tres generaciones
Domicelj, también lo ha
sido el compromiso y
la participación gremial
empresaria. PAPELBRIL,
prácticamente desde sus
comienzos, ha estado asociada
a la ex CIGA primero,
continuó en FAIGA, y aún
más, el Ing. Jorge Domicelj
participó en numerosos
eventos empresariales
incluyendo el primer congreso
de CONLATINGRAF
- Confederación
Latinoamericana de la
Industria Gráfica, celebrado en
noviembre de 1967, en Mar del
Plata.
Talleres Gráficos ISUSI Hnos.
y GÓMEZ S.R.L.
“Empecé a trabajar en una
imprenta a los 13 años” hace
memoria Antonio Isusi y
sigue hilvanando recuerdos
cuando, con un amigo de
la infancia y compañero de
escuela, Osvaldo Gómez,
muy jóvenes ambos, abrieron
su primer taller en Caballito
y en 1956 ya se trasladaron
al actual emplazamiento de
Talleres Gráficos ISUSI Hnos.
y GÓMEZ S.R.L. Aunque
hacían impresiones en general,
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25 años de asociación
BAHIA GRAF S.R.L.
Ricardo Nistal, su esposa y sus
hijos, conjuntamente con Anteo
Scordamaglia, fundaron Bahía
Graf S.R.L. en 1984. La nueva
empresa comenzó funcionando
en un predio de 500 metros
cuadrados en la calle Bahía
Blanca 1658, es decir en la
Capital Federal. Para producir
se contaba con máquinas offset
de tecnología sueca.

Cotidianamente Don Antonio Isusi conduce su empresa de producción gráfica.

se especializaron en proveer
a un rubro muy particular:
las empresas de transporte
de larga distancia. Para las
cuales imprimieron todas las
formas que aquellas requerían,
desde los pasajes a los
distintos controles y guías de
encomienda, y mucha papelería
comercial más. “Lo nuestro era
al principio casi un trabajo de
artesanía” comenta Antonio
y añade que durante un lapso
considerable su empresa estaba
considerada como la Nº 1 en
el mercado para abastecer
gráficamente a las compañías
de transporte de larga distancia.
Reconociendo que la electrónica
y la tecnología digital han
cambiado usos y costumbres,
si bien aún sigue produciendo
determinadas piezas para
ese rubro de empresas, su

cartera de clientes incluye
demandantes de todo tipo de
trabajos de impresión comercial
y editorial en offset. En la planta
trabajan doce personas, algunas
de las cuales ya llevan más de
30 años en el mismo lugar.
Prácticamente desde que se
instaló en su presente sede
Talleres Gráficos ISUSI Hnos.
y GÓMEZ S.R.L. ha estado
vinculada a FAIGA, primero
a través de la ex CIGA y hoy
en la estructura de UGAS.
Junto con encuentros de
actualización sobre aspectos
de la gestión de las empresas
gráficas, Antonio subraya que
FAIGA es adonde recurre para
pedir asesoramiento. “Cuando
tenemos dudas o necesitamos
información, siempre hemos
llamado para consultar”

No había transcurrido mucho
tiempo desde su instalación,
cuando los socios decidieron
asociarse a FAIGA. Así
comentan el balance de
esos veinticinco años de
vinculación: “En todos los años
de nuestra larga relación con
FAIGA, quienes estamos en
Bahía Graf hemos recibido un
trato cordial y de gran utilidad,
toda vez que solicitamos
asesoramiento lo mismo que
algún otro tipo de información
técnica”.
La empresa fue desenvolviéndose
y creciendo. El acelerado proceso
evolutivo llevó a un recambio
técnico con la llegada al país de la
primera impresora bicolor Komori
de origen japonés. Se adquirieron
también equipos de procedencia
alemana para el corte y la
encuadernación. Ese progresivo
desarrollo fue dando lugar a
sucesivas ampliaciones edilicias
hasta concebir la planta actual de
2.500 metros cuadrados con accesos
tanto por la calle Camarones como
por Bahía Blanca.

Impresoras Komori se destacan en la planta de BAHIA GRAF S.R.L.

Hoy día Bahía Graf cuenta
con tecnología de última
generación: CTP, impresoras
Komori Lithrone 428 con salida
de barniz y su más reciente
incorporación, en junio de
2011, ha sido una máquina
impresora Lithrone S 429. Se
dispone asimismo de equipos
para el laminado y de una
serie de periféricos para el
procesado final.
La cartera de clientes se
integra con una variada serie
de empresas, tanto nacionales
como internacionales, a las
cuales se les brinda servicios
acordes a las requisitorias
de estándares de calidad de
primer nivel. Un objetivo a
corto plazo es completar los
estudios, ya en proceso de

análisis, para implementar las
normas ISO 9001.
Las metas que quienes dirigen
la empresa siempre se han
fijado son la solvencia técnica
y un servicio de atención al
cliente eficaz a fin de responder
con calidad, agilidad y
cumplimiento estricto de los
encargos recibidos.
COSTASAN S.R.L.
“Servicios hechos a medida
para cada cliente” fue el
propósito que guío a Ilda
Santaya cuando creó Costasan
en 1968, una empresa dedicada
a la terminación artesanal de
formas gráficas. Las tareas
eran prácticamente manuales,
aunque cumpliendo siempre

con la pauta de entregar la
más alta calidad posible.
Así se fue consolidando
una cartera de clientes
integrada por importantes
establecimientos gráficos que
requerían el servicio de un
excelente acabado. Atenta
al desenvolvimiento de la
demanda – probablemente la
asociación en 1976 a la entonces
Cámara de los Industriales
Gráficos de la Argentina
colaboraba en el aporte de
datos sectoriales – y también
a la aspiración de expandirse,
ya a comienzos de la década
de los 90, la empresa impulsó
un giro a su producción,
pasando de lo artesanal a la
avanzada industrial. Para
ello invirtió en maquinaria
de terminación con moderna
tecnología que permitía
elevar el volumen, aumentar
la variedad de procesos
en acabado, mantener la
calidad y agilizar los tiempos
de entrega.
El dinamismo del sector
gráfico hizo que las imprentas
comenzaran a integrar
internamente los procesos
que ofrecía la compañía;

Incorporar tecnología de avanzada es una premisa en BAHIA GRAF S.R.L.

Con personal experimentado, Talleres Gráficos ISUSI Hnos. y GÓMEZ S.R.L. se especializa
en impresión offset comercial y editorial.
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calidad posible. Así lo destaca
Diego Carbonero: “Todos los
productos que entregamos
tienen la misma esencia que
hace 44 años nos moviliza:
calidad, innovación y pasión”.
Estar asociada a FAIGA es para
la empresa casi una tradición.
“Ahora vamos por la plaqueta
de los 50 años”, bromea Diego,
y agrega que siempre se
considera a la entidad como la
fuente natural de información y
asesoramiento.
DE MARCHI HNOS. S.A.

Vista del ingreso a la empresa COSTASAN S.R.L.

esto motivó a Diego y
Javier Carbonero, hijos de
Ilda y ya al frente de la
empresa, a decidir un cambio
estratégico. Si bien se contaba
con sección dedicada a la
impresión, ésta representaba
una pequeña parte en la
facturación, situación que
cambió radicalmente en los
últimos años.
Actualmente Costasan S.R.L. es
un establecimiento industrial
Moderna sala de reuniones
en COSTASAN S.R.L.
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gráfico integral que, en
su planta de 4.500 metros
cuadrados en el barrio porteño
de Pompeya, ha incorporado
la preimpresión, la impresión
y la terminación. Su
especialización son productos
editoriales, promocionales
y de packaging. Aunque se
ha renovado totalmente, la
empresa sigue cumpliendo
con valores que la acompañan
desde su creación, ofrecer
servicio y brindar la mayor

Contaba, en la reunión en
que FAIGA distinguió a las
empresas que cumplían
aniversarios destacados
como asociadas, don José De
Marchi la repercusión que en
clientes y proveedores había
tenido el artículo publicado
en ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA Nº 410 sobre
la empresa que fundó con
su hermano Luciano, allá
por 1970, y en la cual hoy
son también miembros del
directorio sus hijos Gabriel,
Leonardo y Rosana. Aunque
la empresa es ampliamente
conocida, la nota transmitía
a los lectores su envergadura
como establecimiento
industrial especializado en la
producción gráfica de etiquetas
autoadhesivas.
DE MARCHI S.A., en su
planta de unos 2500 metros
cuadrados ubicada en Llavallol,
provincia de Buenos Aires,
cuenta con las áreas de
recursos humanos, producción,
laboratorio de pre-impresión,
ingeniería, departamento
de aseguramiento de la
calidad, depósito, mecánica
y mantenimiento, ventas y
administración. Respondiendo
a las normas vigentes, en el
campo de seguridad

Vista de la entrada a la planta DE MARCHI HNOS. S.A.

& higiene, está equipada con los
acondicionamientos exigibles
de seguridad industrial
y protección ambiental
adecuados, los cuales están
estrictamente controlados por el
personal idóneo especialmente
contratado para tal fin. Como
sus directivos señalan con
orgullo ha sido la primera
empresa en su rubro que obtuvo
la Certificación ISO 9000 allá
por el año 2000, y siempre
orientados hacia la mejora
continua han certificado hace un
par de años la versión 9001:2008,
desarrollando procesos capaces
de demostrar el cumplimiento
de los objetivos de la calidad.
La vinculación con la entidad
gremial empresaria ha cumplido
ya 25 años. Durante ese lapso

la empresa ha participado en
reuniones societarias. En la
actual estructura de FAIGA,
por su especialización DE
MARCHI HNOS. está integrada
a UGAS – Unión Gráfica
Argentina Sectorial a través del
Departamento de Etiquetas.
Es interesante el comentario –
telefónico - de don Luciano De
Marchi, en base de su relación
primero con la ex CIGA y luego
con FAIGA. A su entender,
señala, el potencial de FAIGA
se ha reforzado con la nueva
organización institucional, que
comenzó aproximadamente con
el presente siglo. Indica, por
ejemplo, la importancia que ha
ido adquiriendo la industria
gráfica del interior del país y la
atención que se le presta a su

problemática. Hace referencia,
en especial, a los beneficios
que se han conseguido para
impulsar a la industria gráfica
nacional, de lo cual es un claro
testimonio el arancel cero para
importar bienes de capital. A
don Luciano no se le pasa por
alto reconocer el esfuerzo y
dedicación que autoridades y
funcionarios de la Federación
ponen para gestionar
medidas que respaldan al
sector y, sobre todo, subraya
la cordialidad y buena
disposición del personal.
Considera, por último, que si
bien el contexto económico
mundial es preocupante,
capitalizando bien los logros
ya conseguidos, se puede ser
moderadamente optimista
respecto al 2012 que se inicia.

Especializada en la producción de etiquetas DE MARCHI HNOS S.A. ha obtenido la Certificación ISO 9000 en el año 2000
y posteriormente la versión 9001:2008
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Especializada en preimpresión produce Ed. Epsilón S.A.
CORRALES FOTOCROMÍA DIGITAL – CTP.

Ed. Epsilón S.A. – CORRALES
FOTOCROMÍA DIGITAL – CTP
“Evolución y transformación”,
con estas palabras definió
Rubén Corrales el estado actual
de Editorial Epsilón S. A.,
nombre legal, aunque conocida
en el mercado gráfico como
Corrales Fotocromía Digital
– CTP. La empresa se fundó
en 1976 y se especializó en
pre-impresión. Rubén Corrales
que trabajaba en la industria
gráfica “desde los 14 años”,
con profunda experiencia en
toda la actividad, siempre se
mantuvo alerta a los cambios
que las nuevas tecnologías
iban imponiendo. Por eso la

apertura a las innovaciones fue
una constante. En 1997, esta
planta de preimpresión fue una
de las primeras en incorporar
una filmadora digital. Apenas
absorbida esta novedad ya
surgía el sistema que procesaba
planchas desde la computadora,
el conocido CTP – Computer to
Plate y Corrales no titubeó en
implementarlo.
La razón de ser de un taller
de preimpresión es servir a
las empresas que continúan el
proceso gráfico. Sin embargo,
el inexorable avance de la
tecnología ha marcado que
esa etapa previa sea un paso
más dentro del proceso de
impresión gráfico. Percibiendo

Avanzada tecnología para digitalización, pruebas de color y CTP.

que la demanda de servicios
de preimpresión no sólo no
aumentaría sino que seguiría
disminuyendo, Rubén Corrales
tomó la decisión hace tres
años de crear una nueva
empresa, “Cuatro Colores”,
dedicada a la impresión gráfica.
Esta flamante planta es hoy
la principal usuaria de los
trabajos de preimpresión de
Corrales Fotocromía Digital –
CTP, la que, si bien conserva
todavía una pequeña cartera
de clientes, tiene asumido que
su permanencia está asociada
a brindarle digitalización,
pruebas de color y CtP en
exclusividad. En esta nueva
estructura lo que sigue en pie
es que tanto una como otra
denominación responden
al encuadre de “empresa
familiar”.
En cuanto a la pertenencia
gremial empresaria para
Rubén existe una lógica
continuidad, así como participó
activamente en la ex Cámara
de la Preimpresión, cuando
a principios del siglo XXI se
restructuró la organización
institucional, se comprometió
con la actividad de FAIGA, a
través de UGAS, asistiendo a
actos y reuniones y prestando
colaboración en aquellos
proyectos en los que se lo
requiere.
STAMPRES S.R.L.
Una típica empresa familiar
de la industria gráfica, cuya
especialización es brindar
servicios de terminación a
otras empresas del sector.
La comenzó don Rafael Del
Val junto con su esposa Elba
en 1956. Entonces se llamó
“Troquelados Raal” y por
cuestiones de marca y para
diferenciarse bien adoptó, a
fines de la décadas de los 80,
su actual nombre: STAMPRES
S.R.L. Falleció don Rafael y
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STAMPRES S.R.L., una planta de producción gráfica especializada en terminación.

también su hijo Jorge. Ahora
Carlos, su otro hijo, ha quedado
al frente, acompañado por
la tercera generación de la
familia: Nicolás, hijo de Jorge, y
Nacho (Ignacio), hijo de Carlos.
Éste comenta que, si bien no
piensa en retirarse, trata de
ir transfiriendo cada vez más
responsabilidades a los jóvenes
de la familia. A doña Elba la
tuvieron que convencer el año
pasado a que se acogiera a un
bien ganado retiro, porque
con sus dinámicos 81 años aún
se entusiasma con colaborar.
Se dio el gusto de volver a
encontrarse con colegas en el
evento de FAIGA, a quienes
hacía tiempo que no veía pero
los recordaba de sus inicios
empresarios. “A Anselmo (L.
Morvillo) mamá lo conoció
cuando todavía era soltero”,
recuerda Carlos sonriente.
Como planta de terminación
gráfica STAMPRES fue
desarrollándose. El cambio
quizá más trascendente, según
Carlos, fue cuando se pasó de
las troqueladoras manuales
a las máquinas automáticas.
El crecimiento siguió. A los

troquelados y sacabocados,
se sumó el proceso de hotstamping y posteriormente
el de laminado. Dado que
la decisión empresaria es
seguir profundizando la
especialización, ya está
en carpeta el proyecto de
incorporar lacado UV.
La vinculación societaria
empezó en los tiempos de
don Rafael con la ex CIGA.
Pero hubo un intervalo
de distanciamiento y
posteriormente una nueva
asociación que ya tiene cinco
quinquenios seguidos. “Si no
fuera por esa interrupción
ya habríamos cumplido el
50 aniversario” manifiesta
Carlos y reflexiona que para
una empresa pequeña es
vital ser socia de una entidad
como FAIGA. Subraya entre
las ventajas la información
en los múltiples aspectos que
un establecimiento industrial,
por muy reducido que sea,
debe atender y también el
asesoramiento que se brinda,
por ejemplo, en un tema tan
sensible como el laboral.
Asimismo destaca el beneficio

que significa poder importar
maquinaria usada, aunque de
moderna tecnología, sin tener
que pagar arancel y contando
con el consejo y la guía de la
Federación.
Conforme con la trayectoria
recorrida, Carlos Del Val añora
el trato personalizado de
otras épocas, “con los clientes
terminábamos siendo amigos,
ahora casi no nos vemos, todo
se arregla por teléfono y por
computadora”, por eso augura
que su hijo y su sobrino, por
una cuestión generacional,
estarán capacitados para seguir
expandiendo STAMPRES.
Han cumplido también 25 años
como asociadas a FAIGA, y por
razones diversas lamentablemente no
pudieron asistir al acto de entrega de
las plaquetas, las siguientes empresas:
DUOGRAF S.R.L.: Dedicada a la
fabricación de papeles especiales
y sobres.
PAPELERA MOVAR S. A.:
Fábrica de papel fantasía, bolsas
americanas, sobres y servilletas.
ROMI S.R.L.: Planta gráfica
dedicada a la impresión comercial
y general.

Actualización constante en equipamiento para el proceso de terminación gráfica en STAMPRES S.R.L.
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Pesar por un deceso en el sector gráfico
Capítulo final
IMPRENTA MERCUR S.R.L.
Con casi seis décadas
desempeñándose en el
sector gráfico, Rodolfo
Lust quiso que el último
acto institucional en
que participara como
empresario del sector
fuera el de FAIGA en que
recibió una plaqueta en
reconocimiento de una
muy larga y muy digna
trayectoria empresarial.
Precisamente, a fines de
2011, cerraba para siempre
IMPRENTA MERCUR.
Concluía así una historia
comenzada a principios del
siglo XX cuando la iglesia
evangélica alemana contrató
y trajo de Alemania a su
tío Johannes, con amplios
conocimientos como
tipógrafo e impresor, para
que se hiciera cargo de la
producción de los textos
religiosos imprimiéndolos
en la máquina que
había en el subsuelo del
templo. Pasaron los años
y el tío Johannes obtuvo
autorización para imprimir
textos comerciales. De esa
manera logró montar su
taller en el cual capacitó a
su hijo. Su sobrino Rodolfo,
mientras tanto, también

adquiría experiencia en otra
planta gráfica alemana. Al
morir el tío Johannes, los
dos primos se unieron para
seguir llevando adelante la
imprenta familiar. A causa
de las reurbanizaciones
porteñas, IMPRENTA
MERCUR se trasladó en
1943 al predio en el barrio
del Once, donde ahora
se cerrarán sus puertas.
Dedicada a los impresos
comerciales, aunque también
incursionando en otros
rubros, se fue manteniendo
a través del tiempo debido,
sobre todo, a clientes muy
fieles que preferían sus
trabajos en tipografía a otras
realizaciones. El desafío de
las nuevas tecnologías cada
vez más agresivo, junto con
algún golpe muy fuerte en
lo familiar, le marcaron al
señor Lust la etapa final.
Etapa que la extendió, con
su profunda ética cristiana,
hasta que el último de sus
antiguos colaboradores
obtuvo la jubilación.
Precisamente en 2011.

FAIGA con emoción ha
despedido a IMPRENTA
MERCUR, que representada
por don Rodolfo Lust,
ha sido una fiel asociada
de muchos años hasta el
mismo momento final de su
existencia.

Una personalidad que imprimió calidad
humana a la gestión empresaria
Aunque hacía ya algunos
años que estaba apartado
del ámbito de la
industria gráfica,
la noticia del fallecimiento
de Mario Medoro – padre
del actual secretario en
la comisión directiva
de FAIGA – conmovió
ampliamente pues,
junto con su desempeño
empresarial, se evocó
su gran calidad humana,
resaltada por todos
quienes lo conocieron.

Cordial, sencillo, siempre bien
dispuesto, son algunos de
las varias cualidades que se
mencionaban cuando se supo el
fallecimiento de Mario Medoro,
padre del actual secretario en la
comisión directiva de FAIGA.
El recientemente desaparecido
Mario Medoro fue un cabal
empresario del sector gráfico.
Hijo y padre, a su vez, de
industriales gráficos. Junto
con su hermano Armando,
se consagró a hacer crecer y
expandirse eficientemente la
empresa que su progenitor
había creado y a la que le dio el
nombre, Félix A. Medoro S. A.,
y cuya especialización principal
es la producción de sobres.
La afabilidad era su rasgo
connatural, la ejercitaba con
todos, con familiares, amigos,
colegas, proveedores y también
con sus empleados, hasta con
el más humilde. Sin embargo,
en esa característica estaba
implícito un carácter firme y
reflexivo. Aunque sus puntos de
vista estuvieran bien fundados,
sabía escuchar y prestaba
atención a las voces expertas,
al punto que si lo consideraba
acertado tenía la grandeza de
modificar la posición inicial.
Con esa conducta contribuyó
en mucho a que en Félix A.
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Medoro S. A. las transiciones
generacionales se concretaran
sin rispideces, alentando a los
que tomarían la posta a que se
capacitaran con excelencia.
Fue participativo en la actividad
gremial empresaria. Entendía
que la competencia no excluía
la colaboración entre quienes
producían en la misma rama.
Fue uno de los fundadores
de la Cámara del Sobre,
en la que hacía propias las
preocupaciones de los consocios
con los que compartía el mismo
mercado consumidor. A la ex
CIGA concurría y colaboraba
sin estrépito.
Su temperamento tranquilo a la
vez que entusiasta se ponía en
evidencia en su gran afición a los
deportes. Practicaba varios y lo
hacía con auténtica dedicación.
Lo mismo, en lo que respecta
a manifestaciones artísticas.
Admiró el talento del cómico
Carlos Balá y buscó conocerlo y
terminaron siendo amigos.
Una muy breve semblanza
de don Mario Medoro, padre,
un gráfico que cultivaba el
perfil bajo pero que imprimió
una imagen muy profunda y
valorada en todos quienes lo
conocieron. Una personalidad
que honra la historia de la
industria gráfica argentina.
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Acuerdo FAIGA-FATIDA

Nomenclador de tareas
para el sector gráfico
El presidente Anselmo L. Morvillo,
el gerente Eduardo Zaslavsky y el Dr. Sergio
Nunes junto con representantes de FATIDA
firmaron un acta por el nuevo Nomenclador
de tareas en el sector gráfico.

Es probable que en el campo
de la Preimpresión sea
donde se perciba con mayor
relieve la importancia del
emprendimiento encarado.
En esa área la transformación
fue total y hubo que elaborar
desde cero el listado de tareas
que allí se ejecutan.

Conscientes de que
el avance de la
tecnología ha cambiado
integralmente el escenario
en el que se desarrolla
el proceso industrial
gráfico, FAIGA y FATIDA
han trabajado a lo largo
de varios años para
elaborar un nomenclador
de tareas que corresponda
a la realidad actual
y firmaron un acta
al concluir esa etapa.

El avance tecnológico ha
cambiado intrínsecamente
el proceso productivo de la
industria gráfica. Tareas que
se realizaban en el mismo
quedaron obsoletas, hasta
prácticamente casi desaparecer,
y en contrapartida surgieron
un sinfín de trabajos.
Conscientes de la realidad que
se imponía, FAIGA – Federación
Argentina de la Industria Gráfica
y Afines, en representación
de las empresas empleadoras,
y FATIDA – Federación
Argentina de los Trabajadores de
Impresión, Diarios y Afines, en
representación de los empleados,
se comprometieron a elaborar y
negociar un nuevo Nomenclador
de Tareas que, correspondiendo
al Convenio Colectivo de Trabajo
409/05, se adecuara fielmente al
tiempo presente.
Durante varios años se llevó
a cabo una ardua e intensa
actividad para actualizar el
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Nomenclador según las tareas
que hoy se desarrollan en
las empresas gráficas. Se ha
concluido así una etapa y se
ha firmado un acta entre las
partes intervinientes, las que
están comprometidas a seguir
trabajando sobre las categorías
que corresponden a cada uno de
los puestos de trabajo descriptos
en el nuevo Nomenclador.
Repaso de un extenso trámite
El eje del procedimiento pasó
por la revisión minuciosa y
exhaustiva de todas y cada
una de las tareas registradas
en el catálogo antiguamente
vigente. El primer objetivo que se
cumplió fue eliminar tareas que
habían caído en el desuso, casi
absoluto, por imposición de las
modernas técnicas que se han ido
imponiendo. A esta depuración
siguió, en forma sincrónica, la
incorporación de tareas que la
implementación de las flamantes
tecnologías ha generado.

Asimismo, se han incorporado
una serie de tareas que no
estaban descriptas en el
anterior Nomenclador. De
esas tareas que por primera
vez se tienen en cuenta,
algunas fueron indicadas
por FATIDA, mientras que
otras las propias empresas las
requirieron.
Llevar a cabo todo ese trabajo
de relevamiento implicó
una amplia cantidad de
tiempo y de dedicación. Los
distintos departamentos
de UGAS – Unión Gráfica
Argentina Sectorial realizaron
numerosas reuniones, en las
cuales se fueron recogiendo
propuestas que surgían de los
sectores implicados, las que
se analizaban a la vez que se
requería asesoramiento para
evaluarlas adecuadamente.
Ese modo de tratamiento
motivó que, en varios
tramos de las negociaciones,
directivos de UGAR –
Unión Gráfica Argentina
Regional viajaran a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,

a fin de participar
directamente en las sesiones
de trabajo.
Asimismo, en las mesas de
discusiones técnicas se contó
con la asistencia de personal
jerárquico de varias empresas.
La mayoría de las reuniones
estuvo encabezada por el Dr.
Sergio Nunes, asesor legal
del empresariado gráfico y el
gerente de UGAS, Eduardo
Zaslavsky, actuaba como
coordinador y le estaba
asignado elaborar del material
que utilizaban ambas partes
para trabajar.
Culminación del proceso
La negociación entre FAIGA
y FATIDA fue cerrando
conclusiones. Una de las
resoluciones ha sido la de
realizar una descripción de los
distintos puestos de trabajo lo
más sencilla posible, en la cual
se evitó por pedido de FAIGA
hablar de dotaciones, ya que la
cantidad de gente que trabaja
en cada sector de una planta
de producción es una facultad
privativa de la propia empresa.
Asimismo, la modernización
del Nomenclador incluye una
nueva codificación que permite
encontrar cada rama con
facilidad, así como incorporar
nuevos puestos de trabajo sin
alterar el orden de lo acordado.

Otra actualización relevante
ha sido la de agrupar a esos
mismos puestos en nuevas
ramas más compatibles con la
realidad actual de la industria,
tales como las especializaciones
de Etiquetas o Envases Flexibles
por ejemplo.
Habiendo finalizado la
negociación en lo que respecta
al Nomenclador de Tareas, se
convino en firmar un Acta en la
que se incluyó el texto acordado.
El compromiso firme de FAIGA
y FATIDA es ahora avanzar en
la categorización de puestos de
trabajo con la mayor premura
posible. Realizada esta otra
etapa complementado todo el
emprendimiento asumido por
FAIGA y FATIDA, el documento
resultante se presentará en el
Ministerio de Trabajo para su
homologación.
En la instancia concretada, el
presidente de FAIGA, Anselmo
L. Morvillo, encabezó la
delegación empresaria y firmó
en primer lugar el acuerdo
alcanzado con FATIDA. Destacó
en la oportunidad como el
trabajo mancomunado de
empresarios y trabajadores
rinde frutos que benefician a
todos por igual, y resaltó la
excelente relación entre ambas
entidades, circunstancia que
permite seguir avanzando con
una industria gráfica acorde al
desarrollo del país.
Argentina Gráfica Cromática • 39

Por Néstor A. Flamini
Presidente

Una presencia para seguir
fortaleciendo y potenciando

U

n suceso imprevisto
suele acaparar la
atención, pero es usual
no reparar en lo positivo que
puede encerrar la normalidad
cotidiana. Quizá por eso
en UGAR nos ocurra que
pasemos por alto lo que
hemos estado construyendo
desde que, adecuándose a la
nueva estructura, las entonces
cámaras se reorganizaron y
constituyeron las Regionales.
De diversos acontecimientos
que repercutían en todo el
orden nacional por supuesto
hemos tomado debida cuenta,
sin embargo casi nunca nos
hemos detenido a reflexionar
en cómo ha crecido y se ha
afirmado la presencia del sector
gráfico del interior del país.
Ha habido una real
federalización a través de
la cual se han corporizado
las diferentes idiosincrasias
que caracterizan la actividad
industrial gráfica en cada
región. Aunque nuestras
empresas producen en un
mismo campo, sus necesidades,
requerimientos, expectativas
y potencialidades no son
exactamente iguales. Este
cuadro de situación, lo veremos
si analizamos con objetividad,
lo han ido percibiendo
autoridades gubernamentales,
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funcionarios de organismos
estatales y privados, las firmas
proveedoras y hasta medios de
comunicación entre otras varias
entidades, que han descubierto
un amplio territorio en el que
vale la pena adentrarse.
La industria gráfica del interior
del país tiene hoy voz propia
para hacer conocer su lucha
diaria para mantenerse y,
en la medida de lo posible,
seguir avanzando. Esto se
ha ido logrando, sobre todo,
con la labor del día a día.
Con perseverancia en el
compromiso y la participación,
en las respectivas regionales
y también en la estructura de
cúpula, es decir en UGAR.
Defendiendo nuestras
particularidades, hemos
valorizado la fuerza de la
unión. Para concretar esta
actitud, ha sido beneficioso
que, a la par que elegíamos
los colegas para conducir
las regionales y a UGAR,
los hemos respaldado
transmitiéndoles las cuestiones
que nos afectan y confiando
en su capacidad de presentar
nuestra problemática en su
auténtica dimensión.
Merecemos sentirnos contentos
por lo que hemos logrado pero
no darnos por satisfechos.

Debemos seguir mostrando la
realidad en la que el interior del
país actúa. Los instrumentos
que han probado ser útiles
son acercarse a la Regional
que jurisdiccionalmente
corresponda, conocer su
capacidad institucional,
aprovechar su aptitud para
mediar en trámites y para
organizar acciones beneficiosas
como son las actividades de
capacitación, dialogar con
los colegas para enriquecer
la propia visión, colaborar
describiendo las empresas de
cada área en ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA para
que se conozca el esfuerzo con
que se produce en los distintos
puntos del país, y así una
cantidad de posibilidades más.
La presencia que UGAR ha
consolidado para la industria
gráfica regional favorece a las
miles de empresas, sobre todo a
las más pequeñas, diseminadas
por toda la Argentina.
Desvaneciendo complejos, les
asegura que su posición será
tenida en cuenta en cualquier
ámbito y el mensaje llegará
con mayor nitidez y potencia
cuanto más trabajemos por
hacer crecer esa presencia. Será
la herramienta idónea para
enfrentar los desafíos que el
futuro nos formulará.

UGAR - Regional Buenos Aires Sur - Asado de camaradería

Festejo criollo y familiar
para fin de año

potencia su misión de servicio
como “Ventanilla”

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.

Para despedir 2011
y augurar un próspero
nuevo año
de actividad,
la Regional Litoral
Sur eligió organizar
un encuentro al estilo
criollo. La comunidad
industrial gráfica de
la jurisdicción
se reunió en un típico
y hermoso lugar
para saborear
un asado, jugar al
truco, divertirse
y hacer planes para
un futuro de
crecimiento sectorial.

En un lugar con una vista
privilegiada, la Regional Buenos
Aires Sur decidió realizar
su festejo de fin de año. En
el mediodía del pasado 3 de
diciembre, en los quinchos del
Club Náutico de Mar del Plata,
se llevó a cabo un gran asado
criollo.
La propuesta de un encuentro
distendido y familiar tuvo
un entusiasta respuesta. Así
lo demostró la presencia de
ochenta industriales gráficos,
quienes junto con sus familias
y también acompañados
por algunos proveedores
disfrutaron de una reunión que
se extendió por varias horas.
Aunque la consigna era
aprovechar la oportunidad de
esparcimiento y recreo, al dar

la bienvenida, el presidente
de la Regional, señor Eduardo
Santamaría, hizo un breve
resumen de los principales
acontecimientos del año
que llegaba a su fin y, sobre
todo, abogó para que todos
los empresarios asociados
aumentaran su participación
en la entidad, aportando ideas
y comprometiéndose en mayor
medida con las actividades
societarias. El mensaje fue
escuchado con gran atención
y fuertes aplausos expresaron
el apoyo al mismo cuando
concluyó con votos para un
fructífero 2012.

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.

En relación al contenido
del mensaje del presidente
Santamaría, debe destacarse
que toda la organización
del encuentro, incluyendo
Secretaría PyMEyDR
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Con un gran asado criollo y en un clima de fuerte camaradería, la Regional Buenos Aires Sur festejó la terminación de un
año de labor a modo de encuentro familiar.

el servicio de mesas y el
propio asado, estuvo a cargo
de miembros de la comisión
directiva y de algunos otros
socios. Hubo, por consiguiente,
un cálido y profundo
reconocimiento para Oscar
De Ada, Carlos Díaz, Roberto
Prado y Ernesto Tazzioli. Y,
como es bien sabido, hacer un
buen asado criollo, en especial
para tantos comensales, es un
arte, por eso el “asador” Dardo
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Walterio Baltazar Pereira fue
calurosamente ovacionado.

Maria y El Faro contribuyeron
para realzar aún más el evento.

Como todo encuentro criollo
que se precie hubo un torneo
de truco, con entrega de trofeos
a la pareja ganadora y a la que
obtuvo el segundo puesto.

Con un emotivo brindis
despidiendo al año que se iba
y haciendo votos por un 2012
de bienestar y crecimiento
concluyó una hermosa jornada
durante la cual la Regional
Buenos Aires Sur fortaleció
los vínculos en el sector de
la industria gráfica de su
jurisdicción.

Asimismo, se realizó entre todos
los invitados un sorteo de los
premios con los que las firmas
proveedoras Stenfar, Fenix

UGAR - Regional Cuyo – Brindis de fin de año

Brindis por un

consistente éxito empresario
Los mensajes pronunciados en el evento resaltaron los valores que toda actividad empresaria debe cultivar para ser exitosa.

exitosa sea absolutamente
consistente con la promoción
de una mejor calidad de
vida de la comunidad donde
actuamos”. El vicepresidente
de Fundación Gutenberg Mendoza, por su parte, expresó:
“Nuestra institución continúa
acompañando a las empresas
para que puedan fortalecer
su desarrollo competitivo
en los mercados ofreciendo
permanente capacitación técnica
específica”.

Durante la cena se apreciaron
dos espectáculos: el conjunto
“Las Rositas” que deleitó con
música de tango, y el humorista
catamarqueño, “Bomba”
Contreras, que divirtió e hizo reír
con ganas a los asistentes. Hubo
también sorteos, y disfrutando
de la música y el baile la reunión
se prolongó hasta la madrugada.
La Regional Cuyo agradece
sinceramente a las siguientes
firmas proveedoras que, como

año tras año, han apoyado para
que el encuentro de camaradería
sea un éxito:
-

CELULOSA ARGENTINA
GRAVENT
DIMAGRAF
DIARIO JORNADA
ENTORNO ECONOMICO
CASTINVER -LEDESMA
DB PRODUCTOS GRAFICOS
TRANSPORTE EXPRESO
ANGELERI
- PAPELERA CUMBRE.

El presidente de la Regional Cuyo de UGAR, Roberto Montepeluso (de pie, a la izquierda) con invitados a la cena de camaradería.

Con una animada
cena, que incluyó
sorteos, espectáculos,
música y baile,
la Regional Cuyo
brindó por el año
de trabajo cumplido.
Durante la Cena
de Camaradería se
resaltaron los valores
que son centrales
para que la actividad
empresaria, en todas
las ramas en general
pero en la industria
gráfica en particular
sea consistentemente
exitosa.
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C

on una animada cena,
que incluyó sorteos,
espectáculos, música y
baile, la Regional Cuyo brindó
por el año de trabajo cumplido.
La velada se realizó en el Salón
Novus Palatium de la ciudad de
Mendoza, el pasado sábado 3 de
diciembre.
Se contó con la presencia de
invitados especiales; estuvieron
la Ing.Gabriela Fretes del
IDITS - Instituto de Desarrollo,
Tecnología y Servicios, el
enólogo Daniel Siragusa de
INV Instituto Nacional de
Vitivinicultura, los Sres. Carlos
Daparo y Omar Dondero
de ADEMA -Asociación de
Madereros y por el Gobierno de
Mendoza, el Subsecretario de la
Producción, Lic.Javier Espina,
quien deja ese cargo para asumir

al frente de la secretaría de
Turismo provincial.
La velada comenzó con el
agasajo en la recepción, que
culminó con una exhibición de
fuegos artificiales.
Ya ubicados los invitados en
el salón donde se sirvió la
cena, se pronunciaron dos
discursos. El primero a cargo del
presidente de la Regional Cuyo,
Roberto Montepeluso, quien
pasó revista a acontecimientos
destacados ocurridos en el
año y, entre otros conceptos,
reflexionó: «Los valores como
sinceridad, solidaridad y
productividad, junto con otros
valores como la honestidad,
la tolerancia, la paciencia y la
humildad, son centrales para
que la actividad empresaria
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UGAR - Regional Litoral Sur - Festejo de Fin de Año

Brillante despedida

de un año productivo

Con el despliegue
de una gran velada,
que reunió a la
comunidad industrial
gráfica de la
Regional Litoral Sur,
tanto productores
como proveedores,
celebraron la
terminación de un año
de actividad
y brindaron para que
2012 sea un período
en el que todas las
empresas del sector
en la jurisdicción
puedan seguir
desarrollándose.

Confraternidad regional: el presidente de la Regional Sur, Marcelo Di Ponte, saluda a Osvaldo Sapienza (Regional
Patagonia) y a Fernando Biglia (Regional Noroeste) quienes acompañados por sus esposas participaron del festejo.

que alternó con los diferentes
espectáculos musicales
(Ledesma auspició el grupo
musical que actuó), baile y
sorteos.

Tal como viene haciéndolo
desde hace ya varios años, la
Regional Litoral Sur organizó
una gran cena show para
festejar el fin de un año de
actividad y brindar por un feliz
y próspero 2012.
La velada tuvo lugar en el
Salón de Fiestas Villamora,
ubicado junto al río. La fiesta
comenzó con la recepción en las
terrazas del predio y luego se
ingresó al salón principal donde
se sirvió la cena y se llevó a
cabo un animado programa
de esparcimiento que fue
conducido profesionalmente
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por un maestro de ceremonias,
el prestigioso conductor de la
televisión rosarina, Julio César
Orselli
El presidente de la Regional
Litoral Sur, Marcelo Di Ponte,
pronunció un breve mensaje de
bienvenida, en el cual resaltó los
acontecimientos más destacados
del año que llega a su fin y
auguró que en el año próximo
a iniciarse las empresas del
sector gráfico tuvieran un
clima propicio para seguir
produciendo y desarrollándose.
A continuación comenzó la cena

Con la alegre expectativa a
que dan lugar los sorteos,
se realizó el acto de rifar
los importantes premios de
los cuales estaba provisto
el juego. Uno de ellos fue
una moto Gilera Smash
Tuning, obsequio de Celulosa
Argentina S.A. También se
sortearon dos LCD aportados
por las empresas Martín
CAVA S.A. y Gravent S.A. ¡y
muchos premios más!

- Hutton SA CeI.
- Cromos Latina S.A.
- Ferrostaal Argentina S.A.
- Ricardo Lingua S.R.L.   
- Gravent S.A.    
- Papelera Cumbre S.A.
- Pedro Mingardo  

- Proveeduría Gráfica S.R.L.
- Negocio Gráfico S.A.
- Centro Gráfica S.A.  
- Comunicaciones Gráficas S.R.L.
- Fotomecánica Rey
- Cía. Papelera Sarandí S.A.
- Rosgraf

UGAR – Regional Litoral Sur
ha agradecido explícitamente
el apoyo recibido de las
siguientes firmas, el cual
contribuyó indudablemente al
éxito del festejo:
- Celulosa Argentina S.A.
- Ledesma S.A.A.I.
- Martín Cava S.A.

Rodeado por miembros de la Comisión Directiva de la
Regional Litoral Sur, su presidente Marcelo Di Ponte
pronunció un mensaje.
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Hito de la asesoría legal de FAIGA

Nueva y moderna sede
de un Estudio Jurídico interiorizado
en la problemática industrial gráfica
düsseldorf, germany

El Dr. Sergio Nunes recuerda momentos
relevantes del Estudio Nunes & Asociados.

su presidente Osvaldo Daniel
Ripoll, junto con el miembro
emblemático de la misma,
Alberto Fontevecchia, y otros
editores de publicaciones
periódicas.

En su extensa trayectoria
como asesor legal
en derecho Laboral,
Civil y Comercial
de FAIGA, el Estudio
Nunes & Asociados
ha construido una estrecha
relación de camaradería
con gran parte del
empresariado gráfico, lo
cual se vio evidenciado en
la reunión con que se festejó
el estreno de sus nuevas,
espaciosas
y modernas oficinas.
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Rodean al presidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo, Julio C. Sanseverino,
Fernando Leiro, Mario Sily, y los socios del Estudio Nunes & Asociados,
Fernando Flores y Sergio Nunes, y también Fernando Bidegain.

El estreno de las nuevas,
espaciosas y modernas oficinas
del Estudio Nunes & Asociados,
a cargo de la asesoría legal
en derecho Laboral, Civil
y Comercial de FAIGA, ha
constituido un acontecimiento
en el que se puso en evidencia
el gran aprecio que el Dr.
Sergio Nunes y también su
socio Fernando Flores han
sabido ganarse. El hito que
representa la instalación en el
piso 11º del edificio ubicado en
el macrocentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
se celebró con una reunión a

la cual asistieron autoridades
de FAIGA y numerosos
empresarios del sector gráfico,
quienes mantienen, además
del contacto profesional, una
auténtica amistad con los
doctores Nunes y Flores.
En el amplio grupo de invitados
se encontraban miembros
de asociaciones afines con
la Federación, de las cuales
el Estudio está también a
cargo del asesoramiento.
Notoriamente tal es el caso de
AAER – Asociación Argentina
de Editores de Revistas. Estuvo

La reunión se desarrolló en
un animado clima de franca
camaradería, en el cual tuvo
protagonismo la panorámica
vista que se observa desde
los ventanales del piso y que
descubren al propio Río de la
Plata.
El momento culminante de la
reunión se desenvolvió en el
salón auditorio que el Estudio
ahora posee. Allí se proyectó
un video en el que los propios
miembros del Estudio actuaron
lo que cotidianamente es su
actividad. Asimismo, diversos
clientes expresaron su estima
por el doctor Nunes y todos
sus colaboradores. En esta
parte FAIGA tuvo un gran
protagonismo a través de los
mensajes de los empresarios
Anselmo L. Morvillo, Juan
Carlos Sacco, Fernando Leiro,
Mario y Ezequiel Sily, Mario
Medoro, Santo Pirillo. Por
AAER, habló su presidente

La innovación en la impresión:
Print 2.0
Tecnologías de impresión híbrida, inline, funcional y 3D – las innovaciones
de la industria de la impresión y de los medios abren nuevas e infinitas
posibilidades para las empresas, y proporcionan experiencias que deslumbran
a los consumidores. La creciente interconexión entre las tecnologías, los
medios y las aplicaciones lo hace posible. Todos los caminos están abiertos
para un sector que se encuentra en pleno cambio. Compruebe todo esto
en la feria drupa 2012, la feria líder internacional de la industria gráfica.
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Hito de la asesoría legal de FAIGA
Osvaldo Daniel Ripoll y
el vicepresidente Alberto
Fontevecchia.
Vale destacar que el embajador
de la República de Lituania,
Vaclovas Salkauskas, pronunció
unas palabras por cuanto
el doctor Nunes es cónsul
honorario de esa representación
diplomática.
Una vez concluido el video
– cuyas últimas escenas
incluyeron los testimonios
de Andrés y Diego Nunes,
jóvenes incorporaciones en el
Estudio – habló el Dr. Fernando
Flores, con una colaboración
profesional de 23 años con el
doctor Nunes y su socio desde
2009, quien expresó los cálidos
y profundos sentimientos
que le generaba el importante
paso que se concretaba con la
inauguración de la nueva sede.
Finalmente, el Dr. Sergio Nunes
señaló que personalmente
celebraba también los 30
años transcurridos desde su
graduación como abogado.
Recordó que recién recibido
se planteó si dedicarse a la
abogacía o bien a la planta
gráfica de su padre – de lo
cual se puede deducir su
amplio entendimiento de la
problemática de la industria
gráfica – y hacerla prosperar,
tarea para la que se había
capacitado en los Estados
Unidos. Prevaleció la vocación
por el ejercicio del Derecho.
Expresó, entonces, que desde el
inicio de su actividad profesional
se fijó como norma de trabajo
“trascender la barrera entre cliente
y abogado”, guiado siempre por
la lealtad y la honestidad como
valores y códigos para actuar.
Citó, finalmente, un lema que
resume su meta de vida, tanto
como persona como abogado:
“Proceder con honestidad
en aras de la dignidad del
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El presidente de AAER, Osvaldo Daniel Ripoll acaba de ser obsequiado por el presidente Morvillo,
con el libro que, con gran relieve gráfico, recoge la inauguración de la nueva sede de FAIGA.

hombre es el compromiso más
trascendente en nuestro corto
paso por este mundo”, una
frase suscripta nada más y
nada menos que por el Dr. René
Gerónimo Favaloro.
La emoción creada eclosionó
en el brindis que se realizó a
continuación. Luego, el alegre
festejo se prolongó por algunas
horas más.

Regalo institucional:
Aprovechando el encuentro en
el festejo del Estudio Nunes
& Asociados, el presidente
Anselmo L. Morvillo le hizo
entrega a su par en AAER,
Osvaldo Daniel Ripoll del
libro de superlativa confección
gráfica en el que se recoge la
re-inauguración de la renovada
sede de FAIGA.

Los Dres. Sergio Nunes y Fernando Flores con todo el equipo que diariamente
los acompaña en la actividad del Estudio Nunes & Asociados.

LEDESMA – Concurso Ilusión 2011

Premios a la calidad integral

de la Impresión Gráfica
Por segundo
año consecutivo
la compañía
LEDESMA organizó
un certamen para
distinguir
la calidad integral
de trabajos gráficos
realizados en papel
Ilusión, ilustración
y mate. En un acto
realizado en su sede
se entregaron
los premios
y menciones que fueron
dictaminados por un
jurado integrado
por expertos.

El gerente comercial de LEDESMA, Marcos Uribelarrea, entre los directivos de Dot Pre-Press –ganadora del Cuentahílos de Oro Eduardo Perone y Leonardo A. Del Rosso , que recibieron el premio acompañados por Pablo Cersósimo, autor del trabajo ganador.

E

n 2011 y por segundo
año consecutivo, la
compañía LEDESMA ha
organizado un certamen para
distinguir la calidad integral
del producto gráfico argentino
realizado en las líneas de
papeles Ilusión – ilustración
brillante y mate – y Visión,
obra. Otro objetivo al que se
apunta con este concurso es
estimular la competitividad a
fin de elevar sus estándares de
calidad.
Para la evaluación y dictamen
sobre los trabajos inscriptos,
LEDESMA invitó a integrar
el jurado a los expertos con
experiencia en certámenes
internacionales: Ing. Marcelo
Felipe y el Director de Arte –
Diseñador de Comunicaciones
Visuales Gabriel Kemmerer.
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Junto a estos profesionales
actuaron el Tec. Emiliano
Buccoliero y la Ing. Soledad
Doniguian, quienes se
desempeñan en funciones
de control de calidad en la
compañía.
Dos especialidades se
consideran para conceder los
premios Ilusión: la impresión
offset y la impresión digital.
En la competencia hubo una
categoría, además, dedicada
a la temática marcada por el
siguiente lema: “El Mate está de
moda”.
Entrega de premios
En el inicio del acto de entrega
de los premios el gerente
comercial de LEDESMA, Ing.
Marcos Uribelarrea, subrayó

que, con respecto a la primera
edición del concurso, el número
de piezas anotadas había
aumentado en un 65 %. En
el Concurso Ilusión 2011 a la
Impresión Gráfica participaron
90 empresas de la industria
gráfica que presentaron 265
trabajos, de los cuales se
evaluaron 190. El ingeniero
Uribelarrea hizo, además, una
breve reseña de las inversiones
que la empresa ha concretado en
el presente año para mejorar la
calidad del papel que produce.
La nómina de premios es la
siguiente:
Primer Premio: Trofeo
“Cuentahílos de Oro a la
Excelencia Gráfica 2011” para
Dot Pre Press - Libro Wild
South - Ilusión Brillante 170 gr
– Digital
2° Premio: Trofeo “Cuentahílos

de Plata a la Excelencia Gráfica
2011” para Forma Color
Impresores - Revista FUGA Ilusión Mate 115 gr – Offset
3° Premio: Trofeo “Cuentahílos
de Bronce a la Excelencia
Gráfica 2011”Akian Grafica
Editora - Revista “GALERA” –
Visión, obra 142 gr – Offset
Premio Especial al mejor trabajo
realizado en papel ilusión
ilustración Mate: Forma Color
Impresores - Revista FUGA Ilusión Mate 115 gr - Offset
Menciones Honoríficas (según
orden de calificación) a
- Gráfica Argentina S.R.L Catálogo de Cosméticos -Ilusión
Mate 90 gr – Offset –
- S.A.IGRA - Etiqueta Nutrilon
Premium - Ilusión Brillante 115
gr – Offset
- Contartese Gráfica S.R.L.
- Revista Festival de Cine 4x1 -

Ilusión Mate – Offset
- Contartese Gráfica S.R.L.
- Lámina Modas Femeninas Ilusión Mate – Offset
- Forma Color Impresores Revista Cuisine y Vins - Ilusión
Brillante – Offset
- New Press Grupo Impresor
- Revista Náutica - Ilusión
Brillante 90 gr – Offset
- New Press Grupo Impresor
- Catálogo de Cosméticos Ilusión Brillante 90 gr – Offset
Recibieron Certificados de
Calidad y de aceptación para
competir a:
. Felix Medoro
. Brapack S.A.

. Palero Impresores.

. F.P. Impresores S.A.

. Organización Emerald S.R.L.
. Gráfica Pinter S.A.
. Grupo Maorí

. Akian Grafica Editora

. Contartese Gráfica S.R.L
. Ripoli y CIA

Al término del acto, durante un
animado cóctel, se brindó por
los galardonados y por el éxito
ascendente de convocatoria del
Concurso Ilusión a la Impresión
Gráfica de LEDESMA.
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drupa 2012 en el horizonte productivo

Nuevas oportunidades con la integración

de los medios impresos y los digitales
En el campo
de la industria gráfica
se está en las
primeras etapas
del descubrimiento
de las posibilidades
que se abren
compartiendo el universo
de alternativas digitales.
Se está actualmente
en el momento preciso
de analizar
objetivamente las ideas
y estrategias para
mantener empresas
rentables calculando
las oportunidades
y riesgos individuales.

drásticamente en los últimos
años. La crisis económica
hace dos años y la actual
situación de incertidumbre en
la zona monetaria europea han
provocado un cambio claro
en el mercado que seguirá
extendiéndose. El mercado
de la impresión en los países
occidentales está en gran parte
estancado a un nivel muy alto.
Al mismo tiempo, los países
emergentes y los mercados
asiáticos registran importantes
tasas de crecimiento. Sólo hay
que fijarse en el mercado chino
de las artes gráficas, que en 2009
generó unos beneficios de cerca
de 42.000 millones de euros. En
apenas seis años, el volumen
del mercado se ha multiplicado
por dos.
Los motivos de estas diferencias
de crecimiento según las
regiones son obvios. Mientras
que el mercado gráfico de los

países occidentales se mantiene
estable a un nivel muy alto, en
países emergentes como China
o India existe una enorme
necesidad de recuperación en
todas las áreas de la economía.
Por supuesto, la industria
gráfica no es una excepción.
Pensemos únicamente en
la impresión de envases.
No hace mucho tiempo, en
estos países una gran parte
de los productos terminaban
envueltos en papel de periódico
o sueltos en el mostrador. Pero
todo esto está cambiando, y lo
hace a un ritmo vertiginoso.
Prácticamente en todas partes
ya hay supermercados que dan
servicio a un número creciente
de consumidores, que a su vez
buscan productos y marcas
envasados en envases con
un diseño atractivo. Por ese
motivo, la impresión de envases
es la que presenta el mayor
potencial de crecimiento, del

orden del 17% de aquí a 2014.
Incluso para las imprentas de
países occidentales, porque con
la creciente variedad de marcas
y la feroz competencia en el
punto de venta, crece también
la importancia de los envases
como soporte publicitario y de
imagen.
- Por el contrario, otros sectores
tienen un desarrollo negativo. Los
medios digitales están ganando
terreno de forma incesante a los
productos impresos clásicos en
cuota de mercado y presupuesto.
B. Schreier - Lo cierto es que la
situación en los países saturados
es mucho más complicada
que en los países emergentes
o China. Los smartphones
actuales y las redes sociales
como Twitter, Facebook o
Google+ están teniendo una
aceptación masiva porque abren
posibilidades de comunicación

Para Bernhard Schreier, presidente de la drupa 2012 y miembro de la junta directiva de Heidelberger Druckmaschinen AG,
la feria de Dusseldorf mostrará negocios exitosos para los empresarios de la industria gráfica.

C

on la llegada de los
medios digitales, cada vez
son más los compradores
e impresores que se plantean cuál
será el futuro de la impresión.
Para Bernhard Schreier,
presidente de la drupa 2012 y
miembro de la junta directiva de
Heidelberger Druckmaschinen
AG, la respuesta es clara: a pesar
de las condiciones difíciles y
las diferencias regionales, la
fusión de los medios impresos
y online, la impresión funcional
y las tecnologías inteligentes
aplicadas a la impresión de
envases y seguridad abren
nuevas perspectivas que pueden
dar frutos.
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- Desde la última edición de la
drupa el sector de las artes gráficas
ha pasado por unos momentos
muy duros, sobre todo en los
países industriales occidentales.
Paralelamente a la complicada
situación económica, cada vez hay
más medios digitales que compiten
con los productos impresos
clásicos. ¿Se acerca el fin de la era
Gutenberg?
Bernhard Schreier - En
absoluto. Incluso hoy, más
de 500 años después de la
invención de la imprenta,
nuestro sector sigue teniendo un
enorme potencial. Sin embargo,
el panorama ha cambiado
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drupa 2012 en el ...
e interacción completamente
nuevas. Acercan a personas que
quieren compartir con otras su
vida cotidiana o sus hallazgos
digitales, como vídeos o música.
Hasta ahora, la impresión
jugaba un papel secundario
porque los medios impresos
apenas se habían introducido en
el universo del contenido digital
compartido. Pero esto está
cambiando. Porque también
es cierto que son cada vez más
las editoriales y grupos de
medios, agencias de publicidad
y diseñadores que llevan a
cabo proyectos print-to-web
con gran éxito. Esto es posible
porque gracias a aplicaciones
de realidad aumentada o
smart tagging se han creado
tecnologías puente que unen
las ventajas de la impresión
con las de las redes sociales y
la movilidad. Actualmente no
estamos asistiendo a un proceso
de sustitución ni tampoco a una
confrontación entre la galaxia
Gutenberg y el universo en
línea. En lugar de ello, estamos
ante el comienzo de un proceso
global de integración que
abre nuevas perspectivas y
oportunidades.
- ¿Cuáles son concretamente estas
oportunidades?. En su opinión,

¿qué oportunidades surgen para la
industria gráfica?
B. Schreier - El abanico de
oportunidades es muy amplio.
Por ejemplo, las empresas o
agencias de publicidad pueden
aportar un valor añadido
interactivo a los mailings,
anuncios o carteles por medio
de los códigos QR u otros
sistemas de reconocimiento

de imagen, y aplicarlos así
a campañas de productos y
servicios multimedia. También
en la impresión de envases,
o más concretamente en lo
que se conoce como extended
o smart packaging, se aplican
cada vez más códigos QR
o smart tags que aportan
información adicional sobre el
producto al consumidor. Por
ejemplo, información sobre
los ingredientes que pueden
provocar alergias, datos
logísticos o, en los productos
cárnicos, sobre la procedencia
y la fecha de sacrificio. Un
tercer ámbito de aplicación son
las indicaciones de seguridad
impresas para combatir la
piratería, como las nuevas
soluciones de seguridad
interactivas en las que se
combinan códigos analógicos y
digitales y se imprimen sobre
envases, etiquetas o blísteres.
Con la correspondiente
app para smartphone, el
consumidor o intermediario
puede comprobar directamente
la autenticidad del producto.
Y no debemos olvidar otra
posible aplicación que podría
revolucionar todo el sector: la
impresión funcional o functional
printing. Se trata de la impresión
de componentes electrónicos
muy finos, por ejemplo platinas,
celdas solares, etiquetas RFID o
incluso papeles luminiscentes.
Estas aplicaciones son posibles
con la ayuda de procesos de

Léa este código QR con su smartphone
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impresión especiales en los que
en lugar de colores o barnices se
aplican plásticos de polímeros
especiales. Para algunos, esto
puede sonar a utopía, pero
la realidad es que ya se están
empleando máquinas como
prototipos y los avances en este
ámbito son muy prometedores.
Lo veremos en la drupa 2012.
- La feria de referencia del sector
está a la vuelta de la esquina. Y
hay grandes expectativas puestas
en la 15ª edición de la print
media messe, que lleva más de
60 años actuando como motor de
crecimiento y mecanismo impulsor
de todo el sector. Desde su punto
de vista actual, ¿qué grandes
tendencias podremos ver en la
drupa 2012?
B. Schreier - Las
megatendencias
solamente ofrecen una
orientación aproximativa.
Responden a la pregunta
de hacia dónde se dirige el
viaje, a grandes rasgos. Pero no
develan lo que hay que hacer
en una situación muy concreta.
En este sentido, cualquier
proveedor de la industria
gráfica debe estar muy atento
a las microtendencias que se
desprenden de la colaboración
con sus propios clientes, o de
los cambios regionales y locales,
para adaptar su oferta en
consecuencia.
Sin embargo, eso no significa
que no se puedan identificar
también megatendencias que
marcan la orientación del sector
y que también caracterizarán la
drupa 2012. Así, por ejemplo, es
fácil reconocer que la impresión
digital seguirá ganando
importancia. Y no sólo en las
tiradas cortas, sino también,
cada vez más, para la impresión
de documentos, libros y
etiquetas. Otra gran tendencia
que también será visible en
la drupa es la combinación

de impresión digital y offset,
porque ambas tecnologías se
complementan a la perfección
y permiten crear aplicaciones
beneficiosas para todas las
partes. Estoy pensando, por
ejemplo, en una comunicación
personalizada con los clientes
con ayuda de la tecnología
de impresión digital, con una
calidad que hasta ahora sólo
se podía lograr con el proceso
offset.

Cuando se combina offset y
digital también se llega a otra
megatendencia, la del web
to print. En este sentido, los
impresores que tienen más
oportunidades son los capaces
de manejar desde tiradas muy
cortas hasta trabajos muy
complejos. Otra gran tendencia
sigue siendo la automatización.
Porque los impresores deben
soportar la reducción de los
márgenes ante una creciente
presión de los precios, lo que
en muchos casos tiene un gran
impacto. Con flujos de trabajo
estandarizados y automatizados
es posible lograr claras ventajas
desde el punto de vista de
la competencia que no sólo
tienen un efecto positivo sobre
la calidad y los márgenes de
beneficio, sino también sobre la
captación de negocio.

- ¿Cómo puede el impresor
aprovechar estas tendencias de
futuro para sí mismo y para su
negocio?
B. Schreier - Para conseguir el
éxito a largo plazo no basta
con productos y tecnologías
innovadoras. El que en el futuro
quiera ofrecer más a sus clientes
también necesitará procesos
empresariales optimizados
y modelos de negocio
innovadores.
Y esto nos lleva a la siguiente
megatendencia, la formación
y el perfeccionamiento de
los empleados. La formación
sienta la base necesaria para
que cada persona pueda
mantenerse al día de la rápida
transformación tecnológica y
consiga dar lo mejor de
sí misma en el lugar de
trabajo. Desde el punto
de vista de la tensa situación
económica y del estado de
la innovación, la inversión
en máquinas, consumibles y
otros equipamientos también
contribuye a la seguridad a
largo plazo.
Hay todavía dos temas que
no he mencionado pero que
se cuentan claramente entre
las megatendencias. De un
lado, el tema del acabado y las
aplicaciones especiales gracias
a las que los impresores pueden
diferenciarse claramente de
la competencia. Y en último
lugar, pero no por ello menos
importante, tenemos la
producción de medios impresos
de forma respetuosa con el
medio ambiente, un factor que
cada vez más clientes dan por
sentado a la hora de elegir un
proveedor.
Los impresores que orienten
el desarrollo de su negocio
hacia estas megatendencias
tienen posibilidad de estar
bien preparados para los
retos actuales que plantea un
mercado reñido, sobre todo a
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la hora de integrar los
medios impresos
clásicos en
conceptos de
comunicación
crossmedia de
hoy y mañana.
- Y sin
embargo,
los libros
electrónicos,
tablet PC,
Facebook y
compañía
acaparan
todos los
titulares.
El viejo

y querido libro, el clásico periódico
parecen haber sido relegados a una
figura del pasado, y las campañas
crossmedia son el centro de muchas
conversaciones. ¿Cuáles cree que
son las oportunidades y potenciales
para la impresión en el campo
editorial?
R - Es cierto: los titulares sólo
hablan de la revolución digital.
Pero hay un dato que debería
sorprender a muchos: a pesar de
los e-books, tablet PC, Facebook
y Cía. el volumen de impresión
mundial no cesa de aumentar.
Hoy en día se imprime más
que nunca. Lamentablemente,
no todos pueden disfrutar
de este desarrollo positivo.
Especialmente los periódicos
impresos deben plantearse qué
valor añadido pueden ofrecer
a sus lectores cuando estos ya
han podido leer las noticias
más importantes la víspera en
Internet. Si el periódico clásico
hoy ya es de ayer, se necesitan
nuevas ideas que se centren
en la alta credibilidad de este
medio, y por mi parte confío
que las editoriales lograrán
superar con éxito este cambio
estructural. Pero, igual que en
otros ámbitos del mercado
de la impresión, en este caso
también se ha trazado una
evolución, que pasará por la
interconexión de los medios
impresos y electrónicos.
Porque es aquí donde está
el futuro.
El que quiera echar un
ojo al futuro no debería
dejar de visitar el drupa
innovation park 2012
en el pabellón 7.
Es el lugar donde
empresas jóvenes
y consolidadas
presentan nuevas
soluciones para
todo el sector. Así,
junto a aplicaciones
innovadoras en
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el ámbito de la impresión
lenticular también podremos
ver soluciones que demostrarán
lo que da de sí la impresión
cuando se vincula con
dispositivos móviles. Y estos
son sólo dos de muchos otros
ejemplos interesantes que nadie
debería pasar por alto. Para
mí, un ejemplo sobresaliente
es la campaña de marketing
de visitantes de la drupa. Bajo
el lema «your link to print”,
vincula contenidos de realidad
aumentada con elementos
impresos de la campaña, como
el prospecto para visitantes,
los motivos de los anuncios y
la publicidad directa. En mi
opinión, es una combinación
tremendamente eficaz.
- Desde la eficiencia energética
hasta la elección de materiales y
soportes de impresión “ecológicos”
o la impresión con cero impacto
medioambiental, lo cierto es que el
tema de la sostenibilidad gana cada
día en importancia. ¿Es solamente
una tendencia pasajera, o seguirá
teniendo relevancia a largo plazo?
¿En la drupa 2012 veremos ofertas
en consonancia para los visitantes
de todo el mundo?
B. Schreier - Como ya he
mencionado, la impresión
ecológica es una megatendencia
de la que nadie puede escapar,
ni ahora ni en el futuro. Todas
las grandes y las innumerables
pequeñas empresas se
deben regir por directivas de
protección medioambiental
que abarcan toda la cadena de
valor añadido. Los proveedores
que no cumplan los requisitos
establecidos tienen pocas
posibilidades a medio plazo.
En este aspecto, sobre todo
los impresores de países con
estándares elevados de política
medioambiental se enfrentan a
la tarea de implantar soluciones
integrales que aúnen los
objetivos ecológicos
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drupa 2012, han visto mermada su
estructura y tamaño?
B. Schreier Con más
de 1.800

y económicos. Podremos
ver las oportunidades de
producción impresa sostenible
que disponemos actualmente a
través del tema «Green Printing”
en el contexto del innovation
park en drupa o la exposición
especial MediaMundo@drupa.
Y por supuesto, los fabricantes
de máquinas de impresión
también demostrarán cómo con
ayuda de máquinas modernas
y consumibles ecológicos se
consigue ahorrar desperdicio,
reducir el consumo energético y
minimizar las emisiones de CO2
y alcohol.
- ¿Hasta qué punto repercuten los
desarrollos actuales del sector en la
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expositores
en 170.000
metros
cuadrados
de superficie expositiva,
la drupa 2012 vuelve a estar
totalmente ocupada. Los 19
pabellones de la feria están
completos. El visitante de la
drupa puede estar seguro de
que verá prácticamente toda la
oferta mundial. Sin embargo,
también hay pequeños
cambios. Así, los proveedores
de soluciones integrales en
materia de preimpresión,
software, impresión digital y
web-to-print en esta ocasión
tienen una mayor importancia
que en la pasada edición de la
drupa. Así, a los visitantes de
los pabellones 4, 5, 8a, 8b, 9 y en

parte también el 10 les espera la
oferta completa de prepress y
premedia.
También el ámbito del
acabado, que recibe un
impulso adicional a través de
la impresión digital, gozará de
un espacio claramente mayor.
En comparación con la drupa
anterior, los expositores han
llegado a contratar el doble
de superficie. Si se analiza
por procedencia, se identifica
sobre todo un claro aumento
de la representación china,
ya que con casi 11.000 metros
cuadrados la participación
de China ha aumentado
notablemente.
- Debido a la complicada
situación económica, la posición
de los impresores ha cambiado
sustancialmente desde la drupa
2008. Han dejado de ser meros
proveedores de servicios para
convertirse paulatinamente en un
colaborador activo de la cadena
de producción global. ¿Qué deben
tener en cuenta los impresores si
quieren mantener su éxito?
B. Schreier - En mi opinión,
deben posicionarse como
asesores de sus clientes.
Puntualidad, calidad y buenos
precios son factores que por
sí solos no alcanzan para
diferenciarse claramente de
la competencia de forma
duradera. Es lo que ofrecen
todos, o por lo menos lo
prometen. Pero los impresores
sólo se vuelven realmente
indispensables a medio y largo
plazo si asesoran y apoyan al
comprador de forma integral;
si presentan las posibilidades
y alternativas que realmente
tiene a su alcance para

ahorrar dinero sin pérdida
de calidad; y si le muestran
cómo alcanzar sus objetivos
de la mejor forma posible. Los

impresores que disponen de la
experiencia necesaria y el knowhow suficiente tienen una gran
ventaja: ofrecen a sus clientes
un valor añadido muy claro, y
se ven menos afectados por las
negociaciones de precios. Su éxito
se debe a que producen lo que
contribuye al éxito del cliente: son
situaciones win-win en las que
todos salen ganando.
- Cualquier definición de competencia
exige una decisión clara: liderazgo
en costos, diferenciación o
especialización. Pero el comprador
de impresos no sólo tiene un papel
relevante para el impresor. Para
la industria del suministro, los
responsables de marketing, editores
o agencias creativas y publicitarias
también suponen un importante
grupo objetivo. La drupacube se
dirige concretamente a este grupo
tan heterogéneo. ¿Qué programa les
espera a los visitantes de la próxima
edición de la feria?
B. Schreier - Con la inauguración
de drupacube 2008, la drupa inició
un cambio de perspectiva decisivo
que abrió nuevos caminos para
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el sector: la tecnología pasa a un
segundo plano en beneficio de la
aplicación. Este paso evolutivo
convierte la drupa en un punto de
encuentro muy interesante para
nuevos grupos objetivo como los
printbuyers. Este grupo objetivo
tienen intereses y necesidades
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Area ampliada

muy heterogéneos, y además
resulta difícil llegar a él. Ante este
panorama, en 2008 se decidió
elaborar un programa de actos y
conferencias con ayuda de socios
de todo el sector de los medios
y la comunicación impresa.
Esta idea básica ha seguido
evolucionando para la próxima
drupa. Así, todos los días habrá
un programa de conferencias
elaborado en estrecha
colaboración con empresas
nacionales e internacionales. El
programa se dirigirá a grupos
objetivo de editoriales de libros,
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revistas y periódicos, así como a
miembros de la industria de los
envases y el marketing de diálogo.
- El apodo de la última drupa fue
“inkjet drupa”. ¿Cómo cree que
pasará a la historia la drupa 2012?
B. Schreier - Creo que no se
puede definir la drupa 2012 con
un solo término. Por supuesto,
nuevamente veremos muchas
innovaciones técnicas fascinantes
y sorprendentes. También
tendrán más peso los aspectos
medioambientales, y es bueno

que así sea. Sin embargo, se
plantearán muchas cuestiones
que van más allá de los aspectos
puramente técnicos, por ejemplo:
¿Qué modelos de negocio son
efectivos a largo plazo? ¿Qué
nuevas ideas y estrategias hacen
falta para ganar dinero en el
futuro? Estoy convencido de que
la drupa encontrará respuesta a
todas estas preguntas, aunque la
respuesta sea distinta para cada
visitante. Porque para poder
afrontar estas preguntas u otras
similares con seriedad, se necesitan
análisis objetivos de las claves
empresariales para poder calcular
las oportunidades y los riesgos
individuales. Sobre esta base
tiene sentido contar con servicios
de asesoramiento que no sólo
permitan tomar decisiones firmes
de negocio o de inversión. También
pueden contribuir a aplicar
todas las ideas estratégicamente
relevantes e impulsos de manera
acorde con la propia estrategia para
posicionarse como líder en precio,
líder en calidad o especialista
La “drupa de los modelos de
negocio de éxito” mostrará a los
visitantes cómo y de qué manera
conseguirlo, de eso no me cabe
duda.
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El camino al éxito digital
pasa por lo analógico
Por Enrico Barboglio

El paradigma del “y”
– seis áreas claves
demarcadas por la
conjunción “y” – ilustra
la dirección que deben
tomar las empresas

Paradigma del “y”

gráficas en la era

Las consecuencias serán
“cambios globales” en muchos
sectores, porque la dificultad de
predecir la demanda supondrá
una presión adicional sobre la
flexibilidad productiva y los
costos estructurales.

digital. En la drupa 2012
podremos ver multitud de
estrategias para abarcar
nuevos mercados con

La industria gráfica verá cómo
su modelo estructural se enfrenta
a grandes retos mientras se
prepara para responder a
demandas todavía más estrictas
desde el punto de vista del
tiempo, así como a requisitos
cambiantes y más integrados en
lo que se refiere a los objetivos de
producción.

servicios multimedia
integrados y orientados
al cliente las 24 horas de
cada día de la semana.

“Cambio global”:
frase definitoria de la crisis
económica
Con toda probabilidad, la
próxima década estará marcada
por condiciones muy duras. En
primer lugar, la inestabilidad
como condición estructural,
debida a la interconectividad
creciente entre las distintas
partes del mundo y distintas
gentes, y también a la velocidad
a la que pueden fluir la
información y el dinero. En
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segundo lugar están la economía
asimétrica y el crecimiento
demográfico europeo que, en
ausencia de medidas correctivas
importantes, provocarán
debilidad de la demanda y
un alto costo de las materias
primas como consecuencia
de la demanda existente en
otras partes del mundo. En
último lugar, la elevada deuda
soberana impulsará cambios
sustanciales en los hábitos,
los comportamientos y en la
cultura.

Se podría decir que las empresas
de éxito serán aquellas capaces
de satisfacer las necesidades de
naturaleza “digital” (impresión/
no impresión, tiradas cortas/
largas, papel/electrónico)
adoptando una estrategia
“analógica”, que se puede
resumir en lo que llamaríamos
el paradigma del Y: Innovación
Y tradición, calidad Y cantidad,
costos Y beneficios, volumen Y
márgenes, corto Y largo plazo,
colaboración Y competencia.
En estas seis áreas clave, el
impresor, como emprendedor

en gráfica y comunicación, debe
emplear sus capacidades para
satisfacer a sus clientes y estar
preparado para responder a las
nuevas demandas emergentes del
sector de la impresión en papel.
Se ha dicho incontables veces
que el papel impreso no
desaparecerá, pero es seguro
que la cuota de mercado
de productos impresos se
reducirá. La importancia de la
comunicación digital y móvil
no cesa de aumentar, como
evidencian las estadísticas
de uso de fuentes como SMS,
tweets, artículos en redes
sociales, e-mail y páginas web
en general. La integración
de los distintos canales de
comunicación es un reto al
que los impresores llevan años
enfrentándose, basándose en el
hecho de que el usuario actual
no suele tener “información
que consumir” sino distinta
“información que integrar” y,
en muchos casos, también “que
compartir”.
Inicialmente, este proceso era
más relevante para aquellos que
utilizaban sistemas de gestión
digital de datos variables (lo
que se conoce como marketing
1:1), pero en la actualidad
también engloba la impresión

cuya característica principal no
es la información variable, o
ésta no determina la necesidad
de una salida digital.
Cómo responder a las
necesidades B2B y B2C
Hasta hoy, los impresores eran
percibidos como un vínculo
en la cadena de comunicación
que solamente actuaba para
producir el documento final,
el folleto o el impreso de
publicidad directa, y que
trataba principalmente con
el departamento de compras
del cliente o su agencia de
comunicación.
En la actualidad, los
empresarios se ven forzados
a segmentar sus mercados de
forma más eficiente y efectiva,
a captar nuevos clientes con
campañas de continuidad que
fomenten la implicación, a
apoyar múltiples canales de
distribución con materiales
diseñados para cada canal,
a identificar oportunidades
de cross-selling (provocar la
venta cruzada del producto
que ya se ha vendido o al
menos acordado su adquisición
con algún otro que suele ser
complementario al principal y
por tanto no debería canibalizar
Argentina Gráfica Cromática • 69
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en modo alguno
las ventas del
primero pero
si aumentar
el valor del
cliente) y upselling (técnica
de venta a
través de la cual
se propone al
cliente comprar
un producto o
servicio más
avanzado y
sofisticado y
a maximizar
el valor de su
cliente a largo
plazo).
Todas estas
cuestiones son
ineludibles para
un impresor
cuyos clientes
son otras
empresas. Debe
iniciar la transformación de
PSP (proveedor de servicios de
impresión) a CSP (proveedor
de servicios de comunicación) o
MSP (proveedor de servicios de
marketing).
El mundo de los fotolibros
lo ilustra a la perfección.
La creciente confianza del
consumidor en la imagen
digital ha popularizado el
uso de fotoálbumes impresos
mediante proceso digital. La
tendencia inicial de guardar las
fotos únicamente en formato
electrónico está cambiando,
y seguirá haciéndolo
gracias a una oferta basada
esencialmente en la web,
disponible 24 horas los 7 días
de la semana, que ofrece al
consumidor la posibilidad de
crear productos “exclusivos” y
“personalizados”. El fotoálbum
puede convertirse en una
verdadera historia fotográfica
o libro personalizado; el
envío de tarjetas de felicitación
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o invitaciones a fiestas puede
quedar por completo en manos del
usuario final. Eso es lo que han
hecho, por ejemplo, Penwizard
(www.penwizard.co.uk y
www.mymagicalbook.com) o
TinyPrints (www.tinyprints.
com), adquirida recientemente
por Shutterfly. Esta última fue
una de las primeras empresas
en permitir la creación de
fotolibros directamente desde
el marco de Facebook. En
estos casos, y otros similares,
el soporte de los proveedores
de impresoras digitales ha
resultado vital durante la fase
de planificación.
Apertura a nuevos clientes
gracias a la estrategia W2P
Tanto si buscan crear
una oferta destinada al
mercado empresarial como
al consumidor final, los
impresores deben “abrir”
sus áreas de producción a
los clientes. La propuesta de

servicios “bajo
demanda” se
empobrecerá si
los clientes no
pueden generar
su demanda
en cualquier
momento en el
contexto 24/7
que actualmente
se creen en su
derecho a pedir.
Por ese motivo,
la adopción de
la estrategia
Web2Print
(W2P) ya no
es sólo una
aplicación que
se debe incluir
en la interfaz
de usuario para
obtener pedidos
en línea. Se
ha convertido
en una parte
esencial e
integral del proceso de gestión
empresarial. Al mismo tiempo,
es una herramienta que ya no
está reservada a impresores
especializados en la impresión
en línea, sino que se ha
convertido en una solución
que cada vez adoptan más
impresores tradicionales para
responder a nuevas formas de
gestión de demandas y pedidos
de sus clientes.
Las soluciones B2B son aquellas
que los impresores ofrecen
a sus clientes corporativos.
Las empresas utilizan dichas
soluciones para gestionar su
cadena de suministro y proceso
de compra de impresión. Este
tipo de soluciones suelen
incluir el logotipo corporativo
y el esquema de colores de la
empresa, y el acceso al portal
está restringido a empleados o
socios que pueden iniciar sesión
en el sistema con un nombre
de usuario y una contraseña.
Algunas funciones que ofrecen
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la mayoría de soluciones B2B
incluyen storefronts que se
pueden personalizar con la
identidad corporativa, permisos
configurables para distintos
usuarios corporativos, pedidos
de plantillas y catálogos, flujos
de trabajo de aprobación que
solicitan automáticamente la
aprobación de la dirección
cuando sea necesario, y
asistencia para órdenes de
compra y facturación.

una relación preestablecida
con el impresor. Algunas de
las características propias de
las soluciones B2C incluyen
el envío de archivos ad-hoc y
pedidos de plantillas, asistencia
para procesar pagos con tarjeta
de crédito, estimaciones de
envío en tiempo real mediante
integración con la empresa de
transportes y la capacidad de
que los clientes consulten el
estado de su trabajo en línea.

Las soluciones B2C se emplean
para vender productos impresos
y servicios directamente al
consumidor. Estas soluciones
suelen requerir un gran
despliegue de marketing para
captar tráfico de consumidores
hacia el portal. Los
consumidores pueden pedir un
impreso utilizando una solución
B2C sin necesidad de tener

La capacidad de integrar
soluciones de terceros dentro
de una solución W2P es otra
característica de valor añadido.
Es el caso, por ejemplo, de
Hiflex Webshop, un sistema
abierto que permite integrar
funcionalidades de terceros.
Junto al PDF Online Designer
ya implementado, por ejemplo,
es posible integrar herramientas

Marcador con cintas
de aspiración
Sistema de curado innovador H-UV
•

externas que ofrezcan a los
visitantes del webshop las
funciones de aplicaciones DTP
profesionales. De este modo,
es posible crear productos
impresos de forma rápida y
sencilla. www.bestprint24.com
es una simulación interesante
de una web shop de impresión.
Los procesos de optimización
y automatización de la
preimpresión son la clave para
conseguir ser más competitivo
reduciendo los costos internos.
Prisma Graphic Corporation
cree firmemente en esta
afirmación. Originalmente
un taller de impresión, ha
agregado dos storefronts web
de gran éxito conocidos como
Dokshop y Print Power como
complemento a su negocio de
impresión comercial. Dorkshop
está destinado a clientes
corporativos, mientras que
Print Power constituye una
solución web-to-print para
consumidores. Gracias al uso
del flujo de trabajo KODAK
PRINERGY CONNECT con
el software de automatización
basado en reglas (RBA)
KODAK PRINERGY, Prisma
Graphic ha mejorado los
procesos de preimpresión con
más automatismos. “Tenemos
que producir un producto que
cueste menos dinero hoy que lo
que costaba hace cinco años”,
afirma Steve Carlson, director

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

Reglas de juego futuras
de operaciones de Prisma
Graphics. “Las eficiencias
que hemos conseguido con el
flujo de trabajo de Kodak han
permitido liberar disponibilidad
en el resto de la planta, tanto
en el apartado digital como
offset. Podemos producir
partes de un trabajo antes de
tiempo y optimizar el uso de las
máquinas de impresión”.
“La ventaja principal de las
soluciones de Kodak es su
escalabilidad”, afirma Nigel
Street, director general de
Unified Workflow Solutions,
EAMER. “También se pueden
personalizar e integrar
fácilmente con sistemas de
terceros, por lo que nuestros
clientes pueden ver fácilmente
resultados inmediatos”.
HP se ha asociado con RedTie
y su oferta conjunta constituye
una solución integral que
permite producir materiales
para campañas inteligentes,
personalizados y efectivos.
“Algunas de las marcas de
mayor prestigio del mundo
utilizan soluciones de impresión
digital y web-to-print para
destacar en sus mercados con
material de marketing crossmedia, complejo y creativo”,
afirma Julia Cole, directora de
marketing de HP Indigo UK &
Ireland.
La preimpresión es el
área concreta en la que el
impresor puede mejorar la
competitividad. Los fabricantes
de software para la gestión
de flujos de trabajo y gestión
de archivos lo saben bien. En
realidad, ofrecen soluciones más
avanzadas en este campo.
Global Graphics cuenta con más
de 20 años de experiencia en el
desarrollo de tecnologías para
la impresión y los documentos
electrónicos. Sus productos RIP
Harlequin® y Jaws® ofrecen
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procesado nativo de archivos
PostScript® y PDF para lograr
un mayor rendimiento y un
renderizado más preciso de
los archivos. El conjunto de
funciones del RIP Harlequin
incluye muchos procesos
de preimpresión que suelen
realizarse en aplicaciones
separadas, como la gestión
del color, los solapados e
imposiciones. El RIP Jaws es
un intérprete de kernel que los
desarrolladores de aplicaciones
pueden utilizar para agregar
capas de funcionalidad e
incorporar herramientas de
terceros.
Otro protagonista indiscutible
del mercado es EFI, que desde
su creación en 1989 a manos de
Efi Araz (fundador de Scitex)
no ha dejado de desarrollar
nuevos productos. En la
actualidad, tiene la oferta más
amplia de soluciones para
la gestión centralizada de
flujos de trabajo gráficos y de
impresión, gestión de flujos
de datos variables y para la
realización de soluciones W2P
integrales. Digital StoreFront

es la herramienta con la
que cualquier proveedor de
servicios de impresión puede
implementar una plataforma
web capaz de satisfacer las
necesidades de sus clientes,
incluida la gestión de pedidos
de impresos personalizados.
Los clientes pueden enviar
nuevos documentos desde sus
computadoras de escritorio en
cualquier lugar del mundo,
utilizando las capacidades
de conversión automática a
PDF de Digital StoreFront,
o las funciones de ticketing
para especificar cómo
quieren que se produzcan sus
trabajos. Los visitantes del
portal también pueden elegir
trabajos predefinidos de un
catálogo visual, además de
impresión de datos variables
(VDP) y elementos de no
impresión, como especialidades
publicitarias, merchandising y
prendas con logotipo, o incluso
kits.
En julio de 2011, EFI también
adquirió Entrac Technologies,
Inc., un proveedor de soluciones

de pago y autoservicio, lo que
podría traducirse en nuevas
innovaciones para la prestación
de servicios de impresión 24/7.

transición de un mero proveedor
de servicios de impresión a
un proveedor de servicios de
marketing.

Relevancia de cara al cliente
en la era multimedia

Se trata de ofrecer la información
adecuada en el contexto adecuado
(Relevancia en el contenido), a las
personas adecuadas (Relevancia
en el contacto), entregar esta
información al dispositivo
adecuado en el formato adecuado
(Relevancia en el canal), cuando
y como sea necesario para
satisfacer las necesidades del
cliente (Relevancia en el tiempo).
Para lograr ofrecer este nivel
de relevancia, el impresor debe
implementar la infraestructura
(técnica, ventas y capacidades
consultivas) para desarrollar
soluciones para comunicaciones
eficientes.

Cuando el impresor consigue
transformarse en un CSP con
disponibilidad 24/7, su siguiente
reto es conseguir ser relevante
para sus clientes.
Para lograrlo necesita partir de
una consideración importante:
el mercado está listo y este es
el momento de entrar en las
comunicaciones de marketing
cross-media. Son muchas las
tendencias de mercado que
apoyan esta recomendación:
los consumidores exigen
comunicaciones más relevantes,
los empresarios necesitan ayuda
para identificar la solución
adecuada que les permita mejorar
su rendimiento de marketing, y
están preparados para participar
en estrategias cross-media.
Buscan activamente la tecnología
y los socios que les ayuden a
allanarles el camino mejorando la
productividad y el rendimiento
de su inversión en marketing.
Por su parte, los impresores
pueden ofrecer cada vez más
respuestas cuando completan su

Conclusiones
La demanda y la adopción
de las comunicaciones
personalizadas están siendo
impulsadas por las mejoras
tecnológicas y la concienciación
del mercado. Por su parte, los
avances en la velocidad y la
calidad de la tecnología digital
en color, junto a la rápida
adopción de las tecnologías
online y de automatización,
impulsan el desarrollo de

aplicaciones. Al mismo tiempo,
el costo de producir páginas
en color mediante tecnología
digital disminuye al tiempo
que las comunicaciones
personalizadas añaden valor
y aumenta la conciencia
del mercado. Por último,
el marketing multimedia
(cross-media) personalizado
y relevante consigue cada vez
mayores niveles de adopción del
mercado.
Los impresores que actúan
como proveedores de servicios
de marketing satisfacen las
necesidades de sus clientes
ofreciendo productos y servicios
personalizados, relevantes y
cuantificables. Se mantienen
competitivos diferenciando
su negocio con productos
y servicios de mayor valor.
Generan oportunidades de
negocio a partir de los servicios
asociados con la entrega de
comunicaciones personalizadas.
Y las comunicaciones
personalizadas pueden impulsar
un aumento de volumen a la
máquina de impresión digital.
De este modo, tenemos un
ciclo global que abarca las
comunicaciones impresas y
digitales. El camino adecuado
está en dicho ciclo.
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Sostenibilidad:

Luz verde al éxito

Por Catherine Carter

La rentabilidad sigue
siendo el objetivo
primordial que toda
empresa gráfica debe
atender para asegurar
su desenvolvimiento
y permanencia
en el mercado.
En segundo lugar,
y contribuyendo
a concretar ese primer
desafío, la atención
debe fijarse en la
sostenibilidad, que es una
herramienta fundamental
para una productividad
consistente.
¡Cómo han cambiado las cosas!
En el sector de la impresión, un
enfoque respetuoso con el medio
ambiente antes se consideraba
una estrategia de marketing
inteligente para ganar clientela
y ofrecer un argumento de
venta único. Ahora, en cambio,
es una herramienta comercial
fundamental para que empresas
de todo tipo consigan una
producción más ajustada y
rentable, tal y como se verá en la
drupa 2012.
En última instancia, el
objetivo de la sostenibilidad
medioambiental es minimizar
los efectos de cualquier acción
sobre el planeta, al mismo
tiempo que se tienen en cuenta
aspectos como el empleo,
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los ingresos, la sociedad y la
economía local. Para un sector
que consume mucha energía
como el de la impresión –
que además gasta grandes
volúmenes de pasta de papel–,
una producción de pulpa y
papel que pretenda reducir al
mínimo las consecuencias sobre
el ecosistema debe tomar en
consideración las emisiones
del proceso de producción
general, el consumo de agua, la
generación de residuos sólidos,
el consumo energético y las
emisiones relacionadas, así como
la contaminación atmosférica.
Las empresas también deben
garantizar una gran cadena de
gestión de residuos que trate
con eficacia las mermas que no
pueden reutilizarse ni reciclarse.

Política ambiental
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Pasos sencillos

Vertientes del cambio

Los impresores pueden realizar
adoptar algunas medidas
simples que reduzcan los
efectos sobre el medio ambiente
como reciclar el papel dentro
de la empresa; elegir papel,
tinta y cola que fomenten el
reciclaje; revisar los métodos de
transporte y concienciar a los
empleados de la importancia
de apagar las luces y las
computadoras al final de los
turnos. Luego hay acciones
más complejas, como seguir
el Reglamento Comunitario
de Ecogestión y Ecoauditoría
(EMAS), un sistema que
permite a las empresas
evaluar y mejorar su gestión
medioambiental, o cumplir la
norma ISO 14001, que se ocupa
de varios aspectos de la gestión
medioambiental a partir del
análisis del consumo energético
de las salas de máquinas y
del equipo de postimpresión
antes de comprarlo o de
la inversión en energías
renovables. El consultor Davide
Biancorosso manifiesta que
varias empresas italianas con
iniciativa han instalado paneles
solares para generar su propia
electricidad y que, en algunos
casos, obtienen más energía
de la que necesitan, así que
venden el excedente a la red de
suministro nacional. Australian
Vega Press adoptó un enfoque
distinto y se llevó el premio
Heidelberg Eco a la solución
sostenible más innovadora: la
empresa revistió el techo de sus
instalaciones con una superficie
reflectante especial para frenar
la penetración de los rayos
ultravioleta solares. Además
de conseguir un aislamiento
térmico muy eficaz, la iniciativa
ha reducido el costo en aire
acondicionado, el consumo de
luz y, por lo tanto, las peligrosas
emisiones de gases de efecto
invernadero.

Según los estudios de Trucost,
una organización que ayuda a
las empresas a conocer el costo
real de su actividad económica
para concienciar sobre la
necesidad de aprovechar mejor
los recursos en los procesos
empresariales, cadenas de
suministro y carteras de
inversión, las mayores empresas
del mundo provocan daños
medioambientales valorados
en 2,2 billones de dólares, sobre
todo a causa de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Los gases de efecto invernadero,
los residuos (enterrados
en vertederos, incinerados,
reutilizados o reciclados) y
la expulsión de compuestos
orgánicos volátiles (COV no
metánicos) son los principales
contaminantes que genera la
industria de la impresión.
Las prácticas sostenibles y la
reducción de la contaminación
del sector debe acometerse
desde cuatro vertientes:
legislación, hábitos del
usuario final, prácticas de
las empresas y medidas
económicas. Existe un sinfín
de acuerdos internacionales,
normas y leyes que afectan a
las actividades de la industria,
como el Protocolo de Kyoto y
la Organización Internacional
de Normalización (ISO), el
Compromiso de Reducción
del Carbono, el Reglamento de
Residuos Peligrosos, Prevención
y Control Integrados de
la Contaminación (IPPC),
Prevención y Control Locales de
la Contaminación Atmosférica
(LAPPC), el reglamento
REACH y la Directiva
de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos
(RAEE). Sin embargo, cumplir
una determinada ley o varias
normas internacionales no es
suficiente si lo que queremos

es disminuir significativamente
los efectos de la actividad de
una determinada empresa
sobre el medio ambiente.
Por eso la industria acomete
procesos de certificación como
el de la IS0 9001, un sistema de
control de calidad que ayuda
a las empresas a satisfacer los
requisitos de los clientes y de
otros implicados, la ISO 14001 y
el EMAS, de manera que adopte
un enfoque más estructurado
y transparente de cara al
usuario final. Estas normas y
reglamentos implican revisar
todos los procesos y acciones,
así como un compromiso que
debe renovarse año tras año.
Cumplimiento de estándares
Alex Jahanbani, redactor jefe
de ME Printer, destaca que
la exigencia por parte del
cliente de que el proveedor
cumpla los estándares
internacionales obliga a las

empresas de Oriente Medio
a solicitar homologaciones
medioambientales. Según
Jahanbani, pese a que
los sistemas de gestión
medioambiental no son
obligatorios, en el futuro,
los impresores tendrán que
adoptar medidas y leyes de
protección medioambiental
que regulen las actividades
de impresión y garanticen la
sostenibilidad para ayudar
al usuario final a mejorar
su capacidad de informar y
su responsabilidad. Davide
Biancorosso, por su parte,
destaca que Italia haya
adoptado la directiva 2008/99/
EC, que buscar proteger el
medio ambiente mediante la
aplicación del código penal.
“[La directiva] debería animar a
más empresas, sobre todo a las que
trabajan con ‘grandes clientes’,
a adoptar un sistema de gestión
medioambiental, ya sea la norma
ISO 14001 o el EMAS”, apunta.

El usuario final es uno de
los factores decisivos de la
sostenibilidad. Al fin y al cabo,
las empresas que no cumplen
los requisitos del cliente no se
llevan el encargo. El tipo de
papel es un criterio importante
para que los clientes otorguen
un trabajo a una u otra empresa,
y, en este sentido, destacan las
normas de gestión responsable
de los productos y servicios del
monte del Forest Stewardship
Council (FSC) y del Program
for Endorsement of Forest
Certification (PEFC). En Italia,
por ejemplo, el número de
impresores que cumple con
estas certificaciones se duplicó
de 2009 a 2010, una tendencia
que, por lo que parece, se
mantendrá en el futuro. La
certificación del FSC ya
abarca más de 125 millones de
hectáreas en más de 80 países,
mientras que la certificación
PEFC cubre más de 226 millones
de hectáreas en 30 países.
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La Evolución Logica
Nueva!

Minerva

Políticas de compra
Biancorosso señala que las
exigencias del usuario final
están fomentando que las
empresas incorporen nuevas
políticas de compra y gestión:
“En Italia, hay muchos impresores
que primero adoptaron prácticas
sostenibles y luego validaron
los resultados con un análisis
del ciclo de vida y, en algunos
casos, con el etiquetado”. Añade
que la asociación italiana de
fabricantes de papel Assocarta
ha realizado un trabajo
importante de concienciación
de los consumidores,
explicándoles que la repercusión
de la impresión tradicional sobre
el medio ambiente es menos
negativa de lo que la gente cree.
Assocarta ha intentado reforzar
el valor de las artes gráficas
y colaborar con otros agentes
nacionales e internacionales
para desmentir mitos que
presentan a la industria como
un sector que destruye bosques
y contamina sin mesura. En
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comparación con otros años, ha
aumentado considerablemente
la cantidad de certificaciones de
la cadena de custodia y, aunque
en menor medida, también la
adopción de la norma ISO 14001
y del EMAS. En cuestión de
inversiones, se han concentrado
en tecnologías más sostenibles y
en el uso de consumibles y otros
productos químicos menos
contaminantes. El sector de la
impresión australiano también
ha desempeñado un papel muy
activo. Según varios estudios,
ha reducido los efectos sobre el
medio ambiente en un 97% en
los últimos veinte años gracias
al ahorro de costos.
Las consecuencias de
la generalización de las
certificaciones FSC y PEFC
es una mayor demanda de
soluciones recicladas. Como
resultado, el abanico de
opciones se ha ampliado
también, de modo que los
impresores prácticamente
pueden elegir la cantidad

de fibra virgen o reciclada
que quieran para cumplir los
requisitos de un determinado
trabajo o cliente.
Consideraciones sobre las
emisiones de CO2
Los usuarios también tienen
cada vez más en cuenta que
los fabricantes compensen
el dióxido de carbono que
emiten durante la fabricación
de papel. El CO2 se genera por
la combustión de carburantes
necesaria para producir el
vapor que se usa para secar el
papel en una máquina papelera
y generar la electricidad
necesaria. Para compensar
estas emisiones, las empresas
pueden comprar una cantidad
equivalente de créditos de
proyectos que permiten ahorrar
dióxido de carbono.
Si una empresa quiere mitigar
los efectos medioambientales
de la producción, puede
financiar proyectos de
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Emision de CO2 - División política

energías renovables u otro
tipo de iniciativas ecológicas
mediante la compra de créditos
compensatorios de carbono,
para alcanzar la neutralidad
de carbono. No obstante, hay
que tener en cuenta que se
trata de un sector desregulado
y que, por lo tanto, no siempre
está claro que este tipo de
compensaciones reduzca la
contaminación en general.
Además, siempre es mejor
reducir las emisiones en primer
lugar que simplemente pagar
por las ya generadas. Hay
muchas empresas que venden
créditos y los compradores y
vendedores también pueden
usar una plataforma para estas
transacciones como la Carbon

Trade Exchange. El mayor
mercado al contado de créditos
de carbono es la bolsa europea
de derechos de emisión,
llamada European Climate
Exchange (ECX), seguido por
el Chicago Climate Exchange
(CCX) en Estados Unidos.
Evaluación de los efectos
del CO2
En la actualidad, no existe
ninguna norma internacional
que regule específicamente la
reducción de las emisiones de
CO2 de los impresores, pero
la ISO 16759, que se publicará
próximamente, debería llenar
este vacío. Esta norma aglutina
los diversos métodos de

cálculo del CO2 que se usan
en el sector internacional de la
impresión con el objetivo de
determinar la responsabilidad y
aportar transparencia. Muchos
impresores han obtenido la
ISO 14001, pero esta norma
de gestión está pensada para
ayudar a todo tipo de empresas
–no solo a las de la industria
de las artes gráficas– a reducir
la contaminación, no a medir
las emisiones de CO2 de un
determinado producto. El
marco formal de la ISO 16759,
con el que se pueden medir los
productos impresos y certificar
los resultados, permitirá a los
impresores confirmar a sus
clientes que sus emisiones
de CO2 están dentro de los
límites que marca un estándar
internacional. Por su parte, el
cliente quiere tener la certeza
de que los cálculos que realiza
el impresor sean transparentes,
claros y comparables con otros
sectores y lugares. Se espera
que la ISO 16759 fomente que
los clientes y consumidores se
planteen cómo invierten en los
productos impresos y cómo los
utilizan.
La norma está pensada
para proporcionar datos
que permitan comparar
las emisiones de CO2 que
generan distintos productos
impresos. Sin embargo,
también permite comparar
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productos en otros soportes
–electrónicos incluídos–, lo
que debería conferir al sector
de la impresión una base
para efectuar evaluaciones
comparables de las emisiones.

los componentes. Asimismo,
están llevando a cabo
iniciativas serias de reciclaje y
reutilización.
La organización de
investigaciones en tecnología
gráfica FOGRA, que promueve
la ingeniería en el ámbito de
las artes gráficas y fomenta el
desarrollo de tecnologías de
futuro, trabaja para que los
productos químicos que se usan
en impresión (como disolventes
de limpieza o soluciones
de entintado, por ejemplo)
contaminen lo menos posible
y cumplan las normativas de
sanidad y seguridad. Según
la Fogra, están aumentando
los requisitos respecto a los
productos químicos para la
impresión y, en consecuencia,
también está creciendo el
interés por las certificaciones
de la organización. “El método
de comprobación y certificación
de los productos sostenibles de la
FOGRA es conocido y aceptado”,
dice Rainer Pietzsch, portavoz
de la organización. “Y a medida
que aparecen nuevos requisitos en
el mercado, se adaptan los criterios
de comprobación y certificación.”

Aunque Australia destaca por
el gran número de incentivos
que existen para que las
empresas revisen la cantidad
de emisiones que generan, hay
cierta controversia respecto a
la propuesta de implantar una
tasa por emisiones de CO2.
“Mucha gente del sector cree que
si los impresores australianos
tienen que pagar una tasa sobre
los productos impresos y los
impresores extranjeros no –aunque
vendan a Australia–, estos se
llevarán gran parte del negocio”,
avisa Wayne Robinson, director
editorial de Australian Printer.
“Los proveedores locales estarían
en una situación de desventaja”,
concluye.
Más con menos
Existen medidas que pueden
adoptarse y que afectan a las
actividades diarias, como por
ejemplo instalar una impresora
que sea eficiente desde el
punto de vista energético. La
eficiencia energética es un
área a la que los fabricantes de
máquinas de impresión están
dedicando muchos recursos
de I+D. Por ejemplo, KBA ha
desarrollado unas impresoras
que pueden llegar a consumir
un 40% menos de energía que
otras máquinas de la misma
categoría, mientras que la
tecnología de secado VariDry
Blue reduce el consumo
energético hasta en un 50%.
En el caso de los impresores
japoneses, el terremoto que
sacudió el país en marzo de
2011 los ha puesto en alerta
sobre la necesidad de la
eficiencia energética. Según
Toshiyuki Namba, redactor jefe
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de Insatsu Joho, del Printing
& Publishing Institute, los
grandes impresores de Tokio
están obligados por ley a
disminuir el consumo eléctrico
en un 15%, mientras que las
pequeñas y medianas empresas
lo están intentando hacer de
forma voluntaria.
La reducción de las emisiones
es otra cuestión primordial y, en
este sentido, tanto la impresora
900 XXL 7B de manroland
como las máquinas de Komori
ha recibido la homologación
“Emissions Tested” que otorga
la Berufsgenossenschaft Druck
und Papierverarbeitung

(Asociación para la Prevención
de Accidentes de la Industria de
la Impresión y de la Producción
de Papel). También se está
llevando a cabo un esfuerzo
coordinado para trabajar
sin alcohol con el objetivo
de reducir la necesidad de
productos químicos peligrosos,
así como para invertir en
tecnología de impresión sin
agua. Esta proporciona a las
empresas un argumento de
venta único y una tecnología
que combina gran calidad,
uniformidad cromática y
funcionamiento sostenible, lo
que permite a los impresores
ofrecer valor añadido.

El efecto digital

Los fabricantes de impresoras
litográficas y digitales también
buscan maneras de que el
desarrollo de software mejore
la planificación para que los
impresores puedan agrupar
los trabajos similares. Así se
optimiza la programación,
de modo que se alcanzan la
velocidad y el rendimiento más
eficaces, se reducen los tiempos
de inactividad –que salen muy
caros– y se garantiza que la
tinta y el papel se aprovechen
más. Las pruebas en pantalla
también ahorran tiempo y
costos de transporte, con lo que
disminuyen las emisiones de
CO2. Es importante, asimismo,
la adopción de sistemas de
gestión de la información,
que permiten analizar todas
las fases de la producción
e identificar formas de
administrar mejor los residuos y
la energía. Según Jahanbani, en
el futuro, la eficiencia energética
de los impresores no solo
implicará reducir las emisiones
de CO2, sino también disminuir
los efectos de la propia

impresión digital sobre el medio
ambiente. Para el redactor
jefe de ME Printer, la mayoría
de impresores adoptará la
impresión bajo demanda, así
como formas de aumentar la
rentabilidad, a fin de malgastar
menos recursos.
Emisiones en números rojos
Debido a la elevada
concentración de compuestos
orgánicos volátiles (COV)
que presentan numerosas
tintas, no es de extrañar que
la industria esté desarrollando
fórmulas más sostenibles.
Por suerte, las predicciones
hasta 2016 señalan que irán
llegando al mercado fórmulas
y sustancias químicas menos
contaminantes, sobre todo tintas
líquidas con ecodisolventes y
base agua, que sustituirán a
las versiones con disolventes
más perjudiciales, que son
las responsables de los COV.
También se prevé un aumento
considerable del uso de tintas
con secado por radiación. En
este sentido, la tecnología
de haz de electrones (EB) se
sumará a los rayos ultravioleta.
Una de las tendencias actuales
es la adopción, entre los

La impresión digital ocupa
un lugar central en el debate
de la sostenibilidad porque
permite producir tiradas
personalizadas y cortas,
sin necesidad de imprimir
ejemplares adicionales,
produciendo únicamente el
volumen requerido. Además,
la impresión digital puede
realizarse cerca del lugar en el
que se usa el producto impreso.
Fabricantes como HP, Ricoh,
Xerox, Canon y Kodak están
reduciendo la cantidad de
materia prima que utilizan
y mejorando la capacidad
de reciclaje y la vida útil de
Argentina Gráfica Cromática • 85

Política ambiental
Drukkerij De Bie, que decidió
optar por los productos de
Kodak gracias a la tecnología
de tinta seca del fabricante.
Este impresor belga apuesta
por la sostenibilidad, como
lo demuestra su inversión
en paneles solares y bombas
de calor. “Para una empresa
concienciada con la protección del
medio ambiente como la nuestra,
las tintas secas NexPress de Kodak
son perfectas”, dice su director
Bart De Bie.
Avances en el destintado

impresores de gran formato, de
máquinas que funcionan con
ecodisolventes; y otro cambio
importante es la sustitución
de las fuentes de iluminación
tradicional para secar la tinta
por diodos emisores de luz
(LED), que consumen menos
energía.
Otro aspecto importante es la
presencia de contaminantes
atmosféricos nocivos (CAN) en
las tintas con base disolvente.
Para mejorar la transparencia,
la estadounidense Asociación
de Productores de Tintas de
Impresión (NAPIM) emplea un
sistema que clasifica las tintas
según su contenido renovable,
al que llaman “contenido
renovable bioderivado” (Bioderived Renewable Content,
BRC). La NAPIM también
apunta que elementos
renovables bioderivados como
los aceites de las plantas y
los árboles pueden usarse
en lugar de derivados del
petróleo. Por ejemplo, las tintas
para impresora plana offset
Inkredible de Stehlin Hostag
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Ink utilizan materias primas
ecológicas. Otros ejemplos
de innovación en las tintas
de impresión digital son las
ElectroInk de HP Indigo,
que son el resultado de un
nuevo proceso de molienda
de las partículas que reduce el
consumo energético en hasta
un 90%; o la tinta fundida
en caliente XPIS de Xerox,
que elimina la necesidad de
tratamientos posteriores de
corrección o fusión. Una historia
ilustrativa es la de la empresa

Hasta hace poco tiempo, la
mayoría de soportes impresos
digitalmente o por inyección
de tinta eran imposibles de
reciclar porque no se les podía
extraer la tinta. El motivo era
que los sustratos incorporaban
un revestimiento especial para
facilitar la impresión. Mediante
el destintado, las partículas
de tinta hidrofóbicas (que
repelen el agua) se separan de
las hidrofílicas (que absorben
el agua). Este proceso sirve
para los soportes impresos por
offset y huecograbado, pero,
en el caso de los sustratos con
tintas de base agua, como en
la impresión por inyección
de tinta o en la flexografía no
destintable, las partículas no
suelen poderse separar de esta

forma. Organizaciones como
la Asociación Internacional
de la Industria de Destintado
(INGEDE), que promueve la
investigación de los procesos de
destintado y coopera con otros
agentes implicados en el ámbito
del reciclaje, fabricantes de
máquinas y tintas de impresión,
empresas de acabado para
papel y proveedores de aditivos
están buscando soluciones a
este problema. Por ejemplo,
según los últimos ensayos
realizados por la Alianza para
el Destintado de la Impresión
Digital (DPDA), han conseguido
destintar la mayoría de soportes
impresos por inyección de tinta
que han probado.
Las tres “R”
La sostenibilidad es un
aspecto vital en los planes
de crecimiento de cualquier
empresa. Las tres erres –
reducir, reutilizar y reciclar–
son fundamentales para
disminuir los residuos, mejorar
los procesos de trabajo, cumplir
las normativas, obtener
certificaciones, conseguir más
clientes, tener a los accionistas
contentos e incluso contratar
y mantener a los mejores
profesionales. Además, forma
parte de la responsabilidad
de toda empresa respecto al
mercado en que desarrolla su
actividad. Según The Carbon

Trust, una organización
independiente y sin ánimo
de lucro constituida por
el gobierno británico, el
verdadero costo de los
residuos puede ser de
hasta veinticinco veces lo
que cuesta deshacerse de
ellos; y llegar a alcanzar
el 4% de la facturación
de una empresa. En los
Emiratos Árabes Unidos,
por ejemplo, los municipios
ya han implantado una
serie de medidas para que
las empresas reciclen los
residuos y reduzcan las
emisiones de CO2, dice
Jahanbani. Además, las
empresas domiciliadas en
las Zonas Libres de Dubai y
de los Emiratos, que facilitan
infraestructuras e incentivos
a la actividad empresarial,

deben cumplir una normativa
medioambiental.
Según Alain Vermeire,
redactor jefe de la revista
belga Grafisch Nieuws, la
rentabilidad debe seguir
siendo el objetivo principal
de los impresores, mientras
que la cuestión ecológica
debe ser su segunda
preocupación. Para Vermeire,
aunque los impresores
deben tener en cuenta la
sostenibilidad en todas sus
inversiones e informar a
los clientes de sus prácticas
ecológicas
–quizás mediante un informe
de sostenibilidad–, las
actividades de mero lavado
de imagen deben evitarse.
“Podría ser contraproducente”,
señala. Recomienda a los
impresores que no se centren
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únicamente en los aspectos
ecológicos a expensas de la
viabilidad a corto y largo
plazo: “El reto de los impresores
es, en primer lugar, atender las
necesidades de los clientes de
manera rentable, y, en segundo
lugar, de forma sostenible.
Si una empresa desatiende
lo primero, lo segundo no
tiene sentido. Por ejemplo, la
empresa holandesa Chevalier
International fue posiblemente
el impresor más ecológico de los
Países Bajos, pero entraron en
bancarrota”.
Con todo, el esfuerzo que
dedican al medio ambiente
los implicados en toda la
cadena de producción de
la impresión denota que
la sostenibilidad es una
prioridad. El resultado de
todo este trabajo es que el
sector tiene un mensaje muy
positivo que transmitir, por
lo que es importante que lo
difundamos entre todos.
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Datos sobre especialistas
mencionados:
Toshiyuki Namba es redactor
jefe de la revista Insatsu Joho
del Printing & Publishing
Institute. También ocupa el
puesto de secretario general de la
Asociación Japonesa de Empresas
de Preimpresión e Impresión
Digital. Namba sigue muy cerca
la evolución de las tecnologías
y los mercados de la impresión
digital a diez años vista.
Wayne Robinson es director
editorial de Australian Printer,
la publicación especializada en
artes gráficas más importante,
antigua, influyente y leída
de Australia. Robinson lleva
veinticinco años informando
sobre la impresión en el Reino
Unido, Europa y ahora en
Australia. Ha escrito varios libros
sobre el sector y ha dado clases
en la universidad. La drupa del
próximo año será su sexta feria,
y espera disfrutar tanto como en
todas las demás ocasiones.

Davide Biancorosso es
licenciado en ingeniería de
gestión y especialista en
proyectos de certificación de
las normas ISO 90001, ISO
14001, OHSAS 18001, FSC,
PEFC, Imprim’Vert, Smet, así
como en cálculos de emisiones
de CO2 y en prácticas de
autorización. Desde 1998, se
dedica a la industria de las artes
gráficas y es miembro del grupo
de calidad medioambiental
de la asociación italiana
Assolombarda.
Alain Vermeire lleva treinta años
en el mundo de la impresión
como director y redactor jefe de
las revistas Grafisch Nieuws/
Nouvelles Graphiques y M&C.
Estas publicaciones son las
únicas revistas especializadas
en artes gráficas e impresión en
gran formato del país. Alain es
uno de los fundadores de los
premios Benelux POD.
Vermeire es licenciado en bellas
artes por la Universidad de
Bruselas.

Integración en el flujo de trabajo

Offset y digital:

una mezcla complementaria
Por Andrew Tribute

Uno de los anticipos
sobre lo que se
comprobará en drupa
2012 es que, en las
plantas donde predomina
el proceso offset y la
técnica digital es sólo
auxiliar, las tendencias
del mercado harán que
en la mayor parte de
la producción ambos
sistemas compartan
desde el inicio un mismo
flujo de trabajo, en el
cual la calidad de imagen
y la compatibilidad del
color serán homogéneas.

Periodista especializado

E

n la actualidad cada
vez resulta más común
encontrar impresores
que utilizan más de una
tecnología de impresión.
En la mayoría de casos,
estamos hablando de
añadir impresión digital de
pliegos como complemento
a un taller que utiliza
principalmente el método
offset. De este modo, los
impresores offset pueden
gestionar de manera rentable
los trabajos de tiradas muy
cortas, y penetrar nuevos
mercados en los que el offset
no resulta adecuado. Algunos
ejemplos son las actividades
“business to consumer” (del
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negocio al consumidor), como
los fotolibros, o también la
impresión de datos variables
para el marketing uno a uno,
la publicidad directa o los
servicios basados en Internet.

próxima drupa 2012, será que
la mayor parte del trabajo
comparta un flujo de trabajo
común, y que la elección de
la tecnología se realice antes
de iniciar la producción. Para

que esto ocurra, el resultado
de las dos tecnologías debe
ser el mismo, tanto desde el
punto de vista de la calidad
de imagen como de la
compatibilidad del color.

En la presentación, realizada
durante este mismo año, de la
colaboración entre Heidelberg
y Ricoh en digi:media
Düsseldorf, el flujo de trabajo
común y la compatibilidad de
color fueron los ejes básicos
del mensaje de Heidelberg,
englobados en un concepto
de marketing bautizado
como HEI Flexibility. Para
ilustrarlo, realizaron una
demostración de producción
de un paquete de marketing
para un evento de golf en el
que los distintos artículos
del paquete se imprimieron
mediante offset y métodos
digitales, y el aspecto de
todos ellos era prácticamente
idéntico. El trabajo era
controlado desde el flujo de
trabajo de Heidelberg, con
un sistema común de gestión
del color. El trabajo mostrado
también estaba vinculado
con la máquina inkjet digital
para envases de Heidelberg
en el mismo flujo de trabajo,
además de distintos sistemas
de acabado de Heidelberg. En
el Reino Unido, Heidelberg
también ha demostrado
cómo este flujo de trabajo
se puede ampliar hasta la
cadena de valor enlazando
con la empresa web to print
(de la Web a la impresora)
Red Tie para los pedidos en
línea y la comunicación con el
comprador del impreso.

Sin embargo, lo habitual
en el caso de un impresor
offset convencional es que se
utilicen las tecnologías offset
y digital por separado, en
flujos de trabajo diferentes,
y la elección de la tecnología
se realiza en el momento
de ofrecer un presupuesto
para el trabajo, y no en el
momento de producirlo.
La tendencia en el futuro,
como comprobaremos en la
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Variables químicas en impresión offset

La influencia del calcio
en el proceso gráfico
Por Wilson Pereira Da Silva
Director de la Consultora WPS

Múltiples variables

físico-químicas pueden
afectar el proceso

En el procesamiento de
las planchas, el lavado con
agua que contenga elevada
concentración de iones
de calcio puede causar
manchas de impresión o la
no transferencia de la tinta
hacia determinadas áreas de
grafismo.

de impresión offset, entre
las cuales la mayor
o menor cantidad

de calcio. Un elemento
que está presente

en diversas materias

primas y en insumos que

normalmente se utilizan.

A fin de evitar problemas
que estropeen un trabajo

es necesario tomar varias
precauciones antes,
durante y después
de una tirada.
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para promover el pegamento
alcalino en papeles que
no están encapados, en
la composición de los
revestimientos, etc. Ese calcio
puede reaccionar con la
solución de fuente formando
compuestos perjudiciales.
Las tintas también pueden
contener pigmentos con
calcio en su composición,
principalmente aquellas de
color magenta.

El proceso de impresión offset
se caracteriza por un gran
número de fenómenos físicoquímicos con centenares de
variables. Si consideramos
todas las posibilidades de
interrelación entre esas
variables, vamos a llegar a
un número sorprendente de
interacciones posibles, las
cuales afectan el equilibrio
del proceso. Muchas de
esas situaciones precisan
ser conocidas y controladas
para evitar problemas
constantes y consiguientes
pérdidas. A continuación se
discutirá algunos fenómenos
relacionados con los
compuestos de calcio y sus
consecuencias en el proceso de
impresión.

Presencia del calcio
El calcio está presente en
varias materias primas
e insumos normalmente
utilizados en la impresión
offset. El agua, que
desempeña un papel crítico
en la preparación de la
solución de fuente, en el
procesamiento y lavado de
las planchas, en el lavado de
rodillos y mantillas, puede
contener iones de calcio en
cantidad inadecuada. Otra
fuente de calcio de gran
relevancia es el soporte
de impresión. Papeles
y cartones poseen en su
composición carbonato de
calcio, usado para mejorar
las propiedades ópticas,

El cuidado debe ser
redoblado en el caso del
agua usada en la preparación
de la solución de fuente. En
ese caso, no solo es deseable
una baja concentración de
calcio sino también que
esa cantidad tiene que ser
mantenida estable, para
permitir el control efectivo
de la conductividad de la
solución final, factor decisivo
en la estabilidad del proceso
de impresión.
Problemas por acumulación
de calcio
La solución humectante,
dependiendo del agua usada
en su preparación, puede
contener cierta cantidad de
calcio. Por su interacción

con el soporte y con la tinta,
esa concentración tiende
a aumentar pudiendo
reaccionar y formar
compuestos de calcio que
van a causar diversos
problemas como:
. Desequilibrio en el balance
de agua y tinta, reducción en
la eficacia de la solución y
manchas.
. Formación de sales de
calcio, bajo la forma de
cristales, sobre los rodillos
mojadores y de entintado,
provocando riesgos en las
planchas.
. Acumulación de
compuestos de calcio en la
mantilla, principalmente en
las áreas de contra-grafismo,
obligando al impresor a

constantes paradas para
limpiar. Esos componentes
son insolubles en solvente
de limpieza tradicionales,
dificultando la limpieza, y es
necesario el uso de limpiadores
especiales que contengan
ácidos apropiados.
La acumulación de
compuestos de calcio en los
rodillos de caucho perjudica
la transferencia de tinta.
Este fenómeno ocurre muy
lentamente y la presencia
de áreas blancuzcas en la
superficie de los rodillos
muchas veces sólo se percibe
en los cambios de trabajo,
cuando los rodillos se lavan o,
peor, cuando comienza a faltar
tinta en la hoja impresa, defecto
visible en la forma de franjas.
El acumulamiento de calcio
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en esos rodillos también
es de difícil remoción. En
la mayoría de las veces,
es necesario retirar los
rodillos para una limpieza
manual.
Precauciones para
un proceso normal

de fuente de buena calidad,
pero eficiente y con alto poder
de limpieza, que permita
el perfecto equilibrio de la
emulsión con las tintas.
. Trabajar con la solución de
fuente apropiada, controlando
y manteniendo el pH y la
conductividad, de acuerdo
con lo recomendado para el
soporte y el tipo de sistema de
humectación.
. Usar la solución de fuente que
posea un buen aditivo antiacumulaciones, o “secuestrador
de calcio”.
. Cuando se emplean
papeles alcalinos, en grandes
tiradas, renovar la solución a
intervalos menores de tiempo
y monitorear todavía con
más cuidado la variación del
pH y de la conductividad
para detectar posibles
contaminaciones.
. En el procesamiento de las
planchas y en la preparación
de la solución de humectación
utilizar agua con dureza en
calcio inferior a 12 (graduación
alemana) = 239 mg/l de calcio.
. Como medida preventiva,
lavar los rodillos y las mantillas
con lavadores especiales – para
descalcificación – una vez por
semana.
. Usar mantillas del tipo quick
release (liberación rápida). O
mantillas que promuevan una
mejor transferencia.

Todos esos problemas
se pueden evitar con los
siguientes cuidados:
. Controlar el balance
agua-tinta, de modo
que se utilice la menor
cantidad de posible de
solución de mojado,
reduciendo, de esa
manera, las posibilidades
de interacción adversa con
soportes y tintas.
. Utilizar una solución
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Software de diseño
estructural de envases

EskoArtwork presentó recientemente ArtiosCAD
Enterprise, una nueva versión del software de
diseño estructural de envases de mayor prestigio
del mundo, y sus clientes ya registran ahorros
de costos derivados del uso del producto. Con
la nueva versión, las empresas de manipulado
pueden crear su propia nube privada para
generar un flujo de trabajo orientado a los
procesos, que vincule a todos los participantes en
un proyecto. Todos los recursos se centralizan en
una nube privada corporativa, mientras que una
base de datos segura accesible vía web permite la
colaboración dinámica en línea entre grupos de
diseño, diseñadores gráficos y CAD, proveedores,
propietarios de marcas y el departamento de
producción. Los tableros en línea, muy fáciles
de usar, permiten que los usuarios y directivos
obtengan feedback en tiempo real sobre el
estado del proyecto, las listas de tareas y otros
parámetros.
La industria de los envases de cartón, la mayor
parte de la cartera de clientes de ArtiosCAD,
siempre ha seguido a sus clientes para ofrecerles
servicios de envasado en el lugar donde se
fabrica el producto de consumo. Esta práctica
ha derivado en grandes conglomerados de
empresas con múltiples plantas de producción
geográficamente dispersas. Hasta ahora, las
actividades de diseño estructural de dichas
plantas funcionaban como silos aislados, pero los
tiempos han cambiado.
Esta versión actualizada se basa en dos
aplicaciones de software fiables y probadas:
ArtiosCAD y WebCenter. WebCenter es
la plataforma de comunicación web de
EskoArtwork que se está convirtiendo
rápidamente en el estándar para colaboración y
aprobación web en el sector de los envases, con
más de 400 instalaciones y 40.000 usuarios en
todo el mundo
Con el actual paquete del software todos
los recursos corporativos a los que se
necesite acceder, como tablas de cartones
comunes, listas de clientes, proyectos,
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archivos CAD, especificaciones, hojas de
materiales y formularios estarán al alcance y
serán compartidas entre todos los usuarios,
independientemente de la planta en la que
trabajen. Esta solución basada en la nube supone
la centralización de todos los datos en una
base de datos común y protegida, accesible vía
Internet, lo que la convierte en un recurso móvil,
transferible y accesible al instante. Los usuarios
pueden acceder a sus datos directamente desde
el cliente ArtiosCAD o cualquier navegador web.
El nuevo software garantizará que la base de
datos común en la nube siempre tenga los datos
más recientes, sincronizando al mismo tiempo
una caché a nivel de usuario para garantizar
un rendimiento y accesibilidad óptimos. Todo
ello está cubierto por estrictas medidas de
seguridad que garantizan que los valiosos
recursos corporativos mantengan su privacidad y
seguridad.

Con un almacén central compartido entre todos
los usuarios, los diseñadores tienen más facilidad
para colaborar y buscar diseños ya existentes
sin tener que duplicar el esfuerzo. Todos
los participantes en la cadena de suministro
-diseñadores estructurales, diseñadores gráficos,
proveedores, propietarios de marcas y directores
de producción- comparten la base de datos
centralizada común, lo que garantiza una
colaboración más dinámica y sólida en toda la
cadena de suministro.
“Con ArtiosCAD Enterprise, es sencillo
colaborar con clientes y proveedores”, señala
Richard Deroo, Director de Productos de Diseño
Estructural de EskoArtwork. “Por ejemplo, un
convertidor que necesite un troquel creado por
una empresa externa puede invitar al productor
del troquel al proyecto para que acceda a la
versión más reciente del archivo, en lugar de
enviar un correo electrónico con un archivo
adjunto. De este modo desaparece el riesgo de

que se cree un troquel a partir de la versión
equivocada del archivo CAD”.
Este software es una solución escalable que
satisface las demandas de usuarios empresariales
de una sola planta o múltiples plantas. Según
Deroo: “Los usuarios de una sola ubicación
aumentarán su productividad con un flujo de
trabajo centrado en los procesos, reduciendo
así el número de puntos de entrada de datos.
Las cuentas globales de mayor envergadura se
beneficiarán de una base de datos central, segura
y en línea que permite el acceso instantáneo
a los diseños corporativos desde cualquier
ubicación. En consecuencia, las empresas con
múltiples plantas pueden centralizar los archivos
y colaborar en proyectos y diseños estructurales.
Pueden importar trabajo de otros proyectos y
adaptarlos a sus propios trabajos”.
El hecho de permitir que todos los usuarios
de ArtiosCAD de una empresa accedan a la
base de datos a través de la nube corporativa
permite desarrollar y compartir los estándares
corporativos entre ubicaciones y usuarios, por
lo que se obtienen prácticas comunes de flujo de
trabajo en múltiples plantas.
La seguridad y los privilegios de la base de datos
están protegidos mediante un nombre de usuario,
que garantiza la plena protección de todos los
proyectos, archivos e información de la base de
datos. El acceso de los usuarios está controlado y
se otorgan permisos según cada necesidad. Al ser
una nube realmente privada, el cliente determina
los derechos de acceso de cualquier usuario

externo, por ejemplo clientes o proveedores. La
asignación de privilegios se puede realizar por
cada usuario o archivo dentro de un proyecto.
Dado que sólo hay una base de datos por
administrar y mantener, el soporte informático
se simplifica. A diferencia de otros sistemas,
donde los departamentos de TI son responsables
de gestionar bases de datos replicadas en cada
ubicación, ArtiosCAD Enterprise reduce el riesgo
de “colisión de datos” en el supuesto de que las
bases de datos locales estén desincronizadas con
respecto a la base de datos maestra.

Actualización para crear
archivos PDF con informe
de errores anotados
Enfocus ha anunciado el lanzamiento al mercado
de Instant PDF 10, una actualización importante
de su popular aplicación para crear archivos PDF
de gran calidad y listos para imprimir. La función
más demandada por los clientes, los informes
de errores anotados -que facilitan enormemente
la identificación de fallos-, es la novedad más
destacada de la actualización. La cual también
ofrecerá nuevas opciones de compatibilidad con Mac
OS X 10.7 Lion, Adobe CS 5.5 Illustrator, InDesign y
Acrobat X/Distiller. Además, Instant PDF 10 utiliza
Enfocus PitStop Library 10, la última versión de la
tecnología que sostiene toda la gama PitStop.
Enfocus Instant PDF 10 facilita a los profesionales
creativos la creación de archivos PDF listos para

✓ Planchas presensibilizadas, CTP
✓ Mantillas, poliester.
✓ Tintas, convencionales y UV
✓ Barnices, alzas, paños mojadores
✓ Cilindros nacionales e importados
✓ Materiales de montaje
✓ Adhesivos, accesorios, etc.
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imprenta. Gracias a la galardonada tecnología
Enfocus Certified PDF®, Instant PDF se ha
convertido en la forma más sencilla y fiable del
mundo de crear archivos PDF que cumplan con
los requisitos de la impresión y la publicidad.
Los clientes pedían la posibilidad de obtener
informes con enlaces a los errores y Enfocus ha
atendido sus peticiones Andrew Bailes-Collins,
jefe de producto de Enfocus, afirma que la
exhaustiva encuesta que la empresa realizó a
varios clientes ha sido fundamental para que la
compañía conociera las necesidades del mercado.
“Los usuarios de Instant PDF han dejado claro
que confían en la función de informes de errores
que proporciona Enfocus, pero que no quieren
perder tiempo buscando los fallos”, dice BailesCollins a propósito de la petición de mejora
de esta función. “Los clientes quieren ver los
problemas con un informe anotado para poder
resolverlos rápidamente, ahorrar tiempo y pasar al
trabajo siguiente.”

El software está basado en la última versión de
la tecnología PitStop Library, lo que significa
que los operarios se benefician de la misma
capacidad de identificación y corrección de
errores que las aplicaciones Enfocus de gama
alta. Gracia a ésta y otras funciones, Instant PDF
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se ha convertido en una de las herramientas más
útiles para los diseñadores. Entre las nuevas
mejoras, se encuentran la compatibilidad con
los últimos sistemas operativos de Apple y
aplicaciones de Adobe -como Acrobat y Distiller-,
así como actualizaciones anteriores que admiten
los últimos estándares PDF/X e incluyen
verificación previa, motores de color e integración
con el programa de automatización Switch de
Enfocus. Todas estas características combinadas
proporcionan una gran funcionalidad a las
empresas que usan Instant PDF.
Además, el precio de una licencia individual de
Instant PDF suele tener un costo inferior al que
supone el proceso de aprobación de un trabajo, ya
que dicho paso de aprobación puede omitirse si
se usa Instant PDF.
Los resultados de la encuesta que Enfocus llevó
a cabo este año indican que más del 90% de los
participantes opina que Instant PDF es fácil de
usar y entender, mientras que el 86% cree que
Instant PDF tiene “muy buena relación calidadprecio”.
“Con Instant PDF, el cliente tiene las funciones
de verificación previa y corrección de errores de
Enfocus a un precio mucho más bajo”, añade BailesCollins. “Ahora los usuarios puede solucionar
los problemas mucho más rápido, ya que los
informes tienen enlaces a las partes del PDF
donde hay fallos.”

Nueva generación: KBA ha lanzado su más reciente
impresora Rapida 105 B1.

De acuerdo con KBA, la nueva Rapida permite
la adaptación a una infinita diversidad de
necesidades de los usuarios, desde la impresión
comercial y de etiquetas, pasando por envases
de alta calidad con acabado en línea, a muchas
aplicaciones especiales para lo cual las Rapidas
flexibles están prácticamente predestinadas.
La nueva Rapida 105 tiene una velocidad máxima
de producción de 16.500 hojas por hora

Nueva generación de software
para espectrofotómetros portátiles

Novedad en una línea de
impresoras offset de pliego B1
KBA ha lanzado su nueva impresora Rapida 105 B1,
la cual según el fabricante marca el comienzo de una
nueva generación de impresoras offset de pliegos
para el mercado del muy popular formato medio.
Según el fabricante, se ha mantenido el nombre
familiar de la anterior Rapida 105, por todo lo
que ha gozado de reputación mundial por su
confiabilidad, flexibilidad y rendimiento durante los
últimos trece años.
La nueva Rapida 105 (formato máximo de hoja
de 74 x 105 cm) se basa en la misma plataforma
tecnológica que la impresora de la misma línea
pero de rango superior, la KBA Rapida 106. Tras la
finalización de las pruebas beta, la nueva impresora
se dio a conocer oficialmente en la exposición
gráfica china All in Print, en Shanghai en el mes de
noviembre último.

X-Rite Incorporated ayuda a los clientes a
perfeccionar el flujo de trabajo con la nueva
generación del software NetProfiler, que puede
verificar, optimizar y certificar de forma regular
espectrofotómetros portátiles y de sobremesa
situados en cualquier parte del mundo.
Con el nuevo NetProfiler 3.0, las empresas
pueden calibrar espectrofotómetros en
departamentos de diseño, fábricas y laboratorios
utilizando los mismos estándares, de modo que

las mediciones de color realizadas en ubicaciones
diferentes son precisas y fiables a lo largo de toda
la cadena de suministro.
En los últimos años, la versión anterior del
programa NetProfiler de X-Rite se ha convertido
en el estándar de facto de los sectores: textil,
del plástico, los envases y los revestimientos,
para optimizar el rendimiento de los
espectrofotómetros de sobremesa, en los que, con
el tiempo y el uso, pueden producirse variaciones
en los datos. Ahora, NetProfiler 3.0 extiende las
prestaciones de la generación de perfiles a los
dispositivos portátiles.
“Estamos muy entusiasmados con las nuevas
soluciones NetProfiler para espectrofotómetros
portátiles. Ahora las ventajas de la generación
de perfiles ya pueden disfrutarse en un número
mayor de dispositivos y flujos de trabajo”, dice
Richard Knapp, jefe de producto. Knapp concreta
que todas las versiones de NetProfiler 3.0 han
mejorado la velocidad y la estabilidad en las
computadoras personales y también pueden
funcionar sin una computadora para almacenar
perfiles en lápices de memoria USB.
Otra función destacada de NetProfiler 3.0 es su
capacidad de crear perfiles de nuevos tipos de
dispositivos, como instrumentos con esfera como
el Ci52, para aplicaciones industriales. Además,
para las empresas del sector de las artes gráficas
que usan el espectrofotómetro SpectroEye,
NetProfiler 3.0 ofrece una solución de perfilado
para los flujos de trabajo de impresión.
NetProfiler 3.0 ayuda a los clientes con una larga
serie de prestaciones:
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• Informes confidenciales que detallan el
rendimiento del instrumento, la conformidad por
ubicación y dispositivo, las relaciones entre los
implicados en el proceso de obtención del color,
la certificación y el control local.
• Métodos para intercambiar datos de color
comparativos fácilmente en cualquier lugar
del mundo con colaboradores que pueden
tener varios tipos de instrumentos de medición
cromática.
• Nuevo y rentable soporte de calibración
cerámica para determinar el rendimiento
equivalente según tejas BCRA-II. Gracia a los
dos formatos especiales para espectrofotómetros
de sobremesa y portátiles, el nuevo soporte de
calibración ofrece una uniformidad espacial
considerablemente mejorada, focalización
coherente y un rendimiento general mejorado,
sobre todo en instrumentos con una apertura
menor. Además, el soporte de calibración permite
reducir el número de estándares de color, lo que
optimiza el proceso de creación de perfiles.

Facilidad y agilidad
para manejar pruebas en línea

La versión 5.3 de la solución de pruebas GMG
ColorProof/DotProof/FlexoProof ya está a
la venta. La actualización para cargar ofrece
una arquitectura cliente-servidor que facilita y
agiliza todavía más la ejecución de las pruebas.
Junto al GMG WebClient, la nueva versión
incluye numerosas innovaciones que abarcan
ámbitos de aplicación muy diversos, entre los
que cabe mencionar las aplicaciones remotas y la
impresión en producción.
Más eficacia y productividad con el GMG
WebClient. Por primera vez, los usuarios de
GMG ColorProof tienen la posibilidad de realizar,
manipular y controlar pruebas a través de un
WebClient desde cualquier PC o Mac integrado
en la red de la empresa. Esto permite que varios
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usuarios puedan trabajar simultáneamente con
ColorProof. El WebClient simplifica y agiliza,
en especial, la configuración de los canales de
colores especiales. El efecto de los cambios en los
colores especiales puede comprobarse a través de
una previsualización del trabajo. Las carpetas con
instrucciones predefinidas o hotfolders pueden
igualmente utilizarse desde el WebClient.
En el WebClient también puede comprobarse
el estado de la impresora respectiva y optarse
incluso por detener una impresión o eliminarla.
Además, a través de un único WebClient existe la
posibilidad de controlar varios sistemas de GMG
ColorProof.
Más velocidad y fiabilidad en la impresión de
producción. Los juegos flexibles de calibración
para impresoras de producción, como las series
LEC y VS de Roland, disminuyen enormemente
la operación de calibración. Estos juegos pueden
agruparse y resumirse ahora por series de
impresoras, por combinaciones similares de
medios de impresión y por modos de impresión.
De este modo, una calibración puede utilizarse
para distintos modos de impresión y de color o
distintas resoluciones o medios sin que la calidad
se vea afectada.
Por primera vez existe la posibilidad de
configurar en las series de impresoras Roland
VersaCAMM VS y VersaUV LEC todas las capas

de impresión en un único trabajo cuando éste se
imprime por capas. Esto facilita y acelera en gran
medida la manipulación del CMYK, del barniz, del
blanco y del plata.
Remote-Proofing, ahora lo más fácil y más seguro.
GMG ColorProof 5.3 agrupa las impresoras de las
mismas series de modelos para poder utilizar los
estándares de pruebas y los colores especiales en
todas las impresoras compatibles. Esta función
facilita especialmente la ejecución de pruebas
remotas ya que permite utilizar en distintos lugares
impresoras de una misma serie de modelos con
distintas anchuras de medios.
Además, GMG ColorProof 5.3 mejora la
comunicación entre los sistemas remotos por
conexión FTP y por notificación automática por
correo electrónico tras finalizar un trabajo de
impresión remoto.
GMG ColorProof 5.3 optimiza, además, la utilización
de impresoras de pruebas con medidores integrados.
Las cuñas de medios del GMG ProofControl
Inline se imprimen y miden así automáticamente
en el emplazamiento remoto y el sistema remoto
se recalibra en caso de que sea
necesario.
Para aumentar la seguridad en la
manipulación de los datos de los
clientes se utilizan remote-jobs
protegidos. Tan solo está permitido
modificar el formato de medios desde
la parte remota, la modificación del
resto de ajustes está protegida. Los
trabajos importados y sus ajustes se
almacenan únicamente durante el
tiempo que dura el Remote-Proofing,
por lo que sólo se utilizan perfiles
individuales exclusivos para la
prueba correspondiente.
GMG ColorProof 5.3 ofrece otras
novedades que contribuyen a
ahorrar dinero en las operaciones
rutinarias. Por primera vez,
puede darse salida a las cuñas
de medios para los medidores
internos incluso con simulación de
prueba tramada. Los estándares
de GMG ProofControl respectivos
se generan directamente a partir
del estándar de pruebas utilizado.
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Además, al confeccionar una prueba puede
desactivarse la simulación del papel. Con ayuda de
la nueva opción “sustituir imagen” es posible ahora
reemplazar imágenes sueltas y conservar todos los
otros ajustes. De este modo, los trabajos manuales
pueden almacenarse como plantilla para su posterior
reutilización. También se ha acelerado notablemente
la asignación de distintos canales de color especiales
e incluso la previsualización del trabajo para una
configuración más rápida en general de los colores
especiales.

Etiquetas y otros productos para
micro-emprendedores y artesanos
Avery, uno de los principales fabricantes de
productos para la oficina, el hogar y el colegio
presenta su nueva línea “Soluciones para
Negocios”. Se trata de una línea de productos
orientada a brindar soluciones de imagen,
exhibición y packaging a microemprendedores y
artesanos.

Sistema Separa Fácil®. Disponible también
en color kraft para crear conciencia
ecológica. Todas imprimibles hasta el
borde para destacar todos los diseños.

El lanzamiento cumple con objetivos funcionales
y creativos que permiten al microemprendedor
brindar una imagen propia y diferencial a su
producto ajustando los desarrollos de packaging
y exhibición a su escala productiva, sin necesidad
de recurrir a proveedores externos, quienes
muchas veces, imponen mínimos de compra
elevados para este segmento.
La propuesta está compuesta por dos líneas de
productos:
1-La línea de productos destinada a Ayudar
a Mostrar la Marca: comprende soluciones
personalizables que ayudan a Promocionar y
Diferenciar la marca.
Esta línea incluye productos como Etiquetas
con diferentes acabados y texturas, Etiquetas
para Códigos de Barra 2D, Etiquetas de diversos
formatos y materiales.
2- La línea de productos destinada a Ayudar
a Exhibir el Producto: comprende soluciones
que ayudan a Vender y Destacar productos en
góndola y en el punto de venta.
Las novedades de este lanzamiento son:
Etiquetas Cuadradas para Códigos 2D:
Atractivas etiquetas cuadradas para colocar
marcas y despegarlas fácilmente gracias a su
Sistema Separa Fácil®. Su formato cuadrado
permite imprimir códigos de barra 2D para
dar a conocer negocios de forma digital.
Adicionalmente, esta etiqueta está elaborada
con tecnología Trueblock®, que facilita la
lectura de scan de los productos e impide que se
transparente lo que hay debajo de la etiqueta.

 Etiquetas Redondas y Ovaladas con 		
Sistema Separa Fácil: Un estilo único y 		
personal para todos los productos. Blancas
brillantes con forma ovalada o redonda
para llamar la atención y dar un toque
de distinción a cada producto. Ambas con
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 Etiquetas Texturadas con Forma
Arqueada: Transmiten un estilo
diferenciado y elegante, ideales para
personalizar productos como obsequios o
preparados caseros. Con cubiertas
especiales que permiten su utilización en
ambientes húmedos, idealmente creadas
para la industria del vino resistiendo la
humedad del frío. Pueden imprimirse
hasta el borde o darle un marco al diseño.
 Carteles para Vidrieras: Nunca más una
promoción, una venta especial o la llegada
de nuevos productos pasará desapercibida.
Avisos personalizables para colocar
dentro del local. Se aplican directamente
en la ventana, vidriera, espejo o pared;
después se remueven sin dejar residuos.
Doble aplicación: se remueve el adhesivo
del dorso para pegar sobre pared o puede
removerse el reborde del frente para pegar
detrás del vidrio.

 Carteles para destacar Productos y
Precios: Ideales para destacar productos
en la góndola colocando precios,
promociones o información especial. Las

etiquetas son pequeñas tarjetas blancas
con adhesivo en la parte superior para
poder colocarlas resaltando la exhibición.
Ingresando en www.avery.com.ar, en la sección
Avery® Diseña e Imprime Online, se pueden
diseñar e imprimir directamente las etiquetas
de manera rápida, fácil y gratuita. Allí están
disponibles las plantillas de impresión prediseñadas o en blanco para quienes prefieran
personalizarlas.

Películas para laminar con alto nivel
MACtac ha presentado una nueva línea de
películas con textura para laminar llamada
PERMAFLEX DecoLam, que se pueden aplicar
para usar en interiores y exteriores sobre vinilo
de color, gráficos u otros soportes compatibles
planos o ligeramente curvos
Mary Ann Kucera, gerente de marketing de
MACtac Graphic Products, señala: “Impresoras
e instaladores que buscan añadir un efecto
especial para formas gráficas de alto nivel tienen
ahora una solución con nuestra nueva serie de
laminados DecoLam Permacolor PERMAFLEX.
La calidad de imagen consistente y la
durabilidad son fáciles de lograr con esta serie
de nuevos laminados especialmente diseñada
para aplicaciones de alto nivel. Esta serie de
laminados de primera es muy popular entre
nuestros clientes europeos y estamos viendo la
buena impresión que causó a nuestros clientes
de América del Norte cuando probaron con
muestras”.
De acuerdo con MACtac, la nueva serie sobre
laminado trae texturas para una amplia gama
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de aplicaciones gráficas impresas en serigrafía
y en gran formato de alto perfil y añade efectos
de profundidad y atractivos para los acabados
decorativos en aplicaciones de alta exigencia,
tales como muebles, exhibidores en puntos de
venta, calcomanías y letreros, así como murales
impresos para el diseño de interiores, decoración
de hoteles y de los mercados de formas gráficas
para arquitectura.
Los rangos de espesor de la nueva película van
a partir de 4 - 4.7mil, con una durabilidad al
aire libre que se pretende hasta cinco años,
que ofrece un pegamento de alta adherencia
permanente con una capa Kraft 85 revestida
con arcilla blanca y vienen en una variedad de
acabados que incluyen granos de madera finos
y gruesos, metal pulido, carbono claro y cuero.
Con el uso de una cinta para aplicar, también
puede ser utilizado en aplicaciones de vinilo
cortado.

MACtac sostiene que su nuevo DecoLam PERMAFLEX se
aplica para ser usado en interiores y exteriores sobre vinilo
de color, formas impresas u otros soportes compatibles planos
o ligeramente curvos

Soluciones para manejar
y administrar grandes volúmenes
de información

NetApp ha presentado nuevas soluciones para
manejar de mejor manera el nivel de crecimiento
y la complejidad de la información creada por
aplicaciones de gran ancho de banda, tales
como aquellas para investigación y modelaje
y simulación computacional. Como parte de
su continua inversión en computación de alto
desempeño (HPC), esta firma introdujo dos
soluciones para el manejo de grandes volúmenes
de información, basadas en su plataforma
E-Series, con las cuales da a las organizaciones la
habilidad de solucionar retos de ancho de banda
y densidad, obtener mejoras inmediatas en las
eficiencia y mejorar el tiempo para resultados.
Las innovadoras soluciones Big Data de NetApp
permiten a los clientes romper viejas barreras de
desempeño para extraer nuevo conocimiento,
obtener mejores y más rápidas decisiones
comerciales y crear nuevas oportunidades de
negocio. Con este anuncio, NetApp expande
su portafolio de soluciones Big Data, diseñadas
para cumplir con los requerimientos de análisis,
ancho de banda y repositorio de contenido. Las
nuevas soluciones están pensadas para cubrir las
necesidades de aplicaciones de ancho de banda
intensivas en coordinación con los sistemas
paralelos de archivo Lustre y StorNext de
Quantum.
“NetApp toma en serio la computación de alto
rendimiento”, dijo Brendon Howe, Vice President
of High Performance Computing. “Nuestras
soluciones Big Data resuelven las necesidades
urgentes en estos mercados verticales claves y
son probadas y comprobadas. Ofrecen resultados
en tiempos más cortos, con mayor productividad
y menores riesgos y costos”.
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La Solución de Computación de Alto Desempeño
para Lustre está construida especialmente para
escalar el ancho de banda y la densidad de manera
eficiente con confiabilidad comprobada para
solucionar problemas difíciles de investigación,
modelaje y simulación. La solución acorta el
tiempo para resultados y aumenta la eficiencia de
computación con una solución de almacenamiento
optimizada para el sistema de archivo Lustre.
También elimina los cuellos de botella de
información con escritura de 30GB/seg y reduce
los costos de energía, enfriamiento y operación
al maximizar el desempeño de disco duro en un
espacio menor en rack.
“El almacenamiento sigue representando el
segmento de productos de más rápido crecimiento.
Tanto las pequeñas empresas como las grandes,
al igual que los centros de investigación de
supercomputación, se esfuerzan por analizar y
almacenar cantidades de datos”, dijo Addison Snell
de Intersect360 Research. “Los sistemas paralelos
de archivo son una tecnología clave para la gestión
de estos contenedores de datos cada vez mayor
y las soluciones de enfocadas en el rendimiento,
que incorporan Lustre y StorNext de Quantum,
abordarán estas necesidades en el mercado”.
La plataforma E-Series de alta densidad soporta
1.8PB en cada rack de 40U estándar en la industria.
La Solución de Procesamiento Sísmico brinda acceso
eficiente a la gran información generada por las
operaciones de procesamiento sísmico para ayudar
a los equipos de exploración a tomar decisiones
óptimas. Además, administra operaciones de
procesamiento sísmico de gran ancho de banda y
está construida especialmente para permitir una
mayor productividad y la confianza para desplegar
rápidamente con tecnología comprobada siempre
activa y respaldada por un soporte técnico global.

Hagraf e Ipagsa
Alianza estratégica para comercializar
planchas térmicas offset en el Cono Sur

térmica negativa sin procesado para grabación
en cualquier equipo CTP térmico. Esta línea
de planchas se caracteriza por su bajo impacto
ambiental, ya que posibilita la total eliminación de los
productos químicos y del equipamiento permitiendo,
tras su grabación en el equipo CTP, colocar la
plancha directamente sobre el cilindro porta-plancha
en la máquina de imprimir. Además, no requiere
mantenimiento, equipos para revelar, ni proceso de
reciclado posterior, lo que permite un significativo
ahorro de costos, reduciendo el consumo energético
y el tiempo de trabajo.
Por otra parte, la plancha CTP térmica ARTE IP21, es ideal para ser utilizada tanto en máquinas
de pliego como en rotativas por su alta resolución
de copia, consistencia en fabricación y óptimas
características en máquina de imprimir. Estas
planchas no son ablativas, de modo que protegen la
vida útil del CTP y fueron diseñadas especialmente
para asegurar el mejor rendimiento de sus sistemas
de impresión en tiradas medias y largas.
Los productos de impresión de alta calidad llaman inmediatamente la atención de los lectores: por eso, muchas revistas
para adolescentes se disputan la atención de los jóvenes en los quioscos ofreciendo regalos en la portada.

Müller Martini
Anticipo de las soluciones innovadoras
que presentará en drupa 2012
Hagraf, proveedor de soluciones integrales para
el mercado gráfico en el Cono Sur, ha presentado
a Ipagsa como su nuevo socio estratégico para la
distribución y comercialización de las planchas
térmicas offset, digitales, analógicas y productos
asociados para la industria gráfica.
Ipagsa es una empresa de origen español, fundada
en 1986, con casa central en Barcelona y presencia
en otros puntos de España, como también en
Portugal y Hong Kong y destina más del 80% de su
producción al mercado mundial.
““De cara al 2012, continuamos ampliando nuestra
cartera de insumos, sumando a Ipagsa como proveedor
exclusivo, para llevarle soluciones gráficas de vanguardia
a nuestros clientes y reafirmar nuestro rol como socio
tecnológico de cada uno de ellos”, afirma Matías
Haverbeck, gerente general de Hagraf.
Uno de los productos más destacados que se
distribuirá en la región es Klasse NPN, una plancha
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Müller Martini exhibirá en la drupa 2012
cómo pueden emplearse con éxito soluciones
innovadoras en nuevos modelos de negocio y
complementar de forma práctica los sistemas ya
existentes.

«Como líderes del mercado mundial en el sector de
la manipulación posterior apoyamos activamente a
nuestros clientes para que se impongan con éxito en
un mercado en constante cambio −observa Bruno
Müller, director ejecutivo de Müller Martini−.
Gracias a su modularidad, las instalaciones de
Müller Martini pueden ampliarse y crecer junto
con las tareas exigidas. Los sistemas modulares
ofrecen la mayor flexibilidad posible y contribuyen
esencialmente a incrementar la creación de valor con
productos nuevos y diferenciados».

La empresa gráfica AV SCHODER de la ciudad
El barnizado brillante, la laminación llamativa, la
alemana de Augsburgo coloca anuncios
estampación en seco y el papel de calidad
háptica son algo muy especial para
Revestimiento de rodillos
los sentidos, igual que un alambre de
para la industria gráfica,
CILINGRAF maderera, textil, plástico,
cosido en color, las solapas, el troquelado
de contornos, los marcapáginas, las
del cuero y todas aquellas
que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
muestras de productos o los obsequios.
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC
En las embuchadoras-cosedoras y
en las líneas de acabado de libros de
encuadernación en rústica y en tapa
dura, los productos impresos de alta
calidad destacan de entre el montón
por su valor añadido. La manipulación
Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
posterior desempeña por ello, un papel
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836
fundamental en la creación de medios
Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com
impresos (más) atractivos.
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personalizados también en el interior de revistas
y catálogos. Esto es posible gracias a una
solución especial de la embuchadora-cosedora
Primera C140. Uno de los seis marcadores se
ha transformado de modo que, el pliego se
pueda rotular con un sistema de inyección de
tinta. Según su director técnico y miembro del
directorio, Thomas Steigerwald, eso que viene
siendo un estándar desde hace tiempo en el
negocio del marketing directo también irá ganado
importancia en otras áreas de la manipulación
posterior. «Tanto el embuchado-cosido como la
encuadernación sin cosido se dirigen hacia la
personalización. Dada la fuerte competencia en
el mercado de las revistas, los editores quieren
destacarse de otras empresas del ramo con
productos personalizados».

de Müller Martini, el productor de periódicos
aumenta por un lado la creación de valor en la
sala de expedición propia y consigue, al mismo
tiempo, una buena rentabilidad de la inversión
en los dos grupos instalados adicionalmente. Por
otro lado, los anunciantes se benefician gracias
a la colocación destacada de sus anuncios. «Las
etiquetas son, naturalmente, algo más caras que
los medios publicitarios clásicos y requieren un
periodo determinado de preparación −afirma
director de distribución y logística Josef Tischer−.
Pero no hay publicidad más atractiva que la que
aparece en la portada o en la última página de
un periódico, de modo que los costos adicionales
quedan compensados enseguida. Nuestros
clientes registran elevadas tasas de respuesta
gracias al efecto visual de dicha publicidad».

permite un sinfín de nuevos modelos de negocio.
«En la impresión digital los relojes marchan a
otro ritmo», señala Oliver Schimek, propietario
y gerente de Digital Print Group (DPG) en la
ciudad alemana de Núremberg, que en el mínimo
tiempo posible ha dado el salto de una empresa
de fotocopias a una moderna empresa industrial.
«Lo más decisivo para el éxito de nuestra
empresa ha sido, nuestro modelo de negocio
con las soluciones individuales y creativas para
los clientes». Así, en la nueva línea de acabado
de libros Diamant MC 35 Hybrid, DPG produjo
digitalmente, solo en el primer mes tras la puesta
en marcha, 800 títulos diferentes impresos tanto,
para grandes empresas industriales (folletos
comerciales personalizados) como, para personas
individuales (libros de fotos).

Alemania, una de las imprentas más grandes de
Europa que produce anualmente 150 millones
de catálogos, revistas y listines de teléfonos.
«Nuestro claro concepto consiste más bien en
utilizar máquinas de producción optimizadas
en función de nuestras diferentes estructuras
de pedidos». Para optimizar los costos de
preparación, logística y técnicos, esa planta
instaló dos líneas Corona de alto rendimiento y,
posteriormente, también una encuadernadora
sin cosido Bolero de Müller Martini. Con ellas,
la empresa produce en las dos líneas Corona
aquellos productos que requieren menos
cambios, mientras que los de tiradas pequeñas o
medianas, es decir, aquellos que demandan un
mayor esfuerzo de preparación, se producen en la
Bolero.

También la imprenta de periódicos austríaca
Niederösterreichische Pressehaus (NÖP) de
St. Pölten, que produce más de una docena de
periódicos, demuestra cómo las empresas gráficas
y los anunciantes se benefician de soluciones
innovadoras. Con las tarjetas y etiquetas pegadas
en las páginas de portada con el pegador de
tarjetas ValueLiner y el sistema de etiquetado

Diferenciarse de la competencia con la
ampliación de los sistemas existentes mediante
la integración de grupos adicionales es, una de
las posibilidades para imprentas y empresas
de manipulación posterior. La otra, consiste
en la fabricación de productos de impresión
completamente nuevos usando la tecnología más
moderna. Especialmente la impresión digital

«Müller Martini amplía las posibilidades de la
manipulación posterior clásica para aprovechar
todo el potencial de la impresión digital. De este
modo, el sector gráfico puede y debe aprovechar
sus ventajas de una forma aún más coherente»,
dice Bruno Müller.

«Las empresas gráficas siguen teniendo éxito
en un mercado en contínuo cambio gracias a
productos de impresión atractivos, modelos de
negocio innovadores y sistemas de producción
adecuados», afirma convencido Bruno Müller.

Bruno Müller,
director ejecutivo de
Müller Martini:
«El sector gráfico
puede y debe
aprovechar sus
ventajas de una
forma aún más
coherente».

Kodak
Premio a la “Tecnología más innovadora”
de la industria gráfica alemana
Kodak ha obtenido por tercer año consecutivo el
Premio a la “Tecnología más Innovadora” de la
industria gráfica alemana. En esta oportunidad,
la Plataforma a Color de Producción Digital
KODAK NEXPRESS SX, con la opción de hoja
larga, ha sido galardonada con el Premio de Oro
en la categoría de impresión edición 2011.
La tecnología de Kodak fue elegida en una
encuesta realizada a través de Internet por
lectores del Deutscher Drucker y Grafische
Palette, dos revistas líderes de la industria gráfica
alemana, de un total de 30 tecnologías nominadas
por los editores de las respectivas publicaciones.

Esto vale tanto para empresas que explotan
nichos de mercado como para grandes empresas.
«No tenemos ninguna encuadernadora tipo
batería», señala Martin Wennberg, socio gerente
de H. Wennberg en Vaihingen bei Stuttgart,
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“Estamos muy orgullosos de haber recibido un
premio tan respetado y por tercer año consecutivo”,
destacó Mark Clark, Gerente General Regional
& Vicepresidente de Soluciones de Impresión
Digital de Kodak. “El premio es un halago muy
importante para todos nosotros ya que fueron los
profesionales de la impresión, que trabajan en primera
línea, quienes nos volvieron a elegir. Este hecho destaca
la trayectoria de Kodak en el desarrollo de soluciones
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plataformas de impresión convencionales,
integrando soluciones de corto tiraje, entregas
parciales, datos variables y otras posibilidades
a fin de responder a un mercado cada día más
exigente en términos de calidad, tiempos de
respuesta, innovación y costos, entre otras
exigencias.

NexPress SX3300 Digital Production Color Press

que ayudan a los proveedores de servicios de impresión
a superar los desafíos que enfrentan en la industria
grafica”, agregó el ejecutivo.

profesionales creativos a desatar el poder de las
imágenes, información e impresión con el fin de
enriquecer sus vidas.

La Plataforma NEXPRESS SX ofrece una calidad
de impresión superior, una excelente flexibilidad
del sustrato y numerosos efectos de impresión
y recubrimiento en-línea. El sistema ayuda a los
proveedores de servicios de impresión de todo el
mundo a diferenciar y personalizar su propuesta
al permitirles crear productos únicos y con un
alto valor agregado.

En la industria de las comunicaciones graficas,
Kodak presta servicios en los mercados
empresariales, de packaging, editoriales e
impresión con soluciones inteligentes para lograr
ventajas competitivas y un mayor retorno de la
inversión.

Las nuevas características de la Plataforma
NEXPRESS SX incluyen velocidades de hasta
131ppm, un tamaño de hoja más largo (660mm),
un menor tamaño de las partículas de la tinta
gracias a las nuevas tintas secas KODAK
NEXPRESS HD, la nueva Solución HD de luz
negra KODAK NEXPRESS y una nueva opción
de impresión mate.
Anteriormente, el Sistema de Impresión
Dimensional NEXPRESS recibió el premio en
el año 2009, mientras que en el 2010 la Plancha
Térmica TRILLIAN SP en la categoría de preimpresión y la impresora PROSPER 5000L en la
categoría de Impresión recibieron premios por su
innovación.

XEROX ARGENTINA
Capitalización en 2011 de varios años
de trabajo estratégico
Con entusiasmo Xerox Argentina sintetizó la
labor realizada en el campo de la industria
considerando que ha sido el resultado del
trabajo estratégico desarrollado durante varios
años con sus propios recursos y con su red de
distribuidores.

Como uno de los principales innovadores
mundiales en reproducción de la imagen,
Kodak busca ayudar a los clientes, empresas y

Destacó, al respecto que ha contado con
la participación continua, desde 2006, de
NOVAPRINT S.A., para respaldar a aquellos
clientes que no dudaron en confiar en la nueva
tecnología como complemento ideal de sus
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En junio de 2011, la firma DIMAGRAF se
incorporó a la red de distribución, y bajo
la denominación DIMAPRINT brindó
asesoramiento en todo el portfolio de
soluciones de impresoras digitales, software
y, fundamentalmente, se comprometió en el
desarrollo de un modelo de negocios exitoso para
cada una de las plantas gráficas que incorporan
tecnología de impresión digital.

Durante el año concluido Xerox participó en
eventos locales, como la feria Expo Sign junto
con Dimagraf y Novaprint e internacionales,
por ejemplo el centro permanente de exposición
de tecnología digital, Gil Hatch en Rochester.
Con DIMAPRINT organizó seminarios en Salta,
Córdoba, Mar del Plata, y Buenos Aires

Drupa será la gran cita de 2012 y Xerox
Argentina, junto con Novaprint y Dimagraf,
apuestan a que será la gran oportunidad de
seguir construyendo el mercado de impresión
digital. Por lo logrado hasta ahora y para
concretar ese desafío se destaca el protagonismo
de los clientes de la marca, a los cuales se les
agradece la audacia y la decisión de “ir más allá
de imprimir un pliego en digital para buscar

innovación continuamente implementando
cada una de las soluciones que Xerox les brinda
para diversos nichos (editorial, publicitario,
promocional, marketing directo, transaccional,
etc.) a fin de materializar una propuesta de valor
para sus propios clientes”.

Konica Minolta
Cierre de una “Gira digital” exitosa

La excelente repercusión en diversos puntos
del país (Rosario, Santa Fe, Corrientes, Salta,
Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba) que
tuvo la tercera edición de la “Gira Digital”,
organizada por CBC Group S. A. y Trascopier
Argentina S. A., culminó con una presentación
para clientes “VIP” (jefes de producción y
dueños de talleres de impresión) en Fundación
Gutenberg. Se mostró la integración que se puede
lograr entre los sistemas offset y digital de los
equipos.

Se mostró las posibilidades y ventajas de los
equipos Konica Minolta Bizhub Press C8000
y Bizhub Pro 1200, con los cuales se hicieron
demostraciones en vivo explicando los costos
que hoy día se manejan en los mercados
digitales de grandes tiradas. Los trabajos que
se realizaron se distribuyeron entre todos los
asistentes para que pudieran comprobar la
calidad del producto final.
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Durante el cóctel con el que se cerró el
encuentro se recogieron interesantes
comentarios, así por ejemplo:
Víctor Boido de Copycolor: “Me gustó el
evento, a pesar que ya conocía las ventajas de lo
digital, creo que les faltó hacer hincapié en algo
fundamental, ‘el ahorro de tiempos’ más allá de los
costos, por más que se llegue a un costo igualado,
nunca en offset se pueden procesar la cantidad de
trabajos que podés hacer en digital si lo pensás en
un día de trabajo.”
Marcelo Oriolo presidente de Oriolo Artes
Graficas S.A.: “Es una propuesta interesante para
complementar un taller gráfico”.
Camilo Jordá de Gráfica Jordá: -”Me gustó la
presentación del equipo C-8000, da un salto en la
calidad muy grande”.
Luís Ursul de Celtic Graphic: “Muy instructivo.
Es bueno que la charla comparativa la de alguien
que sabe de offset tradicional para poder comparar
con la tecnología digital”.

HP - Personalización y datos variables
como elementos de marketing
Con el objetivo de demostrar, a través de distintos
socios y plataformas tecnológicas, soluciones de
impresión como herramientas de marketing a
medida de cada cliente, HP organizó un evento
en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Al mismo
asistieron gerentes, jefes y gente que trabaja en
empresas de áreas de marketing; directores y
ejecutivos de cuenta de agencias de publicidad,
BTL (Below the Line, o marketing de guerrilla) y
marketing.
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Los seminarios organizados por Kodak
Argentina tuvieron una muy buena respuesta
de participantes. En ambas reuniones disertó
Germán Sacristán, Gerente de Desarrollo del
Retorno de Inversiones de Marketing para
América de Kodak. En sus exposiciones remarcó
la importancia de la impresión digital como un
canal de comunicación fuerte y eficaz.
De izq. a derecha, Jorge Colombatti, Norma García
y Pablo Figallo

A modo de mini-muestra expusieron maquinarias
y formas impresas las siguientes firmas
proveedoras de impresión digital, usuarias de
HP: DOT PrePress, FP Compañía Impresora,
PrintMaster.
Otro punto culminante de la “Gira Digital”
tuvo lugar en la “Bodega Los Toneles”
de Mendoza, con Mananto S.A. como
distribuidor anfitrión en dicha provincia.
Con una asistencia de más de 280 personas,
el evento alcanzó una fuerte repercusión a
nivel provincial. El modo taller que propuso
Trascopier S.A. sorprendió al público que
fue con intenciones de conocer en campo las
virtudes de las impresoras. El responsable
de la firma mendocina, Manuel Menéndez,
comentó que “la gente estaba muy satisfecha
y agradecida por el esfuerzo que hizo Konica
Minolta para mostrarles nuevos nichos de
negocio que antes no tenían en mente” y
agregó: “Esperábamos esta cantidad de
gente porque se hizo una campaña de prensa
importante para promover el evento y los
medios lo tomaron como interés público”.

Kodak Argentina
Seminarios sobre impresión digital,
comunicación y marketing

El gerente de Marketing de Mastercard
para el Cono Sur, Jorge Colombatti, disertó
acerca del impacto altamente positivo y
diferencial que general el Marketing Directo
personalizado para las marcas. Señaló que frente
a un consumidor cada vez más competitivo y
exigente, la utilización de nuevas herramientas
de marketing toma cada vez más importancia.
Una de ellas es, sin duda, la personalización del
contenido y el mensaje.
Asistieron los funcionarios de la compañía
anfitriona Norma García, gerente de Marketing
de Artes Gráficas para América Latina y Pablo
Figallo, gerente de Territorio HP Indigo para
Argentina, Chile y Perú. Se refirieron a la
tecnología de las impresoras digitales Indigo
que permiten crear, de manera accesible y
altamente personalizada, todo tipo de materiales
imprimibles (álbumes de fotos, calendarios,

libros, revistas, etc.) a todo color con una
calidad excepcional. Observaron que, si bien la
inversión puede ser un poco más alta, es mucho
más rentable imprimir la pieza de marketing
de manera personalizada, que homogeneizar la
información a un grupo heterogéneo de personas.
El beneficio de impactar con el mensaje dirigido
a un grupo target es mucho más eficiente, y la
tasa de respuesta de la compra del servicio o el
producto se eleva considerablemente, ya que
genera una conexión mucho más fuerte entre el
cliente y la empresa que realizó la campaña.

Expuso también un funcionario de DirectSmile,
firma proveedora de software para la
personalización de imágenes y la impresión
de datos variables, que brinda soluciones de
marketing a grandes clientes alrededor del
mundo. Sus productos de software ayudan a
imprentas y diseñadores a implementar todas las
tareas complejas de personalización con facilidad,
eficiencia y flujos de trabajo sin problemas.
Son soluciones escalables a cualquier volumen
de producción y tienen salida para todos los
sistemas de impresión digital, como también
e-mails, o páginas web.

El Gerente de Desarrollo de Retorno de
Inversiones de Marketing para América de
Kodak, Germán Sacristán, visitó especialmente la
Argentina para brindar los seminarios: “Dónde
está el dinero en el negocio de la impresión” y
“Los buenos productos no se venden solos”. En
ambos encuentros desarrolló temas relacionados
a las estrategias, la metodología y los elementos
que ayudan a mejorar las posibilidades del
retorno de la inversión en marketing (ROMI).
En los seminarios, desarrollados en el Hotel
Madero, Sacristán explicó que “hoy en día
existen grandes oportunidades de negocio para
los proveedores de servicios de impresión. Estas
oportunidades no se deben tomar con la misma
mentalidad del pasado. Las cosas han cambiado
para todos incluyendo a nuestros clientes y
debemos adaptarnos a ese cambio”.
Además, destacó que “es en la diferenciación
donde está el dinero y el crecimiento. En la
mayoría de los casos el vencedor no es quien
tiene el mejor producto sino el que comunica
mejor”. En un mismo sentido subrayó que
“la personalización es la base de cualquier
comunicación eficaz”.
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En la presentación se pudo apreciar la relevancia
que hoy tiene la comunicación en un mercado tan
competitivo y cómo desde las agencias se puede
agregar valor a la cadena. Sacristán presentó,
además, ejemplos sobre cómo conseguir un
mejor retorno de la inversión en las campañas de
marketing remarcando que la comunicación es el
factor que determina quien es el mejor.
Sacristán es un ejecutivo altamente
experimentado en temas de ventas, marketing
y desarrollo de negocios en corporaciones
internacionales. Con una trayectoria sólida en
la comercialización y venta de impresión digital
como canal de comunicación eficaz en Europa
y los Estados Unidos, fue nombrado Gerente
de Desarrollo del Retorno de Inversiones en
Marketing para América de Kodak en 2006.

CIAL – Renovación de autoridades

VICEPRESIDENTE 1º:
Vicente Lazzara (Industrias para el Arte.)

campaña es apropiadamente: su vínculo para
imprimir». La canción de drupa se integró en
la primera campaña publicitaria a través de los
medios de comunicación en el verano (europeo)
de 2011 como una pequeña muestra de toda la
campaña AR y recibió comentarios positivos.
Se confirma que las tabletas PC (Tablet PC) y

VICEPRESIDENTE 2º:
Santo Pirillo (Ángel Estrada y Cía. S.A.)
SECRETARIO:
Jorge Martínez Falino (Celulosa Argentina)
PROSECRETARIO:
Claudio Terrés (Ledesma SAAI)
TESORERO:
Carlos Cantelmi (Luma Productos S.A.)
PROTESORERO:
Hector Suero (The Folders S.A.)
VOCALES TITULARES:
Claudio de Pizzini (Pizzini S.A.)                  
Daniel Nolasco (D. Rabanal S.R.L.)              
Marco Selan (Muresco S.A)
VOCALES SUPLENTES:
Jorge Becker (Plantec S.R.L.)
Miguel A. Proscia (A.W. Faber Castell Argentina S.A.)
Simón Lavalle Cobo (Pelikan Argentina S.A)
Pablo Alvarez (Converpel Argentina S.A)
REVISORES DE CUENTAS:
José Gold (Metalúrgica Mit S.A.)
Oscar López Buatois (Ramón Chozas Formularios S.A.)
CONSEJO CONSULTIVO:
Ricardo Monis (Muresco S.A) – Presidente
Honorario
Claudio de Pizzini (Pizzini S.A)
José Gold (Metalúrgica Mit S.A)
Rodolfo Di Paolo (S. P. Productos S.A)

portátil equipados con un software especial
(Junaio; ver también www.drupa.de/hilfe),
entonces una animación en 3D comenzará en
su pantalla. Los visitantes de la página web
de la drupa serán llevados directamente con
sólo tocar el botón interactivo con el dedo. Las
ventajas son obvias: usando lo impreso el lector
puede ser llevado directamente a la página web
de la drupa para obtener la información más
reciente. “Esta lógica de las redes de sistemas de
impresión, Internet y móvil es el tema central de
nuestra campaña de marketing de toda la drupa
2012 y es un hilo continuo a lo largo de todos
los elementos”, explica Petra Köhler, directora
de Comunicación de Marketing en Messe
Düsseldorf. “En sus campañas de marketing
drupa siempre ha recogido las últimas tendencias
de la comunicación impresa, las ha adaptado a las
necesidades específicas de la feria comercial líder
en el mundo y las ha aplicado en consecuencia.
«El trabajo en red entre los diferentes medios de

teléfonos inteligentes ( smartphones), cada vez
más sofisticados, están colocando la realidad
aumentada con mayor énfasis en el centro de
atención y abriendo nuevos e interesantes usos para
la industria integral de las comunicaciones. “Sin
embargo, la tecnología no debe ser utilizada como un fin
en sí mismo. Se debe integrar conceptualmente en toda la
campaña y, básicamente, debe ocupar un lugar secundario
en los objetivos y contenidos de comunicación”, expresa
Michael Sommer, director creativo de la agencia
Concepteers de Düsseldorf, que ha desarrollado esta
campaña desde el principio.

comunicación es el foco de la próxima drupa,
aunque la impresión sigue siendo el medio
principal», aclara Petra Köhler. «El lema de la

La historia del desarrollo de la campaña es,
probablemente, tan singular como la propia
campaña. La campaña multimedia “ su vínculo
para imprimir”, se decidió en el verano de
2010 y la vía libre para la creación se dio al
mismo tiempo. Diez estudiantes de diseño
de comunicación en la institución privada
Ruhrakademie, en Schwerte, ayudaron a
desarrollar los elementos de AR y a integrarlos
en toda la campaña como parte de su proyecto
de trabajo. Michael Sommer, profesor en esa
universidad desde 1993, tuvo la supervisión del
grupo. El primer paso fue el análisis de situación,
es decir, lo que se puede esperar de las tendencias
modernas. Pronto quedó claro que el catálogo de
los visitantes, la herramienta de publicidad más
importante para la drupa, debía ser reforzado
con AR. El catálogo del visitante aparece en
diez idiomas (además de las principales lenguas

DIRECTOR EJECUTIVO-APODERADO:
Arturo Millán Herrera
GERENTE DE COMUNICACIÓN: Cecilia Lizano

Mario Medoro, presidente electo de CIAL

C I A L - Cámara de la Industria de Artículos
de Librería ha informado que en la Asamblea
General Ordinaria de diciembre de 2011,
fueron elegidas las autoridades para el período
2011-2012. La nominación es la siguiente:
PRESIDENTE:
Mario Medoro (Félix A. Medoro S.A.)
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drupa
Realidad aumentada: Impresión e Internet
en la campaña mundial de marketing
Cuando los avisos publicitarios de drupa aparezcan
en alrededor de 500 publicaciones especializadas en
más de 60 países en los próximos meses, las letras AR
(Augmented Reality) en la parte superior del ángulo
de la derecha llamará la atención de inmediato: El
aviso estará reforzado por la realidad aumentada. Si
el lector ve la marca, en este caso la imagen, usando
un teléfono inteligente, tablet o PC / cámara
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europeas también en chino, japonés y ruso) y
tiene una tirada de 450.000 ejemplares. Esto
garantiza una amplia cobertura de la campaña.
Dos tópicos del catálogo para visitantes se
eligieron para ser ejecutados en todos los
medios: drupacity Düsseldorf y los denominados
especiales de Drupa, programas especializados
de apoyo. «Un diálogo se puede desarrollar
utilizando la realidad aumentada, a diferencia de
las formas clásicas de la publicidad», reconoce
Petra Köhler como una clara ventaja de la AR.
«Nosotros utilizamos esta ventaja, por ejemplo,
en nuestro correo con visitantes alemanes,
invitando a los receptores a que jueguen con
AR y vayan a la página web de la drupa para
obtener la información más reciente», explica
Petra Köhler. «Este tipo de campaña multimedia
es, por supuesto, un territorio que todavía es
desconocido y presenta varios desafíos en el
trabajo diario», apunta Michael Sommer. Sin
embargo, la red de canales impresos y de Internet
y la mejora de una campaña clásica con este tipo
de características adicionales ofrece un gran
potencial, para los compradores de impresos,
así como para la industria gráfica y para los
proveedores de servicios de impresión.

de maquinaria para la industria gráfica, de la
conversión y del papel) en base a datos de Istat
(Instituto nacional de estadísticas en Italia).
El mejor desempeño lo ha logrado el sector de la
maquinaria para conversión, el cual representa
más del 23% de las ventas totales, seguido por el
procesamiento de papel (18.65) y la tecnología de
impresión (11.20%).
Con un 51,45%, América del Norte es la región
más receptiva a la tecnología italiana. Los países
europeos fuera de la UE (44,89%) y el área de
los 27 países de la UE-27 (13,93) siguen a corta
distancia. Asia, por el contrario, muestra una
tendencia negativa con -12,80%.
Entre los países que privilegian los productos

your link to print

dedicados a
este sector,
incluyendo
Upakovka
Upak-Italia
en Moscú
y IpackIma 2012
en Milán.
Drupa
2012 será
también una

GMG - Nuevo gerente técnico para
ampliar operaciones en América Latina

Felice Rossini, presidente de ACIMGA

oportunidad para que hagamos un balance de las
tendencias del mercado a nivel mundial”.
El único punto delicado en el sector, que de otra
manera exhibiría un rendimiento excepcional, es
que para las ventas nacionales se prevé un descenso
de 4,7%, y para las importaciones hasta un 6%.
El nuevo año comienza con la participación de
ACIMGA en Upakovka Upak Italia, que tendrá
lugar en Moscú. La exposición estará dedicada a
la tecnología de envase y es la feria comercial de
referencia para el mercado ruso.
Luego ACIMGA llevará a un grupo de empresas
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GMG ha anunciado la incorporación de Saúl
Arana como Gerente Técnico de GMG Latin
America a partir del 1º de enero. El nuevo
funcionario cuenta con años de experiencia
en gestión de colores, diseño de procesos de
producción y capacitación en América Latina.
Bajo la supervisión directa de Paulo Monteiro,
Gerente de Negocios de América Latina, pero
en estrecha colaboración con el grupo de
soporte técnico de GMG Americas, Saul Arana
será responsable por todas las actividades
relacionadas con el servicio técnico del software
de GMG, incluyendo capacitación y asistencia
para representantes y clientes. También
organizará todas las presentaciones técnicas y la
traducción de materiales técnicos para América
Latina.
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elaborados en Italia, Turquía y Rusia muestran
cifras asombrosas: de más del 150% y 92%
respectivamente.

“El sector muestra una reactivación
Cámara de Industria y Comercio
extraordinaria”, manifiesta el presidente de
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del envase es nuestra campeona, ya que muestra
Las cifras están respaldadas por el departamento
el alto nivel tecnológico alcanzado por nuestros
de investigación de la entidad comercial
fabricantes, como lo demuestra el creciente
ACIMGA (asociación italiana de productores
interés que generan en los próximos eventos
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asociadas a Ipack-Ima 2012, la exposición
internacional de tecnología dedicada al
procesamiento, el envasado y los insumos. Por
último, ACIMGA participará en Drupa con una serie
de iniciativas destinadas a promover los fabricantes
italianos de maquinaria de impresión y conversión.

El flamante gerente técnico ha dedicado casi
quince años a la dirección de ColorGroup, una
empresa consultora especializada en colores, con
sede en Perú, en el corazón de América Latina.
La empresa se ha dedicado exclusivamente a
la gestión de los colores y su relación con todas
las herramientas especializadas para software o
hardware. Durante todos estos años, Saúl Arana
se desempeñó como asesor directo de GMG y
colaboró en la implementación de varios flujos
de trabajo para la gestión de los colores, así como
soluciones de colores utilizando tecnologías
de GMG. Saúl también operó un pequeño
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negocio de imprenta digital, CusiData Printing,
de su propiedad, y fue Gerente de Informática
de Microland, el mayor representante de Apple
Computer en Perú. En el inicio de su carrera se
desempeñó como programador de plataforma
Apple para Xerox Corporation. Su formación
incluye dos títulos en Ciencia de los Alimentos e
Ingeniería en Alimentos de la Universidad Nacional
Agraria “La Molina”. También participó en una
cantidad de cursos de capacitación avanzados
en diseño gráfico asistido por computadora con
tecnología Apple, en colaboración con otras marcas
durante sus años de trabajo en Xerox y Microland.
Habla español e inglés.
“GMG tiene suerte de poder contar con un experto
técnico de la envergadura de Saúl Arana en su
plantel. Saúl nos aportará sus conocimientos y
capacidad de liderazgo, sumados a sus años de
experiencia con GMG y otras herramientas de
gestión de color. Es un recurso extremadamente
importante para todos nuestros representantes y
clientes en toda América Latina,” comentó Paulo
Monteiro. “GMG Latin America integra muchas
funciones con GMG Americas, tales como procesamiento
de pedidos y almacenamiento, pero la incorporación
de Saúl Arana nos permitirá tomar decisiones más
específicas sobre productos y servicios para atender
mejor a nuestros clientes en América Latina.”
GMG es un desarrollador y proveedor de

alemana de Tubinga. Con más de 25 años de
experiencia en el sector de las artes gráficas,
la marca GMG se ha convertido en sinónimo
de garantía por las soluciones de alta calidad
que ofrece relacionadas con el mundo del
color. La finalidad de GMG es proporcionar
soluciones completas para la estandarización
y simplificación del flujo de trabajo de la
gestión del color que permitan obtener colores
consistentes en todos los tipos de medios y
en cualquier tecnología de impresión. En la
actualidad existen más de 10.000 sistemas
instalados entre los clientes de todo el mundo.
Una clientela que abarca un amplio arco de
sectores y áreas de aplicación que incluye
tanto las agencias de publicidad, los talleres de
preimpresión, las imprentas de offset, flexografía
o embalajes, las imprentas con sistemas digitales,
los impresores de formatos grandes y también
los impresores internacionales de huecograbado.
GMG tiene representantes en diversos sectores y
comerciales autorizados en todo el mundo.

Xeikon N.V.
Adquisiciones para posicionarse mejor
en los mercados de etiquetas y envases

Xeikon, empresa especializada en tecnologías
innovadoras de impresión digital en color, ha
anunciado que ha comprado la tecnología y el
negocio de Flexolaser a RSD Technik GmbH y
Flexolaser GmbH, fabricantes de unidades CtP
(de computadora a plancha) para aplicaciones de
flexografía y tipografía líderes del sector.
Xeikon también ha comunicado que se ha
hecho con los derechos de la marca comercial
Thermoflex de Eastman Kodak Company. Las
partes implicadas en ambas transacciones, que se
cerraron a finales de 2011, han acordado no hacer
públicos los detalles de los acuerdos.
soluciones de software de alta gama para la
gestión del color fundado en 1984 en la localidad
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Estas adquisiciones forman parte de la estrategia
de la compañía de presentar una nueva gama
de productos en el área de negocio del CtP y

Xerox
Designación de Chief Operating Officer
para América Latina y Caribe
Xerox Corporation ha anunciado el
nombramiento de Yehia Maaty como nuevo
Chief Operating Officer (COO) de su unidad de
Operaciones en Mercados en Desarrollo Región
Oeste. Maaty supervisará los negocios de la
compañía en toda América Latina y el Caribe y
asumió su cargo el 1º de enero de 2012.
de consolidarse como uno de los principales
proveedores de soluciones digitales en el
mercado de la flexografía. Con este propósito,
la empresa tiene previsto ampliar sus
departamentos de ventas, marketing y servicios
en todo el mundo.
“Xeikon tiene todo lo que hace falta para
prolongar el éxito de Flexolaser: conocimiento de
los mercados del etiquetado y el envasado, una
estructura de I+D sólida, sus instalaciones de
producción ajustada y especializada en equipos
CtP de Ieper y, sobre todo, una firme voluntad
de expansión”, dice Martin Rasenberg, consejero
delegado de Flexolaser.
“La estrategia de Xeikon es consolidar su
posición en los mercados de las etiquetas y los
envases ofreciendo soluciones y consumibles
de impresión”, afirma Wim Maes, consejero
delegado de Xeikon N.V. “Llevamos más
de quince años fabricando unidades CtP e
impresoras digitales de etiquetas que marcan
la pauta en el sector. Con la nueva área de
negocio del CtP para flexografía, podremos
ampliar nuestra clientela y ofrecerles soluciones
únicas para la impresión tanto digital como
flexográfica.”

Yehia Maaty como nuevo Chief Operating Officer (COO)
de Xerox para America Latina y Caribe

Previamente, se desempeñó como
vicepresidente y director general de Xerox
América Latina, una región que abarca el
Caribe y todos los países latinoamericanos
excepto México y Brasil. El nuevo rol de Maaty
incorpora las dos economías más grandes de
América Latina.
“Yehia trabaja muy cerca de los clientes y socios de
Xerox en América Latina. Entiende las dinámicas
necesidades de los negocios de esta comunidad
diversa, y está focalizado en brindar soluciones
y servicios que pueden ayudar a las compañías a
mejorar la manera en que trabajan”, dijo Hervé
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Tessler, presidente de la unidad de Operaciones
en Mercados en Desarrollo de Xerox Corporation.
Como COO de la unidad de Operaciones en
Mercados en Desarrollo Región Oeste, Maaty
será responsable de liderar la implementación
de la estrategia y las operaciones de negocios de
Xerox, incluyendo las actividades de marketing
y venta directa de productos, servicios globales
y las actividades de atención al cliente para las
subsidiarias y organizaciones socias de Xerox en
toda América Latina y el Caribe.

mundial que ofrece la amplia gama de soluciones de
procesos de negocios y manejo de documentos. En mi
nuevo rol, mi objetivo es demostrar el valor de lo que
Xerox puede brindar a nuestros clientes y socios en
América Latina y el Caribe”.
Maaty se unió a Xerox en 1992. Además de su
trabajo en América Latina, fue director general
de Xerox Egipto y director general de ventas y/o
operaciones de marketing para la región de Xerox
que cubre Europa Central y Oriental, Israel y
Turquía.
La unidad de Operaciones en Mercados en
Desarrollo de Xerox centra sus esfuerzos en el
crecimiento de oportunidades para la compañía
en los mercados y países en desarrollo en todo el
mundo, incluyendo América Latina y el Caribe,
Medio Oriente, África, Europa Central y del Este,
los países de Eurasia, India y Rusia.

“Los mercados en desarrollo representan una de las
oportunidades de negocios más atractivas del mundo”,
dijo Maaty. “El negocio actual de Xerox proporciona
a los clientes servicios clave y la tecnología de clase
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