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Una industria bien equipada
para recibir a 2012 y sus desafíos

 4 • Argentina Gráfica Cromática

Textos bíblicos y fábulas 
han predicado la 
sensatez de almacenar 

en los tiempos de bonanza 
para enfrentar con firmeza 
las épocas difíciles. En 
nuestro estilo, hicimos 
algo análogo. Hemos 
aprovechado el crecimiento 
del mercado interno, las 
posibilidades de abrirnos al 
comercio exterior y hemos 
acondicionado nuestras 
plantas de producción para 
que puedan sostenerse 
saludablemente y, en la 
medida de lo posible y 
prudente, ampliarse.

En este 2011, no cabe duda, 
que los logros más relevantes 
son las normas técnicas para 
controlar que los productos 
gráficos importados cumplan 
con regulaciones similares
a las que imponen los países 

de mayor industrialización 
del mundo y los acuerdos 
firmados por los cuales se 
imprimirán en el país igual 
cantidad de ejemplares que 
aquellos que se importan. Lo 
cual marcará, no dudamos, 
un renacer del segmento de 
impresión editorial.

Un acontecimiento de 
trascendente significado 
ha sido, sin duda, la 
reinauguración de la sede 
de FAIGA. La industria de 

las artes y comunicaciones 
gráficas, desde Gutenberg 
– y aún antes, desde que el 
hombre primitivo imprimió 
sus manos en las cuevas en 
que habitaba – hasta la actual 
tecnología ha marcado la 
línea de su remodelación. 
Homenaje a quienes nos 
precedieron, reconocimiento 
a quienes hoy estamos en 
la madurez productiva 
y aliento a las nuevas 
generaciones para que se 

acerquen y se preparen 
para continuar la misión de 
nuestra entidad, constituyen 
el mensaje del renovado 
hogar de la  comunidad 
gráfica nacional.

Otro factor que FAIGA, 
siempre atenta a las 
necesidades de las pequeñas 
y medianas, ha hecho 
funcionar eficazmente es 
el acceso al crédito para 
las estructuras de menor 
tamaño. Por haber sido 
nombrada “Ventanilla 
SEPyME”, ha podido 
asesorar y agilizar trámites 
para obtener interesantes 
líneas de financiamiento 
a las PyMEs gráficas de 
todo el país. Igualmente, 
en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
por ser patrocinadora del 
Programa de Fomento a la 
Competitividad porteña, 
FAIGA ha postulado 
proyectos a fin de que 
pequeñas unidades gráficas 
alcancen aportes no 
reembolsables para mejorar 
la calidad de su producción.

La prórroga de los regímenes 
para importar bienes de 
capital, nuevos y usados, 
es una tarea que FAIGA 
concretó a fin de contar
con la tecnología 
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de avanzada para competir 
internacionalmente y, lo que 
no es menos importante, que 
especialmente las pequeñas 
estructuras productivas 
diseminadas por el territorio 
nacional puedan actualizar 
sus equipamientos y así 
fortalecer su mantenimiento 
en el mercado.

Acotar el avance de la 
tecnología no es tarea fácil. 
Sin embargo, consciente 
de lo mucho que significa 
imprimir facturas para los 
talleres muy pequeños, 

en particular en el 
interior del país, FAIGA 
ha conseguido que los 
industriales monotributistas, 
que facturan hasta un 
determinado monto, puedan 
seguir emitiendo facturas 
impresas. Además, ha hecho 
una campaña persuasiva 
mostrando la herramienta 
de control, y también de 
fidelización, que es para 
las grandes compañías y 
organizaciones, comerciales 
y financieras, seguir 
haciéndole llegar a sus 
clientes facturas impresas.

Con las gestiones en 
relación a las licencias no 
automáticas de importación 
se ha asistido tanto a las 
plantas industriales como a 
las firmas proveedoras con 
el objetivo de mantener sus 
stocks adecuadamente para 
atender las necesidades del 
mercado gráfico. 

Se podría continuar 
con la lista de acciones 
concretadas para incentivar 
el sector. Pero es preferible 
destacar que, con el apoyo 
constante de FAIGA, en 
general nuestras empresas 

gráficas están en buenas 
condiciones para iniciar 
2012. Un año que encuentra 
el escenario global alterado 
por diversas vicisitudes 
económicas y financieras, 
con repercusiones políticas 
y sociales. Habrá desafíos 
que, como en muchas otras 
ocasiones, sabremos
y podremos enfrentarlos.

Brindemos, por lo tanto, con 
prudente optimismo por un 
nuevo año de producción 
para nuestras empresas y 
de bienestar para nuestras 
familias y para la sociedad 
argentina toda.

Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA

Secretaría PyMEyDR
MINISTERIO DE INDUSTRIA

como “Ventanilla”
potencia su misión de servicio

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

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

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

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

¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión? 
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.
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A well equipped industry to welcome 
2012 and its challenges

Biblical texts and fables 
have preached the 
wisdom of storing 

in good times to confront 
difficult times firmly. In our 
style, we did something 
similar. We have taken 
advantage of market growth, 
the possibilities of opening 
up to foreign trade and have 
conditioned our production 
plants to be sustainable 
and healthy, and as far as 
possible and prudent to 
expand.

In this 2011, no doubt, 
that the most important 
achievements are the 
technical standards to 
check that imported 
graphic products comply 
with regulations similar 

to those imposed by 
the more industrialized 
countries of the world and 
the signed agreements by 
which so many copies as 
those imported ones will 
be printed in the country. 
This will mark, no doubt, 
a revival of the print 
publishing segment. 

An event of transcendent 
meaning has been, without 
doubt, the reopening of 

FAIGA headquarters. The 
industry of graphic arts 
and communications since 
Gutenberg - and even before, 
since primitive man printed 
his hands in the caves where 
he lived - up to current 
technology has marked the 
lines to remodel the building. 
This building honors 
those who came before us, 
recognize us who today are 

in the mature productive 
age and encourage new 
generations to come and 
prepare to then continue
the mission of our 
organization, are the 
message of the renovated 
home of national print 
community.

Another factor that FAIGA, 
always attentive to the 
needs of SMEs, has operated 
effectively is access to credit 
for smaller structures. Having 
been named “Window 
SEPyME”, FAIGA has been 
advising and streamlining 
procedures for obtaining 
interesting lines of financing 
to graphic SMEs across the 
country. Similarly, in the 
area of   the Autonomous City 
of Buenos Aires, being the 
sponsor of the Program to 
Promote Competitiveness 
of Buenos Aires enterprises, 
FAIGA has postulated 
projects for small graphics 
units get nonrefundable 
contributions to improve the 
quality of their production.

The extension of systems to 
import capital goods, new 
and used ones, is a task that 
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Secretaría PyMEyDR
MINISTERIO DE INDUSTRIA

como “Ventanilla”
potencia su misión de servicio

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

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

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

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

¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión? 
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.

FAIGA materialized in order 
to have advanced technology 
to compete internationally 
and, no less important, 
especially small production 
structures scattered the 
country can update their 
equipment and to enhance 
their maintenance in the 
market.

To limit the advancement 
of technology is not easy. 
However, aware of how 
much printed invoices mean 

for very small workshops, 
particularly inland, FAIGA 
has got that mono-taxpayers 
industrialists, who bill up 
to a certain amount, may 
continue to issue paper bills. 
It has also made a persuasive 
campaign showing the tool 
of control and loyalty is 
to go on sending printed 
invoices to customers 
for large companies and 
organizations, as for trade as 
finance ones.

By arrangements in relation 
to non-automatic import 
licensing FAIGA has assisted 
industrial both graphic 
plants as supplier firms in 
order to maintain adequate 
stocks to meet the needs of 
the graphic market.

The list of concrete actions 
to encourage the sector can 
continue. But it is better to 
note that, with the continued 
support of FAIGA, in general 
our printing companies are 
in good condition to start 
2012. A year with a global 

scenario altered by several 
economic and financial 
vicissitudes with political 
and social repercussions. 
There will be challenges, as 
on many other occasions, but 
we know and we can address 
them.

Let’s toast, therefore, with 
cautiously optimism for a 
further year of production 
for our businesses and 
welfare for our families and 
the whole Argentine society.

Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA                                                                        
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Visión de CONLATINGRAF

Por Juan Carlos Sacco 
Vicepresidente actual
y ex presidente 2004 y 2008

Representantes de las asociaciones
de los países miembros

de la Confederación realizaron,
tal como lo marcan

los estatutos fundacionales,
la Asamblea Anual Ordinaria.

Las decisiones allí tomadas estuvieron 
dirigidas a dinamizar la institución

sobre bases sólidas y por vías
que respeten acabadamente

las reglamentaciones vigentes.

En la Asamblea Anual Ordinaria de 
CONLATINGRAF que se celebró en la 
ciudad brasileña de Foz de Iguazú, en el 

pasado mes de octubre, los representantes de 
los países miembros que asistimos estábamos 
plenamente convencidos que el camino 
para dinamizar la institución debía pasar 
por el cumplimiento estricto de las normas 
que fijan sus estatutos fundacionales con las 
enmiendas que legalmente se introdujeron 
con posterioridad.

Esa posición es la que FAIGA, una de las 
entidades fundadoras, siempre ha sostenido 
y que ha sido ratificada nuevamente por su 
presidente Anselmo L. Morvillo y el Consejo 
de Administración que lo acompaña.

Cumplir con los deberes que implica estar 
asociado, asumir responsablemente las 
obligaciones, en particular cuando se ha 
aceptado desempeñar un cargo conductivo, 
contribuir al crecimiento y fortalecimiento 

institucional, lo mismo que nutrir el espíritu 
de comunidad, son requisitos imprescindibles 
que todas y cada una de las asociaciones 
de los países miembros, a través de sus 
representantes, debe asumir. De esa forma 
CONLATINGRAF sembrará confianza 
internamente y se proyectará con autoridad 
externamente.

Sobre la base de esas exigencias que tienen 
el consenso de las asociaciones colegas, 
FAIGA siempre ha participado activamente 
en la acción institucional y en todos los 
emprendimientos que se concretan, como 
por ejemplo el Certamen anual Theobaldo 
De Nigris, la nominación junto con PAF 
del premio Líder Gráfico de América, o el 
otorgamiento del reconocimiento empresario 
mediante el galardón Benjamín Hurtado.

Seguir actuando como lo ha hecho siempre 
es el mayor anhelo de FAIGA porque está 
convencida del papel protagónico que 
tienen las organizaciones transnacionales 
en el escenario global actual. Está dispuesta 
a colaborar con la conducción y a tomar 
el compromiso de organizar un Congreso 
Latinoamericano de la Industria Gráfica 
en Buenos Aires. Sin embargo, para que su 
fidelidad no quede malograda, la consigna 
es reafirmar que CONLATINGRAF es 
esencialmente una entidad cabal en su 
estructura y transparente en su gestión. 

Trabajar por una organización cabal
y transparente
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View of CONLATINGRAF

By Juan Carlos Sacco
present vice president

and past president (2004-2008) of CONLATINGRAF

Representatives of associations

of member countries of the Confederation 

held  , as marking the founding charter, 

the Annual General Meeting.

The decisions taken there were directed

to streamline the institution on solid 

basis and by means that respect

really rules in force.

At the Annual Ordinary Meeting of 
CONLATINGRAF held in the Brazilian 
city of Foz de Iguazu, in the month of 

October, representatives of member countries 
that attended were fully convinced that the way 
to revitalize the institution must go through strict 
compliance of rules the founding statutes  set and 
of amends that were legally introduced later.

That is FAIGA, one of the founding 
institutions, position which has always 
supported and has been confirmed again by 
the president Anselmo L. Morvillo and the 
Board of Directors that accompanies him.

To fulfill duties that to be associated involves 
is to assume obligations responsibly, 
particularly when a leading charge has been 
accepted, to contribute to the growth and 
strengthening of the institution, as well as to 
foster the spirit of community, all of them are 
essential requirements that each and every 
one of associations of member countries, 
through their representatives, must embrace. 
Thus CONLATINGRAF shall sow confidence 
internally and externally shall show authority.

On the basis that these requirements have 
the consensus of colleague associations, 
FAIGA has always actively participated in the 

institutional action and all those undertakings 
which are carried out, such as the annual 
contest Theobald De Nigris, the nomination - 
together with PAF – of applicants for Graphic 
Leader of Americas award, or the granting of 
Benjamin Hurtado awards as recognition to 
graphic entrepreneurs.

To continue as always is the greatest desire 
FAIGA because of being convinced of the 
leading role transnational organizations have 
on the global stage. FAIGA is willing to work 
together with CONLATINGRAF steering 
board and make the commitment to organize 
a Latin American Congress of the Printing 
Industry in Buenos Aires. However,
for FAIGA loyalty not being spoiled,
the mandate is to reaffirm CONLATINGRAF 
having essentially a proper entity throughout 
its complete structure and by its transparent
administration.

Working for a full and transparent
organization



Cena Anual de Camaradería 2011

Brindis por un positivo balance 
de la productividad gráfica

Una fiesta que superó, 
según gran parte

de la concurrencia,
los siempre afamados 
eventos de fin de año
que FAIGA comparte

con AFCP.
Clima de mucha alegría 

para la comunidad 
de la cadena de valor 
celulósica-papelera-
gráfica, que festejó

un buen año de trabajo 
donde se alcanzaron 

logros que auguran un 
futuro aún más fructífero.
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“Vamos a vivir una noche feliz 
festejando un buen año de 

trabajo, durante el cual  hemos 
logrado nuevas normas técnicas 
que nos cambiarán la historia 
para bien a todos los gráficos”, 
señaló con fervor Anselmo L. 
Morvillo, al dar la bienvenida a 
los comensales que, ubicados en 
elegantes mesas, se aprestaban 
a saborear el exquisito menú 
gastronómico de la Cena Anual 
de Camaradería 2011 de la 
cadena de valor celulósica-
papelera-gráfica. El presidente 
de FAIGA, en su breve mensaje 
hizo hincapié en los recientes 
acuerdos que el gobierno 
nacional suscribió con las 
cámaras que agrupan a las 
firmas editoriales, por el cuál 
éstas deberán imprimir en el 
país igual cantidad de libros 
que la que importen. Resaltó 
el empeño que puso en las 

Burbujeante camaradería desde el inicio del festejo. Música y luces, exquisita gastronomía y amena conversación en el ágape de entrada.

gestiones el vicepresidente 
Juan Carlos Sacco y agradeció 
también la intervención 
fundamental que el secretario 
de Comercio Interior, Lic. 
Guillermo Moreno y la ministra 
de Industria, Lic. Débora 
Giorgi (ambos funcionarios no 
pudieron asistir a la cena por 
obligaciones de sus cargos) 
habían tenido en esas medidas. 
Vaticinando que con el 
crecimiento de la producción de 
libros más de diez mil puestos 
de trabajo se crearían, advirtió: 
“Un consejo de viejo gráfico: 
cuidemos a nuestros clientes, 
aunque sean los que durante 20 
años estuvieron imprimiendo 
en el exterior, no nos vamos a 
tomar revancha sino que vamos 
a trabajar en conjunto porque 
lo que importa es que los libros 
se produzcan en Argentina y 
también se exporten”. Reforzó 



En la parte protocolar, tres breves mensajes de Juan Carlos Sacco y Anselmo L. Morvillo,
vicepresidente y presidente de FAIGA respectivamente, y de José Ignacio de Mendiguren, presidente de UIA.

la idea subrayando que la meta 
tan arduamente buscada se 
había alcanzado en unidad con 
las asociaciones y cámaras de 
los fabricantes de celulosa y 
papel, de los editores de libros, 
y con los sindicatos del sector.

Igualmente el vicepresidente 
de FAIGA, Juan Carlos 
Sacco, anunció novedades de 
CONLATINGRAF que ponen 
de relieve el papel que tiene 
la industria gráfica argentina 
y la entidad que la representa 
en la región latinoamericana. 
Argentina, una vez más, mostró 

su actitud de colaboración 
para que la Confederación sea 
conducida eficazmente y hay 
muy buenas perspectivas para 
que, en 2012, Buenos Aires sea 
de nuevo la sede del Congreso 
Latinoamericano de la Industria 
Gráfica, cuya realización “se 
aprecia tanto como la de un 
campeonato de fútbol”.

Cerrando la parte formal de 
la velada, pronunció unas 
palabras el presidente de la 
Unión Industrial Argentina, 
José Ignacio de Mendiguren. 
Expresó su reconocimiento a la 

industria gráfica porque, más 
allá de luchar por el desarrollo 
de su sector, se compromete 
con la UIA y colabora con otras 
organizaciones trabajando 
“en forma absolutamente 
desinteresada y abierta por 
el crecimiento de la industria 
nacional en su conjunto”. 
Evocó, a continuación, otras 
cenas de FAIGA a principios 
del siglo XXI, a las que también 
había asistido y comentó: “¡Qué 
situación tan compleja vivíamos 
entonces, atemorizados por 
todo lo que se nos venía 
encima, nos hubiera resultado 
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muy difícil imaginar que nos 
podríamos encontrar como hoy 
estamos”. Admitió que, en sus 
recientes viajes, viendo “esa 
Europa confundida, angustiada 
por una situación similar a 
la que nosotros vivíamos en 
aquel momento, que padece 
esa misma sensación de 
desorientación y desánimo que 
tuvimos en aquellos años”, 
experimentó una cierta alegría 
porque “nosotros nos hemos 
recuperado y superado esas 
etapas”. Añadió: “Rescato como 
valor que supimos recuperar 
la capacidad de pensarnos, 
supimos animarnos a hacer 
y a dirigir nuestros propios 
destinos, y los resultados son 
los que tenemos una década 
después. Sabemos que tenemos 
dificultades pero también 
sabemos que las vamos 
a resolver porque no son 
comparables a las que antes 
afrontamos”.

Concluyó aludiendo a la 
próxima 17ª Conferencia 
Industrial Argentina – subrayó 
la colaboración de Juan Carlos 
Sacco y el apoyo de FAIGA 
para que el encuentro sea 
valioso – y mencionando su 
lema “El péndulo argentino o 
la hora del desarrollo” apuntó 
que era importante responder 
a la cuestión de si “somos 

capaces de volver a repetirnos 
o de dar definitivamente con 
la experiencia del pasado 
el salto hacia el futuro”. El 
presidente De Mendiguren 
dijo tener la seguridad que esta 
vez será posible transformar el 
crecimiento de la última década 
en un proyecto de desarrollo 
definitivo para la Argentina.

Testimonio para la historia
 
Un video mostró a los 
concurrentes una publicación 
impresa – con la que el 
presidente de UIA fue el primer 
obsequiado – que quedará para 
la historia de FAIGA porque 
recoge la inauguración de su 
nueva sede y también porque 
es un testimonio de cuando 
la industria gráfica es una 
auténtica arte.

Festejo de alto nivel

Más de mil personas acudieron 
al festejo de la Federación 
Argentina de la Industria Gráfica 
y Afines y de la Asociación 
de Fabricantes de Celulosa y 
Papel en el Golden Center de 
Parque Norte. Entre la enorme 
concurrencia estuvieron, del 
Ministerio de Industria, el 
jefe de gabinete, Lic. Horacio 
Cepeda y el secretario de la 
Pequeña y Mediana Empresa 

Enrique Marano y Faustino Rosales, secretario general y secretario de acción y previsión social de FATIDA respectivamente, 
comparten brindis y charla con el empresario Reinaldo Catá y su esposa, y la redactora de ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA.

Cena Anual de Camaradería 2011



y Desarrollo Regional, Lic. 
Horacio Roura, y directores y 
jefes de distintas dependencias 
de ese ministerio y también de la 
secretaría de Comercio Interior. Se 
encontraban, asimismo, el director 
de Lealtad Comercial de la Nación 
y de la Secretaría de Salud.  Junto 
con el actual presidente de la 
UIA, De Mendiguren, asistió su 
ex presidente, Héctor Méndez, y 
el secretario del comité ejecutivo, 
Miguel Acevedo. Acompañaron 
al presidente de AFCP, Osvaldo 
Vassallo, otros miembros de la 
comisión directiva de esa entidad. 
Representando a FATIDA estuvo 
el secretario general Enrique M. 
Marano y el secretario de acción y 
previsión social, Faustino Rosales. 
Integrantes del departamento 
comercial de la embajada de 
Estados Unidos de América, 
lo mismo que presidentes y 
directores de firmas proveedoras, 
disfrutaron con los numerosos 
otros invitados de la velada.

El presidente de UGAR, Néstor 
A. Flamini, estuvo acompañado 
por los presidentes de todas las 
Regionales: Eduardo Santamaría 
(Buenos Aires Sur), Iván González 
(Noroeste), Roberto Montepeluso 
(Cuyo), Diego Fornés (Litoral 
Este), Marcelo Di Ponte 
(Litoral Sur), Osvaldo Sapienza 
(Patagonia), Jorge Cottone (Litoral 
Oeste), y asimismo, participaron 
empresarios gráficos de Córdoba, 
Mendoza, Neuquén y Rosario, 
algunos de los cuales estuvieron 
acompañados por sus esposas.

Al llegar, aguardaba una opulenta 
recepción animada con música,  
primera fase de amistosa algarabía. 
Luego, en el salón principal y 
cumplida la etapa protocolar 
relatada, los placeres de la 
gastronomía se intercalaron con la 
animación de distintos espectáculos 
de humor y de música, de 
divertirse jugando con cotillón 
fluorescente y, sobre todo, en dar 
rienda suelta al ansia de bailar.



Diversión con alta tecnología

Jugar como en la infancia aunque 
con tecnología de avanzada, como 
corresponde a una industria que 
responde a los desafíos acelerados 
de los tiempos actuales sin titubear. 
Ésa fue una de las propuestas de 
FAIGA y a la que los invitados 

se sumaron con desinhibición. 
Sombreros, pulseras, narices, 
matracas, cornetas, y un sinfín 
de juguetes audiorítmicos, se 
adoptaron con fruición. Las luces 
LEDs, sensibles al ambiente, 
crearon un espectáculo en el que la 
mayoría de la concurrencia volcó 
su alborozo pleno de creatividad. 

Momentos de música, ritmos, 
colores, mucha risa, un oasis de 
despreocupación.

Recital de un ídolo popular

Punto culminante del show fue 
la presentación de un ícono de la 
música popular, Palito Ortega, 
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que con un show de más de una 
hora hizo conmover no sólo a 
quienes lo aplaudieron siendo 
adolescentes sino también a 
los muy jóvenes que vibraron 
también con aquel repertorio de 
las décadas del 60 y del 70. 
El pasado uniéndose al 
futuro en un recital integral. 

Respondiendo a la invitación 
del artista, se congregaron 
entusiastas de todas las edades. 
Se bailó, se coreó las melodías, 
se aplaudió escenas de aquellas 
películas que llenaban de 
público las salas de cine de 
antaño, se vibró con  el recuerdo 
de figuras máximas de la 

canción nacional, como Sandro 
y Charly García. En la fiesta de 
FAIGA se vivió la sensación 
de ser participantes y no sólo 
espectadores de un espectáculo.

Transcurría bulliciosa la velada 
pero se aguardaba el momento 
de mayor expectativa…
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La hora del sorteo

Creando el ambiente de 
burbujeante tensión, se 
seleccionaron por sorteo los 
diez postulantes para probar 
suerte en la rifa del automóvil 
Volkswagen 0 kilómetro, obsequio 
de AGFA Argentina. Los diez 
preseleccionados subieron al 
escenario donde, haciendo girar 

una palanca en un tablero a modo 
de máquina tragamonedas, iban 
a develar qué premio les tocaría. 
Pues, además del premio mayor, 
se sorteó un crucero a Brasil 
para dos personas, gentileza de 
los representantes de KOMORI 
en Argentina, y diversos 
componentes electrónicos (como 
MP3, reproductores de DVD, 
amplificadores de iPOD).

Finalmente, el afortunado ganador 
del Volkswagen 0 kilómetro 
fue Ricardo Calabria, de RCH 
Impresores S. A., quien recibió 
las llaves del gerente general de 
AGFA, Ing. Gustavo Gerosa. 

Brindis

El presidente de AFCP, 
Osvaldo Vassallo, el presidente 



El presidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo, rodeado de colegas 
y amigos, ofrece el brindis por el nuevo año a la concurrencia.

de Fundación Gutenberg, 
Fernando Leiro, el presidente 
de UGAR, Néstor  A. Flamini, 
el vicepresidente Juan Carlos 
Sacco y los consejeros de 
FAIGA Ricardo Dalla Rosa, 
Marcelo Recio y  Julio César 
Sanseverino , acompañaron al 
presidente Anselmo L. Morvillo 
en el ofrecimiento del brindis: 
“Queridos amigos, les pido 
que por un minuto dejen de ser 
humildes, siéntanse orgullosos 
por la noche fantástica que 
estamos disfrutando, porque 
hemos tenido un buen año 
de trabajo durante el cual me 
tocó reinaugurar la casa de 
FAIGA, un hogar cargado de 
energía para que los jóvenes 
industriales gráficos se 
comprometan activamente con 
nuestra institución, y entre 
todos sigamos fortaleciendo 
nuestra industria, que será chica 
pero es potente. Esa felicidad 
que ustedes emanan es la que 

hace crecer en 
mí la energía 
para seguir 
sobrellevando 
lo que le pasa a 
mi cuerpo. Es 
sólo el cuerpo y 
lo que importa 
es que ustedes 
estén contentos 
en esta fiesta 
que la pensamos 
y organizamos 
con Juan Carlos 
y para la que 
contamos con 
el apoyo de 
Fernando, Julio, 
Mario (Medoro) 
y Marcelo. 
Muchas gracias 
por la felicidad y 
la energía que me 
dan. ¡Muy feliz 
nuevo año 
con lo mejor
para todos!”
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Reconocimiento sectorial

Medidas promulgadas 
por el gobierno 
nacional han abierto un 

promisorio futuro de crecimiento 
para la industria gráfica, en 
particular para el segmento de 
producción editorial y dentro del 
mismo para el rubro del libro. 
Por un lado, la norma técnica 
que establece los mecanismos 
de control tendientes a eliminar 
los peligros derivados del uso 
de tintas con altos contenidos 
de plomo en productos gráficos, 
con lo cual el país se pone a la 
par de la legislación de, por 
ejemplo, la Unión Europea, que 
es muy rigurosa para evaluar 
los impresos importados. Por 
otro, los recientes acuerdos 
alcanzados con las cámaras que 
agrupan a las firmas editoriales 
que, en lo sucesivo, deberán 
producir en el país la misma 
cantidad de formas gráficas que 

Normas justas para potenciar
la industria gráfica editorial

La cadena de valor
que integran la

industria gráfica y la 
celulósica-papelera,

junto con representantes 
sindicales del sector 
gráfico expresaron
su reconocimiento

al Secretario de Comercio 
Interior de la Nación

por las normas
que dictó y los acuerdos 

que estableció para
que la especialización 

gráfica editorial recupere 
el esplendor que décadas 

atrás tuvo.

Expone el secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno,
atienden el presidente y el vicepresidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo y Juan Carlos Sacco.

importan. Ambas medidas han 
sido elaboradas e implementadas 
en la Secretaría de Comercio 
Interior de la Nación, a cargo del 
Lic. Guillermo Moreno.

FAIGA que, durante muchos 
años, luchó para alcanzar un 
tratamiento simétrico para la 
producción nacional frente a la 
importada, quiso expresar su 
reconocimiento al funcionario 
que supo comprender el justo 
reclamo del sector gráfico y con 
decisión dictó las regulaciones 
que darán inicio, sin duda, a un 
proceso de expansión para las 
hasta ahora agobiadas plantas 
especializadas en la producción 
de libros, tanto las de impresión 
como las de encuadernación, 
las que seguramente irán 
recuperando la posición 
destacada que décadas atrás 
supo tener la industria nacional. 
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Reconocimiento sectorial

Respondiendo a la invitación de 
FAIGA, el Secretario de Comercio 
Interior, licenciado Moreno, 
compartió un encuentro con los 
empresarios gráficos, en el salón 
principal de la sede societaria. 
Actuando como anfitriones le 
dieron la bienvenida, resaltando 
el sentimiento que se quería 
exteriorizar, el presidente de la 
entidad, Anselmo L. Morvillo, 
y el vicepresidente Juan Carlos 
Sacco.

Como presidente de AFCP, Osvaldo Vassallo expone la posición de la industria celulósica y papelera.
Escucha sonriente el Secretario de Comercio Interior de la Nación.

Los sindicalistas Enrique Marano y Faustino Rosales, secretario general y secretario de acción y previsión social de FATIDA 
respectivamente, compartieron la reunión con el grupo de empresarios gráficos que estuvieron presentes.

Un atributo relevante de la 
industria gráfica es haber 
consolidado una cadena de 
valor con la industria celulósica-
papelera, en la cual también está 
eslabonada la representación 
sindical de los trabajadores del 
sector. Por consiguiente, en la 
reunión estuvieron presentes el 
presidente y el vicepresidente 
de AFCP – Asociación de 
Fabricantes de Celulosa y Papel, 
señores Osvaldo Vassallo y 

Claudio Terrés, lo mismo que el 
secretario general y el secretario 
de acción y previsión social de 
FATIDA – Federación Argentina 
de Trabajadores de Imprenta, 
Diarios y Afines, Enrique 
Marano y Faustino Rosales.

Participaron, asimismo, los 
empresarios gráficos Julio Balbi, 
Ariel Bermatov, Silvia Corrales, 
Miguel Cuevas, Axel Demodo, 
Guillermo Diez, Fernando 
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Jazán, Enrique Kozec, Fernando 
Leiro, Jaime Lewin, Sebastián 
Maggio, Rodolfo Marchese, 
Diego Morello, Oscar Moreno, 
Abel Nahon, Oscar Orlando, 
Jorge Rastellino, Marcelo A. 
Recio, Julio C. Sanseverino, 
Martín Sanseverino, Sergio Slep, 
Jorge Tsiaculias.

En concordancia con lo 
expresado por el presidente y 
el vicepresidente de FAIGA, 
los señores Osvaldo Vassallo y 
Enrique Marano manifestaron 
su satisfacción por las medidas 
implementadas por la Secretaría 
de Comercio Interior, cuyos 
efectos positivos se extenderían 
a todos los eslabones de la 
respectiva cadena de valor, con 
el lógico resultado de generar 
mayores divisas para el país y 
de crear más puestos de trabajo 
en bien de toda la sociedad.

Por un capitalismo
de inclusión

Gratamente impresionado, el 
licenciado Moreno señaló que 
las regulaciones movilizadas 
por su Secretaría están insertas 
en el proyecto político nacional 
de crear un capitalismo de 
inclusión, para lo cual hay que 
defender las fuentes de trabajo 
y alentar a las empresas que 

organicen bien su producción, 
obtienen justos dividendos, 
de los cuales buena parte 
los reinviertan para seguir 
desarrollándose.

En un estilo muy llano, el 
funcionario se explayó sobre 
aspectos de su gestión, algunos 
controvertidos, describiendo 
situaciones con detalle de 

datos y referencias porque, 
dado el clima de cordialidad 
que percibía, “quería decir su 
verdad”. Entre otras, una de 
sus consideraciones fue que 
en el marco de la crisis global 
“defender el mercado local 
es una necesidad imperiosa, 
aunque no hay otra alternativa 
que articular con los países 
de la región, y entonces se 
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dan altisonancias pero donde 
todos terminan convergiendo 
en Argentina porque es el 
país que está estabilizando la 
región ya que absorbe mano de 
obra de los países limítrofes y 
administra equilibradamente su 
comercio”.

Tuvo palabras de alabanza para 
quienes producen y trabajan 
en la industria gráfica “porque 
luchan para mantenerse y 
si deben parar las máquinas 

Recorriendo la sede de FAIGA el vicepresidente Sacco le explica aspectos de arquitectura y decoración
que la remodelación del edificio buscó destacar.

siempre dejan al personal bien 
preparado con un oficio”. 

En broma encomió la tenacidad 
del vicepresidente Sacco para 
alcanzar la reglamentación de 
las normas técnicas. Elogió, 
también, la perseverancia del 
presidente Morvillo que nunca 
bajó los brazos en la búsqueda 
de una solución equitativa 
para las empresas nacionales 
especializadas en producir 
libros.

Agradecimiento

Con el aplauso de la 
concurrencia, el presidente 
Morvillo y el vicepresidente 
Sacco le entregaron al Secretario 
de Comercio Interior una 
plaqueta con este texto grabado: 
“La Federación de la Industria 
Gráfica y Afines, su cadena de 
valor celulósica papelera y los 
Trabajadores Organizados agradecen 
al licenciado Guillermo Moreno 
que, como Secretario de Comercio 
Interior, ha tenido la valentía de 
dictar normas justas que impulsarán 
a la Industria Gráfica Editorial 
para que vuelva a ocupar el lugar 
preponderante que otrora supo tener 
a nivel Nacional e Internacional.” 
Al recibirla el licenciado Moreno 
enfatizó: “Si dentro de unos años 
la industria gráfica editorial 
de Argentina ha recuperado la 
posición de vanguardia que hace 
unas décadas ostentaba, entonces 
sí esta placa tendrá verdadero 
significado”.
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17ª Conferencia Industrial Argentina

Cumpliendo el programa 
anunciado y bajo el 
lema interrogativo “¿El 

péndulo argentino o la hora 
del desarrollo?” – ilustrado 
con una sugestiva instalación 
representativa en la antesala 
del auditorio -  la Unión 
Industrial Argentina realizó 
su 17ª Conferencia Industrial 
Argentina, el lunes 21 y el 
martes 22 de noviembre en el 
Hilton Hotel de Buenos Aires.

En la apertura, el presidente de 
esta 17ª Conferencia, Luis Ureta 
Sáenz Peña, señaló los motivos 
que llevaron a componer el 
lema y a elaborar el programa 
para desarrollarlo. 

Presente en el acto, el Jefe 
de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 

Una respuesta para el interrogante:    
    “¿El péndulo argentino

o la hora del desarrollo?”

En la máxima reunión 
que anualmente celebra 

la Unión Industrial 
Argentina, la de 2011 
se realizó en un clima 
en el cual se respiraba 
la expectativa de una 
respuesta positiva al 

lema convocante, para 
lo cual el mayor punto 
de interés se centraba 

en el discurso de la 
Presidenta de la Nación 

y de los ministros 
de su gabinete que 

participarían en ese foro.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, Ing. Mauricio Macri, compartió el acto inaugural
con el presidente de la 17ª Conferencia, Luis Ureta Sáenz Peña y el presidente de UIA, José Ignacio de Mendiguren.

Ing. Mauricio Macri pronunció 
un mensaje. Entre los 
conceptos vertidos, manifestó: 
“Debemos poner el foco en la 
industrialización del país para 
que exportemos más productos 
con valor agregado, a partir 
de inteligencia, creatividad, 
diseño e innovación”. Recordó 
también: “Ya (el presidente 
Carlos) Pellegrini  decía que 
sin industria no hay Nación, 
porque no tendremos un 
país integrado, ni sociedad 
cohesionada, ni movilidad 
social ascendente”.

La industria gráfica estuvo 
presente en ese relevante foro 
de la industria nacional. El 
presidente de FAIGA, Anselmo 
L. Morvillo, el vicepresidente 
Juan Carlos Sacco y el 
presidente de Fundación 
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El presidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo, escucha las disertaciones junto con otros empresarios gráficos.

Gutenberg, Fernando Leiro, 
junto con varios empresarios 
gráficos asistieron al encuentro 
compartiendo el interés por las 
disertaciones como: Reinaldo 
Catá, Arturo Curatola, Mario 
Medoro, Diego Morello, Santo 
Pirillo, Marcelo A. Recio, Julio 
C. Sanseverino, Hernán Zupan.

Visión de la alta
conducción política

La expectativa mayor de la 
concurrencia se centró en la 
presencia de la Presidenta de 
la Nación. La Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner, quien 
acompañada de varios de sus 
ministros y del gobernador de 
la provincia de Buenos Aires, 
Daniel Scioli, llegó para el 
cierre del evento. 

La segunda jornada había sido 
abierta con la exposición de 
la Ministra de Industria, Lic. 
Débora Giorgi, en el panel 
que tuvo como moderador al 
empresario Juan Carlos Sacco 
en su calidad de vicepresidente 
de la UIA. La ministra resaltó 
que en octubre de este año 
el superávit comercial fue de 
1.222 millones de dólares (un 
30% más que el registrado en el 
mismo mes de 2010) y el mayor 
de los últimos cinco meses. En 
tanto, las importaciones fueron 
las más bajas de los últimos 
seis meses y en términos 

interanuales registraron un 
crecimiento menor al de las 
exportaciones (27% contra 
28% respectivamente). Estos 
índices y algunos otros datos 
aportados constituyen para 
la licenciada Giorgi la prueba 
que, además del crecimiento de 
la economía argentina, el país 
ya había entrado en una fase 
de desarrollo sustentable. A la 
vez que felicitó a la Ministra 
de Industria, el vicepresidente 
Sacco (de FAIGA y de la UIA) 
remató señalando que para 
que el actual modelo sea 
realmente sustentable estaba 
aún requiriendo leyes sobre las 
ART y los riesgos laborales, la  
tercerización, el medioambiente, 
entre otras.

La jornada anterior había 
cerrado con las intervenciones 
del ministro de Economía, 
Amado Boudou y la titular 
del Banco Central Mercedes 
Marcó del Pont. El ministro 
Boudou, para aludir a la 
fortaleza de la Argentina frente 
a la crisis global manifestó 
que es la conducción política 
la que permitió que el país “se 
esté convirtiendo en uno de 
los ejemplos para otros países 
en materia de renegociación 
de la deuda”, y opinó que las 
causas de la crisis actual que 
vive Europa no se deben a 
motivos económicos sino a “la 
falta de liderazgos políticos”. 

Aceptando que el desafío para 
seguir creciendo es la inversión, 
la presidenta del Banco Central 
anticipó que el gobierno planea 
“generar nuevas condiciones 
para alentar el crédito”.

Bases estructurales
para el desarrollo

El primer bloque de la 
conferencia apuntó a 
responder a estos interrogantes 
por ejemplo: ¿Cómo instalar 
a la producción como vector 
de movilidad social? ¿Cómo 
generar conciencia social sobre 
la necesidad del desarrollo 
y del cambio con equidad? 
¿Cómo estimular la generación 
de capital social y físico para 
dar sustento a proyectos 
transformadores?

Aunque pronunciada un día 
después, la conferencia del 
ministro de Planificación 
Federal, Inversión Pública 
y Servicios de la Nación, 
Julio de Vido,  sobre 
“Infraestructura e inversión 
pública para el desarrollo” 
se encuadraba en el primer 
bloque. Expresó entre otros 
conceptos: “El Estado debe 
ser garante del desarrollo, 
utilizar la planificación como 
herramienta de fomento y 
promover el crecimiento y 
desarrollo con igualdad de 
oportunidades”
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Despertó gran interés la 
exposición del asesor especial 
de la ONU Bernardo Kliksberg, 
experto internacional en 
temas de capital social, 
responsabilidad social 
empresarial y de la gerencia 
social, concepto del cual se le 
reconoce la paternidad. “El 
pensamiento ortodoxo disoció 
profundamente la ética de la 
economía. Es muy importante 
que una economía tenga 
estabilidad, inflación baja, que 
haya competitividad y progreso 

tecnológico, pero todo eso tiene 
que servir para que los chicos 
terminen el colegio secundario 
y para que no haya exclusión 
social.”

Compartiendo el panel, la 
decana de la Facultad de 
Derecho de la UBA, Mónica 
Pinto, y el filósofo Santiago 
Kovadloff, abordaron “La 
dirigencia, los liderazgos y la 
educación en la construcción 
de un proyecto de desarrollo”. 

La doctora Pinto describió 
múltiples acciones que se 
llevan a cabo en la Facultad 
de Derecho buscando una 
inserción destacada en el 
campo de su especialidad 
a nivel global. El pensador 
Kovadloff planteó un enfoque 
creativo de la inteligencia y el 
conocimiento.

Ejes productivos
para el desarrollo

Considerando que la evolución 
reciente muestra que existen 
un conjunto de elementos a 
consolidar y nuevos desafíos 
que la economía y la producción 
enfrentan, es importante 
potenciar la innovación, el 
desarrollo científico-tecnológico, 
la inserción internacional al 
servicio del interés nacional y 
la infraestructura entre otros 
temas de relevancia. El bloque 
II de la 17ª Conferencia formuló, 
por lo tanto, el planteo sobre 
los objetivos que nuestro país 
puede proyectar para los 
próximos 10 y 20 años.

En el panel sobre “El desafío 
de la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico”, el 
vicepresidente de Laboratorios 

Pronunciaron mensajes en el acto inaugural el presidente de la 17ª Conferencia, Luis Ureta Sáenz Peña, el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos, Ing. Mauricio Macri y el presidente de UIA, José Ignacio de Mendiguren.

El panel integrado por la Dra. Mónica Pinto y el filósofo Santiago Kovadloff 
estuvo coordinado por el vicepresidente de UIA, Luis Benatza.
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Gador S. A., Patricio Fabbri; 
el presidente de CONAE – 
Comisión Nacional de Asuntos 
Espaciales, Conrado Varotto, 
y el ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, Lino 
Barañao, expusieron sus puntos 
de vista sobre las claves para 
constituirse como referente 
internacional en innovación 
y generación de productos de 
calidad, de las condiciones 
económicas y políticas que se 
necesitan para alcanzar ese 
objetivo, los modos de avanzar 
en la agregación de valor, el 

desarrollo de marca país y de 
rentas innovativas.

Para describir la propuesta 
Industrial de la UIA, el director 
ejecutivo de esa entidad, Martín 
Etchegoyen, y el economista 
jefe de su Centro de Estudios, 
Diego Coatz, describieron 
la visión que allí se tiene 
sobre desarrollo, lo mismo 
que sobre la macroeconomía 
necesaria para el desarrollo 
industrial, y las políticas de 
corto y mediano plazos que 
deberían emprenderse en esa 
dirección, a la vez que los 

instrumentos clave que habría 
que procurarse. Las propuestas 
específicas en materia tributaria, 
de innovación y desarrollo 
tecnológico, y para PyMEs 
apuntando al desarrollo 
industrial argentino fueron 
expuestas por los miembros 
de UIA: Santiago Sacerdote, 
responsable del área de 
Programas y Servicios para 
empresas; Sergio Woyecheszen, 
jefe del departamento de 
pequeña y mediana industria, y 
por Carlos Abeledo, presidente 
del departamento de Política 
Tributaria.

Expone el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao, en el panel sobre el desafío 
de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico.

El secretario de la UIA, Miguel Acevedo, fue el moderador en el panel sobre la 
propuesta industrial de la entidad que presentaron los funcionarios

de la misma, Martín Etchegoyen y Diego Coatz.
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El análisis de la crisis 
internacional y la inserción 
global de Argentina para 
desarrollarse fueron temas 
tratados por la presidente 
del BCRA, Mercedes Marcó 
del Pont, el embajador de la 
Argentina en EUA, Alfredo 
Chiaradía, y el vicepresidente 
de la UIA, Federico Nicholson, 
quien fue uno de los 
representantes empresariales 
que participaron del foro G20.

Diálogo y consensos
para el desarrollo

En la segunda jornada, el 
tercer y último bloque tuvo 
como propósito encontrar 
acuerdos básicos necesarios 
para el desarrollo industrial, 
entendiendo que para ello se 
debe definir un conjunto de 
premisas sobre la base de una 
visión de país compartida por 
toda la sociedad.

El panel sobre el desafío de 
compatibilizar distribución, 
mercado e inversión se siguió 
con alto grado de atención 
puesto que estuvo a cargo del 
presidente de la UIA, José 
Ignacio de Mendiguren y del 

secretario general de la CGT, 
Hugo Moyano. El primero 
puso el acento en innovar 
comportamientos para buscar 
consenso en mesas de diálogo: 
“Lo que viene es diferente 
por la crisis internacional. 
Debemos preservar el empleo 
ése es el camino. Los dos 
(de Mendiguren y Moyano) 
estamos convencidos de que 
debemos ir juntos”. El dirigente 
sindical enfatizó la búsqueda 
constante de la justicia social: 
“Vamos a seguir apoyando al 

Gobierno, pero también vamos 
a seguir reclamando. Nadie se 
tiene que poner nervioso por 
los reclamos, esto es una lucha 
constante”.

El siguiente panel sobre “La 
potencialidad industrial 
argentina: campo e industria 
para el desarrollo”, tema 
enfocado desde la historia de 
las frustraciones argentinas 
causadas, en gran medida, 
por la incapacidad de resolver 
los conflictos de intereses 

17ª Conferencia Industrial Argentina

La exposición de la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont integró el panel sobre la crisis internacional
y la inserción global de la Argentina para su desarrollo.

En una pausa bromean el empresario gráfico Juan Carlos Sacco y el ministro
de Economía Amado Boudou. Observa, en el medio, el presidente de UIA.
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entre el campo y la industria 
que minaron las bases del 
desarrollo, estuvo a cargo 
de los especialistas Aldo 
Ferrer y Roberto Lavagna. 
El primero, actual embajador 
argentino en Francia, buscó 
dar respuesta al interrogante 
sobre qué aspectos se necesitan 
para potenciar el campo 
y la industria y terminar 
con las antinomias que han 
llevado a fracasos recurrentes; 
señaló los instrumentos 
clave para ese objetivo y el 
modo en que creía que debía 
organizarse la dotación de 
recursos disponibles para 
el crecimiento con equidad. 
El segundo, ex ministro de 
Economía y Producción de la 
Nación, explicó la manera en 
que, según su criterio, debían 
superarse los dilemas que han 
retrasado el desarrollo del país 
y la forma de participación 
que deberían tener los 
sectores representativos de la 
producción a fin de generar 
los consensos necesarios para 
implementar políticas de 
Estado.

La ministra de Industria de la Nación, dialogó amistosamente con miembros de la UIA, previo a su intervención en la conferencia.

Intercambian opiniones Julio César Sanseverino, Anselmo L. Morvillo
y Mario Medoro (sentados), Inés R. Álvarez, Arturo Curatola y Fernando Leiro (de pie). 

Panel de cierre

Antes del almuerzo de 
clausura, ya con la presencia 
de la Presidenta  de la Nación, 
se realizó el panel con los 
discursos de cierre.

El presidente de la Conferencia 
2011, Luis Ureta Saenz Peña, 
luego de agradecer a todas 
las personas del equipo de la 
UIA que, con su esfuerzo y 

dedicación, hicieron posible 
la realización del evento, citó 
palabras desarrollistas de 
Juan Bautista Alberdi para 
luego invitar a orientar todo 
el esfuerzo nacional hacia las 
cuestiones prioritarias que 
requiere el desarrollo, evitando 
así que nuestro país vuelva tener 
otro comportamiento pendular. 

El presidente de UIA, José 
Ignacio de Mendiguren, 
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contextualizó el título y la 
propuesta de la 17 Conferencia 
en relación al artículo que 
Marcelo Diamand hizo público 
a pocos días del retorno de 
nuestro país a la democracia 
en 1983. En el mismo el autor 
hacía referencia a la oscilación 
de la Argentina entre lo 
que él llamaba corriente 
expansionista o popular y 
la corriente ortodoxa del 
liberalismo económico. Los 
casi treinta años que pasaron 
desde aquel texto “vieron 
a nuestro país volver a la 
trama pendular, con las 
consecuencias por todos 
conocidas”. En ese sentido el 
doctor de Mendiguren remarcó 
“...desde la UIA bregamos 
hace mucho tiempo porque 
la lógica pendular se termine. 
Las muchas dicotomías que 

nos generamos – y que de vez 
en cuando intentan resurgir 
– tienden hoy a ceder terreno 
gracias a la maduración 
propia de una sociedad y una 
dirigencia que entienden de 
dónde vienen e intuyen hacia 
dónde es mejor ir. Hoy, ese 
péndulo argentino nos pone 
a las puertas de emprender la 
tarea histórica de construir el 
desarrollo de nuestra Nación”.

Con su discurso la Presidenta 
de la Nación, cerró 
formalmente la Conferencia. 
En el inicio se refirió también 
a los ciclos “pendulares” de 
la Argentina enfatizando la 
situación que los argentinos 
vivieron en el 2001 cuando 
la oscilación negativa del 
mismo se convirtió “en una 
maza que arrasó con los 

argentinos”. Luego tomando 
conceptos del doctor de 
Mendiguren, aludiendo 
al contexto internacional, 
“sumamente interrelacionado 
y difícil… el cual por 
momentos asusta a algunos; 
no a aquellos que creemos 
que el problema radica 
esencialmente en que se están 
tratando de aplicar viejas 
ideas para resolver nuevos 
problemas”.
Se destacaron varios otros 
puntos en el discurso de la 
Dra. Cristina Fernandez 
de Kirchner. El de 
mayor relevancia fue, 
probablemente, el rechazo 
terminante al proyecto de ley 
impulsado por la CGT para 
el reparto de las ganancias 
de las empresas entre su 
personal. Aseguró que no se 

La Ministra de Industria, Lic. Débora Giorgi,
escucha la presentación que el vicepresidente (de UIA y de FAIGA) Juan Carlos Sacco hace previo a su discurso.
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prohibirá el giro de utilidades 
al exterior. Pidió además a los 
gremios que fueran menos 
conflictivos. La Presidenta 
aseveró que llegó para el país 
“la etapa de la sintonía fina”, 
en la cual “vamos a tener 
que comenzar a precisar y 
estudiar a cada uno de los 
sectores bajo un tema central 
que es la competitividad, que 
solamente es sustentable con 
inclusión social”.

El presidente de UIA, José Ignacio de Mendiguren estrecha la mano del secretario general de la CGT, Hugo Moyano.
Observa el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Alberto Barbieri.

Durante el almuerzo de 
clausura que los miembros de 
la UIA compartieron con la 
Presidenta de la Nación, los 
funcionarios de su gobierno 
que la acompañaban, los 
invitados especiales y los 
empresarios que habían 
participado de la Conferencia, 
se acentuó el clima de armonía 
reforzando la percepción de 
que se está en el umbral de un 
nuevo tiempo de relaciones 

políticas, económicas, y por 
ende sociales. 

La Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner,
participó del panel que cerró la Conferencia Industrial Argentina.
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Museo Gutenberg – La Villa de Crivelli

No por repetido es 
menos impactante. 
El descubrimiento de 

Johannes Gutenberg cambió 
el mundo de la impresión y 
también el de la educación y 
la cultura. Su invención de la 
imprenta de tipos móviles hacia 
1450 democratizó el acceso a 
la escritura y a la lectura y le 
dio un impulso imparable a la 
industria de las artes gráficas.

Esa trayectoria trascendente 
en la historia de la humanidad 
es la razón de ser del 
Museo Gutenberg en Mainz 
(Maguncia), Alemania. Es uno 
de los museos temáticos sobre 
la historia de la imprenta más 
antiguo del mundo. Punto de 
atracción turística y centro de 
investigación para especialistas, 

Una misma pasión internacional:
las artes gráficas

desde Gutenberg en adelante
El destino puso en 

contacto
el patrimonio de la 
“Villa de Crivelli”, 
en Argentina, con el 
Museo Gutenberg

de Mainz, en 
Alemania.

A partir de ese 
encuentro se han 

echado las bases para 
seguir fortaleciendo 
los vínculos a través

de actividades 
culturales 

relacionadas con
la impresión, el papel 

y el grabado.

además de atesorar una valiosa 
colección de maquinaria y 
utensilios para imprimir y de 
libros exclusivos – una estrella: 
la segunda biblia impresa por 
el propio Gutenberg – dispone 
de un taller reconstruido a la 
usanza del siglo XV.

En Argentina, el maestro 
Ricardo Crivelli creó su Museo 
– Molino de papel “La Villa”. 
Éste posee, por ejemplo, 
antiguas molazas y maquinaria 
del siglo pasado para elaborar 
distintas pulpas y fabricar 
papel; en el taller de estampa 
se encuentra una magnífica 
prensa litográfica francesa de 
1837, sacapruebas tipográfico 
y prensas calcográficas para 
la edición de estampas, y 
además se cuenta con una 

Fachada del Museo Gutenberg, en Mainz, Alemania.



exclusiva biblioteca. Un aspecto 
valioso y siempre presente en 
“La Villa” ha sido enseñar a 
elaborar papel artesanal con 
las propias manos a los niños. 
Asimismo ha desarrollado un 
activo programa de cursos y 
conferencias y de exhibiciones 
del arte del grabado, entre otras.

Encuentro del destino

Un día, el Museo Gutenberg 
y “La Villa de Crivelli” se 
conocieron y echaron las bases 
para construir una fructífera 
relación. Se puede aducir que 
el destino intervino para que 
entraran en contacto la pasión 
alemana y la pasión argentina 
por difundir y perpetuar la obra 
de Gutenberg, cimiento de la 
hoy imparable industria gráfica, 
conservando sus atributos de 
artesanía y de auténtico arte.

Cuando “La Villa de Crivelli” 
estaba instalada en el típico 
barrio porteño de La Boca, a una 
turista alemana, residente en 
Mainz, la Prof. Angélica Rieger, 
le llamó la atención encontrar 
allí un museo dedicado a la 
impresión y al papel. Entró, 
conoció al maestro Crivelli, con 
él recorrió las instalaciones y 
quedó sorprendida por todo lo 
que allí veía. Cuando regresó a 
su patria, la profesora Rieger se 
comunicó con la directora del 
Museo Gutenberg, Dra. Annette 
Ludwig y le pasó un detallado 
informe de lo que había 
descubierto en Buenos Aires.

Segundo acto: la directora del 
Museo Gutenberg se puso en 
comunicación con el maestro 
Crivelli y lo invitó tanto a 
conocer la institución de Mainz 
como a hacer conocer allí “La 
Villa”. A partir de ese momento 
se regularizó un intercambio de 
noticias y apreciaciones sobre 
esa vocación compartida por las 
artes gráficas.

Siembra para
un proyecto futuro

Cuando en el corriente año el 
maestro Crivelli viajó a Europa, 
estuvo en Mainz y fue un 
huésped de honor del Museo 
Gutenberg durante una semana. 
Su visita fue registrada por 
la prensa local. Por supuesto, 
conoció personalmente a la 
directora Ludwig con la que pudo 
conversar extensamente sobre la 
situación presente del patrimonio 
de “La Villa” y delinear proyectos 
para un futuro de colaboración 
mutua. Asimismo, se cristalizó 
el reencuentro con la profesora 
Rieger, real artífice de la 
vinculación.

Durante su permanencia en 
Mainz el maestro Crivelli dictó 
un curso sobre la fabricación 
artesanal del papel y convivió con 
el personal del taller de impresión 
del Museo.

La Directora del Museo Gutenberg,
Dra. Annette Ludwig, con Ricardo Crivelli
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Museo Gutenberg – La Villa de Crivelli

A sus anfitriones el maestro 
Crivelli los obsequió con 
abundante información sobre 
la actualidad de la industria 
gráfica argentina. Catálogos 
de presentación de plantas 
nacionales y también de FAIGA 
y de Fundación Gutenberg; 

los cuales 
han quedado incorporados a la 
biblioteca del Museo.

Igualmente, Ricardo Crivelli 
presentó en público el Porfolio 
“Papelones” con grabados de 
40 artistas argentinos como 

J. Marcos, A. Díaz Rinaldi, 
O. Elissamburu, E. Levy, C. 
Scannapieco, M. Suardi, N. 
Goyanes, C. Villanueva, R. 
Firpo, S. Blasbalg entre otros.

Uno de los resultados 
de mayor valor que la 
experiencia del maestro 
Crivelli en Mainz ha dejado 
es que se asentaron las bases 
para desarrollar en el futuro 
un amplio programa de 

colaboraciones entre el Museo 
Gutenberg y “La Villa” en 
fomento de las artes gráficas y 
otras artes afines. Un proyecto 
binacional, sin duda, de 
impensables alcances para la 
educación y la cultura.
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Por Néstor A. Flamini
Presidente

      Brindis por el desarrollo
y augurios de mayor expansión

Estamos concluyendo 
un año en el cual 
UGAR ha dado pasos 

firmes en su crecimiento y 
maduración potenciando su 
meta de respaldar e impulsar el 
desarrollo de todas las empresas 
gráficas, en particular las 
pequeñas y medianas, a lo largo 
y a lo ancho del país.

De trascendente importancia 
en su desenvolvimiento 
institucional ha sido la 
renovación de su Consejo 
Directivo. La reelección de 
todos sus integrantes, con lo 
cual he quedado por tercera 
vez a cargo de la presidencia, 
entiendo que es una ratificación 
democrática y federal que 
vamos por el rumbo acertado. 
Igualmente, varias Regionales 
han renovado sus autoridades 
como claro testimonio de la 
buena salud estructural de todas 
las componentes de UGAR.

Otro acontecimiento 
significativo ha sido el 
perfeccionamiento del sistema 
administrativo y contable. 
Nuestros auditores hicieron su 
presentación ante autoridades 
y colaboradores involucrados 
en el tema de las Regionales 
en una reunión organizada 
especialmente y esto permitió 

que, mediante el intercambio 
de puntos de vista hasta arribar 
el consenso, ahora contemos 
con una herramienta eficaz 
para trabajar flexibilizando la 
comunicación.

Paulatinamente hemos 
difundido los beneficios que, al 
actuar UGAR como “Ventanilla 
SEPyME”, las pequeñas y 
medianas empresas pueden 
alcanzar en lo referente a líneas 
de crédito que se otorgan a 
nivel nacional para mejorar su 
productividad.

Como siempre UGAR ha 
apoyado las actividades de 
capacitación que las Regionales 
programan en sus respectivas 
jurisdicciones. Nuestra prédica, 
además, ha sido constante para 
alentar estas acciones como 
la mejor vía para mantener 
sanamente la cartera de clientes 
y asegurar la permanencia de 
las empresas.

Un aspecto que quizá pase 
desapercibido es la presencia 
de UGAR en la prensa. En 
cada edición de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA, 
rotativamente, las Regionales 
presentan empresas de su 
jurisdicción con lo cual se les 
puede abrir un insospechado 

espacio para expandirse. 
Asimismo, esta página 
editorial de UGAR es un 
material informativo de interés 
para firmas proveedoras y 
potenciales clientes.

Esta breve síntesis de 
doce meses de labor sin 
interrupciones nos reconforta 
y nos alienta en seguir 
persistiendo en nuestros 
objetivos. Entre los cuales 
destaco el de aumentar el 
número de empresas que 
participan en cada Regional 
y para ello debemos redoblar, 
en cada jurisdicción, los 
esfuerzos de difusión y 
promoción de la capacidad 
motora de UGAR en favor 
de las empresas gráficas 
nacionales.

Avizoramos ya 2012, que 
despunta en un escenario 
global complicado. Debemos 
estar alertas a eventuales 
consecuencias con la certeza, 
sin embargo, que estamos bien 
pertrechados por una estructura 
como UGAR que nos respalda.

Brindemos, por lo tanto, 
augurando un nuevo año de 
productividad para nuestras 
empresas y de fortalecimiento 
para nuestra UGAR.



 42 • Argentina Gráfica Cromática

UGAR –  Productividad en Mar del Plata

Ofrecer la posibilidad
de tercerizar el acabado 

de las formas
ya impresas con buena 

calidad y costos 
ventajosos en un 

mercado zonal requiere, 
además de competencia 

en la tarea, conocer
las peculiaridades
del ámbito local

y los requerimientos
de los clientes que,

en su totalidad,
se caracterizan
por ser también 

empresas gráficas.

Especialización en acabado
para el área local

La trayectoria de Imprenta 
Cachón comenzó 
exactamente el 20 de 

enero de 1997, informa con 
precisión Santiago Eduardo 
Cachón. En un pequeño galpón 
de la calle Juncal, en la ciudad 
de Mar del Plata, se instaló 
una máquina troqueladora 
manual y se empezó a trabajar. 
Se encontró en esa etapa 
inicial asesoramiento y apoyo 
en el propio sector. Santiago 
recuerda en particular a Gráfica 
Magenta y a Jorge Oscar Varela 
de Varela Impresora, a los que 
agradece porque “nos enseñaron 
y ayudaron a dar los primeros 
pasos”. 

Por su especialización la 
empresa brinda exclusivamente 
servicio a plantas gráficas, 
no a clientes particulares. Ir 
contactando a los eventuales 
clientes llevó cerca de un 
año. Las herramientas para 
formar la cartera de clientes 
fueron trabajar con dedicación 
y responsabilidad y de esa 
manera ir ganando la confianza 
del mercado que siempre 

ha reclamado, y más en la 
actualidad, cumplimiento 
puntual y buena calidad en 
las entregas. Con satisfacción 
Santiago puntualiza: 
“Consideramos a nuestros 
clientes no solamente colegas, 
sino también  amigos, con quienes 
compartimos un ámbito de 
negocios en la que todas las partes 
nos podemos beneficiar”.

A medida que iban pasando 
los años se fueron adquiriendo 
nuevos equipos. Un avance 
significativo se concretó 
en diciembre de 2006; con 
un crédito del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires 
se compró el actual edificio, 
ubicado en la calle Malvinas 
3880 y  constituido en su base 
por un amplio galpón de 306 
metros cuadrados cubiertos. 
De esa superficie 15 metros 
cuadrados se destinaron 
a sanitarios, vestuarios 
para el personal y al área 
administrativa. El resto está 
dedicado  en su totalidad a la 
producción. Hoy día Imprenta 
Cachón cuenta con dos líneas de 



laqueado, dos máquinas de laca 
sectorizada, cinco troqueladoras 
de formato máximo de 48 
cm x 65 cm (dos de ellas 
manuales) y una máquina 
troqueladora de 62 cm x 86 
cm utilizada también para hot 
stamping. Santiago especifica: 
“Contamos con la habilitación 
municipal correspondiente y 
está en trámite el estudio de 
impacto ambiental exigido por 
la superficie cubierta y por 
el consumo energético de los 
equipos”.

Planta de acabado gráfico, 
Imprenta Cachón tiene la 
estructura de una empresa 
familiar: “La integramos 
mis padres, mi esposa, tres 
empleados y yo”.

Recursos humanos
y proveedores

Reflexionando sobre el personal 
empleado, Santiago comenta 
que no es nada fácil encontrar 
operarios ya formados para 
que manejen las máquinas 
instaladas. En consecuencia, se 
privilegia la calidad humana, 
la disposición que se va 
demostrando para la actividad 
específica y lentamente se lo va 
capacitando profesionalmente. 
Concluye enfáticamente: 
“De todas maneras estamos 
muy satisfechos con todos los 
que forman parte de nuestra 
empresa”.

Una ventaja comparativa es 
conocer las características de 
la demanda local. Por ejemplo, 
en Mar del Plata y la zona 
aledaña las tiradas no suelen 
ser demasiado grandes “si 
las comparamos con lo que 
puede ser normal en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
o en el Gran Buenos Aires”. 
Sin embargo, puede surgir 
un pedido para una cantidad 
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considerable de ejemplares y 
la empresa tiene la flexibilidad 
de adaptarse y poder competir 
“en tiempo y forma con precios 
competitivos”.

Para atender la producción 
se cuenta como principales 
proveedores a Sun Chemical 
S.A. y HAS S.R.L. en lacas y a 
STENFAR S.A., DIMAGRAF 
S.A. y Distribuidora El Faro 
S.A., en los otros insumos.

Costos y presupuestos

Dado que los costos últimamente 
vienen incrementándose, la 
pauta para confeccionar los 
presupuestos es, en general, 
buscar consenso con los clientes, 
sobre todo si se trata de tiradas 
mayores. Además, para mejorar 
la rentabilidad se considera 
importante que la estructura de 
trabajo sea flexible para poder 
responder eficazmente en las 
diferentes situaciones.

Sin duda, el anuncio de las 
nuevas tarifas de los servicios 
es seguido con atención 
puesto que aún se desconoce 
la incidencia que tendrán en 
los costos de producción y 
cómo se podrá trasladar ese 
aumento en forma proporcional 
a los nuevos presupuestos. 

“Consideramos que en las 
condiciones del futuro inmediato  
será de suma importancia ser 
prudentes y analizar detalladamente 
las capacidades del mercado para 
encarar futuras inversiones”.

Precisamente las altas cargas 
impositivas y de servicios no 
permiten un gran superávit 
en los balances que, si bien 
la empresa los ha mantenido 
siempre positivos, pueden no 
facilitar el acceso al crédito 
bancario.

Proyección de futuro

Con ánimo firme, Santiago 
puntualiza: “Hay años 

más complicados que otros 
aunque siempre se puede 
encontrar el aspecto bueno 
en toda situación, hasta en 
las dificultades, eso  ayuda 
a reaccionar y así actuar en 
consecuencia recurriendo 
a instrumentos que son 
de vital importancia como 
el trabajo, el esfuerzo y la 
capacitación”. Y agrega que 
se debe saber aprovechar y 
agradecer cuando aparecen 
oportunidades como la que 
puede significar presentar 
a Imprenta Cachón en 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA posibilitando que 
sea conocida más allá de Mar 
del Plata y su área de influencia.
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Premios APTA 2011

Acontecimiento principal 
en su actividad anual, 
APTA - Asociación de la 

Prensa Técnica y Especializada 
Argentina celebró su Cena 
Anual de Camaradería 2011, 
en cuyo transcurso se concretó 
la entrega de premios APTA 
/ Francisco Antonio Rizzuto 
a notas publicadas por sus 
medios asociados durante el 
período del 1º de julio de 2010 
al 30 de junio de 2011.

Desde que se establecieron estos 
premios en 1958, ARGENTINA 
GRÁFICA primero y luego 
devenida ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA 
fue galardonada en varias 
oportunidades. En la 52ª 
Edición nuevamente ha sido 
distinguida.

Doble reconocimiento a

por su larga trayectoria y por su calidad periodística

Una vez más
la Asociación

de la Prensa Técnica
y Especializada 

Argentina
ha distinguido

al órgano oficial 
de comunicación 

periodística de FAIGA.
Esta vez el 

reconocimiento
ha sido doble:

un homenaje a los 75 
años ininterrumpidos

de trayectoria
y un premio a la calidad 

periodística de una
de las notas publicadas 

durante el período 
evaluado.

75 años desde su fundación

Creada en 1936 ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA tiene 
una trayectoria que nunca 
se interrumpió. Sus entregas 
pudieron espaciarse pero la 
continuidad siempre se mantuvo. 
Como en toda historia de una 
vida tan extendida ocurrieron 
vicisitudes y a ellas hay que 
atribuirle ese pequeño desajuste 
entre la auténtica edad y la que 
consigna su tapa. No es coquetería 
sino simplemente avatares de una 
activa realidad.

A lo largo de sus 75 años la revista 
de FAIGA ha sido portavoz y faro 
de las empresas de la industria 
gráfica nacional, acompañándolas
e informándolas integralmente 
sobre todas las áreas de 

En la entrega de los premios APTA 2011, ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA
fue distinguida por su trayectoria y por sus contenidos.
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interés imprescindible para su 
desenvolvimiento y expansión. 
Actualmente, con la dirección 
de Julio César Sanseverino, 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA ha afianzado 
su prestigio como revista 
especializada en la industria 
de las comunicaciones gráficas, 
tanto a nivel nacional como 
internacional. 

El reconocimiento de APTA a 
los 75 años de fecunda presencia 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA es una satisfacción 
y a la vez un incentivo para 
continuar optimizándola.

Calidad periodística

El jurado que discernió los 
premios le otorgó el 1er. Accésit 
en la categoría Notas Periodísticas 
al artículo “Protagonismo 
de la tecnología digital en 
todas las ramas gráficas” 

que ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA publicó en su 
entrega Nº 409. Un tema vital 
para el sector en la actualidad 
que fue evaluado por calificados 
profesionales de organismos 
de muy alta relevancia en el 
campo científico y técnico 
como son: CONICET - Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas; ALADI 
- Asociación Latinoamericana 
de Diseño; Consejo Publicitario 
Argentino; Instituto Superior 
de Comunicación Social; INTA - 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria; INTI - Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial; 
Sociedad Científica Argentina; 
Asociación Argentina de 
Agencias de Publicidad; UADE 
- Universidad Argentina de la 
Empresa, y UCES - Universidad 
de Ciencias Empresariales y 
Sociales. 

Es un orgullo, por consiguiente, 

que los contenidos de 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA, luego de ser 
examinados por un jurado 
especializado y objetivo hayan 
sido, una vez más, distinguidos.

El encuentro anual de APTA 
es una oportunidad para 
intercambiar puntos de vista entre 
colegas, responsables también 
de publicaciones que están 
destinadas a un área de contacto 
específico y determinado, con 
una problemática distinta de 
las revistas de divulgación 
masiva. En ese ámbito se 
aprecia el significado que 
tiene ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA, con su 
permanencia de décadas y 
un prestigio que valoran los 
anunciantes, lo mismo que 
organizaciones del sector 
internacionales que la eligen 
para sus eventos de prensa 
especializada.
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Desarrollos para offset

Tramas inteligentes para
ahorrar tinta y aumentar la calidad

Desarrollada 
especialmente para la 

impresión offset,
la trama denominada 
concéntrica ofrece una 
alternativa diferente

para hacer la separación 
del color.

Es una tecnología
que se puede implementar 

en cualquier planta 
impresora y que entre
sus beneficios incluye

la facilidad para 
utilizarla, un considerable 

ahorro de tinta y,
lo principal,

un aumento apreciable
de la calidad.

Por el Ing. Julián Fernández
Arquitecto de Soluciones para 

Color y Flexo en Esko Graphics

Los avances tecnológicos 
tanto de hardware 
(computadoras más 

rápidas y de mayor capacidad, 
mejores impresoras y equipos 
CtP, así como de software 
RIPs de mejor rendimiento, 
desarrollos de diferentes 
tramas), permiten hoy la 
posibilidad de considerar 
alternativas  diferentes en el 
momento de seleccionar la 
trama para hacer la separación 
de color.

Las tramas de frecuencia 
modulada (FM), actualmente 
son habituales en  impresión 
digital, cosa que era impensada 
hace veinte años atrás. Muchos 

impresores también las utilizan 
en impresión convencional 
aunque con resultados variados 
y, en general, la clásica “circular 
de punto redondo” es todavía 
muy frecuente.

Sin embargo éstas no son las 
únicas opciones. Un ejemplo 
de ello es el caso de la trama 
denominada concéntrica, 
desarrollada para impresión 
offset. Está basada en dividir el 
punto redondo en finos anillos 
concéntricos.

Básicamente la trama continúa 
siendo de amplitud modulada 
al igual que la trama circular 
utilizada; se trabaja con los 
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mismos ángulos y la misma lineatura que una 
trama regular solo que el punto (que sigue siendo 
redondo) está formado por anillos.

Los beneficios que puede brindar son muchos. 
Entre ellos.

 • Ahorro de tinta. 
 • Incremento de la calidad a través de:
  - Mayor pureza de color
  - Posibilidad de imprimir lineaturas más   
   elevadas
  - Imágenes más nítidas y mayores detalles.
  - Degradados más suaves.
  - Ampliación de la gama tonal.

Veamos técnicamente cómo trabaja esta trama 
para entender el motivo del ahorro de tinta.

Cuando tenemos un punto redondo, el espesor 
de la película de tinta que toma la plancha tiene 
que ver con el tamaño del punto, como muestra 
la Figura 1.
Cuanto más pequeños son los puntos, 
lógicamente el espesor de tinta que atrapa es 
menor. De aquí que para imprimir el mismo 
tamaño de punto, utilizamos menos tinta con 
la trama concéntrica que con la trama circular 
convencional. Los ahorros en este caso son por 
encima del 15%.
Como es lógico, y se deduce de la imagen, 
tenemos adicionalmente una disminución 
importante de la ganancia de punto. El hecho de 
tener menos tinta hace que al presionar sobre el 
sustrato, las posibilidades de que el punto crezca 
son menores. 
El anillo blanco o los anillos blancos que quedan 
en el medio ayudan a compensar el incremento 
de ganancia de punto mecánica, dado que 
tenderán a cerrarse por el incremento del punto 
interior hacia afuera y del anillo exterior hacia 

Figura 1 Figura 2

adentro. Como se puede ver en las figuras 
siguientes:

Esta disminución de la ganancia de punto se 
capitaliza en un incremento en el rango o gama 
tonal , lo que produce no solamente imágenes 
más nítidas sino que adicionalmente degradados 
más suaves y continuos.
Observamos este efecto de limpieza a lo largo de 
toda la escala.

¿Puede cualquier empresa implementar esta 
tecnología? ¿Cuáles son los pasos? La respuesta 
es afirmativa, pero teniendo en cuenta algunas 
consideraciones. 
En primer lugar se debe realizar una prueba con el 
equipo CtP que se utilizará. El resultado buscado 
en la imagen siguiente es que la plancha se vea 
libre de bandeo en el cuadro indicado. En el caso 
del gráfico la calidad de filmación del CtP no sería 
suficiente y se debería revisar con el fabricante 
del equipo o responsable técnico la posibilidad 
de solucionar este problema en filmación. Se debe 
tener en cuenta que la mínima resolución que el 
CtP debe tener es al menos de 2400 dpi.

Concéntrica

Circular
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Desarrollos para offset

Una vez solucionado esto, el siguiente paso 
consiste en imprimir el objetivo de la prueba 
y evaluarlo. Con esta evaluación del mismo a 
un color en impresora, se puede determinar 
realmente cuáles serían los beneficios si 
se utiliza esta trama y calcular según el 
retorno de la inversión (ROI – Return on 
investment) cuáles serían los ahorros en tinta 
y el incremento en la calidad de impresión, 
a fin de determinar la conveniencia y dicho 
retorno.

El proceso continúa con la impresión de una 
prueba de cuatro colores, en la cual se pueden 
adicionar imágenes utilizadas por los propios 
clientes.

Con la impresión de esta prueba ya es posible 
caracterizar la impresora y calcular las curvas de 
compensación apropiadas.

Este trabajo debe ser realizado por un experto, 
el cual establecerá los parámetros que luego se 
deberán utilizar.

Los resultados finales son imágenes mucho más 
limpias y con mayor nivel de detalles en las 

sombras, pudiéndose llegar a imprimir todo el 
rango tonal dependiendo del caso.

La utilización de tramas denominadas  
“Concentric” ha sido definida por muchos 
expertos como lo que es la Alta Definición (High 
Definition) para la televisión.

Utilizar esas tramas posee la particular 
característica que hace posible mejorar la calidad 
sin complicar el proceso, dado que la impresión 
es más simple debido a la menor cantidad de 
tinta que se maneja sobre la plancha.

Es una tecnología de resultados fácilmente 
comprobables, especialmente diseñada para 
impresión offset que se está 
volviendo cada vez más 
popular entre impresores 
que buscan alta calidad 
a bajo costo en todo el 
mundo.
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Encuadernación inteligente

Las crecientes posibilidades 
de la tecnología de 
impresión, incluso de la 

digital, y una mayor diversidad 
de aplicaciones obligan a los 
fabricantes de máquinas de 
acabado a innovar de manera 
constante. A ello debemos sumar 
el hecho de que, ante la creciente 
competencia dentro del sector, las 
empresas conceden cada vez más 
importancia a la optimización y 
automatización de los procesos. 
Paralelamente, la ecología, la 
diferenciación o las tiradas 
cortas son otros de los temas 
pendientes. ¿Qué tendencias cabe 
esperar en el ámbito del acabado 
para la drupa 2012?

Optimización y automatización 
para el proceso de acabado

El avance constante
de la tecnología

en todos los procesos
de impresión,

la diversificación
y personalización

en las formas gráficas, 
un mercado muy 
competitivo y un 

escenario económico 
global, el predominio 
de las tiradas cortas 
y mayores exigencias 

para el cuidado 
ambiental enfrentaron 

a los fabricantes de 
maquinaria de acabado 

a concretar fuertes 
innovaciones.

Por Michael Seidl

No cabe duda ni es para 
preocuparse, en la drupa 2012 
seremos testigos de un gran 
número de innovaciones en 
el ámbito del acabado. Todos 
los fabricantes con los que 
hemos hablado confirman 
unánimemente que están 
trabajando intensivamente en 
avances y nuevos productos. 
Y eso es bueno, porque la 
paralización es signo de 
retroceso, y a nadie le interesa. 
Sobre todo cuando lo que se 
busca es motivar e impulsar 
al sector tras los años difíciles 
posteriores a Lehmann & Co. 
En este sentido, la drupa 
2012 se celebrará en el 
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momento adecuado y con toda 
probabilidad demostrará que 
la tendencia bajista del sector 
ha cambiado mucho desde la 
anterior edición de la drupa. 
Mientras que los mercados 
emergentes como China, India 
o Suramérica registran índices 
de crecimiento notables a pesar 
de la crisis, en los mercados 
occidentales consolidados la 
situación es más complicada. 
El potencial de impresión 
varía, las tiradas se acortan, 
pero hay más productos, los 
márgenes se reducen, los costos 
se mantienen y los clientes 
están más sensibilizados. Ante 
este panorama, los impresores 
y empresas de manipulado 
deben pensar y actuar de 
manera coordinada. El tiempo 
es oro, y cada error cometido 
queda reflejado en los libros de 
contabilidad. Y eso es aplicable 
tanto a las grandes tiradas como 
a los proyectos de impresión 
digital de un solo ejemplar. 

Si hay algo claro es que durante 
años el sector del acabado 
fue una parte del proceso de 
producción que no recibía la 
debida atención. Sin embargo, 
esta situación ha cambiado 
drásticamente en los últimos 
años. ¿Por qué? La respuesta 
es sencilla. Los procesos de 
acabado se han reinventado a 
sí mismos para dejar de ser un 
medio para lograr un objetivo y 
convertirse en un componente 
clave de la producción de un 
proyecto de impresión. ¿De qué 
sirve hoy una máquina offset 
ultrarrápida o el equipo de 
impresión digital más moderno 
si el acabado no está a la altura 
y el ahorro laboriosamente 
conseguido en maculatura se 
pierde después en la plegadora, 
o si un fotolibro abandona 
la línea de producción mal 
cortado? El acabado 2.0 está 
muy bien organizado, es 
innovador y no tiene nada 

Encuadernación inteligente

que envidiar a otros procesos 
de la industria. Acompáñenos 
en un viaje por las tendencias 
actuales de este ámbito de 
las artes gráficas. Si lee con 
atención, sabrá reconocer lo que 
le espera en la próxima drupa 
2012.

Automatización
¿se ha alcanzado el límite?

En los últimos años, los 
sistemas de encuadernación 
han alcanzado un alto grado de 
automatización. Para la drupa 
2012 deberemos estar atentos 
a si la tendencia se mantiene 
o si ya se ha alcanzado un 
límite en los automatismos 
posibles. En caso contrario, 
¿dónde podrían surgir nuevos 

nichos de desarrollo? Thomas 
Krischke, Director de Postpress 
Commercial de Heidelberger 
Druckmaschinen AG opina 
que la tendencia general en el 
sector del acabado es “aumentar 
la eficiencia y la productividad”. 
La automatización del 
acabado permite en primer 
término acortar los tiempos 
de preparación en las tiradas 
cortas; en casos extremos, 
ediciones de un solo ejemplar 
en impresión digital. Con las 
tiradas más largas, resulta 
decisiva la productividad de 
todo el proceso en conjunto. 

En la empresa Müller Martini, 
la automatización siempre 
ha desempeñado, y lo sigue 
haciendo, un papel clave en el 

Con el modelo SigmaLine, Müller Martini presentó la primera solución 
industrial integrada para el acabado de impresión digital 





 56 • Argentina Gráfica Cromática

desarrollo. Así, un manejo más 
sencillo y más inteligente para 
agilizar los cambios y ajustes y 
para evitar errores es decisivo 
para mejorar la productividad. 
“La automatización del flujo de 
trabajo y la organización de los 
procesos comerciales asociados, 
como la logística, se vuelven aún 
más importantes en las tiradas 
cortas”, subraya el CEO de 
Müller Martini, Bruno Müller. 
“Todavía no hemos llegado al 
final”, opina el director de 
ventas de MBO Jan Oldenkott. 
“El siguiente paso es aplicar la 
filosofía book-on-demand (libros 
a pedido) al acabado”. Su visión 
es que cada libro pueda tener 
un formato diferente. Olaf 
Wallner, Director de Marketing, 
Sales & Service de Kugler-
Womako ve el alto nivel de 
automatización en los países 
industrializados, de un lado, y 
del otro, la tendencia a realizar 
cambios rápidos de formato 
con longitudes de tirada 
cortas o medias. A su juicio, el 

rendimiento de la producción 
reviste especial importancia 
en los productos fabricados 
en masa. En este ámbito, las 
demandas se centran de forma 
evidente en un menor gasto 
de personal con una mayor 
productividad, algo que sólo 
es practicable si se dispone 
de muchos automatismos. 
“Los fabricantes han desarrollado 
máquinas totalmente automáticas 
por la presión de los clientes. Sin 
embargo, éstas no suelen emplearse 
para modernizar los procesos 
productivos tradicionales”, opina 
el gerente de Kolbus, Kai 
Büntemeyer. El desarrollo de 
máquinas ha llegado al límite 
en este sentido, ya que no es 
posible seguir automatizando 
las máquinas en sí mismas, 
pero los usuarios tienen a su 
disposición un gran potencial. 

Los cambios automáticos 
forman parte del equipamiento 
estándar de las embuchadoras 
cosedoras UniDrum a través del 

sistema de preajustes PreTronic 
de la especialista suiza Ferag. 
Los cambios de formato, a 
condición de ser viables desde 
el punto de vista económico, 
son realizados a través de 
servomotores de precisión. 
“En la batalla por los trabajos de 
periódicos, los precios bajos son 
decisivos, y la paridad entre el 
rendimiento neto y el bruto gana 
importancia”, afirma el CEO de 
Ferag, Jürg Möckli. Para ello, la 
automatización sola no basta. 
También es necesario alcanzar 
rápidamente la velocidad de 
producción cuando se realiza 
un cambio de trabajo. 

Para Horizon la automatización 
es también un tema candente. 
Se mantiene la tendencia hacia 
tiradas cada vez más cortas, y 
eso hace que la automatización 
se centre en la puesta a punto 
de las máquinas, que no sólo 
debe ser más rápida sino 
también más sencilla. Si una 
máquina tiene que procesar 
cinco o seis trabajos distintos 
por día (nada fuera de lo común 
actualmente), es muy diferente 
que un operario cualificado 
necesite entre 10 y 15 minutos 
por cada puesta a punto o que 
le basten cinco minutos a un 
técnico auxiliar especializado, 
sin maculatura. Lo mismo opina 
Robin Greenhalgh, presidente 
de Duplo International. 
La automatización sigue 
avanzando porque cada vez 
engloba más procesos de la 
industria de la impresión. 
Como ejemplo, nombra el 
nuevo sistema de acabado 
multifunción Duplo DC-
745. Este equipo aúna más 
automatismos y velocidades 
más elevadas. Permite perforar 
en dos direcciones, lo que 
lo hace ideal para producir 
cupones, billetes o publicidad 
directa, campos hasta ahora 
reservados a procesos 
tradicionales como el offset. 

Encuadernación inteligente

El nuevo sistema de acabado 
multifunción Duplo DC-745 
aúna más automatismos y 
velocidades más elevadas. 
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Acabado digital:
un segmento en expansión

Con el aumento de las unidades 
de producción también aumenta 
la demanda de soluciones de 
acabado de alto nivel. En este 
aspecto, MBO ofrece una amplia 
gama de soluciones. Desde 
desbobinadoras o plegadoras, 
cortadoras transversales (con 
la opción de cortar distintas 
longitudes e incluso chip-outs 
de distinta longitud) hasta 
sistemas de salida totalmente 
automatizados para pliegos, 
flyers y hojas sueltas. “Tenemos 
la opción de separar bloques de 
libros procedentes de producciones 
bajo demanda por títulos y 
enviarlos directamente a la 
encuadernadora adhesiva. Incluso 
aunque la cantidad de pliegos 
por bloque sea muy diferente”, 
afirma el Director de Ventas, Jan 
Oldenkott. 

Con su DCbook, E.C.H. 
Will ofrece una solución de 
acabado integrada para la 
producción de gran volumen 
de libros impresos con 
equipos digitales. A partir de 
bobinas de papel impresas, 
la máquina crea bloques de 
libros, compuestos por hojas 
sueltas que posteriormente se 
pueden transferir al proceso 
de encuadernado. El equipo 
ofrece una alta productividad, 

El software de las máquinas de MB Bäuerle es modular, de manera que 
siempre se puede adaptar a los requisitos específicos de cada cliente.

una menor merma de papel, 
plena flexibilidad de formato y 
unos tiempos de puesta a punto 
mínimos. 

Por su parte, Müller Martini 
introdujo con SigmaLine la 
primera solución industrial 
integrada para el acabado 
de impresión digital y ha 
realizado instalaciones en todo 
el mundo para la producción de 
encuadernación cosida por el 
lomo, encolada y en cartoné. Sin 
embargo, la visión abarca mucho 
más que el mero acabado. Así, las 
soluciones digitales de la empresa 
suiza permiten la integración 
general de todos los procesos, 
desde los datos de preimpresión 
hasta el producto acabado. 

Kai Büntemeyer de Kolbus 
opina que en realidad no 
existe el “acabado digital”. Los 
procesos de “manipulado” 
siempre habían creado 
productos físicos, pero la 
impresión digital también 
conlleva demanda de 
manipulado. Para responder 
a estas necesidades, Kolbus 
tiene dos propuestas, “EPCO” 
e “INDI”: EPCO significa 
“Electrophotographic 
and Consumer-
published”(electrográfica y 
publicado para un consumidor), 
y se centra en la producción 
de productos sueltos de alta 
calidad con una dimensión de 
valor de 10 elevado a 1 euros. 
INDI significa “Industrial 
Digital Printing”, y se basa en la 
creación totalmente automática 
de productos con una 
dimensión de 10 elevado a cero 
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Con su DCbook, E.C.H. Will ofrece una solución de acabado integrada
para la producción de gran volumen de libros impresos con equipos digitales.
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Los cambios automáticos se incluyen de fábrica en las embuchadoras cosedoras UniDrum
a través del sistema de preajustes PreTronic de la especialista suiza Ferag

euros. “Desde hace dos años, EPCO 
supone una cuarta parte del volumen 
de negocio del grupo, mientras que 
INDI se está ensayando a gran 
escala y se adelanta a la impresión 
digital gracias a su rendimiento de 
un millón de páginas tamaño A4 por 
hora. Esperamos que los fabricantes 
de máquinas de impresión nos 
alcancen”, afirma Kai Büntemeyer.

La tendencia del “green 
finishing” (acabado ecológico)

La impresión clásica no es 
el único ámbito en el que ha 
crecido el interés por la ecología 
y la sostenibilidad. El acabado 
no escapa a esta tendencia y 
las empresas del sector se ven 
obligadas a dar forma a esta vía, 
ya que son temas por los que 
los clientes se interesan cada 
vez más. En comparación con 
una máquina de impresión, un 
equipo de acabado consume 
claramente menos electricidad. 

Sin embargo, uno de los 
objetivos de desarrollo de 
Heidelberg es reducir el 

consumo energético del 
acabado al mínimo posible. 
Buen ejemplo de ello es la 
cosedora Stitchmaster ST 
450, que utiliza un sistema de 
propulsión modular, con opción 
de desconexión individual y 
consumo reducido, de modo 
que en la puesta a punto sólo 
funciona el marcador y no toda 
la máquina. Los servomotores 
separados de cada marcador 
se detienen inmediatamente 
en caso de error, mientras que 
otras máquinas desechan dos o 
tres folletos antes de detenerse. 
Si asumimos una producción 
de 15 millones de folletos A4 
de 36 páginas al año, el ahorro 
conseguido se traduce en la 
nada despreciable cifra de cinco 
toneladas de papel. 

Desde hace unos años, Müller 
Martini ha instaurado un 
programa interno bajo el 
lema “Going green”. “Para 
nosotros es importante cómo 
se nos reconoce por nuestra 
EcoBinder”, afirma Olaf Wallner 
de Kugler-Womako. Esta 

encuadernadora crea cuadernos 
de anillas encuadernados 
en papel, 100% ecológicos y 
fácilmente reciclables. Es el 
primer producto que se puede 
fabricar exclusivamente con 
papel, y supone toda una 
novedad en el mercado. La 
huella ecológica de un sistema 
de acabado debe considerarse 
independientemente de su 
producción real. “El desarrollo de 
sistemas con un rendimiento neto 
óptimo tiene un gran peso desde el 
punto de vista medioambiental. Y 
es algo que hacemos con pasión”, 
afirma Kai Büntemeyer de 
Kolbus. 

Por su parte, Ferag AG concede 
desde siempre una gran 
importancia a la conservación 
de los recursos. La empresa 
utiliza exclusivamente fuentes 
de energía renovables, dirige la 
energía de calefacción sobrante 
a un sistema de recuperación 
del calor y apuesta por la 
máxima eficiencia energética en 
todos los procesos comerciales. 
En el desarrollo 
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y la construcción, los ingenieros 
se ayudan de un software de 
simulación para conseguir 
la organización óptima de 
los componentes y sistemas, 
y en las instalaciones de 
producción se instalan motores 
y componentes electrónicos 
basados en tecnología punta. 
Todas estas medidas se 
traducen forzosamente en un 
proceso de acabado lo más 
ecológico posible.

Innovación en el acabado:
¿es factible?

El término “innovación” 
se ha sobreutilizado con 
demasiada frecuencia. ¿Existe 
todavía margen para innovar 
en el ámbito del acabado? 
Escuchemos este 
rotundo aviso de 
Horizon: “Según el 
diccionario, innovación 
es la introducción de 
algo nuevo, un cambio, 
una materialización 
de nuevas ideas o 
procedimientos”. En 
el caso de Müller 
Martini sólo tenemos 
que ver los numerosos 

controles de calidad de las 
máquinas, la automatización 
total, el sistema de flujo de 
trabajo digital Connex con 
plataformas estandarizadas o 
todo el ámbito de las Digital 
Solutions, sólo por nombrar 
algunos de sus avances más 
recientes. Tampoco debemos 
olvidar las máquinas de alto 
rendimiento para la producción 
en varios turnos, como la 
embuchadora-cosedora Tempo 
E220 y la encuadernadora 
Corona, cuyo manejo es aún 
más intuitivo y cuyas distintas 
configuraciones se han 
multiplicado. O el sistema de 
encarte ProLiner, adaptado a 
las distintas necesidades de los 
productores de periódicos de 
cualquier envergadura.

¿Innovación y acabado? “Es 
una buena pregunta para una 
comida de negocios”, afirma 
el gerente de Kolbus, Kai 
Büntemeyer. “Podríamos tomar 
una cuchara con la mano y valorar 
la necesidad de innovación de 
esta herramienta sobradamente 
probada. Lo mismo es aplicable a 
los libros”. Sin embargo, entre 
el editor y el consumidor 
tienen lugar procesos muy 
complejos que esconden 
un potencial de innovación 
prácticamente infinito. A pesar 
de ello, la mayor parte surge 
de la recombinación de ideas 
ajenas. “Por eso creemos que la 
modestia nos obliga a utilizar la 
palabra innovación con mucha 
moderación”.

En el caso de Heidelberg, las 
innovaciones son impulsadas 
tanto por el desarrollo técnico 
como por la tecnología de 
aplicación. Así, la plegadora 
Stahlfolder TD 112 es un buen 
ejemplo de cómo una ampliación 
técnica inteligente se consigue 
generar un aumento sustancial 
de la productividad. “Nosotros 
medimos el valor de una innovación 
según la mejora de la utilidad para 
nuestros clientes”, afirma Thomas 
Krischke de Heidelberger 
Druckmaschinen AG. 

El reto actual es desarrollar las 
aplicaciones adecuadas para las 
nuevas corrientes procedentes 
de la impresión digital. En 
años anteriores hemos visto 
cómo los consumidores han 

Heidelberg consigue reducir el consumo energético de la cosedora Stitchmaster 
ST 450 a través de un sistema de propulsión modular, con opción de desconexión 

individual y consumo reducido.

Con su nueva AFC-746F,
la nueva plegadora combinada totalmente automática de Horizon,

el fabricante demuestra que las máquinas de formato B1 pueden alcanzar 
sin dificultad tiempos de puesta a punto de menos de dos minutos.
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cambiado prácticamente todas 
las cámaras analógicas por 
sus equivalentes digitales. 
Este cambio se tradujo en 
nuevos productos para los 
impresores, como los fotolibros, 
tarjetas regalo, etc. Además, 
varios cambios de la ley 
han modificado también los 
requisitos en cuanto a embalaje. 
Se exige una mayor seguridad, 
y la escritura Braille se da 
por sentada. Por su parte, las 
próximas generaciones de 
impresoras por inyección 
de tinta (inkjet)de pliegos y 
bobinas también generarán 
nuevas oportunidades de 
negocio. Todos estos cambios 
generan nuevas demandas 
para el sector del acabado. 
“Lo que nos inspira es el hecho 
de que todavía habrá muchos 
nuevos desarrollos en papel que 
hoy todavía no se han resuelto”, 
afirma Robin Greenhalgh de 
Duplo.

“Nosotros distinguimos entre 
la innovación tecnológica y la 
innovación de los procesos”, 
observa el CEO de Ferag AG, 
Jürg Möckli. Una condiciona la 
otra y se dan en la colaboración 
entre Ferag como fabricante 
de sistemas y sus clientes. 
Paralelamente a la innovación 
por la eficiencia, que en la 
producción en masa se centra 
en unos costos unitarios muy 
bajos, está la innovación 
de soluciones concretas 
para empresas que quieren 
perfilarse en el mercado en 
distintas especialidades. Sus 
necesidades se determinan 
en el diálogo constante con el 
cliente. En el caso de Ferag, 
ejemplos de su innovación 
son el sistema de acabado 
integrado con las funciones de 
polybagging (embolsado en 
poliéster), creación de folletos, 
grapado, corte, encarte y 
producción de paquetes. 

drupa 2012: el referente de la 
industria

La drupa marca el camino que 
tomará todo el sector. Cada 
cuatro años, la industria de 
las artes gráficas se da cita 
en Düsseldorf para fijar los 
siguientes pasos que dará el 
desarrollo. Conocer lo que 
presentarán las empresas 
meses antes de la feria es 
como preguntar al oráculo 
de Delfos. Y a pesar de ello, 
lo hemos hecho: así, sabemos 
que Müller Martini acudirá 
con numerosas novedades en 
toda su oferta de productos. 
MMServices también se erigirá 
como un pilar esencial de 
la feria. Por su parte, MBO 
tendrá presencia en el pabellón 
6, junto a otros fabricantes 
de equipos de acabado. MB 
Bäuerle tiene intención de 
presentar nuevos desarrollos 
en materia de automatización 
en sus soluciones de plegado 
y ensobrado. Kugler-Womako 
presentará una máquina que 
sienta nuevas bases desde el 
punto de vista del proceso, 
la calidad del producto final 
y la manejabilidad, y que 
constituye toda una innovación 
en este segmento de mercado 

con valor añadido para los 
clientes. “Actualmente, el sector 
se topa con la impresión digital 
como obstáculo a la innovación”, 
advierte el gerente de Kolbus, 
Kai Büntemeyer. “Presupuestos 
enormes están bloqueados a 
la espera de que quede claro el 
papel futuro que desempeñará 
la impresión digital”. El sector 
de la tecnología de impresión 
debería eliminar este obstáculo 
en la drupa 2012. Y Kolbus 
quiere contribuir a ello con sus 
presentaciones, pero incluso 
las máquinas de encuadernado 
convencional también causarán 
impresión por su rentabilidad.  
Para Horizon, hace tiempo que 
se inició la cuenta regresiva. 
En su presencia en la drupa, 
el manipulado de productos 
impresos digitalmente tendrá 
más relevancia que hace 
cuatro años. Ferag centrará sus 
esfuerzos en la optimización 
de procesos, en aras de una 
mayor eficiencia así como una 
reducción significativa de los 
precios, nuevos conceptos de 
manejo y nuevas soluciones de 
valor añadido.

Tenemos motivos para 
estar atentos... dejémonos 
sorprender.

“Actualmente, el sector se topa con la impresión digital como obstáculo a la innovación”,
opina el gerente de Kolbus, Kai Büntemeyer. 

Encuadernación inteligente
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De acuerdo con varios 
estudios sobre los patrones 
de comportamiento del 
consumidor en la tienda, 
en promedio, tres de cada 
cuatro artículos que terminan 
en la cesta de la compra son 
el resultado de compras 
impulsivas efectuadas en 
unos cinco segundos. Por lo 
que parece, la fidelidad a una 
determinada marca nunca 
puede darse por sentado. 
Aunque hay otros factores que 
influyen en la elección de un 
artículo u otro, como las ofertas 
o la ubicación del producto 
en la estantería, el poder de 
atracción del texto y los gráficos 
sobre el corazón y la mente del 
consumidor es indiscutible; 

Una vidriera destacada para 
un segmento gráfico relevante

Se calcula que el 75%
de todos los artículos

al por menor se compran 
por impulso. Este dato, 
más la enorme variedad 

de productos que se 
pueden elegir en un 

supermercado, revela
la importancia que tienen 
los envases como gancho 
y factor diferenciador en 

la estantería.
En la drupa 2012,

el poder de atracción de 
los envases impresos 
desplegará todas sus 

posibilidades.

Envases y embalajes

Por Des King

además de que realizan otras 
funciones.
A diferencia del sector 
comercial, donde compite 
con otros métodos de 
comunicación, la impresión de 
envases es una herramienta 
de marketing de primera 
línea, perfectamente adaptada 
al establecimiento en que 
se vende el artículo. Como 
elemento de interacción 
directa entre la marca y el 
consumidor, la impresión 
de envases debe seducir, 
informar, convencer y 
tranquilizar a lo largo de las 
distintas fases que van desde 
la estantería del supermercado 
hasta el hogar del cliente. En 
términos de producción, debe 
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alcanzar siempre la máxima 
calidad al menor costo posible.
Los envases son, sin embargo, 
objeto de percepciones 
negativas, por no hablar de 
su consideración de problema 
para el medioambiente a pesar 
de que el sector no solo se 
limita a generar residuos, sino 
que trabaja intensamente para 
disminuirlos. No obstante, 
su capacidad para transmitir 
la imagen y el mensaje de la 
marca en poco tiempo –y a 
un costo relativamente bajo– 
ha convertido los envases 
impresos en una herramienta 
de marketing de primera 
magnitud.

Aunque los visitantes de 
la drupa que vean el lugar 
preeminente que ocupan 
los envases en la feria de 
2012 puedan pensar que el 
sector de las artes gráficas 
los acaba de descubrir, la 
realidad es que los envases 
han pasado de constituir una 
mera actividad de ingeniería a 
convertirse en una estrategia 
de marketing en sí mismos, 
una transformación impulsada 
por la tecnología digital, que, 
independientemente del 
método de impresión, continúa 
marcando el paso de los 
cambios en la industria.

A tono con los tiempos

Uno de los retos que plantea 
la globalización de las marcas 
consiste en cómo resolver las 
complejidades que implica 
mantener la uniformidad 
cromática no solo en regiones 
diferentes, sino también 
en soportes distintos que 
se imprimen con métodos 
dispares.

“Existe una laguna de 
conocimiento que desarrolladores 
de tecnología como Kodak están 

intentando llenar”, dice Stu 
Brownell, especialista en el 
sector internacional de los 
envases y embalajes. “Creemos 
que lo que hace falta es una gestión 
sostenible de las marcas y sistemas 
de preimpresión que abarquen toda 
la cadena de valor de los envases, 
proporcionen seguridad a las 
marcas y produzcan gráficos que 
atrapen al consumidor. De esta 
manera, además, las marcas serán 
todavía más conscientes de todo lo 
que la impresión de envases puede 
aportarles.”

“Aunque esta tarea la emprenden 
invariablemente los talleres de 
reprografía especializados –que 
viven una segunda juventud como 
guardianes de las esencias de las 
marcas–, las propias marcas están 
mostrando un mayor interés y 
asumiendo más responsabilidad”, 
apunta Francesco Tomasello, 
vicepresidente de ventas de la 
región EMEA y del programa 
Cadena de Suministro Digital 
Global de X-Rite.

“Mediante la evaluación de su 
flujo de trabajo y el desarrollo 
de un conjunto personalizado 
y bien definido de estándares, 
contribuimos a liberar a las marcas 
para que trabajen con talleres 
de reprografía y proveedores de 
servicios de impresión según lo 
necesiten, y con la confianza de 
que sus especificaciones y colores 
se mantendrán con precisión 
independientemente de la ubicación 
del mercado. En muchos casos, 
nuestra implicación directa con 
las marcas a través del programa 
de Cadena de Suministro Digital 
Global de X-Rite conlleva una 
relación laboral más estrecha entre 
éstas y sus proveedores, sobre 
todo en el caso de los talleres de 
reprografía.” 

También los convertidores 
de envases son cada vez 
más conscientes de que la 

Envases y embalajes
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gestión del color controlada 
digitalmente forma parte de un 
grupo integrado de soluciones 
de flujo de trabajo diseñadas 
para ahorrar tiempo y costos en 
el proceso de preimpresión.
“Uno de los aspectos destacados 
de la automatización de procesos 
es que la integración entre 
los sistemas de la empresa y 
el software de flujo de trabajo 
de preimpresión acaba con la 
repetición innecesaria de tareas”, 
apunta Jan De Roeck, director 
de gestión de soluciones de 
EskoArtwork. “Si los datos ya 
están dentro del sistema de gestión 
de la información, ¿por qué va a 
tener que introducirlos de nuevo el 
operario de preimpresión?”

“Piense en las repercusiones que 
tiene esta integración en el contexto 
de la impresión digital, que será 
uno de los temas importantes 
de la feria drupa. La impresión 
digital es sinónimo de tiradas más 
cortas, así que, para aprovechar sus 

recursos, el proveedor de impresión 
tendrá que realizar muchos más 
trabajos. Eso también incluirá la 
preimpresión, y, si el proveedor no 
automatiza sus procesos lo máximo 
posible, si no está conectado 
con el sistema de gestión de la 
información del cliente, tendrá que 
soportar muchos gastos fijos de 
gestión antes de imprimir. Al final, 
el proceso se satura.”
Además de que se mantiene el 
interés por la automatización 
de los procesos y del flujo de 
trabajo, De Roeck también 
detecta una mayor adopción 
de programas informáticos 
en 3D. “Son una herramienta de 
comunicación y, cada vez más, 
una utilidad de control de calidad 
en el proceso de preimpresión. 
La diferencia evidente entre 
la impresión de envases y 
la impresión comercial es la 
estructura: tenemos que pensar en 
tres dimensiones ya desde la fase 
inicial de diseño porque así es como 
será el producto final.”

Imprimir rentabilidad
al negocio

Un problema general que 
afecta al sector de la impresión 
de envases es la necesidad 
de eliminar costos de la 
cadena de suministro. En el 
ámbito de la producción, para 
conseguirlo, hay que acortar 
los tiempos de preparación y 
de cambio de un trabajo a otro. 
La impresión tradicional cada 
vez está gestionando mejor 
estos desafíos, lanzados por 
la impresión digital rentable, 
y, como resultado, está 
redefiniendo los volúmenes 
de producción para adaptar 
las tiradas largas a tirajes 
diferenciados por turno de 
trabajo.

Una impresora diferente 
a la mayoría de máquinas 
flexográficas modernas es 
la Mark Andy de 430 mm 
de anchura, accionada por 



 68 • Argentina Gráfica Cromática

servomotor, con una velocidad 
de 230 m/min. y supuestamente 
rentable para trabajos de hasta 
243 m. Preparar la máquina 
cuesta treinta y cinco segundos, 
y los operarios normalmente 
pueden cargar cuatro trabajos 
distintos en menos de seis 
minutos. Por otro lado, el hecho 
de incluir en serie la decoración, 
el troquelado y otras opciones 
de acabado en línea reduce 
el tiempo de producción 
y aumenta el rendimiento 
de la mayoría de máquinas 
flexográficas de bobina estrecha.

Hasta los defensores más 
acérrimos de la flexografía 
reconocerían que no es el más 
agradecido de los métodos de 
impresión. Por eso, fabricantes 
como Agfa, Kodak, Fuji y 
DuPont están desarrollando 
nuevas tecnologías de planchas 
digitales de alta definición, cuya 
mayor resolución, estabilidad 
y uniformidad en máquina 
proporcionan resultados con 
una calidad comparable al 
huecograbado y al offset.

Al mismo tiempo, la 
tecnología offset también está 
evolucionando para cumplir 
los requisitos de la producción 
justo a tiempo. Por ejemplo, el 
modelo Rapida de KBA ofrece 
un tiempo de preparación 
inferior a los diez minutos. En 
cuanto a las versiones, también 
demuestra un gran rendimiento: 
la plancha de un color puede 
cambiarse al momento 
disminuyendo la velocidad de 
la máquina a 12.000 hojas/h (el 
25% de reducción), además de 
que esta función se ampliará 
de forma inminente a cuatro 
o cinco planchas totalmente 
registradas.

Tiempo de producción

El aspecto en el que la tecnología 
digital sigue siendo la más 

puntera es la velocidad con la 
que un trabajo puede enviarse a 
la máquina listo para imprimirse; 
que es básicamente justo después 
de recibir las pruebas aprobadas. 
Una plancha flexográfica, en 
cambio, puede llegar a tardar 
noventa minutos en prepararse, 
tiempo suficiente para que una 
tirada corta impresa digitalmente 
y acabada en línea esté a punto 
para entregarse al cliente.

En la actualidad, HP Indigo 
tiene más de mil cuatrocientos 
sistemas instalados en el sector 
internacional de las etiquetas y 
los envases, lo que representa 
una cuota del 76% del mercado 
del etiquetado digital. En 
comparación con una máquina 
flexográfica de bobina estrecha 
(de 33 cm), HP afirma que su 
impresora ws6000 –apta para 
varios tipos de sustratos de 
hasta 450 micras de grosor y con 
una velocidad de 30 m/min.– 
produce una tirada comparable 
de etiquetas en cuatro colores 
en el 40% del tiempo, a la mitad 
del costo de producción y con 
un margen de beneficio de casi 
el triple. Es el tipo de capacidad 
de respuesta garantizada que se 
adecua a un modelo de cadena de 
suministro minorista, que puede 
exigir, como norma, recibir los 
artículos al cabo de 24 horas de 
encargarlos. Es el signo de los 
tiempos: la inmediatez que marca 
todos los aspectos de la sociedad 
contemporánea.

“Estamos seguros de que, como 
en el sector de las etiquetas, en el 
que la tecnología digital se está 
popularizando (ya representa el 10% 
de todas las etiquetas impresas en 
todo el mundo), sucederá lo mismo 
en el sector de los envases flexibles y 
el cartón plegable en cuanto aparezca 
una solución integral para todo el 
proceso. Todavía es pronto y aún no 
tenemos la solución definitiva, pero la 
fabricaremos con la ayuda de nuestros 
clientes”, afirma Alon Bar-Shany, 

vicepresidente y director general 
de HP Indigo. “En última instancia, 
lo que intentamos es que las marcas 
se diferencien e innoven. Nuestra idea 
es que si pueden pensarlo, entonces 
pueden imprimirlo.”

Aunque las impresoras de tóner 
de Xeikon y Xerox han competido 

hasta la fecha con el sistema 
digital por inyección de tinta de 
HP Indigo en el ámbito de los 
envases, el desarrollo constante 
de sistemas por inyección de tinta 
más rápidos –que tienen la ventaja 
adicional de poderse integrar en 
línea– aumentará sin duda la cuota 
de mercado de la tecnología digital 
y acelerará el ritmo de adopción de 
la misma.

En el sector de los envases, también 
se está extendiendo la tecnología 
offset digital de un número cada 
vez mayor de fabricantes, como 
Presstek y Konica Minolta. 

Lucha contra el fraude

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) calcula 
que el tráfico internacional de 
medicamentos falsos les cuesta 
a las empresas farmacéuticas 
unos 184 mil millones de euros 
al año. Aparte de suponer una 

Envases y embalajes

Alon Bar-Shany,
vicepresidente y director general de HP Indigo
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pérdida masiva de ingresos para 
la industria –y de beneficios que 
servirían para financiar más 
proyectos de investigación–, 
también tiene un costo en vidas: 
hasta cien mil al año, según la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Normativas como 
la reciente directiva 2001/83/
EC de la Unión Europea sobre 
medicamentos falsificados indican 
que la autentificación del envase 
exterior de las medicinas es el 
método de defensa más eficaz y 
práctico para el sector. 

Entre las distintas opciones 
que están llegando al mercado, 
se encuentran el módulo de 
seguimiento y trazabilidad que ha 
presentado recientemente Atlantic 
Zeiser, fabricante especializado 
en sistemas de codificación y 
marcado. Se trata de un módulo 
que, integrado de manera rentable 
en las líneas de producción 
existentes, puede aplicar una 
serie de funciones de seguridad, 
como GS1 (Global Standards 1), 

por ejemplo, todo tipo de códigos 
numéricos, códigos de barras 1D 
en varias posiciones o códigos de 
barras 2D (imágenes de píxeles) 
para verificar la autenticidad del 
envase y del producto. Un sistema 
de comprobación óptica rechaza el 
envase si el código de verificación 
no coincide con los datos de 
referencia.

A pesar de que el costo 
terminará por adaptarse al 
volumen, los indicadores 
actuales apuntan que las 
soluciones de seguimiento y 
trazabilidad de RFID seguirán 
utilizándose más para el 
transporte que para los envases 
del sector minorista. Mientras 
tanto, aunque soluciones de 
codificación avanzada como el 
código de barras de matriz de 
datos en 2D estén ayudando 
mucho a los fabricantes a 
combatir la falsificación, pueden 
quedarse cortas a la hora de 
proporcionar a los consumidores 
el mismo grado de tranquilidad. 

Un sistema que busca cambiar esta 
situación es la nueva tecnología 
anti-falsificación de Heidelberg (1-
TAG), una etiqueta que incorpora 
tanto un código de matriz de 
datos en 2D como una función de 
autentificación basada en un patrón 
único de filamentos de cobre 
colocados de manera aleatoria. Así, 
cualquier consumidor provisto 
de un teléfono inteligente puede 
comprobar la autenticidad de la 
etiqueta en el punto de venta.   “Es 
una solución ideal para la industria 
farmacéutica”, dice Jürgen Grimm, 
responsable de marketing de 
productos de Heidelberg. “Para 
acabar con la falsificación, tenemos 
que poner la mejor tecnología en 
manos de los principales interesados: 
los consumidores. Las empresas 
farmacéuticas occidentales están 
negando este problema hasta cierto 
punto, ya que quieren creer que la 
falsificación se limita principalmente 
a los medicamentes baratos que se 
venden por internet. En realidad, es 
uno de los negocios más rentables del 
mundo.”

Envases y embalajes

Nueva tecnología anti-falsificación de Heidelberg 1-TAG.
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La importancia de la 
seguridad en la alimentación

El objetivo de aumentar la 
seguridad es igualmente 
aplicable en el sector 
alimentario, en el que cualquier 
alerta sanitaria real o supuesta 
atribuible al material de 
envasado puede provocar 
la retirada del producto o la 
necesidad de un cambio de 
formato, cuyo costo, en ambos 
casos, es muy elevado.

La disponibilidad creciente de 
las tintas de baja migración 
de la mayoría de proveedores 
principales ha mejorado la 
situación del convertidor 
a la hora de protegerlo de 
dichas eventualidades. No 
obstante, la industria en 
general se muestra reacia a 

compartir los conocimientos 
sobre formulaciones, cosa 
que puede provocar un cierto 
distanciamiento respecto a los 
impresores, que están obligados 
a garantizar que no haya 
migración de tinta, pero saben 
con exactitud qué contienen 
las tintas que imprimen en los 
envases.

Aunque los envases impresos 
mediante tecnología de secado 
ultravioleta (UV) presentan un 
contenido mínimo de toxinas 
y, por lo tanto, no pueden 
utilizarse en algunos países, 
en realidad proporcionan 
el equilibrio óptimo entre 
utilidad y seguridad, siempre 
y cuando los envases se sequen 
completamente con luz UV. 
Mientras que las tintas con 
base agua o disolvente pueden 

tardar varias horas en secarse, 
como las capas UV están en 
la parte superior del soporte, 
prácticamente se secan del 
todo en cuanto se exponen a 
la luz UV. En consecuencia, 
los sistemas de secado UV 
se están convirtiendo en una 
parte integral de la mayoría de 
configuraciones de impresión 
offset.

El paso siguiente podría 
ser una mayor adopción de 
lámparas LED que consuman 
menos –que, aunque son 
considerablemente más caras, 
se están consolidando en el 
sector de la impresión digital 
por inyección de tinta de gran 
formato– como sustituto de las 
lámparas de arco voltaico UV, 
que son el estándar de facto en 
la industria.

Mercado de la impresión de envases
El mercado internacional de los envases impresos mueve 196.800 millones de euros, lo 
que representa un porcentaje que supera con creces el 40% de todos los materiales que 
se usan habitualmente. La proporción es significativamente superior en el caso de las 
aplicaciones minoristas, a saber, el 98% de todos los cartones, el 91% de las etiquetas, 
el 67% del cartón ondulado (lo que refleja que ha pasado de ser la solución principal 
de transporte del sector a convertirse en un material de envasado impreso a todo color 

apto para las estanterías) y el 56% de los envases flexibles (fuente: PIRA).

El método principal de impresión es la flexografía, con alrededor de un 38% de la 
cuota de mercado internacional –en gran parte gracias al huecograbado (14%)–, muy 
extendida para producir envases flexibles, etiquetas y cartón ondulado. El offset, el 
método predominante para el cartón plegable, posee una cuota de mercado del 25%. En 
cuanto a la impresión digital, sigue abriéndose paso a medida que se reducen las tiradas 
en todas estas aplicaciones; en particular en el segmento de la impresión de etiquetas 
autoadhesivas –20.000 millones de euros–, en el que se prevé que su cuota de mercado 
del 7% se acelere ahora que está superando a la impresión flexográfica en cuestión de 

número de impresoras nuevas instaladas. 

Envases y embalajes
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La explosión de los datos móviles
Por Ed Boogard

“De imprimir con tipos 
móviles, hemos pasado 
a imprimir con datos 
móviles.” Hace casi 

ocho años que Bernhard 
Schreier, consejero 

delegado de Heidelberg, 
parafraseó el invento de 
Gutenberg para describir 

la transformación del 
sector. Desde entonces, 

los datos se han movido 
más rápido, y en más 

direcciones, que nunca.

“Todo lo que pueda hacerse 
en línea se hará en línea”, 
dijo Bernhard Schreier –ahora 
presidente de la drupa 2012– 
en el discurso que ofreció 
el pasado septiembre en la 
feria GraphExpo 2011. Y ese 
“todo” abarca la industria de 
la impresión, por supuesto. 
¿Quién habría imaginado, 
hace tan solo tres años, que 
podría consultar todos los 
datos de gestión de su imprenta 
a través de la aplicación de 
un smartphone o teléfono 
inteligente? ¿Y permitir que 
los clientes vean, anoten y 
aprueben trabajos desde un 
iPad? Apple anunció el iPhone 
con 3G coincidiendo con la 
drupa 2008, y por entonces el 
iPad ni siquiera existía. 

“Apps” para todos

Ahora, una aplicación para 
teléfonos inteligentes como 
Prinect Mobile de Heidelberg 
le permite conectar el teléfono 
directamente al flujo de trabajo 
para comprobar el estado de los 

proyectos, ver informes de las 
impresoras y hasta analizar la 
producción según los turnos. 

Por su parte, la :Apogee 
Prepress App de Agfa le 
permite supervisar los trabajos 
rápidamente durante la 
producción con un iPhone, 
iPad o iPod touch. “Con esta 
aplicación, puede ver un resumen 
del equipo de preimpresión, 
incluidas las impresoras de 
pruebas, los sistemas CtP y otros 
dispositivos de salida”, afirma 
Erik Peeters, director de 
marketing de Apogee en Agfa 
Graphics.

Otra aplicación interesante es 
XMF Remote de Fujifilm, que 
está cambiando la manera en 
que interactúan impresores 
y clientes, tal y como explicó 
John Davies, director de 
soluciones de flujo de trabajo 
en Fujifilm Europe, en la feria 
UK Publishing Expo 2011: “En 
general, los clientes de productos 
impresos son personas creativas; y 
la gente creativa ha sido la primera 



productividad, la eficacia y el 
margen de beneficio. También 
se pueden ofrecer nuevos 
servicios y productos, y, por 
ende, abrirse a otros mercados. 
Tal y como demuestran estos 
programas, como por ejemplo 
DirectSmile y Xmpie, los datos 
variables no solo permiten 
personalizar la impresión, sino 
que pueden interactuar con el 
correo electrónico, los sitios web 
y la mensajería móvil. 

Información y tecnología

La drupa 2012 será una 
oportunidad inmejorable de 
constatar que, en la impresión, 
lo que cuenta es la información 
y la tecnología. A medida 
que las líneas de plomo se 
convertían en flujos de bits y 
bytes, la información digital 
ha ido cambiando de forma 
radical la manera de trabajar 
en el sector de la impresión. 
La tecnología digital permite 
automatizar y estandarizar el 
proceso de producción al crear 
flujos de trabajo conectados 
de principio a fin. Gracias a 
la vinculación de los datos 
comerciales con los datos de 
producción, la impresión no 
solo se ha vuelto más rápida y 
eficaz, sino que ha ganado en 
flexibilidad y efectividad, ya que 
las impresoras digitales utilizan 
la información creativa para 
producir material segmentado e 
incluso personalizado.

La información digital está 
alterando el negocio de la 
impresión porque modifica 
la forma en que impresores 
y clientes interactúan, se 
comunican y se conectan. Los 
sistemas de impresión directa 
desde Internet (web-to-print) 
aportan nuevas maneras de 
encargar y enviar presupuestos, 
intercambiar información sobre 
los trabajos, cargar archivos, 
obtener pruebas de impresión 
y supervisar los proyectos. 
Esta tecnología ha reforzado 
las relaciones entre las partes, 
ya que los impresores se han 
convertido en proveedores de 
soluciones para los clientes. 
Aunque también las ha 
debilitado en otros casos, 
cuando los clientes han preferido 
pasarse al mercado de Internet, 
un sector muy transparente. 

La información digital también 
está alterando los formatos 
a medida que aparecen 
alternativas digitales a la 
impresión, como los libros 
electrónicos y las tabletas. Éstas 
atraen una cantidad creciente de 
datos móviles porque tanto los 
clientes como los consumidores 
empiezan a preferir los píxeles 
al papel.

Producción automática

“La tendencia más importante de 
la drupa 2008 fue el esfuerzo que 
las empresas  –de preimpresión, 

en 
adoptar 

el iPad como 
herramienta de 

trabajo. Si queremos 
mejorar el servicio que 

ofrecemos a estos creativos, 
que son los encargados de encargar 
y aprobar el trabajo, tenemos que 
facilitarles el tipo de herramientas 
que quieren usar”.

Énfasis en el software

Entre la última drupa y la 
edición de 2012, la inversión de 
capital ha sufrido los efectos 
de la recesión económica 
internacional. Los impresores 
se han visto obligados a buscar 
nuevas formas de innovar y 
mejorar el negocio sin realizar 
grandes inversiones en 
impresoras ni otros equipos. 
Así, el énfasis se ha puesto en 
el software, en el tratamiento 
de los datos y la información, lo 
que ha hecho que proliferasen 
los programas informáticos 
asequibles que aumentan la 
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impresión y postimpresión– 
dedicaron a desarrollar soluciones 
informáticas para automatizar y 
controlar el flujo de trabajo entero”, 
dice Ester Crisanti, experta en 
preimpresión. “Muchas soluciones 
se centraban en el intercambio de 
archivos, otras permitían comprobar la 
reproducción cromática en máquina, 
pero la verdadera protagonista fue 
la tecnología JDF. La edición multi-
soporte y los flujos de trabajo híbridos 
eran la novedad en la drupa 2008, y 
ahora, cuatro años después, algunas de 
aquellas propuestas interesantes son 
una realidad.”

Fujifilm fue de los primeros en 
situar el Adobe PDF Print Engine 
en el centro de su flujo de trabajo 
XMF basado en el formato JDF. 
Otros no tardaron en seguir su 
ejemplo: Agfa con ApogeeX, Screen 
con TrueFlow, Kodak con Prinergy 
y Xerox con FreeFlow Print Server. 
Estos sistemas integrales de flujo 
de trabajo en PDF garantizan la 
uniformidad del material impreso 
y permiten combinar la impresión 
tradicional con la digital, así como 
utilizar distintos soportes en 
un mismo trabajo, incluidos los 
electrónicos.

Flujos de trabajo híbridos

“Los flujos de trabajo híbridos 
ocuparán un lugar central en la 
drupa 2012”, apunta Gareth Ward, 
director de la revista británica 
Print Business, quien ha seguido 
de cerca los avances que han 
tenido lugar desde la drupa 
anterior: “Los sistemas que por ahora 
usan las empresas no son híbridos 
en el sentido estricto de la palabra, 
sino varios flujos de trabajo unidos. 
Y la verdad es que no parece que 
haya mucha demanda. Los sistemas 
de gestión de la información (MIS) 
también están evolucionando, pero, 
como los requisitos cambian en 
función del país, no se puede decir 
que hayan transformado el sector. 
La impresión directa desde Internet 
ha sido el avance más significativo, 

aunque, también en este caso, no todos 
los países la usan como en Alemania, 
por ejemplo. Y la automatización 
sigue siendo un concepto más que una 
realidad en la mayoría de impresores.” 

Eddy Hagen, del VIGC, el 
Centro de Innovación para las 
Comunicaciones Gráficas en 
Flandes, también cree que los 
flujos de trabajo híbridos serán los 

protagonistas de la drupa 2012, 
ya que habrá más impresores que 
combinen la impresión tradicional 
y la digital. Para Hagen, la 
tecnología JDF/JMF seguirá 
siendo una de las tendencias 
predominantes, pero también 
opina que aún tardará un tiempo 
en desarrollar todo su potencial. 
También destaca la importancia 
de los sistemas de gestión de 
la información: “Las empresas 
deben ser capaces de analizar los 
costos e ingresos de cada trabajo. Es 
fundamental saber qué encargos son 
rentables y cuáles no, para poder 
llevar la empresa en la dirección 
correcta. La crisis financiera ha 
dejado bien claro que la eficacia y 
la automatización son cruciales. 
Por eso ahora hay tantos impresores 
interesados en la impresión desde 
Internet”.

Gestión de la información

Las soluciones de flujo de trabajo 
han pasado de ser sistemas 
independientes que controlaban 
(parte de) el proceso de producción 
a gestionar toda la información 
relacionada con el negocio. Por 
ejemplo, Unified Workflow Solution 
de Kodak se diseñó para unir todos 
los sistemas e integrar y unificar 
toda la información disponible. 
Hace menos, Screen presentó 
Equiosnet, un “entorno de flujo de 
trabajo universal” que proporciona 
automatización integral “desde la 
elaboración del presupuesto del trabajo 
hasta la facturación del proyecto 
acabado”. 

Gracias a los formatos JDF y 
JMF, los flujos de trabajo se 
pueden conectar a los sistemas 
de información empresarial que 
los rodean. Los datos deben estar 
disponibles a lo largo de todo el 
proceso, para todos los que de una 
manera u otra están implicados 
en el flujo de trabajo. Por eso, a 
principios de 2011, Heidelberg 
compró la empresa de software 
CERM, especializada en sistemas 
de gestión de la información. 
Marcel Kiessling, miembro del 
Consejo de Administración y 
responsable del área de servicios de 
Heidelberg, explica las razones de 
la adquisición: “Queremos presentar, 
en la drupa 2012, un sistema MIS 
totalmente integrado, con gestión 
centralizada de los datos, que se 
combine con el flujo de trabajo Prinect, 
y luego lanzarlo en todo el mundo”.

Conexión con los clientes

Los clientes ahora también están 
conectados al flujo de trabajo. 
Proveedores como EskoArtwork 
ofrecen programas informáticos 
que permiten a las marcas, 
diseñadores y vendedores 
colaborar con los fabricantes 
e impresores de envases en 
la creación del diseño y el 
control de calidad. Gracias a las 

Eddy Hagen, del VIGC, el Centro de 
Innovación para las Comunicaciones 
Gráficas en Flandes
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pruebas en pantalla e incluso a 
la creación virtual de modelos 
en 3D, hay nuevas maneras de 
interactuar de manera rápida 
y segura, y además a escala 
internacional.

Esta interacción no solo 
fomenta la automatización y 
la eficacia, sino que reduce 
tanto los costos como el tiempo 
que se pierde por fallos de 
comunicación o errores técnicos. 
Eso es precisamente lo que 
busca Enfocus al conectar 
a diseñadores, editores e 
impresores. Cada uno se sigue 
dedicando a lo que mejor sabe 
hacer –ser creativo, encargarse 
del contenido y las ventas o 
poner la tinta sobre el papel–, 
pero ahora trabajan conectados 
unos con otros. 

Pascale Ginguené, consultor 
especialista en formación 
sobre tecnologías digitales 
para el sector de la impresión, 
recuerda la drupa 2004 como 
una feria centrada en los flujos 
de trabajos, los sistemas MIS 
y el formato JDF, mientras 
que en la edición del 2008 
los protagonistas fueron la 
impresión desde internet y las 
tecnologías por inyección de 
tinta: “Es una evolución bastante 
lógica, ya que primero hay que 
mejorar, automatizar y optimizar 
la producción y luego abrir los 
sistemas hacia el mundo exterior a 
través de la impresión directa desde 

Internet”. Ginguené opina que la 
drupa 2012 es una oportunidad 
para que los proveedores 
presenten los flujos de trabajo 
multisoporte integrados: 
“Serán la columna vertebral de 
las comunicaciones de marketing 
y corporativas, el núcleo de los 
servicios que un impresor deberá 
prestar”.

Impresión directa desde 
Internet

En la drupa 2008, InfoTrends 
publicó una completa encuesta 
realizada en Europa occidental, 
cuyos resultados indicaban que 
“solo un tercio de los encuestados 
había implantado un sistema de 
impresión directa desde internet, 
mientras que un 20% respondió 
que estaba pensando en hacerlo 
en los próximos años. Si todos 
estos participantes han adoptado 
verdaderamente un sistema de 
este tipo, quiere decir que, en los 
próximos cinco años, el número de 
instalaciones aumentará un 68%”. 
Al mismo tiempo, se preveía 
que el volumen de la impresión 
desde Internet creciera en un 
264% en 2010, para situarse por 
encima de los 10.500 millones 
de euros. 

Como señalan las últimas 
predicciones del mercado 
estadounidense, esta tendencia 
alcista continuará. InfoTrends 
prevé que la cuota de mercado 
de la impresión directa 

desde Internet en el sector 
de la impresión comercial se 
duplique del 15% en 2009 al 
30% en 2014 –lo que representa 
31.000 millones de un total de 
107.000 millones de dólares–, 
tras haberse multiplicado 
por cinco durante los últimos 
diez años: en el año 2000, solo 
constituía el 3% del volumen de 
impresión total. Empresas como 
Kodak han sido previsoras y 
ya ofrecen una gama amplia de 
sistemas de impresión directa 
desde internet que pueden 
integrarse en cualquier flujo de 
trabajo actual.

Rumbo a la nube

Los flujos de trabajo están a 
punto de tomar una nueva 
dirección. Aunque conceptos 
como “proveedor de 
aplicaciones en línea” (ASP) y 
“software como servicio” (SaaS) 
ya hace tiempo que circulan, 
es ahora cuando la tecnología 
de almacenamiento “en la 
nube” está cambiando la forma 
de guardar, enviar y tratar la 
información. Hiflex, que ya 
presentó su aplicación para 
iPhone en la drupa 2008, está 
encabezando estos avances con 
el lanzamiento de la próxima 
versión de su sistema Hiflex 
MIS, al que llaman “versión 
2012” o “versión drupa”. Este 
producto lleva todo el sistema 
de gestión de la información 
a la nube. De esta forma, los 
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sistemas Hiflex MIS y Webshop 
pueden controlarse totalmente 
a través de internet e instalarse 
y ejecutarse en un servidor del 
impresor (lo que se conoce como 
“nube privada”), en un centro de 
datos externo (“nube pública”) 
o en el Hiflex Data Center 
(“nube de Hiflex”). Hiflex ha 
tardado tres años en desarrollar 
esta nueva arquitectura para 
sus productos actuales. Con la 
nube, se reduce el costo total de 
propiedad porque los usuarios 
ya no tienen que invertir en 
servidores físicos, instalaciones ni 
sistemas de copia de seguridad. 

A medida que aumente el 
número de aplicaciones 
informáticas disponibles en 
la nube, una mayor cantidad 
de datos circulará por el 
ciberespacio. La información 
ya no se limitará a residir en 
bases de datos, a la espera 
de que alguien la mande al 
diseñador o a la imprenta. 
Los datos podrán moverse 
en muchas direcciones. “La 
nube supondrá un cambio 
radical”, predice Gareth Ward. 
“¿Puedo ser el primero en 
decir que 2012 será ‘la drupa 
de la nube’?”

Soportes electrónicos

Desde la drupa 2008, los 
soportes electrónicos, como los 
lectores de libros electrónicos, 
los teléfonos inteligentes y las 
tabletas han pasado de ser el 
futuro a ser el presente. Los 
editores de libros, revistas y 
periódicos, en particular, se han 
lanzado a probar de qué manera 
la impresión en papel puede 
sustituirse por la publicación 
electrónica. Por un lado, estas 
empresas han intentado ahorrar 
costos de impresión, distribución 
y almacenamiento, y, por 
otro, han tratado de aplicar 
nuevos modelos de negocio 
para encontrar formas nuevas 
de satisfacer las necesidades 
de los clientes. Ahora que en 
Amazon ya se venden más 
libros electrónicos que físicos, es 
evidente que los datos móviles 
ya no circulan únicamente hacia 
la máquina de imprimir. 

“La tecnología evoluciona tan 
rápido que resulta imposible 
predecir el futuro”, reconoce Ester 
Crisanti. “Solo podemos tratar 
de imaginar cómo evolucionará el 

mercado. Vivimos 
en un mundo 
que cambia a 
una velocidad de 
vértigo, así que es 
importante estar al 
día sobre los avances 
tecnológicos, 
las necesidades 
del cliente y las 
tendencias en 
comunicación.” 
La drupa 2012 
nos brinda la 
oportunidad 
de hacer eso 
precisamente: 
conocer las 
nuevas maneras 
en que los datos 
se mueven y hacia 
dónde van.
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Control de calidad 
es el conjunto de 
procedimientos por los 

cuales se procura garantizar 
que un producto atienda las 
especificaciones consideradas 
ideales para la aplicación 
a que se destina. Un buen 
sistema de control de calidad 
permite aumentos en el lucro, 
reduciendo las pérdidas 
de materiales y el tiempo 
gastado en repeticiones para 
correcciones de trabajos. El 
control de calidad siembra la 
confianza en la empresa de los 
clientes.

Para alcanzar esos objetivos 
es necesario verificar en qué 
condiciones se está ejecutando 
el trabajo y los resultados 
obtenidos en cada fase del 
proceso de producción. 
Debemos controlar la calidad en 
la recepción de materias primas 
(de nuestros proveedores), 
durante los procesos de 
producción, en los productos 

Instrumentos de control

acabados y en la entrega al 
cliente (con respeto por los 
plazos, cantidad, características 
deseables y atención).

En la industria gráfica 
muchos factores deben ser 
controlados. Algunos se 
refieren a características 
como medidas finales de los 
impresos, corrección de textos 
compuestos, resistencia del 
producto a la luz, al agua, a la 
grasa, etc.

Con relación a las tonalidades 
de la imagen impresa, el control 
de calidad asume características 
peculiares. El criterio para 
garantizarnos la calidad final 
de la imagen impresa es, en 
última instancia, la opinión de 
un observador especial, el que 
encarga y paga el servicio, o sea 
el cliente. En ese caso, el control 
de calidad se vuelve subjetivo, 
por la opinión de un observador 
con respecto del aspecto visual 
de un impreso se comunica de 

La calidad a través de la densitometría

La densitometría
es el principal recurso 

para el control de calidad 
de la imagen impresa. 
Posibilita mediciones 

precisas y evaluar 
comparaciones,

de manera que la carga
de tinta se mantenga 
estable durante toda 

la tirada y que las 
variaciones que ocurran, 

como la ganancia
de punto, se ubiquen 

dentro de límites 
aceptables

Por Edson Lino Dos Santos – Químico industrial
y Mônica Della Matta – Ingeniera química
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forma imprecisa con expresiones 
del tipo “me gustaría un azul 
un poco más claro”, “el color 
debería ser más vivo”, “preciso 
un tono más cálido”, “falta 
profundidad”, etc.

A despecho de esa dificultad 
inicial, es fundamental crearse 
un procedimiento criterioso de 
control de calidad de la imagen 
impresa y con mediciones 
precisas. Apenas controlamos 
con exactitud lo que podemos 
medir.

Para que ese control de calidad 
sea objetivo, esto es, a fin de 
obtener valores para mantener 
la calidad en el proceso, 
utilizamos los controles 
densitométricos. De esa 
manera, a partir de una prueba 
o impresión que el cliente 
ha conformado y dado por 
aprobado, es posible establecer 
un método de mediciones 
densitométricas comparativas 
para garantizar que ese 
resultado se mantenga (con 
variaciones mínimas aceptables) 
durante toda la impresión.

La densitometría se aplica 
también en el procesamiento de 
la imagen, en la medición de las 
películas positivas y negativas 
(proceso convencional) y de las 
planchas (proceso convencional 
y computer-to-plate). Se 
puede usar la densitometría 
en el control de calidad de las 
materias primas como tintas y 
papeles.

Básicamente, el densitómetro 
es un aparato capaz de medir la 
absorción de luz por un color. 
Por ejemplo: el impresor utiliza 
la densitometría para medir 
el grado de oscurecimiento 
obtenido sobre un soporte, 
cuando imprime sobre el mismo 
con tinta negra. Aumentando o 
disminuyendo la carga de tinta, 
es capaz de variar ese grado de 

ennegrecimiento. El perfecto 
control de esa variable se hace 
con el uso del densitómetro. 
Si en lugar de la tinta negra, el 
impresor imprime con amarillo 
y, al medir la impresión, 
estará evaluando el grado de 
amarillamiento obtenido.

La densitometría es el principal 
recurso para el control de 
calidad de la imagen impresa. 
Muchas plantas gráficas han 
utilizado solamente la visión 
de los impresores para realizar 
ese control, pero las diferencias 
de percepción, la imposibilidad 
de establecer parámetros 
precisos y la creciente necesidad 
de estandarizar los procesos 
gráficos hace prácticamente 
inevitable la adopción de 
controles densitométricos.

Carga de tinta

La carga de tinta es una medida 
indirecta del espesor de la 
capa de tinta impresa sobre el 
soporte. Esa medida se realiza 
sobre un área de impresión 
sólida (o sea, área estampada 
o al 100 %), sustrayéndose la 
densidad del papel.

Ese control permite que el 
impresor ajuste adecuadamente 
el tintero de la máquina.

La carga de tinta puede variar a 
lo largo de una tirada, debido a 
alteraciones en las condiciones 
de impresión. Midiendo 
las densidades de las áreas 
grabadas de cada color impreso 
y observando la carga de 
tinta, podemos mantener esas 
variaciones dentro de límites 
aceptables.

Es importante recordar que 
el control de carga de tinta 
no garantiza, por sí solo, la 
repetibilidad del resultado de 
una prueba, si no se utiliza un 
juego de tintas equivalente al 
usado por el operador para 
confeccionar la prueba. Eso 
ocurre porque las tintas, además 
de la fuerza colorante, tienen 
otras características, como pureza 
brillo, grado de gris, que no 
pueden ser controladas a través 
de la regulación del tintero de la 
máquina. Además de eso, existen 
algunos factores que no pueden 
ser medidos con el densitómetro.

Área del punto y su ganancia

Las variaciones en el tamaño 
del punto de la retícula en el 
proceso de impresión offset 
traen consecuencias negativas 
para la calidad del impreso, 
pudiendo provocar alteraciones 
en el área del punto de 
alrededor del 20 al 30 %.

R E F E R E N C I A  D E  D E N S I D A D
Densidad absoluta - Estado T* Negro Cyan Magenta Amarillo

Offset de hojas 1,75 1,40 1,50 1,00

Offset de bobina, editorial 1,60 1,30 1,40 1,00

Offset de bobina, sin horno, diarios 1,05 0,90 0,90 0,85
* Estados T: Respuesta tipo para densitómetros de re�exión (Brasil y EUA). Fuentes: GRACOL (Requisitos generales para 
 aplicaciones en litografía offset comercial) / SWOP (Especi�caciones para publicaciones en offset de bobina)
 SNAP (Especi�caciones para producción publicitaria sin horno)

REFERENCIA DE GANANCIA DE PUNTO EN EL ÁREA DE 50 %
Murray & Davies  – Estado T* Negro Cyan Magenta Amarillo

Offset de hojas 22% 20% 20% 18%

Offset de bobina, editorial 24% 22% 22% 20%

Offset de bobina, sin horno, diarios 34% 33% 30% 28%
* Estados T: Respuesta tipo para densitómetros de re�exión (Brasil y EUA). Fuentes: GRACOL (Requisitos generales para 
 aplicaciones en litografía offset comercial) / SWOP (Especi�caciones para publicaciones en offset de bobina)
 SNAP (Especi�caciones para producción publicitaria sin horno)
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El punto de retícula sufre, durante 
la impresión, un aumento en su 
tamaño en virtud de deformaciones 
en la transferencia de la tinta desde 
la matriz hasta el soporte. A ese 
aumento de tamaño lo llamamos 
ganancia de punto. Variaciones en 
el porcentaje impreso del punto 
causan, frecuentemente, daños más 
graves que variaciones en la carga 
de tinta.

Suponiendo que, en condiciones 
ideales de impresión, no hubiese 
ningún aumento del tamaño 
real del punto, aún así, al ser 
transferido al soporte, éste 
parecería ser mayor de lo que es, 
porque ocurre pérdida de parte 
de la luz, que debería ser reflejada 
por los intervalos negros entre 
los puntos. Esa luz no reflejada 
provoca el mismo efecto visual de 
aumento de porcentaje de punto. 
En la práctica, es como si ocurriese 
una ganancia real de punto.

Existen, entonces, dos tipos de 
ganancia de punto: la ganancia 
física, debido a un aumento real 
de tamaño, y la ganancia óptica.

Es necesario conocer los valores 
de ganancia de punto en 
determinadas condiciones para 
preparar archivos más adecuados 
a la impresión. Además de eso, la 
ganancia de punto puede variar a 
lo largo de una tirada. El control 
densitométrico es fundamental 
para reducir esa variación al 
mínimo.

El gráfico  “Curva Característica 
de Área de Punto” muestra una 
curva típica de ganancia de 
punto a lo largo de la escala de 
porcentajes de retícula de una 
imagen impresa en offset.

Contraste de impresión

El contraste de impresión es 
una indicación importante para 
evaluar la calidad del impreso 
durante la tirada.

Durante la impresión, una 
elevación en la carga de 
tinta provoca un aumento 
de densidad en las áreas de 
grafismo. Con lo cual aumenta 
el contraste entre el negro del 
papel y las áreas impresas.

Mientras tanto, el aumento 
de carga de tinta puede 
causar también un aumento 
de ganancia de punto al 
aumentarse el entintado 
continuamente, a partir de 
cierto punto, se alcanza un 
límite. Además de ese límite, la 
densidad de las áreas sólidas ya 
no aumentará más. La ganancia 
de punto, no obstante, continúa 
aumentando, ya que la tinta en 
exceso puede todavía ocupar los 
espacios negros alrededor de los 
puntos. Si continua aumentando 
el entintado, el contraste entre 
las áreas sólidas y el negro del 
papel no aumentará y, por otro 
lado, tiene una disminución 
del contraste entre las áreas 
reticuladas y las áreas sólidas.

El control del contraste de 
la impresión permite tener 
en cuenta esos fenómenos, 
alcanzándose el mejor 
compromiso entre carga de tinta 
y ganancia de punto y, por lo 
tanto, el mejor rendimiento tonal 
posible de la imagen impresa. 
Obviamente, esa relación 
óptima sufrirá la influencia de 
muchas otras variables, tales 
como absorción de la tinta por el 
papel, características físicas de la 
tinta y lineatura de retícula.

Cuanto menor es la lineatura, 
menores son los valores de 

ganancia de punto. Se puede, 
por lo tanto, compensar el uso 
de papeles de baja calidad u 
otras condiciones de impresión 
poco favorables, trabajando 
con lineaturas más bajas. Se 
consiguen así, mejorías en el 
contraste de impresión. Esto 
se hace, por ejemplo, en la 
producción de diarios.

El parámetro de contraste de 
impresión se calcula a través 
de las densidades de un área 
sólida y de un área reticulada 
de porcentaje fijo y conocido.

Se usa, normalmente, 75% como 
referencia o un valor próximo 
al mismo, dependiendo de 
la tira de control usada. Esos 
porcentajes se prefieren como 
referencia para que esa región de 
la escala tonal es particularmente 
crítica, ya que el ojo humano 
tiene más dificultad en percibir 
pasajes tonales en las áreas 
oscuras que en las áreas claras.
El contraste de impresión, en 
porcentaje, está dado por la 
siguiente fórmula:

Siendo:
D100% = densidad de lo grabado 
menos la densidad del papel
D75% = densidad del reticulado 
de ¾ menos la densidad del 
papel.

D100% - D75% X 100Contraste
de impresión D100%

REFERENC IA  DE  CONTRASTE  DE  IMPRES IÓN
Retícula 75%  –  Estado T*  Negro Cyan Magenta Amarillo

Offset de hojas 40 36 36 30

Offset de bobina, editorial 35 30 30 25

Offset de bobina, sin horno, diarios 16 13 12 15
* Estados T: Respuesta tipo para densitómetros de re�exión (Brasil y EUA). Fuentes: GRACOL (Requisitos generales para 
 aplicaciones en litografía offset comercial) / SWOP (Especi�caciones para publicaciones en offset de bobina)
 SNAP (Especi�caciones para producción publicitaria sin horno)

Instrumentos de control
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Trapping

En la impresión de más de un 
color, se verifica que una tinta no 
adhiere sobre otra película impresa 
con la misma facilidad con que se 
transfiere hacia el soporte todavía 
sin ninguna impresión.

El trapping es el porcentaje de 
adherencia o aceptación de una 
tinta sobre otra, en relación a la 
adherencia de esa misma tinta 
sobre el papel. El conocimiento del 
valor de trapping permite el control 
de esa variable en diferentes 
tipos de tinta, cargas, condiciones 
ambientales y todavía ayuda a 
determinar la mejor secuencia de 
impresión.

El trapping es visto en tres 
fórmulas. La de Preucil, la más 
comúnmente usada, debido a la 
simplicidad de la fórmula, como 
una regla de tres.

Siendo:
DSI = densidad del color 
formada por la sobreimpresión 
(el principal componente del 
último color impreso en esa 
sobreimpresión).
D2 = densidad del último color 
que forma la sobreimpresión 
(el principal componente de 
ese último color impreso en la 
sobreimpresión).
D1 = densidad del color impreso 
antes de D para formar la 
sobreimpresión (el principal 
componente del último color 
impreso en la sobreimpresión).

Ejemplos:

Trapping del verde compuesto 
por: amarillo sobrepuesto al cyan.

DSI = Densidad del amarillo 
leída en la estepa de verde.

D1 = Densidad del amarillo 
leída en la estepa del cyan.

D2 = Densidad del amarillo 
leída en la estepa de amarillo.

Trapping del verde compuesto 
por: cyan sobrepuesto al amarillo. 

DSI = Densidad del cyan leída 
en la estepa de verde.

D1 = Densidad del cyan leída en 
la estepa del amarillo.

D2 = Densidad del cyan leída en 
la estepa de cyan.

Además de la fórmula de Preucil, 
también existen otras dos 
fórmulas que son la de Brunner, 
que tiene en cuenta el hecho de 
que la densidad no es lineal sino 
logarítmica y la fórmula de John 
Hamilton, que se aplica en la 
impresión de diarios y tiene en 

consideración la densidad de 
impresión máxima que el papel 
prensa soportaría.

Error de Tono

El error de tono es el cálculo 
de las variaciones de la tinta 
de escala cromática indicando 
contaminación, tendencia de 
una tinta de color primaria para 
otro color primario (segundo 
color predominante de tinta.

Fórmula:

Siendo:

DA = Densidad más alta de la 
tinta, menos la densidad del 
papel.

DSI% - D1  X 100% TrappingPreucil D2

R E F E R E N C I A  D E  T R A P P I N G
Preucil  –  Estado T*   VR VD AZ

Offset de hojas 70 80 75

Offset de bobina, editorial 70 87 72

Offset de bobina, sin horno, diarios 50 80 69
* Estados T: Respuesta tipo para densitómetros de re�exión (Brasil y EUA). Fuentes: GRACOL (Requisitos generales para 
 aplicaciones en litografía offset comercial) / SWOP (Especi�caciones para publicaciones en offset de bobina)
 SNAP (Especi�caciones para producción publicitaria sin horno)

CURVA CARACTERÍSTICA DE ÁREA DE PUNTO: IMPRESIÓN X ORIGINAL(%)
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DM = Densidad mediana de la 
tinta, menos la densidad del papel.

DB = Densidad más baja de la tinta, 
menos la densidad del papel.

Grado de Gris

Se trata del cálculo que indica 
la contaminación de la tinta al 
neutro, o sea, la tendencia al gris, 
el grado de ennegrecimiento o 
blanqueamiento de la tinta.
Fórmula

Siendo:

DA = Densidad más alta de la 
tinta, menos la densidad del papel

DB  = Densidad más baja de la 
tinta, menos la densidad del papel

Saturación

Se considera más saturado 
el color que menos blanco o 
negro contiene, o cuánto más 
fuerte y puro fuese este color. 
Cuando un color se encuentra 
en su máxima fuerza y no 
contiene ninguna fracción de 
ennegrecimiento, se dice que 
tiene máxima saturación.

Por ejemplo, el color rosa, como 
contiene blanco, su intensidad 
o fuerza es baja, y es menos 
saturado que el rojo. Un verde 
musgo tiene baja saturación por 
estar ennegrecido, y tiene así baja 
pureza, y un verde esmeralda 
posee saturación alta, debido a que 
la intensidad y pureza serán altas.

DB  X 100Grado de Gris
DA

DA   -  DBSaturación

Fórmula:

Siendo:

DA  = Densidad más alta de la 
tinta, menos la densidad del papel.

DB  = Densidad más baja de la 
tinta, menos la densidad del papel.

Balance de gris

El balance de gris es la densidad 
necesaria de cada color para 
formar un gris. Ese gris debe ser 
neutro, o sea, no puede tender a 
un color o a otro.

A través del densitómetro 
también se puede determinar 
cuál balance de gris es ideal 
para un conjunto de tintas 
empleadas. Esa determinación 
se hace a través de la impresión 
de un test form (formulario de 
prueba) que posee diferentes 
combinaciones de porcentaje de 
retícula de cada color. Durante 
la impresión del test form se 
controlan sólo los valores 
de densidad de los sólidos. 
Cuando esos valores están 
dentro de los niveles ideales, 
se toman muestras que se 
utilizarán para la determinación 
del balance de gris.

Se evalúa cuál es el gris más 
neutro entre las diferentes 
combinaciones. 

Cuando la combinación se ha 
encontrado, se mide la densidad 
de cada uno de los colores para 
la determinación de los valores 
ideales y, principalmente, para 
el establecimiento de una banda 
de trabajo. A partir de esa 
combinación, la misma puede 
utilizarse para el control de 
la carga de tinta en el caso de 
impresos que no pueden tener 
una tira de control, o de sólidos.

Nota: Es importante resaltar 
que el densitómetro mide 
solamente la reluctancia de 
luz de un objeto y transforma 
automáticamente la misma 
en densidad. Todas las otras 
características en este artículo 
son cálculos que se basan 
en las densidades medidas. 
En los densitómetros, todas 
esas lecturas pueden ser 
automáticas, pueden poseer 
apenas algunos cálculos en sus 
funciones o, los más simples, 

presentan apenas las 
funciones de densidad 

y el área de punto.

Densitómetro X-Rite ColorScout

Instrumentos de control
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Proceso gráfico

Flujograma
    de la reproducción  

de un originalPor Gustavo Lassala
Diseñador y profesor en la Escuela SENAI

Cada etapa que recorre 
el original de una pieza 
gráfica, habitualmente 
compuesta de imágenes

y texto, desde
que el diseñador

la crea para satisfacer
la necesidad del cliente 

hasta que llega
al dispositivo de salida 

para convertirse
en el producto final,
debe ser considerada 

teniendo siempre presente 
la visión integral

del proceso.

Una pieza gráfica 
nace a partir de la 
necesidad de un cliente 

y normalmente la crea un 
diseñador que va a traducir 
conceptos verbales en un 
producto gráfico. La obtención 
y manipulación de las imágenes 
y textos que van a componer 
ese producto dependen de la 
relación entre la necesidad del 
cliente y el método de trabajo del 
diseñador. Éste debe orquestar 
la necesidad, forma, función 
y los medios de producción 
necesarios para la reproducción 
de esa pieza gráfica. Aquí lo 
que se llamará la reproducción 
de un original hará referencia 
al trabajo con imágenes y 
textos, desde su captura hasta 
su impresión.  Esta parte del 
proceso gráfico, enfocada en 
la creación y pre-impresión, 
depende de los conocimientos 

técnicos específicos y es decisiva 
para el éxito final del proyecto, 
principalmente en lo que 
respecta a la calidad final de 
las imágenes presentadas. Este 
artículo pretende establecer 
una reflexión sobre el tema 
haciendo un abordaje conceptual 
y metodológico sin entrar en 
cuestiones técnicas inherentes 
del original, como resolución 
densidad óptica, lineatura, etc.

El tratamiento de la imagen es 
una de las etapas de este proceso 
y se consolidó a partir de los 
años 80 con la introducción de 
la informática en la industria 
gráfica. Las innovaciones 
tecnológicas no se detuvieron 
desde entonces y acompañarlas 
se convirtió en una obligación 
para los que trabajan en ese 
sector. El profesional debe 
acostumbrarse a la gran carga 
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ScanEye de Kodak,
escáner profesional de documentos.

Operador especializado en edición
de imágenes digitales

de información relativa al 
funcionamiento de cualquier 
software de computación gráfica 
y al hecho de que los mismos se 
utilizan también para diversos 
medios de comunicación, como 
Internet, video y papel. Por 
lo tanto, dominar el flujo de 
reproducción del original es 
imprescindible.

Captura del original

Para entender el flujo, se puede 
considerar el inicio del proceso 
en el momento en que el original 
es capturado por un dispositivo 
de entrada, seguido de la 
manipulación digital y por fin el 
dispositivo de salida, que puede 
ser por ejemplo una impresora 
offset. Independientemente de 
las particularidades técnicas del 
funcionamiento del software, 

hardware y sus respectivos 
dispositivos, la calidad final 
de la imagen siempre debe ser 
preservada.

Al final, ¿qué es un original? 
El original es el punto inicial 
de un proceso de reproducción 
y manipulación de imágenes. 
Es la representación de alguna 
cosa de forma bidimensional, 
que podrá ser reproducida. 
Por ejemplo; una foto, una 
pintura, un diseño y el texto.
El original puede obtenerse por 
proceso analógico o digital. En 
el analógico, por medio de la 
fotografía con película o por 
técnicas convencionales de  
ilustración como la acuarela. El 
original analógico precisa pasar 

por un dispositivo de entrada 
para ingresar en el medio digital 
y posibilitar su manipulación. 

El original digital puede ser 
captado por medio digital, como 
las fotos con cámaras digitales, 
o producido en el propio medio 
digital, como un texto compuesto 
en un programa de edición 
electrónica o una ilustración 
digital. El original puede ser 
clasificado como negro y blanco 
o en colores, tener como soporte 
una base opaca o transparente y 
grafismo al trazo o tono continuo.

En el momento de inserción 
del original en el flujograma, 
debemos siempre preguntar cuál 
será su dimensión final (tamaño), 
el nivel de calidad necesario 
(resolución de la imagen) y dónde 
será aplicado (revista, cartel, etc.). 
Esas preguntas son importantes 

porque, dependiendo 
del dispositivo de 
salida del original, éste 
tendrá que obtenerse 
con las calificaciones 
necesarias para tal 
fin. En el caso que 
no sea creado con 
las calificaciones 
necesarias, el trabajo 
de captura y de 
manipulación deberá 
ser rehecho.

Manipulación del original

Tiempo atrás el original se 
preparaba manualmente, como 
en fotocomposición,







 92 • Argentina Gráfica Cromática

Cochabamba 3379 - CP: C1252ABE- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel/Fax: 011 4931-3401 
info@dbdistribuidora.com • www.dbdistribuidora.com

✓ Planchas presensibilizadas, CTP
✓ Mantillas, poliester.
✓ Tintas, convencionales y UV
✓ Barnices, alzas, paños mojadores
✓ Cilindros nacionales e importados
✓ Materiales de montaje
✓ Adhesivos, accesorios, etc.

por ejemplo, donde se utilizaba 
el “paste up” (pegado). Hoy 
día, los originales usualmente 
son producidos y manipulados 
en la computadora haciendo 
uso de herramientas de edición 
electrónica. Los profesionales 
de la creación normalmente 
trabajan con las imágenes 
en baja resolución en la 
concepción de layouts para 
la aprobación del cliente. 
Esto sucede debido a la 
economía de memoria 
de la computadora en el 
procesamiento de imágenes 
y ganancia de tiempo de 
producción, puesto que las 
imágenes con alta resolución 
demandan capacidades grandes 
de procesamiento, retardando 
el proceso de asociación libre 
en la creación. No obstante, 
después de aprobado, el layout 
puede precisar ser “rehecho” 
para adecuarse al dispositivo 
de salida, para el caso que no 
haya sido concebido con las 
características apropiadas. 
Rehacer, en ese caso, significa 
verificar la calidad del original 
en la manipulación digital y 
evaluar la necesidad real de 
rehacer el proceso de obtención 
mediante el dispositivo 
de entrada, haciendo las 
tres preguntas básicas que 

se resaltaron al inicio del 
parágrafo, y que se refieren a la 
dimensión, calidad y aplicación.

Etapa final de la reproducción

Con la evolución tecnológica, 
los dispositivos de entrada y 
manipulación se han vuelto 
cada vez más fáciles de operar. 

Sin embargo, lo que 
percibimos es que la falta 

de conocimiento del flujograma 
de reproducción del original 
hace que muchas veces detalles 
importantes pasen desapercibidos 
y los problemas acaban surgiendo 
justamente en la etapa donde 
la pieza gráfica debe adaptarse 
al dispositivo de salida. Antes 
de la pre-impresión digital, los 
archivos se enviaban impresos 

a la planta impresora, lo que 
podemos llamar pre-impresión 
convencional. Actualmente, en 
una pre-impresión digital, el 
archivo se entrega en medios 
digitales, pudiendo ser un 
archivo nativo del software en 
que fue producido o un archivo 
de plataforma, común entre 
software y equipamientos. 
Después de entregar el archivo 
a la planta impresora, es lo que 
va a dar origen a la matriz de 
impresión. En esa fase ya es 
demasiado tarde para ajustes 
y el trabajo normalmente está 
adaptado para que no haya que 
hacer que todo el flujo retroceda, 
y así se pueden llegar a originar 
imágenes distorsionadas o de baja 
calidad en la impresión. Ése es 
uno de los grandes problemas en 
la reproducción de un original. 
El entendimiento de este flujo 
tiene por objetivo disminuir el 
embotellamiento que se forma y 
recordar que un trabajo gráfico, 
sea cual fuere, depende siempre 
de una buena metodología y de 
la capacidad de ver cada etapa 
del proceso teniendo en mente la 
visión del todo.

C L A S I F I C A C I Ó N  D E  U N  O R I G I N A L
 Tono continuo Color Opaco

 Trazo o de línea Blanco y negro translúcido

Proceso gráfico



Secretaría PyMEyDR
MINISTERIO DE INDUSTRIA

como “Ventanilla”
potencia su misión de servicio

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

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

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

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

¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión? 
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.
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Cuando el 9 de agosto de 
2007 el banco francés 
BNP Paribas anunció 

que suspendía dos de sus 
fondos de inversión, poca gente 
fuera del mundo de las finanzas 
tomó nota. Sin embargo, este 
acontecimiento representó las 
primeras gotas de lluvia de 
una tormenta que en los tres 
años siguientes devastaría la 
economía europea y provocaría 
la pérdida de decenas de miles 
de encargos de impresión en 
todo el continente. 

En términos técnicos, hablamos 
de recesión cuando se produce 
una bajada del producto interior 
bruto (PIB) en dos trimestres 
consecutivos. Pero la recesión 

puede definirse con una sola 
palabra: miedo. Solo doce meses 
después de la suspensión de los 
fondos de inversión de BNP, la 
Reserva Federal y el gobierno 
de Estados Unidos tomaron la 
injustificable decisión de dejar 
que Lehman Brothers, un banco 
de inversión que tenía cientos 
de miles de millones de dólares 
depositados en hipotecas de alto 
riesgo –las famosas subprime–, 
entrara en bancarrota. 

Entonces, el miedo paralizó 
el sistema económico 
internacional. Los mercados 
monetarios, a los que muchos 
bancos europeos acudían para 

El largo camino de la recuperación:  
     los efectos de la cri$i$
            en la industria gráfica global
Por William Mitting

Diariamente los medios
de comunicación 
informan sobre
la situación que

las economías del mundo 
de mayor desarrollo 
están enfrentando.

Surge espontáneamente
el interrogante sobre 

cómo estarán los 
mercados cuando

drupa 2012 se realice.
Por eso interesa
la descripción

de la industria gráfica 
europea analizada

por un experto local.
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época durísima para los impresores. 
Esta recesión, la más grave y larga 
desde la Segunda Guerra Mundial, 
se ha cobrado muchas víctimas. 
La economía británica disminuyó 
en más de un 6% durante la 
recesión y ha llegado a ser un 10% 
inferior de lo que habría sido si 
el crecimiento hubiera seguido la 
tendencia previa al estallido de la 
crisis. 

“El índice de consolidación y de 
cambio estructural en nuestro 
sector ha alcanzado unos límites 
históricos. Muchas empresas 
se fueron a pique porque la 
caída de la demanda de la 
impresión chocó frontalmente 
con el exceso de capacidad que 
padecía el sector.”

Para Brown, el cierre del grifo 

financiarse, dejaron de prestar 
dinero porque las entidades 
bancarias ya no confiaban unas 
en otras. Como consecuencia, 
numerosos bancos se 
derrumbaron ante la falta de 
financiación y los gobiernos 
europeos tuvieron que usar el 
dinero del contribuyente para 
intervenirlos y salvar el sistema 
económico internacional. El 
resultado fue una recesión de 
unas dimensiones que ni los 
más longevos recuerdan, una 
crisis que se llevó por delante a 
miles de impresores. 

La tormenta perfecta

De todos los sectores de 
actividad, quizá el de las artes 
gráficas sea el más sensible 
a una recesión. Por un lado, 
depende de la confianza del 
consumidor, el crecimiento 
del PIB y las subsiguientes 
inversiones en publicidad 
por parte de las grandes 
empresas. Por otro lado, es 
un sector industrial, que 
necesita financiarse mediante 
préstamos bancarios para 
invertir en maquinaria. Para los 
impresores, la crisis financiera 
ha sido la tormenta perfecta. 

Según Andrew Brown, 
director de asuntos públicos 
de la Federación Británica de 
Impresores (BPIF): “Ha sido una 

del préstamo bancario fue 
especialmente negativo para 
las empresas de artes gráficas. 
“Para atraer capital externo, ahora 
las empresas tienen que definir 
claramente los objetivos de los 
gastos de capital y relacionarlos 
con resultados tangibles y 
cuantificables”, dice. 

“Otras empresas tuvieron que 
reducir sus planes de inversión 
o financiarlos a través de los 
ingresos. Hasta cierto punto, es 
una manera de trabajar ‘saludable’, 
en el sentido de que fomenta una 
planificación de la inversión más 
prudente y obliga a reevaluar si los 
activos actuales se están usando 
bien.”

Cambios agravantes

El impacto de esta recesión 
se agravó porque la industria 
de las artes gráficas ya estaba 
pasando malos momentos 
cuando se desencadenó la 
crisis. Numerosas empresas 
del sector habían reaccionado 
tarde a la llegada de Internet 
y aún seguían modelos de 
negocios obsoletos, con gastos 
fijos demasiado elevados y, 
en muchos casos, máquinas y 
procesos internos ineficaces. 

Nick Dixon, un emprendedor 
del sector que levantó la 
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empresa Lateral Group durante 
los últimos ocho años antes 
de venderla a IOS este mes de 
agosto, dice que la industria ya 
estaba viviendo una auténtica 
transformación mucho antes de 
que llegara la recesión. 

“A principios de la década de 
2000, ya nos dimos cuenta de que 
el mercado se estaba desplazando 
hacia la comunicación multimedia, 
y en 2004 compramos la empresa 
Howitt, que por entonces estaba 
intervenida. Aprovechamos 
esta oportunidad para poner la 
primera piedra de Lateral Group. 
Vimos que necesitábamos estar 
en primera línea del cambio que 
se estaba produciendo hacia una 
comunicación a través de múltiples 
canales”, señala. 

Otro de los cambios que se 
estaba produciendo antes de la 
recesión fue la consolidación 
del sector a medida que las 
imprentas tradicionales se 
fusionaban para llevar a 
cabo las economías de escala 
necesarias para hacer frente 
a la disminución de los 

márgenes de beneficio. Aun 
así, muchas iniciativas que 
apuntaban en esta dirección 
se vieron frustradas. Como 
le ocurrió a John Caris, 
antiguo consejero delegado 
de Roto Smeets, el gigante 
europeo de la impresión, que 
capitaneó uno de los casos 
más paradigmáticos de esta 
necesidad de consolidación del 
sector. 

Los intentos de Caris de 
consolidar el sector europeo del 
huecograbado y la impresión 
rotativa offset no llegaron a 
buen puerto, en primer lugar, 
porque los accionistas vetaron la 
adquisición de Quebecor World 
y, en segundo lugar, porque la 
crisis crediticia impidió cerrar 

un acuerdo de compra de la 
empresa de artes gráficas por 
parte de la firma de capital 
de inversión Hombergh/De 
Pundert (HHBV) Group, debido 
a la imposibilidad de obtener la 
financiación necesaria por parte 
de la compañía inversora. 

Con todo, Caris tenía claro que 
la culpa del declive del sector 
no era de otros: “La industria de 
las artes gráficas no es rentable y 
han sido las empresas del sector 
las que han creado el problema 
que tienen. Es culpa de los propios 
impresores”, afirmó en un 
congreso en 2009.

Sin embargo, no todos los 
segmentos de la industria 
de la impresión han sufrido Nick Dixon,

empresario de Lateral Group
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los efectos de la recesión en 
la misma medida. Según Jef 
Stoffels, director de marketing 
corporativo de EskoArtwork: 
“Nosotros nos dedicamos 
principalmente a la impresión de 
envases y embalajes, y tenemos 
algunas áreas centradas en la 
impresión comercial y en el sector 
de la edición. Este segmento de la 
industria no parece sufrir tanto 
la crisis financiera y los efectos no 
han sido tan graves. Las tendencias 
de consolidación, globalización 
y desplazamiento de la 
producción de una parte a otra 
del mundo continuarán”.

En busca de la eficacia

A pesar de que el sector ha 
adoptado algunas medidas 
de protección, es evidente 
que casi todas las empresas 
necesitan adaptarse aún más 
para sobrevivir en una situación 
económica tan delicada como la 
actual. Los modelos de negocio 
han evolucionado para ajustarse 
a la nueva realidad del mercado 
y los impresores han reducido 
los gastos fijos y las plantillas 
para ser viables. 

Los procesos de negocio 
también han tenido que cambiar 
para ser más eficaces. “Los 
clientes buscan perfeccionar su 
actividad y procesos empresariales 
para mejorar la eficacia, el tiempo 
de producción y la uniformidad de 
la calidad, así como para reducir los 
errores”, señala Stoffels. 
“Los implicados en la cadena 
de suministro del envasado y 

la impresión ahora son más 
conscientes de su papel y 
posibilidades en el sector. Las 
líneas que separan los segmentos 
tradicionales de la industria se 
están volviendo difusas y las 
empresas están buscando maneras 
de ampliar sus servicios dando 
más valor añadido al cliente. Así, 
hay impresores comerciales 
extendiendo su actividad 
hacia la impresión de envases 
o fabricantes de envases 
penetrando en el negocio de los 
rótulos y los exhibidores.”

Los fabricantes, que sufrieron 
una bajada tremenda como 
consecuencia del descenso 
de la inversión, siguen de 
cerca los movimientos del 
mercado. Al anunciar los 
resultados del primer trimestre 
de 2011/2012, el consejero 
delegado de Heidelberg 
Group, Bernhard Schreier, dijo 
lo siguiente: “Estamos muy 
atentos a la evolución actual de 
la economía internacional, pero 
es difícil predecir qué pasará. No 
obstante, como la demanda y el 
crecimiento del mercado chino 
siguen siendo altos, suponemos 
que el freno al desarrollo del 
negocio de Heidelberg en algunas 
regiones será solo temporal. 
Así que la empresa continuará 
aplicando medidas para fomentar 
la recuperación.” “Seguiremos 
adelante con nuestra estrategia, 
en concreto mediante una 
gestión correcta de los costos 
y los activos”, añade Dirk 
Kaliebe, director financiero de 
Heidelberg.

Incluso los impresores que eran 
capaces de obtener financiación 
de los bancos preferían no 
efectuar grandes inversiones 
en maquinaria debido a la 
incertidumbre económica, al 
tiempo que todas las empresas 
de artes gráficas trataban de 
reducir costos. 

“En su lucha por seguir a flote, 
los clientes hicieron lo que 
esperábamos que hicieran: aplicar 
medidas de disminución de costos. 
Así, cualquier gasto, por pequeño 
que fuera, se miraba con lupa antes 
de aprobarse”, apunta Fabian 
Prudhomme, vicepresidente de 
Enfocus. “En general, se puede 
decir que durante la recesión que 
hemos sufrido (y que todavía 
padecemos), los clientes han sido 
muy cuidadosos con los costos. 
Cuando realizan una inversión o 
aprueban un presupuesto, es casi 
exclusivamente para costos que son 
realmente necesarios. Se acabaron 
los productos y sistemas que 
‘estaría bien tener’.”

Por su parte, los fabricantes 
también han tenido que adaptarse 
a la nueva realidad económica 
recortando gastos fijos y suspender 
el desarrollo de productos nuevos 
para reducir costos. 

Fabian Prudhomme,
vicepresidente de Enfocus. 
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“Cuando estalló la crisis entre 
finales de 2008 y principios de 
2009, actuamos con rapidez y, 
tras una evaluación interna, 
nos vimos obligados a llevar a 
cabo una reorganización, como 
tantas otras empresas”, dice 
Prudhomme. “Tuvimos que 
centrarnos en nuestros servicios 
principales y eliminar todas las 
iniciativas que no generaran 
ingresos que pudiéramos obtener 
con seguridad.” 

Un nuevo enfoque

Los fabricantes también han 
adoptado un enfoque nuevo 
para ayudar a sus clientes en 
este periodo de recesión. Antes, 
las empresas se limitaban 
a vender un producto y 
a ofrecer un servicio o un 
contrato de garantía. Hoy en 
día, los fabricantes se están 
convirtiendo en asesores de sus 
clientes, ofreciendo formación 
especializada y asistencia para 
la implantación de nuevos 
modelos de negocio a través de 
las inversiones de aquellos. 

Según Mark Lawn, director 
de marketing de la división 
de Impresión Profesional de 
Canon Europe, los proveedores 

también deben ser socios y 
consultores de los clientes 
con el objetivo de ayudarlos 
a garantizar el futuro de su 
negocio.

Fabricantes como Presstek, 
Ricoh, Kodak y Fuji han 
identificado esta tendencia y ya 
ofrecen servicios de consultoría 
empresarial a sus clientes. 

También las federaciones 
de empresas han tenido 
que redoblar esfuerzos para 
atender las exigencias de sus 
miembros y guiarlos a través 
de las aguas revueltas. “Aunque 
las actividades habituales de la 
BPIF de apoyo a sus miembros 
se han mantenido durante la 

recesión, esta época ha puesto 
a prueba nuestra capacidad y 
nuestros recursos, pero el equipo 
de la BPIF ha sabido estar a la 
altura”, señala Andrew Brown, 
de la asociación británica de 
impresores.  “En una recesión, 
las principales preocupaciones son, 
inevitablemente, reducir costos 
y aprovechar mejor la capacidad 
operativa existente, y así lo 
reflejan las miles de llamadas que 
hemos recibido y las numerosas 
visitas que han realizado nuestros 
empleados durante este periodo.” 
En Alemania, la federación 
de impresores también se ha 
tenido que adaptar a la nueva 
coyuntura económica. En el 
último informe anual de la 
BVDM (Bundesverband Druck 
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& Medien EV), Rolf Schwarz 
y Thomas Mayer hablaron del 
“cambio hacia la sostenibilidad” 
que se está produciendo en 
el sector de la impresión. “La 
crisis ha intensificado y acelerado 
el cambio estructural en la 
industria de las artes gráficas. 
La facturación y el número de 
empresas y empleados del sector 
han descendido. Las empresas 
necesitan aplicar conceptos nuevos 
para sobrevivir en un mercado 
tan competitivo como el actual”, 
señalaron. 

La BVDM se ha dedicado a 
difundir estos nuevos conceptos 
mediante la organización de 
foros técnicos sobre temas 
como la edición multimedia 
y la impresión directa desde 
Internet, y a través de la 
promoción de redes de 
impresores y de la presión 
para evitar la aprobación de 
determinadas leyes negativas 
para el sector, como las que 
intentan prohibir algunas 
formas de publicidad. 

Los más innovadores 
sobrevivirán

Las recesiones son un parte 
dura, pero esencial, del ciclo 
económico. En las épocas 
de bonanza, las empresas se 
vuelven ineficaces, los mercados 

se distorsionan debido a 
un flujo insostenible de 
financiación y la proliferación 
de nuevas empresas genera 
un exceso de capacidad que 
solo sale a la luz cuando la 
prosperidad decae. 

Aquellas empresas que innovan 
para sobrevivir emergen de las 
recesiones más fuertes y eficaces 
que antes. Y los impresores 
que salgan de esta situación 
delicada no serán ninguna 
excepción. 

“La industria de las artes gráficas 
ha tenido que reinventarse 
en un espacio de tiempo muy 
corto”, apunta Prudhomme. 
“Es probable que el sector haya 
experimentado más cambios en los 
últimos cinco o diez años que en 
los ochenta anteriores, y opino que 
esta espiral no hará más que seguir 
acelerándose. 

“Las empresas del sector ya 
no pueden trabajar solo con 
papel, sino que deben buscar 
maneras creativas de combinar 
el sustrato tradicional –que no 
creo que vaya a desaparecer en un 
futuro inmediato– con otras clases 
de soporte. En mi opinión, solo 
estamos empezando a rascar la 
superficie de lo que podrá hacerse 
con la tecnología que tenemos en la 
actualidad.”

De hecho, la adopción de las 
comunicaciones multi-soporte 
ha sido una oportunidad clave 
que las empresas que lideran el 
sector han sabido aprovechar. 
“Cuando las empresas se 
limitan a producir un producto 
y competir únicamente 
mediante el precio, entran en 
una espiral negativa, que es lo 
que hemos visto antes y durante 
la recesión”, afirma Nick Dixon. 
“Durante este período, los clientes 
tenían menos presupuesto para 
publicidad y estaban obligados 
a aumentar la eficacia y seguir 
vendiendo al mismo tiempo. El 
péndulo se desplazó entonces 
hacia la comunicación por correo 
electrónico y SMS debido a la 
necesidad de reducir costos. Este 
cambio de tendencia ha sido clave, 
y ha tenido consecuencias enormes 
en la manera en que las empresas se 
dirigen a los clientes.”

Brown dice que la BPIF 
ha estado ayudando a sus 
miembros a adaptarse a los 
“cambios estructurales que han 
sacudido al sector entero”.

“Cada vez son más los proveedores 
de impresión que están 
aprovechando la revolución digital 
para ampliar su oferta de servicios 
con la administración de listas de 
correo y datos de clientes, la gestión 
de las existencias y los pedidos, el 
diseño y el mantenimiento de sitios 
web de clientes y la realización 
de campañas que abarquen todos 
los soportes, los nuevos y los 
antiguos”, señala. 
“El modelo de negocio tradicional 
de los impresores, basado en el 
precio y centrado en el producto, 
ya no sirve. Los clientes ahora 
piden campañas rentables en vez 
de simplemente baratas, así que 
los impresores ya no pueden 
limitarse a ofrecer un producto 
a un precio bajo si lo que 
quieren es diferenciarse de la 
competencia. Para sobrevivir, la 
impresión debe adaptarse.”

Nicolás Sarkozy y Angela Merkel
primeros mandatarios de Francia

y Alemania respectivamente



La consolidación continúa 

No cabe duda de que la 
degradación de la impresión 
como producto que ya se 
estaba gestando antes de la 
recesión se acentuó con la 
crisis, dado que las empresas 
empezaron a recortar costos 
en un intento de compensar 
la pérdida de negocio. La 
consecuencia fue el inicio 
de una espiral de reducción 
de precios en la que algunas 
empresas trabajaban a precio de 
costo sólo para tener liquidez 
en los peores momentos de la 
recesión. Sólo hace falta que 
haya unas cuantas empresas 
embarcadas en una política 
de precios suicida para que 
todo el sector se vea afectado, 
y eso es justamente lo que 
ocurrió. Y son muchos los 
impresores que todavía sufren 
las consecuencias. 

Las empresas que no tenían
un nicho de mercado específico 
ni ofrecían servicios de valor 
añadido y se limitaron a 
competir en precio empezaron
a tambalearse cuando los 
precios cayeron por debajo
de los costos. 

A pesar de todo, la 
consolidación ha hecho posibles 
algunos avances. El sector 
británico de la impresión 
rotativa offset ha sido uno de 
los más damnificados por la 
crisis. Esta industria, afectada 
desde hacía tiempo por un 
exceso de capacidad, ha visto 
cómo varias de las empresas 
más importantes quebraban 
y numerosas plantas de 
producción cerraban. 

El sector se ha ido 
consolidando con Walstead 
Investments a la cabeza, 
que adquirió Wyndeham, 
Southernprint y la división
de impresión rotativa
de St Ives, entre otras 
empresas. En consecuencia, 
el efecto de la recesión 
sobre el sector británico de 
la impresión de revistas 
puede ser positivo en última 
instancia, aunque llegar 
al destino suponga una 
auténtica travesía del desierto. 

Pese a que no lo parezca, es 
probable que aún nos toque 
pasar la peor parte de la 
recesión. Hemos dejado atrás 
una tormenta, pero tenemos 
otra delante. El fantasma de 
la crisis de la deuda europea 
es una losa pesada sobre 
los mercados y la confianza 
de los consumidores sigue 
tambaleándose en las 
profundidades de la recesión. 

Así, apenas hemos salido de 
la tormenta y puede ocurrir 
que el tiempo vuelva a 
empeorar. Para el sector de la 
impresión, esto significa que la 
consolidación continuará y la 
necesidad de concentrarse en 
servicios de valor añadido en 
los que la impresión sea solo 
una parte más de la oferta de 
las empresas seguirá siendo 
prioritaria. 

Con todo, los impresores que
se han mantenido a flote 
durante la recesión son más 
fuertes y sabios, y ahora 
compiten en un sector más 
pequeño. Cuando la economía 
se recupere, serán estas 
empresas las que recogerán los 
frutos de su determinación.

Escenario económico para drupa 2012
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Versátiles y productivas 
impresoras digitales de etiquetas

HP presentó la impresora digital de etiquetas 
Indigo WS6600, con una capacidad de impresión 
de más de 40 metros lineales por minuto a 
todo color. Además, como solución básica muy 
productiva para la impresión digital de etiquetas 
ha lanzado la HP Indigo WS4600, con una 
opción para ofrecer un resultado a todo color 
con una velocidad de impresión de más de 21 
metros lineales por minuto. Ambas soluciones, la 
WS6600 y la WS4600, ofrecen mayor rendimiento 
gracias a un nuevo modo de productividad 
mejorada (EPM) desarrollado por HP. 

HP presentó, junto con las impresoras digitales,  
nuevas soluciones durante Labelexpo Europe que 
incluyen:

- La primera unidad de impresión en línea (ILP) 
de HP para la impresoras de etiquetas y envases, 
que permite el uso de sustratos de papel no 
preoptimizados y proporciona a los negocios de 
conversión tiempos de respuesta más rápidos y 
mayor flexibilidad en la gama de sustratos que 
utilizan. Con un nueva impresión especialmente 
desarrollada basada en agua de Michelman, 
la nueva opción ILP ayuda a los negocios de 
conversión a mejorar más sus tiempos de respuesta 
y a reducir costos. Los clientes pueden utilizar los 
mismos sustratos en las impresoras digitales HP 
Indigo y eliminar el paso adicional de preparar 
sustratos fuera de línea.

- Un nuevo servidor de impresión HP SmartStream 
para etiquetas y envases, basado en EskoArtwork 
versión 3.0, con mejoras esenciales tales como 
un aumento del rendimiento cifrado en un 
20%, una interfaz de usuario optimizada que 
permite la gestión perfecta de varias impresoras, 
gestión mejorada del color y capacidades de 
datos variables y conectividad bidireccional con 
el motor de automatización de EskoArtwork. 
También se integra con los sistemas de gestión de 

la información de Tailored Solutions LabelTraxx y 
Heidelberg CERM.
   
-Tinta blanca Plus para la impresora HP Indigo 
WS6000, una versión más opaca y de mayor 
productividad de la tinta blanca de la marca que 
permite a los negocios de conversión imprimir a 
niveles de producción estándar en varios colores.

- Una nueva tinta invisible, reactiva a la luz 
ultravioleta para la HP Indigo WS4600, que 
ofrece capacidades adicionales en aplicaciones 
de impresión de seguridad para el mercado 
farmacéutico y otros sectores. 

La WS6600 y WS4600 ya están disponibles en 
nuestro mercado. Además, muchas de las nuevas 
opciones estarán disponibles a principios de 
2012 como prestaciones de actualización para las 
impresoras HP Indigo WS6000 y WS4500 con la 
intención de proteger y ampliar las inversiones 
de los clientes.

Producción digital ligera a color
Ricoh ha anunciado tres nuevos 
productos de producción ligera a color: Pro 
C651EX Pro C751EX y la ProC751.
La Pro C751 tiene una velocidad 
máxima de 75 ppm y un volumen mensual 
máximo de 180.000 impresiones color A4/
carta por mes. Está disponible en versiones 
de impresoras e impresora con escáner (estos 
son designados EX). El C651EX Pro tiene 
una velocidad máxima de 65 ppm. Sólo está 
disponible como impresora con escáner.  
 
La compañía ha destacado que los nuevos 
productos se basan sobre las principales 
características de la marca como el uso de tóner 
químico PxP y soporta Adobe PDF Print 
Engine C901. 
 
Los productos son compatibles con un tamaño 
de hoja máximo de 13” x 19” y un peso de 
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sustrato máximo de 300 grs. Impresión a 
doble cara automática  de hasta 256 gsm . Una 
biblioteca de papel igual que la que contiene 
la Pro C901. Una luz LED en las bandejas de 
papel muestra en qué cajón se encuentra el 
suministro de papel. Papel y consumibles se 
pueden cargar mientras imprime.

Las impresoras utilizan el tóner PxP Ricoh, 
tóner polimerizado, con un tamaño de partícula de 
5.5 micrones. Los cartuchos de tóner tienen un 
rendimiento de 48,500 impresiones a 8.75% de 
cobertura. 
A través de esta tecnología, las soluciones de 
impresión Pro C651EX & C751EX & C751 son el 
primer producto en conseguir una alta resolución 
de 1,200 x 4,800 dpi, obteniendo una definición en 
las imágenes sin precedentes.

Esta tecnología ofrece:
- Un láser de 40 haces de luz que permite entregar 
un control muy preciso en la geometría de la 
imagen, un estricto registro que permite que la 
imagen del retiro se alinie perfectamente a pesar 
de que el papel se haya ampliado ligeramente 
durante el primer paso (tiro), textos más 
definidos y suaves gráficos, trabajo tras trabajo, 
permitiendo una alta velocidad de impresión y 
excelente calidad de imagen, adquiriendo una 
clara ventaja competitiva.
- Menor consumo de energía.
- Ayuda a obtener un registro superior, mejorado 
por su capacidad de controlar la expansión y 
contracción del papel durante el calentamiento y 
enfriado

Control Activo de Densidad de Tóner: Esta 
es una tecnología exclusiva que analiza los 
datos que se están imprimiendo en segmentos 
detallados y se anticipa a la cantidad de tóner que 
se necesitará en toda la hoja, proporcionando a la 
unidad de revelado la cantidad precisa de tóner 

necesaria para producir una calidad constante. 
En pocas palabras, esto ayuda a producir un 
color excepcionalmente consistente y sólido, 
obteniendo una densidad de color estable en 
tiradas largas.

Como algo completamente innovador Ricoh 
introduce en su impresora digital el sistema de 
refrigeración  líquido en el proceso de impresión. 
Con esto se logra mantener la temperatura 
constante en  largas tiradas e ininterrumpidas. 
El controlador es el EFI Fiery E-41A que tiene 
herramientas de manejo de color, imposición y 
soporta  Adobe PDF Print Engine.
  
Si bien se ha posicionado a esta impresora 
digital en un volumen mensual máximo de 
180.000 impresiones A4/carta, se ha destacado 
que el  producto es capaz de soportar 
picos mensuales de hasta 350.000 impresiones. 
Los clientes pueden ser entrenados para 
reemplazar a una amplia gama de componentes 
del sistema. TCRU (unidades reemplazables 
por el usuario capacitado) son el 
fotoconductor orgánico (OPC), el tambor de las 
unidades de limpieza, la unidad de rodillo de 
carga, unidad de cinta de limpieza, la unidad de 
fusión, la unidad de fusión de limpieza, antes 
de la transferencia de unidad de cinta, y los 
rodillos de alimentación de papel.

Impresora digital
con secado UV en frío

EFI ha lanzado recientemente al mercado la 
impresora digital VUTEK GS3250 UV por 
inyección de tinta con secado UV. Desarrollada 
para disminuir drásticamente el costo total 
de la inversión durante la vida operativa 
de la impresora, este modelo incorpora la 
tecnología LED de secado en frío y aumenta la 
productividad para facilitar un desarrollo de 
trabajo más rápido y eficiente.

“Se trata de un verdadero avance en la tecnología 
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de impresión por chorro de tinta de alta 
velocidad para formatos extra anchos”, señaló 
Scott Schinlever, vicepresidente senior y director 
general de EFI VUTEX y Rastek. “Esta nueva 
impresora permite mejoras no sólo en términos 
de sustratos y aplicaciones, sino que también 
proporciona una disminución significativa en su 
costo de propiedad”.

Esta impresora viene a sumarse a la familia GS 
Series, está basada en el éxito de la versión GS 3200, 
presentada anteriormente. “Hasta la fecha, hemos 
entregado 135 impresoras que han producido más 
de 100 millones de pies cuadrados impresos para 
nuestros clientes. Esperamos que la GS3250XL 
resulte incluso más productiva”, afirmó Shinlever.

La combinación de la innovadora calidad de 
imagen y la tecnología LED de la GS series, permite 
a este equipo producir gráficos de alta resolución 
para punto de venta, con 1000 ppp reales e 
impresión avanzada con tres capas de tinta blanca.

El sistema LED permite el encendido/apagado 
instantáneo, aumentando el tiempo operativo y 
generando trabajos más rentables. Puesto que no 
precisa tiempo de precalentamiento y las lámparas 
LED duran toda la vida productiva de la impresora, 
sus propietarios consumen menos energía y 
disminuyen los costos.

La nueva impresora amplía la gama de 
sustratos que puede imprimir sobre, por 
ejemplo, materiales de poliéster de pancartas y 
algunos productos de cartón/cartón ondulado, 
eliminando el 100 % del calor infrarrojo 
asociado con un proceso de secado por 
lámpara de mercurio. La alta productividad 
continua en planchas de este modelo permite 
también a los usuarios aceptar más trabajos y 
entregarlos más rápido. Con un intervalo entre 
planchas menor a cinco segundos, se pueden 
producir hasta 55 planchas de tamaño 1,2 m 
x 2,4 m por hora. La alineación de precisión 
con un limitador, alinea cada plancha para 
obtener una colocación de la imagen altamente 
consistente, sin necesidad de ajustes.

Además, los usuarios descubrirán que el 
software de la nueva impresora permite mejorar 
prestaciones generales y simplificar su operación. 
Por ejemplo, se pueden ejecutar varios trabajos 
a la vez a lo ancho de la impresora, con la 
funcionalidad de cola múltiple disponible desde 
la propia interfaz de usuario. Está disponible 
también información de auditoría para cada 
trabajo de impresión (tiempo de impresión, 
utilización de material y uso de tinta) mediante la 
comunicación bidireccional entre el RIP Fieryâ XF 
y el sistema VUTEK.

Los usuarios podrán optimizar sus procesos 
administrativos y potencial de beneficios con la 
integración directa de la impresora a EFI Web-
to- Print y soluciones MIS, con conectividad JDF 
nativa.

Sistemas de exposición
de planchas térmicas
de ocho páginas

Screen busca satisfacer las necesidades de las 
grandes plantas impresoras con la nueva serie 
PlateRite HD 8900. Cada vez más, las empresas 
gráficas deben responder a plazos de entrega 
muy ajustados, al tiempo que reducen costos 
y mejoran su control medioambiental. Deben 
también diferenciarse ofreciendo servicios de 
valor añadido para mantener su competitividad. 
En respuesta a estas tendencias del mercado, 
Screen ha creado la nueva serie y la ha sumado 
a su gama de sistemas CtP térmicos, que 
actualmente son una de las opciones de mayor 
popularidad en diversas regiones del mundo.

La nueva serie PlateRite HD 8900 se compone de 
los modelos Z, S y E, cada uno de los cuales ha 
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sido diseñado para adaptarse a distintos entornos 
de producción. El modelo superior, el Z, es capaz 
de exponer más de 65 planchas por hora (planchas 
de 1.030 x 800 mm a una resolución de 2.400 
ppp). Los modelos S y E cuentan con la capacidad 
adicional de combinar puntos de trama de precisión 
con una resolución de salida de 4.000 ppp para 
conseguir impresión de calidad fotográfica. Todos 
los modelos ofrecen un modo de salida lenticular 
3D para facilitar la impresión tridimensional. 
Funciones como ésta suponen un valor añadido que 
contribuye a la diferenciación en el mercado.

La flexibilidad es uno de los puntos fuertes de la 
nueva serie. Todos los modelos admiten distintos 
tamaños de plancha, desde 304 x 305 mm hasta 
1.165 x 859 mm, lo que permite combinarlos con 
una amplia gama de máquinas de impresión 
offset. Asimismo, el nuevo diseño del sistema de 
carga automática ofrece una mayor operabilidad 
y flexibilidad. La capacidad de cargar las planchas 
durante la exposición continua permite aumentar 
los volúmenes de producción y colmar las 
demandas de múltiples trabajos y máquinas de 
impresión de alta velocidad.

Desde el punto de vista medioambiental, se ha 
logrado reducir el consumo de energía por plancha 

con el equipo en marcha alrededor de un 9 por 
ciento y, cuando se utiliza el nuevo modo de ahorro 
de energía, el consumo es alrededor de un 85 por 
ciento inferior que en otros sistemas de exposición 
de planchas de Screen. Conjuntamente, ambos 
ahorros enfatizan el respeto por el medio ambiente 
de la nueva serie presentada al mercado.

Papeles desarrollados para 
impresión a color de etiquetas
y envases flexibles
Torraspapel amplía su gama de papeles 
estucados en una sola cara con el lanzamiento de 
Creaset Suit, papel brillante de elevado volumen 
específico y opacidad, especialmente desarrollado 
para la impresión a color de todo tipo de 
etiquetas y envases flexibles, con una rápida 
penetración de la tinta que facilitar el barnizado 
en línea y los procesos posteriores de acabado.

 La formación y las propiedades físicas de 
esta nueva línea de papeles otorgan una gran 
resistencia interna y estabilidad dimensional, 
permitiendo aumentar la productividad en los 
procesos de impresión, acabado y aplicación final 
sobre el envase.

Todos los papeles de la gama Creaset Suit 
son 100% reciclables y están exentos de cloro 
elemental en el blanqueado de la celulosa, 
proceden de un centro de producción que cuenta 
con las certificaciones de calidad ISO 9001 y 
ambientales ISO 14001 y EMAS, y están además 
disponibles bajo pedido con las certificaciones 
forestales de la Cadena de Custodia PEFC y FSC.





MARTIN CAVA S. A.
Apuesta al compromiso renovado 
con los clientes
Replicando el éxito de la primera edición de 
las Jornadas Ejecutivas, y con un récord de 
participación de alrededor de 250 personas, 
MARTIN CAVA S.A. desarrolló durante el mes 
de noviembre las II Jornadas Ejecutivas, en las 
cuales no sólo capacitó y agasajó a sus clientes 
sino que anunció la representación de los vinilos 
LG Hausys Sign & Graphic Materials. A través 
de una serie de seminarios en Buenos Aires y 
Rosario la empresa sigue apostando a su División 
Offset e impulsando su División Comunicación 
Visual 

En la realización de los seminarios Nicolás Cava 
y Fernando Ferreiro, coordinador comercial  de 
MARTIN CAVA S.A., estuvieron a cargo de la 
bienvenida y de la comunicación de novedades 
a clientes. Daniel Gallo, gerente 
técnico de MARTIN CAVA S.A., 
fue el encargado de la capacitación 
técnica en los Seminarios de la 
División Offset bajo el título 
“El proceso de transferencia de 
la tinta”. Se abarcaron diversas 
temáticas, desde reología de la 
tinta y problemas de transferencia 
hasta uso de alcohol isopropílico. 
Por su parte Alfredo Cruzat, 
Americas Scitex Aftermarket 
Manager de Hewlett-Packard 
Company fue el responsable de 
los Seminarios de la División 
Comunicación Visual titulados 
“Tintas solventes para impresión 
en gran formato”, donde además 
se hizo hincapié en el portfolio 
de tintas para impresión solvente 
TechINK comercializado por esta 
empresa proveedora

Premiados por capacitarse: En 
retribución al interés demostrado 
en cada evento se llevaron a cabo 
sorteos de MCheks - órdenes de 
compra canjeables por productos 

del amplio stock con el que cuenta la empresa. 
Quien ofició de presentador de este segmento del 
seminario fue Nicolás Cava, director de MARTIN 
CAVA S.A., que aprovechó para agradecer la 
concurrencia y el compromiso con la compañía 
Los afortunados resultaron ser las empresas 
GRÁFICA VALMAR y GRÁFICA TADDEO, de 
la ciudad de Buenos Aires, y ENCAPA y GRUPO 
GRÁFICO de Rosario.
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Nueva presentación: En un intervalo previo a las 
disertaciones en cada jornada de capacitación se 
aprovechó para conocer la nueva representación 
de LG Hausys Sign & Graphic Materials, 
empresa con amplia trayectoria dedicada a la 
fabricación de diversos productos gráficos como 
vinilo de corte calandrado, vinilo de impresión 
digital calandrado y fundido (CAST), entre 
otros. De esta manera, la empresa proveedora 
continúa ampliando el portfolio de su División 
Comunicación Visual.

MARTIN CAVA S.A. a través de su alianza con  
X-GRAF, apuesta a maximizar su oferta de valor 
a sus clientes, acercándoles las últimas novedades 
en equipamiento de alta tecnología: máquinas 
SEIKO de impresión solvente (W-54s, W-64s, 
V-64s, H-74s, H-104s) y máquinas DILLI U.V. 
para impresión U.V. plana o de rollo a rollo con 
variedad de configuraciones (4 y 6 colores, y en 
las que es posible agregar blanco y barniz).

Certificación de una trayectoria: Con la 
superación y mejora continua como estandarte, 
la compañía ya cuenta con certificaciones como 
la de Cadena de Custodia FSC y las Normas 
ISO 9001:2008, que garantizan la calidad de sus 
procesos y servicios, y su responsabilidad social 
empresaria a través de su compromiso con el 
medio ambiente.

Festejo: En el año que concluye MARTIN 
CAVA S. A. celebra sus 75 años acompañando 
a la industria gráfica. Una extensa trayectoria, 

en la que tres generaciones de la familia han 
conducido, respaldado y posicionado a la 
empresa en el campo de provisión de sustratos 
e insumos gráficos. A través de sus divisiones 
Offset, Comunicación Visual, Papeles, Flexografía 
y Equipos, respuesta a todas las necesidades del 
mercado de la industria gráfica.

DuPont Packaging – 24ª edición 
de los “Premios DuPont a la 
Innovación en Envases”

La unidad de negocios de DuPont Packaging ha 
anunciado que se encuentra abierta la inscripción 
para la 24ª edición de los “Premios DuPont a la 
Innovación en Envases”, uno de los premios más 
importante de la industria a nivel global que 
cuenta con un jurado independiente.

“Hoy en día mejorar el desarrollo sustentable, 
reducir los costos y los residuos son los factores 
clave en lo que respecta a innovación en envases”, 
dijo Shanna Moore, Directora Global de 
Sustentabilidad de DuPont Packaging. 
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“Esperamos que las presentaciones demuestren 
excelencia en el tratamiento de estos temas. Con 
el fin de compartir las enseñanzas acerca de cómo 
las empresas están innovando en respuesta a estas 
necesidades, una vez más llevaremos a cabo un 
evento global on-line con los ganadores, quienes 
también serán homenajeados en una celebración con 
ejecutivos  de DuPont”, agregó.

El prestigioso jurado internacional de esta edición 
será dirigido por Brian Wagner, vicepresidente 
de la PTI (Packaging & Technology Integrated 
Solutions), división de la empresa HAVI Global 
Solutions Direct. Los formularios de inscripción 
y las instrucciones se encuentran ya disponibles 
en www.packaging.dupont.com. La fecha límite 
para participar es el 24 de febrero de 2012.

Diseñadores de envases,  convertidores,  
productores de bienes de consumo, minoristas y 
fabricantes de equipos de todo el mundo están 

invitados a inscribir sus nuevos desarrollos.  
La inscripción no tiene costo y no es necesario 
utilizar materiales de DuPont en las estructuras 
de los envases. En la evaluación de los proyectos 
presentados, el jurado tendrá en cuenta la 
excelencia en una o más de las siguientes 
áreas: innovación, sustentabilidad, reducción 
de costos y de residuos. Los ganadores serán 
anunciados en mayo de 2012. Toda la información  
sobre el programa y los ganadores anteriores 
está disponible en la página web de DuPont 
Packaging.

DuPont Packaging y Polímeros Industriales 
fabrica una amplia gama de adhesivos, barreras, 
cierres pelables y resinas sellantes.  Cuenta con 
un equipo global de desarrollo que trabaja en 
red con clientes en programas de packaging 
que ayudan a proteger el producto, el medio 
ambiente, mejorar el atractivo, la comodidad 
y reducir costos en la industria alimenticia, 
cosmética, médica y de otros productos de 
consumo, así como en las industrias del 
packaging.

La compañía busca así avances en innovación de 
envases, sustentabilidad, reducción de residuos y 
costos.
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AFCP
Comisión Directiva 2011-2012
En la asamblea 
anual de la 
Asociación de 
Fabricantes 
de Celulosa 
y Papel, 
reunida el 9 
de noviembre, 
los socios de 
la entidad 
reeligieron a los 
miembros de su 
actual comisión 
directiva para 
un nuevo período, 
el 2011-2012.
De este modo, 
seguirá siendo 
presidida por Osvaldo Vassallo, representante de 
Celulosa Argentina.

Continuarán acompañándolo en la Vicepresidencia 1° 
los representantes de Ledesma, Federico Nicholson y 
Claudio Terrés, en la Vice 2° José Urtubey y Gonzalo 
Goñi de Celulosa Argentina, en la Vice 3° Martín 
Lavarello y Jorge Cañada (Alto Paraná), en la Vice 
4° Paulo Planas y Miguel Planas (Celulosa San 
Pedro), en la Secretaría Alberto Morra y Eduardo 
Landín (Zucamor), en la Prosecretaría Mario Valente 
y Guillermo Muller (Cartocor), en la Tesorería 
Adrián Iglesias y Omar Espósito (Interpack) y en la 
Protesorería Edgardo Chaneton y Carlos Barrozzi 
(Smurfit Argentina).
También lo harán los vocales titulares Alberto Cuesta 
y Jorge Noseda (Papel Prensa), Alejandro Nash y 
Jorge Schurmann (La Papelera del Plata), Pedro 
Muiña y Guillermo Echagüe (Papelera Don Torcuato), 
Eduardo Aceiro y Daniel Sapia (Papeles PM), Marcelo 
Campo y Alberto Morra (Papel Misionero), Pablo 
Latrónico y Fernando Hofmann (Kimberly-Clark 
Argentina), Edgardo Abuaf y Alfredo Sirkovich 
(Papelera Entre Ríos), Osvaldo Ciriaco y Joseph 
Hemmerle (Witcel), y Javier Ferrer (Cifive).

Media Mundo @ drupa 2012
Programa especial de “sustentabilidad”

En colaboración con Messe Düsseldorf, la 
iniciativa para la industria internacional, Media 
Mundo, que fue iniciada por Fachverband 
Medienproduktioner eV (Círculo de Productores de 
Medios de Comunicación), presentará en drupa 
2012 la contribución que la industria puede y 
debe hacer en el camino hacia la sostenibilidad.

En la principal feria internacional para la 
industria gráfica y los medios de comunicación 
de Düsseldorf, el importante tema de la 
sustentabilidad, tan relevante para el futuro,  
no puede faltar. “La producción sustentable de 
los medios de comunicación no es sólo una señal 
de un comportamiento responsable. Es, a la vez y 
en igual medida, un modelo de futuro y un motor 
de innovación. Por esta razón, es importante 
para nosotros que el asunto sobre el ámbito de la 
sustentabilidad sea una parte integral de la drupa 
2012“, explica Manuel Mataré, Director de la 
feria internacional.

Bajo el título de “Media 
Mundo @ drupa”, se ha previsto una exposición 
especial sobre la sustentabilidad, y su realización 
le ha sido confiada a Media Mundo que por este 
motivo pasa a ser socio cooperador de drupa 
2012. En alrededor de 200 m² de superficie de 
exposición, se ofrecerán información para los 
visitantes, debates en vivo y presentaciones 
interesantes con intervención de expertos y 
actores de la industria durante las dos semanas 
de la feria. Todo esto estará enmarcado por una 
exposición temática alterna, en la que asociados 
a la iniciativa Media Mundo, un sinnúmero de 
empresas y organizaciones principales informarán 
y expondrán. Especial atención se dará al diálogo 
y la participación. Por ejemplo, las conferencias 
se podrán seguir en directo por Internet, las 
preguntas pueden ser planteadas en tiempo real a 
los disertantes mediante funciones de  Chat y de 
Twitter, abarcando así completamente el lema de 
“Un Mundo - Una drupa”.
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La gama de temas incluye todos los aspectos 
relevantes de la sustentabilidad de las industrias 
de impresión y papel: 

• La silvicultura sustentable y el papel 
• La energía, la eficiencia energética y el cambio 
 climático 
•  Reciclaje y eficiencia de los materiales 
•  Optimización de procesos y gestión 
 empresarial sustentable 
•  Diseño de producto sustentable 
•  Imprimir como un medio de comunicación 
 social

Las tendencias actuales y aspectos de interés 
más importantes también serán documentados 
por el cuarto congreso de Media Mundo sobre 
producción sustentable en los medios de 
comunicación que, como el congreso de liderazgo 
en el tema de la sustentabilidad, se celebrará en 
Düsseldorf, previo a drupa, el 20 y el 21 de marzo 
de 2012.

La exposición especial “Sustentabilidad”, que se 
llevará a cabo como un evento de cooperación de 
la iniciativa Media Mundo y Messe Düsseldorf 
en el marco de drupa 2012, se centrará en el 
desarrollo sustentable de toda la industria.
“El concepto fundamental, que vincula una 
exposición temática de proveedores de excepcionales 
productos y servicios con una serie pionera de 
eventos, hace que sea posible presentar uno de los 
temas más importantes y que se centra en el futuro 
de la industria de los medios de comunicación con 
autenticidad y diversidad”, comenta Rüdiger 
Maass, director general de Fachverband 
Medienproduktioner y co-promotor de la 
iniciativa para la industria, Media Mundo.

Media Mundo es una tendencia innovadora 
y un foro sobre el futuro del tema de la 
protección del clima y la sustentabilidad 
como parte de la producción de los medios de 
comunicación, que fue iniciada por Fachverband 
Medienproduktioner eV. En el consejo asesor 
de Media Mundo, importantes asociaciones 
ecologistas, así como representantes de la 
economía y la política están comprometidos con 
los problemas de la producción real sustentable de 
los medios de comunicación impresos. Sobre todo, 
el congreso de Media Mundo se ha consolidado 
como un evento importante de la industria 
para la producción de medios de comunicación 
sustentables en los últimos tres años.

KBA – Fidelidad de su principal 
cliente sudamericano

En Interpack S. A., la empresa principal del 
Grupo HZ, con motivo del 60 aniversario, se puso 
en servicio una Rapida 142 de seis colores con 
torre de laca. Esta instalación de gran formato 
y altamente automatizada se utiliza junto con 
una máquina gemela de idéntica construcción 
del año 2007, en la planta de producción de Villa 
Luzuriaga para la producción de cajas plegables. 
De este modo, se refuerza la flota de KBA que 
posee el Grupo HZ, tanto en Argentina como en 
Chile y Brasil.

Con sus dos plantas de producción en Lomas 
del Mirador y Villa Luzuriaga, ubicadas en el 
Gran Buenos Aires, junto con Farmografica 
(Buenos Aires), Innovack (Sao Paulo) y Selecta 
Envases (Santiago de Chile, Interpack forma 
parte de la unidad de negocios de cajas 
plegables de cartulina del Grupo HZ. Los cinco 
emplazamientos han unido sus capacidades y 
han convertido al grupo en el número dos en la 
industria latinoamericana de cajas plegables.

La colaboración de más de 55 años con KBA o la anterior Planeta 
ha convertido a Interpack en el mayor cliente offset de pliegos de 
Sudamérica. En la foto, el fundador de la empresa  Herman Zupan.

La nueva Rapida 142 en la planta de producción de Villa Luzuriaga 
es la máquina más potente de la flota de KBA en el Grupo HZ, que 
incluye diez instalaciones. En la foto el gerente general de Interpack, 
Alejandro Spitzner (dcha.) con Diego Klöckner (Dekaprint).
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Desde los tiempos de las Planeta, las máquinas 
fabricadas en Radebeul son sinónimo de calidad 
y flexibilidad en los procesos de impresión 
para Herman Zupan: “Las máquinas habían 
estado siempre destinadas a la impresión de 
cartonajes y cartón ondulado. A lo largo de los 
años se han perfeccionado continuamente y, en 
lo relativo a producción, tiempos de preparación, 
automatización, gestión de la calidad y 
rentabilidad, han alcanzado un nivel que hos ha 
ayudado mucho en nuestro camino hacia el éxito. 
El soporte de la fábrica durante la proyección, 
la puesta en funcionamiento y la formación, así 
como el servicio in situ, a través del representante 
Dekaprint, han creado una base de confianza a 
lo largo de los años de la que también queremos 
beneficiarnos en el futuro”.

GALLUS – Premio al diseño
y la funcionalidad de su impresora ECS 340
La impresora ECS de Gallus ha sido galardonada 
recientemente en Alemania con los premios 
“Fokus Open 2010 in Silber” e “iF product design 
award 2011” por su contribución al 
desarrollo innovador. De esta forma, el 
fabricante germano es reconocido por 
sus esfuerzos en materia de diseño y 
funcionalidad orientados a los clientes.

La firma se mostró “muy complacida” 
por haber recibido estos apreciados 
premios y afirmó que significan una 
motivación y un compromiso con el 
usuario con el fin de “seguir perfeccionando 
los aspectos del diseño de las máquinas, de 
optimizarlos y de aportarlos como beneficios 
notables para sus clientes”.

Sede de Interpack en Villa Luzuriaga.

CILINGRAF

Revestimiento de rodillos
para la industria grá�ca,
maderera, textil, plástico,
del cuero y todas aquellas

que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC

Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836

Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com

De acuerdo a lo señalado por Gallus, un criterio 
decisivo desde el punto de vista de los clientes 
en todo el mundo es la rentabilidad total de 
la máquina a lo largo de su ciclo de vida total. 
Sin embargos, esos mismos clientes tienen 
también una sensibilidad especial por un diseño 
de máquina integrado. “Con un buen diseño, se 
atrae a los clientes a nivel emocional, lo que es una 
característica esencial de apoyo para una relación 
fuerte con el cliente”, afirmó la compañía.

Desde hace más de 20 años, estos temas son 
atendidos en conjunto con el socio de diseño 
de Gallus, el Grupo Meyer-Hayoz Design 
Engineering Group. Las capacidades principales 
de esta firma se encuentran en la estrategia de 
diseño industrial, diseño de interfaz del usuario, 
arquitectura temporal y diseño de comunicación.

A fines de 2010 se realizó la entrega del galardón 
de diseño internacional “Fokus Open 2010 in 
Silber” por medio del Design Center de Stuttgart, 
la institución más antigua de este tipo y al 
mismo tiempo el único centro de diseño estatal 
de Alemania. El jurado especializado evaluó 
las solicitudes de acuerdo con los criterios de 
calidad de diseño, funcionalidad, innovación, 
ergonomía, diseño de interfaz, gráfica de 
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producto o tipografía, ecología, sostenibilidad, 
valor, apariencia, emotividad y conformidad con 
la marca.

La apreciación específica del jurado de “Fokus 
Open” se basó en que “la secuencia de los elementos de 
impresión individuales sobre el granito se traduce en una 
estructura total preciosa. En la ejecución minimalista 
del diseño, las proporciones, el color y la forma utilizados 
para estos elementos constructivos muy dominados por 
la técnica, el equipo tiene una gran calidad estética”.

Por otro lado, a principios de diciembre 
2010, Gallus recibió también el galardón “iF 
product design award 2010” otorgado por el IF 
International Forum Design en Hannover, uno 
de los centros de diseño más grandes y famosos 
a nivel mundial.

En el evento, compitieron 2756 productos 
procedentes de 43 países. Junto con estos premios 
de diseño, también se publica un anuario iF, que 
se distribuye a nivel mundial. Los criterios de 
selección del jurado de especialistas fueron muy 
similares a los del “Fokus Open 2010”.

Avery Dennison
Acciones concretas  para promover 
la sustentabilidad del usuario final 
Con la misión de constituirse en una industria de 
innovaciones sostenibles, consumo de recursos 
y preservación ambiental, Avery Dennison  está 
llevando a cabo una serie de acciones encaminadas a 
reducir el consumo de materiales y energía y

Gallus ECS 340.
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a identificar estrategias para trabajar en colaboración 
con los usuarios finales para reducir el impacto de los 
envases en su ciclo de vida.
 
Las áreas de trabajo incluyen la introducción de 
materias primas con menor impacto para sus 
productos, la optimización de los procesos de 
fabricación con foco en un menor consumo de 
combustibles fósiles, el agua y la energía, cero envío 
de residuos a rellenos sanitarios, la reducción de gases 
de efecto invernadero en un 15% en comparación con 
2005, la ejecución de los planes de logística inversa con 
sus clientes y usuarios finales de la Certificación FSC 
en todas las plantas en la región.
 
Logística inversa es la acción de planificar y controlar 
los procesos desde el origen del producto (materias 
primas) hasta su finalización de manera más eficiente, 
logrando así ahorros diferenciales. 
 
Marcos Iorio, Gerente de Producto Regional para 
la línea de papeles de América del Sur, explica que 
Avery Dennison ha puesto en marcha un proceso de 
re-ingeniería de sus productos que se traduce en la 
reducción del peso de los materiales utilizados en 
la construcción de estructuras auto-adhesivas. “Esta 
práctica ha conseguido una reducción de más de 2.000 
toneladas de papel que se desecha en el medio ambiente desde 
2007, con la que se evitó que 34.000 árboles fueran cortados 
para producir papel”, explicó Iorio. Otros proyectos 
ya implementados, y en curso, también ayudan a 
reducir el consumo de resinas de PP (polipropileno) 
y PE (polietileno) en un 17%. “Estamos llevando a cabo 
estudios que analizan el ciclo de vida de nuestros principales 
productos. En un futuro próximo, nuestros clientes y 
usuarios finales podrán elegir productos con menor huella 
de agua, la huella de carbono y el consumo de energía. 
Estaremos promoviendo el conocimiento y uso racional de 
los recursos naturales a lo largo de la cadena de suministro 
y el consumo, mientras que actúa directamente sobre los 
aspectos del cambio climático” agregó Iorio.
 
Avery Dennison ha desarrollado materiales, productos 
y tecnologías que permiten a los clientes el uso de 
la sustentabilidad en sus ofertas. Un ejemplo es el 
suministro de los productos elaborados a partir de 
fuentes certificadas FSC (Forest Stewardship Council), 
conseguidos por la planta y centros de distribución en 
Brasil y Chile. La meta es certificar todas las plantas de 
la región para el año 2014.La búsqueda de materiales 
de construcción que produzcan un menor impacto 
al medio ambiente es una tendencia sin retorno y un 
requisito para una sociedad más preocupada por su 
presente y futuro.

Otra importante tarea que la compañía está 
implementando es un programa de logística inversa 
para el reciclaje de los subproductos de sus materiales. 
“Estamos trabajando estrechamente con los convertidores 
y sus clientes para reciclar los residuos de la utilización 
de autoadhesivos en la cadena de producción. Argentina y 
Brasil ya cuentan con programas de éxito en la operación y, 
actualmente, se están implementando en Colombia. Avery 
Dennison es pionera en la implementación de este modelo de 
trabajo voluntario en América del Sur, anticipándose a las 
tendencias mundiales. La práctica de recolección selectiva y 
la utilización de los residuos de las plantas para reciclado es 
una realidad en todas las plantas de la región, actualmente 
vamos más allá de los muros de nuestras fábricas y 
ofrecemos esta experiencia al mercado”, concluyó. 
 
Desde el comienzo de este año funciona en América 
del Sur un comité formado por empleados de 
diferentes áreas, donde se discuten estos proyectos y 
acciones relativas a la sustentabilidad de los productos 
y servicios a empresas.  

Xerox
Posicionada en el Cuadrante de 
Líderes en Informe 2011 de Servicios 
Gerenciados de Impresión
Xerox Corporation ha sido ubicada por Gartner, Inc. 
en el Cuadrante de los Líderes del Cuadrante Mágico 
de 2011 para Servicios Gerenciados de Impresión (MPS 
- Managed Print Services) en todo el mundo.

El Cuadrante Mágico es una herramienta propia 
desarrollada por Gartner que ofrece instantáneas 
visuales de la dirección, madurez y participantes 
de un mercado y que evalúa las empresas sobre lo 
completo de su visión y su habilidad de ejecución.

Aún estando a la vanguardia del mercado en MPS, 
Xerox continúa trabajando para ahorrarles a las 
empresas de todos los tamaños hasta un 30% de 
costos operativos con nuevas prestaciones tales como 
print governance – instrucciones automatizadas que 
orientan a los usuarios hacia la opción más efectiva en 
lo que hace a costo y más eficiente en el consumo de 
energía. Agregando procesos de negocios y servicios 
de tercerización de TI (Technology Integration) de 
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ACS, Una Compañía Xerox, y trabajando con socios 
como Cisco, Xerox está ayudando a los clientes a 
utilizar las MPS como un modo de simplificar el 
manejo de la impresión de TI.

“Creemos que  Xerox mantiene su posición de 
liderazgo en MPS al comprender lo que nuestros 
clientes más necesitan – desde brindar soporte a la 
fuerza de trabajo en movimiento hasta un enfoque 
simplificado para las empresas pequeñas”, dijo Pablo 
Andrada, Gerente de Marketing and Technology 
Integration de Xerox Argentina. “Nos estamos 
adelantando a nuestros competidores porque seguimos 
innovando a favor de nuestros clientes, proporcionando 
tecnología y servicios que no sólo ahorran tiempo y 
dinero sino también agregan un valor creciente a sus 
verdaderos negocios”.

Xerox gana la confianza de los clientes utilizando 
mediciones basadas en Lean Six Sigma para evaluar 
los procesos diarios de trabajo y diseñar estrategias de 
MPS que garantizan significativos ahorros de costos 
basados en datos y observaciones específicos. Xerox 
extiende también su oferta a negocios de pequeño y 
mediano porte a través de la red global de socios de 
canal de la empresa, que construyen su programa 
de MPS con su marca propia para los clientes con el 
soporte y la capacitación de Xerox.

India
Potente y sostenida alza del sector de 
envases y embalaje 
La industria india de embalaje pretende llegar a 
los 41.000 millones de dólares en 2015, meta que lo 
posicionaría como el sexto mayor mercado del mundo. 
Las fuertes expectativas de crecimiento de largo plazo 
constituyen el atractivo y factor fundamental para 
las empresas extranjeras. No obstante, el consumo de 
envases per cápita se estima que sólo llegará a 31,4 
dólares, significativamente menos que la media de los 14 
mercados top, cercana a 311 dólares.
La clave recae en los mercados minoristas de alimentos, 
medicamentos y procesados que crecen de manera 
constante, debido tanto a la demanda interna como a las 
exportaciones. Tras el fuerte aumento del PIB durante 
las últimas dos décadas, el crecimiento de la clase media 
motivó nuevos patrones de vida y de consumo que están 
impulsando la demanda de los productos envasados.
La dinámica del mercado también trajo como 
consecuencia nuevos formatos de envases y una 
creciente competencia de las empresas nacionales, así 
como de los competidores extranjeros, consolidando la 
industria. La elevada inflación y los crecientes costos 
de las materias primas, sin embargo, presionan sobre 
los márgenes de los fabricantes, especialmente en los 
segmentos de cartón y envases de plástico.

Fuente: Papermarket.
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