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Percepción gubernamental
de una reiterada prédica de FAIGA
¿Cuántas veces y desde hace
cuánto tiempo FAIGA ha
advertido de la cuantiosa
importación de libros que
ingresaban al país amparándose
en la excepción arancelaria
y que eran libros editados
por sellos argentinos que los
producían en el exterior como
locación de obra? El motivo,
siempre lo ha señalado FAIGA,
se basaba en el desequilibrio
arancelario que descoloca a
las plantas nacionales, aún
cuando éstas tienen capacidad y
competencia.
En los organismos pertinentes
del gobierno nacional se
reparó en una dato, también
ampliamente documentado
por FAIGA: sobre el consumo
de 76.000.000 de libros en el
año 2010, 60.000.000 fueron
importados, libres de todo
impuesto, de China, Chile,
Uruguay, Colombia, etc.,
algunas de esas plazas, para
más, venden con alto contenido
de dumping social, pues es
sabido que sus condiciones
de trabajo, lo mismo que las
ambientales, están lejos de
cumplir con las normas que
marca la legislación argentina.
En consecuencia, el rubro de
libros impresos se ha incluido
en una lista de productos que,
para ingresar al país, deben
cumplir con determinados
4 • Argentina Gráfica Cromática

controles. Se puede aducir, que
es una medida gubernamental
para equilibrar la balanza
comercial. Lo cual no invalida
que sea una norma justa, que
también se aplica en países
de alta industrialización.
Además, la norma no significa
prohibir sino controlar, como
lo subrayó FAIGA en un

comunicado a la opinión
pública respondiendo a
malintencionadas imputaciones.
Una prueba de puro sentido
común: a cualquier pasajero que
ingresa al país, en aeropuertos
u otros puntos de entrada,
le puede tocar pasar por el

conocido “canal rojo” y ello
sólo implica la demora que una
inspección requiere.
Lo positivo de la medida
gubernamental, que ocupó
considerable espacio en los
medios de comunicación
tanto nacionales como
internacionales, es que las
editoriales argentinas han
empezado a considerar la
posibilidad de imprimir en
el país. Han comprobado
que nuestra industria tiene
capacidad suficiente y que
su actualización tecnológica,
no obstante las asimetrías
fiscales que la gravan, está
en condiciones de producir
con alta calidad y costos
competitivos.
Este cuadro de situación que
se abre nos permite augurar
para la especialización editorial
de nuestra industria mayor
productividad y, por ende,
mayor creación de puestos de
trabajo. Y hasta nos permite
pensar que se hará realidad
un anhelo que los industriales
gráficos tenemos por nuestra
identidad de argentinos: que
nuestros niños y adolescentes
estudien con libros de texto
producidos en el país.
Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA

Government perception
of FAIGA reasserted preaching
How often and for how long
has FAIGA warned the large
importation of books into the
country covered by the duty
exception and that imported
books were from Argentine
publishing houses that produce
abroad as a working location?
The reason has always been
pointed by FAIGA, and it was
based on the tariff imbalance
that disturbs the domestic
plants, even when they
have enough capacity and
competence.
In the agencies of national
government was spared a
fact also well documented by
FAIGA: out a consumption
of 76,000,000 books in 2010,
60,000,000 of them were taxfree imported from China,
Chile, Uruguay, Colombia, etc.,
and some of these markets,
for more, sell with high social
dumping, since it is known that
their working conditions as well
as environmental ones, are far
from complying with the rules
of Argentine law.
Consequently, the category
of printed books has been
included in a list of products
that must comply with specific
controls to enter the country.

It can be argued that it is a
government measure to balance
the trade balance. This does
not invalidate a rule that is fair,
which also applies in highly
industrialized countries.
In addition, the rule does not
mean to prohibit but to control,
as FAIGA stressed in

a public statement responding
to malicious allegations. A
test of pure common sense: to
any passenger who enters the
country, in airports or other
points of entry, may have to
pass the famous “red channel”

and this step involves only a
delay because of the required
inspection.
The positive side of the
government action, which
occupied considerable space
in the media both nationally
and internationally, is that
the Argentine publishers
have begun to consider
the possibility of printing
in the country. They have
found that our industry
has sufficient capacity and
technological updating and
is capable of producing high
quality and competitive costs,
notwithstanding the fiscal
imbalances that are levied.
This new situation frame
bodes well for us in regard to
publishing specialization of our
industry larger productivity
and thus more job creation. And
until we can think of the wish
we, Argentine graphic industry
people, have comes true: that
our children and adolescents
study with textbooks produced
in the country.
Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA
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Visión de CONLATINGRAF

Por Juan Carlos Sacco
Presidente de CONLATINGRAF 2004 – 2008
Vicepresidente 2011 - 2013

En Foz de Iguazú, acaba de realizarse la máxima reunión que marcan los estatutos de
CONLATINGRAF. Decididos a potenciarla globalmente, los representantes
de las asociaciones miembros allí reunidos, han tomado resoluciones destinadas
a que esta institución de cúpula haga escuchar a la industria gráfica regional
en las máximas mesas de negociación del mundo.

E

conomistas y políticos han reconocido que
en la crisis global que viene sacudiendo
al mundo desde hace ya unos años,
Latinoamérica ha mostrado una salud y resistencia
estructurales que les ha permitido que, en la
mayoría de los países, la situación económica,
política y social haya sido mucho más estable que
en las naciones de mayor desarrollo en el mundo.
Esta circunstancia se debe a las políticas que los
gobiernos de la región han venido implementando
desde hace aproximadamente una década. Para
lo cual han tenido el aporte y el respaldo de las
organizaciones que legítimamente representan a
las fuerzas productivas.
En cada uno de los países miembros, sus
asociaciones han estado en constante vigilia para
defender la existencia y mantenimiento de las
plantas industriales gráficas. Aun cuando esta
tarea es importante e insustituible, es evidente
que en un mapa global como el actual, para hacer
oír su voz en las grandes mesas de negociaciones
donde se mueve el tablero internacional, nuestras
asociaciones tienen que cerrar filas detrás de
un organismo de cúpula con poder suficiente
para defender el sector gráfico latinoamericano,
a la vez que para proponer medidas que lo
6 • Argentina Gráfica Cromática

impulsen. Contamos con ese organismo que es
CONLATINGRAF.
Convencidos del protagonismo insoslayable de
nuestra Confederación, los representantes de los
países miembros que nos reunimos en la sociedad
brasileña de Foz de Iguazú para celebrar la máxima
reunión que marcan los estatutos fundacionales,
la Asamblea General Ordinaria, hemos acordado
todas las medidas a fin de que CONLATINGRAF
potencie y consolide una fuerte estructura.
Con una conducción cuyos miembros han
afirmado el consenso en los objetivos prioritarios,
como el saneamiento de sus finanzas y la
meta de implementar la autofinanciación,
CONLATINGRAF será la portavoz que avalará a
cada una de las asociaciones ante sus respectivos
gobiernos, y participará en todos los foros
internacionales a fin de que se atiendan los
intereses del sector gráfico latinoamericano.
Cualquiera sea el rumbo de las dificultades
que hoy el mundo atraviesa, las empresas
industriales gráficas a lo largo y a lo ancho de
nuestro continente pueden tener la seguridad del
protagonismo de CONLATINGRAF en el escenario
mundial como auténtico baluarte del sector.

View of CONLATINGRAF

By Juan Carlos Sacco
Past president 2004 – 2008
Vice president 2011 - 2013

In Foz do Iguaçu, the highest meeting CONLATINGRAF statutes mark
has been held. Determined to foster it globally, representatives of member associations,
gathered there, have made resolutions to this institution
dome do the regional printing industry be listened at the highest
negotiation tables worldwide.

E

conomists and policymakers have
recognized that in the global crisis that is
shaking the world for some years, Latin
America has shown a structural health and
resilience that has allowed that in most countries,
the economic, social and political situation has
been much stable than in most developed nations
in the world.
This circumstance is due to the policies
that governments in the region have been
implementing for about a decade. For which they
have had helped and support of those organizations
that legitimately represent the productive forces.
In each of the member countries, their associations
have been in constant vigil to defend the existence
and maintenance of industrial graphic plants.
Although this task is important and irreplaceable,
it is clear that a global map like this, to make their
voices heard in major negotiation tables where
you move the international board is played,
our associations have to close ranks behind a
dome body powerful enough to defend the Latin
American printing industry, as well as to propose
measures that would promote it. We have that body
that is CONLATINGRAF.

Convinced of the unavoidable role of our
Confederation, representatives of member
countries met in the Brazilian city of Foz de
Iguazu to celebrate the highest meeting the
founding statutes mark, the Ordinary General
Assembly, and we all agreed measures to
enhance and consolidate a strong structure for
CONLATINGRAF.
With its leadership whose members have
affirmed their consensus on priority
objectives, such as cleaning their finances
and the goal of implementing self-financing,
CONLATINGRAF will be the spokesperson
that endorses each of the associations face
their respective governments, and participates
in all international forums so that they serve
the interests of Latin American printing
industry.
Whatever the direction of the difficulties
the world is facing today, graphic industry
throughout length and breadth of our
continent can be assured of the role of
CONLATINGRAF on the world stage as an
authentic fortress of the sector.
Argentina Gráfica Cromática • 7

Camino a drupa 2012

Aprestos para la gran cita
de la industria gráfica internacional
Más que por su tamaño,
drupa es la gran feria
líder internacional
de la industria de las
comunicaciones gráficas.
FAIGA considera como
una misión prioritaria
difundir el evento
y alentar la participación
de la mayor cantidad de
empresas del sector
de todo el país a fin
de que conozcan los
avances tecnológicos
que impondrán tendencias
en el mercado global.

P

ara los organizadores
de drupa, en su agenda
para promocionar la
tradicional feria que cada
cuatro años se realiza en la
ciudad alemana de Dusseldorf,
Buenos Aires es una escala de
importancia en América del
Sur. Patrocinada localmente
por la Cámara de Industria y
Comercio Argentino-Alemana,
como su principal motor de
difusión drupa cuenta como
aliada máxima a FAIGA. Por
esa razón, ambas entidades
han sido las anfitrionas del
almuerzo que se llevó a cabo en
las instalaciones del Yacht Club
Puerto Madero.
Allí, con la presencia de
autoridades de FAIGA
encabezadas por su
vicepresidente Juan Carlos
Sacco, miembros de empresas
industriales y de firmas
proveedoras en considerable
número, escucharon las
presentaciones que hicieron el
Sr. Werner M. Dornscheidt,

8 • Argentina Gráfica Cromática

presidente y CEO de Messe
Düsseldorf GMBH, y el Dr.
Ing. Markus Heering, director
ejecutivo de VDMA (Asociación
Alemana de Construcción de
Maquinaria e Instalaciones),
organización en la cual también
se desempeña como gerente
general del sector de Imprenta
y Papel.
Presentando a drupa 2012
Luego del refrigerio servido
en la terraza del Yacht Club,
aprovechando un mediodía
soleado, los participantes al
evento se ubicaron en el salón
comedor. Abriendo la conferencia
sobre la feria que se desarrollará
del 3 al 16 de mayo de 2012 en la
ciudad alemana de Dusseldorf,
el vicepresidente ejecutivo
adjunto de AHK Argentina,
Jörk Buck tuvo a su cargo dar la
bienvenida a los asistentes.
Agradeció a las personalidades
que, representando a la
organización de drupa 2012,

Werner M. Dornscheidt, presidente
y CEO de Messe Dusseldorf GMBH

Markus Heering, director ejecutivo de
VDMA, (Asoc. Alemana de Construcción
de Maquinaria e Instalaciones)

Mario Medoro, secretario del Consejo
Directivo de FAIGA

habían viajado expresamente
a Argentina lo mismo que a
los funcionarios de la Cámara
Argentino-Alemana, el
empresario Mario Medoro, en
su carácter de secretario del
Consejo Directivo de FAIGA.
Subrayó el compromiso de
la institución en alentar la
concurrencia de industriales
gráficos argentinos a la
feria de Düsseldorf, en el
convencimiento de que visitar
drupa es una herramienta
fundamental no sólo para la
expansión de las empresas del
sector sino también para afirmar
su mantenimiento a futuro.

Pistas sobre
la gran vidriera gráfica

de 2008, llegaron procedentes
de 138 países, con un aumento
considerable de concurrencia de
Latinoamérica.

“La feria drupa no es solamente
generadora de impulsos y motor
del crecimiento del sector gráfico.
Es más que eso: es el corazón
mismo de la industria mundial
de la impresión y de los medios”,
enfatizó el presidente y CEO de
Messe Dusseldorf. Dio datos
sobre el continuo crecimiento
de ese evento en superficie
ocupada y en número de
exhibidores, recalcando que el
mayor índice de su importancia
es la cantidad relevante de
visitantes que, en la edición

“Con más de 1.800 expositores y
una superficie ocupada de cerca
de 170.000 metros cuadrados, en
drupa 2012 no cabrá ni un alfiler,
ya que los 19 pabellones del
recinto ferial ya están reservados
actualmente”, anticipó el señor
Dornscheidt y puntualizó que
más que el tamaño lo que es
determinante es que la oferta
completa del mercado gráfico
global se exhiba al público. Por
consiguiente, detalló:

Los anticipos sobre Drupa 2012 son escuchados atentamente por los asistentes.
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Camino a drupa 2012
“En 2012, los oferentes de
soluciones digitales ocuparán
un puesto aun más relevante
que en drupa 2008: añadiéndole
el pabellón 4, este sector
de la feria incrementará el
espacio que ocupa. Con lo
cual preimpresión y premedia
se localizarán ahora en los
pabellones 8a, 8b, 4, 5, 9 y
parcialmente también en
el pabellón 10. Entre otras
empresas, Agfa, Canon, Kodak,
Epson, Fujifilm, HewlettPackard, Konica Minolta,
Ricoh, Screen y Xerox estarán
presentes allí.

(p. ej. Wohlenberg).
-Pabellones 10 - 12:
Transformación de papel y
producción de envases (p.ej.
Bobst AG, Mitsubishi Paper,
Comexi).
- Pabellones 12 - 14:
Transformación de impresos
(p.ej. Horizon, Müller Martini,
CP Bourg).
- Pabellones 15 - 17: Máquinas
de impresión y para la
transformación de impresos
(p.ej. Cerrutti, Ferag AG, Koenig
& Bauer AG, Körber PaperLink,
Kolbus GmbH & Co. KG,
Windmöller & Hölscher KG).”

“Una tendencia positiva
también se revela en el sector
de la transformación que recibe
nuevos impulsos a través
de la impresión digital. Esta
vez, los expositores ocuparán
superficies visiblemente
mayores. Por ejemplo, Kolbus
contrató casi el doble de
superficie para su stand.

Una referencia particularmente
interesante ha sido el aumento
de la superficie reservada por
los fabricantes de la República
Popular de China: 11.000 metros
cuadrados.

Los pilares adicionales de drupa
2012 son:
- Pabellones 1 y 2: Heidelberger
Druckmaschinen AG y sus socios
de la red, como Polar-Mohr.
- Pabellón 3: Impresiones, así
como materiales y servicios
(p.ej. Leonhard Kurz, Sakurai ).
- Pabellón 6: PrintCity con
manroland y otros expositores
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Entre otras atracciones que
los visitantes encontrarán en
drupa 2012, del conocido como
“dip” (drupa innovation park),
se puntualizó que el acento de
este parque de innovaciones no
sólo estará en las novedades
tecnológicas sino que las
nueve áreas de exposición,
que totalizarán 3.000 metros
cuadrados, brindará en especial
a las empresas jóvenes, a
los emprendimientos o a las
grandes empresas del sector

una oportunidad extraordinaria
de mostrar soluciones y
aplicaciones que abren nuevos
caminos”.
“En el transcurso de su historia
de más de 60 años de vida, muchos
atributos han caracterizado drupa”,
comentó el señor Dornscheit.
Recordó que la impresión
digital y el JDF conmocionaron
las ferias del 2000 y del
2004, y que esos atributos
se transformaron en marcas
registradas de los nuevos
tiempos de la industria de la
impresión y de los medios. Se
preguntó: “¿Cuál será la mega
tendencia de drupa 2012?”, y
aventuró ¿Drupa MultiChannel
será la marca distintiva del
sector? ¿O será la impresión
híbrida, el tema rector futuro?
Functional Printing o Inkjet
(impresión funcional o a chorro
de tinta) también juegan un
papel relevante en estos días.
Y no hay que olvidar el Green
Printing”. Concluyó afirmando:
“Sea cual fuere la mega tendencia
futura, drupa 2012 la va a
presentar. No se la pierda”.
Antes de terminar su
conferencia, el presidente y CEO
de Messe Dusseldorf GMBH
enumeró los beneficios que
se habían implementado para
facilitar el desenvolvimiento

Camino a drupa 2012
de los visitantes y para
incentivar la motivación de
viajar a Düsseldorf describió
las variadas actividades
de esparcimiento que se
podrán emprender, entre las
cuales “degustar los platos de
espárragos”, que en esa época
estarán en su apogeo.
Apuesta por el futuro de la
industria gráfica

Directivo de una de las divisiones
de la asociación alemana que
agrupa a los fabricantes de
equipamientos y maquinarias,
el Dr. Ing. Markus Heering,
se refirió al potencial que la
industria de la impresión seguirá
teniendo.
Una de sus primeras
aseveraciones se basó en la
energía que tienen los mercados
emergentes, como los de Asia
y Latinoamérica, frente a la
saturación que experimentan los
de Europa y Norteamérica, lo
cual se evidenció en la distinta
forma que la crisis económica
global afectó a unos y a otros.
12 • Argentina Gráfica Cromática

Contra lo que parece ser la
percepción de la opinión pública,
la elección de los medios
impresos para campañas de
marketing y publicidad sigue
siendo muy amplia, sobre todo
al contar con tecnología para
personalizar el mensaje.

Aludiendo a la producción
de impresos comerciales, el
doctor Herring señaló: “Un
impreso no es solamente un
periódico o un libro. El número
de aplicaciones para productos
impresos es casi tan grande que
resulta difícil de enumerar. Se
imprimen calendarios, igual que
los cuadernos de colegio y las
estampillas. En papel se imprimen
títulos, valores al igual que pasajes
del transporte público y folletos
informativos, y esto sucede a diario,
en cualquier parte del mundo”.
Un protagonista clave del
crecimiento de la impresión es, sin
duda, la producción de envases,
al que vaticinó un incremento del
6,6 % para 2014. “En el año 2009,
este sector ya tenía una participación
en el mercado del 32,8 %”.
En el campo de
la impresión
editorial, el
panorama de
crecimiento es
más modesto.
Sin embargo,
“con la
digitalización, la
automatización,
los medios
digitales y los
medios sociales
el sector gráfico
está en un proceso
de cambio, lo que
a su vez alberga
oportunidades.
Con el web-toprint, por ejemplo,
se generan en
línea documentos
individuales para
la impresión y se
resumen en un

solo proceso los diversos procesos
individuales de la impresión,
desde la fase de prepress, pasando
por la elaboración de las placas,
la impresión como tal, hasta la
transformación y el acabado del
producto. Web-to-print es el punto
de encuentro entre estos dos mundos
en los medios. El resultado es una
cadena optimizada de procesos”
Así como para los productos
editoriales, la tecnología digital
abre nuevas posibilidades,
también eso ocurre con otros
impresos convencionales como
los catálogos que, aún hoy
“siguen siendo indispensables para
buena parte de los que ofrecen sus
artículos por correo”.
Lo que parece indudable es que
las nuevas tecnologías y las
nuevas formas de comunicación
le imponen al producto impreso
el desafío de mayor sofisticación.
“Para que en el futuro se sigan
comprando periódicos y revistas
hay que ofrecerle valor agregado al
lector / al usuario”. Por ejemplo, la
tecnología QR (Quick Response
Barcode – Código de barras de

Camino a drupa 2012
respuesta rápida).Si a una revista
o a un folleto se le imprime ese
código QR, en blanco y negro, y
se acerca ese patrón codificado
a una webcam o a la cámara
de un teléfono inteligente, el
software lo convierte en un link
que en Internet lo conduce a otras
informaciones sobre el tema o
directamente a una tienda en
línea.
A los envases impresos,
sobre todo en los países de
mayor industrialización, se
les exige que jueguen un rol
de mayor importancia en la
comercialización.
La digitalización permite que
los impresos satisfagan mejor la
necesidad de individualización:
a costo conveniente se puede
imprimir un solo ejemplar
de un libro, personalizar los
sobres, “los folletos turísticos
que se ofrecen en las habitaciones
de hotel pueden contener
informaciones a la medida,
específicas para cada uno de los
huéspedes”.
Entre las ventajas que juegan a
favor de los impresos en papel
están: son rápidos, confiables,
de costo conveniente, de mayor
vida útil que los electrónicos,
inspiran mayor confianza como
lo certifican las encuestas aún
entre jóvenes. El doctor Herring
señaló asimismo: “…el rol que
juegan los productos impresos
en la educación es un factor
elemental en nuestra sociedad.
La mejor manera de transmitir
las disciplinas fundamentales de
nuestro sistema educativo - leer,
escribir y calcular – es a través del
material didáctico impreso. A pesar
de que los materiales didácticos
en formato electrónico como
los elaborados para e-learning
y las imágenes en movimiento
incentivan adicionalmente
nuestros sentidos, son insuficientes
para sustituir la sustentabilidad
de los libros de enseñanza.
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Está comprobado que la
capacidad de retención aumenta
notablemente con la lectura de
información impresa”.
Por lo anteriormente expuesto, los
fabricantes alemanes de máquinas
de impresión desarrollaron
toda una gama de productos y
métodos para que sus clientes
satisfagan las nuevas y mayores
exigencias: gran velocidad para
aprestar las máquinas dado la
creciente demanda de micro tiradas
y tiradas pequeñas, mediante
rápida disponibilidad de datos;
automatización y digitalización.
Además, las máquinas, de ser
individuales, se han transformado
en complejas líneas de producción
que hacen posible una amplia
gama de pasos de retoque o
refinamiento que son decisivos
sobre todo en los impresos
destinados a envases, pero también
en la producción de revistas de
alta calidad. Asimismo, como en
los últimos años, la protección
ambiental y el cambio climático
han sido el tema dominante, se ha
ajustado el consumo energético
de los sistemas de impresión y
racionalizado el uso de materiales
en la producción. Para combatir la
piratería de marcas que ocasiona
estragos a las empresas, la industria
gráfica también ha desarrollado
procedimientos capaces de frenarla
preventivamente.
Esta reflexión cerró el discurso del
Dr. Herring: “La sociedad global se
encuentra en un brusco proceso de
cambio que tampoco se ha detenido
para la industria gráfica. Mucho
ha cambiado para la impresión en
los últimos años. Existen productos
nuevos, tecnologías nuevas y otras
formas de percepción. Existen mega
tendencias y nuevos retos que se
desprenden de ellas. Sin embargo, algo
es seguro: los impresos seguirán siendo
un factor elemental de nuestra sociedad
y por ello, la industria de los impresos
también presta un aporte social de
relevancia”.

Sr. Werner M. Dornscheidt.

Consideraciones particulares
para un medio asociado
Durante un desayuno de trabajo,
el Sr. Werner M. Dornscheidt,
y el Dr. Ing. Markus Heering,
transmitieron conceptos para
los lectores de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA, ya
que la publicación de FAIGA
es medio oficial asociado a
drupa.
Subrayó el Dr. Herring la
importancia que para los
fabricantes de equipos y
maquinarias han adquirido
los mercados emergentes, los
cuales han atravesado la crisis
económica global con mayor
flexibilidad que los países
industrializados y que, además,
muestran buenos índices de
crecimiento en general desde
hace varios años. Añadió
que en el contexto global las
necesidades y expectativas
de quienes producen en la
industria gráfica son iguales en
cualquier región del mundo,
por lo cual recomendaba
entusiastamente visitar drupa
2012 para encontrar soluciones
a problemas comunes como es
la exigencia de producir rápido,
barato y con alta calidad.
Preguntado sobre los vínculos

Dr. Markus Heering

entre la división de Impresión
y Papel que él dirige en la
VDMA y FAIGA, señaló que
esa asociación alemana agrupa
a los fabricantes de máquinas
– en más de 40 ramas – y que
en Argentina, lo mismo que en
Sudamérica, prácticamente no
hay industria manufacturera

para la actividad gráfica, salvo
en Brasil. Por lo cual, la VDMA
instaló una agencia en San
Pablo.

los antecedentes de esta feria
y su duración de 14 días que
favorece el aumento de la
concurrencia.

Sin embargo, el Dr. Herring
recordó la relación con
Fundación Gutenberg e
hizo notar que, a través del
Programa Print Promotion,
en el área de la industria
gráfica, la VDMA otorga becas
para que profesores de la
especialidad viajen a Alemania
y se perfeccionen a nivel
universitario.

Para los visitantes hispanoparlantes apuntó que contarán
con un amplio servicio de
traducción para efectuar tours
guiados y que los grandes
exhibidores han confirmado
que habrá personal capacitado
para atender al público en
castellano y que en este
idioma se han programado
conferencias especiales.

Por su parte, el señor
Dornscheidt opinó que la crisis
económica global ya había
tocado su punto más bajo y
que, habiendo comenzado
la recuperación, el clima que
encontraría la drupa en mayo
próximo sería alentador para
concretar buenos negocios.
Una perspectiva que se
refuerza teniendo en cuenta

“Estamos muy interesados en
que la participación de visitantes
latinoamericanos supere
ampliamente la que hubo en 2008
y con ese motivo estamos visitando
prácticamente todos los países
sudamericanos”. Respaldando
esa expectativa, FAIGA ha
organizado planes para viajar a
la feria de Düsseldorf con una
amplia gama de alternativas.
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Por Néstor A. Flamini
Presidente

Responsabilidad
y solidaridad en promover la participación empresaria
umplida la norma
estatutarias y
ante un nuevo
mandato del
actual Consejo Directivo,
UGAR ha empezado a
recorrer otro ejercicio
institucional más. Para el
mismo, y como ya lo hice
anteriormente, recomiendo
a todas las Regionales que
se propongan extender la
participación de las empresas
de sus respectivas áreas de
jurisdicción como objetivo
prioritario.
A simple vista comprobamos
que cuanto mayor es el
número de empresas
asociadas, mayor el poder
de negociación con los
interlocutores económicos,
laborales, institucionales
y políticos, y también con
los del mercado proveedor,
que se dispondrá. Mayor
también serán los recursos
económicos y humanos
con los que se contará para
construir y desarrollar
programas de actividad, en
distintos rubros, aunque
en particular señalo el de
capacitación.
Con ser relevante la razón
expuesta, estimo que existe
otra igualmente valiosa.
La labor didáctica de
difundir la acción de UGAR,
explicar los beneficios que
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toda empresa - aún la más
pequeña - puede obtener, y
sólo con una cuota societaria
que es mínima frente a otros
aportes que hay obligación
legal de asumir, y conseguir
la participación, es una tarea
solidaria, que nos compete
como ciudadanos en general
y como industriales gráficos
en particular.
Es muy probable que el
dueño de un pequeño
taller, o aún una planta
de mayor estructura, que
lleva largos años trabajando
imprimiendo, crea que podrá
seguir indefinidamente igual
y hasta que sus herederos
podrán continuar de la
misma manera. Sabemos
que no es así, que el mundo
actual es muy distinto del de
pocos años atrás. Los avances
tecnológicos de todo tipo,
en particular en el ámbito
de las comunicaciones, han
cambiado las reglas de juego
en el mercado, aún aquellas
que parecían inamovibles.
Y con ello, cualquier unidad
productiva, así sea un
micro-emprendimiento en
un lugar remoto del país,
está expuesta a todo tipo de
contingencias inimaginables
no hace mucho tiempo atrás.
UGAR, a través de sus
Regionales, está al servicio
de todas las unidades de

producción del país, de
las que ya están asociadas,
por supuesto, y también de
aquellas que aún no se han
integrado acercándonos
para que lo estén. No es una
tarea fácil, puede ser ardua,
pero es la misión de quienes
conducimos regionalmente a
UGAR.
Finalmente, en esta nueva
etapa de UGAR, ha habido un
cambio, que si bien auguramos
positivo para ambas partes, es
emotivo como toda despedida.
Quien fue gerente de UGAR
y nos acompañó con fervor
en construir su estructura
administrativa-contable,
Leandro Biderman Nuñez,
se ha alejado para asumir
otro desafío laboral, en el
cual le deseamos la mejor
de las suertes. Desempeñará
ahora el cargo de gerente el
joven Christian Duplaga, a
quien le damos la bienvenida
augurando que también se
entusiasme y se involucre en
la unidad y diversidad que
UGAR plantea.
En este sintético cuadro de
situación invito a todas y
cada una de las Regionales
a entablar su programa
de actividades para el
fortalecimiento de UGAR y
el desarrollo de las empresas
gráficas argentinas que
representa.

¿ Serigrafía a 4.000 pliegos hora ?
SPS-Technoscreen cuenta con la tecnologia para que sea una realidad...

Líneas serigráficas automáticas de alta produccion y calidad alemana.
Sistema oscilante (SWING) o de sentido único (STOP).
Registro perfecto, rápido set up y máxima productividad.
Puente independiente con accionamiento hidráulico y neumático.
Amplia posibilidad de opcionales en todo nivel de automoción.

Felicitamos a Cartoon SA, Morello SA,
Laminow y Gca. Latina.
por la tecnificación de sus procesos
con equipos de alta produccion.
Muchas gracias por confiar en nosotros.
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UGAR – Regional Litoral Sur

Misión de optimizar las competencias

de los trabajadores gráficos

Con el apoyo de firmas
proveedoras y de sus
propias empresas
asociadas, más la
colaboración de
Fundación Gutenberg, la
Regional Litoral Sur llevó
a cabo una importante
actividad de capacitación.
Combinando exposición
teórica con práctica
en plantas impresoras,
durante cuatro jornadas
se desarrolló un
curso sobre “Offset
Avanzado”, brindando
una oportunidad a los
operarios gráficos de
mejorar sus competencias.
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O

rganizado por la Regional
Litoral Sur, se realizó en
Rosario un curso sobre
Offset Avanzado. Para llevar a
cabo esta importante actividad
de capacitación se contó con
el auspicio de Ferrostaal
Argentina S.A. y de Cromos
Latina S.A.
Combinando teoría y práctica el
curso se desenvolvió a lo largo
de cuatro jornadas de agosto: el
viernes 12 y el sábado 13, y el
viernes 26 y el sábado 27.
El desarrollo del curso estuvo
a cargo de los docentes de
Fundación Gutenberg Sergio
Misiti y Walter Gómez. De
acuerdo al planeamiento, los
viernes 12 y 26 estuvieron
dedicados a los módulos
teóricos, mientras que los
sábados 13 y 27 se llevó a cabo
la parte práctica en Maple
Rosario S. A. y Acquatint.

La comisión directiva de la
Regional Litoral Sur les ha
manifestado explícitamente
su agradecimiento por
la generosidad con que
pusieron a disposición su
maquinaria a los señores
Daniel Bergami y Eduardo
Tristán, respectivamente
titulares de las dos empresas
antes mencionadas, las cuales
están asociadas a UGAR, y que
con su gesto han mostrado su
identificación con la entidad y
su disposición a participar para
fortalecer su misión institucional.
La realización de este curso es un
valioso aporte para impulsar la
productividad de las empresas
gráficas de la jurisdicción
de la Regional Litoral Sur a
la vez que es una acción de
meritorio alcance social puesto
que contribuye a mejorar las
competencias laborales de los
trabajadores del sector.

UGAS - Especialización en estuches de cartulina

Búsqueda de excelencia amalgamada con
pautas comerciales confiables y coherentes

Una larga trayectoria
que siempre se guió
por metas de crecimiento
y máxima calidad,
basadas en equipamiento
de avanzada, personal
eficiente con capacitación
constante, respeto
integral por el cuidado
del ambiente,
colaboración con clientes
y proveedores, han sido
los cimientos
de un establecimiento
gráfico destacado
y valorado en el mercado
nacional e internacional.

U

na auténtica empresa
del sector por historia,
crecimiento y
desenvolvimiento, y sobre todo
por búsqueda continua de la
excelencia, Establecimiento
Gráfico IMPRESORES S.
A. se dedica a la producción
de estuches de cartulina,
etiquetas de papel y material
promocional. Fundada por
el Sr. Mario Recio y la Sra.
Beatriz Aróstegui como una
organización familiar, en su
trayectoria de más de 50 años
siempre estuvo guiada por el
espíritu de consolidarse como
una gran empresa. Hoy, como
sociedad anónima, su directorio
está presidido por su fundador,
Mario Recio, e integrado por
Marcelo Alejandro Recio
como vicepresidente, y Pablo
Christian Recio y Sebastián
Gabriel Recio como directores.
Ubicación e instalaciones
La planta está ubicada en el
Parque Industrial Pilar (calle
9 Nº 1052), en la provincia de
Buenos Aires. Posee un predio
de más de 100.000 m2 de
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superficie, de los cuales más de
30.000 m2 ya están cubiertos.
Describiendo el
desenvolvimiento de la
empresa, Marcelo Alejandro, su
vicepresidente, precisa:
-“En la actualidad, como desde
sus orígenes, contamos con
maquinarias de última generación
y con un capital humano altamente
calificado, lo que nos permite
lograr la calidad requerida por
nuestros clientes” -. Añade
que para la producción - In
House - se cuenta con todos los
procesos en planta y considera
que, de ese modo se facilita
y se garantiza lograr alta
productividad, confidencialidad
y diversidad de productos.
El cuidado del medio ambiente
es una prioridad para
IMPRESORES como lo destaca
su vicepresidente: - “El objetivo
es la mejora continua de las
condiciones de calidad ambiental
en todas las actividades de la
empresa, haciendo hincapié en
aquellas acciones de protección del
medio ambiente que pudieran verse
afectadas”. Especifica acciones

tales como generar espacios
libres de humo, minimizar las
emisiones gaseosas al exterior
y aplicar el reciclado en el
material de descarte de los
procesos productivos. “Son
acciones dirigidas a garantizar la
mejora permanente de los niveles
de calidad de vida en los ambientes
laborales como así también
asegurar la salud y la seguridad del
entorno inmediato de la empresa”.
Si un visitante recorre las
instalaciones, Marcelo
Alejandro relata, observará en
todas sus áreas que - “contamos
con una planta industrial
modelo construida bajo normas
internacionales de seguridad
e higiene, con capacidad de
autogeneración eléctrica, lo cual
asegura el funcionamiento general
aún en condiciones deficientes de
provisión de energía”.
Un detalle que se puntualiza
es que dado su moderna
arquitectura - la planta
fue diseñada y construida
específicamente para la
industria gráfica - es posible
ampliar rápidamente los

espacios necesarios para,
por ejemplo, incorporar una
nueva línea de producción o
encarar un crecimiento en el
abastecimiento. - “Se cuenta
con una planta de tratamiento de
efluentes que procesa el 100% de
los residuos generados, los cuales
son reciclados contribuyendo una
vez más con el cuidado del medio
ambiente -.
Puntualiza el vicepresidente
como característica central
a nivel productivo del
establecimiento que trabaja
con tecnología de última
generación, - “prueba de ello es
la utilización de equipos de firmas
prestigiosas en el mercado gráfico
como HEIDELBERG, BOBST,
POLAR, etc.”.
Hitos de una trayectoria
Una trayectoria de más de
50 años que conduce a una
realidad actual de ser una
planta industrial gráfica
de primera línea, tiene con
seguridad en su historia
hitos significativos. Marcelo
Alejandro elige los siguientes:

“1960: Iniciamos nuestra
actividad como una
organización familiar con
sistemas tipográficos.
1968: Incorporamos la primera
máquina de proceso offset.
1974: Consolidamos el mercado
de etiquetas de papel.
1976: Construimos nuestra
primera planta industrial en
Capital Federal en el barrio de
Liniers.
1980: Incorporamos 5 máquinas
impresoras HEIDELBERG
constituyéndonos como la
primera industria gráfica con
más cuerpos de impresión de
Latinoamérica.
1994: Inauguramos una planta
de 5.000 metros cuadrados.
1997: Comenzamos a producir
estuches de cartulina.
2001: Certificamos ISO 9001.
2004: Nos radicamos en el
Parque Industrial Pilar, en la
provincia de Buenos Aires,
construyendo nuestra actual
planta industrial.
Incorporamos la primera
impresora HEIDELBERG CD 7
colores + laca de la República
Argentina.
2008: Ampliamos nuestra planta
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Industrial en un 50%.
2009: Certificamos FSC.
2011: Incorporamos la primera
impresora HEIDELBERG XL 8
colores + laca en nuestro país.”
Áreas de negocios
Impresores cuenta con tres
área de negocios orientadas
principalmente al mercado de
consumo masivo. Estas son:
· Producción de etiquetas en
papel.
· Producción de estuches en
cartulina
· Producción de material
promocional.
Hoy dentro del mercado de
consumo masivo la mayor
demanda proviene del sector de
alimentos y bebidas, en donde
conviven productos estándar
y de alta calidad que requieren
procesos tales como aplicación
de lacas especiales, stamping
y gofrados entre otros. En
este sentido la empresa
cuenta con un departamento
de desarrollo de productos
el cual es el encargado
de investigar el mercado,
entender las necesidades
de los clientes y ofrecer las
diferentes alternativas viables

24 • Argentina Gráfica Cromática

para la elaboración de nuevos
productos.
“Actualmente abastecemos en un
70% de nuestra producción al
mercado interno y exportamos el
otro 30% en forma directa a países
tales como México, Brasil, Ecuador,
Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
De estudios realizados sabemos que
nuestros productos son consumidos
en más de 40 países en el mundo”,
-indica el vicepresidente
refiriéndose al área de
comercialización cubierta.
Políticas de comercialización
Explicando la política de costos
y presupuestos se precisa:

“Nuestra empresa a lo largo de
los años se ha caracterizado por
la incorporación permanente de
tecnología de última generación
logrando un aumento sostenido
de nuestra capacidad productiva
que, juntamente con capacitación
permanente del personal y la
búsqueda de alianzas estratégicas con
nuestros proveedores, da por resultado
una disminución considerable en los
costos productivos mejorando nuestra
competitividad en el mercado. Esta
disminución de costos nos permite
insertarnos en el mercado de una
manera más eficaz obteniendo un
resultado comercial con nuestros
clientes cada vez más satisfactorio
para nosotros y también para ellos”.

“Como resultado de los logros
obtenidos por nuestras políticas
comerciales, de producción y de
administración general contamos
con beneficios promocionales que
nos permiten acceder a nuestros
insumos sin ningún tipo de
barreras”.- Y Marcelo Alejandro
continúa explicando el modo en
que la empresa se desenvuelve
como consumidora y usuaria
para abastecerse de insumos
para la producción: -”Somos
conscientes de que en estos momentos
el mundo está en crisis pero en
nuestro caso hemos desarrollado
el - partnership - con nuestros
proveedores estratégicos, lo cual nos
permite adaptarnos de mejor manera

que el mercado en general. Por
ejemplo cabe destacar que nuestra
empresa desde siempre posee como
política de abastecimiento contar con
un stock permanente de materias
primas e insumos de cuatro meses
de producción”. Como conclusión
enfatiza: - Gracias a estas políticas
estamos en condiciones de asegurar
a todos nuestros clientes el nivel de
abastecimiento que requieren para
sus productos”.
Financiamiento para
actualización tecnológica
El modo de encarar los
proyectos de inversión para
encarar la actualización

tecnológica de equipos y
maquinarias es detallado de
este modo: “Los proyectos de
inversión van acompañados de las
necesidades futuras de nuestros
clientes. Trabajar en conjunto con
ellos nos abre el camino para entender
cuáles son sus desarrollos; a partir
de ahí comenzamos una etapa de
análisis, la que desarrollamos junto
con nuestros proveedores estratégicos,
tanto sean de maquinarias como de
insumos, a fin de consolidar nuestro
proyecto de inversión. Trabajamos
con empresas fabricantes de
maquinarias, como las firmas
HEIDELBERG, BOBST, POLAR, etc.,
a probar nuevas tecnologías que serán
utilizadas en el mercado gráfico”.
“Una vez definido el proyecto
de inversión desarrollamos la
ingeniería financiera para su
financiamiento. La trayectoria
y solidez de nuestra empresa ha
permitido que en un alto porcentaje
pudiéramos financiar con capital
propio todo nuevo emprendimiento,
no obstante unas pocas veces hemos
incurrido a financiamientos de
terceros accediendo a programas de
financiamiento productivos como por
ejemplo el Del Bicentenario otorgado
por el Ministerio de Industria de la
Nación”.
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Capital humano
En el plantel de la empresa, los
recursos humanos requeridos
para el área operativa se
componen de personal con
estudios secundarios completos,
preferentemente técnicos, y
para el resto de las áreas, de
profesionales o estudiantes
de las distintas carreras
universitarias afines a la
actividad que el establecimiento
lleva a cabo. En todas las áreas
se trabaja con programas
de capacitación continua:
interna, externa, nacional e
internacional.
Se resalta que, “en la actualidad
contamos con un capital humano
compuesto por más de 400 personas
que comparten valores y objetivos,
trabajando día a día con dedicación
y profesionalismo, para el logro de
los mejores resultados individuales
y colectivos”.
Participación gremial
empresaria
Comenta Marcelo Alejandro:
“A lo largo de los años siempre
hemos adherido a FAIGA y hemos
respaldado su gestión como
representante de las empresas
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del sector gráfico. Igualmente
consideramos que debe apoyarse
la tarea de Fundación Gutenberg
en formar personal con las
competencias que se requieren
en nuestra industria”. Agrega
reafirmando: “Aún más,
personalmente me he comprometido
en participar en la actividad de
la institución, no obstante el
esfuerzo y tiempo que requiere.
Razón por la cual he aceptado
el cargo de prosecretario en el
Consejo Directivo de FAIGA y
también el de vicepresidente de
Fundación Gutenberg. Entiendo
que intervenir en la acción gremial
empresaria, en organizaciones
que auténticamente representan y
defienden los intereses de la rama
productiva a la que se pertenece,
es un modo coherente de cumplir
con la responsabilidad social
empresaria”.
Proyección de futuro
Con proyección de futuro la
empresa ha detectado, en el
último estudio de mercado
realizado en conjunto con sus
clientes, la necesidad
de incorporar productos
con mayor valor
agregado.

Al respecto el vicepresidente
señala: “A raíz de ello se
incorporó tecnología para
procesos especiales como por
ejemplo una máquina impresora
de 8 colores más laca y una
filmadora de planchas de la firma
HEIDELBERG, como así también
una máquina Hot Stamping y
una troqueladora de la firma
BOBST.
“Asimismo, ya hemos
desarrollado aplicaciones de tintas
y barnices especiales, que es otro
agregado de valor que el mercado
está requiriendo”.
Como corolario de lo antes
expuesto, Marcelo Alejandro
quiere destacar palabras
del fundador y presidente
de Establecimiento Gráfico
IMPRESORES S. A., Mario
Recio: “Siguiendo las políticas
implantadas desde nuestros
comienzos, somos para
nuestros clientes y proveedores
una empresa confiable
y coherente en nuestras
prácticas comerciales”.

ExpoPapelería 2011

Un evento con jerarquía profesional

El presidente de CIAL, Lic. Mario Medoro, y el secretario de Industria y Comercio, Lic. Eduardo Bianchi,
en el tradicional corte de cintas.

En esta nueva edición
de la muestra
especializada
de la industria
de artículos de librería,
junto con su crecimiento,
se ha evidenciado
la cadena de valor
que se crea entre
actividades afines.
En un sector tan
intrínsecamente vinculado
a la educación como
el de artículos de librería,
la industria gráfica
y la papelera tienen
una relevante presencia.
28 • Argentina Gráfica Cromática

E

l acto inaugural de la VII
Edición de ExpoPapelería
puso de relieve la cadena
de valor que se eslabona entre
industrias que comparten
objetivos afines. Junto con el
presidente de CIAL - Cámara
de la Industria de Artículos
de Librería, Mario Medoro,
y el presidente honorario de
la entidad, Ricardo Monis,
compartieron el estrado Marcelo
Alejandro Recio y Julio César
Sanseverino, prosecretario y vocal
titular del Consejo Directivo
de FAIGA, y Osvaldo Vassallo,
presidente de AFCP -Asociación
Argentina de Fabricantes de
Celulosa y Papel. Por el gobierno
nacional, asistió el Lic. Eduardo
Bianchi, secretario de Industria y
Comercio.

de ExpoPapelería, licenciado
Medoro, se refirió al crecimiento
que esta muestra especializada
ha experimentado en cada una
de sus realizaciones. Subrayó el
protagonismo que la industria
de artículos de librerías tiene
como herramienta para la
educación y la capacitación.
Mencionó al respecto una de
las actividades principales
que se han programado para
el evento: las Jornadas de
Actualización Docente; señaló
que el programa de las mismas,
preparado con especialistas
en el tema, se centraría en
contenidos relacionados con
la problemática cotidiana
en el aula y la aplicación de
nuevas técnicas en el uso de los
artículos de librerías.

En su mensaje, el presidente de
CIAL y del comité organizador

Luego de expresar su
satisfacción por participar de

la apertura de ExpoPapelería
2011, el secretario de Industria
y Comercio de la Nación
aludió a la diferencia de
climas que se vivían en
Europa y Estados Unidos, con
el que percibía en el país y
que se reflejaba en el evento.
Según el licenciado Bianchi, la
agitación en las mencionadas
regiones que informa la
prensa se debe al reclamo
popular por políticas similares
a las que se implementan
en Argentina, como mayor
intervención del estado,
crecimiento económico con
inclusión social, mejores
salarios y estímulo al mercado
interno, entre otras. Interpretó
que ése era uno de los motivos
que habían colaborado para el
crecimiento de ExpoPapelería
2011.
Luego del tradicional corte de
cintas, el funcionario recorrió
la muestra acompañado por
las autoridades de CIAL,
FAIGA y AFCP.
Más de 100 firmas expositoras
estaban exhibiendo

productos, presentando
novedades y promocionando
oportunidades de negocios,
en stands - la mayoría con

creativas arquitecturas
- ubicados en el Pabellón Azul
de La Rural - Predio Ferial de
Buenos Aires.

ENVASE 2011

Presencia de la industria gráfica

en la producción de envases

Dedicada especialmente
al mercado del embalaje
en su integridad,
la feria organizada
por el Instituto Argentino
del Envase, entre sus
múltiples expositores
contó con la participación
de establecimientos
de la industria gráfica que,
imprimiendo, potencian la
competitividad
y la expansión
de la producción
nacional de envases.

E

Vista de un atardecer sobre Buenos Aires desde la feria en Costa Salguero

n el predio de Costa
Salguero, del 20 al 23 de
septiembre, tuvo lugar
un evento de bien ganado
prestigio tanto nacional como
internacional: ENVASE /
ALIMENTEK 2011. La 12ª
Exposición Internacional del
Envase y Embalaje, junto con la
7ª Exposición de Maquinaria y
Equipo para el Procesamiento
de Alimentos y Bebidas han
ofrecido un muy amplio
escenario para presentar a
un público especializado de
distintas partes del mundo
una cadena productiva de gran
valor diferencial.
En los 26 mil metros cuadrados
de Costa Salguero se ubicaron
unos 420 expositores, de los
cuales alrededor de 300 han
sido empresas productoras
de embalaje para alimentos
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y bebidas, gastronomía,
industrial, químico /
farmacéutico, supermercados,
servicios, cosmética,
limpieza, textil, calzado,
agrícola, industria pesquera,
construcción.
En ese enorme abanico, se
distinguieron segmentos
muy significativos de
plantas de la industria
gráfica que, imprimiendo,
intervienen fuertemente en la
manufactura de determinadas
especializaciones de envases.
Faceta que no hace más que
enfatizar esa peculiaridad de la
producción gráfica que es ser
“industria de industrias”.
Recorriendo los salones de
ENVASE / ALIMENTEK, un
buen número de empresas de
la industria gráfica mostraban

el potencial con el cual pueden
competir de igual a igual
con productores del exterior.
Conversando con los directivos
de varias de esas empresas, las
que están asociadas a FAIGA, se
recogieron testimonios sobre la
experiencia de participar en ese
evento centrado en el envase.
Así, por ejemplo:
ARTES GRÁFICAS MODERNAS
“Artes Gráficas Modernas,
ha participado con gran
éxito de la 12° Exposición
Internacional del Envase y
Embalaje Envase / Alimentek
2011, presentando sus tres
divisiones:
- División Materiales: Desarrollo
y fabricación, con tecnología
y know how propio, de una
amplia gama de Materiales
Autoadhesivos bajo la marca
ZAPPY.
- División Gráfica: Producción
de Etiquetas Autoadhesivas,
Productos Promocionales,
Etiquetas Multipáginas,
Etiquetas Termocontraíbles,
Etiquetas In Mold, Etiquetas de
Seguridad e Impresos Digitales,
de alta calidad.
- División Máquinas: Diseño
y fabricación de Máquinas

Etiquetadoras, cabezales
etiquetadores automáticos,
sistemas semiautomáticos y
sistemas automáticos. Centro
de Etiquetados, colocación
de etiquetas autoadhesivas
o stickers, para correcciones,
códigos de barras o
promociones en empaques en
bobina.
“Ofreciendo así, soluciones
a las distintas necesidades
en el proceso de etiquetado.
Logrando cerrar un círculo
de servicios, asumiendo una
participación integral hasta la
última etapa del negocio, es
decir la etiqueta pegada en el

envase.” Son algunos de los
conceptos señalados por Julieta
Caletrio, a cargo de la división
marketing.
BOLSAPEL
El presidente de Bolsapel,
Jorge Rastellino, explica que
en la compañía se considera
que participar en este tipo de
eventos es um compromisso
que se encara por respeto a
los propios clientes, “ ya que
la exhibición de los productos
que ellos nos distinguen
con su encargo jerarquiza,
a través de nuestra calidad,
a los mismos”. Agrega que,
participando, es una forma
de reconocer la jerarquía de
la entidad organizadora, el
Instituto Argentino del Envase.
Menciona, además, que es
una excelente oportunidad
para destacar la incorporación
de nuevas máquinas, como
impresoras, grabadoras de
fotopolímeros y otras, que
últimamente la empresa ha
concretado..
Refiriéndose al modo en que se
quiso estar presente, Rastellino
señala: “Como en años
anteriores participamos con
una instalación no muy amplia
con suficiente espacio para
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ENVASE 2011
a través del tiempo y es que
nuevos trabajos pueden surgir
de las consultas efectuadas
por clientes actuales y otros
posibles”.
ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
CORTIÑAS

mostrar trabajos de clientes,
poder conversar con alguno
de los visitantes y atender en
general todas las consultas
que nos fueran formuladas. La
presencia de los directivos de
Bolsapel y de personal técnico
especializado en el diseño
gráfico y la utilización de
nuestro herramental posibilita
evacuar temas muy específicos
y, algunos, de difícil solución”.   
Haciendo balance de la
experiencia, el presidente de
Bolsapel reflexiona: “Como
en los años anteriores se
observan distintos hechos
que son generadores de

diversas consecuencias. El
primero es el éxito inmediato
del público cuando queda
admirado de algún envase,
de la foto de alguna máquina
o de la bolsa-obsequio que
retira; todo ello transmite
buena imagen institucional,
aunque con escasa incidencia
comercial. Luego, la visita
de clientes que se alegran de
ver sus envases expuestos se
combina con la conversación
espontánea que, aunque
nos gustaría que fuera más
frecuente, el trajín cotidiano
no siempre lo permite”.
Concluye subrayando: “Por
último un hecho que se aprecia

Al preguntarle a Roberto
Cortiñas sobre qué ha
motivado la presencia de
la empresa en el evento
manifiesta: “Atentos a las
necesidades del mercado y
a la creciente tendencia de
valorizar y diferenciar sus
productos por medio de la
utilización de packaging,
Establecimientos Gráficos
Cortiñas interpreta y
acompaña a sus clientes en la
búsqueda de nuevas y mejores
opciones. Para ello hemos
certificado las normas ISO
9001:2000.y FSC, respaldando
la calidad de los procesos y
comprometiéndonos con la
sustentabilidad de los recursos
naturales del planeta, en la
convicción de que somos todos
custodios de protegerlo para
las generaciones futuras”.
Subraya luego: “Es en este
marco que elegimos a Expo
Envase 2011 como escenario
para mostrar a potenciales
clientes nuestra amplia gama
de productos y servicios,
nuestra ductilidad y nuestro
alto nivel de compromiso, que
hoy nos hace proveedores de
empresas de primera línea en
todo el territorio nacional y
varios países de la región”.
Su balance de la experiencia
es que, “tras cuatro días de
intensa labor, en un marco
que, por el caudal de visitantes
y su jerarquía, nos ofreció
interesantes oportunidades de
negocios, estamos listos para
seguir trabajando en pos de
nuestras metas”.
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el rubro”, puntualiza
Marcelo Alejandro
Recio, vicepresidente de
Establecimiento Gráfico
IMPRESORES.
Apuntando que ENVASE
/ ALIMENTEK ofrece la
posibilidad de presentar al
público interesado diversas
opciones y novedades del
mercado del packaging,
Marcelo apunta: “Sabemos
que la tendencia actual son
las relaciones humanas
entendidas como una
comunicación productiva/
asertiva. Todavía el cara
a cara sigue siendo la
herramienta comunicacional
más efectiva. Por ello creamos
un stand acorde a nuestra
identidad corporativa, con
una ambientación que ofreció
un espacio de reunión y
distensión”.
Redondeando su conclusión
califica la experiencia como
positiva puesto que “las
visitas fueron variadas, se
acercaron potenciales clientes
y proveedores con los que
prontamente se mantendrán
relaciones comerciales”.
ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
IMPRESORES
“Por segunda vez consecutiva
participamos en esta
exposición dedicada al envase,
con el objetivo de afianzar
las relaciones comerciales
y fortalecer las alianzas
estratégicas con nuestros
clientes y proveedores.
Creemos que para todos ellos
ha sido muy importante
que estuviéramos presentes
y también para nosotros ya
que nos permitió exponer
nuestros productos, hacer
conocer nuestras ideas y
fundamentalmente aportar
nuestra experiencia en
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ENVASE 2011
Luis & Miguel Zanniello y
su director Rubén Romanini
explica, “Consideramos
que tiene un alto nivel en
comparación con otras ferias
latinoamericanas, por lo
cual siempre hemos estado
satisfechos de los resultados
obtenidos. En ésta como en las
anteriores comprobamos gran
afluencia de un público muy
selecto y especializado”.

Destaca como colofón un
dato de gran interés recogido
sobre todo por la Lic. Marina
Lascorz, responsable del
Departamento Comercial de la
empresa, y es la considerable
cantidad de estudiantes
de carreras afines con la
producción de envases que
recorrieron la feria y que se
esforzaron en interiorizarse de
las características de procesos
y productos.

Describe que se ha querido
estar presente “con un stand
en el cual las gigantografías
reflejen productos e
imágenes de la planta y,

LUIS & MIGUEL ZANNIELLO
En prácticamente todas las
ediciones de la feria ENVASES
ha estado presente la empresa
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fundamentalmente quisimos
exhibir una gran variedad
de productos para que los
visitantes que nos conocen
vean las novedades y los que
aún no nos conocen puedan
interiorizarse de los envases y
etiquetas que fabricamos”.
El balance ha arrojado un
resultado exitoso evalúa el
director Romanini y lo explicita
manifestando: “Recibimos
muchos clientes, actuales y
potenciales en un ambiente
distendido donde se pudo
cerrar negocios y planificar
nuevas oportunidades de
concretarlos”.

¡ 10.000 pliegos x hora !
Ahora es posible laminar con la primer Laminadora GMP Octagon 1020J del país...

Termo laminadoras automáticas de alta produccion y gran formato.
Cuando los requerimientos de volumen, productividad y calidad son elevados,
consulte con los líderes (*).
Contamos con equipos de formato hasta 1,20Mts.
Alimentación con pre-pila continuo. Salida a pallet automático.
Equipos de alta presión que permiten el uso del nuevo material
sin adhesi
adhesivo de alto rendimiento (NEVA™).

Felicitamos a NORCA SRL

por la tecnificación de sus procesos
con equipos de alta produccion.
Muchas gracias por confiar en nosotros.

ENVASE 2011
PAPELERA ORLANDO
Considerando nobles los
principios y alcances que una
exposición como ENVASE
2011 implica, el titular de la
empresa Orlando Catrastaro
señala que ése ha sido
el principal motivo para
participar y que ha querido
que Papelera Orlando
estuviera presente como
una firma expositora más
“demostrando la variedad de
trabajos que se realizan en el
mundo del packaging”

Interrogado sobre el
resultado de la experiencia
el señor Catrastaro subraya
que ha sido muy positivo
estrechar lazos con colegas
y “tener la oportunidad
de saludar a toda esa gran
familia que constituyen los
clientes y los proveedores”.
Por consiguiente, su balance
de ENVASE 2011 ha sido muy
positivo.

Adhesivados Laminados Barnizados Montados
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Temple industrial nipón

Fortaleza para enfrentar desastres
y apostar a la recuperación
La catástrofe que golpeó
a Japón en el pasado mes
de marzo – terremoto,
tsunami, crisis nuclear –
dañó vidas humanas
y destruyó enormes bienes
materiales. Relacionado
con esos hechos,
en un país de avanzada
industrialización, también
interesa lo sucedido con
sus plantas de producción,
las que como aquellas
dedicadas a la fabricación
de maquinaria gráfica
han conseguido sólida
reputación globalmente.
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T

an pronto se tuvo
conocimiento del
terremoto y del tsunami
que asolaron el Japón el
viernes 11 de marzo último y la
explosión en su central nuclear
de Fukushima inmediatamente
después, la consternación
fue prácticamente general.
La atención mundial quedó
expectante de las consecuencias
del desastre en vidas humanas
y de los destrozos materiales.
Así como quienes tenían
familiares o amigos en ese
país, se preocupaban por
saber cómo se encontraban,
dentro de la comunidad gráfica
la expectativa se centró en
las importantes compañías
fabricantes de maquinarias
e insumos para el sector. En
nuestro medio, se multiplicaron
las llamadas a Automación
Gráfica preguntando por
su representada en el país,

Komori Corporation. No
sólo por la alta consideración
que la maquinaria de la
marca ha conseguido sino,
particularmente, porque está
presente el recuerdo de la
visita de su presidente y CEO,
Yoshiharu Komori el año
pasado. Oportunidad en la cual,
junto con Automación Gráfica,
se donó una máquina impresora
Spica 229 a Fundación
Gutenberg y, a la vez, quedó
grabada la imagen de afabilidad
del señor Komori, quien no sólo
dialogó con los empresarios
sino también con los estudiantes
que se acercaban a saludarlo.
Con esa misma cordialidad, el
presidente y CEO de Komori
Corporation, aceptó mantener
una entrevista exclusiva para
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA sobre cómo
se vivieron los dramáticos

Arriba: Vista aérea del reactor nuclear de Fukushima
afectado por el fuerte sismo y posterior tsunami.
Derecha: Técnicos especializados controlan los niveles
de radiación en los alrededores de la central energética

momentos de la catástrofe en la
compañía, cómo se la enfrentó y
cómo se encara la recuperación.
- Cuando se tuvo información,
en marzo pasado, del terreno y
el tsunami que devastaron parte
de Japón, numerosos impresores
argentinos se preocuparon por
lo que podía haberle ocurrido a
Komori Corporation. ¿Le contaría
a la comunidad gráfica argentina
cómo se vivió en la compañía esa
dramática experiencia? ¿Hubo

gente de su plantel afectada? La
producción ¿se vió dañada? ¿Qué
decisiones tomó la alta gerencia?
¿Se implementaron acciones
solidarias de alcance interno y
externo?
Yoshiharu Komori: - Komori
estableció la “Oficina de
medidas para contrarrestar
el desastre” inmediatamente
después del terremoto a fin
de obtener información sobre
los empleados y sus familiares
y saber si todos estaban bien

y también sobre la magnitud
de daños que pudieran haber
afectado a nuestros clientes
y colaborar con quienes son
nuestros socios de negocios.
En cuanto a nuestra fuerza
de trabajo, los empleados de
Komori no sufrieron perjuicios,
si bien muchos de ellos, que
trabajan en la sede de Tokio, no
pudieron regresar a sus casas
debido a que el transporte se
había limitado extremadamente
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Temple industrial...

a causa del terremoto. Sin
embargo, es verdaderamente
lamentable que algunos de
nuestros empleados perdieran
a su familia a causa del tsunami.
Igualmente algunos edificios
de oficinas de clientes, fueron
arrastrados por el tsunami.
Komori donó un fondo para
las asociaciones de la industria
gráfica en las áreas de desastre
a través de JPMA (la asociación
japonesa de fabricantes de
maquinaria gráfica) destinado
a ayudar a que los clientes
damnificados pudieran
recuperar sus instalaciones.
Continuamos completando las
operaciones de emergencia para
la recuperación hasta fines de
marzo aportando especialistas
de remoción y de transporte allí
donde fuera necesario.
A pesar de que las plantas
de Komori en Tsukuba y
Yamagata sufrieron daños
parciales, lo mismo que algunas
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compañías que colaboran con
nosotros aprovisionándonos
de piezas, las cuales también
fueron víctimas del desastre,
las operaciones normales se
reiniciaron el siguiente martes
22 de marzo.
- Como consecuencia de esos
dramáticos día, que tuvieron
impacto global ¿las políticas de
Komori han tenido modificaciones
o cambios?
Y. Komori: - Después de la
recesión económica mundial
que sacudió la industria
gráfica reduciendo el tamaño
de sus mercados en todo el
mundo, en nuestra compañía
hemos revisado los planes de
producción y ventas, aunque
no modificamos nunca nuestra
agresiva actitud para el
desarrollo de negocios basada
en la mejora de la fuerza de
ventas, la competitividad de
costos, el desarrollo tecnológico
y actividades para el servicio
del cliente. Igualmente nunca

consideramos implementar
transformaciones estratégicas
como consecuencia de este
terremoto.
- Después del terremoto y el
tsunami, la crisis nuclear en
Fukushima ha sido y lo es todavía
otro gran impacto global – un
ejemplo es la decisión del gobierno
alemán de eliminar las plantas de
energía nuclear. Como presidente
de un importante grupo de
producción industrial ¿cuál es su
punto de vista sobre este tema?
Y. Komori: - Somos plenamente
conscientes del profundo
impacto que provocó en el
extranjero la crisis nuclear en
Fukushima. A partir de esa
crisis, en Komori se recogen
diariamente informes de los
medios pertinentes a fin de
verificar y medir la cantidad
de radiación que pueda haber
en toda la zona donde nuestros
centros de negocios se localizan.
Hemos también medido en
profundidad la cantidad de

radiación de nuestros productos
de exportación en caso de que
así los importadores lo hayan
pedido.
Comprendemos la tendencia
de los gobiernos extranjeros de
revisar su política de energía
nuclear, sin embargo, en lo
concerniente a la política futura
sobre energía nuclear en nuestro
país, vamos a seguir lo que el
gobierno de Japón decida al
respecto, por lo cual prefiero no
comentar personalmente sobre
este tema.

- Sobre lo sucedido en Japón desde
marzo – terremoto, tsunami,
crisis nuclear – hasta ahora, como
presidente y CEO de Komori
Corporation, que es ampliamente
apreciado por el sector gráfico
de Argentina ¿qué reflexión le
gustaría transmitir?.
Y. Komori: - Aunque este
terremoto ocurrido el 11 de
marzo pasado afectó de un modo
sin precedentes la región este
de Japón, el nuestro es un país
muy fuerte. Cada ciudadano
está aportando su esfuerzo con

firme convicción sabiendo que
vamos hacia la recuperación.
Komori también siente firme
esperanza en la recuperación, en
primer lugar, la de las personas
afectadas e inmediatamente
después de la industria gráfica,
y estamos dispuestos a hacer
todos los esfuerzos para alcanzar
ese objetivo.
Agradezco mucho la delicada
consideración de la industria
gráfica de Argentina y aprecio
sinceramente que oremos juntos
por la recuperación japonesa.

Argentina Gráfica Cromática • 45

Uso mejorado de insumos

Sistemas de reducción
u optimización de tintas
Por el Ing. Edgardo García
Profesor titular
de Fundación Gutenberg

Para una planta
de la industria gráfica
utilizar un sistema para
optimizar el empleo
de tinta y el consiguiente
ahorro de costo implica
un beneficio real
y tangible.
A fin de lograrlo
es necesario contar
con un proceso de
impresión estable
y perfiles que representen
con precisión las
condiciones en que se
imprime.
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¿

Qué son los sistemas de
reducción de tintas?
Estos sistemas, también
llamados de optimización de
tintas, reducen sustancialmente
la carga total de tinta en trabajos
de impresión entregados
directamente en CMYK,
mediante la generación de
nuevas separaciones de color
con menor carga total de tinta
pero que visualmente producen
el mismo aspecto, a través de la
maximización del canal negro.
Hasta aquí, la definición.
Cualquiera que trabaje en la
industria gráfica desde hace
tiempo puede lícitamente
sospechar que no hay nada
nuevo en esto; nos vienen
inmediatamente a la memoria
las ideas que existen detrás de

los mecanismos conocidos como
UCR (Under Color Removal)
y GCR (Gray Component
Replacement), En esencia,
ambas consisten en reemplazar
ciertas cantidades de las tintas
cromáticas CMY por negro (K),
con la idea de lograr el mismo
color pero de manera más
económica (la tinta negra es
más barata), mejorar el secado
(por reducción del total de tinta
a imprimir), mejorar el balance
de gris (por reducción de la
componente cromática), etc.
La aplicación de cualquiera de
estos métodos puede (y debe)
hacerse cuando la información
de color se convierte a un
espacio CMYK desde otro, sea
de forma explícita (por ejemplo,
mediante el conocido Custom

CMYK… de Photoshop) o de manera implícita
a través de curvas de separación establecidas en
un perfil ICC de alguna condición de impresión
específica. Sin embargo, no pueden aplicarse
cuando tenemos un archivo ya separado en
CMYK.
En este punto uno podría preguntarse: ¿por
qué tendría que volver a separar un archivo ya
separado? La respuesta más general es que ese
archivo fue separado para una condición de
impresión que no es la que realmente se utilizará,
situación que puede aparecer en cualquiera de
estos escenarios:
• La demanda de trabajo dentro del taller
		 de impresión puede obligar a
		 reprogramar trabajos en máquinas
		 diferentes, con condiciones de impresión
		 diferentes a las previstas;
•
		
		
		
•
		
		
		

Problemas en el suministro de insumos
pueden imponer el cambio de un papel
por otro para el cual el trabajo a imprimir
no está adaptado óptimamente;
La salida temporal de servicio de la
máquina asignada al trabajo puede
obligar a realizarlo en otra con
condiciones diferentes;

• El trabajo debe imprimirse
		 necesariamente bajo una diversidad de
		 condiciones, por ejemplo avisos
		publicitarios.
El problema de la conversión CMYK a CMYK
Dentro del color management actual, podemos
(en teoría) realizar conversiones de color entre
espacios arbitrarios; lo único que necesitamos
es el perfil ICC de cada uno de ellos y una
calculadora de color (conocido como motor de
color o CMM) para llevar adelante la conversión.
Básicamente, un sistema de este tipo convierte
los números que representan cada color en el
espacio de origen, lo convierte a un sistema de
color “absoluto” (generalmente Lab, el cual no
depende de ninguna tecnología sino de la sola
visión humana) y nuevamente obtiene otra serie
de números que representan el mismo color
(o el más aproximado posible según alguna
estrategia) en el espacio de color de destino. Para
abusar de mis propios ejemplos, pongámoslo
de este modo: si debemos traducir texto escrito
en ruso al español, y no tenemos un diccionario
ruso-español, podemos lograr esta “conversión”
mediante un diccionario ruso-inglés y después
otro inglés-español, usando así el inglés como
“idioma de conexión”.
Este método es brillante desde el punto de vista

colorimétrico, pues así está construido; pero con
frecuencia presenta efectos indeseables, como la
conversión del negro puro en el archivo original
en otro de cuatro colores en el resultado, cosa que
cualquier impresor observará con espanto. ¿Qué
es lo que falla?
La falla ocurre porque, en una conversión
CMYK a CMYK, es erróneo asumir que una
estrategia colorimétrica es siempre mejor;
hay casos (como los tonos negros puros,
bicromías y otras combinaciones especiales)
que convienen conservarlos como tales, aunque
colorimétricamente no sea el resultado óptimo,
pues se tienen otras prioridades (mantener el
texto limpio, sin introducir problemas de registro,
por ejemplo).
En nuestra analogía de traducción de un
texto, podemos estar seguros que, al usar dos
diccionarios de manera mecánica, podremos
mantener el significado original, pero no
podemos pretender traducir poesía rusa con
este mecanismo y esperar como resultado poesía
española…
La aproximación ICC a la solución
Cuando la conversión general (color de
origen) > Lab > (color de destino) requiera
cierto tratamiento especial, el ICC definió un
tipo especial de perfil, llamado DeviceLink
(literalmente: enlace entre dispositivos), que
permite la conversión directa del espacio de color
de origen con el de destino sin pasar por Lab
y así lograr cierto control del proceso (como la
preservación del canal de negro).
Existen dos casos típicos de aplicación:
• Proofing, o generación de pruebas de
		 contrato, generalmente mediante tecnología
		
inkjet, donde es necesario simular
		 una condición de impresión determinada
		 (FOGRA39, offset de pliego, por ejemplo);
		 aquí debe realizarse una conversión del
		 CMYK de esa condición al CMYK de la
		impresora inkjet. Normalmente se busca
		 mantener la pureza de los tonos negros,
		 especialmente en el texto.
•
		
		
		
		
		
		
		
		

Repurposing, o volver a preparar un trabajo
ya listo para una condición (pongamos otra
vez FOGRA39) para imprimirlo en una
condición diferente (por ejemplo
FOGRA28, offset rotativo). Aquí tenemos
una tarea más compleja, que involucra,
además de la preservación del canal negro,
la variación de color del sustrato, el balance
de gris, el control de TAC, etc.
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Los sistemas de optimización comerciales apuntan
principalmente a esta última tarea, mediante el uso
de un método basado en perfiles DeviceLink (o
algo conceptualmente equivalente) para lograr una
conversión CMYK a CMYK óptima, de manera
automática, integrada al flujo de trabajo existente,
con control sobre los parámetros de conversión y
(principal argumento de venta) con un sensible
ahorro en las cantidades de tinta empleadas en
la impresión. Algunas soluciones sofisticadas
emplean algo llamado DeviceLink dinámico, que
construye una transformación CMYK a CMYK que
se adapta dinámicamente al contenido del trabajo.
El backstage de la optimización
Habiendo solucionado en principio la conversión
CMYK a CMYK, consideremos nuevamente el problema
de la generación de negro y la reducción de tinta.
Dado un cierto color no saturado, por lo general
existen muchas combinaciones distintas de
porcentajes CMYK que lo reproducen. Ésta es la
razón de que sea posible elegir entre varias curvas
de UCR o GCR para crear separaciones. Ahora
bien, ¿todas ellas utilizan la misma cantidad de
tinta? Como podríamos sospechar, esto no es así;
entonces al menos una de ellas debe utilizar la
cantidad mínima de tinta para ese color.
Pongamos un ejemplo para aclarar ideas. Sea la
combinación CMYK siguiente:

=

total de tinta (TAC) de 150%. Ahora bien, las
coordenadas Lab de este color en esa condición
(redondeadas a enteros) son (50, -15, -3). ¿Habrá
otras combinaciones CMYK que formen este
mismo color?
Analizando más exhaustivamente el espacio
CMYK bajo FOGRA39, resulta que las siguientes
combinaciones forman todas este mismo color:
(ver tabla en pie de página)

Es decir, dentro de cierta precisión, encontramos al
menos 14 combinaciones para formar el color dado,
6 de las cuales utilizan menos tinta que la propuesta;
la primera de ellas es la de TAC mínimo.
Si este principio lo aplicara a cada combinación
CMYK posible, podría deducir un sistema CMYK
que reproduciría los mismos colores (sin desvío
de color) con el consumo de tinta mínimo. La
idea detrás del mismo es determinar cuál es el
ahorro máximo de tinta que es posible obtener
manteniendo el color, y de esta forma establecer una
referencia contra la cual comparar los resultados de
un sistema concreto de optimización cualquiera.
El trabajo de investigación
Con esta idea básica como eje central llevé a cabo
una investigación sobre el funcionamiento de
los sistemas de optimización en general y de las
soluciones comerciales disponibles en el mercado en
particular. Este trabajo fue dividido en seis partes:
1.

Investigación preliminar sobre las
generalidades de los sistemas de
optimización de tintas.

2.

Descripción de los fundamentos técnicos
que subyacen a estas soluciones.

60% C 20% M 40% Y 30% K
El color resultante mostrado (impreso aquí según
la condición FOGRA39) presenta una carga

C
50
52
54
56
58
58
60
60
62
64
66
66
68
70
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M
2
8
10
14
16
18
20
22
24
28
30
30
34
36

Y
30
32
34
36
38
38
40
40
42
44
46
46
48
50

K
46
42
40
36
34
32
30
28
26
20
16
18
10
6

TAC = C + M + Y + K
128
134
138
142
146
146
150
150
154
156
158
160
160
162

3.

Descripción de algunos de los productos
comerciales disponibles en el mercado.

4.

Realización de un análisis experimental,
en el contexto de la teoría de color y las
herramientas de color management, de la
viabilidad teórica de estas soluciones.

5.

El punto de vista del mercado de
impresión local.

6.

Conclusiones del estudio.

•
		
		
		

Una carta CMYK sintetizada ad-hoc con
un muestreo del espacio CMYK en pasos
de 2% (es decir, contiene todos los parches
CMYK posibles de porcentajes pares);

Uno de los objetivos del trabajo fue analizar en
qué medida el uso de un sistema de optimización
no representa un conflicto con la aplicación de
las normas ISO 12647, desde el momento que se
plantea alterar valores CMYK ya “cerrados” para
una cierta condición de impresión.
La cuestión queda aclarada gracias a la opinión
de varios expertos consultados en este tema:
•
		
		
		
		

Dr. Phil Green, Reader in Colour
Imaging, London College of
Communication, London, UK, quien
atiende consultas técnicas sobre
administración de color dirigidas al ICC;

• Mr. Erwin Widmer, Managing Director,
		 UGRA, St. Gallen, Switzerland;
•
		
		
		

Mr. Andreas Kraushaar, Prepress
Technology Dept., Fogra Graphic
Technology Research Association,
Munich, Germany;

• Mr. Roland Thees, Research Manager,
		 WAN-IFRA GmbH & Co., Darmstadt,
		Germany.
En esencia, los expertos coinciden en que la
aplicación de un sistema de optimización es lícita
en el contexto de las normas ISO 12647 en la
medida que aquél es un proceso completamente
interno y transparente al cliente; poniendo un
ejemplo dado por ellos mismos, la alteración
sufrida por los porcentajes CMYK al pasar por
un proceso de optimización no debería ser más
“traumática” que la que sufren luego de pasar por
curvas de compensación de ganancia de punto. De
hecho, la conformidad con las normas ISO 12647 se
facilita en general por la mejora del balance de gris
que se obtiene por la aplicación de la optimización.
Al momento de elegir los productos a analizar, se
tomaron cinco sistemas, cuatro de ellos presentes
en el mercado, y un quinto que fue agregado por
estar muy difundido en Europa, especialmente
impulsado por Ugra. Para analizarlos
cuantitativamente, se han sometido a los mismos
dos archivos:

Carta de referencia. Esta imagen está formada por
51 x 51 “mosaicos”, cada uno de los cuales contiene
51 x 51 pixeles; cada mosaico tiene un valor de C e Y
constantes que progresan hacia la derecha y hacia abajo respectivamente; dentro de ellos los pixeles tienen
valores de M crecientes hacia la derecha y valores de K
crecientes hacia abajo, de 0% a 100% en pasos de 2%.
• Un archivo tomado de la tapa de un
		 semanario de actualidad del mercado 		
		local.
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De los cinco productos, sólo tres pudieron
ser evaluados, sea a través de un sitio web de
demostración, de la conversión a través de
un “demo” de un representante local o en las
mismas instalaciones de un impresor que utiliza
uno de ellos. El proveedor del cuarto producto
local no pudo suministrar una forma de convertir
los archivos mencionados en las condiciones de
laboratorio propuestas; por último, el producto
europeo fue invitado a participar pero no se
obtuvo respuesta al cierre de la investigación.
Se hicieron dos análisis: uno para la condición
FOGRA39, representada por el perfil ISO Coated
v2, y otro para FOGRA29, según el perfil ISO
Uncoated.
En cada caso se utilizó una configuración
“estándar”, es decir típica de producción o
sugerida por el fabricante, para analizar el
resultado de los archivos optimizados. Por otro
lado, se buscó el límite de optimización teórico
según la estrategia ya mencionada, buscando las
combinaciones CMYK de TAC mínimo para cada
Lab en el gamut de cada condición de impresión
propuesta; para comodidad, llamaré a este
método “optimización ICC”.
Resultados de la investigación
Como los parámetros de configuración son muy
diferentes entre las soluciones, fue imposible
establecer una referencia única para todos; por
ello, los ahorros obtenidos fueron cotejados con los
desvíos de color producidos.
Analizando la carta de prueba para la condición
FOGRA39, la optimización ICC indica que puede
ahorrarse (teóricamente) hasta un 19,6% de tinta
con desvío de color nulo; los sistemas evaluados
arrojaron ahorros de entre un 7 y un 14%, pero
lo sorprendente es que los mayores ahorros no
venían necesariamente acompañados de los peores
desvíos. Por ejemplo, en el peor caso, se obtuvo un
desvío máximo de ΔE = 12,3 (aunque el mejor 90%
se encontraba dentro de un ΔE = 1,4) con un ahorro
de apenas 12%. Las cifras de ahorros y desvíos
fueron muy similares para FOGRA29.
Analizando la página de prueba, la optimización
ICC indica que podría ahorrarse un 26,3% de
tinta bajo FOGRA39. Los productos evaluados
dieron resultados algo más agresivos, entre un
10 y un 30% de ahorro; los desvíos en este caso,
aumentaban con el ahorro alcanzado, con ΔE
máximos entre 8,3 y 22,4 (entre 1,4 y 2,2 para el
mejor 90%). Algo similar ocurre bajo FOGRA29;
donde la optimización ICC da un ahorro máximo
de 22,4%, los sistemas estudiados dieron ahorros
entre un 13 y un 26%, con desvíos máximos
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comprendidos entre 7,1 y 16,3 (alrededor de 1,4
para el mejor 90% en los tres casos).
Los altos desvíos, no obstante, no son para
alarmarse; representan desvíos puntuales en algún
lugar del archivo, y en ningún caso representan
áreas completas.
En este punto, uno podría preguntarse por qué
los fabricantes no utilizan la “optimización ICC”
en sus sistemas; la respuesta es que este método
no garantiza en modo alguno uniformidad en
las curvas de separación resultantes, pues cada
combinación CMYK se trata de manera “aislada”,
sin consideración alguna de los tonos vecinos. La
investigación muestra que, en efecto, las curvas
resultantes no exhiben la uniformidad que es
deseable en este tipo de conversiones.
El punto de vista del impresor local
Mediante sendas entrevistas, se han recolectado las
opiniones de cuatro impresores locales. Dos ellos
emplean actualmente optimización de tintas; un
tercero probó un sistema de optimización pero lo
desestimó; y un cuarto que no está convencido aún
de su necesidad.
En resumen, los dos impresores que hoy utilizan
esta tecnología coinciden en que sólo se justifica
cuando el volumen de impresión es elevado y
se ha llegado a un alto grado de estandarización
en máquina, aunque declinaron dar detalles de
su estructura de costos para evaluar los ahorros
obtenidos en cantidades absolutas.
Los otros dos impresores, por otro lado, consideran
que los ahorros publicitados no justifican la
introducción de un sistema de optimización
por el volumen de impresión que manejan y,
esencialmente, por el elevado costo de los mismos.
Otras prioridades, como mejorar la concordancia
entre la prueba color y el impreso, la comunicación
de color con el cliente, etc., tienen mayor prioridad
para ellos. Se percibe, no obstante, cierto “temor”
de incluir una variable más en el proceso.
Conclusiones de la investigación
Existe coincidencia tanto entre investigadores
como entre proveedores que los sistemas de
ahorro de tinta necesitan dos condiciones básicas
para operar:
• Un proceso de impresión estable;
• Perfiles que representen muy ajustadamente
		 las condiciones de impresión, que a su vez
		 puede presentar dos escenarios:
H Alcanzar condiciones de impresión
			 consistentes con un estándar
			 internacional (estrategia recomendada

Uso mejorado de insumos
				 en general), para lo cual basta el perfil
				 de ese estándar, o bien:
H Perfiles muy precisos y de alta calidad 		
				 de las condiciones particulares
				 de impresión utilizadas.
Si estas condiciones no se cumplen, no tiene
sentido considerar siquiera el uso de un sistema
de optimización. Si se cumplen, en cambio, está
claro que los beneficios obtenidos son reales y
tangibles. Las condiciones de trabajo de cada
taller decidirán en buena medida el sistema a
adoptar, sea por las características que se juzguen
necesarias, sea por su mayor o menor integración
a un flujo de trabajo existente, o una combinación
de ambas; luego, un cuidadoso cálculo del
ROI determinará su viabilidad económica.
En cualquier caso el autor considera que sería
interesante hacer el ejercicio igualmente,
independientemente del resultado, ya que eso
permitirá cuantificar las condiciones de trabajo
reales y en qué medida se está cerca o lejos de
adoptar una solución tal en el futuro.
La parte más difícil, naturalmente, es mensurar
el ahorro de tinta real que puede obtenerse,
número altamente dependiente de los ajustes del
software, de las estadísticas de carga de tinta del
material de producción y de la evaluación
visual de los impresos obtenidos, y esto
no puede hacerse sin hacer las pruebas
correspondientes. Aquí cada
fabricante tiene la posibilidad de
agregar valor a su producto
brindando al potencial
cliente herramientas para
hacer esa evaluación
antes de la compra,
en condiciones reales
de producción.

La presente investigación pertenece al material
desarrollado en el marco de “Proyectos Federales
de Innovación Productiva-Eslabonamientos
Productivos” de COFECYT – Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología:
“Estudio y análisis de consistencia de color y la
forma desde el diseño a la producción de impresos”
Realizado en Fundación Gutenberg, con la
participación activa de la firma proveedora GRAFEX
S. A., el respaldo de FAIGA - Federación Argentina
de la Industria Gráfica y Afines y la coordinación
de UIA - Unión Industrial Argentina – Unidad de
Vinculación.
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En toda su línea de máquinas planas (desde la Roland 50 hasta la Roland 900 X XL),
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gran espesor, con altísimos niveles de producción, automatización y calidad.
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Graph Expo 2011

Los productos imprescindibles de ver

Para los eventos
organizados por Graphic
Arts Show Company,
como Graph Expo, se
desarrolla el Programa
de Executive Outlook
Conference para evaluar
y distinguir productos
y tecnologías presentados
por los propios
expositores.
La categoría máxima
de reconocimiento
es “Must See ‘ems”
(los que deben verse),
y es una guía interesante
para conocer aquello
que entusiasma
prioritariamente en el
hemisferio norte.
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E

La ciudad de Chicago, sede de la Graph Expo 2011

l certamen de premios
“Must See ‘ems”, que
evalúa y distingue
productos y tecnologías
exhibidos en eventos
organizados por Graphic
Arts Show Company –
específicamente Print y Graph
Expo – integra el programa del
organismo Executive Outlook
Conference para el área de la
industria gráfica.
El programa fue creado por el
PrintCom Consulting Group,
el cual lo dirige en forma
independiente. Para seleccionar
los productos y tecnologías que
los propios exhibidores ponen
a consideración, se integra un
jurado internacional compuesto
por 19 miembros, entre los
cuales hay analistas, consultores,
educadores y editores de revistas
y sitios Web especializados.
Graph Expo 2011 tuvo lugar
en McCormick Place South, en

la ciudad estadounidense de
Chicago desde el domingo 11
al miércoles 14 de septiembre.
A continuación se detallan
los galardonados – alguna
categorías quedaron vacantes,
como, por ejemplo, planchas
para impresión offset y
máquinas impresoras análogas
tradicionales – con el premio
Must See ‘em (o sea, los
imprescindibles de ver), de
acuerdo a la sección en que
fueron evaluados, y por orden
alfabético de las empresas
fabricantes.
SOFTWARE
EFI: Digital StoreFront Ticket
(Capacidad de vista previa)
La nueva vista preliminar
Digital StoreFront garantiza
la exactitud e integridad del
trabajo final. El comprador
describe lo que está requiriendo
y el sistema confirma su
descripción con una vista

Graph Expo 2011
previa exacta de la producción.
El comprador puede revisar,
tomar notas y aceptar la prueba
en línea, las 24 horas los siete
días de la semana. El proceso
integral acelera la producción,
reduce los costos de cambios,
elimina errores y construye
una relación duradera entre el
impresor y el comprador del
impreso.
EskoArtwork: Studio Tool
Kit (Packaging – Mangas
retráctiles)

El kit de herramientas de
EskoArtwork para mangas
retráctiles crea obras de arte
para las mismas (etiquetas
colocadas alrededor de un
envase reducido y durante
la producción). Los usuarios
pueden crear, probar, analizar,
comunicar y producir diseños
con imágenes en 3D, sin llevar
a cabo tiradas físicas para
obtener pruebas. Studio Tool Kit
para mangas retráctiles ahorra
horas del tiempo del operador
y semanas en el tiempo del
diseño, logrando que una marca
llegue antes del mercado, y un
ahorro elevado de costos para
las plantas gráficas.
Pageflex: Version 7.7
(Software de integración
de productos)
La plataforma de Pageflex (que
abarca Storefront, Campaign
Manager, y Server) permite a
las empresas en todo el mundo
comunicar sus mensajes de
marketing en medios impresos,
correo electrónico, PURL,
y los micro-sitios Web. Esta
tecnología simplifica el proceso
para obtener una campaña
multi-canal coordinada y que
funcione para que la gente de
marketing puedan centrarse en
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lo que dice su mensaje, más que
el mecanismo para enviarlo.
PTI Marketing Technologies:
Fusion Pro Expression
Producer (Nube para impresión
de datos variables)
FussionPro Expression Producer
(Cloud) genera imágenes
personalizadas a pedido. Las
imágenes se pueden utilizar
en impresoras, en la Web,
en celulares y en cualquier
otro medio que permita el
ingreso de datos variables o
en distintas versiones. Esta
solución permite a los clientes
cargar una plantilla de imagen
personalizada y devolver una
dinámica llamada URL que
se insertará en los medios
digitales.
XM Pie - A Xerox Company:
uVideo (Personalización de
videos)
XMPie uVideo es el primer
software de escritorio de
datos variables para conectar
con Adobe After Effects,
una solución para crear
gráficos sofisticados en
movimiento y efectos visuales
cinematográficos. A partir de
un original o bien después
de la película de efectos o de
una plantilla existente en una

biblioteca en línea, el usuario
puede perfectamente y de
manera realista incorporar
un texto variable, imágenes,
gráficos y otras imágenes
con sorprendentes efectos
especiales, como animar,
menear, despedazar, difuminar,
deformar, distorsionar,
y mucho más. De hecho,
cualquier elemento o efecto de
movimiento gráfico, incluyendo
3D, se puede personalizar con la
solución uVideo.
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE LA INFORMACIÓN
Avanti Computer Systems:
MIS - Lead Management,
Impostrip, Tracking (Gestión,
imposición, seguimiento,
conducidos automáticamente)
Avanti ha introducido tres
nuevos componentes a su
sistema de gestión de la
información en Graph Expo.
1) Seguimiento con conducción
automática: Una interfaz
que envía automáticamente
información principal del sitio
Web principal de la impresora, a
sitios Web de terceros o a micrositios, directamente en Avanti
CRM, una parte integrada en
su Print MIS. La información es

completada automáticamente
en tiempo real en la pestaña
“Conducciones (Leads) en
el CRM. 2) Integración de
Impostrip: La asociación de
integración con Ultimate
Technologies les permite a los
impresores que logren flujos de
trabajo sin interacción a partir
de “web-to-print to finish”
(de la Web a la impresora y
al acabado). 3) Seguimiento
automatizado de la prueba:
Un servicio Web desarrollado
para mejorar el proceso de
verificación, al facilitar la
comunicación bidireccional
entre el sistema de impresión
MIS Avanti y la interfaz Web de
terceros ajenos al impresor.
EFI: PrintSmith Vision
Vision aprovecha las tecnologías
de avanzada para proporcionar
una solución de gestión de
todas las funciones basada
en un navegador, diseñada
para impresión arancelada,
bajo demanda y en pequeñas
operaciones comerciales
con prácticamente cualquier
combinación de los procesos
de producción. PrintSmith
Visión incluye estimar, cotizar,
seguimiento de pedidos,
programación, formas de
producción, recopilación,
inventario, costos y las
herramientas de facturación.
La solución está disponible en
configuraciones para uno y para
varios usuarios, e incluye una
potente capacidad para extraer
y elaborar extracción y elaborar
informes.
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y el iPhone con un software
de vanguardia que permite
a las empresas gráficas
realizar su trabajo con mayor
eficacia, proporcionando un
mejor servicio al cliente y
aumentando su rentabilidad.
IMPRESORAS DIGITALES

Sistema Prinect de gestion de la información de Heidelberg en la pantalla del
comando impresor

total funcionalidad en una
amplia variedad de Macs, PC o
dispositivos móviles. Estimator
Cloud es una adaptación de alta
tecnología de una aplicación
completamente desarrollada
existente de la cual retiene el
100% de su funcionalidad,
incluso cuando se accede
desde una gran variedad de
dispositivos móviles.
Heidelberg USA: Prinect
Business Manager
Prinect Business Manager
(PBM) es un Sistema de Gestión
de la Información profesional
para empresas gráficas
compatible con todos los pasos
desde la estimación a través
del manejo del trabajo hasta
la facturación y seguimiento
del costo del trabajo. Prinect
Business Manager ofrece una
nueva funcionalidad para
las plantas impresoras con
una interfaz para el usuario
gráficamente rica, con informes
personalizados completos, y
la posibilidad de comparar
la eficiencia de una tirada en
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varios equipos de impresión
diferentes (incluidos los
digitales) antes de presentar la
cotización al cliente.
Technique Inc.: iTechnique
iTechnique es un sistema
móvil de información
gerencial (SIG) completamente
nuevo y una herramienta
de informes gerenciales que
se ejecutan en el iPhone
y en el IPAD como una
aplicación nativa. Utilizando
la tecnología de nube, toda
la información importante
puede estar disponible de
forma segura para el personal,
dondequiera que estén, que
promueve la agilidad en
la toma de decisiones y el
completo conocimiento de la
empresa. iTechnique incorpora
una perfecta combinación
de los muy populares IPAD

Canon imagePRESS
C7010VPS (Producción en
color - Toner – Alimentación
con hojas)
La impresora digital a color
Canon imagePRESS C7010VPS
es la solución de producción
impresa desarrollada en
conjunto por Canon y Océ.
Esta impresora digital a color
es una solución unificada de
producción que ofrece un
rendimiento excepcional y que
impulsa la productividad de
impresión a un nivel superior.
La impresora produce
imágenes de hasta 1200 x 1200
dpi de resolución, con textos
nítidos, gradaciones suaves e
imágenes nítidas y detalladas.
FASTechnology Group: CDT
1600 PC (Color – Inyección de
tinta – Banda angosta)
El CDT-1600 PC es un
sistema orientado a la
impresión de envases y
etiquetas potenciado por las
tecnologías Memjet ®. Este
sistema imprime etiquetas
autoadhesivas, etiquetas
de precios y una serie de
documentos tales como
facturas y documentos de
marketing colateral, y envases
de banda estrecha.
Canon imagePRESS C7010VPS

People & Print

KBA Rapida 75E - Flexibilidad, calidad, economía y ecología
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Excelente eficiencia energética: ahorro del 50% de energía
Cilindros de doble diámetro de impresión y traspaso
Tiempos de preparación muy cortos
Programa de cambio de trabajo KBA
Ajuste automático de formato
Nuevo marcador de pliegos
Lavado simultáneo de las mantillas de caucho y del cilindro impresor
Conducción de pliegos con aire de soplado
Cambio automático de plancha con ajuste de registro
Innovador freno de pliego
Registro automatico a traves de camara KBA ACR
Techkon SpectroDrive

KBA Rapida 75E

530 x 750 mm.
Imprime sustratos de 0.04 a 0,8 mm.
2 a 8 colores más barniz
16,000 pliegos/hora max.

KBA Rapida 66
Genius 52UV • 360 x 520 mm. • Imprime cualquier tipo de sustratos • 4 o 5 colores • 8,000 pliegos/hora max.

485 x 660 mm.
2 a 5 colores
10,000 pliegos/hora max.

Av. Belgrano 4737/39 - CP B1874ADH - Villa Dominico - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4206-4430 / 4207-7692 - http://www.electrograficasrl.com.ar
email: info@electrograficasrl.com.ar
Representante exclusivo también de

Impresión digital offset seco

Alzadoras - Compaginadoras - Encuadernadoras

Dobladoras

www.kba.com
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El sistema puede imprimir
sobre etiquetas pre-troqueladas
y etiquetas de marcas a 160
metros/minuto. El sistema
está diseñado para plantas
de fabricación y centros de
distribución que satisfacen la
demanda de industrias y de
elaboradoras de envases.
MGI Digital Graphic
Technology: JET card
(Producción – Inyección de
tinta - Especialidades)
La JET card de MGI es una
impresora de producción en
color por inyección de tinta
que drásticamente simplifica
el proceso de producción de
tarjetas plásticas y amplía las
aplicaciones de impresión
comercial. Utilizando la
galardonada tecnología de
inyección de tinta “gota a
pedido” de MGI, JETcard
ofrece una solución integral
para la producción de
seguridad con todo incluido
en tiradas que van desde
una copia a millones de
ejemplares. La impresora
puede producir hasta 8.000
tarjetas por hora (simplex)
y cuenta con una resolución
de impresión de 720 x 2160
dpi. Una verdadera fábrica de
tarjetas, que puede sustituir
hasta cinco partes comunes en
los equipos tradicionalmente
utilizados para la producción
(impresora offset, alzadora,
laminadora, impresora
troqueladora y codificadora /
personalización).

Espresso Book Machine de Xerox

MGI Digital Graphic
Technology: Meteor DP8700XL
(Producción en Color - Toner –
Alimentación a hoja)
Meteor MGI DP8700 XL es una
nueva impresora digital de
cuatro colores, con alimentador
de hojas diseñada para
imprimir sobre papel, plástico
y sobres. Con la versatilidad
de aplicaciones multi-sustrato,
la impresora puede imprimir
en Bristol, C1S/C2S, papel sin
carbón, arte / textura, sobres,
Teslin, PVC, PET, policarbonato,
polipropileno, vinilo /
adherencia estática, lienzo /
bucarán e imanes, entre otros,
en gramajes / espesores de
hasta 350 gsm/130 libras para
tapas / 14 pt para papel y 400
microns/16 mil para plástico.
Oce North America:
ColorStream 3500 (Producción
en color – Inyección de tinta –
Bobina)

MGI Digital Graphic Technology: JET card
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La Océ ColorStream 3500 es
un sistema de motor único o
doble de alta velocidad para
impresión de formularios
continuos por inyección de
tinta que puede ser entregado
como una solución dedicada
al blanco y negro o a todo
color. La Océ ColorStream
3500 imprime a 600 x 600 dpi,
a velocidades de hasta 246
metros / minuto.
Xerox: Espresso Book
Machine (Producción - Toner
–Libro de Especialidades)
La Espresso Book Machine,
una solución de Xerox,
permite de punta a punta
la producción de libros en
rústica y que se elaboren en
el mismo negocio de una
librería minorista. La solución
de imprimir al por menor
crea nuevas oportunidades
de negocio para la venta
en librerías y bibliotecas
mediante el servicio de una
propia industria editorial y
la ampliación de selección de
títulos para el librero minorista
sin ocupar estanterías de su
negocio. La EBM produce un
libro de bolsillo de 300 páginas
con una cubierta de color en
menos de cinco minutos, y
tiene capacidad de imprimir
más de 40.000 libros de bolsillo
por año.

Graph Expo 2011
Xerox: iGen4 EXP/Matte Dry
Toner (Producción - Toner –
Libro de Especialidades)
La iGen4 EXP de Xerox, ahora
con tóner seco mate y una
nueva solución integrada
“web-to-finish”, ofrece
tamaño de hoja de 14,33
“x 26” (36 cm x 65 cm). La
actualización de impresora
iGen4 EXP está diseñada
para impresores comerciales,
editoriales, casas de correo
directo y proveedores de
servicios digitales, y genera
cientos de miles de millones
de páginas cada mes. La
impresora incluye: calidad
con alta definición de imagen,
una amplia gama de opciones
de acabado como folletos de
grapado en el lomo, con lomo
SquareFold, recubrimiento de
barniz UV brillante o satinado
y perforado para manuales con
planeidad y calendarios.
Xerox: CiPress 500 Production
Inkjet System (Producción
en color – Inyección de tinta Bobina)
El sistema de producción
por inyección de tinta Ciprés
500 de Xerox es un solución
digital, a color, a bobina,
que puede producir hasta
500 metros / minuto o 2.180
ppm de rendimiento con
20.5 “ (52 cm) de ancho. Esta
productividad conduce a
aplicaciones de alto valor para
TransPromo, marketing directo
y publicaciones. Se trata de la
primera patente mundial de un
sistema de inyección de tinta sin
agua con alta velocidad , lo que
permite una calidad de imagen
vívida en papeles de bajo costo.

Scitex LX850

IMPRESORAS
DE GRAN FORMATO
Fujifilm: Acuity LED
La Acuity LED de Fujifilm
es una impresora digital de
inyección de tinta de gran
formato UV-LED (1,6 metros)
de bobina a bobina y sobre
medios de leve rígidez.
Imprime directamente en
cartones rígidos de alta calidad
y aplicaciones POP (Punto de
Venta) de alta calidad y letreros,
y cambia perfectamente
a bobina para imprimir
aplicaciones como pancartas,
ventanas de iluminación, y
exhibidores retroiluminados.
La Acuity LED es una dinámica
impresora de ocho colores
que imprime 1200 x 1200 dpi.
Incluye tintas blancas y claras.
HP: Scitex LX850
La impresora Scitex LX850
de HP es una impresora de
126 pulgadas de ancho (315
cms.) que ofrece versatilidad
y productividad con
características de flujo de

trabajo múltiple. Diseñado para
proveedores de servicios de
impresión que deseen agregar
impresión de doble faz y directa
sobre tela para señalización,
gráficos e impresos para
decoración, la impresora
imprime hasta 947 pies
cuadrados / hora, en carteles
publicitarios y hasta 290 pies
cuadrados / hora, sobre tejidos
altamente saturados y para
retroiluminación. El dispositivo
cuenta con seis colores de
impresión con una amplia gama
de colores de hasta 1.200 ppp de
resolución.
AUXILIARES PARA
IMPRESORAS OFFSET
Adphos/GSS (Graphic Systems
Group) [asociado con Kodak]:
Prosper S10/S20 - Torre,
Secador & Transporte
El sistema de impresión de
inyección de tinta con CMYK
Prosper S20 es una nueva
aplicación de la asociación
(entre Adphos, GSS y Kodak)
disponible para impresión
comercial y para la industria de
la publicación a fin de optimizar
el retorno de la inversión en
marketing en el espacio de
correo directo. La aplicación
permite impresión híbrida en

iGen4 de Xerox
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color, con alta velocidad, alta
resolución, datos variables
utilizando el sistema de
impresión de Prosper S20.
Heidelberg USA: Prinect
Image Control
Prinect Image Control es una
impresora completamente
integrada, en red, con
espectrofotómetro para
escaneado de circuito cerrado
que se utiliza para medir
y controlar la impresión
de acuerdo a estándares
mediante el uso de una barra
de color y / o mediante el
uso de datos de la imagen
referenciados digitalmente que
son suministrados por el flujo
de trabajo de preimpresión a
través de un PPF (extensión
de un archivo Pathtrace Part
Format). Con una mejora de la
conectividad PPF, es la solución
perfecta para los impresores
de envases, de acuerdo con
Heidelberg.
PRODUCTOS DE CORREO
Lorton Data: A-Qua Mailer
(Servicios de Software)

A-Qua MailerTM es un
conjunto basado en la nube de
servicios de pre-procesamiento
electrónico, correo directo que
permite limpiar y actualizar
listas, recibir el máximo
en descuentos postales, y
garantizar la entrega oportuna
del correo. Dado que los
servicios son accesibles “en
la nube” (“in the cloud”), los
usuarios no instalan el software
en su computadora. Todo lo que
se necesita es un navegador de
Internet. A-Qua Mailer recibe y
devuelve los archivos a través
de una conexión segura a
Internet. Con el procesamiento
automático, los archivos pueden
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Sistema de inserción de envoltura en el flujo de correo
de la firma Pitney Bowes

ser devueltos en sólo unos
minutos.
Pitney Bowes: Mailstream
Wrapper Inserting System
(Sistema de inserción de
envoltura en el flujo de correo)
La combinación de la
velocidad y la integridad de
una unidad de inserción con
la eficiencia de un sistema
ensobrador, el sistema de
acabado Mailstream Wrapper
de Pitney Bowes puede
ayudar a las campañas
publicitarias por correo a
lograr importantes ahorros de
costos y mejoras operativas
mediante la sustitución de
sobres tradicionales, por la
inserción continuada de los
mismos sin cambios en el flujo
de trabajo o en las aplicaciones.
El ‘envoltorio’ material incluye
comunicaciones al cliente
por correo transaccional y
directo para crear una pieza de
correo de alta calidad con la
apariencia y características de
un sobre tradicional.
Virtual Systems: Midnight
Mail (Extensión del correo
para el sistema de gestión de la
información)
Diseñado para las plantas
impresoras que se están

expandiendo más allá de
los límites de la impresión
tradicional y están pasando a
servicios de marketing de base
más amplia, tales como correo,
realización de análisis de datos,
PURL, y correo electrónico
masivo, Midnight Mail TM
está diseñado para ayudar a
esas empresas a que alcancen
mayor éxito en los servicios
de correo… haciéndolo de
manera eficiente, limpia y
rentable. Estas actividades
requieren a menudo pasos
detallados, instrucciones,
aprobaciones, y parámetros de
facturación, todos los cuales son
administrados por el programa
de Virtual Systems.
PRODUCTOS INDIVIDUALES
Pitney Bowes: SendSuite Live
(Soluciones de envío)
SendSuite permite la creación
de soluciones de envío escalable
que cubre el alcance desde el
centro de operaciones de envío
de correo a la producción.
Compara en tiempo real tarifas
de varios operadores, hace
seguimiento del correo entrante
y administra todos los costos
desde una computadora de
escritorio o de una estación
de trabajo. SendSuite puede
ayudar a gestionar una planta
gráfica: el correo saliente, el
correo entrante y la contabilidad
del franqueo.

efectos de
impresión en
relieve con
densidades
variables y
gradaciones
que añaden
altura tangible,
textura y
dimensión al
ítem.
SCODIX: Scodix 1200
(Inyección de tinta UV –
Efectos especiales)
Scodix1200TM es un
dispositivo digital, de
inyección de tinta UV y efectos
especiales, que ofrece nuevas
mejoras dimensionales a la
impresión, creando un valor
sostenible y diferenciador
de acuerdo con Scodix. El
dispositivo de inyección de
tinta de alta resolución utiliza
UV curable de polímero
transparente para producir

Colofón
Como toda elección puede
considerarse subjetiva.
Sin embargo, es una guía
interesante para conocer lo
que genera entusiasmo en la
industria de las comunicaciones
gráficas del hemisferio norte.

(Merecen una mirada). Además,
se reconocen productos que
no son novedades lanzadas en
el evento con las menciones

de “Encore Must See ‘em” y
“Encore Worth-a-Looks”, o
sea “Todavía deben verse” y
“Todavía merecen una mirada”,
un testimonio de su vigencia. La
curiosidad por conocer cuáles
fueron los seleccionados para
esas categorías queda abierta,
porque su enumeración sería,
sin duda, sumamente extensa.

Vale señalar que en el certamen
desarrollado por Executive
Outlook Conference, a modo de
segundo premio, se otorgan las
distinciones “Worth-a-Looks”
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Tendencias en la impresión de gran formato

Potenciar la atracción
de los impresos de mayor tam

año

Por Cary Sherburne

Son mayores
las exigencias que deben
afrontar los productores
de impresos de gran
formato, sin embargo,
en igual proporción
los fabricantes de equipos
y maquinarias para
ese segmento gráfico,
en particular los que
responden a la tecnología
digital, han venido
lanzando avances para
preimpresión, impresión
y acabado. La expectativa
de que en drupa 2012 se
encontrarán herramientas
y soluciones para
dinamizar ese mercado
se apoya en datos ciertos.
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M

uchos expertos del
sector definieron la
drupa 2008 como
“La drupa del inkjet” y, en
muchos sentidos, lo fue. Tras
esa drupa, varias empresas
lanzaron soluciones inkjet a
cuatricromía de alta velocidad
que se habían presentado en
la feria en forma de concepto
o producto, y muchos de esos
productos todavía siguen
llegando al mercado.
Conforme nos acercamos a la
drupa 2012, ¿qué tecnologías
podemos esperar que impulsen
el cambio en los mercados
de la impresión y la edición?
Una vez más, cabe esperar
una posición destacada de la
tecnología inkjet entre el resto
de tecnologías que presentan los
expositores. En esta ocasión, sin
embargo, aunque todavía habrá
una importante presencia en el
sector de la producción estándar,
también es previsible una

“gran” presencia en el mercado
del gran formato, ya que la
oferta digital para dicho sector
sigue madurando, mejorando
en la relación calidad-precio,
y arrinconando las tecnologías
analógicas convencionales para
rotulación y para exhibidores,
como la serigrafía, en muchas
aplicaciones.
Mercado del gran formato
Las impresoras digitales de
gran formato no son nuevas
en el mercado de la rotulación
y de los exhibidores. Lo que
sí es nuevo es el ritmo al que
evoluciona la tecnología desde
el punto de vista de la calidad,
la velocidad y el abanico de
aplicaciones que se pueden
abordar con los procesos
de producción digital, en
detrimento de la impresión
analógica. El mercado del offset
ha experimentado una mayor
demanda de tiradas cortas,

3 raedición
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junto a su red de distribuidores.

FujiFilm Jet Press 720

plazos de entrega más rápidos
y contenido más relevante que
ha orientado la producción
hacia los procesos digitales,
y la misma transformación se
está produciendo ahora en el

soluciones LED en la drupa,
y afirma que “el curado LED
apenas tiene desventajas cuando
se aplica sin comprometer la
funcionalidad básica”.

Impresora de bobinas de gran formato Uvistar HR
mercado de la impresión de
gran formato, que dispone de
la tecnología necesaria para
satisfacer todas estas demandas.
La innovación tampoco se ha
detenido. Así, por ejemplo, EFI
afirma que su nuevo curado
LED “Cool Cure” para su gama
VUTEk funciona a la misma
velocidad que las lámparas UV,
pero con un menor consumo,
la capacidad de imprimir
sobre soportes más finos y
más baratos gracias a la menor
temperatura, y el menor costo
que supone el hecho de no
tener que sustituir lámparas.
Scott Schinlever, vicepresidente
adjunto y director general de
Soluciones Inkjet de EFI, espera
que otros proveedores presenten
1

FujiFilm Graphic Systems ha
presentado un producto que
podría considerarse una fusión
entre el mercado de la impresión
comercial y la producción de
rótulos y de exhibidores. La
impresora inkjet de hojas
FujiFilm J-Press 720, un modelo
de medio pliego (73,66 cm),
está diseñado para aplicaciones
de impresión comercial pero
su tamaño de hoja y calidad
también permiten utilizarla
para rótulos y exhibidores más
pequeños, sobre todo lo que es
material para publicidad en el
lugar de venta (PLV). Para los
impresores comerciales, este tipo
de planteamiento puede suponer
una vía de entrada más fácil
en el mercado de la rotulación
y los exhibidores, ya que la

máquina también se puede
utilizar para producir tiradas
cortas de productos de impresión
comercial. Asimismo, FujiFilm es
el distribuidor exclusivo de las
impresoras Inca Onset en EE UU,
y ofrece sus propias impresoras
UV planas/de bobinas Acuity
Series e impresoras de bobinas
UVISTAR Series.
La mayor parte de estos avances
tecnológicos se rigen por las
necesidades del mercado. En
junio de 2011, la empresa de
análisis de mercado InfoTrends
terminó un estudio diseñado
para recopilar más información
sobre los consumidores de
productos de gran formato1.
El estudio se elaboró para
conocer mejor las necesidades
de los clientes de gráficos de
gran formato y para controlar
los cambios en los patrones de
compra desde el anterior estudio,
llevado a cabo en 2009. Aunque
centrado en Norteamérica,
pone de manifiesto unas
necesidades del consumidor que
probablemente sean similares
en todo el mundo. Más de 300
compradores completaron la
encuesta que se utilizó como
base para el estudio.
Aplicaciones y patrones
de compra
El estudio reveló que los
letreros, afiches y rótulos
siguen siendo las principales
aplicaciones de la impresión

Who Buys Wide Format 2011, por Tim Greene, Director, InfoTrends, 7 de junio de 2011
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de gran formato, aunque
la fotografía gana cada vez
más cuota de mercado en
comparación con 2009 (en 2011,
el 42,6% de los encuestados
afirmaba comprar aplicaciones
de fotografía, frente al
30% de 2009). Los dibujos,
pruebas, banderas y tejidos
experimentaron importantes
descensos, mientras que otras
aplicaciones se mantuvieron
relativamente estables. Los
encuestados indicaron que
compran aplicaciones de gran
formato un promedio de 5,4
veces al año, lo que supone un
ligero repunte en la frecuencia
con respecto a 2009. En el
estudio de 2011, la media de
impresos por pedido fue de
36,5, una cifra que favorece la
producción digital por encima
de los procesos analógicos
convencionales.
La calidad, el precio y la rapidez
son tres factores decisivos
a la hora de seleccionar un
proveedor de impresión de
rótulos y exhibidores. En el año
2009, el precio fue el principal
criterio de selección. Este
cambio también fue observado
por Linda Bell, CEO de Inca
Digital Printers, quien observa
que “Se ha producido un cambio
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claro. Los clientes conocen mejor
la tecnología y son más exigentes
sobre lo que quieren que se haga.
Les interesa tener distintos tipos
de impresión y acabado y obtener
resultados de mayor calidad que
antes. Dado que ya tienen ciertas
expectativas de velocidad, no les
preocupa tanto la rapidez como
la calidad”. Con este propósito,
Inca presentó recientemente
impresoras de mayor
calidad con una capacidad
de producción inferior; los
modelos S20 y S40 también
ofrecen la posibilidad de
elegir entre acabado brillante,
satinado y mate. Bell agrega:
“Si podemos lograr una calidad
similar a la del offset, se abrirá un
mercado todavía más amplio para
la impresión de gran formato”.
De todos modos, la velocidad
sigue siendo importante y
la mayoría de proveedores
del mercado continúan
aumentando la capacidad
de sus equipos con mayores
anchuras efectivas y
velocidades más elevadas.
Schinlever de EFI sostiene
que “En los cabezales y los
propios sistemas de impresión,
la relación calidad-precio
aumenta de forma exponencial.
En el caso de empresas como

EFI, Durst, Inca y otras, no
es descabellado afirmar que
tenemos equipos tan o más
rápidos que un equipo de
serigrafía avanzado, y ello
aumentará la importancia
de las soluciones de flujo de
trabajo integradas fuera de la
impresora”.
Rotulación mejorada
con códigos QR
Una de las conclusiones más
importantes del estudio de
InfoTrends es el hecho de que
el 20% de los compradores
de rótulos y gráficos de gran
formato han utilizado códigos
QR y otros elementos interactivos
en sus productos de gran
formato, y de ellos, más del
90%, prevé seguir utilizando
esos elementos. El 70% de los
compradores se plantearían
emplear códigos QR u otros
elementos interactivos en ese
tamaño de formas gráficas. Esto
supone una gran oportunidad
para los impresores del mercado
del gran formato para concienciar
a los compradores sobre el valor
de los elementos interactivos,
además de agregar este servicio
para generar mayor valor para
los clientes y nuevos flujos de
ingresos para la empresa.

Exhibidores digitales
no amenazantes
La rotulación digital
(electrónica) ha sido
considerada por muchos una
amenaza, ya que se temía
que arrinconase la rotulación
impresa. Sin embargo, según
el estudio de InfoTrends, esa
transición nunca ha llegado a
producirse. Sólo el 11% de los
encuestados han comprado
exhibidores digitales, aunque
el 38% indicó tener la intención
de hacerlo. Sin embargo,
estas compras parecen tener
un impacto muy bajo sobre
los gráficos impresos de gran
formato, ya que el 76% de los
encuestados afirmaron que
utilizan expositores digitales
paralelamente a gráficos
impresos de gran formato.
Fusión de tecnologías digitales
Las dinámicas digitales
irrumpen cada vez más con
mayor fuerza en el mercado
de la serigrafía tradicional, y
muchos impresores agregan
tecnología digital a su oferta
de producción. Igual que
en el caso del offset, habrá
aplicaciones indicadas para
la serigrafía cuya producción
en el futuro que todavía no
será práctica realizarla con
tecnologías digitales. Pero
el abanico de aplicaciones
que ya se pueden producir

de forma digital no cesa de
aumentar. Muchas voces creen
que las únicas aplicaciones
de la serigrafía que no puede
replicar la tecnología digital
se basan en el uso de tintas
especiales como las metálicas o
fluorescentes, que difícilmente
se podrán encontrar para
procesos digitales. En cuanto
a aplicaciones concretas, la
impresión textil será el último
bastión en la transición a la
tecnología digital.
Tipos de tinta
Una posible forma de
segmentar el mercado del
gran formato es examinar los
distintos tipos de tinta que se
utilizan. InfoTrends segmenta
las tintas en tres categorías
principales:
• Acuosas, que incluyen el
sub-segmento de las tintas
acuosas permanentes, como
las tintas Latex de HP
• Solventes/ecosolventes,
que anteriormente se
llevaban la mayor parte
de la cuota de mercado, pero
que están siendo desplazadas
por las acuosas permanentes
y la tercera categoría, las
tintas de curado UV.
• Las tintas de curado UV han
irrumpido en el mercado
y las impresoras UV que las
utilizan suponen una gran

proporción de los nuevos
equipos en el mercado
del gran formato, a medida
que los impresores hacen
la transición desde las tintas
solventes.
La tecnología UV gana terreno
más rápido en Europa que en
Norteamérica, pero no tanto
en mercados emergentes como
China y Latinoamérica, donde
el control reglamentario no es
tan estricto. Según Tim Greene
de InfoTrends, “En Norteamérica,
el gran formato digital sigue siendo
un negocio de grandes márgenes
si se compara con China, donde
se emplean preferentemente tintas
de base solvente, y por un litro de
tinta los impresores pagan una
décima parte del precio que pagaría
un impresor norteamericano. Los
chinos han forzado una bajada de
los precios y venden impresión de
gran formato por sólo 35 céntimos
el pie cuadrado, cuando en EE UU
solía cobrarse entre US$3
y US$4”.
Greene también señala que
los impresores de mercados
muy regulados, como Europa
Occidental y Norteamérica,
utilizan lo que él llama “crossshoring” (multilocalización) para
satisfacer ciertas demandas de
los clientes, quizás encargando
que la impresión se produzca
de una forma menos sostenible
en Polonia y entregando el
producto final en Reino Unido.
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Plotter de gran formato Hewlett Packard
Designjet L25500

“China empezó con tintas
solventes, mientras que en
Norteamérica y Europa Occidental
se preferían las tintas acuosas”,
agrega Greene. “La tinta solvente
sigue siendo la tecnología principal
en China y otros mercados
emergentes debido al menor
costo de la tinta, mientras que
los mercados desarrollados están
abandonando las tintas acuosas y
solventes en favor de las tintas UV
y —a medida que las tecnologías
evolucionen— esperamos que la
tinta acuosa permanente también
gane terreno”.

Sepiax, están desarrollando
formulaciones similares, y
agrega: “Estas tintas se pueden
utilizar con algunas impresoras
basadas en tecnología piezoeléctrica
de Epson, lo que incluye a muchos
dispositivos de Roland DG, Mutoh,
Mimaki y Epson del mercado.
Muchos de estos equipos podrían
utilizar tintas acuosas permanentes
en sustitución de las ecosolventes,
simplemente limpiando el sistema
y cambiando los cabezales”. Las
tintas acuosas permanentes
podrían llegar a ralentizar el
crecimiento de la tecnología
UV y acelerar el declive de las
tintas solventes. Deberemos
estar atentos para ver si los
principales proveedores de
servicios consideran interesante
migrar sus sistemas a tintas
permanentes a medida que la
tecnología madura.

Una de las tecnologías que se
debería vigilar de cerca es la de
la tinta acuosa permanente. Si
bien HP ocupa una posición
de liderazgo en este segmento
con sus tintas Latex, Greene
advierte que otras empresas,
como Sun Chemical y

Curiosamente, en un estudio
conjunto de FESPA / InfoTrends
realizado en 2011,2 el tipo
más corriente de equipos
que utilizaban los impresores
encuestados todavía era de
tinta solvente, y sólo una
tercera parte de los encuestados

En este caso, el impresor
cumple tanto las demandas
del cliente como la normativa,
puesto que el impreso no se
produce en el Reino Unido.

2

Estudio de evolución de FESPA/InfoTrends, abril 2011

72 • Argentina Gráfica Cromática

contaban con tecnología
acuosa. Y ello a pesar de que la
tendencia internacional es de
migración a las tintas de curado
UV. Según Andrew Oransky,
Director de Marketing y Gestión
de Productos de Roland DG,
“Aunque la tecnología UV pueda
llegar a sustituir la tinta de base
solvente en muchas aplicaciones,
todavía pasará tiempo hasta que
el precio de las impresoras UV se
iguale a los niveles que podemos
ver en las impresoras inkjet con
tinta solvente. Por esa razón,
seguirá habiendo demanda de
impresoras inkjet de tinta solvente,
sobre todo por parte de impresores
pequeños o medianos para quienes
la inversión en tecnología UV
resulta prohibitiva”.
El real acabado
de un impreso terminado
El acabado es otro aspecto
importante de la producción
de gran formato y puede
aportar margen y valor a un
proyecto que de otro modo
sería prosaico. Por ejemplo,
agregar ojales a las pancartas
de vinilo puede suponer un (1)
dólar más por pie cuadrado
que se debe sumar al valor del
proyecto. Los impresores de
gran formato con experiencia

asumen la instalación, incluso
de aplicaciones retroiluminadas,
y emplean el troquelado láser
para el acabado de materiales
para PLV, lonas para vehículos,
etc. También aplican distintos
acabados al impreso, ya sea
mediante laminado o utilizando
tecnologías como la de Inca
Digital, que permite elegir
entre acabado mate, satinado
o brillante. Si bien estas
operaciones más complejas
pueden ser más difíciles de
gestionar desde el punto de
vista de la relación costo/
beneficio que un planteamiento
clásico de “imprimir, apilar y
entregar”, un impresor capaz
de ofrecer toda esta gama de
servicios conseguirá ampliar sus
ingresos y beneficios, además
de diferenciarse en el mercado
y mejorar la fidelidad de los
clientes.
Para la mayoría de empresas, la
impresión y el corte son procesos
distintos. Roland DG ofrece una
plataforma patentada exclusiva
de impresión/corte que combina
capacidades de impresión digital
con un mecanismo de corte
de contornos para agilizar el
proceso de producción, y permite
producir gráficos desde el diseño
hasta el producto acabado de
manera automática, eliminando
muchos pasos manuales. Su
nueva impresora/cortadora de
sobremesa VersaStudio de 50,8
cm. posibilita el acceso de los
profesionales gráficos a esta
tecnología por menos de 10.000
dólares y es ideal para producir
muestras únicas o maquetas
totalmente acabadas.
Cuota de mercado
La distribución de la cuota de
mercado global por fabricantes
según el tipo de tinta es la
siguiente:
3

Al 31 de marzo de 2011, InfoTrends

• Los líderes del mercado
global en tecnología inkjet
acuosa o de base agua son
HP, Canon y Epson. HP
es la única gran marca en
el mercado de las tintas látex
y ha vendido más de 5.000
impresoras basadas en látex,
según InfoTrends.
• En tintas ecosolventes,
Roland DG es el número
uno, con el doble de cuota de
mercado que todos los demás
fabricantes en Norteamérica.
Mimaki y Mutoh ostentan
el segundo y tercer puesto
en cuota de mercado,
respectivamente. Oransky de
Roland DG afirma que la
cuota de mercado global
de Roland DG en tintas
ecosolventes es del 41,9%, y
la cuota de mercado UV es
del 5,6%.3
• En el caso de la tinta de
curado UV, Océ lleva la
batuta en cuota de mercado,
seguida de Mimaki,
HP y EFI. Una ventaja

de la impresión UV con
una impresora plana es
la capacidad de imprimir
directamente sobre soportes
rígidos de hasta 2 pulgadas
de grosor, eliminando la
necesidad de montar
y laminar el resultado
posteriormente. Las
impresoras UV están
disponibles en modelos
planos, de bobina a bobina o
híbridos, capaces de alternar
ambos sistemas.
Estas empresas tendrán
presencia en la drupa 2012, pero
los visitantes también deberían
aprovechar la oportunidad
para visitar a fabricantes más
pequeños, como la checa
Grapo Technologies, y buscar
nuevos productos y tecnologías
innovadoras en los stands de las
grandes empresas.
Cambios impulsados
por los mercados consumidores
Si algo queda claro es que el
mercado del gran formato
está en plena evolución y

Mayor
• velocidad
• calidad
• eficiencia
• sostenibilidad
• servicio al cliente

Operaciones
impulsadas
Nuevos
• servicios
• productos

Innovaciones impulsadas

• clientes
• modelos de negocio
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los protagonistas del sector
impulsan el cambio en dos
planos, según el estudio de
FESPA / InfoTrends.
El estudio refleja que los
proveedores de servicios
pueden desarrollar estrategias
para evolucionar en dos
direcciones: “De un lado tienen la
capacidad de mejorar su eficiencia
operativa, mejorar la velocidad,
mejorar la calidad de imagen,
aumentar la eficiencia, reducir el
impacto ambiental y mejorar su
nivel de atención al cliente. Del
otro, se pueden elaborar estrategias
para contribuir a crear nuevos
servicios, nuevos productos, captar
a nuevos clientes y establecer
nuevos modelos de negocio”.
Direcciones estratégicas
Las decisiones estratégicas que
tomen estas empresas influirán
sobre los tipos de equipos,
clientes y aplicaciones que
elijan. Además de los datos
cuantitativos recopilados por
las encuestas a impresores
de gran formato, el estudio
también presentó ejemplos
concretos de empresas que han
elegido estas vías de evolución.
Tres de ellas, que representan
la entrada en el mercado desde
tres puntos de partida distintos,
se resumen aquí como ejemplos
de la evolución que está
experimentando el sector desde
el punto de vista tecnológico y
competitivo.
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Concebir nuevos flujos
de ingresos
La británica Alderson Print
Group es un ejemplo de un
competidor no tradicional
en el ámbito de los rótulos y
exhibidores, un fenómeno cada
vez más común. Este impresor
comercial en actividad desde
1963 percibía la impresión
de gran formato como una
estrategia de crecimiento para
compensar la disminución de
ingresos derivados del offset.
En el año 2009, la empresa creó
una división PLV dedicada a una
combinación de tecnología offset
de hojas de KBA y distintos
equipos inkjet digitales de
bobinas de HP.
Alderson utilizó la nueva
división para obtener más
ingresos de sus clientes ya
existentes y convertirse en un
proveedor integral, y al mismo
tiempo lograr captar a nuevos
clientes. Desde la creación de la
división, las ventas interanuales
se han duplicado hasta llegar
a suponer el 20% de los 30
millones de libras de la cifra
de negocio de la empresa.
Este porcentaje de ingresos lo
generan 30 personas de una
plantilla de 236. Uno de los
retos decisivos para Alderson, y
para muchos otros impresores
comerciales que se embarcan en
el gran formato, es la necesidad
de contar con espacio adicional
para adaptar la producción y el

acabado, además de los servicios
de realización y distribución que
requieren los nuevos clientes.
Massive Graphics, de New
Brunswick, Canadá, es un taller
digital con siete empleados
dirigidos por un líder innovador.
La empresa utiliza tres equipos
de impresión de gran formato:
dos impresoras ecosolventes
de Mimaki y una impresora
plana de Agfa, y se dirige a los
mercados de las exposiciones
y la venta minorista. En el
año 2010, Massive Graphics
identificó la oportunidad de
integrar los códigos QR en
su oferta. Aunque la empresa
no vende códigos QR por un
costo adicional, sus clientes
reconocen que el uso de códigos
QR en sus rótulos y campañas
gráficas resulta más efectivo.
La experiencia en códigos QR
también posiciona a Massive
Graphics como consultora
para sus clientes, ya que con
frecuencia les ayuda en el diseño
para hacer un uso efectivo de los
códigos QR en rótulos impresos
de gran formato. Los códigos
QR también facilitan la inclusión
de un enlace informativo a
Internet en múltiples idiomas,
un requisito y muchas veces
también un reto para el territorio
canadiense bilingüe.
Los códigos QR también
proporcionan datos. Las
empresas quieren saber que
reciben una respuesta directa,
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y los códigos QR son una
gran forma de obtener esa
información ya que se registran
todos los accesos a los códigos.
En un plazo de tiempo muy
corto desde que el impresor
empezase a ofrecer códigos
QR, sus clientes han pasado a
verlo como una empresa capaz
de crear campañas mucho más

completas y efectivas, que
elevan su valor, y con poco
riesgo asociado, ya que la
incorporación de códigos QR
requiere muy poca inversión
adicional por parte del
impresor.
GRANDES oportunidades para
causar una gran impresión
La impresión inkjet de gran
formato es un segmento
interesante dentro de la
industria gráfica. Está
creciendo, puede ofrecer
márgenes mayores que
muchos otros segmentos y la
tecnología evoluciona para
permitir soluciones todavía más
innovadoras.
La feria drupa 2012 será una
cita importante para que
los impresores investiguen
todas las opciones a su
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disposición para entrar en este
lucrativo nicho de mercado.
Los visitantes deberían
aprovechar la oportunidad
para informarse sobre nuevos
equipos, tintas, soluciones de
acabado, aplicaciones, etc. en
su búsqueda del mejor camino
hacia una nueva oportunidad
de negocio o en su intento de
mejorar sus servicios actuales
de impresión de gran formato.
Los visitantes también deberían
extenderse en su búsqueda
de herramientas y soluciones
que les ayuden a dinamizar
su actividad. La mayoría, sino
todos, de los proveedores del
mercado del gran formato
ofrecen una amplia gama de
soluciones de preimpresión,
flujo de trabajo y acabado
que hacen que el proceso de
impresión sea más eficiente
y efectivo.

Presagios sobre la producción de envases

Avance acelerado de las tecnologías

digitales en el sector de envases
Por Gareth Ward

Mientras la expansión
de la tecnología digital
en el campo de las
publicaciones lleva
ya un considerable
lapso, en el segmento
de producción
de envases la presencia
de ese proceso era
reducida y parecía
bastante prescindible.
Sin embargo,
las características
del mercado consumidor
y los requerimientos
del marketing moderno
presagian un drástico
cambio en la impresión
de envases.
78 • Argentina Gráfica Cromática

E

l marketing moderno
implica extensiones de
marca, promociones
on-pack, envases ajustados
para eventos... y todo ello
diseñado para aumentar las
ventas y mejorar las relaciones
con los clientes. Estas técnicas
proporcionan oportunidades
a los impresores capaces de
satisfacer la demanda.
Cuando Heidelberg pronostica
que los envases impresos
mediante técnicas digitales
registrarán crecimientos de dos
dígitos en el futuro inmediato,
los impresores deberían prestar
atención. Y Heidelberg no es
la única. El potencial de la
impresión de envases en todo
tipo de equipos digitales está
despertando el interés de todos
los fabricantes de máquinas
impresoras. Si la impresión
digital sobre papel crece a un
ritmo constante, la impresión
digital de envases apenas
ha empezado a despegar.
Además, los envases no corren

Heidelberg - Digimaster 9110/9150i

el riesgo de que la impresión
sea sustituida por los medios
electrónicos.
Hasta ahora, la impresión
digital no había llegado a los
envases mientras se expandía a
la impresión de publicaciones.
En el próximo año esta situación
cambiará, ya que las tecnologías
electrofotográficas actuales
compiten con los sistemas inkjet
por la cuota de mercado de un
sector donde ganan terreno
los argumentos en favor de las
tiradas cortas y la impresión
just-in-time. Las posiciones que
tome cada proveedor quedarán
claras en la drupa 2012.
Los métodos tradicionales de
producción de envases generan
grandes volúmenes de residuos:
hasta el 20% del material
impreso puede volverse
obsoleto antes de ser utilizado.
Las promociones frecuentes y
los ciclos de vida de producto
cada vez más cortos sólo
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Roland VersaUV
LEC-540

empeoran el problema, a menos
que las empresas puedan
realizar pedidos just in time o
más cercanos al punto de uso.
Ambos factores favorecen los
métodos de producción digital.
Además, no debemos olvidar
la oportunidad que representa
la personalización como medio
para implicar a los clientes
y como identificación en
aplicaciones farmacéuticas, por
ejemplo.
La estrategia de Heidelberg
se basa en crear máquinas y
líneas de impresión alrededor
de tecnología inkjet, de las que
ya pudimos ver una muestra
en la feria Interpack. Stephan
Plenz, miembro de la junta
directiva, declaró al respecto:
“Los envases digitales triplicarán
su volumen en cuatro años,
y prevemos que los índices de
crecimiento sean aún mayores en
el futuro. La impresión inkjet UV
adquiere más importancia gracias
a su versatilidad en la elección de
soportes y al hecho de que se puede
integrar directamente en las líneas
de producción de envases”.
Tamaño del mercado
Alon Bar-Shany, vicepresidente
y director general de la
división Indigo de HP, sostiene
que los envases impresos
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digitalmente pueden llegar
a suponer el mismo 10% de
cuota de mercado que tiene
en la impresión de etiquetas.
Las máquinas HP Indigo ya se
están utilizando para imprimir
envases flexibles y cajas,
aunque todavía en una fase
muy temprana. HP dará pasos
importantes en la drupa, y antes
de que llegue ese momento
tendrá máquinas en los talleres
de los principales impresores de
flexografía y envases de cartón.
El premio merece el esfuerzo.
El mercado mundial de las
láminas, envases de cartón y
etiquetas impresas con métodos
digitales se estimaba en apenas
2.500 millones de euros en 2009,
y la mayor parte del volumen
provenía de las etiquetas.
Actualmente, el mercado
mundial de los envases está
valorado en 429.000 millones de
dólares, según Pike Research, y
se prevé que supere los 500.000
millones de dólares en ventas
en los próximos cinco años. El
papel y los envases de papel
son los principales sectores,
y suponen más del 40% del
mercado global de los envases.
Muchas empresas dedicadas
al envase y embalaje han
probado la impresión digital
en la última década, pero la
mayoría ha abandonado las

pruebas alegando que no existía
un modelo de negocio o que la
calidad no era la adecuada.
Pero el problema de satisfacer la
demanda de plazos más cortos
no ha desaparecido, y sigue
presionando a los fabricantes
de impresoras offset para
suministrar máquinas con
más automatismos, capaces
de manejar las tiradas cortas
de manera efectiva. Eso
supone agregar herramientas
para controlar la calidad en
la máquina y para rechazar
la hojas que no cumplen los
requisitos; utilizar escáneres
para comprobar que lo que
se imprime es exactamente
igual que el PDF aprobado por
el cliente; y utilizar todas las
herramientas para cambio de
planchas, preajustes y control
del color que forman parte
del paquete estándar en la
impresión comercial.
Los impresores de envases
con este tipo de máquina se
sienten cómodos imprimiendo
una tirada de 100 hojas
paralelamente a otras en las
que el trabajo puede requerir
varios palés de cartón. Por su
parte, la tecnología offset sigue
presentando ventajas desde el
punto de vista del barnizado y
laminado en línea, algo que la

tecnología digital no permite
todavía.
Lo mismo es aplicable a la
impresión de banda estrecha,
donde lo que antes se
consideraban máquinas para
impresión de etiquetas ahora
se emplean para imprimir
envases ligeros y de pequeño
formato utilizando flexografía
o tipografía UV, a veces en
combinación con inkjet para
agregar fechas, códigos o
mensajes promocionales. La
demanda de mayor calidad y
tiradas más cortas de envases
flexibles ha atraído a fabricantes
como Müller Martini, con
su máquina VSOP, capaz de
imprimir sobre películas con
secado por haz de electrones,
para satisfacer las peticiones

de entregas más rápidas que
las que permiten lograr las
máquinas convencionales de
huecograbado y flexografía.
Sin embargo, todo el interés
- ya sea de los fabricantes o
impresores - se centra en el
potencial de la tecnología
digital. Si bien hace unos años
la calidad era un problema, la
situación está cambiando y ya
no supone la barrera que era
antaño. Pero aunque la calidad
no sea una limitación, entregar
una solución integral completa
sigue siendo un obstáculo, sobre
todo en la fase de acabado,
en la que todavía se necesita
innovación.

El mayor problema ha
sido que la mayor parte
de envases de cartón y
película se han producido en
grandes cantidades porque
la producción de alimentos o
artículos envasados depende de
economías de escala y grandes
tiradas de producción. Sin
embargo, la feroz competencia
por la atención del consumidor
en las economías desarrolladas
está llevando a los fabricantes
de productos de gran consumo
a recurrir a más promociones on
pack, más versiones especiales,
a crear marcas nicho y a
comercializar productos más
rápido para lograr captar la
atención del consumidor.
Todo esto se traduce en tiradas
más cortas y plazos de entrega
más ajustados, los mismos
factores que han ampliado el
mercado de la impresión digital
en otras áreas de las artes
gráficas. Si le sumamos una
campaña masiva para reducir
la sobreproducción desde el
punto de vista del costo y un
deseo de reducir el impacto
medioambiental, todo parece
apuntar a que la impresión
digital para envases será
altamente viable.
Se aplicará la misma curva
de Bell,

Müller Martini VSOP
una línea de modelos para la impresión de embalaje flexible y cartonaje.
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impresión digital para test
marketing y en la fase de
lanzamiento, dejando paso a
la producción convencional
conforme aumentan los
volúmenes, y de vuelta a la
tecnología digital para el efecto
de la larga cola.
A la vista del auge que están
teniendo los productores
regionales y artesanales a
pequeña escala de bebidas,
mobiliario doméstico, pastelería
y productos similares, existe
un nuevo tipo de empresa
interesada en comprar envases
con un perfil muy distinto al
de los grupos multinacionales.
Genera una oportunidad para
que los impresores comerciales
y digitales amplíen su oferta
a la impresión de envases
paralelamente a la impresión de
marketing para negocios.
Chocolate bajo demanda
En este área es precisamente
donde Irongate, una empresa
de impresión digital y servicios
de marketing de Reino Unido
que utiliza máquinas Xerox,
ha conseguido tener éxito. Ha
creado un portal web to print en
colaboración con la empresa
chocolatera Thorntons. Así,
el cliente puede entrar en la
página web de Thorntons y
personalizar una caja regalo
de bombones, seleccionando
los sabores y estilos deseados
para después cargar una
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imagen y agregar un mensaje
personal. Ha sido todo un éxito,
con ventas de 3.500 cajas a la
semana en la época navideña
y unas 1.000 en la semana
anterior al día de San Valentín.
La promoción ‘crea tu propia
caja de chocolate’ sigue siendo
una de las claves de la oferta
de comercio electrónico de
Thorntons.
Aunque es más sofisticado
que muchos otros ejemplos,
el uso de envases de calidad
para conseguir que un
producto destaque supone
una oportunidad para la
impresión digital. Xeikon es
líder en impresión digital
para envases y sostiene que
el sector de la pastelería es
ideal. “Los pasteleros pueden
crear cajas con su marca y realizar
versiones para días especiales, el
día de la madre, Semana Santa,
etc. Venden un producto premium,
por lo que el precio de la caja no
es tan conflictivo”, afirma Filip
Weymans, director de desarrollo
del negocio.
En la drupa 2008, Xeikon
acababa de presentar su
tecnología combinada con una
línea de acabado de StoraEnso
para producir envases de CD
y DVD en línea. Aunque el
producto nunca despegó ya que
llegó al mismo tiempo que las
ventas de CD se desplomaban
en favor de las descargas de
contenido digital, StoraEnso ha

continuado comercializando
la línea Gallop, pero en
colaboración con Xerox, y
una de ellas está instalada
en el impresor farmacéutico
Goldprint, de Bélgica. “La
industria farmacéutica es una gran
impulsora de los envases digitales”,
prosigue Weymans, “ayudada
por los cambios en la legislación
que empujan a las empresas a la
producción de tiradas cortas”.
Aunque se ha rechazado una
propuesta norteamericana
para personalizar el paquete
farmacéutico para cada
paciente, la trazabilidad para
evitar falsificaciones sigue
impulsando la producción
digital. Sin embargo, si bien
la industria farmacéutica
siempre ha ocupado un lugar
preferente en la lista de la
transición al método digital, y
aunque muchos impresores de
cajas farmacéuticas instalaron
máquinas digitales, pronto
advirtieron que no podían
obtener la calidad de color
necesaria y que la resolución no
era suficiente para reproducir
el texto curvado y los logotipos
con los que la tecnología offset
se desenvolvía perfectamente.
Un proyecto para seguir
avanzando
En la actualidad se registra
un interés renovado en la
impresión digital para este
fin. Simon Tokelove, director
de gestión de recursos de
Chesapeake, un productor
global de envases de cartón,
afirma: “En Chesapeake hemos sido
pioneros de tecnologías y procesos
alternativos a medida que las
longitudes de tirada y el tamaño de
los pedidos decrecían. La impresión
digital compite con la convencional
por determinadas aplicaciones, pero
sigue siendo restrictiva desde el punto
de vista del formato, la productividad
y las opciones de acabado”.

“La adopción de la tecnología
digital para imprimir envases
es cada vez mayor, ya que los
fabricantes ofrecen formatos de
máquina mejorados con una mayor
productividad. Sin embargo,
para que se dé una adopción
generalizada se necesitan más
avances en las tecnologías de
acabado y una nueva forma de
plantearse la cadena de suministro.
Ya hemos invertido en sistemas
digitales para etiquetas, y estamos
revisando las aplicaciones del
final de línea. Como resultado,
esperamos ofrecer a nuestros
clientes una solución digital para
envases de cartón totalmente
integrada en el plazo de un año”.
Según Weymans, el gran salto
se ha dado con la mejora de
la resolución de impresión,
que en el caso de Xeikon
pasó de 800 dpi a 1200 dpi,
permitiendo que los equipos
digitales reproduzcan curvas
uniformes en texto y logotipos
corporativos. Uno de los
primeros clientes en dar este
paso fue Odyssey Digital
Printing de Tulsa, Oklahoma.
Cuando Achushnet preguntó
a Xeikon cómo podía imprimir
tiradas cortas de envases para
pelotas de golf, el fabricante
le remitió a este impresor.
Cada envase puede contener
tres pelotas, y hace ocho
años sólo se podían realizar
pedidos superiores a 1.000
unidades. Con la transición a la
impresión digital, la situación
ha cambiado. Actualmente,
un campo de golf puede pedir

pelotas con su nombre y vender
pelotas personalizadas para
eventos de golf corporativos
o competiciones. “Es el tipo de
aplicación que un impresor creativo
puede ofrecer al mercado de los
envases”.
Solución para la cadena
de suministro
Los impresores de envases
tradicionales no están
acostumbrados a manejar las
pequeñas cifras que ofrece
la tecnología digital, y que
constituyen una oportunidad
para las nuevas incorporaciones
al sector. Uno de estos nuevos
protagonistas es Mediaware
Digital de Irlanda, que utiliza
una máquina Xerox conectada
a una línea de acabado Stora
Enso Gallop. Produce envases
personalizados para Microsoft
a los que agrega el nombre
del cliente en la caja, y se
imprimen únicamente cuando
se formaliza una compra
en línea. Su director, Noel
Candon, lo explica: “Microsoft
tenía que abordar un problema en
la cadena de suministro. Ahora
sólo suministran productos bajo
pedido, y nosotros imprimimos bajo
demanda. La calidad es uniforme,
mejor que con el offset, y nunca
hemos tenido ningún problema a
pesar de haber impreso miles de
cajas para ellos”.

Según Candon, gracias a la
producción digital sus clientes
pueden llegar a mercados
que anteriormente resultaban
inalcanzables debido a los
pedidos mínimos que exigían
los impresores tradicionales.
Señala que “Una empresa con la
que tratamos nunca había vendido
fuera de Suiza, y ahora imprimimos
en 22 idiomas para ellos utilizando
equipos de impresión digital”.
“En los países más pequeños de la
UE, quieren poder leer los envases
en su propio idioma. Una caja
impresa en ruso no será aceptable
en los países de la Europa oriental.
La tecnología digital nos permite
imprimir en las lenguas de la UE,
en idiomas regionales como el
catalán en España, y ocuparnos de
listas de ingredientes en constante
cambio”.
La impresora iGen4 imprime
2.200 hojas por hora, con quizás
seis envases por hoja, por lo
que tiene una capacidad de
producción razonable siempre
que el tamaño del producto
sea limitado, porque uno de
los mayores obstáculos de la
impresión digital a la hora de
aumentar la cuota del mercado
de los envases ha sido el
formato. Este factor no es tan
problemático con la Xeikon de
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bobina, lo mismo que ocurre
con las versiones de bobinas
de la máquina Indigo, que han
causado un gran impacto en las
etiquetas, éxito que la empresa
espera repetir con las cajas de
cartón y envases flexibles.
La tecnología ElectroInk ha
demostrado ser capaz de
manejar una amplia gama
de soportes con máquinas
de bobinas para la impresión
de etiquetas. “Vemos una
oportunidad en el sector
farmacéutico, en el ámbito del
test marketing y el marketing
basado en eventos, donde se
necesitan versiones especializadas
y personalizadas de envases”,
explica Bar-Shany. “Creemos que
el formato es lo suficientemente
ancho para la mayoría de
aplicaciones, por lo que nos parece
que hay una gran oportunidad y
que los envases impresos mediante
tecnología digital se encuentran
ahora en el punto que vivieron las
etiquetas hace unos años”.
La cuestión del acabado
Al mismo tiempo, HP busca
formas de entregar los
formatos más anchos con
los que los impresores de
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envases flexibles acostumbran
a trabajar. También establece
colaboraciones con empresas
para suministrar equipos de
acabado. Bar-Shany nombra el
fabricante alemán de platinas
Kama, proveedor de sistemas
B3, que ha adaptado su platina
para la impresión digital.
Pero se enfrenta a la competencia
de otros fabricantes que también
creen que los envases digitales
requerirán sistemas de acabado
innovadores. Uno de ellos
es la israelita Highcon, que
desarrolla un sistema llamado
Direct to Pack. Todavía no se
dispone de detalles, pero se
sabe que funcionará sin un
troquel convencional, que la
puesta a punto será instantánea
y que será una tecnología que
transformará el sector de las
cajas plegables. Otros están
trabajando con láser para cortar
en fracciones de segundo, pero
siempre es necesario equilibrar
el grosor del cartón y la potencia
del láser. El potencial del
mercado seguirá impulsando
nuevos avances. “Una solución
para envases digitales tiene que
abarcar mucho más que el mero
proceso de impresión”, sostiene
Bar-Shany.

Jef Stoffels, director de
marketing corporativo de
Esko Artwork, estaría de
acuerdo. Las mesas de corte
digital Kongsberg de la
empresa suelen funcionar
junto a máquinas en líneas
de envases digitales, ya sea
en configuración inline o near
line. “El diseño estructural se
puede enviar a la mesa de corte y
se puede automatizar el proceso
y dejarlo funcionando, desde la
introducción de un palé en un
extremo hasta la salida por el otro
extremo. Eso ya está ocurriendo
y se puede lograr si la industria
empieza a trabajar con formatos
más grandes”.
“Cuando el trabajo requiere
agregar contenido variable a una
caja estándar, una línea como la
Stora Enso Gallop es ideal, pero
si la empresa produce muchos
formatos diferentes se necesita
un equipo de acabado digital. Ya
lo estamos viendo en el sector del
cartón ondulado, donde cortamos
formas únicas para expositores
PLV, donde el costo y la longitud
de la tirada no permiten crear un
troquel”.
La tecnología inkjet empieza a
penetrar en este ámbito, donde

Close-Up de los cabezales de la Agfa :ANAPURNA Mv con tecnología ultra violeta.

pequeños lotes de cajas exteriores
también se pueden utilizar para
incluir mensajes promocionales
vinculados a eventos especiales.
Sun Chemical ha utilizado
una máquina inkjet de una
pasada como sustituta para la
impresión de cartón ondulado
mediante flexografía en pruebas
beta, y espera terminar la fase
de desarrollo en breve. Del
mismo modo, Agfa continúa
encontrando usuarios de envases
para su máquina inkjet. En la
drupa 2012 confluirán muchas
líneas de desarrollo separadas,
atraídas por las fascinantes y
lucrativas posibilidades
de transformar el sector
de la impresión de
envases.

como a las necesidades de sus
programas de responsabilidad
social corporativa, porque las
tiradas pequeñas implican
menos desperdicios y un menor
impacto medioambiental.
Los consumidores de países
pequeños no quieren ver el
mismo envase que un cliente de
Norteamérica, sino que quieren
comprar un producto en su
propio idioma, con imágenes
que reflejen su estilo de vida.
Todo ello impulsa cadenas de
suministro más ajustadas, con
pedidos de impresión de menor
volumen.

Las tecnologías de impresión
digital están en una posición
ideal para satisfacer estas
demandas, pero no son la
única opción disponible. Otras
tecnologías y métodos de
producción también pueden
ofrecer lotes de producción
reducidos. Si algo está claro es
que las máquinas convencionales
y la gestión a la antigua usanza
no serán suficientes para
abordar los cambios que está
experimentando el mercado de
los envases.

Tiradas cortas,
prioridad en el futuro
Todos los indicadores
apuntan hacia lotes de
producción cada vez
más pequeños. Es una
realidad que se adapta
a las necesidades de
los departamentos
de marketing de las
empresas de productos
de consumo, así
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“Lean manufacturing”

¿Sofisticación o sentido común?
¿Qué significa realmente?
Por Kathleen McHugh

Vicepresidente y directora de marketing de Presstek

A

Dentro de la industria
gráfica se ha venido
hablando desde hace
algún tiempo, frecuente
y extensamente,
sobre el concepto de
“Lean Manufacturing”,
que se podría traducir
como “fabricación
ajustada” o “fabricación
adecuada”. Pero ¿qué
significa realmente?
Y ¿por qué se ha tardado
tanto en llegar al sector,
cuando otras industrias
llevan años aplicando
esta filosofía?
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l término “lean” se lo
centra en lograr que
las cosas adecuadas
estén en el lugar adecuado y
en el momento adecuado, en la
cantidad adecuada, para lograr
un flujo de trabajo perfecto,
minimizando el desperdicio y
siendo flexibles y capaces de
cambiar. Lo que no es poco.
Admitámoslo, la mayoría
de los principios de “Lean
Manufacturing” son de sentido
común. ¿Por qué ha tardado
tanto tiempo el sector gráfico
en ver la utilidad de “Lean”?
Uno de los motivos es que
siempre nos hemos considerado
talleres a medida, donde
todos los trabajos que llegan
son diferentes, por lo que
aparentemente la única forma
de hacer que el proceso fuese
más eficiente era comprar
máquinas de impresión
más grandes y más rápidas
para producir trabajos más
velozmente, o añadir más
personal de encuadernación
para acelerar los numerosos
procesos manuales de ese
departamento.
Pero a la vista del ritmo
frenético y la elevada
especialización técnica actuales,
este planteamiento ya no
funciona. Sin duda es posible
mejorar el rendimiento con
una máquina más rápida, pero
si los procesos que consiguen
llevar el trabajo a la máquina
o al taller de encuadernado se

interrumpen o son ineficientes,
lo único que conseguimos es
trasladar el cuello de botella a
otra parte de la actividad.
Además, ¿somos realmente
talleres a medida? ¿No es un
concepto anticuado? Después
de todo, un folleto es un folleto.
Por supuesto, el contenido
variará de uno a otro, pero
¿qué hace que el proceso de
producción sea tan diferente?
Los impresores inteligentes
han tomado medidas para
estandarizar procesos en la
medida de lo posible.
Análisis crítico y objetivo
Para la industria de las
comunicaciones gráficas,
“Lean Manufacturing” implica
distanciarse de la situación
y analizar la propia empresa
con mirada crítica en todas
sus vertientes. ¿Cómo se
capta el trabajo? ¿Qué ocurre
con el trabajo en todas las
fases del proceso, desde
el presupuesto hasta la
planificación de la producción,
la preimpresión, la producción,
la encuadernación, el envío
y, finalmente, la facturación y
el cobro? ¿Quién se encarga
de cada paso? ¿Adónde
viajan durante el proceso?
¿Cuántos pasos se someten a
un proceso de trazabilidad?
¿Cuánto tiempo de espera
hay mientras el trabajo pasa
de un departamento a otro
o se mantiene en espera

mientras el material se recoge
del almacén? ¿Cuánto tiempo
dedican los empleados a
transmitirse información clave
o localizándose mutuamente
para conseguir esa información
clave? La mayoría de empresas
que han dedicado tiempo a
realizar este análisis se han
sorprendido de los resultados.
Se han sorprendido al constatar
la pérdida de tiempo, recursos,
esfuerzos e incluso materiales
que suponía la producción de
cada proyecto, y han tomado
medidas para eliminar el
desperdicio.
Recordemos que la clave de
“Lean” es preservar el valor –
definido como algo por lo cual
el cliente pagará – con menos
trabajo. La traducción directa
es más dinero en el bolsillo y
menos desperdicio general en
la planta. Debe dedicarse el
tiempo necesario para realizar
este análisis y realizarlo uno
mismo de igual manera que
comprobar qué impacto tendrá
en su centro. Quien lo haga no
se arrepentirá de la inversión y
no se volverá a mirar hacia atrás.
Químicos bajo la lupa
Y ya que hablamos de impacto,
echemos un vistazo al concepto
de las sustancias químicas.
Las técnicas de impresión
convencionales emplean muchos

productos químicos nocivos.
Podríamos decir que
es nuestro pequeño
y sucio secreto.
¿Representan
estos
químicos un valor
por el que los clientes
pagarán? En algunos
casos, sí, porque no
hay otra forma
de producir, por
ejemplo, un millón
de copias de la revista
Time. Pero, en muchos
casos, en un mundo dominado
por las tiradas cortas y los turnos
rápidos, existen opciones para
eliminar la mayoría de estos
químicos, sino todos. Esos
químicos que resultan caros,
peligrosos y que no aportan
ningún valor añadido. Cada
vez son más las empresas que
lo hacen. La producción de
planchas sin químicos es una
posibilidad factible desde hace
más de dos décadas, cuando
Presstek la presentó por primera
vez en el mercado y para la
mayoría de proyectos offset,
las planchas sin químicos
cumplen o incluso superan los
requisitos de calidad, optimizan
la puesta a punto de la máquina
de impresión y ofrecen una
durabilidad suficiente para las
longitudes de tiradas actuales.
Basta pensar en los pasos y costos
que se eliminan sólo por realizar
un simple cambio.

“Web-to-print”
¿Cómo entra el trabaja en la
planta? ¿Se tiene una solución
web-to-print (desde la Web a
la impresora), o un negocio
en línea? Esto no solo reduce
los gastos administrativos
derivados de la captación
de trabajo, sino que también
puede reducir los errores y
convertirse en una plataforma
para automatizar una amplia
gama de actividades, desde
los presupuestos hasta la
imposición y la programación.
Éste sí es un valor por el cual
los clientes pagarán. Les gusta
la comodidad de un acceso
ininterrumpido las 24 horas de
los siete días de la semana. Les
gusta la facilidad para encargar
reimpresiones o la posibilidad
de realizar pequeños ajustes a
plantillas estándar para crear
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documentos personalizados. Si
se implementa correctamente,
reduce tiempos y costos, para
el impresor y para ellos. Por
supuesto, seguirán necesitando
comunicarse con el taller, por lo
que también hay que facilitarles
esa posibilidad. Pero cualquiera
se sorprenderá del tiempo y
las molestias que se ahorrará
por el mero hecho de añadir un
sistema web-to-print.
Información y flujo de trabajo
¿Qué tipo de flujo de trabajo
la propia empresa implementa
una vez que el trabajo entra
en el taller? ¿Qué nivel de
automatización consigue? ¿Se
puede permitir todos los toques
que implican estos trabajos más
pequeños y más frecuentes? Un
taller calculó que se ahorraba
40 dólares por cada trabajo que
recibía a través de la Web. Si el
balance anual de esa empresa
es de 50.000 dólares, quizás
50 dólares no parece mucho.
Pero si imprime 1.000 hojas
promocionales, podría ser el
factor decisivo para que el
trabajo resulte rentable. Es para
sorprenderse saber la cantidad
de soluciones asequibles
que existen en el mercado y
que pueden revolucionar la

Impresora offset digital Presstek 75DI

forma de trabajar que se viene
manteniendo. ¿Y que hay de
un sistema MIS (Management
Information System – Sistema
de gestión de la información)?
¿Puede la gerencia determinar
en tiempo real cuánto le
cuesta un trabajo, o qué nivel
de rentabilidad le da un
determinado cliente? ¿Tiene
el personal acceso instantáneo
a toda la información de
un trabajo desde cualquier
terminal de la planta? Es algo
que se puede implementar
fácilmente en la actualidad. Ya
no es necesario andar de arriba
abajo y de un lado al otro con
una hoja de especificaciones

del trabajo. Basta introducir
los datos del trabajo una sola
vez y cualquier operario podrá
acceder a ellos cuando lo
necesite. Es una realidad, y no
es tan difícil de implementar.
Maquinaria offset
¿Y qué hay de las máquinas
de impresión offset existentes?
¿Cuánto desperdicio generan en
el proceso de puesta a punto?
¿Cuánto se tarda en realizar un
cambio de trabajo? Algunas de
las máquinas offset digitales
actuales, como la Presstek 75DI,
ofrecen cambios de trabajo de
solo seis minutos, incluyendo

✓ Planchas presensibilizadas, CTP
✓ Mantillas, poliester.
✓ Tintas, convencionales y UV
✓ Barnices, alzas, paños mojadores
✓ Cilindros nacionales e importados
✓ Materiales de montaje
✓ Adhesivos, accesorios, etc.
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la producción de planchas sin
químicos en la propia máquina.
Es cuestión de empezar a hacer
cuentas. ¿Cuál es la media actual
de puesta a punto en la planta y
cuánto más se podría producir
si se lo redujese a seis menos o
aún menos? Éste es un valor por
el cual los clientes pagarán. Lo
que un cliente no querrá pagar es
todo el desperdicio de papel que
supone tirar 250 o 300 hojas sólo
para conseguir el color deseado.
Habría que preguntarse, ¿cuándo
fue la última vez que un cliente
ha dicho: “Tómese el tiempo que
necesite. Haga el trabajo cuando
pueda. Sin prisas”?
Riesgos en el proceso de
encuadernado
Los procesos de encuadernado
pueden ser la parte más
escalofriante de este análisis.
Aunque es posible automatizar
muchas actividades relacionadas
con la encuadernación,
gran parte de las mismas
siguen siendo manuales. Y la
encuadernación es el punto
final. Si alguna otra parte del
proceso tiene un problema, la
encuadernación pagará por ello.
El reverso de la situación
es que, si la
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encuadernación implica un
gran desperdicio, es posible que
tenga que volver a empezarse el
trabajo desde cero, con el costo
que ello implica. Y ése no es un
valor por el que el cliente pagará.

suponer una gran diferencia,
pero también debería buscarse
inversiones tecnológicas que
permitan optimizar el flujo de
trabajo y automatizar todos los
procesos posibles.

Un alto para reflexionar

Para ir documentándose: buscar
“Lean Manufacturing” en Google
y ver qué se encuentra. Pedir a
los pares y colegas qué y cómo
aprenden sobre ese concepto.
Consultar publicaciones sobre el
tema, por ejemplo las ofrecidas
por PIA – Printing Industries
of America. Visitar IPA.org y
consultar sus accesibles cursos
en línea eLean. Anotarse uno
mismo a un curso o dejar que lo
hagan los que ocupan puestos
clave en la empresa.

Hemos empezado hablando
sobre el hecho de que el concepto
“Lean” es de sentido común.
Sí, “Lean” permite centrarse en
la técnica y los procesos. Pero
no hay que complicarlo tanto
para que tenga un gran impacto
en la propia empresa. Hay
que tomar la senda correcta y
quitarse el velo de los ojos antes
de hacerlo. Ser crítico. Observar.
Hablar con las personas que
se dedican a rehacer trabajos o
que dedican mucho tiempo a
tareas repetitivas y redundantes.
Hay que buscar los frutos más
cercanos al suelo y empezar
por ahí. Habrá que tomar
algunas medidas de referencia y
comparar datos antes y después
de hacer cambios. Los cambios
sencillos en un proceso de
trabajo
pueden

Cuando se realice esa reflexión
inicial, será posible darse cuenta
de que se puede hacer mucho
para conseguir que la propia
empresa sea más eficiente,
rentable y más
valiosa para
los clientes.
Entonces
¿por qué
no poner
manos a
la obra?

Funcionamiento de componentes

Por el Ing. Antonio Paulo Rodríguez Fernández

Profesor de la Escuela SENAI Theobaldo De Nigris

Los motores eléctricos
están presentes en todos
los equipamientos
de impresión y en muchas
otras máquinas utilizadas
en la industria gráfica.
En este artículo se explica
como esos dispositivos
funcionan. Mediante sus
descripciones
y explicaciones, se apunta
a que, siguiendo esas
orientaciones simples,
hasta se pueda construir
un pequeño modelo
de motor.
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T

odos los equipamientos
de impresión incluyen en
su configuración motores
eléctricos lo mismo que muchas
otras máquinas utilizadas en la
industria gráfica.
Un motor eléctrico de corriente
continua se mueve por la
interacción de campos magnéticos.
En el modelo explicativo, esos
campos se producirán por un
imán y por la corriente eléctrica
circulando por un hilo.
La Figura 1 representa el campo
magnético inducido por una
corriente eléctrica y su efector,
la aguja de una brújula. Ese
campo puede ser representado
por líneas de fuerza magnética
que giran alrededor del hilo por
donde circula corriente eléctrica.
Cuando ésta pasa por el hilo, el
puntero de la brújula (posicionada
conforme con la ilustración) queda
perpendicular al hilo. Si el sentido

de la corriente eléctrica estuviese
invertido, las líneas de fuerza
del campo magnético también
sufrirían esa inversión y el
puntero de la brújula girará 180º.
Como sabemos, ese puntero es un
imán. Cuanto más intensa fuese
una corriente eléctrica, mayor será
la velocidad de giro del puntero
de la brújula.
Construcción de un pequeño
motor eléctrico de corriente
continua
Pegar un pedazo de hilo de
cobre bien fino y esmaltado,
de aquellos adecuados para el
enrollamiento de motores. Lijar
completamente un pequeño trecho
de una de sus extremidades. La
otra extremidad debe ser lijada
apenas en la mitad de su contorno.
A continuación, enrollar el hilo
formando una bobina con algunas
vueltas (espiras), dejando las dos
extremidades estiradas (Figura 2).

i

Figura 1

i
N

i
i

i
N

O

N

i

O

E

i

O

E

S

i

E

i

S

i
i

i

S

i
i

Movimiento del puntero de la brújula por el efecto de los campos magnéticos.

La bobina precisará de una base
de apoyo que le permita girar
Figura 2

Punta
totalmente
descubierta

Punta
parcialmente
descubierta

Bobinas con algunas espiras

libremente hecha con material
que sea excelente conductor
de electricidad. Hacer dos
“caballetes” con hilos de cobre
pelados, dejándolos en una base
aislante (una plancha de madera o
espuma de poliestireno). Montar
una pila común atando cada uno
de sus dos polos a los caballetes
(Figura 3).
Figura 3

A pesar de que los polos de la
batería estarán ligados a los
caballetes, todavía no tiene
corriente, ya que los caballetes
no están conectados entre sí.
Ahora, colocar un imán entre
los caballetes, con los polos
alineados perpendicularmente
al eje de rotación de la bobina
(Figura 4).
El imán forma un campo
magnético con líneas de fuerza
que salen por su polo norte y
entran por el polo sur (Figura 5).
El próximo paso es apoyar
la bobina sobre el caballete,
de forma de aislarla para que
una de las puntas del eje de la
bobina quede en contacto con el
caballete de apoyo, de ese modo

Montaje de los caballetes
de apoyo y pila

todavía no habrá pasaje de
corriente eléctrica por la bobina
(Figura 6).
Hacer andar el motor girando
la bobina manualmente. Si el
sentido de giro inicial estuviese
errado, el motor va a presentar
resistencia y se detendrá. En
ese caso, basta girar la bobina
en sentido opuesto y el motor
comenzará a funcionar.
Cuando la bobina está
impulsada manualmente, la
punta del hilo semi-aislado gira,
colocando su parte no aislada
en contacto intermitente con
el caballete. De ese modo, la
corriente eléctrica comienza a
pasar por la bobina, creando
un campo magnético en
torno a la misma. Los campos
magnéticos del imán y de la
bobina interactúan y ésta tiende
a moverse de la misma forma
que la aguja de la brújula en la
Figura 1. Entretanto, después
del medio giro, la parte aislada
del “eje” inhibe el pasaje de
la corriente, haciendo cesar el
campo magnético de la bobina,
el cual, sin embargo, va a
completar su giro por inercia,
hasta que la parte descubierta
del hilo entre en contacto
de nuevo con el caballete,
restableciendo la corriente y
el campo magnético. En ese
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Funcionamiento de componentes
Figura 4

tensión alternada en continua. La
velocidad es fácilmente controlada
por una resistencia variable. De
estos motores eléctricos, son los
que presentan la construcción más
simple, pero son poco eficientes
debido a la baja intensidad del
campo magnético girado por el
estator puramente magnético.

Montaje de los caballetes
de apoyo, pila e imán.

momento, un nuevo impulso será
dado a la bobina por el efecto de
interacción entre los dos campos
magnéticos. Observe que, si el
Figura 5

N
S

Líneas de fuerza del campo magnético
del imán

campo magnético de la bobina
fuese constante, el motor no
giraría; la bobina quedaría parada
después de cambiar de posición,
de la misma manera que la aguja
de la brújula. Cuanto más próximo
estuviese el imán de la bobina,
mayor será la velocidad del motor.

estando constituidos por tres
partes básicas: el rotor, el
estator puramente magnético
(imán natural) y el sistema de
rectificación de tensión (Figura 8).
Las escobillas (Figura 8) hacen el
contacto con el recorrido del rotor.
En ese momento, la corriente
eléctrica pasa por las espiras de
la bobina generando el campo
magnético y haciendo que el rotor
inicie el giro. Luego, el hueco
del estator del rotor hace que la
corriente cese. Mientras tanto,
el movimiento de giro sigue por
inercia, hasta que se hace otro
contacto entre el recorrido del
rotor y los cepillos.
La Figura 9 muestra la
configuración básica de un motor
de corriente continua montado.
Los motores de este tipo necesitan
un rectificador para transformar la

El motor universal difiere del
motor de corriente contínua por el
hecho de poseer un electroimán en
lugar del imán natural (Figura 10).
Existen innumerables
configuraciones de motor
universal, pero la principal
diferencia entre ellas es la cantidad
de bobinas de estator y de rotor.
Cuanto más bobinas, mayores
serán la estabilidad dinámica, la
velocidad o el esfuerzo de tensión.
Sin embargo, los motores
eléctricos más utilizados son
los de corriente alternada (AC).
En ese tipo de motor, tanto la
corriente de las bobinas del
estator cuando la corriente de las
bobinas del rotor sufren alteración
de sentido a lo largo del tiempo.
Los motores AC pueden todavía
tener como elemento auxiliar
un transformador elevador
de tensión y un alternador de
frecuencia (éste último poco
común). Los motores AC trabajan
normalmente en una frecuencia
de red en la faja de los 60 hertz

Figura 6

En los motores eléctricos es
posible sustituir el imán natural
por un electroimán, un núcleo de
hierro envuelto por una bobina
con varias espiras de hilo de cobre
(Figura 7).
Motores industriales
Los motores de corriente continua
de uso industrial tienen el mismo
principio de funcionamiento
de este modelo experimental,
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Montaje del caballete
de apoyo y de la bobina

Figura 9

Situaciones de operación

Corriente eléctrica (i)

Estructura básica de un motor
de corriente continua
Figura 10

Figura 8

N

Estator

S

Escobillas

Rotor

Motor
Universal

N

Rectificador

Corriente eléctrica (i)

(frecuencia de la red eléctrica
en Brasil), lo que significa que
el sentido de la corriente en
una bobina varía 60 veces por
segundo.

S

S

Partes del motor de corriente continua

3. Sucede el cambio de fase en
las bobinas del rotor y el estator
siguiendo el orden horario RST. El
motor inicia el giro continuo.
4. Nuevo cambio de fase mientras
el motor continua girando,
ocurriendo una nueva repulsión
entre el campo magnético de las
bobinas del rotor y del estator.
5. Nuevo cambio de fase al
mismo tiempo en que el motor
continua girando, y sucede una
nueva atracción entre las bobinas
del rotor y el estator, que están
ligeramente distantes.
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Funcionamiento de un motor trifásico de corriente alterna
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El motor trifásico es el más
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simple y el más eficiente, con
todo, no permite alteración de
velocidad, que está determinada
por la frecuencia de la red
eléctrica. Así, en impresoras que
utilizan motores trifásicos, es
común el uso de generadores de
frecuencia programables o, en
más antiguas, sistemas mecánicos
de ajuste de velocidad, tales como
poleas variables o también cajas
reductoras.

Ese ciclo continúa hasta que el
abastecimiento de energía cese.
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Estructura básica de un motor
universal
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La Figura 11 presenta una
configuración simplificada un
motor de corriente alternada
dotado de sus bobinas en el
rotor y doce bobinas en el estator
(apenas un ejemplo).

Corriente eléctrica (i)

R
3

Típicamente, los motores de
corriente alternada poseen
decenas de bobina en el rotor
y en el estator, lo que los hace
más estables y más eficientes.
Su configuración es más simple
que la del motor universal, ya
que no necesita de conmutadores
y rectificadores de tensión. Su
simplificación electromecánica
está en el hecho de usar una
discrepancia de 120 graus entre
las fases de la red trifásica.

7

Electroimán

N

S

i

R

i

1. Motor desconectado.
2. Rotor y estator están
energizados. En esa etapa,
la primera dupla opuesta de
bobinas del rotor recibe la fase
R, la segunda dupla, la fase S y
la tercera, la fase T. Lo mismo
acontece con cada uno de los
cuartetos de bobinas del estator.
Entonces ocurre la repulsión entre
las bobinas del rotor y el estator
de igual fase y la tracción entre las
bobinas de los que poseen fases
distintas, lo que da el sentido de
giro del motor.

Motor
de Corriente
Continua (MCC)

6

Figura 7

8

Nueva cara de documentos impresos

Transpromo

Herramienta para transformar las comunicaciones
Los profesionales
más despiertos

del mundo del marketing
están empezando

a aprovechar el potencial
de las comunicaciones

transpromo para estar
en contacto con los

clientes actuales y atraer
a los potenciales.

La impresión digital

en cuatricromía con datos

variables se ha convertido
en una de las tecnologías
que ha transformado
la aburrida

documentación

comercial en una potente
herramienta

de comunicación.

E

n una época en la
que se bombardea
constantemente a los
consumidores con información,
la transpromo ofrece a los
departamentos de marketing la
posibilidad de enviar mensajes
publicitarios personalizados y
atractivos. Es lo que se conoce
como “marketing de precisión”.
En la actualidad, el centro de
gravedad de la transpromo se
está desplazando, lo que está
haciendo crecer la demanda
de impresión de la máxima
calidad.
Marketing,
una veta provechosa
Los documentos
transaccionales (facturas,
avisos de renovación, extractos
de cuenta, extractos de puntos,
etc.) constituyen un medio
muy eficaz para transmitir
mensajes de marketing. Cada
vez que se abre una carta que
le dirigen a uno, se produce
“un momento ideal para el
marketing” que no ocurre con
otros canales de comunicación,
como la televisión, la prensa,
Internet o la radio. Según
varios estudios, el 96,3% de
las facturas y recibos se abre
y se lee con detenimiento.
Los consumidores europeos
dedican una media de 3,5
minutos a leer y revisar cada
factura. Este grado de atención,
que no reciben otros medios,
ofrece a los profesionales
del marketing un canal de
comunicación individualizado.
Un buen ejemplo de
las posibilidades de la
comunicación transpromo se
lo puede encontrar en ICA,
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Por Danny Mertens,

Director de desarrollo en Xeikon International

una cadena de supermercados
con presencia en Suecia
y Noruega. Al principio,
la empresa producía los
extractos mensuales de su
programa de puntos con el
método tradicional: plantillas
preimpresas en color, pero
personalizadas con impresión
digital en blanco y negro. El
índice de respuesta por parte
de los clientes era muy bajo:
muy en la línea de la media
del sector en el caso de ofertas
estándares, sin personalizar.
Sin embargo, cuando la
empresa empezó a producir
los extractos con información
relevante y personalizada
íntegramente con impresión
digital a todo color, el índice
de respuesta subió casi hasta
el 30%. Es decir, uno de
cada tres destinatarios abrió,
leyó la carta y reaccionó a
la promoción. Un resultado
excepcional se mire por donde
se mire.

Calidad para diferenciar
Las clases del éxito de la
campaña de marketing de
transpromo de ICA son la
calidad de la base de datos (y
de los programas de extracción)
y la calidad del documento
impreso que lleva el mensaje
hasta los hogares. La manera de
conseguir que los clientes abran
las cartas es personalizarlas. Y
la manera de animarlos a leerlas
es hacer que el mensaje sea
relevante para ellos. Con todo,
si el canal no es de calidad,
el cliente enseguida deja de
prestarle atención.
El documento transaccional
es uno de los muchos canales
que las empresas emplean para
comunicarse con su clientela.
Como tal, es importante que
refleje la misma imagen de
marca que otros materiales de
marketing y que se presente
visualmente con la misma
calidad que un folleto, un sitio
web o un puesto de feria.
Para juzgar la calidad de
impresión, los profesionales se
fijan en varios aspectos, como
la uniformidad del color y la
nitidez de las imágenes y del
texto. Cuanto más nítida sea
la imagen, más visibles serán
los detalles pequeños. La
estabilidad y la uniformidad
de los colores garantizan que

haya coherencia en toda la
página, y de una página a otra.
Por último, la nitidez del texto
es fundamental para producir
serifs o determinados tipos de
letra con precisión.
La capacidad de reproducir los
colores exactos (uniformidad
Pantone) también es importante
para representar los logotipos
de las empresas.
Tecnología de avanzada
Gracias a los avances de la
tecnología digital de impresión
en color, ya no es necesario
combinar la producción digital
con la offset en las aplicaciones
transpromo. La tecnología de
las impresoras digitales en
color se divide en dos clases:
electrofotografía de tóner seco
e inyección de tinta. Ambas
utilizan el método de impresión
continua, pero actualmente
la inyección de tinta es más
rápida. No obstante, las
impresoras electrofotográficas
producen una calidad de
imagen muy superior a la de
las máquinas por inyección de
tinta.
Horizontes del futuro
La comunicación transpromo
se está convirtiendo en una
herramienta de marketing

muy eficaz, pero su centro
de gravedad se está
desplazando. Con el aumento
de las facturas electrónicas,
nos encontraremos cada vez
menos extractos y facturas
en el buzón. Las recibiremos
por correo electrónico y las
pagaremos por Internet. Así
que, aunque los profesionales
del marketing tienen muchas
posibilidades de aprovechar
los envíos mensuales de los
departamentos de facturación
para introducir mensajes
publicitarios en los documentos
de las transacciones, se avecinan
cambios. Algunos hablan del fin
de la “transpromo 1.0”.
Se trata, pues, de un período de
transición hacia la “transpromo
2.0”, en la que primará un
enfoque más personal, de
mayor calidad y más transversal
desde el punto de vista del
canal de comunicación. Las
empresas seguirán utilizando
el canal de comunicación con
sus clientes que representa el
envío de facturas y extractos,
pero, en vez de adjuntar
el mensaje promocional al
documento transaccional,
usarán los datos para enviar
un mensaje personal y de
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calidad por separado, o bien
transformarán el documento en
un elemento de comunicación
de mayor valor añadido. Este
nuevo medio, al que podríamos
llamar “correo dinámico”,
permitirá a las empresas estar
en contacto con sus clientes o
enviarles ofertas relevantes y
personalizadas según datos
demográficos. El banco ING,
por ejemplo, ya está utilizando
las tecnologías disponibles
para enviar a cada uno de sus
nueve mil principales clientes
de banca privada un extracto
mensual en forma de elaborado
folleto en tapa dura.
Estos ejemplos demuestran
que, en la transición hacia
la “transpromo 2.0” seguirá
habiendo una gran demanda de
impresión de calidad. En este
nuevo contexto, la impresión
offset combinada con la
producción de datos variables
en blanco y negro ya no será
suficiente para proporcionar
la calidad que exigirá el
mercado. Al mismo tiempo,
los fabricantes de impresoras
por inyección de tinta están
trabajando para mejorar la
calidad de impresión de sus
máquinas. ¿Cuál de las dos
tecnologías se impondrá? Sólo
el tiempo lo dirá. Una cosa sí
está clara: ganará la calidad.
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Soluciones gráficas

L

Con el objetivo
de impulsar un sistema
de refrigeración por agua
para lograr un adecuado
comportamiento térmico,
aumentar el rendimiento
productivo y alargar
la vida útil de las
maquinarias, elevando
los estándares de trabajo,
un fabricante de máquinas
impresoras y una empresa
especializada en el
tratamiento de fluidos
para el sector gráfico han
trabajado en conjunto
para ofrecer una solución.
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a refrigeración por agua
es un exitoso sistema
de enfriamiento para el
mercado gráfico, con más de 10
años de existencia, que permite
disminuir notablemente los
disturbios sonoros, las altas
temperaturas que se generan en
el ambiente y las partículas de
polvo, todos factores comunes
en las imprentas que utilizan el
sistema de refrigeración por aire.
Además, reduce el consumo de
energía, disminuyendo los costos
operativos.

El 100% de la energía eléctrica
que recibe una impresora se
transforma en: casi un 5% en
energía cinética; un 50%, en calor
eliminado a través de los equipos
periféricos, permaneciendo en el
ambiente; y, poco más del 45%
en calor irradiado al ambiente
por convección y radiación.
La refrigeración tradicional, o
por aire, necesita de un sistema
anexo de circulación de aire para
proveer el ingreso de aire fresco
y combatir ese alto porcentaje de
calor que perdura en el ambiente.

“El sistema de refrigeración
por agua permite eliminar de
manera eficaz y rápida la energía
calórica de las máquinas en
funcionamiento. Asimismo,
el ambiente de una imprenta
refrigerada por agua es mucho
más eficiente, más limpio, más
puro y ecológico, ya que esa
misma agua puede reutilizarse
por ejemplo, para calefaccionar
otros sectores de la planta”,
afirma Juan Manuel Sosa
Escalada, gerente de servicios de
Hagraf S.A.

Con ese efectivo sistema,
Heidelberg y Technotrans
proponen maximizar la
productividad y elevar los
estándares de trabajo reduciendo
el impacto ambiental con una
propuesta sustentable, ya que
reduce significativamente la
utilización de la energía eléctrica
y las emisiones sonoras.

La refrigeración por agua
funciona de manera similar al
sistema que utilizan los aires
acondicionados: el agua fresca,
mezclada con un glicol para evitar
el congelamiento de la misma,
circula a una misma temperatura
y con un caudal de líquido y
presión variables, lo que garantiza
el perfecto funcionamiento
refrigerante. Requiere solamente
la limpieza de filtros y el
mantenimiento de las bombas de
impulsión, una vez al año.

“El impacto visual se minimiza
ya que el tamaño de las cañerías,
requerido por una planta
impresora para extraer el calor de
por ejemplo 160 KW de potencia
se reduce prácticamente de 1.000
mm de diámetro a 65 mm. El
objetivo de Hagraf S.A., como
socio estratégico de nuestros
clientes, es acercar soluciones
eficaces para que obtengan los
mejores resultados, tanto de
calidad como de rentabilidad”,
subraya Juan Manuel.
Existen tres sistemas de
refrigeración por agua para
elegir, según las características
de la planta impresora, como

> 169 kW máximo calor de proceso
de los cuales 73 kW es vía periféricos

> 18.200 m3/h de extracción de aire
para refrigerar el ambiente
> 4.400 m3/h para 		
refrigeración por agua

El calor de proceso de una impresora
debe ser disipado

> Se incrementa 10º C
la temperatura ambiente
si el aire del proceso
no es expulsado

> Máximo 169 kW de energía
SpeedMaster CD 102

Una comparación: Costos de inversión
Refrigeración por aire
Humidificación
Sistemas de ventilación/
Sistemas de aire acondicionado
Tubería de extracción de aire
Campanas de extracción de aire
Prensas

Refrigeración por agua
Tuberías de agua
Refrigeración a glycol
Bomba y unidad de control
Periféricos refrigerados por agua
Prensas

Una comparación: Costos operativos
Refrigeración por aire
Costos de mantenimiento,
mayor evaporación de IPA
Calefacción o acondicionamiento
de aire exterior
Humidificación (electricidad, agua, filtros,
sal, aire comprimido
Electricidad para sistema de ventilación
Electricidad para extractores

las condiciones climáticas
del lugar y la temperatura de
entrada y salida. El primero,
un circuido cerrado de agua

Electricidad para refrigeración a glycol
Electricidad para bombas

con refrigeración a través de un
enfriador; el segundo, un circuito
cerrado con refrigeración por
aeroventiladores, y el último, un

Los beneficios del futuro
. Tangible reducción de la temperatura del aire dentro
del ambiente.
. Menor esfuerzo económico para la climatización.
. Reutilización del agua para calefacción en época de bajas
temperaturas.
. Ambiente de producción más estable, ya que no existe 		
circulación viciada de aire.
. Facilidad para lograr un aislamiento en caso necesario.
. Significativo ahorro de costos.
. Disminución de la contaminación sonora.
. Reducción del impacto visual por la notable disminución 		
de volúmenes de tuberías dentro de la planta impresora.
. Fácil y prolija instalación del sistema.
“Cada vez más, los dueños de plantas impresoras son
conscientes de los beneficios que trae aparejado el ‘Water
Cooling’ o refrigeración por agua, lo sienten en el bolsillo,
en el ambiente y son más proclives a aceptar la novedad
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Refrigeración por agua

sistema abierto refrigerado por
torre de enfriamiento.
Fuente Hagraf News Nº 11 - 2011

de enfriar por agua en lugar de aire. Está comprobado, entre
los clientes que lo están utilizando, la eficiencia, la prolijidad
en el ambiente, el menor costo y la disminución de ruidos”,
sostiene Sosa Escalada.
En Buenos Aires, a modo de ejemplo, la imprenta Neuhaus
S.A., con décadas de trayectoria en el mercado gráfico
argentino y ubicada en pleno centro porteño, apostó al Water
Cooling hacia el año 2001. “Inicialmente nos volcamos hacia
esta tecnología por una necesidad de evitar conductos de
aire hacia el exterior debido a la poca altura del techo de
nuestra imprenta”, comenta Miguel Lowe, de esa empresa
gráfica. “Analizamos las ventajas en el ahorro de energía,
teniendo en cuenta que nuestra sala de impresión cuenta con
equipos de aire acondicionado y elegimos la refrigeración
por un circuito cerrado de circulación de agua. A 10 años
del cambio, los equipos funcionan perfectamente y el
mantenimiento de las máquinas, por parte de Technotrans
y los periféricos que refrigera, ha resultado muy sencillo.
Volveríamos a configurar de esta manera”, reafirma Lowe.

potencia su misión de servicio
como “Ventanilla”

Las pequeñas y medianas empresas gráficas de todo
el país que se acercan a la “Ventanilla”
que atiende FAIGA ven abiertas las puertas
para acceder a múltiples líneas de crédito
diseñadas especialmente para esas estructuras.
Desde su “Ventanilla” brinda información,
asesoramiento, acompañamiento desde el inicio
de la gestión hasta la realización de todos
y cada uno de los trámites.
Desaparecen las dificultades para presentar
proyectos y las necesidades latentes en una unidad
de producción, por más pequeña que sea,
se transmiten ágilmente
a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.
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.

Secretaría PyMEyDR
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Asesoría Industrial

Gestión de la calidad en la empresa

El concepto de calidad
total implica un tipo
de filosofía integrante
e integradora de todas
las personas, equipos
y sistemas que componen
una empresa industrial,
desde una perspectiva
global. El enfoque
de gestión basado
en la calidad debe
entenderse como
un proceso constante.
Por lo cual, es necesario
crear en todo el personal
una inquietud continua
por mejorar cada
actividad o proceso
de la empresa.
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E

l consumidor, el mercado
y la sociedad en general
demandan calidad de
los productos, de los servicios,
del entorno ambiental, de la
educación, de la formación, de
la información, en la sanidad,
en la cultura, en definitiva, se
demanda una mejor calidad de
vida. Pero además el usuario
busca el producto o servicio que
le aporte la mejor satisfacción
para un nivel de precio dado.
Responden así a la doble
llamada de la competencia que
multiplica sus proposiciones,
y de los movimientos de
consumidores que le indican
la mejor manera de efectuar su
elección; el universo mediático
en que unos y otros se expresan
cada vez más ampliamente,
requiere con mucha frecuencia
al público para informarle de
los numerosos criterios de una
decisión de compra.
De cara a esta exigencia
reforzada de su clientela, los
fabricantes, constructores y
prestadores de servicios tienen
la obligación, para asegurar la
perennidad de su empresa, de
estar permanentemente atentos

a la demanda y de prever
su evolución cuantitativa y
cualitativa a fin de adaptar su
oferta a las nuevas necesidades.
Hoy en día, en un mercado
cambiante y global donde
los clientes cada vez son más
diferenciados, las PyMEs que
sean capaces de adaptarse
rápidamente a las necesidades
de los nuevos y exigentes
segmentos de mercado, serán
las que puedan tener éxito en
el futuro. Para conseguir una
mayor diferenciación hay que
ofrecer un mayor valor añadido,
en función de las características
y necesidades de cada uno de
esos segmentos de mercado
que demandan los productos y
servicios de la empresa.
Por eso, el aglutinador de
todos los aspectos y detalles
en que se basa un enfoque
de diferenciación debe ser
precisamente la calidad.
Pensemos, por un momento,
en nosotros mismos como
consumidores directos.
¿Cuántas veces nos hemos
encontrado en situaciones en

las que el servicio que se nos
prestaba era de una pésima
calidad? ¿Por qué, si somos los
clientes los que pagamos, nos
sentimos ignorados o, peor
aún, maltratados? ¿Por qué
preferimos acudir a empresas
que sabemos que nos ofrecen un
servicio de contrastada calidad,
con un prestigio en el mercado,
admiradas por la gran mayoría,
aunque aparentemente sean
caras?
Todas estas preguntas y muchas
más que podríamos hacernos
están directamente relacionadas
con la calidad. Como vemos
se pueden referir a infinidad
de productos. No estamos
en productos o servicios
sofisticados o de lujo, se trata de
cualquier servicio encaminado
a satisfacer las exigencias de un
determinado segmento, sea cual
sea, del mercado.

Objetivo estratégico: la calidad
Tanto si el intercambio
comercial se refiera a bienes
como a servicios, esté el lugar
de consumo alejado o no del
lugar de producción, todas las
empresas tienen la necesidad
imperiosa de movilizar el
conjunto de sus energía hacia
una mejor satisfacción de las
necesidades del usuario final,
y es este objetivo un factor
estratégico de las empresas que
quieren permanecer con éxito
en un mercado caracterizado
por una feroz competencia y
unos clientes cada vez más
informados y exigentes.
Las empresas que realmente
quieran competir en un
mercado cada vez más
independiente y con cambios
rápidos en la oferta de nuevos
productos, tienen que aplicar

una filosofía empresarial que
requiere una perspectiva a
largo plazo, que sea capaz de
replantearse muchas veces
objetivos de corto plazo, como
puede ser el precio del producto
y buscar prioritariamente la
calidad que solo se alcanza
como resultado de un esfuerzo
constante por parte de toda las
organización.
Esta perspectiva a largo plazo
lleva implícita la necesidad de
crear en la empresa la cultura
basada en la calidad y atención
al cliente.
El concepto de calidad total
implica un tipo de filosofía
integrante e integradora de
todas las personas, equipos
y sistemas que componen
una industria, desde
una perspectiva global:
Organización – Proceso –
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marquen claramente el camino a
seguir. La creación de una cultura
organizativa orientada hacia
la calidad y la excelencia en el
servicio al cliente se debe apoyar
en los siguientes fundamentos:

Producto, y es el resultado
de sumar diversas calidades
concatenadas en cada fase del
ciclo empresarial, que van desde
la concepción, diseño y desarrollo
del producto, hasta su entrega y
posterior servicio al cliente, todo
ello con un costo equilibrado.
La calidad podría definirse tanto
desde un punto de vista externo
como interno. Desde el primero,
calidad es el entendimiento,
aceptación y satisfacción de las
expectativas y requerimientos de
los clientes, de forma continuada.
Dentro del segundo enfoque,
calidad es la coordinación de
un mismo objetivo y con el
óptimo aprovechamiento de los
diferentes recursos y elementos
que están involucrados en el
proceso de producción del valor.
En este contexto, esta calidad
total es una filosofía de gestión
que una organización utiliza
para anticipar y satisfacer las
necesidades de su mercado,
según la dinámica de cambios
que éste experimenta, de una
forma continuada y eficiente.
La evaluación de la calidad es
una técnica de medición de las
capacidades de calidad de los
procesos, según un conjunto
de estándares de calidad
reconocidos.
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Para lo cual es necesario crear una
cultura empresarial donde cada
miembro de la organización esté
convencido de que juega un papel
importante en la satisfacción de
las necesidades de los clientes.
Esta cultura tiene que ser integral
abarcando a todos los niveles
de la organización y creando en
cada empleado un sentimiento de
“colaboración” de forma que guíe
sus acciones en búsqueda de los
objetivos de calidad y atención
correcta al cliente.
Asimismo, para poder ofrecer
calidad y servicio al cliente es
necesario invertir dinero. La
empresa que quiera brindar
calidad necesita personal
formado, instalaciones,
materiales, información y equipos
acordes con el nivel de calidad
que se pretende. En relación con
ello, y tal como analizaremos a
continuación, debe recordarse que
la rentabilidad de la “no calidad”
es inferior a la rentabilidad de
la calidad. Es mucho más caro y
costoso perder un cliente con todo
lo que ello acarrea, que invertir en
su mantenimiento.
La experiencia demuestra
que todo intento organizativo
destinado a crear una nueva
forma de pensar y una nueva
escala de valores y prioridades
debe estar basado en ciertos
principios fundamentales que

1) La calidad debe definirse
desde la perspectiva del cliente.
Cada empresa debe preguntarse
constantemente: ¿por qué debe el
cliente elegirnos a nosotros? En
un mercado competitivo son los
clientes – y no los departamentos
de producción, de control de
calidad o de servicio al cliente
– quienes determinan si un
producto o servicio es aceptable o
satisface sus necesidades. Por lo
tanto, el diseño, desarrollo y nivel
de servicio asociado con cada
producto, deben formularse a
partir de un claro entendimiento y
conocimiento de las necesidades,
valores, percepciones y criterios
de compra de los clientes.
Esta perspectiva pone de
manifiesto la importancia que
tiene para la empresa una
constante actualización de cómo
evolucionan las tendencias o
requerimientos del mercado. Para
conocer al cliente hay que estar
cerca de él. Esta definición de la
calidad desde la perspectiva del
cliente se puede resumir en una
frase del más puro estilo de la
escuela existencialista: “Conoce a
tu cliente y te conocerás a ti mismo”.
2) La calidad y el servicio al
cliente constituyen fuentes de
ventajas competitivas y, por lo
tanto, deben ser cuidadosamente
evaluadas en la definición de
toda estrategia de negocios que
se fundamente en un enfoque de
diferenciación. Una estrategia de
este tipo, basada en un nivel de
servicio cuya existencia y calidad
están por encima del ofrecido por
la competencia, permite, por lo
general, obtener un margen de
beneficio a largo plazo superior
a la media del mercado, como
consecuencia de la posibilidad de
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cargar un mayor precio de venta
(que el cliente acepta y justifica
en función de la diferenciación
ofrecida) o de obtener mayores
cuotas de mercado. Todo ello
sugiere que no se puede hablar de
niveles de calidad y de servicio
absolutos o fijos, sino que lo que
realmente importa es la calidad
percibida por los clientes en
comparación con la ofrecida por
la competencia.
Hay que tener en cuenta que
no hay una única concepción
de calidad, sino que la misma
depende de la percepción y
de los valores de los clientes.
En relación con lo señalado se
pueden exponer ocho categorías
del concepto de calidad que se
pueden utilizar como base para
los análisis estratégicos:
a) Rendimiento o características
operativas básicas de un
producto.
b) Características o aspectos
adicionales del producto.
c) Fiabilidad del funcionamiento
del producto.
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d) Conformidad con
especificaciones técnicas.
e) Durabilidad, o vida útil del
producto.
f) Nivel de servicio post-venta.
g) Aspectos estéticos del
producto.
h) Percepciones de calidad,
tales como nombre, publicidad,
imagen, etc.
Una empresa que quiera competir
y diferenciarse a partir de la
calidad no necesita concentrarse
en las ocho dimensiones al mismo
tiempo. En realidad no lo podría
hacer, dado el costo asociado con
dicho desarrollo y las limitaciones
tecnológicas impuestas por
las mismas. Esto implica que,
una vez identificados aquellos
factores de calidad en los que
la empresa tiene claras ventajas
competitivas, debe realizarse
una estrategia de segmentación
que permita explotar aquellas
zonas del mercado en los cuales
dichas dimensiones de calidad
constituyen factores críticos de
éxito. Si se intenta satisfacer
a todos los segmentos del

mercado, que por lo general
tendrán una gran variedad de
tipos de expectativas y diferentes
concepciones en cuanto a
significado de la calidad, lo
más seguro es que no se pueda
establecer una posición de
liderazgo en ninguno de ellos.
Asimismo, el grado de
importancia del factor calidad
como ventaja competitiva variará
en función del momento del ciclo
de vida del producto o servicio en
cuestión.
En relación con esta concepción
de la calidad, el factor tiempo
cobra una especial relevancia
desde una doble perspectiva:
- La calidad del producto o
servicio se incrementa cuando
somos capaces de satisfacer la
demanda inmediatamente, o al
menos más rápidamente que la
competencia.
- A medida que es mayor
el tiempo de duración en la
prestación de un servicio, el
contacto con el cliente es mayor

y existen mayores oportunidades
para prestar una atención
personalizada y diferenciada.
3) Un aspecto directamente
vinculado con el anterior es
la relación existente entre un
enfoque estratégico que enfatiza
la calidad y el servicio al cliente
y la rentabilidad derivada
del mismo. El impacto en la
rentabilidad de un enfoque de
gestión que destaca la calidad y
el servicio al cliente no solo se
manifiesta en una mejora de los
ingresos de la empresa, sino que
también implica una disminución
de los costos operativos, tanto
tangibles (por ejemplo, gastos de
reproceso de productos) como
intangibles (tales como mala
imagen institucional, pérdida
de clientes, demoras en atención
de pedidos, etc.). La calidad,
en definitiva, es una fuente
de reducción de costos, aún
cuando en el corto plazo pueda

significar un incremento de los
costos derivados de las curvas de
aprendizaje o de modificaciones
en la forma de hacer las cosas.
En aquellas empresas en que la
excelencia del servicio al cliente
es la prioridad del negocio, los
directivos evalúan la efectividad
de las operaciones en término
de calidad y no en términos de
costos. Ellos saben que si el nivel
de calidad reúne los estándares
de excelencia establecidos y
demandados por los clientes,
la rentabilidad será una lógica
consecuencia del posicionamiento
competitivo de sus productos en
el mercado.
4) La calidad depende de una
evolución continua. El enfoque
de gestión basado en la calidad
debe entenderse como un proceso
constante, en el cual se buscan
mejoras incrementales continuas
con el objetivo de satisfacer cada
día mejor las necesidades de los

clientes. Por ello, una cultura
de gestión de la calidad resalta
la necesidad de crear en todo
el personal de la organización
una inquietud casi constante por
mejorar cada actividad o proceso
de la empresa.
La calidad es un proceso y no un
evento. Como proceso, no tiene
finalización predeterminada y debe
ser adoptado en el tiempo y en el
espacio “ad infinitum”. La calidad
es dinámica, no estática.
5) El proceso de calidad debe ser
liderado por la dirección. Una
característica común de todos los
programas de calidad y servicio
al cliente que han tenido éxito es
la existencia de un compromiso
claro y explícito de los escalones
jerárquicos con el proceso de
calidad. La ideología de la calidad
no se delega, se practica, y “para
que un sueño se transforme en
realidad, primero es necesario soñarlo”.
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Sistema de alta capacidad
para producir planchas
En la IGAS 2011 (International Graphic Arts
Show) en Tokyo, Japan, Agfa Graphics ha
presentado el :Azura TS System. Este sistema
para altos volúmenes, combina la nueva
filmadora :Avalon N8-80 XT , con la nueva
:Azura Ultima, una unidad de limpieza de
alta capacidad (COU) diseñada para absorber
la mayor capacidad de esa procesadora, y las
planchas libres de químicos :Azura TS, basadas
en la patentada tecnología :ThermoFuse de Agfa.
El nuevo sistema puede manejar con facilidad
40,000 m2 de planchas al año, ofreciendo los
beneficios de planchas libres de químicos a los
clientes con altos volúmenes.

:Sublima, optimiza la velocidad, facilidad de uso y
estabilidad del proceso”.
El nuevo diseño de :Avalon N8-80 XT,
también tiene en consideración el impacto
medioambiental. Un nuevo modo de reposo hace
posible el ahorro de un 80% del consumo de
energía sin penalizar la producción.
Agfa Graphics posiciona claramente el nuevo
sistema :Azura como una nueva línea tecnológica
y subraya con este sistema el acercamiento a
un más innovador y sostenible proceso en la
industria gráfica.

Paquete de actualización
para imprimir gigantografías
HP presentó un nuevo paquete de actualización
para la impresora HP Scitex XP2300 que permite
a los proveedores de servicios de impresión
(PSPs) imprimir con confianza en una amplia
variedad de materiales y reducir el tiempo
de inactividad con la capacidad de imprimir
diferentes aplicaciones con un solo paquete de
tintas.

:Avalon N8-80 XT es una nueva generación de
filmadoras de planchas que mejora la calidad
de imagen y la productividad . :Azura Ultima
Clean Out Unit limpia las zonas sin imagen de
la plancha, después de haber sido expuesta. Esta
nueva COU ha sido rediseñada manteniendo
el continuo compromiso de reducir el impacto
medioambiental sin sacrificar la calidad o la
velocidad. Esto ofrece a los usuarios con altos
volúmenes de producción más ventajas en el
campo medioambiental. Es fácil de utilizar y
mantener, no requiere conexión a la red de agua y
genera reducida cantidad residuos.
“El sistema :Azura responde ahora a las
necesidades de los impresores con altos volúmenes
de producción,” dice Ralph Hilsdon, responsable
de Marketing de Agfa Graphics. “Hoy nosotros
podemos afirmar que ningún otro competidor
ofrece este nivel de productividad, calidad, y
beneficios medioambientales en una sola solución.
Además, en combinación con nuestro flujo de
trabajo de:Apogee y la trama híbrida (XM)
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Diseñada para los PSPs dedicados a la
impresión de volúmenes grandes que buscan
una alternativa de curado UV a la impresión
de tinta solvente, la HP Scitex XP2300 ofrece
nuevos modos de impresión de gigantografías
para imprimir directamente en materiales de
bajo costo, los cuales antes sólo se podían utilizar
con las tecnologías de tintas solvente. Con estos
modos de impresión, diseñados para las tintas
HP Specialty Billboard Scitex Inks, los clientes
pueden lograr un acabado brillante o mate
utilizando una sola tinta y reducir el tiempo
que dedican a cambiar las tintas entre cada
trabajo de impresión. Los clientes que instalen

Las novedades de la versión benefician a toda la
cadena de suministro, desde el diseño hasta la
paletización, pasando por el troquelado.

esta actualización también recibirán soporte
a través de HP Scitex Print Care, un conjunto
de herramientas y servicios que se anticipan
a los problemas técnicos, permiten realizar
un diagnóstico a distancia y proporcionan
información sobre el rendimiento.

“Nuestro objetivo es que el flujo de trabajo
de nuestros clientes sea más eficaz. Las
nuevas funciones de ArtiosCAD ayudarán
a los convertidores de etiquetas a tener una
paletización más eficiente de los envases y
embalajes, así como a producir herramientas
especiales de troquelado de forma más sencilla”,
dice Richard Deroo, jefe de producto del área de
diseño estructural.

“Desde el lanzamiento de la impresora HP Scitex
XP2300 hemos estado trabajando de cerca con
nuestros clientes para identificar las características
que les permitan trasladar más trabajos de sus
equipos de tinta solvente a esta probada plataforma
de tintas UV curables”, dijo Yariv Avisar,
vicepresidente y director general de Soluciones
de Gran Formato Scitex en HP. “El paquete de
actualización brinda a nuestros clientes una
ventaja competitiva con una solución UV más
productiva y más rentable que también reduce el
impacto de la impresión en el medio ambiente”.

Nuevas herramientas de diseño
para envases, embalajes y displays
EskoArtwork anuncia el lanzamiento de la nueva
versión de ArtiosCAD repleta de mejoras y
novedades. Las nuevas prestaciones ayudan a los
diseñadores y a los manipuladores de envases y
embalajes, así como a las empresas de rótulos y
displays con mejoras que permiten llevar a cabo
diseños con materiales especiales para rótulos sin
problemas.

Estas son algunas de las funciones nuevas:
* Nueva herramienta de separación de poses
(blanking): ArtiosCAD presenta una amplia
selección de herramientas para crear separadores
de acero, de parte superior plana, de rejilla
y mixtos. Además, permite añadir cartones
superiores e inferiores, orificios de rejilla, orificios
desnudos o empujadores.
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* Flujo de trabajo circular con CAPE: Las
especificaciones de los cartones diseñados en
ArtiosCAD pueden enviarse a la aplicación CAPE
para generar una disposición en un palé y luego
volver a ArtiosCAD para crear y ver una carga de
palé realista en 3D.
* Mejoras en las herramientas de troquelado y
engomado: Las innovaciones en las herramientas
de diseño y troquelado aumentan la eficacia del
diseñador y optimizan la producción de troqueles
de corte.

el usuario puede encontrar plantillas de diseño
paramétrico que puede aprovechar para crear un
display en cuestión de minutos o para inspirarse
y desarrollar una idea nueva.
La última versión de ArtiosCAD incorpora dos
novedades importantes:
* Compatibilidad con materiales Re-board y
muescas en forma de V: El Re-board y otros
soportes con varias paredes suelen ser muy
gruesos. Ahora las muescas en V pueden
diseñarse correctamente y visualizarse con
facilidad como cortes angulares. Además, los
soportes pueden doblarse con precisión de
forma virtual en 3D para controlar la calidad
y garantizar que estén bien diseñados, así
como para crear presentaciones impactantes y
visualmente fieles para los clientes.
* Herramienta de pestañas y ranuras para
displays y diseños con varios componentes: La
mejor manera de ahorrar tiempo en el diseño de
expositores PLV. Mediante un gráfico en 3D, la
herramienta de montaje de pestañas y ranuras
permite montar los componentes del display con
solo unos clics de ratón.

La utilidad de diseño estructural preferida del
sector de los rótulos y displays, con una completa
biblioteca de plantillas de diseño

En una industria donde cada vez cuesta más
diferenciarse, las empresas de rotulación y
producción de displays son conscientes de que
la exclusividad de los displays en 3D ofrece
márgenes de beneficio superiores. De ahí que
cada vez sean más las empresas que invierten en
el programa ArtiosCAD y lo utilizan como una
herramienta importante en sus departamentos
de diseño, combinado con impresoras digitales
planas y mesas de acabado Kongsberg. En
el pasado, EskoArtwork ha reconocido la
popularidad de ArtiosCAD como herramienta de
diseño al añadir estándares de expositores PLV
al catálogo de estilos. En la biblioteca de PLV,
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Estas mejoras se suman a una larga lista de
funciones que ayudan a las empresas de rótulos y
displays a crear fantásticos diseños estructurales
para displays en 3D. Por ejemplo, la herramienta
Mate permite montar y ver las partes y los
pliegues unidos de manera sencilla. El usuario
puede identificar fácilmente las zonas con cola y
las partes a las que deben pegarse para unir los
diseños o realizar montajes sencillos de displays
en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, con la
función Curved Creases, una tecnología exclusiva
de ArtiosCAD y cuya patente está en trámite,
los diseñadores lo tienen fácil para trabajar con
pliegues y cortes curvados, ya que les permite
ver los diseños con hendidos curvados dentro
de su módulo tridimensional. Además, para
facilitar la presentación de informes y el proceso
de producción, en el caso de proyectos de diseño
con un gran número de componentes, ArtiosCAD
puede crear informes que detallan los materiales
empleados con un solo clic de ratón.
Las muescas en V en displays de Re-board son
mucho más fáciles para Digiforma
Digiforma, con sede en la localidad belga de
Turnhout, produce stands, paneles y una gama
amplia de displays y muebles con Re-board. El
Re-board se imprime en dos impresoras digitales

planas y se corta en una mesa de acabado
Kongsberg. La empresa, que lleva tres años y
medio usando ArtiosCAD, ha estado probando
las nuevas funciones de ArtiosCAD durante tres
meses.
“Lo más importante de ArtiosCAD es que
permite doblar el Re-board de forma virtual, en
3D, como si uno lo hiciera de verdad. Antes,
diseñar de 2D a 3D era inexacto, sobre todo
cuando hacíamos muescas en V. Hasta que
los productos no se cortaban y doblaban, no
sabíamos exactamente cómo iban a quedar.
Para ir sobre seguro, creábamos maquetas
y las doblábamos para ver el resultado. Con
ArtiosCAD, la función de diseño en 3D nos
permite cortar muescas en V que siempre son
exactas. Hasta enseñamos los diseños en 3D a los
clientes. Ahorramos mucho tiempo en diseño y
en el proceso de aprobación -quizás un día o dos
- porque necesitamos hacer menos prototipos”,
dice Olivier Ceulemans, consejero delegado
de Digiforma. “Hace poco hicimos un trabajo
especial: una versión ampliada de una caja de
detergente. Tenía 3,5 metros de alto y contenía
una tonelada de detergente. La caja entera era de
Re-board. La diseñamos en 2D, la
comprobamos en 3D y ni siquiera
tuvimos que fabricar un prototipo.
Todo encajaba perfectamente, así
que la mandamos directamente a
producción.”
“También hacemos muescas en V
de un solo corte en las esquinas
del material. ArtiosCAD funciona
muy bien a la hora de incorporar
los gráficos de los clientes en
nuestros diseños en 3D”, añade
Ceulemans. “ArtiosCAD tiene todo
lo que queríamos. Para mí, es un
programa fantástico. No hay otro
software de diseño estructural
igual.”

ofrecer los mejores
servicios de diseño
estructural. La
combinación de
estructura y gráficos
es lo que hace que
los flujos de trabajo
de preimpresión
y producción de
EskoArtwork sean
únicos en el sector y,
como consecuencia,
que nuestros clientes
sean indispensables
para todos los que
integran la cadena de
suministro. Destacan
funciones como el
registro automático
de los gráficos y
la estructura, que permite establecer un flujo
de trabajo circular perfecto entre ArtiosCAD y
Adobe® Illustrator®. Los clientes de ArtiosCAD
tienen la garantía de que su inversión está
protegida y reciben actualizaciones y mejoras
regulares del producto.”

“EskoArtwork continúa
invirtiendo mucho en I+D
dentro del ámbito del diseño
de estructuras. Sigue siendo
un mercado importante”,
concluye Bernard Zwaenepoel,
Vicepresidente ejecutivo del área
de software. “Muchos clientes,
empresas tanto de packaging
como de rótulos y displays,
confían en ArtiosCAD para
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Línea de etiquetas
para todo tipo de envases

Mejoras en el flujo digital para
impresión flexográfica de envases

Avery Dennison, proveedor mundial en
materiales para etiquetas y empaque, presenta
su nueva línea de etiquetas con Liner Pet,
innovadoras por adaptarse tanto al papel como a
los films. Éstas son aplicables a envases flexibles,
rígidos, trasparentes y también, poseen uso en
stickers promocionales.

En la reciente exposición Envase/Alimentek 2011,
DuPont Packaging Graphics ha anunciado para
antes de fin de año el lanzamiento del sistema
DuPont ™ Cyrel ® DigiFlow, que representa una
mejora del flujo de trabajo digital, diseñado para
ampliar las capacidades de la tecnología digital
Cyrel® y Cyrel® FAST. El producto se encuentra
en la fase final de la calibración y se espera que
esté disponible en el mercado de América Latina
para finales de 2011. Las pruebas preliminares
han establecido que Cyrel® DigiFlow puede
ser una herramienta poderosa para mejorar
la densidad de tinta sólida y el contraste de
impresión mientras se mantiene la excelente
calidad de la imagen digital, normalmente
asociada con Cyrel®.

La Línea Fasson® con Liner PET ofrece beneficios
que logran un incremento en la productividad
del 30%. Gracias a su menor espesor se podrá
obtener una mayor cantidad de etiquetas
por rollo, ayudando a optimizar los costos de
abastecimiento y de transporte.
Otro de los beneficios que presenta este nuevo
producto es la gran resistencia a la tracción,
lo cual genera mayor productividad de las
máquinas. El Liner PET se destaca por tratarse
de un material producido con un soporte de
poliéster de mayor resistencia a la tracción, en
comparación con el liner de papel glassine o
polipropileno, permitiendo disminuir las paradas
de máquina por corte.
Asimismo, este estilo de etiquetado genera el
efecto “No label look”, logrado únicamente al
utilizar la línea Fasson® con Liner PET junto
con los demás adhesivos de alta resistencia de
Avery Dennison. Además, gracias al material
autoadhesivo film/film, ofrece una mejor calidad
en adhesivos transparentes y en productos que
requieren resistencia a la humedad.
Durante muchos años la laminación local de
soportes plásticos estuvo restringida por los altos
costos operativos y procesos no amigables con el
medio ambiente. A pesar de esto, Avery Dennison
trabajó para ofrecer una línea de productos de
laminación local, con costos muy competitivos,
con materias primas y tecnologías con mínimo
impacto en el medio ambiente, ya que todos los
productos Fasson® de fabricación Argentina
cuentan con materias primas y procesos sin
ningún tipo de solventes químicos.
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El sistema anticipado es una modificación
relativamente simple y de bajo costo en la línea
existente de unidades de exposición de DuPont.
Implica añadir una cámara que permite la creación
de una atmósfera controlada durante la exposición
principal permitiendo la reproducción 01:01
de elementos de imagen en la placa, lo cual es
crítico para optimizar los efectos de los patrones
de selección sólida. Las unidades de exposición
Cyrel® DigiFlow han sido diseñadas para ser
usadas a demanda y puede ser apagado cuando
el estándar del punto digital alcanza el resultado
esperado. Debido a su bajo costo y la flexibilidad
del sistema se considera que es la solución más
sencilla y rentable para la industria, especialmente
para aquellos que deseen tener la capacidad de
cambiar fácilmente entre los puntos estándar e
híbridos.
Además de este nuevo desarrollo, DuPont
Packaging Graphics también presentó, en la
mencionada feria, Cyrel® FAST, un sistema de
producción de planchas libre de solventes para
impresión flexográfica de alta calidad con un
menor impacto ambiental, bajas emisiones de gases
de efecto invernadero y menor consumo de energía
no renovable; y la tecnología de alta definición de
Esko, HD Flexo para equipos CDI (Cyrel ® Digital
Imaging), una tecnología innovadora que permite
la realización de impresiones con una mayor y
mejor transferencia de la tinta.

Müller Martini – Provechosa
participación en Label Expo 2011
Müller Martini registró más visitantes que
nunca antes en su stand de la LabelExpo 2011 en
Bruselas, la mayor feria de etiquetas del mundo.
La unidad impresora VSOP, sobre la que se
demostró la impresión offset de formato variable
en continuo y sus posibilidades de utilización,
encontró un gran interés entre el público.
La LabelExpo de este año mostró claramente que
la impresión de embalajes es un mercado con
fuerte crecimiento. Ya el primer día acudieron
más visitantes que en los años anteriores. Müller
Martini concentró también un gran interés
por parte de los visitantes de la feria. «Nuestro
stand – señaló Andreas Hitzler, responsable
de marketing y ventas de Müller Martini
Druckmaschinen GmbH–, recibió muchas visitas
durante los cuatro días de la feria, y hemos
establecido muchos nuevos contactos. La unidad
impresora VSOP, sobre la que realizamos la
demostración de la impresión offset de formato
variable en continuo y de sus posibilidades
de utilización, tuvo mucho éxito entre los
visitantes».
Numeroso público asistió también a la
conferencia de Bernd Schopferer sobre el tema
«Impresión de offset en bobinas con secado EB»
en la zona Package Printing. El jefe de producto y
de marketing de Müller Martini Druckmaschinen
GmbH mostró las numerosas ventajas que
el secado por haz de electrones (secado EB)

aporta a la impresión de embalajes. «El secado
EB se adecua de forma óptima para embalajes
alimentarios –subrayó el disertante –, ya que
la película de tinta se seca de inmediato y por
completo. El resultado son productos impresos
de alta calidad, con apenas migraciones. Se
fabrican bajo una alta seguridad de producción y
sin la utilización de fotoiniciadores ni emisiones
de disolventes perjudiciales para el medio
ambiente».
También en el stand del fabricante de tintas de
impresión Sun Chemical, Müller Martini informó
sobre la impresión de embalajes alimentarios
seguros con el secado por haz de electrones.
Se mostraron embalajes impresos producidos
a escala industrial en máquinas de impresión
VSOP, combinando los procedimientos de
impresión offset y flexografía. Las tintas se
secaron con haces de electrones.
No fue de extrañar, por tanto, que el interés de
muchos visitantes de la LabelExpo no se dirigiese
en primera línea hacia las etiquetas, sino cada
vez más hacia la impresión de embalajes flexibles
(especialmente alimentarios). Müller Martini,
con su máquina impresora VSOP (Variable
Sleeve Offset Printing) de offset en bobinas, pudo
demostrar las grandes ventajas que el sistema
aporta en el terreno de la impresión de embalajes.
Los productos impresos, realizados expresamente
para la exposición de Bruselas, gozaron de una
buena acogida por los visitantes, no solo por su
contenido.

Komori Corporation
Premio Especial del Jurado
en el 41 Certamen de Diseño
de Máquinas Industriales
Komori Corporation ha recibido el premio
especial del jurado por la máquina impresora
Enthrone, presentada al mercado en mayo de
2010, en el prestigioso certamen que reconoce el
desarrollo del diseño industrial en Japón.

En la LabelExpo 2011 en Bruselas, Müller Martini pudo
demostrar las grandes ventajas que ofrece su máquina
impresora VSOP offset en bobinas para la impresión
de embalajes.

La ceremonia de presentación del 41st Machine
Industrial Design Award fue celebrada en
el Hotel Grand Palace en Kudan, Tokio. En
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representación de Yoshiharu Komori estuvieron
los señores Niitsuma, director de planta de
Tsukuba, y Hirose, quien estuvo a cargo del
desarrollo de la máquina premiada y Yoshikawa,
gerente del departamento de promoción de
ventas. Los varios productos seleccionados
fueron proyectados en una pantalla y la Enthrone
29, ganadora del premio especial del jurado fue la
primera máquina en ser presentada.
La compañía Komori está decidida a generar
más desarrollos de nuevos productos que sean
merecedores de este premio en el futuro.
En otras oportunidades la compañía ha obtenido
galardones en esta competencia. Han recibido
premios
Sprint
1972 Premio METI
		
del Ministerio
Lithrone 40
1982
		
		
		
		

Premio de la
Asociación de
Fabricantes de
Maquinaria Industrial
de Japón

Sprint II
1994 Premio Especial
		
del Jurado
Lithrone S40
2002 Premio METI
		
del Ministerio
System 35S
2004 Premio METI
		
del Ministerio
Lithrone S26/S29 2006
		
		
		
		

Premio de la
Asociación de
Fabricantes de
Maquinaria Industrial
de Japón

Perfil del producto premiado: La Enthrone
es una impresora que agrupa alta calidad
de impresión y la tecnología de punta.
Concentrando el rendimiento básico, el diseño
sin escalones del lado operador de la impresora
y el pequeño pié de impresión le permite entrar
con facilidad en cualquier planta con especio
reducido. El completo arsenal de funciones
emblemático de la Enthrone 29 emplea un arreglo
de doble diámetro de cilindros impresores y
doble diámetro de cilindros transferidores para
asegurar una consistente calidad de impresión
y excelente rendimiento en tiradas cortas en un
diverso rango de trabajos. Utilizando un rango
de espesor de pliegos de 0,04mm a 0,6mm la
máquina acorta dramáticamente el tiempo de
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cambio de espesor de pliegos entre substratos
pesados y livianos debido a que no requiere
ajuste del puente de pinzas. En un lapso breve
esta impresora permite trabajos eficientes y como
consecuencia la inversión se vuelve altamente
rentable.

Konica Minolta
Tercera edición de su “gira digital”
Desde el 22 de septiembre hasta el 18 noviembre
Konica Minolta trasladará su taller digital por
Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Tucumán,
Santiago del Estero, Córdoba, Mar del Plata,
Neuquén, Mendoza, San Juan y San Luis. Esa
modalidad taller dejará ver las bondades y
beneficios de las impresoras digitales para el
mercado gráfico.

3 raedición
20
El objetivo de la “La gira digital” es dar la
posibilidad a quienes asistan de conocer los
costos que se manejan hoy en día en los mercados
digitales de grandes tiradas y también verán en
vivo y en directo los tiempos que se ganan con
la implementación de esta nueva tecnología y
la calidad que pueden alcanzar en la impresión
en color y en blanco y negro. Los trabajos
que se realizan se entregan a cada uno de los
participantes para que puedan comprobar la
calidad del producto final.
Los dos buques insignia de la marca que están
recorriendo las diferentes provincias son la
Bizhub Pro 1200 en lo que respecta al monocromo

y la Bizhub Press C8000 en color. Ambos equipos
están siendo sometidos a diferentes pruebas de
exigencia para que los usuarios puedan palpar la
diversidad de trabajos que es posible ofrecer a los
clientes, tales como: formas editoriales, diarios,
mini lab fotográfico, impresión de etiquetas,
y cajas tipo estuches, entre varias opciones.
Durante la demostración se puede comprobar la
fiabilidad de las máquinas y la persistencia en la
calidad de impresión que alcanzan.

Las repercusiones hasta el momento han
sido sumamente positivas por parte de
los visitantes que han asistido a las tres
actividades que se realizaron: Buenos Aires (22
de septiembre en “Salguero Plaza”) – Rosario
(27 de septiembre en “Plaza Real”) – Santa Fe
(29 de septiembre en “Salones del Galeón”).
Con un total aproximado de 250 personas
entre los tres eventos, los organizadores
consideran que la modalidad taller es un
éxito, ya que la gente está participando de un
modo completamente distinto y mucho más
didáctico en donde abundan las preguntas
por parte de los asistentes que se interesan
de sobremanera en las características del
equipamiento.
Con el considerable avance tecnológico que
Konica Minolta ha desarrollado en su línea de
máquinas de producción, la empresa afirma que
se podrá acortar tiempos en cada taller y fidelizar
a los clientes que ya se tienen, ofreciéndoles todas
las soluciones a los problemas que se presenten.
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RICOH e InfoPrint Solutions
Integración para servir mejor
al mercado
La integración de RICOH ARGENTINA &
INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY con el
objetivo de aumentar las soluciones de impresión
que se brindan al mercado, se concretó en
un evento engalanado con la presencia del
presidente de RICOH para Latinoamérica, Peter
Stuart, quien aseguró: “estamos listos para seguir
invirtiendo, porque sabemos que este país da mucho
y puede seguir dando mucho más de lo que dio hasta
ahora”.

Se trata de una integración en la que la
incertidumbre se transformó en expectativas,
ya que se encuentran contemplados todos los
empleados y permitirá crear nuevos puestos
de trabajo.
Con la integración ya lograda, y con el lema
“The Power of One”, la empresa factura
42 millones de dólares anuales, y está en
condiciones de proveer a los clientes un
portfolio completo de principio a fin.
RICOH, fundada en 1936 en Tokio, fue
una idea original de Kiyosi Ichimura. Fue
en estos primeros años que la compañía
comenzó a construir su reputación de
innovadora. Solo en Japón, genera ventas

de $24 billones de dólares anualmente.
Cuenta con oficinas en más de 150 países
con 108.477 empleados. Es el líder en el
país y globalmente es una de las primeras
en desarrollo de soluciones digitales para
oficina, contribuyendo al éxito de miles de
empresas distribuidas por el mundo.
INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY,
proveedora en soluciones de impresión
para clientes comerciales desde pequeñas
hasta grandes empresas, fue creada en junio
de 2007 a partir de una empresa conjunta
entre RICOH y la División de Sistemas
de Impresión de IBM. Durante más de 20
años, ambas corporaciones han compartido
una relación estratégica para colaborar en
numerosas innovaciones, que incluyen
tecnologías de imagen avanzada y poderosas
soluciones de impresión y producción.
RICOH brinda el SISTEMA @REMOTE que
le permite gestionar las necesidades de las
empresas a distancia con un dispositivo
que monitorea sus impresiones digitales,
anticipándose de forma automática a
cualquier requerimiento, garantizando
a los clientes un 98% de productividad
permanente. INFOPRINT SOLUTIONS
ARGENTINA brinda servicios a más de 7500
equipos de trabajo grupal, distribuidos en
todo el territorio nacional.
A partir de la integración, TRANS-PROMO
pasa a ser un nuevo servicio de la familia
RICOH. Los documentos con datos variables,
seguirán siendo impresos con velocidad
y precisión, ahora también adaptados al
perfil del cliente. O sea, si se imprime una
factura para determinado cliente, figurará
el monto correspondiente, información
y/o un beneficio acorde a sus gustos y/o
necesidades; ´por ejemplo, si le gusta el cine,
tendrá descuento en las entradas, todo de
forma automática.
Los servicios de impresión distribuida
incluyen evaluación, diseño,
implementación, supervisión continua y
gestión. Con los servicios de outsourcing
de impresión y/o ensobrado, los clientes
pueden lograr la automatización de
procesos, la impresión de datos variables,
la integración de múltiples sistemas y
programas informáticos y una alta calidad de
impresión comparable con offset.
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En enero de 2009, INFOPRINT SOLUTIONS
COMPANY inauguró el nuevo Centro de
Servicios. Siendo el más moderno del país, cuenta
con 8 motores de impresión IBM INFOPRINT
4000 de formato continuo, varias impresoras
monocromáticas y color de papel cortado, 3
ensobradoras de polipropileno de origen alemán
y 2 ensobradoras inteligentes de papel.
Allí se procesan aproximadamente 300 millones
de páginas anuales para clientes de las áreas de
bancos, comercio minorista, finanzas y servicios,
entre otras
RICOH cuenta con CERTIFICACIÓN ISO 14001 y
27001 y en coherencia con la misma implementa
todos los recursos tecnológicos para beneficio
de sus clientes y el medio ambiente. Es una de
las primeras compañías japonesas en unirse al
convenio de la Organización de las Naciones
Unidas, con el compromiso de garantizar calidad
total del impacto ambiental en el ciclo de vida
completo del producto.

Labelexpo Europa
Récord de expositores,
público y ventas
Labelexpo Europe 2011, que concluyó en Bruselas
el 1º de octubre, ha roto todos los récords
anteriores en cuanto a visitantes, expositores
y venta de equipos, por lo que es el evento
dedicado a etiquetas más grande y exitoso
realizado hasta la fecha, según los organizadores.

En total, 28.636 visitantes de 118 países asistieron
a la feria de este año, un aumento del 18,6 por
ciento con respecto a la del 2009. Labelexpo
Europa también atrajo a 550 expositores (frente
a 544 en 2009) y que han ocupado seis salas de
exhibición en el recinto ferial Brussels Expo,
también la consagran como la mayor en 30 años
de historia.
Los organizadores añaden que, antes del final de
la muestra, ya se ha reservado el 81,3 por ciento
del espacio de exposición para Labelexpo Europe
2013 y los expositores informaron que hubo un
dinámico comercio con un alto nivel de ventas de
maquinaria y material que se ha concretado.
Con varios cientos de lanzamientos de nuevos
productos, Labelexpo Europa ha vuelto a ser la
exhibición número uno para demostraciones en
vivo. Como complemento a las demostraciones
en los propios stands, el programa ha incluido
dos nuevas áreas de importantes características:
los talleres de impresión digital y la Zona de
Impresión de Envases.

FEPE, la Federación Europea de Fabricantes de
Sobres, celebró su 54º congreso en Edimburgo,
con el lema “Satisfacer las necesidades de
un mercado exigente”. El evento, que fue
co-organizado por la Alianza de Sobres
Global (GEA- Global Envelopes Alliance),
asistieron 110 delegados de 18 países europeos,
EE.UU., Canadá, Sudáfrica, Israel y Japón, en
representación de los fabricantes de sobres y sus
proveedores.
El Director General de la Unión Postal Universal,
Edouard Dayan, la Presidente de la Comisión
Reguladora de los EE.UU., Ruth Goldway, y Jane
Dyer de la Corporación Internacional de Correos
informaron acerca de la transformación y la
diversificación de los servicios postales a nivel
mundial para servir a los consumidores, que, de
acuerdo con estudios recientes en los EE.UU. y
Suiza, todavía prefieren el “papel” como el medio
de comunicación más seguro y fiable.

También se destacó, que los talleres de impresión
digital le dio a los visitantes la oportunidad de
ver a tres tecnologías de impresión (tóner seco,
electro-tinta y tinta), comparadas entre sí durante
las exhibiciones en vivo de máquinas operadas
por un moderador independiente.
En la igualmente popular Zona de Impresión
de Envases se realizaron sesiones de
seminarios y demostraciones con maquinaria
en funcionamiento que fueron diseñadas para
presentarles a los convertidores de etiquetas
oportunidades para imprimir envases en cortas y
medianas tiradas.

FEPE
El papel sigue siendo el medio
de comunicación preferido
para los usuarios

El fundador de GEA, Bert Berkley, destacó la
importancia de la cooperación con los operadores
postales, un mensaje reiterado varias veces
durante el evento. Hubo presentaciones sobre
la evolución del mercado que mostraron una
recuperación de las ventas respecto de 2010 y se
indicó una total desaceleración de la caída en los
próximos años como mucho se había predicho,
un mensaje apoyado por las preferencias
demostradas por los consumidores de papel y
por nuevas oportunidades de negocio que van
surgiendo, como quedó en evidencia durante el
congreso.
Como un gran ejemplo sobre el operador postal
belga, su representante Christine Jean pudo
demostrar que la inversión en la promoción de
correo directo ha trabajado manteniendo los
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volúmenes de correo hasta incluso en tiempos
de recesión económica. Además, la investigación

del correo belga sobre la huella de carbono
mostró que una típica campaña basada en correo
directo con soporte papel tiene un impacto tres
o cuatro veces menor de Co2 que su competidor
electrónico con el fin de alcanzar la misma
eficacia.
Este mensaje fue reforzado por Martyn Eustace, al
explicar cómo Two Sides Initiative (Iniciativa Dos
Caras) recoge malentendidos existentes sobre la
impresión y el papel. Hechos como el crecimiento
anual de 1,5 millones de bosques europeos sobre
canchas de fútbol se difundieron en varios idiomas
y una campaña para detener el “Green Wash”
(práctica de ciertas compañías, dándole un giro
a la presentación de sus productos y/o servicios
para hacerlos ver como respetuosos del medio
ambiente) logró cambiar los mensajes enviados por
la mayoría de los bancos (87%), servicios (64%) y
telecomunicaciones (100%). Las noticias positivas
también de UPM y PostEurop, probando que las
industrias del papel y del correo están respondiendo
a los retos ambientales con impresionantes iniciativas
a gran escala en los bosques y la gestión sostenibles
del agua, productos ecológicos y reutilizables, y la
reducción de las emisiones de carbono.
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Sobre las tendencias y oportunidades de
mercado, la firma líder de investigación mundial
de soluciones de impresión InfoTrends predice un
aumento del 100% en el uso de transpromo para
el año 2015 gracias a las recientes innovaciones
gráficas y de la importancia del transporte de
documentos. El experto en mensajes directos (DM
– Direct Message) Andy Owen, respaldado con
entrevistas a cuatro profesionales de DM, hizo
hincapié en el protagonismo y el poder del sobre
para una exitosa campaña de marketing directo.
El exitoso congreso fue patrocinado gentilmente
por Stora Enso, UPM, DOW, Winkler
Dünnebier+, Eukalin, Laminados Gascuña,
Multiplastics, Sidaplax, Spezialpapiere Drewsen,
Halm y Sihl GmbH. El próximo año, el congreso
FEPE se llevará a cabo del 4 al 6 de octubre en
Malta.

IPEX Digital Latinoamérica 2012
Informa Exhibitions ha anunciado el lanzamiento
de IPEX Digital Latinoamérica. El evento se
llevará a cabo desde el martes 23 al viernes 26
de octubre de 2012 en el predio de Transamerica
Expo Center, Sao Paulo, Brasil.
Alimentando el creciente mercado de impresión
digital comercial en todo el continente, la
primera edición de IPEX Digital Latinoamérica
se centrará en la tecnología para esa rama gráfica,
como también en los rubros de transpromo,
dispositivos para el acabado, correo directo,
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aplicaciones multimedia lo mismo que en
tecnologías de gestión del color y sistemas webto-print.
Esta nueva exposición busca seguir el éxito del
evento colega que es IPEX, la mayor feria gráfica
en habla inglesa del mundo para la impresión,
la edición y los medios que se realiza en el Reino
Unido cada cuatro años.

Pasta de papel a partir
del tratamiento de residuos
agrícolas con ultrasonidos
Siete centros europeos trabajan en el proyecto
CORNET Sonopulp. Este proyecto, en el que el
Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte
y Logística (ITENE) trabaja en colaboración
con seis centros de I+D europeos, desarrolla y
mejora los procesos basados en ultrasonidos de
alta potencia para aplicarlos en la fabricación
de pasta de papel a partir de materias primas
celulósicas procedentes de cultivos anuales
y residuos agrícolas. Con el tratamiento de

datos de CEPI, sólo un 1,5% de fibras proceden
de fuentes alternativas frente al 98,5% de las
obtenidas de fuentes madereras.
En la actualidad ITENE, junto con el resto de socios
del proyecto, ha concluido la fase de selección de
los cultivos y residuos agrícolas de plantas anuales
con mayor potencial para el aprovechamiento por
la técnica de ultrasonidos. Se han localizado las
principales zonas productivas y se está analizando
cual es la mejor ubicación de plantas industriales
de procesado para conseguir un aprovechamiento
rentable económico y medioambientalmente.

estas materias primas se obtiene pulpa
de papel y otros subproductos con
el mínimo impacto ambiental, con
propiedades mejoradas y con potencial
de escalado industrial en un futuro no
muy lejano.
Las fibras procedentes de cultivos
anuales de crecimiento rápido en
Europa constituyen una materia
prima que, en muchos casos, queda
simplemente como residuo a pesar del
potencial que estos materiales poseen
como fuente para la extracción de
fibras de celulosa y otros componentes
celulósicos. En los últimos años,
numerosas empresas desarrollan papel
con residuos agrícolas como materia
prima.

Análisis ambiental: Los próximos pasos
consistirán en el desarrollo de un análisis ambiental
-mediante análisis de ciclo de vida- de la técnica
de ultrasonidos aplicada a la producción de
pasta de papel a partir de cultivos anuales y
residuos agrícolas, así como la investigación en las
propiedades de los materiales tratados mediante
ultrasonidos para su uso como productos papeleros
y otras aplicaciones como refuerzos para el
Revestimiento de rodillos
para la industria gráfica,
CILINGRAF maderera, textil, plástico,
del cuero y todas aquellas
que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC

Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836
Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com

Sin embargo, hasta ahora, ningún
proceso había sido establecido con éxito
para la producción de pasta de papel a
partir de esta fuente de materia prima
a gran escala, para poder competir así
con las capacidades obtenidas con las
materias primas convencionales de
hasta 700.000 toneladas al año. Por ello,
el papel recuperado junto con la fibra
virgen siguen siendo las principales
materias primas para la industria
europea del papel. De acuerdo con los
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innovadora tecnología inkjet UV de Inca. Tras el éxito
de la primera edición de los IDEAS este año, Inca ha
ampliado el número de categorías de los premios para
reflejar la amplia gama de productos impresionantes
que los clientes de Inca están creando.

desarrollo de materiales composites aplicados al
sector del envase y embalaje, etc.
Este proyecto propone la tecnología de ultrasonidos
de alta potencia para la obtención de fibras para
fabricación de papel, reduce el consumo energético
frente a los procesos actuales, y subsana los
problemas encontrados en intentos previos del
empleo de esta tecnología con el mismo fin.
Además se persigue alcanzar una situación
denominada “residuo cero” mediante el
aprovechamiento de los subproductos de las fibras
celulósicas para la obtención de biomateriales
compuestos y el tratamiento de los licores del
procesado de las fibras para generar biogas
aprovechando así al máximo el potencial ofrecido
por estos residuos.
Fuente: SINC – Servicio de Información y Noticias Científicas

IDEAS 2012
Certamen para usuarios de Inca Digital
Acaba de presentarse la segunda edición de los
premios Inca Digital Excellence Awards (IDEAS
2012), cuyo objetivo es distinguir la creatividad y
el ingenio de los clientes de Inca de todo el
mundo.
Los premios IDEAS pretender poner de relieve
el poder de la impresión digital y mostrar los
asombrosos efectos que se pueden conseguir con la
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El jurado premiará aquellos trabajos que combinen
calidad, innovación y creatividad en seis categorías
diferentes: gráficos para expositores, punto de venta
en 3D, interiores de tienda, decoración
y mobiliario, decoración de productos y, por primera
vez, expositores interactivos. “Los expositores
interactivos se están extendiendo con rapidez. En estos
proyectos, las empresas combinan la impresión digital
con pantallas, proyectores y vídeo, además de usar
códigos QR de manera ingeniosa para crear instalaciones
con mucho poder de atracción”, dice Heather Kendle,
directora de ventas y marketing de Inca Digital.
“Seguro que los proyectos de esta categoría serán
muy interesantes.”
Los ganadores de las seis categorías recibirán el
trofeo IDEAS y un viaje de dos noches a Las Vegas
con todos los gastos pagados para asistir a la
próxima feria SGIA Expo (18-20 de octubre de 2012).
La SGIA es una feria anual que se celebra en EE.UU.
a la que acuden los mejores impresores
digitales y supone una oportunidad inmejorable
para que los ganadores de los premios IDEAS vean
las últimas técnicas y aplicaciones.
Para conocer los criterios de participación de los
premios IDEAS e inscribirse fácilmente, debe
visitarse: www.incadigital.com/ideas2012. La
fecha límite de inscripción es el 31 de julio de
2012. Los ganadores se harán públicos el 18 de
octubre de 2012 en la feria SGIA de Las Vegas.

