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Un bien ganado derecho a celebrar
el “Día de la Industria Nacional”

n
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Este año el “Día de la Industria 
Nacional” se celebró en 
un clima de efervescencia 
industrialista. Se ponderó hitos 
de la historia productiva del 
país. Se señaló la creatividad, el 
impulso innovador, la audacia 
inversora, el temple competidor 
de la actividad manufacturera 
en su totalidad. Por supuesto, 
en ese cuadro general está 
incluido el sector gráfico. 
Sin embargo, desde nuestro 
campo bien podemos 
apuntar que la nuestra es 
una actividad en la que las 
virtudes industriales resaltan 
de un modo particular.

Una aseveración que se 
apoya en múltiples razones. 
Tomemos una que no es 
menor ¿qué rama industrial 
no necesita del aporte de la 
gráfica? Sea en envases y 
etiquetas, sea en papelería 
administrativa y comercial, 
sea en las propias piezas 
de otras manufacturas, 
la industria gráfica está 
presente. Y lo está desde 
siempre, como bien lo 
recordamos en el Año del 
Bicentenario. “Sin industria, 
no hay Nación”, dice el lema de 
la Unión Industrial Argentina. 
Nació nuestra Nación y la 
actividad impresora ya estaba 
ahí.

Nuestro sector tiene una muy 
larga trayectoria produciendo. 
Pero lo que debe subrayarse 
es que constantemente lo hizo 
buscando la alta calidad.

Así, en una época que 
esperamos que renazca – la 
producción nacional de libros 
y revistas ha sido la número 
uno del mundo hispano-
parlante. Hoy que se busca 
potenciar las exportaciones, 
producimos envases y 
etiquetas que energizan 
la captación de nuevos 
mercados.

En un hacer que viene 
atravesando siglos, las 
transformaciones en las 
técnicas, los materiales, 
las capacidades, han sido 
múltiples. Los enfrentamos 
y los asimilamos, y hemos 
sabido sacarles el mayor de 
los réditos. Actualmente que 
la velocidad de los cambios es 
vertiginosa, vamos abriendo 

vías para adecuarnos y 
responder con idoneidad a los 
nuevos tiempos.

Mundialmente se reconoce el 
dinamismo que las pequeñas 
y medianas empresas inyectan 
en las macroeconomías y 
la gráfica es una industria 
conformada en su gran mayoría 
por esas estructuras. Pequeñas 

y medianas plantas que 
luchan denodadamente 
para sobrevivir cuando 
soplan vientos nefastos 
y que vigorosamente 
se disponen a crecer 
tan pronto como se dan 
circunstancias que las 
alienten.

Festejamos entusiastas 
el “Día de la Industria” 
con todas las ramas junto 
a las cuales queremos 
vigorizar el gran árbol 
industrial del país, si bien 
nos reservamos un brindis 
especial para la nuestra, 
una auténtica industria de 
industrias, ya que quienes 
trabajamos en ella somos 
gente comprometida 
con el crecimiento 

sostenido del sector gráfico, 
colaborando con todos los otros 
sectores productivos por el 
engrandecimiento de nuestra 
querida Argentina.

Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA 



A well-earned right to celebrate
the “Day of National Industry”

n
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This year, the “Day of National 
Industry” was held in an 
atmosphere of industrialist 
excitement. Production 
milestones in the history 
of the country have been 
praised. Creativity, innovative 
drive, the audacity for 
investing, competitive spirit of 
manufacturing activity in its 
entirety have been remarked. 
Of course, into this general 
picture the graphic industry 
is included. However, 
from our field we may well 
point out that ours is an 
activity where the industrial 
virtues are highlighted in a 
particular way.

An assertion supported by 
multiple reasons. Let’s take 
one that is not less, what 
industrial branch does not 
need the contribution of the 
graphic industry? Whether 
in packaging and labels, 
either in administrative 
and business documents, 
whether in own parts of 
other manufactures, the 
printing industry is present. 
And it is always, as we well 
remember in the Bicentennial 
Year. “No industry, no 
Nation,” says the slogan of the 
Industrial Union of Argentina. 
The Nation was born and 
printing activity was already 
there.

Our industry has a long track 
producing. But what should 
be emphasized is that our 
industry worked constantly 

looking for high quality. So at 
a time - we hope to be reborn 
- the domestic production of 
books and magazines has been 
the number one in the Spanish-
speaking world. Today when it 
is seeking to boost exports, we 
produce packaging and label 
that strengthen  to capture new 
markets.

In an industry that came 
through centuries, changes 
in techniques, materials, 
capacities, have been 
manifold. We face and 
assimilate them, and we have 
learned making the most of 
the revenues. Currently the 
rate of change is dizzying 

and we open ways to adapt 
and respond to changing 
times with expertise

Globally the dynamism 
that small and medium 
enterprises injected into 
the macroeconomics is 
recognized and the graphic 
industry is an industry made   
up mostly by such structures. 

Small and medium-sized 
plants that are struggling 
to survive when adverse 
winds and are set to 
grow strongly as soon 
as circumstances exist to 
encourage them.

We celebrate 
enthusiastically the “Day 
of Industry” with all the 
branches with which 
we want to invigorate 
the country’s large 
industrial tree, although 
we reserve a special toast 
to our own, a veritable 
industry of industries, 
as those who work in it 
are people committed 
to the sustained growth 
in the printing industry, 
working with all other 
productive sectors for the 

enlargement of our beloved 
Argentina.
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

El apoyo mutuo entre firmas 
proveedoras y las asociaciones 
gremial-empresarias, en particular 
las entidades de cúpula como 
CONLATINGRAF, pueden 
construir – y de hecho se ha probado 
en múltiples ocasiones – la más 
potente herramienta para contribuir 
al desarrollo sostenido de las 
unidades productivas del sector, 
objetivo que beneficia a toda la 
comunidad gráfica.

CONLATINGRAF, como institución de 
cúpula, y las asociaciones de los países 
miembros que la conforman, realiza 

una tarea única de colaboración con las firmas 
proveedoras del mercado gráfico. Una misión 
intrínsecamente ligada a su esencia de ser la 
máxima representante integral de todos los 
establecimientos industriales del sector, del 
continente en el caso de la Confederación, de 
cada país en el de las entidades nacionales.

¿Qué mejor que una asociación gremial 
empresaria para mostrar la radiografía del área 
que representa? En una industria como la nuestra, 
compuesta en su gran mayoría por pequeñas y 
medianas estructuras productivas, incluso micro-
emprendimientos.  Plantas y talleres ubicados 
muchas veces en sitios alejados de países que 
pueden tener extensiones más que considerables. 
Saber qué y cómo producen, qué necesidades 
tienen y qué posibilidades de satisfacerlas, qué 
aspiraciones y expectativas se pueden sembrar, 
son algunas de las referencias a las que las firmas 
proveedoras pueden obtener casi exclusivamente 
de las asociaciones sectoriales.

Es decir, datos imprescindibles para potenciar 
el marketing, sólo las asociaciones gremiales 
las pueden facilitar. Una asociación nacional 
dispone la información sobre reglamentaciones 
económicas, laborales, políticas que encuadran 
el campo productivo, lo mismo que conoce la 
existencia de líneas de financiación para adquirir 
bienes de capital e insumos y las condiciones 
para alcanzarlas; incluso puede darse el caso que 
la asociación sea agente para instrumentarlas. 
CONLATINGRAF, por su parte, es la institución 
que recoge la información de cada asociación 
que la integra y, en base a la misma, elabora 
cuadros comparativos y estadísticas. ¿Qué 
mejor herramienta para planear campañas de 
comercialización sobre bases ciertas y ajustar las 
promociones de cada región?

En una industria que evoluciona tan 
vertiginosamente como la gráfica, 
CONLATINGRAF y sus asociaciones nacionales 
colaboran en un aspecto clave: actualizar 
en los avances tecnológicos y capacitar para 
aprovecharlos y sacar buena rentabilidad. El 
efecto multiplicador que puede lograrse de esta 
manera, no lo consigue una firma proveedora 
individualmente, aún tratándose de una 
corporación de primera línea.

Asimismo, en el campo de las comunicaciones, 
difundir a través de medios especializados, 
como el Portal CONLATINGRAF y también 
publicaciones nacionales, significa apuntar
al objetivo exacto y extender el área de contacto
a límites insospechados.

El apoyo de las firmas proveedoras es importante 
para que las instituciones representativas del 
sector puedan fortalecer y profundizar su 
accionar. Igualmente, CONLATINGRAF y sus 
asociaciones miembros son óptimas aliadas para 
optimizar el desenvolvimiento eficiente de las 
firmas proveedoras. Unas y otras, asociándose, 
pueden contribuir al desarrollo sostenido de la 
industria de las comunicaciones gráficas en el 
continente. Una meta en la que toda la comunidad 
de la industria gráfica obtendrá beneficios.
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View of CONLATINGRAF

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

Mutual support between supplier 
firms and trade associations of 
entrepreneurs, particularly the 
top entities as CONLATINGRAF 
can build - and in fact it has been 
proven many times - the most 
powerful tool to contribute to 
the sustained development of the 
sector’s production units, a goal that 
benefits all the graphic community.

CONLATINGRAF as a top institution, and 
the associations of member countries that 
form it, performs a unique task of working 

with supplier firms for the graphic market. A 
mission intrinsically linked to its essence of 
being the highest representative of all industrial 
establishments in the sector, in the continent in 
the case of the Confederation, in every country in 
the case of national entities.

What better than a corporate trade association 
for the X-ray showing the area it represents? 
In an industry like ours, that is composed 
mostly of small and medium production 
structures, including micro-enterprises. Plants 
and workshops are often located in faraway 
places in countries that may have more than 
substantial extensions. Knowing what and how 
they produce, what their needs are and what 
the chances of meeting them, what aspirations 
and expectations can be planted, are some of the 
references that supplier firms can obtain almost 
exclusively from trade union associations.

That is, essential data to enhance the marketing, 
those associations can only provide. A national 
association provides information on economic 
regulations, labor policies that frame the field of 
production, as well as it knows how are funding 

mechanisms to purchase capital goods and inputs 
and conditions to achieve them, may even be the 
case that the association is agent to implement 
them. CONLATINGRAF, meanwhile, is the 
institution that collects information from each 
association that integrates it, and based on that 
information, prepares comparative charts and 
statistics. What better tool for planning marketing 
campaigns on true basis and adjust promotions 
according to each region?

In an industry that evolves as rapidly as the 
graphic industry, CONLATINGRAF and their 
national associations collaborate in one key 
aspect: to update on technological advances and 
to train to use them and get good returns. The 
multiplier effect that can be achieved in this way, 
a supplier firm cannot get it individually, even in 
the case of a first-line corporation.

Also in the field of communications, to 
communicate through specialized media such 
as CONLATINGRAF Portal and national 
publications, it means the exact target point 
to extend and expand the contact area to the 
absolute limits.

The support of the supplier firms is important 
for the representative institutions in the sector to 
strengthen and deepen their actions. Similarly, 
CONLATINGRAF and its member associations 
are excellent partners to optimize the efficient 
development of supplier firms.

The support of the supplier firms is important 
for the representative institutions in the sector to 
strengthen and deepen their actions. Similarly, 
CONLATINGRAF and its member associations 
are excellent partners to optimize the efficient 
development of supplier firms. Both groups, 
being partners, can contribute to the sustained 
development of the industry of graphic 
communications in the continent. A goal that will 
benefit the entire graphic industry community.
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2 de septiembre – Día de la Industria

La tradicional 
conmemoración del 
Día de la Industria, el 2 

de septiembre, tuvo este año 
características particulares. En 
primer lugar puede señalarse 
que se realizó en el parque 
temático TECNOPOLIS, 
inaugurado en ocasión del 
Bicentenario Patrio y el predio 
inspiró frases para elogiar 
el potencial productivo del 
país. Así, una de las frases del 
presidente de UIA – Unión 
Industrial Argentina, José 
Ignacio de Mendiguren: 
“Tecnópolis es una metáfora 
de lo que fuimos, un espejo 
de lo que somos y, sobre 
todo, un augurio de lo que 
podemos ser”. El contenido 
positivo que encierra la frase 
fue también una singularidad 
repetida en el banquete que 
también se destacó por el clima 
de generalizada cordialidad, 
alejado de crispaciones que 
en otras ocasiones solían 

Entusiasta y cordial celebración
de una Argentina industrial

La tradicional comida
de camaradería,

con la que la Unión 
Industrial Argentina 
festeja el Día de la 

Industria, se realizó 
este año en un clima 

alejado de crispaciones, 
con la presencia de la 

Presidenta de la Nación, 
máximas autoridades 

de los poderes Judicial y 
Legislativo, gobernadores, 
sindicalistas, entre otras 

personalidades  y con 
una concurrencia de 

empresarios muy superior 
a la habitual.

percibirse.
El evento contó con una 
concurrencia de empresarios 
industriales de todo el país que 
superó ampliamente a lo que 
ha sido habitual en esta clase de 
reuniones, se calcula que superó 
los 1.800 asistentes. Y a este dato 
exclusivo, se le puede sumar el 
peculiar que gran parte de los 
comensales llegaron al pabellón 
central de Tecnópolis, donde 
se sirvió la cena, recorriendo 
previamente las instalaciones 
de la megamuestra, en la que 
se exhiben los principales 
hitos industriales de la historia 
nacional.

El acontecimiento contó con la 
presencia de la Presidenta de la 
Nación, Dra. Cristina Fernández 
de Kirchner. Participaron 
igualmente el Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, 
Dr. Ricardo Lorenzetti; 
gobernadores de 15 provincias 
argentinas; el  secretario general 

Los dos oradores de la celebración, el presidente de la UIA, Dr. José Ignacio de Mendiguren, 
y la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
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de la CGT, Hugo Moyano 
y también secretarios de 
diversos gremios industriales. 
Los funcionarios del Poder 
Ejecutivo que asistieron 
fueron: el jefe de gabinete 
de ministros, el ministro de 
Economía, el ministro de 
Planificación, la ministra 
de Industria, el ministro 
de Ciencia y Tecnología, 
el ministro de Turismo, el 
ministro de Agricultura, 
el ministro de Relaciones 
Exteriores y el ministro del 
Interior. Estuvieron también la 
presidente del Banco Central 
de la República Argentina, y 
los presidentes de la Cámara 
de Construcción, de la Cámara 
de Comercio, presidente de 
ADEBA, presidente de la 
Sociedad Rural Argentina 
acompañado de representantes 
de otras entidades del Agro, el 
presidente de la Bolsa de Buenos 
Aires. Estuvieron, asimismo, 
representantes del Grupo 
Brasil y embajadores de países 
vecinos, rectores y decanos de 
las Universidades Nacionales. 

Hubo representantes de todas 
las cámaras, regiones y sectores 
industriales del país, y más de 
1800 industriales argentinos. 

En la mesa cabecera, 
compartiendo con la Presidenta 
de la Nación y con el 
presidente de la UIA,  estuvo el 
vicepresidente de FAIGA, Juan 
Carlos Sacco, en su carácter 
de vicepresidente tercero de 
la entidad anfitriona. A pocos 
metros, otra de las mesas 
principales estuvo encabezada por 
el presidente de FAIGA, Anselmo 
L. Morvillo, y completada por sus 
colegas gráficos.

En el acontecimiento la industria 
gráfica estuvo representada 
por un considerable grupo 
de empresarios. Fueron ellos 
(por orden alfabético de 
apellidos):  Aníbal Abbondati, 
Fernando Bidegain, Nicolás 
Bogo, Nicolás Catá, Reinaldo 
Catá, Graciela Cava, Nicolás 
Cava, Silvia Corrales, Rubén 
Corrales, Miguel Cuevas, 
Ricardo Dalla Rosa, Jorge 

Devito, Marcelo Di Ponte, 
Néstor Flamini, Fernando 
Leiro, Fernando Federico 
Leiro, Sebastián Longo, Mario 
Medoro, Oscar Medoro, Diego 
Morello, Pablo Paduani, Santo 
Pirillo, Alejo Rastellino, Jorge 
Rastellino, Marcelo A. Recio, 
Julio Sanseverino, Martín 
Andrés Sanseverino, Eduardo 
Santamaría, Osvaldo Sapienza, 
Darío Sosa, Enrique Vainstoc, 
Herman Zupan. 

En la conformación de las mesas 
se había dispuesto que en cada 
una estuviera presente un alto 
funcionario estatal – ministro, 
gobernador, legislador - junto a 
un representante de una entidad 
empresaria, su contraparte del 
sector sindical y empresarios 
en general. Esta distribución, 
durante la cena, enriqueció el 
diálogo.

Compartieron las mesas de 
FAIGA, los representantes de 
FATIDA: Enrique Marano Lucio 
Castillo, Mario Abraham, Fausto 
Rosales, Manuel Julian.

La Jefa de Estado, Dra. Fernández de Kirchner, entre Juan Carlos Sacco y José Ignacio de Mendiguren,
vicepresidente y presidente de la Unión Industrial Argentina respectivamente.



2 de septiembre – Día de la Industria

Producción y progreso social, 
centro de los mensajes

Como anfitrión, el primer 
mensaje de la noche lo 
pronunció el presidente de 
la UIA. En sus palabras se 
destacaron aspectos tales como: 
la ponderación del rol de la 
producción como motor del 
desarrollo (Hace una década 
éramos convocados para evitar 
que nuestra historia terminara 

definitivamente en tragedia. 
Hoy podemos mirar nuestro 
futuro con optimismo y delinear 
juntos la base para que Argentina 
acelere el paso, cuantitativo y 
cualitativo, hacia el desarrollo.); la 
necesidad de profundizar una 
política industrial que tenga 
en cuenta la competitividad 
en forma integral (…este 
tiempo es bisagra en nuestra 
historia. Esto implica estar de 
acuerdo en algunas cuestiones 

que deberían convertirse en 
nuestro sentido común político 
y económico… el mundo en 
el que nos toca vivir es una 
oportunidad pero también una 
amenaza. Por ello, es imperioso 
que aprovechemos nuestras 
fortalezas y luchemos contra 
nuestras propias debilidades… 
La primarización es un riesgo 
latente del cual debemos 
tener plena conciencia. Los 
términos de nuestro intercambio 

Mesas integradas para enriquecer el diálogo. Así por ejemplo, comparten el gobernador de Santa Fé, Dr. Hermes Binner,
con el secretario de Comercio e Industria de la Nación, Lic. Eduardo Bianchi, dirigentes sindicales y empresarios.

 10 • Argentina Gráfica Cromática

En un clima distendido, comparten un momento del evento: Lic. Débora Giorgi, ministra de Industria, Dr. José Ignacio de Mendiguren, 
presidente de la UIA, la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y el secretario general de la CGT, Sr. Hugo Moyano.
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no siempre fueron ni serán 
para siempre favorables, y hay 
que actuar en los tiempos de 
bonanza para diversificar la 
estructura exportadora y sustituir 
eficientemente las importaciones… 
Nuestro país no puede 
competir por salarios bajos, 
debemos hacerlo en base a 
tecnología, productividad y 
conocimiento.”); los consensos 
necesarios para superar dilemas 
y antagonismos de forma de 
lograr un proceso de desarrollo 
con inclusión social (Esta 
concepción sobre el desarrollo nos 
llama a superar los dilemas 
que ocuparon gran parte de 
nuestra historia. A no generar 
confrontaciones donde se pueden 
evitar.
Confrontemos únicamente 
contra nuestros problemas. 

Discutamos, con madurez, sobre 
lo sustancial, sobre lo que vale 
la pena. …Nuestros legítimos 
intereses sectoriales se resuelven 
mejor cuando se conjugan con 
fines colectivos, con sentido de 
pertenencia y la noción de que 
tenemos un destino compartido.)

El sector gráfico puede 
sentirse contemplado cuando, 
al enumerar las fuerzas que 
dispone el país y que sólo 
comparte con una quincena 
de naciones, de Mendiguren 
enfatizó: “(Un país) Que 
suma miles y miles de PYMES 
metalmecánicas, madereras, 
textiles, software, plásticas, 
gráficas, alimenticias, químicas, 
distribuidas en todo el territorio 
del país, con una industria que da 
trabajo formal directo a más de un 
millón 300 mil argentinos”.

A continuación la Sra. 
Presidenta de la Nación, 
Dra. Cristina Fernández 
de Kirchner, comenzó su 
mensaje elogiando el carácter 
conciliador e integrador del 
discurso del presidente de la 
UIA: “Así como muchas veces 
he criticado y calificado de 
corporativo algunos discursos, 
debo decir que el suyo – señor 
presidente de la UIA – no ha 
sido un discurso corporativo, 
ha sido un discurso con una 
concepción colectiva y nacional, 
que realmente me hace sentir 
muy bien, porque no es el 
triunfo de cosas que nosotros 
venimos discutiendo desde 
hace mucho tiempo y llevando 
adelante, yo siento que es un 
triunfo de los argentinos, que es 
un triunfo de la marca nacional, 
que es un triunfo de las ideas 
que permitieron esto, que es 
Tecnópolis…”. 

Hizo luego consideraciones 
sobre la importancia que la 
industria tiene en un país 
desarrollado. “…no hay intereses 
más coincidentes que el de los 
empresarios con los trabajadores. 
Por eso creo que tenemos que 
ser todos lo suficientemente 
inteligentes para no arruinar lo 
que son las bases del desarrollo 
argentino y que es esta Argentina 
que hemos construido con tanto 
esfuerzo… tenemos que empezar 
a comprender los argentinos que 
siempre estamos como queriendo 
devorarnos y saltar las etapas y las 
cosas llevan su tiempo, tienen sus 
estadios y tenemos que aprender 
a tener paciencia”… “Cuanto 
más avance la tecnología, mayor 
desarrollo tecnológico vamos 
a tener y nosotros tenemos la 
inmensa suerte de tener una 
industria en este sentido, y una 
creatividad y una materia prima 
que son recursos humanos únicos 
en la región.”

Ante el amplio auditorio, intercambian expresiones alusivas al acontecimiento
la Presidenta de la Nación y el presidente de la UIA.
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2 de septiembre – Día de la Industria

Respecto de los consensos 
reflexionó: “Yo también creo que 
con los únicos que tenemos que 
confrontar es con los problemas que 
tenemos, enfrentarlos, debatirlos y, 
fundamentalmente, solucionarlos en 
forma concreta, objetiva y viable”.

Sobre un punto relevante como es 
la inversión manifestó: “Yo sé que 
la inversión requiere confiabilidad. 
Nadie invierte un peso si no piensa 
que se va a llevar por lo menos 1 
y medio o 1.20 o 1.30. Bueno, yo 
quiero darles la certeza de que estas 
políticas que hemos implementado 
desde el año 2003, no solamente 
las vamos a sostener, sino que las 
vamos a mantener y profundizar 
y, además, vamos juntos, a revisar 
lo que tengamos que revisar para 
poder seguir adelante y si es que se 
han producido distorsiones, hacer 
también las correcciones necesarias, 
porque es imposible en el desarrollo 
de una política económica, no 
tener errores o no producir esas 
distorsiones en determinados 
sectores o en determinadas unidades 
o en determinados rubros”.

Como proyección de futuro 
argumentó: “Nosotros estamos 
muy adelantados con respecto al 

resto del mundo, con una ventaja: un 
país maravilloso con su tierra, con 
un crecimiento vegetativo que nos 
acerca más a los países europeos que 
a otros países, lo cual nos permite un 
excedente más que importante también 
en esta materia y, por lo tanto, nos 
convierte en un actor principalísimo 
en este siglo XXI, de una manera 
diferente a como lo fuimos a inicios 
del siglo XX en donde nos sobraban 
6 millones de argentinos. Ahora no 
queremos que nos sobre nadie de 
los 40 millones; queremos ser actor 
principalísimo del siglo XXI, con los 
40 millones de argentinos adentro. 
Este es el gran desafío que tenemos y 
tenemos que hacerlo juntos, el sector 
de la producción con el sector de la 
industria y también, con el sector de 
los servicios. Porque también es cierto 
que, debido al avance y desarrollo 
tecnológico, llega un momento en que 
únicamente con el sector industrial no 
alcanza para generar la cantidad de 
puestos de trabajo que necesitamos y 
por eso también necesitamos del sector 
de servicios”.

En la parte final de su alocución, 
la Presidenta de la Nación recalcó: 
“…ayudar a que mi país vuelva a 
ser lo que alguna vez fue, ése es mi 

sueño... para que nuestros hijos y 
nuestros nietos se sientan orgullosos 
de sus padres y de sus predecesores. 
Ninguna nación, ninguna sociedad 
puede subsistir o crecer si no tiene 
orgullo de ser y pertenecer. Por eso, 
quiero agradecerles a todos ustedes esta 
noche, festejar junto a todos ustedes el 
Día de la Industria y convocarlos a ir 
por más, siempre por más”.
Expresiones estas que 
constituyeron el contenido final de 
la velada.

Trascendencia de la celebración 
del Día de la Industria
en los medios masivos
de comunicación

La envergadura de la celebración 
del Día de la Industria, de la cual 
la Unión Industrial Argentina 
fue anfitriona, tuvo su correlato 
en la extensa cobertura que el 
periodismo, tanto televisivo 
y radial como impreso le dio: 
cinco canales (aire – cable) con 
cobertura en vivo, siete tapas 
de los principales diarios y 
más de 100 menciones en notas 
durante los días sucesivos al 
acontecimiento.

Momento en que los comensales se ubican en la mesa principal del festejo del Día de la Industria.
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Fomento a la Competitividad Porteña 2011

PyMEs porteñas
Oportunidad única para crecer innovando

De nuevo FAIGA,
en su afán de alentar 
el crecimiento de las 

empresas gráficas
de limitada estructura, 

es patrocinadora del 
“Concurso Buenos Aires 

Innovación, Diseño 
y Management” que 
organiza el gobierno

de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por el 

cual se otorgan aportes no 
reembolsables a fin
de hacer realidad 

proyectos que generen 
mejoras en la calidad

y en la producción.

Desde que el gobierno de 
la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires lanzó 

el Programa de Fomento a la 
Competitividad Porteña en 
2008, FAIGA fue designada 
patrocinadora del “Concurso 
Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management”. 
Una interesante y excepcional 
herramienta que otorga aportes 
no reembolsables a pequeñas 
empresas y a las medianas 
de limitado tamaño para que 
ejecuten proyectos que generen 
mejoras en su productividad.

Para hacer conocer los 
lineamientos de ese auténtico 
beneficio, que implica un 
financiamiento extraordinario 
precisamente para estructuras 
que suelen tener menos 
facilidades para acceder a 
créditos, FAIGA se movilizó 
enérgicamente para difundir su 
invitación a la primera de las 

reuniones informativas que el 
Programa de Fomento prevé a 
todas aquellas firmas gráficas 
que reunían los requisitos 
para postular sus proyectos al 
Concurso.

Ampliamente satisfactoria fue 
la respuesta que FAIGA recibió. 
La sala principal de reuniones 
de la sede institucional estuvo 
prácticamente colmada.  
La cantidad de asistentes 
sorprendió gratamente al Dr. 
Martín Levín, asesor en la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Económico del gobierno 
porteño, quien manifestó que 
fue la audiencia más numerosa 
en comparación con los 
encuentros que mantuvo en 
otras ramas industriales.

Junto con el funcionario 
del gobierno de la Ciudad, 
estuvo el Lic. Diego Corallini, 
consultor externo de FAIGA. 
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La principal sala de reuniones de FAIGA se fue completando con los numerosos empresarios porteños que se interesaron
por conocer el Programa de Fomento a la Competitividad.

Ambos tuvieron a su cargo la 
exposición de los lineamientos 
y contenidos del “Concurso 
Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management”.

Alcance del beneficio

Se explicó que básicamente 
el beneficio consiste en que 
las empresas elegidas en el 
concurso reciben un aporte no 
reembolsable– un real subsidio, 
señaló el licenciado Corallini – 
de hasta $ 70.000.- (setenta mil 
pesos) para realizar un proyecto 
que genere mejoras en la calidad 
y en la producción, es decir, que 
concrete ventajas definitivas 
para la empresa.

Los requisitos esenciales para 
participar – y que fueron los 
que determinaron los términos 
de la convocatoria de FAIGA 
-  son, primero, que la empresa 
tenga su sede administrativa y 
productiva, el domicilio legal 
y el industrial, dentro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; segundo, que su rango 

de facturación anual esté entre 
los 300 mil y los 82 millones 
de pesos y, tercero, que la 
firma tenga como mínimo 24 
meses de antigüedad. Las otras 
formalidades se exigen con 
considerable flexibilidad. Así, 
por ejemplo, en el caso de la 
habilitación edilicia e industrial, 
basta que el trámite esté iniciado; 
lo mismo en lo que respecta a 
las deudas fiscales, si la empresa 
ha entrado en un plan para 
regularizar su situación, también 
puede participar. Las reglas 
de exclusión específicas para 
empresas porteñas son pocas; 
no son aceptadas las firmas que 
están en proceso de concurso 
comercial y también quedan 
excluidas aquellas empresas que, 
en 2010, fueron favorecidas y 
recibieron ya entonces un aporte 
no reembolsable. 

El licenciado Corallini remarcó 
que las cláusulas del Programa 
porteño son sumamente 
sencillas comparándolas 
con otras herramientas 
de financiación. Añadió, 

enfatizando, que las PyMEs 
gráficas porteñas cuentan para 
formular sus proyectos con el 
apoyo total de FAIGA sin costo 
alguno. Como patrocinadora, 
FAIGA ejerce una tutoría cuyo 
costo está a cargo de C. A. B. A. 
Esa tutoría implica que FAIGA, a 
la par que el licenciado Corallini, 
trabajan junto con la empresa en 
la formulación del proyecto, lo 
acompañan en su presentación, 
monitorean su ejecución en el 
caso de que haya sido elegido 
en el concurso y garantizan su 
realización ante el gobierno 
porteño.

La aptitud para presentar 
proyectos es muy amplia. “La 
idea que ustedes tienen en la cabeza, 
aquí en FAIGA vemos como darle 
forma para que sea un proyecto que 
pueda ser presentado”, aseguró 
el licenciado Corallini, quien 
además recordó que, desde 2008, 
en cada una de las convocatorias 
al Concurso, FAIGA había 
conseguido que se aprobaran 
proyectos que había presentado, 
sino todos varios de ellos. Ilustró 

Fomento a la Competitividad Porteña 2011
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El presidente Anselmo L. Morvillo 
alentó a los pequeños y medianos em-
presarios a acercarse a FAIGA a fin 
de conocer y aprovechar las múltiples 
herramientas que están diseñadas y 
preparadas para promover el desarrollo 
del sector.

El Lic. Diego Corallini, junto con el 
Dr. Martín Levin – de la Subsecretaria 
de Desarrollo Económico del gobierno 
porteño – explicaron ampliamente los 
alcances y beneficios del Programa que 
FAIGA patrocina y respondieron a 
todas las consultas que se plantearon.

dando ejemplos. Subrayando 
que el Programa no financia 
la adquisición de bienes de 
capital, comentó: “Cuando se 
compra una máquina 
o un equipo, la empresa no 
ubica esos bienes en la planta 
y los pone a funcionar de 
inmediato”. Las refacciones 
y acondicionamientos, y la 
misma capacitación, que deben 
implementarse y que significan 
costos que se deben afrontar 
son materia para presentar 
un proyecto. Contó un caso 
que había sido elegido en un 
concurso anterior: una planta 
que incorporó nuevos cuerpos a 
una impresora necesitaba para 
alimentarla convenientemente 
almacenar mayores cantidades 
de papel, para lo cual debía 
ampliar su depósito. La 
inversión requerida para esa 
ampliación edilicia fue cubierta 
con un aporte no reembolsable.

El interés que se despertó 
escuchando los contenidos del 
Programa quedó de manifiesto 
con la cantidad de preguntas 
formuladas. Incentivando 
aún más esa disposición, el 

licenciado Corallini remarcó 
que, en cada año que FAIGA 
patrocinó este Concurso Buenos 
Aires Innovación, siempre 
había colocado proyectos, “no 
todos los que hubiera deseado 
pero sí varios de los que había 
presentado”.

Significativa vocación
de servicio

Para el cierre de la reunión, se 
sumó al encuentro el presidente 
de FAIGA. Al saludar a los 
asistentes, Anselmo L. Morvillo 
manifestó su alegría por la más 
que considerable concurrencia 
que había aceptado la invitación 
y, más todavía, porque varios 
de los presentes no se contaban 
entre los que más frecuentaban 
la entidad. Les recordó a todos 
que, así como patrocinaba 

el Programa de Fomento a 
la PyMES del gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, FAIGA 
también brindaba asistencia 
con otras muchas herramientas 
– mencionó algunas de las 
varias líneas de financiación 
para las que se brinda apoyo 
en la tramitación y puntualizó 
el hecho ventajoso de haber 
sido designada “Ventanilla 
SEPYME” en el ámbito nacional 
– porque estaba preparada 
y dispuesta para servir a las 
pequeñas y medianas empresas 
que constituyen más del 95 por 
ciento del sector que representa, 
y de un modo particular a las 
muy pequeñas firmas que tienen 
una notoria presencia en la 
actividad gráfica. “Si se acercan, 
FAIGA tiene mucho para dar y 
ayudar al mejor desenvolvimiento 
de las empresas del sector”.
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Por Néstor A. Flamini
Presidente

Signos institucionales

Claros y evidentes signos 
de la maduración 
institucional de 

UGAR se concretaron con las 
actividades que se llevaron a 
cabo en la sede institucional 
de FAIGA, a fines de agosto, 
en dos jornadas. Una estuvo 
dedicada a la capacitación 
de todas las secretarias y 
tesoreros de las Regionales en 
la implementación de un nuevo 
procedimiento administrativo 
contable y la otra dio 
cumplimiento a una disposición 
estatutaria importante, la 
renovación de las autoridades 
nacionales del  Consejo 
Directivo de UGAR Argentina 
para los próximos dos años.

Lo destacable de ambas 
actividades es el alto grado de 
motivación y de participación 
que quedó de manifiesto.

de desarrollo y vitalidad

Perfeccionamiento operativo

Aún cuando a través de los 
ejercicios que se han ido 
cumpliendo se ha buscado de 
forma continua mejorar los 
sistemas de administración 
y de contabilidad que las 
Regionales deben efectuar, la 
experiencia mostró que debían 
implementarse ajustes a fin de 
optimizar la coordinación con la 
gestión que UGAR central como 
entidad de cúpula debe hacer.

Se organizó con ese propósito 
una reunión para que asistiera 
el personal a cargo del área 
ejecutiva de cada Regional junto 
con los respectivos presidentes 
de los diferentes consejos 
directivos. Como presidente 
de las Regionales me alegró 
dar la bienvenida a miembros 
de prácticamente todas las 

Alto grado de motivación y de participación en la reunión de perfeccionamiento operativo para las Regionales de UGAR.
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Regionales. Igual sentimiento 
expresó el presidente de FAIGA, 
Anselmo L. Morvillo, quien se 
acercó a saludar a los asistentes.

Participaron por la Regional 
Buenos Aires Sur su presidente 
Eduardo Santamaría junto con 
el tesorero Ricardo Alegre y 
la secretaria administrativa 
Mirta Loscalzo; por la Regional 
Cuyo, su presidente Roberto 
Montepeluso y la secretaria 
Carolina Parentini; por la 
Regional Litoral Oeste, Mariana 
Cottone; por la Regional 
Litoral Sur, su presidente 
Marcelo Di Ponte, el vocal 
titular César Becherucci y la 
secretaria Silvia Magnani; por 
la Regional Centro Noroeste, 
el contador César Dinia; por 
la Regional Patagonia, su 
presidente Osvaldo Sapienza. 
Como presidente también 
de la Regional Comahue yo 
asumí su representación; 

mientras que por la Regional 
Buenos Aires Centro Norte 
estuvo el asistente de gerencia 
Leandro Biderman. El amigo 
Darío Fornés, presidente de 
la Regional Litoral Este, a raíz 
de un problema en la ruta, 
viniendo desde Concordia, sólo 
pudo llegar hacia el final.

Los auditores de UGAR Carlos 
Centurión y Guillermo Olivera 
expusieron su propuesta 
para homogenizar procesos 
y lograr la coordinación 
operativa con mayor 
eficiencia. Al respecto fue 
interesante el intercambio de 
puntos de vista y opiniones 
cimentadas en el quehacer 
cotidiano. Ello llevó, luego de 
unificar criterios a “deslindar 
lo puramente técnico y aplicar 
la realidad”, como alguien 
sintetizó. Quedó entonces 
conformada una metodología 
de trabajo que simplificará el 

intercambio de información, 
agilizará la administración 
de las Regionales y facilitará 
a la auditoría central una 
mejor y más rápida revisión 
de las documentaciones y 
la confección de los nueve 
balances (uno por cada 
Regional) más el balance 
unificado de UGAR Central.

Capacitación y 
camaradería

La última parte de esa 
jornada consistió en 
una visita a Fundación 
Gutenberg. Su rector, Lic. 
Roberto Candiano y el 
responsable de Proyectos 
Especiales, Francisco 
Mendiola, nos acompañaron 
a recorrer las distintas salas 
de capacitación, patrocinadas 
por las principales empresas 
proveedoras, observar el 
equipamiento con el que se 
cuenta para las prácticas y, 
sobre todo, dialogar acerca 
de las posibilidades de 
formar personal idóneo para 
las plantas gráficas.

Una conversación que 
se extendió luego en la 
cafetería de la Fundación 
permitiéndonos poner un 
broche de oro al encuentro 
con un espacio de franca 
camaradería.

Acto institucional

La elección del Consejo 
Directivo que conducirá la 
Unión Gráfica Argentina 
Regional constituyó el 
punto central de la reunión 
societaria que celebramos en 
la jornada siguiente.

Mis colegas, renovando su 
confianza en mi gestión, 
por unanimidad me 
reeligieron para presidir el 
Consejo en los próximos 

El presidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo, saludó a los participantes
en la reunión de UGAR.
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UGAR – Editorial

dos años y me acompañará 
el mismo equipo que en 
los dos primeros mandatos 
que he cumplido. Quiero 
agradecer a todos sus 
miembros la colaboración 
que me brindaron y de un 
modo especial expresar 
mi reconocimiento tanto 
al tesorero, Sr. César 
Becherucci, como al 
Secretario, Sr. Marcelo Di 
Ponte, por la impecable, 
eficiente y prolija gestión 
que desarrollaron durante 
estos cuatro años de mi 
presidencia.

Deliberamos largamente 
sobre la labor que cada 
Regional debe llevar a 
cabo para fortalecer la 
representatividad de 
UGAR, difundiendo 
su potencial y el apoyo 
que puede ofrecer a las 
empresas del interior del 
país, en particular a las más 
pequeñas. Por consiguiente, 
fijé como misión principal 
de la etapa institucional 
que iniciamos, que cada 
Regional intensifique los 
medios para promover en 
el área de su jurisdicción 
la integración de la mayor 
cantidad posible de 
unidades de producción 
gráfica, mostrándoles todas 
las herramientas que se 
les puede proporcionar 
para su afianzamiento y 
crecimiento.

Es un desafío fuerte, aunque 
mirando lo hasta aquí 
alcanzado – de lo cual las 
reuniones descriptas son 
un testimonio –  podemos 
alimentar un sano 
optimismo que UGAR 
continuará avanzando y 
desarrollándose para el 
provecho de la producción 
gráfica nacional de todo el 
país.

Cargo Nombre y apellido Regional

Presidente Néstor Flamini Comahue

Vicepresidente 1º Fernando Biglia Centro Noroeste

Vicepresidente 2º Roberto Montepeluso Cuyo

Vicepresidente 3º Osvaldo Sapienza Patagonia

Secretario Marcelo Di Ponte Litoral Sur

Prosecretario Rodolfo Marchese Buenos Aires Centro Norte

Secretario de Rel. Inst. Juan Carlos Sacco Buenos Aires Centro Norte

Tesorero César Becherucci Litoral Sur

Protesorero Jaime Lewin Buenos Aires Centro Norte

Vocal Titular Eduardo Santamaría Buenos Aires Sur

Vocal Titular Darío Fornés Litoral Este

Vocal Titular Daniel Bertone Cuyo

Vocal Titular Jorge Cottone Litoral Oeste

Vocal Titular Ovidio Alfio Musumeci Centro Noroeste

Vocal Titular Alfredo O. Robuschi Buenos Aires Sur

Vocal Titular Elvin Petersen Comahue

Vocal Titular Luis Eduardo González Centro Noroeste

Vocal Titular José Pérez Carmona Buenos Aires Centro Norte

Vocal Suplente Horacio Faletti Comahue

Vocal Suplente Jorge Siderides Centro Noroeste

Vocal Suplente Daniel Bergami Litoral Sur

Vocal Suplente Luis Comini Litoral Sur

Vocal Suplente Juan Carlos Mora Cuyo

Vocal Suplente Carlos Piqué Cuyo

Vocal Suplente Federico Aquino Buenos Aires Sur

Vocal Suplente Nemesio Fernández Comahue

Vocal Suplente Christian Zafar Patagonia

Vocal Suplente Horacio Volpe Patagonia

Vocal Suplente Aldo Monachessi Patagonia

Vocal Suplente Ricardo Alegre Buenos Aires Sur

Vocal Suplente Carlos Chiozzi Litoral Oeste

Vocal Suplente Roberto Bruno Scolnik Litoral Oeste

Vocal Suplente Martín Berli Litoral Oeste

Vocal Suplente Natalio Mario Grinman Litoral Este

Vocal Suplente Elba Noemí Berthet Litoral Este

Vocal Suplente Gervasio Fornés Litoral Este

Revisor de Cuentas 
Titular Julio Sanseverino Buenos Aires Centro Norte

Revisor de Cuentas 
Titular Ricardo Dalla Rosa Buenos Aires Centro Norte

Revisor de Cuentas 
Titular Miguel Cuevas Buenos Aires Centro Norte

Revisor de Cuentas 
Suplente Justo Poza Litoral Sur

AUTORIDADES UNION GRÁFICA ARGENTINA REGIONAL
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UGAR – Regional Patagonia

Desde su sede en Bahía 
Blanca, la Regional 
Patagonia de UGAR 

– Unión Gráfica Argentina 
Regional desenvuelve su 
actividad atendiendo las 
empresas gráficas de su extensa 
área de jurisdicción – que 
actualmente abarca el sur de 
la provincia de Buenos Aires, 
y las localidades de Bahía 
Blanca, Tornquist, Tres Arroyos 
y Necochea, comprendiendo 
hacia el sur las provincia de La 
Pampa, Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego - y mantiene 
una vinculación con FAIGA, a 
fin de difundir las gestiones que 
se concretan con alcance a todo 
el territorio nacional.

Actividad institucional

Cumpliendo las pautas 
estatutarias en el mes de junio 
pasado, la Regional Patagonia 
renovó su Comisión Directiva, 

En continua conexión 
con entidades locales y 

participando activamente 
en el desenvolvimiento 
institucional de UGAR, 
la Regional Patagonia 
lleva a cabo acciones 

en cumplimiento 
de las obligaciones 

estatutarias, colaborando 
e interviniendo en 

actividades de formación 
y capacitación 

especializadas en el sector 
gráfico y buscando vías de 
solución a coyunturas de 

las plantas productivas de 
su jurisdicción. 

la cual ha quedado integrada de 
la siguiente manera:

Presidente Osvaldo Sapienza

Vicepresidente Horacio Volpe

Tesorero Christian Safar

Secretario Aldo Monachessi

Alternativa de capacitación 
regional

El taller-escuela e imprenta La 
Piedad, con sede en la ciudad 
de Bahía Blanca, es el colegio 
técnico salesiano más antiguo 
del sur argentino. A lo largo de 
su historia de 117 años fue una 
cantera desde donde surgieron 
muchos de los técnicos que 
contribuyeron al crecimiento de 
la industria gráfica de la región, 
aportando fundamentalmente 
buenos torneros, mecánicos, 
carpinteros e “imprenteros”.

Sin embargo, la crisis vivida a 
comienzos del presente siglo 
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Grupo de alumnos, supervisados por su profesor, aprendiendo en una 
Heidelberg GTO

por el país en general 
y por la educación 
técnica en particular, 
puso en jaque algunos 
de esos históricos 
talleres de oficios 
salesianos.

En la rama industrial 
gráfica, ante la 
posibilidad cierta de 
que La Piedad cerrase 

su taller de impresión por 
problemas económicos en el año 
2005, los directivos del taller-
escuela pidieron colaboración a 
algunos empresarios lugareños, 
miembros de UGAR – Regional 
Patagonia. En la Regional, al 
tratarse el tema, se llegó a la 
conclusión que, con el cierre 
de ese taller-escuela, el sector 
gráfico perdería un ámbito 
para la enseñanza del oficio. 
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UGAR – Regional Patagonia

Por lo tanto se decidió aportar 
asesoramiento a La Piedad para 
su re-acondicionamiento.

Con el mencionado objetivo, se 
llevaron a cabo varias tareas, 
que se pueden sintetizar 
básicamente en dos acciones, 
la de relevamiento y la de 
aprovechamiento de las 
maquinarias existentes. A 
partir de ahí se estudiaron las 
potencialidades de producción 
y se trazó el perfil conveniente 
a fin de elegir un nuevo jefe de 
taller.
Ya en 2006, cumplida la elección 
del nuevo jefe de taller, se 
conformó una mesa de trabajo 
que se integró con miembros 
de UGAR- Regional Patagonia, 
el Sindicato Gráfico y de La 
Piedad. Entre los objetivos que 
la mesa de trabajo se planteó se 
destacan:
- la elaboración de un plan de 
formación integral modulado, y
- concretar acuerdos en conjunto 
para la realización de pasantías 
educativas.

UGAR-Patagonia se movilizó 
y junto con los representantes 
de las otras dos entidades con 
las que comparte la mesa de 
trabajo lograron, por ejemplo, 
que en el año 2008 se realizara 
una jornada con la participación 
de la empresa Dimagraf 
sobre manejo de papel y otros 
insumos.

En ese mismo año 2008, 
se realizó un curso para 
operadores de impresión 
en la firma ABDick y, al año 
siguiente, en 2009, se realizó 
un curso de encuadernación 
artesanal, financiado por TGS.

Siguiendo esa línea, en 2010 
se desarrolló un curso de 
encuadernación industrial, 
realizando las prácticas en 
diversos talleres de la ciudad 

de empresas afiliadas a UGAR-
Regional Patagonia; vale señalar 
que el sindicato gráfico apoyó 
difundiendo esa actividad 
de capacitación. El curso fue 
financiado por la municipalidad 
de Bahía Blanca

En el corriente año se está 
llevando a cabo un curso de 
“Introducción a la Impresion 
Offset”, que fue especialmente 
aconsejado por UGAR-Regional 
Patagonia. En este caso, el curso 
también ha sido financiado 
por la municipalidad de Bahía 
Blanca.

Presencia activa en UGAR

Así como los miembros de 
la Comisión Directiva se 
trasladan para asistir a las 
reuniones mensuales, con 
alcance nacional, de UGAR, 
la Regional Patagonia fue 
anfitriona en septiembre del 
año pasado de una de esas 

reuniones, a la cual asistieron 
consejeros de distintos puntos 
del país. En ese encuentro, 
se debatieron cuestiones 
comunes a todas las Regionales 
y algunas coyunturales de la 
propia Regional Patagonia. 
Viajó especialmente el asesor 
en derecho laboral de FAIGA, 
Dr. Sergio Nunes, para exponer 
sobre conflictividad laboral y 
transmitir su experiencia en 
negociaciones con los sindicatos 
a nivel nacional.
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Producir y competir
en el sur argentino

En el sur de la provincia de 
Buenos Aires la ciudad 
de Bahía Blanca y la 

localidad portuaria de Ingeniero 
White marcan el umbral de 
la extensa región patagónica 
argentina. Allí, desde los 
inicios del siglo pasado, se 
desenvuelve una activa, amplia 
e interesante industria gráfica, 
tanto en pequeños talleres como 
en plantas con un actualizado 
parque de maquinarias.

Induswhite

Cuando Sergio Martínez, uno 
de los socios de Induswhite, 
muestra las instalaciones de 
la planta a un cliente o a un 
proveedor siente “la misma 

alegría que un artista con su 
obra”, como él mismo subraya. 
Añade que todos se llevan 
“muy buena impresión” y se 
sorprenden con la diversidad 
de procesos y equipos que 
se disponen para desarrollar 
toda la cadena productiva 
del packaging con un flujo 
de trabajo continuo que da 
como resultado un producto 
terminado con calidad.

La historia de esta empresa 
gráfica comienza en 1992, 
cuando en lugar de fabricar 
bolsas de polietileno, como 
era la idea original, se opta 
por producir bolsas de papel. 
La decisión se tomó teniendo 
en cuenta la preocupación 

La vocación por 
producir en la industria 

gráfica existe desde 
mucho tiempo atrás, 

tanto en pequeños 
talleres como en plantas 
de interesante estructura 

y equipamiento.
Con entusiasmo

se trabaja en distintos 
segmentos y en algunos 

la especialización
hace expandir

la comercialización
de los productos hasta 

tener capacidad
de producir más allá

de la ciudad local
y la región.

Ingeniero White es el puerto marítimo más importante de la Argentina, situado al sur de la Provincia de Buenos Aires
y el segundo más importante sobre el Mar Argentino



Secretaría PyMEyDR
MINISTERIO DE INDUSTRIA

como “Ventanilla”
potencia su misión de servicio

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

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

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

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

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

Para iniciar el proyecto 
se montó un  micro-
emprendimiento que contaba 
con elementos básicos para la 
fabricación de bolsas de papel: 
se imprimía en serigrafía y 
el corte y armado se hacía en 
forma manual, todo en un 
galpón que no superaba los 
70 metros cuadrados. “Pero 
poníamos muchas ganas porque 
teníamos grandes expectativas 
que, increíblemente, se fueron 
haciendo realidad”. El primer 
pedido, recuerda Martínez, 
fue por 250 bolsas y producirla 
fue “complicadísimo”, 
demandando quince días de 
fabricación. Al año de comenzar 
a concretarse el sueño de 
Sergio y de su socio Carlos 
Marre pudieron adquirir “la 
abuela”, una máquina que aún 
conservan como reliquia, se 
trata de una impresora off-set 
marca KIEBU año 1956; “muy  
de avanzada para nosotros”, 
comentan sonrientes.

Con el transcurrir de los años se 
trasladó la empresa a un espacio 
propio y allí se incorporaron 
varios equipos,  por lo que se 
fue requiriendo cada vez más 
superficie y una constante 
incorporación de personal, 
a fin de poder satisfacer una 
demanda que ya ascendía a 
más de medio millón de bolsas 
mensuales y a lo que se sumaba 
la fabricación de estuches de 
cartulina y microcorrugado.

“En el año 2002 y por la 
insistencia de un cliente que 
necesitaba cajas de corrugado, 
fuimos a ver una antigua fábrica 
de la ciudad para tercerizar 

el trabajo y terminamos 
adquiriendo ‘Corrugadora 
Bahiense’, cambiándole el 
nombre por Induswhite-
corrugados”, relatan los socios 
puntualizando, “nos abocamos 
a darle el mismo espíritu de 
crecimiento hasta saturar la 
capacidad de producción 
instalada”.

Una nueva etapa se abre 
en 2005 cuando se muda la 
sección bolsas a la actual 
dirección de Mascarello 3650, 
en la localidad de Ingeniero 
White, puerto de Bahía Blanca, 
con 1250 metros cubiertos, 
compartidos por equipamientos 
de pre-prensa convencional; 
seis cuerpos impresores; 
laminadora; barnizadora UV; 
tres troqueladoras,  guillotinas, 
dobladora, encoladora, 
pegadora, 

Y el crecimiento seguirá porque 
“para fin de año estaremos 
mudando la fábrica de 
corrugados también a Ingeniero 
White e instalaremos entonces 
un nuevo cuerpo de corrugado 
para triplicar la capacidad 
de elaborar productos 
corrugados”.
 
Refiriéndose a la estructura 
del plantel, Sergio Martinez 
explica que él dirige la fábrica 
de bolsas y estuches mientras 
que su socio Carlos Marre lo 
hace en la división Corrugados. 
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Ambos les marcan las pautas 
de trabajo a los responsables de 
los sectores: “administración es 
dirigida por Claudia; ventas es 
manejada por Diego a través de 
varios vendedores en diferentes 
zonas del país, y Ariel y Pedro 
son jefes de  producción y 
abastecimiento en cada una 
de las dos fábricas. De esa 
forma unos 30 operarios – que 
tienen en promedio diez años 
de antigüedad en la empresa y 
oscilan en edad alrededor de los 
32 años –  ejecutan  las órdenes 
de trabajo de una cartera de 
casi 2.500 clientes, parte de los 
cuales provienen de lugares tan 

distantes como Tierra del Fuego 
y Jujuy.

Los requerimientos de los 
clientes son muy amplios 
en cuanto a la variedad y la 
calidad de las materias y esto 
exige que se tenga que trabajar 
con máxima eficiencia para 
entregar un óptimo producto 
con un costo adecuado. “Las 
tiradas varían de acuerdo a 
la estructura del cliente: los 
grandes buscan mejorar precio 
a través de tiradas largas y los 
clientes chicos piden tiradas 
cortas por espacio y costo 
financiero”. Con respecto a los 

plazos de entrega, se puntualiza 
“tenemos una demora histórica 
que el cliente debe aceptar”.

Reflexionando sobre la 
competencia, los socios señalan: 
“Desde nuestros comienzos 
venimos lidiando con seudo-
fabricantes que regalan el 
producto y al tiempo se funden 
pero mientras tanto molestan 
y lastiman el mercado. En 
cambio, con las fábricas 
‘legales’, la competencia es 
muy limpia y convivimos con 
mucho respeto”. Respecto de su 
posición en el mercado concluye 
Sergio: “Creo que nuestro éxito 
pasa, aparte de la calidad y 
variedad de opciones, por el 
trato amigable y respetuoso de 
nuestro personal”.

Describiendo su política de 
comercialización observan: 
“Desde los comienzos tratamos 
de ser líderes en el sur del 
país, y tal vez sin quererlo 
expresamente, con esa actitud 
logramos extender la venta a 
casi todo el país; hoy tenemos 
clientes en 18 provincias y 
varios clientes en Chile”. 
Atribuyen haber logrado esa 
expansión en parte por la 
página Web y sobre todo por “el 
boca a boca”. 

La mayoría de los insumos la 
empresa los compra en Bahía 
Blanca, donde hay varios 
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✓ Planchas presensibilizadas, CTP
✓ Mantillas, poliester.
✓ Tintas, convencionales y UV
✓ Barnices, alzas, paños mojadores
✓ Cilindros nacionales e importados
✓ Materiales de montaje
✓ Adhesivos, accesorios, etc.

proveedores locales además 
de sucursales de grandes 
compañías nacionales; sin 
embargo, para determinados 
productos específicos el 
abastecimiento proviene de 
Buenos Aires. Con respecto al 
parque de máquinas, tres se han 
importado y el resto ha sido 
adquirido en el país. 

“No hay oferta de personal 
con experiencia por lo que 
debemos ‘hacerlos’ a  nuestra 
modalidad”, manifiestan 
en relación con los recursos 
humanos y precisan que “sólo 
buscamos que sean buenas 
personas y entonces los 
formamos de acuerdo al sector 
donde se los ubica”. Comenta 
Sergio en lo concerniente a la 
capacitación: “Últimamente 
UGAR – Regional Patagonia 
está trabajando muy bien con 
el taller escuela La Piedad, 
para formar trabajadores de la 
rama; espero que en un futuro 
cercano tengamos la oferta de 
operarios que deseamos, ya que 
muchas veces nos planteamos 
la posibilidad de generar un 
nuevo turno o de crear un 
nuevo sector y nos limita los 
recursos humanos disponibles”.

Haciendo balance del año en 
curso los socios apuntan que 

UGAR – Regional Patagonia – Cuadro Productivo

la venta estuvo por debajo 
de la media histórica y que la 
tendencia probablemente se 
mantenga en el resto del año. 
No obstante, esa disminución 
en las ventas es aprovechada 
para corregir errores y hacer 
mantenimiento de equipos.  
“Desde hace varios años 
venimos trabajando al 100 % 
de la capacidad instalada, y 
la variedad de procesos hace 
que sea difícil aumentar la 
capacidad cambiando sólo 
un par de máquinas, por lo 
que estamos en proceso de 
implementar un recambio 
casi total del equipamiento 
por otro de mayor tecnología. 
Lamentablemente las entidades 
financieras no están en 
sintonía con las necesidades 
del empresario argentino y 
terminamos comprando lo que 
nos da el cuero y no lo que 
necesitamos”.

Imprenta La Piedad

En realidad su nombre 
completo es Taller Escuela 
Salesiano “Imprenta La 
Piedad”. Para ayudar a sostener 
la institución educativa, se 
tiene en actividad una planta 
gráfica que produce impresos 
comerciales y editoriales, y 
también envases y valores.

Ubicada en la calle Avellaneda 
324 de la ciudad de Bahía 
Blanca, Imprenta La Piedad 
cuenta con un edificio de 
aproximadamente 50 x 
15 metros. Dispone de un 
depósito de 10 x 20 metros y 
de un aula de 5 x 8 metros. La 
planta gráfica, acondicionada 
para cumplir con las normas 
de seguridad industrial y 
protección ambiental se 
distribuye en las áreas de 
administración, preprensa, 
impresión y posimpresión y 
cuenta, además con espacios 
para el personal, como son los 
baños y la cocina.

El equipamiento es el siguiente: 
para preimpresión se trabaja 
con una computadora MAC 
y dos PC, y también con una 
insoladora y una filmadora. 
En el área de impresión se 
ubican tres máquinas ABDick, 
una GTO de un color,  una 
impresora Roland de formato 
grande y  una máquina 
Heidelberg Speedmaster  sm 
74 de dos colores, más una  
troqueladora. El equipo de 
post impresión consta de 
una guillotina Polar, una 
encuadernadora Pony de 
Müller Martini y una dobladora 
Stahl.
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El plantel que atiende el 
taller que comercializa su 
producción está compuesto 
por dos personas para el área 
preprensa; tres personas para 
el área impresión y de post-
impresión; mientras que la 
administración que atiende 
tanto a la empresa que es 
la imprenta como al taller 
que desarrolla toda la obra 
educativa está a cargo de dos 
personas.

Se puede considerar que la 
Imprenta La Piedad surgió 
en el año 1915 en el marco de 
la escuela de artes y oficios 
de entonces, la cual con sus 
cursos de cuatro años de 
duración formó a muchos de 
los trabajadores gráficos del sur 
argentino.

La mayoría de sus trabajos 
están encargados por un 
mercado interno como es la 
comunidad salesiana, aunque 
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también llegan pedidos de 
clientes de Bahía Blanca y de 
la región adyacente. El método 
para atender es sencillo: se pasa 
un presupuesto, si se acepta, 
se pide un anticipo con lo 
cual queda fijado el precio. En 
consonancia, las compras de 
insumos las organiza el jefe del 
taller.

No se recurre al crédito 
externo y la actualización 
de maquinaria se ha hecho 
subsidiada por entidades 
externas a la congregación 
salesiana como, por ejemplo, 
el empresariado miembro de 
UGAR-Regional Patagonia.

Dentro de ese cuadro de 
situación, el responsable 
legal de la Obra Educativa 
La Piedad, Daniel Fonseca, 
considera que el año actual 
se viene desenvolviendo 
sin mayores diferencias con 
períodos anteriores.
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UGAS – Departamento de Impresión Digital

En el programa de actividades 
que el Departamento 
de Impresión Digital se 

fijó para el año en curso se ha 
previsto un ciclo de invitaciones 
a proveedores a fin de que, en 
la sede de FAIGA, brinden un 
panorama de las novedades que esa 
especialización puede encontrar en 
el mercado nacional.

Dentro del marco del mencionado 
ciclo, los integrantes del 
Departamento de Impresión Digital 
dieron la bienvenida, el pasado jueves 
23 de junio, al Gerente Comercial de 
Hewlett Packard Argentina,
Sr. Pablo Figallo, quien durante su 
visita a la sede institucional hizo una 
presentación sobre “Oportunidades de 
Impresión en la Era Digital”.

Panorama de oportunidades
de impresión en la era digital

Una vez más la renovada 
sede de FAIGA fue 
el ámbito para que 

representantes de firmas 
proveedoras y miembros 

de UGAS se reunieran 
para conversar sobre 

temas de mutuo interés. 
En esta oportunidad 
el encuentro estuvo 

destinado a los 
empresarios gráficos 

que, en el departamento 
de impresión digital, 
elaboran vías para 

mejorar su productividad 
y actualizarse con la 

nueva tecnología.

La exposición del gerente Figallo 
fue muy amplia. Ofreció una visión 
detallada sobre el mercado de la 
impresión digital en el mundo 
y, para ejemplificar, detalló una 
serie de casos exitosos de nuevos 
emprendedores que eligieron esa 
tecnología para desarrollar sus 
negocios.

Asimismo, hizo hincapié en las 
acciones que lleva adelante a nivel 
nacional y regional la compañía 
que él representa, y los beneficios 
que esa política conlleva para 
quienes están invirtiendo en esta 
tecnología.

Una parte de su disertación la 
dedicó para hacer una revisión 
abarcadora de la evolución de la 

Fructífera reunión del Departamento de Impresión Digital de UGAS con el gerente comercial de Hewlett Packard Argentina, Sr. Pablo Figallo.
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tecnología digital. En la sección 
final se explayó detenidamente 
sobre el equipamiento que 
actualmente está a disposición de 
los industriales gráficos.

Si bien la exposición del gerente 
de HP Argentina fue rica en 
contenidos, lo más interesante e 
intenso fue el animado diálogo 
que se entabló con los asistentes; 
prueba de ello es que su duración 
fue bastante más extensa que la 
exposición que lo había precedido. 
Esta circunstancia demostró que 
los industriales que producen en 
esta especialización gráfica están 
altamente motivados en optimizar 
su nivel de negocios.

En ese intercambio de preguntas 
y respuestas se abordaron temas 
que preocupan como la asistencia 
técnica y la disponibilidad de 
repuestos. Hubo, asimismo, 
reclamos para que Hewlett Packard 
concrete acciones de mayor 
envergadura con el objetivo de 
desarrollar el mercado digital. Se 
planteó la necesidad de llevar a 
cabo actividades de actualización 
sobre las nuevas tecnologías que 
continuamente están surgiendo.

Ya en el mismo momento de 
concluir, el balance del encuentro 
se consideró altamente positivo. Lo 
subrayaron el presidente de UGAS, 
Sr. Mario Sily, y el presidente 
del departamento de Impresión 
Digital, Sr. Leonardo del Rosso. 
A la vez que le agradecieron la 
visita y la generosidad en el tiempo 
empleado para la exposición y 
para el dialogo, comprometieron 
al gerente Figallo para que repita 
la visita a la sede de FAIGA, para 
así poder seguir enriqueciendo la 
comunicación entre la compañía 
proveedora y los industriales 
gráficos que se especializan en la 
impresión digital.
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UGAS – Segmento de Envases Flexibles

Trascendencia de alto nivel por 
importante inversión productiva

La propia Presidenta
de la Nación, junto con 

sus Ministros de Industria 
y de Comercio, felicitaron 

a Bolsapel S. A.
por la importante 

inversión que significa 
incorporar una nueva 
máquina de impresión 

flexográfica de ocho 
colores, haciendo así una 

clara demostración
de lo que implica el 

arancel cero – activamente 
gestionado por FAIGA – 

para importar bienes
de capital y aumentar

la productividad.

Puede suceder, y 
de hecho ocurre, 
que una inversión 
productiva importante 

reciba reconocimientos y 
congratulaciones, lo que suele 
ser poco frecuente es recibir 
felicitaciones desde los más 
altos niveles de gobierno del 
país como le ha pasado a 
Bolsapel S. A.

El pasado miércoles 3 de 
agosto, la Presidenta de la 
Nación, Dra. Cristina F. de 
Kirchner, visitó el Parque 
Industrial de Almirante Brown, 
acompañada por su Ministra de 
Industria, Lic. Débora Giorgi, 
su Ministro de Economía, Dr. 
Amado Boudou, el secretario 
de la Presidencia Dr. Oscar 
Parrilli y el Gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires 

El gerente general Alejo Rastellino y el presidente Jorge Rastellino, de Bolsapel, escoltan a la ministra de Industria,
Lic. Débora Giorgi; los acompaña el funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown, Arq. Daniel Bolettieri.

D. Daniel Scioli. Le dieron 
la bienvenida el Intendente 
Municipal de Almirante Brown 
D. Rubén Darío Giustozzi y las 
autoridades del mencionado 
parque industrial.

Durante la inauguración de 
la planta de producción de 
La Salteña, la Dra. Fernández 
de Kirchner expresó: “Los 
parques industriales son una 
apuesta del gobierno de la 
Nación para profundizar el 
crecimiento del tejido industrial 
ya que mejoran la eficiencia 
de las empresas, incentivan la 
agregación de valor en el sector 
manufacturero y de servicios, y 
afianzan el desarrollo regional”; 
resaltó también que el parque 
industrial de Almirante Brown 
ya totaliza 260 empresas, las 
que generan 8.000 puestos de 
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La flamante máquina flexográfica de ocho colores para imprimir envases, ya instalada y en funcionamiento.

trabajo. Manifestó entonces su 
deseo de saludar personalmente 
a directivos de empresas 
que en el predio acababan 
de concretar importantes 
inversiones productivas. Por lo 
cual se montó un operativo de 
tecnología de la comunicación. 
Para concretarlo con la mayor 
magnitud posible, la Ministra 
de Industria se trasladó a la 
planta de Bolsapel S. A. y el 
Ministro de Economía a la de 
La Serenísima/Danone y de 
esa forma se entabló una tele-
conferencia integral.

Recepción en Bolsapel S. A.

Recibieron a la licenciada Giorgi 
en la planta de Bolsapel S. A., su 
presidente Jorge Rastellino y su 
gerente general Alejo Rastellino 
y otros miembros de la 
empresa. Al gerente Rastellino 
le correspondió expresar a 
la presidenta Fernández de 
Kirchner a través de la tele-
conferencia referencias de la 
empresa y le sintetizó su historia 
de la empresa que comenzó 
hace 68 años con una estructura 

familiar y que en la actualidad 
es una planta de la rama de la 
industria gráfica que exporta el 
0,5 por ciento de su producción. 
Un porcentaje que se proyecta 
superar ampliamente con la 
incorporación de la máquina 
impresora de envases, en la cual 
se han invertido $ 11,2 millones 
y que ya había significado el 
aumento de 10 nuevos operarios 
al plantel existente de 215 
empleados. 

Los directivos de Bolsapel S. A. 
acompañaron a la Ministra de 

Industria a recorrer la planta. 
La funcionaria pudo apreciar 
el nuevo edificio para depósito 
de materias primas y productos 
elaborados que recientemente 
se terminó de construir. 

Por supuesto, el punto 
preferencial del recorrido fue 
observar la nueva impresora 
flexográfica de ocho colores 
puesta en marcha a fines 
del primer trimestre del 
corriente año. La máquina de 
origen alemán es producida 
por Fischer & Krecke con 
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todos los adelantos de última 
generación, sistema GPS de 
rápido posicionamiento y 
complementada con un sistema 
de grabación de fotopolímeros 
Kodak que permite obtener 
superior calidad.

La flamante adquisición, y otras 
maquinarias que en total han 
representado una inversión 
de $ 13 millones, configura un 
sistema de grabación e impresión 
todavía único en Latinoamérica; 
lo cual sumado al depósito 
ya  mencionado “nos permite 
lograr autonomía e integración 
de los procesos e insumos, paso 
muy importante para posibilitar el 
crecimiento futuro”, resaltaron los 
directivos de Bolsapel.

Es, asimismo, digno de ser 
comentado que la ocasión fue 
propicia para conversar con la 
ministra Giorgi sobre el respaldo 
que ha significado la gestión de 

Nueva planta de producción de Bolsapel en el Parque Industrial de Almirante Brown.

las entidades de representación 
gremial empresaria, como 
FAIGA, ante las autoridades 
nacionales para obtener el 
arancel cero para importar 
bienes de capital. Se subrayó 
que medidas de ese alcance 
“han posibilitado la potenciación 
cualitativa y cuantitativa de las 
empresas gráficas”.

Se enfatizó también el éxito 
de la administración del 
parque industrial que facilita  
la operatoria y mejora la 
comunicación con la Intendencia 
Municipal de Almirante Brown.

La funcionaria y los empresarios 
se refirieron a temas de política 
ocupacional, como aquellas 
medidas que pueden provocar 
pérdida de puestos de trabajo y 
subutilización de inversiones, 
desperdiciando esfuerzos 
tanto del gobierno como 
del empresariado. Hubo, no 

obstante, coincidencia en que 
“la gestión más plena es aquella 
que propende a la sustitución de 
importaciones e incremento de 
las exportaciones en la medida de 
las posibilidades y en un marco 
de armonía en las relaciones 
entre los factores internos y 
externos de la economía”.       

El acontecimiento que tuvo 
lugar en Bolsapel S. A. ha sido 
gratificante para la empresa y, 
a la vez, altamente satisfactorio 
para toda la industria gráfica, en 
particular para aquel segmento 
que la planta produce, el de la 
impresión de envases flexibles.



 

 



75 años en el mercado gráfico

Vínculos fuertes con clientes
y proveedores a largo plazo 

Una extensa trayectoria 
abasteciendo el mercado 
de la industria gráfica,

ha posicionado a
MARTIN CAVA S.A. 
como una empresa 

proveedora que se basa, 
principalmente, en una 
sólida relación humana 

con clientes,
proveedores y colegas,
con la consolidación

de un equipo de 
colaboradores y la apuesta 
constante de evolucionar 
para incorporar nuevas 
tecnologías y optimizar

su servicio. 

“Nuestra empresa lleva el nombre 
de su fundador y a lo largo de sus 
75 años, una segunda y una tercera 
generación de la misma familia 
se fue incorporando. Cada uno de 
sus miembros aportó capacidad, 
conocimientos y ganas de generar”, 
afirma con orgullo Daniel Cava, 
presidente de Martín Cava S. A. 
Él y su hermana Graciela, más 
sus descendientes: Fernanda, 
Ignacio, María Paz y Nicolás, 
viven el acontecimiento que 
significa mantener y llevar 
adelante una firma reconocida 
y apreciada en el sector de la 
industria gráfica durante una 
trayectoria de varias décadas. 

“Somos gente que ama su trabajo y 
al sector al cual dirige su esfuerzo, 
por eso buscamos la excelencia 
en nuestra labor”. Puntualiza 
que la tercera generación está 
totalmente comprometida, 
abierta a aprender y a 
esforzarse para crecer “lo que es 
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una garantía de futuro”. Como 
dato relevante de la historia 
empresarial, Daniel subraya 
que a través del tiempo se ha 
ido formando un equipo de 
colaboradores que brindan su 
aporte desempeñándose con 
la mayor eficiencia. “Solos no 
hubiéramos podido probablemente 
llegar a la participación de mercado 
que hoy tenemos, pero entre 
todos logramos extender nuestro 
posicionamiento en el sector”.

Aludiendo a la evolución de 
la plaza en la que se trabaja, 
observa que actualmente el 
mercado consumidor es mucho 
más demandante, exige que 
las entregas de sus pedidos 
sean inmediatas y requiere que 
el proveedor contribuya con 
asistencia técnica permanente. 
La capacidad para satisfacer las 
demandas se fue construyendo 
desde los inicios, aunque una 
pauta que se impuso en los 

Luminosa recepción en el edificio donde funciona la dirección de Martín Cava S.A. 
y los departamentos Administrativo y Central.
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últimos tiempos ha sido la 
profesionalización en todos 
los niveles de la empresa. 
“Representamos a marcas muy 
reconocidas a nivel mundial, siempre 
estamos buscando mejoras técnicas 
y operativas, incorporamos nuevas 
tecnologías y nos preocupamos en 
hacerlas llegar a los usuarios en 
condiciones justas y accesibles”. 

Ese comportamiento es el que 
considera que le ha ganado a la 
empresa el respeto de clientes y de 
colegas.

“Nos gusta crear vínculos 
profundos con el cliente y con 
nuestros proveedores que nos 
permitan trabajar a largo plazo. 
Con dedicación y empeño es posible 
obtener certificaciones como la de 
Cadena de Custodia FSC o la de 
Normas de Calidad ISO 9001:2008 
pero lo más significativo es que se 
refleje el compromiso de cada uno de 
los integrantes de la empresa para 
optimizar los circuitos internos de un 
modo constante”.

Definiendo a la empresa 
primordialmente como 
proveedora de insumos y papeles 
gráficos para sus Divisiones: 
Offset, Comunicación Visual, 
Flexografía y Papeles, en el 
año 2006 ha adquirido un 
porcentaje accionario de la firma 
X-Graf Technology, la cual se 
especializa en la comercialización 

de equipamientos de alto nivel 
tecnológico aplicados a la industria 
gráfica, como Computer To Plate, 
Impresoras Digitales, Colorimetría, 
Densitometría, Impresoras, 
Solventes y otros equipos. 

Según Daniel Cava, existe un alto 
interés en adquirir otras empresas 
relacionadas con el mercado 
gráfico, proyectos que están siendo 
analizados por la Dirección de la 
compañía.

Para fortalecer el portafolio de 
productos de MARTIN CAVA S.A. 
se realizan visitas al exterior con el 
fin de participar en exposiciones 
internacionales, estrechar 
vínculos con los proveedores 
y tomar contacto con nuevos 
fabricantes de equipamientos, 
insumos y sustratos. “Hace 
sólo ocho meses, realicé un viaje 
a Europa, particularmente a la 

Centro de Logística y Distribución, en el corazón del Distrito Tecnológico
de Parque Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

República Checa, donde obtuvimos 
la representación de las Laminadoras 
Térmicas Foliant, de las cuales ya se 
han instalado 16 equipos en el corto 
período transcurrido desde entonces, 
permitiéndonos crear nuestra División 
Equipos”, comenta Nicolás Cava.

Asimismo, para maximizar la 
atención a los clientes y también 
el propio aprovisionamiento, 
al edificio donde funciona 
la Dirección de la compañía 
junto con los departamentos 
Administrativo y Comercial, 
MARTIN CAVA S.A. sumó otro 
importante predio adquiriendo un 
espacio físico de 7.000 m2 como 
Centro de Logística y Distribución 
ubicado en el corazón del Distrito 
Tecnológico de Parque Patricios, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Al frente del mismo está 
Graciela Cava, vicepresidente 
de la compañía, y allí se han 
traslado las secciones de recepción 
de mercadería, almacenaje, 
distribución y el Departamento de 
Comercio Exterior.

Consultando a Daniel Cava sobre 
qué brindis quisiera ofrecer en el 
75º aniversario de la empresa, sin 
titubear enfatiza: “Por la fuerte 
relación humana y social con 
nuestros clientes, funcionarios, 
proveedores y colegas que 
para nosotros siempre ha sido 
fundamental y por ser un grupo 
activo que colabore para que 
Argentina, nuestro país, crezca y 
prospere”.

Optimización del almacenamiento para maximizar la atención a los clientes.
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Mercado gráfico actual 

Brindar soluciones 
integrales a las pequeñas 
plantas gráficas lo mismo 

que al sector de las 
medianas y también de las 
grandes empresas, ofrecer 
los avances en el sistema 

offset y difundir los 
beneficios de incorporar 

la tecnología digital, son 
metas de una tradicional 

compañía proveedora, 
con larga trayectoria en 

el mercado nacional, para 
enfrentar el desafío de 
competir en el exigente 

contexto actual. 

Soluciones integrales
para la pequeña, mediana y gran   

     producción en el sector gráfico

Ing. Guillermo Castiglioni, presidente de FERROSTAAL Argentina

“La industria gráfica es la 
columna vertebral de nuestra 
compañía”, enfatiza el Ing. 
Guillermo Castiglioni, quien 
asumió la presidencia de 
FERROSTAAL Argentina a 
principios de mayo. Subraya, 
asimismo, su interés en 
transmitir que, a través de 
representaciones de primera 
línea, se apunta a brindar las 
mejores soluciones posibles 
tanto a las pequeñas unidades 
de producción como a las 
plantas medianas y también a 
los grandes establecimientos. 
Considerando que el actual 
consumidor tiene elevadas 
exigencias para los productos 
impresos que demanda, sostiene 

que es esencial acompañar 
al industrial gráfico desde la 
gestación de un proyecto hasta 
su concreción, a la par que 
mantener una estrecha relación 
con instituciones como FAIGA 
y Fundación Gutenberg y 
colaborar con las actividades 
que las mismas llevan a 
cabo. Conceptos que el Ing. 
Castiglioni amplió en el diálogo 
mantenido para los lectores 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA. 

- Al asumir la presidencia de 
FERROSTAAL Argentina ¿cómo 
observa la relación de la compañía 
con el sector de la industria 
gráfica?
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Ing. Guillermo Castiglioni - Muy 
buena y con perspectivas de 
crecimiento. Nuestra división de 
industria gráfica ha sido siempre 
un puntal para la compañía. 
Siempre hemos trabajado con 
representaciones de primera 
calidad y con soluciones a medida 
para nuestros clientes.

El mundo de la industria 
gráfica nos plantea desafíos 
constantemente y cada vez se hace 
más imprescindible dar mayor 
valor agregado a los productos 
impresos. Mediante sustratos, 
tintas y barnices especiales, 
sumado a la personalización y 
dispositivos de seguridad, la 
tecnología de la industria gráfica 
requiere cada vez más maquinaria 
e insumos que solventen estos 
desafíos.

Ferrostaal, hoy día, tiene 
soluciones para  afrontar todos 
estos desafíos y un equipo de post 
venta excelente, lo cual le permite 
al industrial gráfico emprender 
todo este tipo de proyectos de 
impresión de alto valor agregado. 
Nuestros actuales objetivos 
principales los podemos definir 
así::

- Incrementar nuestra presencia 
en el mercado de impresión offset 
con nuestra representada RYOBI 
de Japón y en el de los productos 
de terminado con sistemas de 
encuadernación como los de 
Kolbus, Wohlenberg y Brausse.
- Continuar con nuestro 
crecimiento en el sector de 
impresión digital  

- Respecto de las empresas gráficas 
¿sobre qué líneas cree que la compañía 
debe innovar su comunicación, 
cuáles debe cambiar y cuáles – de 
aquellas que encontró establecidas – 
mantener?
Ing. Castiglioni: - En lo que se 
refiere al offset tradicional, nuestro 
mensaje se dirige a la mejora 
de calidad y a la  innovación 

tecnológica. Con RYOBI ofrecemos 
no solamente altos niveles de 
calidad de impresión sino también 
la tecnología necesaria para 
cambios rápidos y reducción 
de maculatura. Los tirajes de 
impresión se reducen, y cada vez 
se busca mayor valor agregado. 
Por lo tanto, es fundamental 
disponer de tecnología que 
permita reducir los tiempos de 
puesta a punto y el desperdicio de 
arranque.   

En lo que se refiere a la impresión 
digital, estamos aumentando 
nuestro flujo de información 
al sector gráfico ya que es una 
tecnología que complementa en 
gran forma a la impresión offset 
tradicional. Me refiero a que, 
hoy por hoy, se puede imprimir 
digital con calidad offset, o sea 
un auténtico offset digital. Para lo 
cual, comercializamos las líneas 
de HP Indigo, con las que las 
empresas gráficas pueden apuntar 
a productos personalizados en 
alta calidad igual que imprimir 
productos con calidad offset en 
pequeños tirajes tanto en papel 
convencional como en sustratos 
especiales. 

El offset digital es un excelente 
complemento para los impresores 
gráficos. La relación entre HP y 
Ferrostaal no solamente se ha 
dado en Argentina sino que ambas 
empresas trabajan en conjunto en 
Chile, Perú, Bolivia y México.

- FAIGA es la representante 
gremial empresaria del sector 
gráfico reconocida nacional e 
internacionalmente ¿qué diálogo le 
interesaría que se desenvolviera?
Ing. Castiglioni: - 
Tradicionalmente Ferrostaal 
siempre ha participado y 
colaborado con FAIGA, y nos 
interesa mantener ese buen 
canal de comunicación. Ambas 
organizaciones buscamos que la 
industria gráfica siga su camino 
de crecimiento y, por lo tanto, es 

importante sumar sinergias para 
lograr este fin.    

- En el ámbito de la comunicación, 
los órganos oficiales de FAIGA son su 
publicación impresa ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA, el Sitio 
Web y el Boletín Electrónico ¿cuál 
es su impresión sobre esos medios 
y en qué medida los ve como de 
colaboración mutua?
Ing. Castiglioni: - Al igual que 
a los industriales gráficos, a 
nosotros proveedores del sector 
nos entusiasman los productos 
impresos. La revista Argentina 
Gráfica Cromática es una muy 
buena publicación que permite 
a quienes producen en el sector 
gráfico mantenerse al día de los 
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acontecimientos 
e innovaciones 
de la industria. 
Para Ferrostaal 
es una excelente 
herramienta de 
promoción  e 
información, 
la cual llega a 
nuestro cliente 
objetivo. 
Por supuesto, 
también 
el sitio web de FAIGA y su 
Boletín Electrónico son puntos 
informativos importantes, 
principalmente para noticias breves 
y precisas.  

- ARGENTINA GRÁFICA, la 
Exposición Internacional de la 
Industria Gráfica y sus Proveedores – 
en cuyas cuatro ediciones Ferrostaal ha 
participado ¿qué expectativa le crea su 
próxima realización en 2014?
Ing. Castiglioni: - Alta expectativa, 
ya que es una exposición a la cual 
asisten todos nuestros clientes y 
que, como todos los visitantes a una 
feria, esperan de los proveedores 
una participación activa.

En este tipo de ferias, buscamos 
mostrar toda nuestra tecnología. 
Lo realizamos hace pocos días 
también en la feria Exposign 
de comunicación visual, donde 
exhibimos equipos HP Scitex, 
Challenger y Roland  que son las 
representaciones que trabajamos 
en este sector de impresión digital.

Hoy día tenemos como desafío 
más próximo a DRUPA. Ya han 
comenzado todos los preparativos 
para esa feria, bien considerada 
como la más importante 
para la industria gráfica. Allí, 
usualmente, se presentan todos 
los desarrollos tecnológicos 
de los fabricantes. Estamos 
seguros que todas las firmas que 
representamos mostrarán sus 
innovaciones y también nosotros, 
desde aquí, debemos prepararnos 
para este acontecimiento.

Reitero, no obstante, que sin 
lugar a duda, a nivel local, la 
exposición Argentina Gráfica es 
una feria muy importante donde 
seguramente tendremos una  
participación muy activa.

- Fundación Gutenberg, es el instituto 
para formación y capacitación 
especializado en la industria gráfica, 
con prestigio internacional ¿en qué 
medida piensa que puede ser de 
interés asistir a su misión?
Ing. Castiglioni: - Me parece 
fundamental la tarea que realiza 
Fundación Gutenberg en lo que se 
refiere a formación y capacitación 
especializadas en la industria 
gráfica y pretendemos apoyarla en 
todo lo que podamos.

Contamos con muy buenos 
profesionales con amplia 
experiencia en el sector gráfico 
y desde ya los ponemos a 
disposición para que puedan 
impartir estos conocimientos a 
los estudiantes, lo mismo que a 
quienes ya están trabajando en la 
industria, en eventos o seminarios. 

Si buscamos que el sector 
gráfico siga creciendo, es de 
suma importancia que existan 

fundaciones como Gutenberg 
para que existan buenas bases 
de conocimiento.

- Como presidente de Ferrostaal 
¿qué mensaje le gustaría hacer 
llegar al empresariado de la 
industria gráfica?
Ing. Castiglioni: - Que sigan 
creyendo en la industria 
gráfica. Sabemos que hay 
muchas variables que inciden 
en la decisión de innovación 
de tecnología, muchas de ellas 
políticas o macroeconómicas, 
pero evidentemente lo que es 
imprescindible para crecer es 
innovar. Los consumidores cada 
vez son más exigentes con los 
productos impresos, buscan 
valor agregado y diferenciación, 
por lo tanto  los empresarios 
gráficos deben estar preparados 
para estas tendencias.

En Ferrostaal no buscamos 
hacer solamente ventas de 
equipos sino que apuntamos 
a alianzas estratégicas 
con nuestros clientes para 
poder crecer en conjunto 
y acompañarlos desde la 
gestación de las ideas hasta la 
concreción de los proyectos. 

Mercado gráfico actual 
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Niños y adolescentes 
son los destinatarios 
de un evento que ya 
se ha convertido en 
un entretenimiento 

clásico durante el receso 
invernal de los colegios. 

En este evento, cuyo 
finalidad prioritaria es 
formar e incentivar el 

público lector del futuro, 
FAIGA interviene al ser 
miembro del Consejo de 

Administración de la 
Fundación El Libro.

21ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires

Formando las futuras    
        generaciones de lectores

Con gran cantidad de 
expositores y público 
que colmaron el Centro 

de Exposiciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se 
desarrolló la 21ª Feria del Libro 
Infantil y Juvenil con el lema 
“Aires de Buenos Libros”.
 
Organizada por la Fundación 
El Libro – cuyo Consejo 
de Administración FAIGA 
integra – esta Feria es la 
segunda en importancia a 
nivel internacional, después 
de la de Bologna y la más 
importante de Latinoamérica 
en su especialidad A lo largo de 
sus ediciones, se ha constituido 

Los chicos, protagonistas del tradicional corte de cintas para dejar inaugurada la 21 Feria del Libro Infantil
y Juvenil de Buenos Aires.

en una referencia ineludible 
tanto para los interesados 
en la literatura infantil y 
juvenil, como para los padres 
que encuentran en ella una 
excelente salida durante el 
receso invernal.
 
Desde los amplios y 
alfombrados pasillos se 
pudo apreciar los coloridos e 
ingeniosos stands  presentados 
por casi todas las editoriales 
del país dedicadas al rubro. En 
enormes carpas, levantadas 
junto al pabellón central, 
se instalaron los salones de 
actos, las aulas para talleres, 
la gastronomía y extensos 
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El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri,

en el acto inaugural.

paneles donde se exhibieron 
las exposiciones del Foro de 
Ilustradores, del MUDI (Museo 
del Dibujo y la Ilustración), 
obras premiadas del Concurso 
para escolares y un Homenaje a 
María Elena Walsh organizado 
por la Biblioteca La Nube, 
con exhibición de primeras 
ediciones de sus libros, tapas de 
sus discos y fotos cedidas por 
la renombrada fotógrafa Sara 
Facio.
 
Esta Feria mantiene el formato 
de la Internacional – ambas 
organizadas por la Fundación 
El Libro – uniendo lo comercial 
con lo cultural. Sin embargo, 
cada una se caracteriza por 
los diferentes públicos a los 
que se dirigen. En la Feria 
Internacional lo comercial va 
acompañado con presentaciones 
de libros, mesas redondas, 
reportajes a autores, etc. En la 
Infantil en cambio, lo comercial 
va acompañado por actividades 
para los chicos, desde 
espectáculos a narraciones de 
cuentos, pasando por juegos, 
talleres de ciencias, títeres, 

Internet, plástica, entre otras.
 
Dada la cantidad de ofertas 
que existen durante el receso 
invernal, costó instalar este 
emprendimiento en las 
preferencias del público. Recién 
a partir del 2003, la asistencia 
tuvo un crecimiento que no ha 
menguado hasta el presente. 
La calidad de las propuestas 
y el hecho de que las entradas 
sean gratuitas hasta los 18 
años y que los jubilados y los 
docentes tampoco pagan, la 
han convertido en una muy 
interesante opción para los 
padres que pueden disfrutar un 
largo e inolvidable paseo con 
sus hijos. 
 
En la primera semana, previa a 
las vacaciones, asistieron más 
de 50.000 alumnos, a los que 
se agregaron, principalmente, 
turistas del interior cuyas fechas 
de vacaciones no coinciden con 
las de la Ciudad y Provincia 
de Buenos Aires. También se 
realizó la entrega de premios 
de los Concursos para alumnos, 
que consistió en libros para 
las escuelas y el de Cuentos 
para docentes, cuyas obras 
premiadas serán publicadas 
en la revista “Laberintos” 
de la Asociación Institutos 
de Enseñanza Privada de la 
Provincia de Buenos.
 
Como para que un chico llegue 
al libro, siempre debe haber un 
mediador adulto, durante la 
segunda semana se realizaron 
actividades destinadas a 
los mediadores de lectura: 
docentes, bibliotecarios, libreros 
y familiares.
Por ello se realizaron: el 5º 
Encuentro de Profesionales 
del Libro Infantil y Juvenil, las 
21ª Jornadas para Docentes y 
Mediadores de Lectura y el 
5º Foro de Promoción de la 
Lectura y el Libro organizado 
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por ABGRA (Asociación de 
Bibliotecarios Graduados de la 
República Argentina). Para los 
familiares, toda la Feria.
 
En la tercera semana se llevó a 
cabo la entrega de los Premios 
Pregonero 2011 reconocimiento 
público a aquellas personas o 
instituciones que se destacan en 
la divulgación de la literatura 
infantil y juvenil en diferentes 
ámbitos de actividades y 
del país y el 2º Festival de 
Historieta Superheroico, 
donde se realizaron, con cupo 
completo, numerosos talleres de 

guión, dibujo y humor grafico 
destinados a niños y jóvenes, 
y en el que participó – con 
numerosa asistencia de público 
joven – la notable guionista 
norteamericana Marv Wolfman. 
 
Además, a lo largo de la Feria, 
se llevaron a cabo el 2º Cosplay 
– Concurso de disfraces, niños 
y jóvenes que se vistieron 
y desfilaron con los trajes 
de sus personajes favoritos. 
Encuentros de poesías, en 
el que reconocidos autores 
participaron con lecturas en 
voz alta y talleres de escritura 
creativa, Espacio Joven para 
Todos, con la participación 
de actores y directores de 
teatro, escritores, guionistas 
e ilustradores, actuaciones de 
diferentes coros cantando temas 
de María Elena Walsh y me lo 
contó un pajarito, lecturas de 
cuentos a cargo de conocidos 
protagonistas de los medios
 
Durante tres semanas el 
bullicio y la algarabía poblaron 

el Centro de Exposiciones, 
creando ese clima de fiesta que 
se adueña del Predio durante 
las vacaciones de invierno y que 
contagia a visitantes de todas 
las edades. Se puede afirmar 
que por sus pasillos camina el 
futuro, y no es una exageración. 
A la Feria Internacional del 
Libro asisten los que ya son 
lectores (quizá muchos de ellos 
porque pasaron antes por la 
infantil), en cambio a la del 
Libro Infantil y Juvenil, asisten 
los que van a ser lectores.
 
Quizá dentro de 20, 40 o 60 
años, cuando algún argentino 
o argentina se encuentre con 
aquel libro que sus padres le 
regalaron aquella lejana tarde 
de invierno en la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil, les 
agradezca, una vez más, por 
haberlos llevado a descubrir la 
inoxidable magia de los libros, 
reflexiona Oscar González, 
Presidente del Comité 
Organizador  de esta 21ª Feria 
del Libro Infantil y Juvenil.

Nutrido programa de actividades para el esparcimiento de los chicos, con la participación 
de gente reconocida del espectáculo como Iliana Calabró, durante todos los días del evento.





Galardones para la innovación
                                   y excelencia

en el campo industrial gráfico
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InterTech 2011 – Certamen de Tecnología Gráfica

Nuevamente en 
2011, como lo 
viene haciendo 
desde 1978, PIA - 

Printing Industries of America 
ha patrocinado el Certamen 
InterTech ™ Technology, con el 
objetivo de honrar el desarrollo 
de aquellas tecnologías 
sobre las cuales se vaticina 
que tendrán un significativo 
impacto en el progreso de 
la industria gráficas y de las 
ramas industriales que se le 
vinculan. Los organizadores de 
esta competición enfatizan que 
más del 80 % de las tecnologías 
que han sido premiadas han 
probado efectivamente su éxito 
comercial en el mercado.

El panel independiente de 
jueces deliberaron sobre las 
nominaciones de tecnología 
que van desde planchas e 
impresoras digitales a una 
variedad de software para 
la producción y la gestión 

Grandes avances en la 
tecnología en software 

para envases, impresión 
por inyección de tinta, 

automatización de flujo 
de trabajo, eficiencia en 
máquinas impresoras 

offset,  curado UV, 
impresión de datos 

variables y certificación 
de su calidad han sido 
consagrados en base 
a la predicción que 

tendrán fuerte impacto 
en el amplio campo 

de la producción de la 
industria gráfica.

en las plantas de la industria 
gráfica. Se ha demostrado 
que se concretaron grandes 
avances en la tecnología 
en software para envases, 
impresión por inyección de 
tinta, automatización de flujo de 
trabajo, eficiencia en máquinas 
impresoras offset,  curado UV, e 
impresión de datos variables. l 
 
Las tecnologías fueron 
seleccionados entre aquellas que 
se propusieron como candidatas 
al galardón por una variedad 
de razones. A continuación 
los jueces las examinaron y 
consideraron que las mismas 
habían cumplido los criterios de 
adjudicación por ser realmente 
innovadoras y por poder 
pronosticarse que tendrán un 
gran impacto en la industria de 
las comunicaciones gráficas. Lo 
que sigue es una descripción 
de la tecnología premiada y su 
importancia para el campo en 
que se aplican. 
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InterTech: una evaluación para tomadores de opinión que están interesados en la alta tecnología

Los productos galardonados 
con el Premio de tecnología 
innovadora InterTech 2011 son 
los siguientes, que se describen 
según orden alfabético de 
acuerdo a su denominación en 
inglés

Enfocus Switch 
Enfocus

Enfocus Switch, disponible 
en varias versiones, es una 
plataforma modular, de 
automatización abierta que 
proporciona a los impresores, 
editores y agencias de 
publicidad con herramientas 
que permiten llevar a cabo 
tareas repetitivas asociadas con 
la recepción, procesamiento 
y clasificación de archivos 
de forma automática. 
Esta plataforma recoge 
los archivos entrantes, los 
ordena en carpetas diferentes, 
y fija su ruta a través de 
pasos de procesamiento 

predeterminados. Las 
inversiones existentes en 
software están protegidas, 
porque esta solución se integra 
fácilmente y, por lo tanto, 
automatiza la funcionalidad de 
las aplicaciones procedentes 
de terceros. Todas estas 
funciones se deben a un editor 
de flujo visual que permite a 
los usuarios crear fácilmente 
flujos de trabajo automatizados 
o importación de flujos pre-
diseñados desde el sitio Web de 
la comunidad Enfocus.

Studio Toolkit for Shrink 
Sleeves 
EskoArtwork 

Studio Toolkit para mangas 
retráctiles crea ilustraciones 
para esas mangas (coloca 
etiquetas alrededor de 
un envase y las reduce 
durante la producción). 
Con esta herramienta, los 

diseñadores y profesionales 
de la preimpresión pueden 
crear, probar, analizar, 
comunicar y producir diseños 
con imágenes en 3D sin 
la necesidad de producir 
maquetas. El software puede 
acomodar formas asimétricas 
y formatos múltiples, cambios 
de color introducidos durante 
la retracción, distorsión del 
código de barras, y funciona 
en 3D desde el principio al fin. 
El túnel de retracción virtual 
permite la distorsión para que 
se la determine fácilmente, 
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eliminando el paso de prueba 
y error en la producción y 
envolviendo el material en la 
manga retráctil alrededor de 
un contenedor, se lo hace correr 
a través del túnel de la manga 
para que se pueda medir la 
distorsión, permitiendo rehacer 
el proceso muchas veces hasta 
que el diseño se vea logrado 
cuando se lo retrae.

KBA Flying JobChange
 
KBA North America, Inc.
Flying JobChange de  KBA 
reduce drásticamente el tiempo 
de puesta a punto de máquinas 
offset de pliegos, al permitir 
que un operador prepare el 
siguiente trabajo – cambio de 
planchas en una o más unidades 
- mientras la impresora está en 
funcionamiento. Al concluirse 
un trabajo, el siguiente 
comienza inmediatamente 
imprimiendo 10.000 hojas 
por hora antes de acelerar 
hasta la velocidad máxima 
de producción. Ideal para 
aplicaciones de Flying 
JobChange son versiones en 
impresoras de seis colores, 
trabajos de cuatro y cinco 
colores en grandes impresoras 
de frente y dorso, y excedentes 

InterTech 2011 – Certamen de Tecnología Gráfica

La tecnología Flying Job Change de KBA, uno de los procesos galardonados con el prestigioso Premio InterTech 2011,
que otorga Printing Industries of America.

Otro producto galardonado con el premio InterTech 2011:
el impresionante sistema de curado UV de Komori.

de trabajo en impresoras 
de cuatro colores. Son 
importantes las soluciones de 
automatización para facilitar 
esos procesos que incluyen 
Plate-Ident, un código de matriz 
de puntos en la plancha para 
confirmar que la misma es 
correcta y que está en la unidad 
correcta y el cambio de planchas 
simultáneo (Simultaneous Plate 
Change).

Komori H-UV Curing System 
Komori America Corporation 

El sistema H-UV sistema 
de curado de Komori es un 
innovador sistema de curado 
de tintas y recubrimientos que 

requiere sólo una lámpara en 
la entrega del trabajo. Una sola 
lámpara H-UV puede curar 
hasta el 400% de cobertura de 
tinta y laca a una velocidad 
máxima de impresión. 
Esto reduce drásticamente 
la cantidad de energía 
requerida en comparación con 
cualquier otro sistema de IR 
o UV. La lámpara diseñada 
especialmente también genera 
mucho menos calor, ya que la 
hoja impresa que se retira en 
la salida de máquina sólo está 
unos 10 grados más caliente 
que la temperatura ambiente. 
Esto elimina la deformación 
de valores del calor excesivo, 
lo cual da como resultado 





autoprint APL utiliza un 
brazo robótico de cuatro ejes 
para cambiar planchas en dos 
cilindros con una precisión 
de posicionamiento de 0,01 
milímetro. Mediante un botón 
para la puesta a punto, el 
sistema puede al mismo tiempo 
cambiar las planchas en todas 
las unidades o en aquellas 
seleccionadas en menos de 

tres minutos, sin que sea 
necesaria la intervención 
manual. Un lector de 
código de barras también 
puede verificar que las 
planchas están en la 
posición correcta.

Memjet Technologies 
Memjet 

Cabezales de impresión, 
chips controladores y 
software de Memjet, son 
utilizados por los socios 
OEM (fabricantes de 
equipos originales) para 
crear nuevas formas 
de impresión en color 
en los mercados para 
oficinas, etiquetas, fotos 
e impresión de gran 
formato. Sus tecnologías 
potencian a las impresoras 
para que operen a 
velocidades de hasta una 
página por segundo, de 
dos a cinco veces más 
rápido que el promedio 
de las impresoras láser a 
color, con menores costos 

de operación y menor consumo 
de energía. Ésta es una de las 
primeras implementaciones de 
un cabezal para imprimir por 
inyección de tinta con colores 
de proceso en una sola pasada 
(700 millones de gotas por 
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un mejor ajuste del color y 
una segunda pasada con 
mayor facilidad a través de la 
impresora. En una impresora 
que funciona con H-UV se 
pueden cambiar fácilmente tinta 
y barnices convencionales tanto 
como se desee.

manroland autoprint APL 
manroland, Inc.

Autoprint APL es un sistema 
innovador para la industria 
periodística que reduce 
los tiempos de cambio de 
planchas en hasta un 90%, 
una característica importante 
en estos tiempos cuando las 
circulaciones de los periódicos 
son cada vez más pequeñas 
y el cambio de formato es 
más frecuente. Utilizando 
tecnología robótica en una 
máquina impresora, el sistema 

segundo) a todo el ancho de 
una hoja en este segmento de 
mercado. La combinación de 
velocidad, costo y calidad tiene 
el potencial de descentralizar 
la impresión mudándola 
hacia las fábricas y plantas de 
almacenamiento.
 
TrueJet™ Digital Coated 
Papers 
NewPage Corporation

 

TrueJet Digital ™ Coated Papers 
es una nueva línea de papeles 
de impresión desarrollada para 
satisfacer las necesidades de 
alimentación de impresoras por 
inyección de tinta que producen 
en bobinas  y relacionada con 
las soluciones de impresión 
híbrida. La investigación y 
desarrollo de NewPage ha 
logrado crear una tecnología 
que puede proporcionar una 

InterTech 2011 – Certamen de Tecnología Gráfica

Cabezal de impresión Memjet
con ángulo de inyección total.
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superficie de papel estucado 
que acepta una gran variedad 
de tintas para imprimir por 
inyección de tinta a velocidades 
máximas de producción. Ofrece 
soluciones para impresión 
variable a todo color por 
inyección de tinta con ese sistema 
tanto imprimiendo acabados 
con o sin brillo, mejorando los 
tiempos de secado, especialmente 
para las tintas acuosas. Además, 
estos papeles facilitan la 
impresión por inyección de tinta 
en combinación con la impresión 
offset de bobina, con la tecnología 
láser alimentada también con 
bobina, o fuera de línea en el 
taller de encuadernación.

ISO 16612-2 (PDF/VT)

La ISO 16612-2 de Tecnología 
Gráfica - Intercambio de datos 
variables - Parte 2: Uso de 
PDF/X-4 y PDF/X-5 (Graphic 
technology – Variable data exchange 
– Part 2: Using PDF/X-4 and 
PDF/X-5) desarrollada por NPES 
(institución coordinadora de la 

representación de EE.UU. en el 
Comité Técnico de ISO para la 
tecnología de la industria gráfica) 
simplifica y aporta nuevas 
capacidades a los flujos de trabajo 
de producción de documentos 
personalizados (por ejemplo, 
correo directo y TransPromo). El 
uso de PDF / VT permite que 
los archivos con contenidos VDP 
sean portátiles y que faciliten 
las pruebas, la gestión del 
color, y la verificación previa. 
Construido sobre el modelo de 
imagen PDF 1.6, son totalmente 
compatibles las transparencias, 
la gestión del color con base 
ICC y las superposiciones. Los 

más complejos gráficos en color 
en los trabajos de impresión 
de datos variables permitirán 
comunicaciones con los clientes 
con un mayor impacto y mejor 
retorno de la inversión. Una 
de las fortalezas más grandes 
de PDF / VT es su capacidad 
para guiar las impresoras 
digitales en un flujo conducido 
por etiquetas de trabajo (a 
través de JDF, por ejemplo). Por 
último, para reducir su tamaño 
y facilitar el almacenamiento 
en caché, un elemento que se 
repite se define una sola vez, 
independientemente del número 
de veces que aparece en un 
puesto de trabajo.

El símbolo de la innovación 
tecnológica y la excelencia, la 
famosa estrella InterTech, será 
entregado a los fabricantes de 
los productos triunfadores en 
el marco de Graph Expo 2011, 
en una velada de gala que 
PIA celebrará en la ciudad de 
Chicago.
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Calidad en la conversión

Entre las diversas 
variables que inciden
en la impresión, una

de las que puede 
controlarse

en el mismo momento
de imprimir es la tinta.

Las convencionales
con base de solvente

son las más comúnmente 
utilizadas en flexografía. 

El correcto uso
del solvente para diluir 
los pigmentos es clave 
para lograr la calidad
del producto impreso 
y exige un delicado 

equilibrio.

Consideraciones sobre tintas
y solventes en flexografía

La calidad de impresión 
está íntimamente 
relacionada con la 
tinta que utilizamos. 

Es muy difícil de cuantificar 
cual es el peso porcentual que 
representa esta variable respecto 
de la calidad, pero sin temor a 
equivocarme yo sostengo que 
más del 50% de la facilidad para 
colocar la tinta sobre el sustrato 
depende de la tinta misma.

Analicemos los factores que 
intervienen en el proceso y los 
vamos a dividir en 

- Variables condicionantes, tales  
 como: 
. Impresoras, mangas o cilindros  
 porta clichés (como parte de la  
 impresora); 
.  Trabajo a imprimir   
 (considerando que en este  
 momento no hay posibilidad  
 de modificar la separación de  
 color); 
. Velocidad de impresión (ligada  
 con la necesidad de alcanzar  
 una rentabilidad promedio); 
-  Sustrato (condición del trabajo).
- Variables de control,   
 siendo éstas las que podríamos  
 modificar en el momento de la  
 impresión, tales como:

.  Tinta 

.  Plancha 

.  Sticky back (soporte adhesivo)

.  Anilox 

.  Raclas o rasquetas
 (doctor blades).

Análisis individual de la tinta

La tinta está compuesta por 
una parte de base y una parte 
de solvente de dilución o 
vehículo. La característica 
básica buscada es que sea de 

Por el Ing. Julián Fernández

secado rápido. Esto se debe 
a la velocidad característica 
del proceso de impresión, 
si la velocidad de secado no 
fuera un factor importante 
(íntimamente relacionado con la 
productividad) el manejo de la 
tinta sería mucho más simple.

A saber, existen varios tipos de 
tintas y se las agrupa en:

- Tintas base solvente: Son 
las tintas convencionales más 
usadas desde hace muchos 
años, brindan colores vivos y 
son relativamente simples para 
controlar la velocidad de secado. 
Dependiendo del tipo utilizan 
diferentes solventes volátiles 
como esteres y alcoholes. El 
mayor problema es la alta 
contaminación producida por la 
liberación de cloro en el secado.
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- Tintas base agua: De gran desarrollo en los 
últimos años, ya que no contienen solventes 
orgánicos, y no producen contaminación ambiental 
en el momento del secado. Sin embargo, todavía 
existen problemas técnicos que limitan su 
utilización. Es probable que en un futuro no muy 
lejano sean las más usadas en la fabricación de 
envases flexibles.

- Tintas UV: Desarrolladas en principio para 
impresión de hojalata con el objeto de evitar 
problemas de contaminación en los alimentos. 
Actualmente tienen un gran uso en particular en la 
impresión en banda angosta. Combinan el beneficio 
de la no contaminación en el secado con el de la 
velocidad de impresión de las tintas solvente.

- Tintas Electromagnéticas: Presentadas en la última 
Drupa, utilizadas para el sistema Electron Beam, 
ofrecen la ventaja de la velocidad, debido a que el 
curado es muy rápido (semejante a la tinta UV que 
se cura con luz, solo que éstas utilizan una fuente de 
energía de electrones que polimeriza el vehículo). 
Todavía usado de manera muy modesta por el alto 
costo que tiene tanto el sistema como la tinta.

TINTAS BASE SOLVENTE

Dentro de este grupo tenemos, a su vez, 
varios tipos usados en flexografía; tintas 
con uretano elastomérico, de nitro/uretano 
o nitro modificadas y las de poliamida de 
última generación. Las consideraciones que 
mencionaremos son aplicadas a las tintas 
de Nitro/Uretano o Nitro modificadas y las 
Poliamidas.

Denominamos base de la tinta a la proporción 
de ésta que contiene el pigmento. El pigmento 
es el color mismo de la tinta y está formado por 
pequeñas partículas. De por sí solo, no es posible 
utilizarlo si no está disuelto en un vehículo 
(mezcla de solventes). Es importante destacar 
que el pigmento no es soluble en el vehículo o 
solvente, no está disuelto (como el caso de las 
tinturas) sino que está disperso en el mismo en 
forma de finas partículas y al agregar solvente lo 
que hacemos es diluirlo.

Entonces, la misión del solvente es la de diluir 
la tinta, es decir, separar las uniones de los 
pigmentos y proveer un vehículo apropiado para 
poder transportar estas pequeñas partículas.

Como regla general para poder producir dicho 
transporte se debe cumplir que la tensión 

superficial del elemento que recibe debe ser 
superior a la del elemento que entrega, o sea, 
para que la tinta pase del polímero al sustrato, la 
tensión superficial del sustrato debe ser mayor 
que la del fotopolímero.

¿Qué es la tensión superficial? Por definición 
es la energía que se necesita para aumentar la 
superficie que ocupa un líquido por unidad de 
área. Esto quiere decir que el líquido tiene una 
resistencia a aumentar su área y se mide en 
DINAS/cm.

A modo de ejemplo mencionamos que la tensión 
superficial del mercurio es 204 dinas/cm o del 
teflón 18 dinas/cm lo que lo hace un desmoldante 
perfecto dado que fácilmente entrega todo lo que 
contiene.

En el caso de la tinta la tensión superficial 
dependerá también de los solventes que la 
componen.

Una tinta base solvente tiene aproximadamente 
una tensión superficial de 28 dinas/cm. Como 
norma diremos que lo ideal sería que la tinta 
tuviera la tensión superficial más baja posible, 
dado que esto facilitaría su transferencia.

En la práctica esto no se cumple tan idealmente. 
El anilox tiene una tensión superficial de 40 
dinas/cm que da una buena relación con la tinta. 



 60 • Argentina Gráfica Cromática

Calidad en la conversión

Una de las características más importantes 
de una tinta es el grado de molienda de los 
pigmentos. Una buena molienda es fundamental 
para lograr alto brillo y color intenso. A su vez, 
el grado de molienda afecta la posibilidad de 
dilución de la tinta y disminuye su rango de 
utilización. Fabricantes de tinta de alta calidad 
indican que el tamaño del grano de pigmento 
no debería superar los 2 micrones. Sin embargo, 
la falta de ensayos para el control de recepción 
y el desconocimiento de los problemas que una 
mala molienda provoca, hacen que muchos 
convertidores acepten tintas insuficientemente 
molidas y culpen a otras causas por los defectos 
que su uso les trae. Efectos como:

· Menor brillo.
· Menor intensidad de color.
· Variaciones de viscosidad.
· Mayor tendencia a sedimentar.
· Menor transparencia.
· Necesidad de mayor uso de acetatos.

Los gráficos muestran como una tinta de buena 
calidad y bien diluida queda dispersa en el 
conjunto de manera uniforme. Siendo que una tinta 
mal diluida tiene tendencia a agrupar el pigmento 
por un lado y el solvente por el otro. Como 
indicábamos la capacidad de dilución depende 
de la calidad de la tinta y también del porcentaje 
de acetato que esté contenido en la mezcla de 
solvente. En definitiva, una tinta mal diluida dará 
por resultado una densidad de color baja.

CORRECTA DILUCIÓN DEL PIGMENTO
BUENA DENSIDAD DE COLOR

Pero en el siguiente paso, entre el anilox y la 
plancha, vemos que el fotopolímero normalmente 
no supera 37 dinas/cm, lo cual necesita que la 
transferencia de tinta tenga que ser forzada. 
A esto se le suma que la tinta ya ha empezado 
a perder solvente en este punto y su tensión 
superficial aumenta.

El próximo paso es la transferencia sobre el 
sustrato, como referencia vemos que en general 
los materiales de impresión están todos por 
encima de las 30 dinas/cm pero tengamos en 
cuenta que la tinta nuevamente ha perdido 
solvente y su tensión superficial ha vuelto a 
aumentar. El equilibrio es delicado. Si ahora 
no aplicamos presión para romper la tensión 
superficial de la tinta, la misma no querrá pasar 
al sustrato.

Polietileno 30.0
Polipropileno 30.0
Poliestireno 33.0 - 35.0
PVC 38.0

Es aquí donde tenemos que enfocar nuestro 
balance. Sabemos que una de las formas de 
evaluar las características de una tinta (como 
cualquier fluido) es midiendo su viscosidad. 
Cuánto más viscosa, más lenta para fluir. 
Normalmente los fabricantes entregan la tinta con 
viscosidades de 40 seg – 50 seg. Esta viscosidad 
no es apropiada para imprimir por lo que nos toca 
diluirla, es decir, hacerla más liquida. Esto se logra 
agregando una mezcla apropiada de solvente.

Aquí esta el secreto del manejo de la tinta que nos 
permitirá imprimir a mayor velocidad y con la 
mejor calidad posible para una tinta determinada.

Antes de entrar en este análisis haremos solo 
una aclaración adicional respecto de la tinta pura 
como se recibe del fabricante.

Es evidente que no todas las tintas son de igual calidad, 
existen mejores y peores y solo por usar la dilución 
correcta no garantizamos el resultado de impresión.
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Calidad en la conversión

INCORRECTA DILUCIÓN / MENOR DENSIDAD

MALA DILUCIÓN / BAJA DENSIDAD

Respecto de la dilución de la tinta, hay que 
destacar que la temperatura variable es 
fundamental en el proceso por varios motivos.

1. Porque afecta la viscosidad de manera 
inversamente proporcional. Es decir, a mayor 
temperatura menor viscosidad (lo que 
adicionalmente varia la tensión superficial).
2. Porque afecta el color dado que, si disminuye 
la viscosidad, varía el color.
3. Porque al trabajar con solventes que tienen 
diferentes puntos de presión, o sea evaporan a 
diferentes ratios, afecta indefectiblemente las 
proporciones en la mezcla.

Entonces la primera recomendación para la 
formulación de la tinta sería la de definir cuáles 
son los componentes y las proporciones de la 

mezcla de solvente que voy a utilizar. Esto no 
puede ser una regla constante, justamente por lo 
explicado anteriormente. No es lo mismo trabajar 
en un ambiente de 35 grados de temperatura que 
en uno de 20 grados de temperatura. Y muchas 
veces en América Latina, dependiendo del país 
y la época del año, estas variaciones pueden 
presentarse en un mismo día.

Necesariamente para la dilución de la tinta 
necesitamos contar con un éster (acetato) y 
con un alcohol que se usarán en diferentes 
proporciones siguiendo las recomendaciones del 
fabricante.

Sin embargo, existen limitaciones a la hora 
de elegirlos, no podemos usar cualquier tipo 
de alcohol debido a que si son muy pesados 
engrasan demasiado la superficie de la plancha
y traen problemas de impresión conocidos como 
de porosidad, como se ve en la fotografía.

Mezcla de tinta usando Etanol

El metanol y el etanol son alcoholes primarios, no son 
apropiados para usar como solventes de dilución, 
tampoco son apropiados los alcoholes terciarios como 
el butanol. Todos ellos, además de su característica 
grasosa, tienen el agravado de ser incompatibles con 
algunos tipos de fotopolímeros, con el tiempo favorecen 
a que el oxígeno rompa las cadenas de carbono en el 
polímero produciendo ablandamiento y deformación 
de las planchas que pierden sus propiedades elásticas.

Los alcoholes apropiados serían los del grupo 
secundario como el propano o sus isómeros 
Isopropano o Isopropílico. Respecto de los esteres o 
acetatos son comúnmente usados para la dilución 
de la tinta el Acetato de etilo o el N-propil-acetato.
Los fabricantes de las tintas darán la proporción 
adecuada para cada tipo. Son comúnmente usadas 



Argentina Gráfica Cromática • 63  

las mezclas del tipo 80% - 20% y hasta 90% - 10%. 
Pero surgen aquí varias dudas acerca de cómo 
prepararla.

Hemos notado que muchos impresores preparan la 
mezcla de solvente en volumen, es decir toman una 
cubeta tabulada y colocan, por ejemplo, el 80% de 
alcohol y el 20% de acetato. Éste es un error inicial 
dado que el peso específico de ambos es diferente. 
El peso específico del acetato es mayor que el 
del alcohol por lo que si la mezcla se prepara en 
volumen en realidad se está poniendo más del 20% 
de acetato en peso y menos de 80% de alcohol.

También debemos evitar las mezclas calculadas 
a ojo. Si pensamos en el delicado balance que 
mencionamos anteriormente y vemos que es muy 
simple de romper, diluir con una preparación que 
no mantiene las proporciones adecuadas tiene 
muchas más posibilidades de salir mal que de salir 
bien.

Este problema se ve agravado potencialmente a 
medida que aumenta la temperatura. Esto se debe 
a que las presiones de vapor de los diferentes 
elementos son distintas, lo cual produce que el 
solvente se evapore de manera despareja. Es decir, 
el elemento con mayor presión de vapor tenderá 
a evaporarse más rápido para ocupar el volumen 
que lo contiene. Esto produce que la proporción 
de mezcla que agrego a la tinta no sea la adecuada 
luego de un tiempo de haberse llenado el recipiente 
de tinta.

Como referencia diremos que el acetato de etilo 
tiene una presión de vapor más alta que el N-propil-
acetato y que el alcohol isopropílico posee una 
presión superior al n-propanol.

En mi experiencia la mejor mezcla a utilizar 
en temperaturas por encima de los 20 grados 
centígrados para una dilución 80 - 20 que 
sería recomendable es: N-propil-acetato 20% / 
N-propanol 80%, con un manejo de viscosidad 
de trabajo del orden de 25 seg. copa Zahn 2 
y el solvente retardante metoxi-propanol en 
una proporción no mayor del 3% recién para 
temperaturas por encima de los 27 grados. Si aún así 
la tinta seca muy rápido, pasaría a usar hasta un 3% 
de etoxi-propanol, y nunca agregaría más del 3% de 
metoxi.

Si fuera necesario hacer la mezcla que actúe más 
rápidamente, se puede eliminar el retardante o 
cambiar el alcohol por iso-propílico pero teniendo 
mucho cuidado de mantener las cubetas de tinta 

en volúmenes de al menos el 80% para evitar la 
evaporación rápida del alcohol.

También quisiera agregar que el control de 
viscosidad no es suficiente para determinar 
el estado de la mezcla, dado que no se puede 
identificar si es que falta alcohol o si falta acetato 
con la copa, y la tinta podría tener la dilución pero 
faltarle acetato, o sobrarle, y tendríamos los defectos 
que mencionábamos anteriormente en las fotos con 
una baja densidad o tener demasiado acetato en la 
tinta, lo cual afecta también al fotopolímero.

Tengamos en cuenta que la tinta debe circular al 
menos por 10 minutos para terminar de mezclarse 
adecuadamente en el sistema completo. Esto se 
debe a que las tintas poseen una característica 
denominada tixotropía que produce que su 
viscosidad sea mayor cuando están quietas que 
cuando están en movimiento.

También debemos tener en cuenta que los 25 
segundos mencionados en Copa Zhan 2 son sólo 
una referencia que podría variar hasta 20 segundos 
dependiendo de las características de la tinta. De 
todas maneras siempre es conveniente comenzar 
con una viscosidad alta reduciéndola lentamente 
hasta lograr el resultado óptimo.

Si queremos evitar el consumo de solvente 
innecesario, obtener la mejor calidad de impresión y 
la mayor productividad disminuyendo las paradas 
de limpieza de máquina, debemos enfocarnos en:

- Imprimir a la mayor velocidad posible.
- Evitar la evaporación (tapar cubetas, verificar la   
 temperatura en las bombas de recirculación, evitar  
  corrientes de aire).
- Utilizar solventes controlados y una mezcla   
 balanceada.
- Mantener el nivel de tinta alto.

No nos olvidemos que el proceso de impresión se 
completa con la redisolución de la tinta que queda 
sin transferir en la plancha y en el anilox y esto sólo 
se logra con la mezcla de solventes adecuada.
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Técnica del color

La impresión 
hexacromática fue 
creada en 1994, cuando 
CMYK era el estándar 

en la industria con la intención 
de aportar un mayor espacio 
de color en el mundo del 
diseño y la impresión. Verdes 
más brillantes, violetas más 
intensos, tonos de piel más 
reales… la hexacromía ha sido 
llamada a ser el recurso para 
mejor la reproducción del 
color.
Fue una tecnología cuestionada 
por ser una mejora con algún 
costo y, a pesar de mejorar la 
gama cromática y la exactitud 
de la impresión tradicional a 
cuatro colores, pasó mucho 
tiempo hasta que hizo acto 
de presencia. Hoy día esta 
tecnología está ganando 
popularidad y teniendo fieles 
usuarios.

El aporte de la hexacromía
al proceso de impresión

Es cierto que imprimir
seis colores

es más costoso que cuatro 
pero la posibilidad
de reproducir una
enorme mayoría

de los colores planos
y de acercar la fidelidad 
del color a los originales 

en RGB son ventajas 
lo suficientemente 

importantes como para no 
pasarlas por alto,

sobre todo teniendo
en cuenta determinados 

ahorros en la preparación 
de la máquina.

Antecedentes

Hace algunos años, Pantone 
Inc. ofreció la posibilidad, con 
su PMS – Pantone Matching 
System, de asegurar la 
reproducción de los colores más 
importantes mediante la mezcla 
de colores especiales. El único 
inconveniente es el mayor costo 
que significa el empleo de una 
tinta especial adicional, lo cual 
ha sido siempre complicado 
vender a los clientes. Es cierto 
que una máquina impresora de 
cuatro colores es más efectiva 
en costos pero carece del realce 
y valor añadido que ofrece un 
color especial.

Como solución, Pantone lanzó 
al mercado las archifamosas 
“pantoneras” (Pantone Process) 
que permitían visualizar 
e imprimir con colores de 
proceso una equivalencia de 
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la tinta plana impresa. A pesar 
de que únicamente el 40 % de 
todos los colores Pantone se 
podría reproducir empleando 
la cuatricromía tradicional, 
esta herramienta permitió 
una comunicación de color 
más fluida entre diseñadores 
e impresores y decidir cuándo 
utilizar, según la diferencia 
de color que pueda existir, 
el Pantone directamente o la 
simulación cuatricromática; de 
ahí su gran éxito.

Después de la buena acogida 
del sistema, Pantone se propuso 
mejorar la reproducción 
cromática, momento en el que 
nace el proceso de impresión 
Pantone Hexachrome.

Fueron muchos los productos 
Hexachrome que salieron al 
mercado pero los diseñadores 
vieron demasiado complicada 
la creación de trabajos de forma 
distinta a la habitual y los 
clientes, quienes no asumían el 
costo superior con respecto a 
CMYK, no acogieron el nuevo 
proceso de impresión como se 
esperaba.

Pantone Hexachrome, otros 
procesos de impresión de alta 

Técnica del color

fidelidad (HI-FI) 
y la gestión 
del color han 
sido, en general, 

tecnologías 
adoptadas por la 

industria gráfica 
muy lentamente, 
contrariamente al 

lenguaje PostScript o la 
tecnología CtP.

Es cierto que imprimir seis 
colores es más costoso que 
cuatro pero la posibilidad 
de reproducir una enorme 

mayoría de los colores planos 
y de acercar la fidelidad del 
color a los originales en RGB 
son ventajas lo suficientemente 
importantes como para 
no pasarlas por alto, sobre 
todo teniendo en cuenta 
determinados ahorros en la 
preparación de la máquina.

Sistema hexacromático

La impresión Hexachrome 
se introdujo en la cúspide de 

la aparición de la gestión del 
color digital. Pantone ideó una 
arquitectura para convertir 
imágenes RGB y CMYK a 
Hexachrome. Se amplió la gama de 
colores imprimibles cambiando los 
colores de cuatricromía empleados 
típicamente por tintas CMYK más 
brillantes y puras, junto a las que 
las tintas CMYK estándar parecen 
sucias y grisáceas comparadas con el 
CMYK de hexacromía.

Junto a las nuevas tintas CMYK, son 
añadidas las tintas naranja y verde 
para complementar los colores de 
proceso y maximizar la simulación 
de las tintas planas Pantone. 
Por lo tanto, no se consiguen las 
ventajas del proceso de impresión 
Hexachrome añadiendo únicamente 
las tintas naranja y verde a las tintas 
CMYK estándar.
Pantone desarrolló el proceso de 
impresión de seis colores porque 
numerosos proveedores de 
impresión disponen de máquinas 
de seis o más cuerpos. En cambio, 
la estrategia del marketing no 
fue suficientemente buena para 
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convencer a los impresores a 
cambiar su cómoda y habitual 
configuración de colores en 
máquina.

El proceso Pantone Hexachrome 
es muy adecuado para reproducir 
imágenes en RGB altamente 
saturadas debido a que estos 
documentos contienen más 
información de color que es 
representada de mejor forma en 
Hexachrome. Por lo tanto, en 
sistemas HI-FI es mejor utilizar 
imágenes en RGB que en CMYK. 
De cualquier modo, RGB funciona 
muy bien para cualquier flujo de 
color pues se aprovecha mejor 
la información de color en la 
conversión a CMYK.

Los archivos CMYK que ya están 
convertidos para ser tratados 
en un flujo CMYK pueden ser 
traducidos a Hexachrome pero no 
se podrán aprovechar totalmente 
los beneficios que ofrece la amplitud 
de gama cromática si no se realizan 
determinados ajustes antes de la 
conversión. El método correcto 
sería volver a separar los archivos 
CMYK a Hexachrome, por lo 
que la integridad de la imagen es 
preservada sin introducir distorsión 
de color, y no utilizar las planchas 
del proceso CMYK con tinta 
Hexachrome.

La gestión del color y, en especial, 
los perfiles ICC son la clave para 
traducir vivas imágenes y colores 

corporativos a impresiones más 
dinámicas y llenas de color en 
Hexachrome. Los mejores resultados 
se logran creando perfiles ICC 
Hexachrome personalizados que 
capturan cómo imprime una 
determinada máquina en particular, 
sobre un soporte en concreto y que 
se pueden realizar con los paquetes 
de perfilación de X-Rite y, la 
absorbida por ésta, Gretag-Macbeth.

Hexacromía en el origen
del producto

Otro tema importante es la 
preparación de documentos para 

impresión HI-FI con el software 
de diseño común. El paquete 
Adobe CS2 o anteriores no 
poseen la cualidad de trabajar 
directamente con la tecnología 
Hexachrome u otro proceso 
de impresión con más de 
cuatro colores. En cambio 
QuarkXPress y CorelDraw sí 
son capaces de trabajar con 
Hexachrome, al ser capaces de 
separar archivos RGB y CMYK 
a Hexachrome sin software 
adicional alguno.

Conclusión

La tecnología de impresión 
hexacromática se convierte 
en un recurso cuya aplicación 
se limita a determinados 
subsectores productivos como el 
del envase pero que posee una 
aplicabilidad que puede suponer 
en otros sectores un elemento 
diferenciador con el que 
desmarcarse de la competencia, 
especializarse y ofrecer la calidad 
en impresión que requieren los 
clientes más exigentes.

Fuente: GREM veintiuno 



Es sabido que los 
diámetros de los 
cilindros de las 
máquinas impresoras 

offset tienen influencia 
sobre el tamaño final de la 
imagen impresa. Idealmente, 
los cilindros deben tener el 
mismo diámetro, recordando 
que el propio espesor del 
soporte alrededor del cilindro 
de contrapresión aumenta 
una pequeña fracción en 
esa medida. Igualmente, el 
diámetro final del cilindro de 
contrapresión es la medida de 
éste más el espesor del soporte 

Técnicas para impresión offset

Diámetro de los cilindros 
perímetro de la imagen

Aunque los fabricantes 
de impresoras offset 
especifican el espesor
de los recubrimientos

de los cilindros,
a fin de ajustar 

correctamente sus 
diámetros – lo cual influye 

en el tamaño final
de la imagen impresa – 
a veces los impresores 

no respetan esas 
especificaciones y ocurren 
problemas de impresión. 

En esos casos,
con cálculos matemáticos 

precisos, se pueden 
corregir alteraciones 

mínimas en la longitud
de la imagen.

x
Por Antonio Paulo Rodrigues Fernandez
Especialista en preimpresión e impresión offset

que se está imprimiendo. El 
diámetro final del cilindro 
porta-plancha incluye también 
el espesor de las cuñas y de 
la plancha. En el caso del 
cilindro porta-mantilla, el 
diámetro final depende de 
la cuña y del espesor de la 
mantilla. Los fabricantes 
de máquinas especifican 
esos espesores de modo que 
el diámetro resultante sea 
correcto. Sin embargo, muchos 
problemas de impresión 
acontecen cuando los 
impresores no respetan tales 
especificaciones.
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Cuando se trabaja con el 
diámetro del cilindro porta-
plancha menor que el diámetro 
del de contrapresión (recubierto 
por el soporte), la longitud de 
la imagen impresa aumenta en 
el sentido de la circunferencia 
del cilindro. Al contrario, si 
el diámetro fuera mayor, la 
longitud de la imagen impresa 
disminuye. La variación 
en el diámetro del cilindro 
porta-mantilla no altera las 
dimensiones de la imagen 
impresa. Si los cilindros de 
contrapresión y porta-plancha 
estuvieran con sus diámetros 
iguales, la imagen impresa no 
sufrirá aumento o reducción de 
longitud.

Sin embargo, ajustes en los 
diámetros de los cilindros 
porta-plancha y porta-mantilla, 
realizados por medio de la 
variación de cuñas, pueden ser 
necesarios para garantizar el 
registro perfecto entre colores 
o para garantizar el perfecto 
encaje con la cuchilla de corte 
y plegado. Esos ajustes pueden 
compensar deformaciones 
sufridas por el soporte (y, por lo 
tanto, por la imagen impresa). 
Sirven también para compensar 
espesores muy altos o muy 
bajos de soportes de impresión. 
Idealmente, el cilindro 
contrapresión, “recubierto” 
por el soporte, debería tener el 

mismo diámetro del cilindro 
porta-plancha (éste recubierto 
por la cuña y por la plancha). 
Eso solamente será posible para 
un determinado espesor del 
soporte, al que en adelante se 
lo denominará espesor nominal. 
Cuando se imprime un soporte 
mucho más fino o mucho 
más espeso que el nominal, 
pueden ocurrir variaciones en la 
longitud de la imagen, decisivas 
para determinadas aplicaciones. 
Esto sucede porque el espesor 
del soporte se suma al diámetro 
original del de contrapresión, 
y el resultado será el diámetro 
final.

Las deformaciones en el soporte 
de impresión pueden ocurrir 
en función de las fuerzas 
de compresión y tracción 
a las cuales el soporte está 
sometido en su pasaje a lo 
largo de la máquina y esas 
fuerzas hacen que el papel se 
alargue (o “abra”, como se dice 
usualmente). El mayor nivel 
de dilatación acontece luego 
en el pasaje por la primera 
unidad impresora y tiende 
a reducirse paulatinamente 
en el pasaje por las unidades 
siguientes. Otra causa de la 
dilatación del soporte es la 
absorción de agua del propio 
proceso de impresión. Puede 
ocurrir también la contracción 
(encogimiento) del soporte, 

principalmente cuando se 
imprimen cuatricromías, 
en máquinas de una o dos 
unidades, y cuando el material 
impreso queda expuesto 
por mucho tiempo a las 
condiciones ambientales entre 
una entrada en máquina y las 
siguientes. Si el papel pierde 
humedad para el ambiente 
en ese intervalo, puede 
contraerse y sufrir curvaturas 
(encanalado).

Es posible calcular con 
precisión los espesores de cuña 
necesarios para compensar 
las alteraciones en la longitud 
de la imagen impresa – sean 
causadas por deformaciones 
del soporte o por una 
diferencia acentuada entre el 
espesor del soporte y el espesor 
nominal. En el caso de una 
impresora con “anillos fuera 
de contacto”, la compensación 
será hecha adicionándose o 
retirándose la cuña del cilindro 
porta-plancha. En el caso de 
impresoras con anillos en 
contacto, la cuña adicionada 
al porta-plancha debe ser 
retirada de la mantilla y la cuña 
retirada de la plancha debe ser 
agregada a la mantilla.

La fórmula presentada a 
continuación, y que puede ser 
demostrada matemáticamente, 
toma como base que la velocidad 
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Técnicas para impresión offset

angular de los cilindros es 
siempre la misma. Tal análisis 
matemático también permite 
concluir que:

- Al retirarse cuñas del cilindro 
porta-plancha, su diámetro 
final obviamente disminuye. 
Esto hace aumentar la longitud 
de la imagen impresa.

- Al agregarse cuñas al cilindro 
porta- plancha su diámetro 
aumenta, no obstante la 
longitud de la imagen impresa 
disminuye.

- Al retirarse o al agregarse 

cuñas en el cilindro 
portamantilla, la imagen 
impresa no sufre alteraciones.

- Al trabajarse con un espesor 
de soporte por encima del 
valor nominal, la longitud de la 
imagen impresa aumenta.

- Al trabajarse con un espesor 
de soporte por debajo del valor 
nominal, la longitud de la 
imagen impresa disminuye.
- Si todos los cilindros ya 

recubiertos tuvieran el mismo 
diámetro, la imagen impresa 
tendría la misma longitud que 
la imagen que está en la plancha 
y en el fotolito o el archivo 
digital.

Fórmula para compensación 
de la imagen

Cuando:
x es el espesor de cuña que se 
aumentará o diminuirá en el 
cilindro porta-plancha;
D es el diámetro nominal 
de los cilindros impresores 
(recubiertos);
Li (i) es la longitud de la imagen 
en el impreso;
Li (F) es la longitud de la imagen 
en la plancha (o en el fotolito o 
en el archivo digital);

Observación: Medidas en la 
misma unidad (se recomienda 
milímetros).

El resultado de la fórmula 
será positivo o negativo. En el 
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ESQUEMA DE CONEXIÓN
ENTRE LOS CILINDROS DE LA IMPRESORA OFFSET

Cilindro
porta-forma

Diámetro primitivo,
normalmente
coincidente con
el diámetro de los
cilindros ya recubiertos

Pico de la rueda dentada

Pie de la rueda dentada

Cilindro porta-mantilla

Cilindro de contrapresión

2

primer caso se debe aumentar 
la cuña en el porta-plancha. Si 
el resultado fuera negativo, se 
debe retirar la cuña. Recordar 
que en el caso de máquinas 
con anillos en contacto, o que 
fuera retirada o aumentada la 
plancha, deben aumentarse o 
retirarse de la mantilla.

Algunas impresoras, 
principalmente las destinadas 
a la impresión de grandes 
formatos y altos espesores de 
soportes – y que por eso no 
tienen anillo en el contacto 
–, poseen tablas que indican 
la cantidad de cuña que se 
retirará o aumentará tanto en el 
cilindro porta-plancha como en 
el cilindro porta-mantilla a fin 
de mantener todos los cilindros 

con el mismo diámetro. En ese 
caso, el fabricante toma como 
referencia el diámetro del 
cilindro de contrapresión ya 
recubierto por el soporte con un 
cierto espesor y rebaja el ajuste 
para los demás cilindros, y de 
este modo sucede que todos 
tendrán una misma velocidad 
tangencial y, principalmente, 
evitarán el alargamiento del 
soporte por tracción.

Actualmente, algunos 
fabricantes de equipamientos 
impresores de gran porte 
realizan una pequeña 
compensación en el diámetro de 
los cilindros de contrapresión, 
de una unidad hacia la otra, 
apuntando a una posible 
dilatación del soporte, lo que 

implica en una pre-corrección 
de la longitud de la imagen 
impresa. En otros casos, se 
puede apelar a la pre-impresión 
y definir medidas diferentes 
para las imágenes en cada 
color, de modo de compensar 
en la propia plancha las 
deformaciones del papel. Ese 
procedimiento, sin embargo, no 
es común.

El procedimiento expuesto en 
este artículo apunta a orientar 
de forma técnica una práctica 
que es relativamente común 
entre los impresores: el ajuste en 
las cuñas con valores diferentes 
de los recomendados por los 
fabricantes de las máquinas. 
Se ha procurado demostrar 
entonces que ésa puede ser 
una solución para casos en 
que alteraciones mínimas en la 
longitud de la imagen, o en el 
registro de los colores, son un 
factor crítico.

Sin embargo, se reitera que el 
ideal es trabajar conforme a las 
especificaciones. Cuando los 
cilindros quedan con diámetros 
diferentes, incluso en fracción 
de milímetros, surgen fuerzas 
de fricción entre ellos, porque 
las velocidades tangenciales 
quedan diferentes (aunque 
las velocidades angulares 
continúen iguales). Así que 
un efecto colateral es el mayor 
desgaste de la plancha y, a 
veces, hasta la rotura de la 
misma. Si este recurso fuera la 
única solución para corregir las 
dimensiones de la imagen, el 
ajuste en los diámetros debe ser 
hecho con el máximo criterio, 
evitándose el agravamiento 
de otros problemas. De ahí 
la importancia de utilizar 
cálculos matemáticos precisos. 
La fórmula aquí presentada 
está simplificada, pero queda 
abierta la posibilidad de utilizar 
fórmulas más complejas y 
precisas.
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Impresión en relieve

Consejos para
               el estampado térmico

Para la obtención de una 
estampación de buena 
calidad es necesario tener 

en cuenta varios factores, los 
cuales deberán afinarse justo 
hasta el punto preciso. La 
clave para alcanzar el objetivo 
de excelencia pasa por tener 
en cuenta cinco variables 
principales del proceso y darles 
prioritaria atención.

Película adecuada

El elemento que debe tenerse 
más en cuenta para conseguir 
un buen estampado es que 
la película se adapte al tipo 
de imagen. Para la obtención 
de contornos delicados, 
tipografías finas o bordes muy 
sinuosos, es necesario utilizar 
una película dura. En cambio, 
para un trabajo de superficies 
medias y grandes, es preciso 
emplear un material blando. 

Por Jörg Dahnert
Especialista en estampado térmico

Existen también películas 
diseñadas para obtener efectos 
especiales, lo que se consigue 
mediante la incorporación de 
microestructuras que producen 
determinados fenómenos 
ópticos, como efectos 
tornasolados. Finalmente, en el 
mercado se fabrican películas 
específicas para combinar 
estampado y relieve.

Material de la matriz

La matriz puede estar hecha 
a base de magnesio o latón. 
El uso de uno u otro de los 
materiales depende de la 
cantidad que se producirá. 
La matriz de magnesio, más 
barata que la de latón, es 
suficiente para tiradas de hasta 
40.000 pliegos. Para tiradas 
mayores o trabajos repetitivos, 
sin duda es más adecuado el 
uso del latón.

Troqueladora-estampadora ProCut 74, de formato 74 x 60,
fabricada en Alemania por Kama.

Película adecuada, 
material de la matriz, 

contramolde preparado 
con precisión, tiempo de 
despegado apropiado, 

balance correcto de 
fuerzas, son las cinco 

variables principales que 
una planta gráfica, en 

particular si está en una 
empresa que se inicia en 
la estampación, deben 

tenerse en cuenta a fin de 
terminar un trabajo con 

buena calidad.



Contramolde

La calidad de estampado 
y la velocidad del proceso 
se encuentran en relación 
directa con la precisión 
en la preparación del 
contramolde. La combinación 
de una cama de caucho de 
0,3mm y una plancha de 
resina epoxi de 0,5 mm ha 
demostrado ser muy efectiva. 
Otra opción es la que han 
probado técnicos de la firma 
fabricante de troqueladoras 
y estampadoras Kama 
utilizando planchas MPH 
(Pertinax con un barniz de 
melamina) y que se asegura 
ha dado un resultado 
excelente.

Tiempo de despegado 
apropiado

El tiempo que requiere la 
película para separarse del 
soporte está relacionado 
con el tamaño del área de 
estampación: las superficies 
grandes necesitan más 
tiempo para separarse que 
las zonas que contienen 

texto fino o son de pequeñas 
dimensiones. Este tiempo se 
controla mediante la fuerza 
de frenado que se aplica a la 
desbobinadora. Una mayor 
fuerza de frenado incrementa 
la tensión de la película, lo 
cual contribuye a hacer que 
el despegado del soporte sea 
más fácil, mientras que una 
menor tensión ocasiona el 
efecto contrario.

Balance correcto de fuerzas

En las tiradas de grandes 
cantidades, la presión de 
corte, la temperatura y 
la velocidad determinan 
el resultado. Es entonces 
cuando debe aplicarse el 
siguiente principio: una 
mayor velocidad reduce 
el tiempo de contacto de 
la lámina, lo que debe 
compensarse con una presión 
y temperatura superiores. 
Durante la preparación del 
trabajo debe trabajarse a una 
temperatura de unos 105º C, 
mientras que la producción 
se hará con una temperatura 
entre 5º C 10º C más alta.
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La densidad acumulada 
es un término que 
posiblemente no se 

reconoce. Constituye la manera 
en que se mide, evalúa y 
controla el color de manera 
efectiva. Si bien a muchos 
expertos en color no les falta 
razón cuando sostienen que 
la densidad no es color, en 
este artículo se apuntará a 
descubrir que la densidad es 
color, y es una herramienta 
muy útil que los serigrafistas 
e impresores digitales pueden 

La densidad 
acumulativa constituye 

una herramienta
muy útil

para manejar el color
en preimpresión 

y en el mismo proceso
de producción, con la 
cual se puede evaluar 
el balance de grises, 

las impresiones 
cuatricromáticas,

el tono de tinta y el 
color de los sustratos.

Este método ayuda
a verificar la precisión

y a tomar
decisiones rápidas.

Densidad acumulativa
Poderosa herramienta de control del color

Por Mike Ruff
Nazdar Consulting Services

utilizar para manejar el color 
en preimpresión en el mismo 
proceso de producción.

¿Qué es la densidad 
acumulativa?

Acumular significa crecer 
mediante añadiduras graduales, 
y la densidad, en ese contexto, 
se refiere al grado de opacidad 
de un sustrato translúcido. 
Ambas definiciones son 
descripciones muy exactas 
de este emocionante método 
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para cuantificar y manejar 
la impresión de colores 
cuatricromáticos. Los colores 
con los que se imprime en 
procesos cuatricromáticos 
son los translúcidos. Mucha 
gente cree que se imprime con 
colores transparentes, pero no 
es así. La diferencia es que el 
término translúcido significa 
que permite que la luz pase en 
forma difusa, de modo que los 
objetos al otro lado no pueden 
verse con claridad. Transparente 
significa que permite que la 
luz pase con poca o ninguna 
interrupción o distorsión, de 
modo que los objetos en el otro 
lado pueden verse claramente.

Debe considerarse el siguiente 
ejemplo: Debido a que las 
tintas cuatricromáticas son 

translúcidas, imprimir amarillo 
sobre magenta produce 
rojo. Éste es un resultado 
acumulativo de amarillo y 
magenta. Si se imprime cian 
sobre magenta, el resultado 
es azul, o sea el resultado 
acumulativo de cian y magenta 
(Fig. 1). Por supuesto que 
se puede medir el resultado 
con un espectro-fotómetro y 
compararlo con la muestra de 
color deseado y calcular la delta 
E. Pero ¿por qué no convertir 
los valores en densidad usando 
los mismos datos? ¿Sería 
eso más entendible para un 
impresor que está trabajando 
con CMYK? La respuesta es 
afirmativa. Es por esa razón que 
también es necesario entender 
cómo funciona la densidad 
acumulativa.

Primero de todo, para medir 
la densidad acumulativa se 
necesita un espectrofotómetro 
que reúna información en 
forma de datos espectrales. 
El espectrofotómetro recoge 
la información transmitiendo 
luz al sustrato, midiendo la 
luz reflejada, y reportando 
luego sus hallazgos en L*a*b*, 
L*C*H*, XYZ, o en densidad. Si 
se desea conocer la densidad, 
la máquina automáticamente 
reportará la respuesta espectral 
dominante en una ecuación 
de densidad. Algo importante 
que se debe considerar es que 
se usa la misma información 
para calcular los valores de 
densidad, L*a*b*, L*C*H*, 
XYZ. Por lo tanto, al afirmar 
que la densidad no es un color 
se desestima el hecho de que 
la información recogida es la 
misma, sólo que se reporta de 
manera diferente.

Configuración
del espectrofotómetro 

Todos los espectrofotómetros 
modernos salen de la caja con 
una graduación de densidad 
predefinida en el modo 
Automático. Eso significa que 
cuando se lee la densidad en 
el modo Auto la respuesta es 
el valor espectral reportado 
como C, M, Y, o K (Fig. 2). Sin 
embargo, la mayoría de los 
espectrofotómetros modernos 
también tienen la opción de ver 
todos los valores espectrales de C, 
M, Y, o K. En lo que respecta a mí, 
por lo general, dejo mi aparato 
graduado en este modo para 
ver todos los valores, no sólo la 
densidad dominante. Así que, lo 
primero que se debe hacer para 
usar la densidad acumulativa es 
ajustar el espectrofotómetro para 
que reporte todos los colores. De 
esa forma se estará listo para usar 
densidades acumulativas una vez 
que se pueda leer un color y ver 
todas las densidades.

Color en serigrafía e impresión digital

Figura 1 - Resultado acumulativo
Una manera fácil de asimilar el concepto de densidad acumulativa es observando 
la manera en que las tintas translúcidas que se utilizan en la impresión
cuatricromática interactúan entre sí. El resultado acumulativo de colocar cian 
sobre magenta es azul, amarillo sobre magenta, rojo, y cyan sobre amarillo, verde.
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Densidad acumulativa
en el balance de grisados

La valoración del balance de 
grisados es otro de los usos 
extremadamente valiosos de este 
poderoso método de medición. 
Como probablemente se sabe, 
el propósito de producir una 
impresión es reproducir el archivo 
de un cliente con toda precisión. 
Muchas veces, sin embargo, no se 
tiene una prueba fiel o ni siquiera 
se tiene una prueba. El cliente ha 
entregado un archivo, y dando 
una palmada en la espalda ha 
dicho: “que tenga un buen día, 
pero si la embarra con mi arte, lo 
mato”. El poder de la densidad 
acumulativa puede resolver 
el problema de saber si una 
impresión es fiel al archivo sin 
necesidad de una prueba.

Así es como funciona: el 
objetivo de producir cualquier 
imagen de color es imprimir 
la imagen sin ningún color 
dominante. Si se cumple con 
esa tarea, se habrá representado 
fielmente el archivo original. 
No es necesario tener una 
prueba del cliente para saber 
o comprobar que la impresión 
es exacta; sólo se tiene que 
demostrar que no se ha añadido 
un azul, un rojo, un verde, 
o un amarillo dominante al 
original. La producción de una 
impresión en grisado neutro 
es esencial para confirmar que 
el resultado de la impresión 
que se ha producido es exacto. 
La vida en el mundo de la 
impresión se vuelve entonces 
clara y toma un rumbo definido 
cuando se asimila ese concepto; 

aquellos que no lo aprenden, 
pueden pasar el resto de su 
vida enredados en opiniones 
subjetivas y objetivos confusos.

Es común decir que se sabe que 
el grisado neutro es importante, 
pero ¿cómo juzga la mayoría de 
las personas el grisado neutro? 
Personalmente sostengo que 
la mayor parte de la gente sólo 
mira el grisado. Emplean la 
famosa técnica mundial del 
“ojimetro”. Se paran con la 
mano izquierda en el mentón 
y piensan: “para mí, eso es un 
grisado neutro”. La mayoría 
de las veces resulta que están 
equivocados. La razón por 
la que se puede afirmar esto 
es por la experiencia en el 
trabajo donde se evalúan 
pruebas en diversos talleres 
de producción gráfica cada 
semana. Casi siempre, en el 
grisado neutro que afirman usar 
en realidad predomina el azul, 
y por lo general predomina el 
azul porque le falta amarillo. 
Los cambios en más de tres 
puntos sí saltan a la vista y son 
reprochables. Cinco puntos de 
desviación, por ejemplo, son 
fáciles de notar a simple vista.

El uso práctico de este 
precisísimo balance de grisados 
es cuando un cliente reclame que 
la impresión que se ha hecho 
no representa con exactitud 
un archivo de imágenes. Se 
podrá, entonces, comprobar 
que se ha producido el archivo 
presentando la evidencia de 
un grisado neutro en la barra 
de colores de la impresión. 
Al eliminar la subjetividad 
personal en el proceso de toma 
de decisiones, será entonces 
fácil mejorar la producción y 
aumentar la confianza de los 
clientes. En pocas palabras, usar 
la densidad acumulativa para 
medir, evaluar, y controlar los 
grisados neutros, y fiarse de la 
misma para verificar la precisión 

Color en serigrafía e impresión digital

Figura 2 - Densidad dominante
De acuerdo con las lecturas de este espectrofotómetro, magenta es la densidad 
dominante. Sin embargo, también se muestran los valores para los otros colo-
res cuatricromáticos. Esta información es muy útil, por lo cual es conveniente 
asegurarse de que se muestran los valores para los cuatro colores. (Nota: algunos 
fabricantes usan la letra V de “Visual” para denotar el color negro).
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de los trabajos. La validación del 
grisado neutro es la función de 
mayor utilidad de la densidad 
acumulativa.

Densidad acumulativa en el 
proceso cuatricromático

La siguiente importantísima 
aplicación de la densidad 
acumulativa está referida a 
la valoración de imágenes 
cuatricromáticas al compararlas 
con un objetivo de color 
medible. Nuestros objetivos de 
color medibles pueden incluir 
barras de colores o no. Si las 
incluyen, se puede leer las 
densidades de los sólidos de 
los objetivos de colores y los 
sólidos de nuestra impresión.
Se puede incluso leer los valores 
tonales en las barras de colores. 
Además, también a menudo se 
puede leer, evaluar y controlar 
el área de impresión mediante 
la densidad acumulativa.

Si se tiene, por ejemplo, una 
impresión que está demasiado 

Color en serigrafía e impresión digital

Figura 3 - Medición del gris neutro
Juzgar un gris neutro a ojo no es un método exacto. Su aparato de medición
de color mostrará objetivamente si hay un gris neutro o un gris con predominancia 
de algún color. En la imagen a la derecha, al gris le falta suficiente amarillo
por lo que exhibe un predominio de azul. Si uno de los valores de los colores
impresos difiere en tanto como un 0.02, se podrá observar un predominio de color

Figura 4 - Corrección de color
La fotografía de la izquierda es nuestro objetivo de color. La medición de dicho punto sobre la impresión final, mostrada
a la derecha, revela que el gráfico está muy rojo. El uso de la densidad acumulativa para evaluar la situación genera
una solución que algunos impresores normalmente no considerarían: aumentar el cyan.
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roja al compararla con un 
objetivo de color ¿cómo se 
debe arreglar el asunto? 
Muchos impresores intentarían, 
naturalmente, solucionar 
el problema reduciendo la 
cantidad de magenta (un paso 
en falso). Sin embargo, la 
densidad acumulativa puede 
mostrar lo que está causando 
la desviación. Si se mide el 
punto en el agua de la Figura 
4 que se ve demasiado rojo en 
la impresión y se lo compara 
con el mismo punto en el 
agua del objetivo de color, se 
encuentra que el magenta no 
es el problema. El problema 
es el cian, ya que está muy 
bajo. Los valores de densidad 
acumulativa del punto en el 
objetivo de color son:

C = 1,31 

M = 0,81

Y = 0,56

K = 1,03

Los valores para el mismo 
punto en la impresión son

C = 1,22 

M = 0,81

Y = 0,57

K = 1,00

Encontramos también que la 
densidad sólida en la barra de 
colores es la misma del objetivo 
de color, de lo cual se deduce 
que el problema ciertamente no 
es el color sólido. El porcentaje 
tonal del cian es demasiado 
bajo, reduciendo la situación a 
un problema de preimpresión o 
de impresión.

Lo que se aprende de esto es 
que los valores acumulativos 
en el área de impresión 
son importantes desde la 
impresión hasta el color 
objetivo. Los resultados de 
la densidad individual en el 
área de la imagen a menudo 
pueden exceder aquellos de 
los sólidos en sus barras de 
colores. Hay que recordar que 
este proceso es acumulativo, 
lo cual significa que si el 
valor que se lee es un total 

acumulado de todo el reflejo 
de luz de lo que se está 
midiendo, se estará entonces 
adicionando algunos de los 
valores de color de todos los 
colores presentes. Vale mirar 
de nuevo la Figura 1. Su valor 
para cian es 1,44, impreso 
sobre magenta. ¿Cómo puede 
suceder esto? ¡Si sólo se está 
imprimiendo con un sólido 
de 1,30, cómo podemos tener 
1,44? Esto se debe a que el 
sólido de magenta y el sólido 
de amarillo también contienen 
valores espectrales para el 
cian. El que se lee aquí es una 
acumulación de todos los 
valores. El sustrato también 
contribuye con los valores.

Por lo tanto, sabiendo 
lo anterior, se puede ver 
claramente que la medida 
que estamos comparando es 
sumamente exacta y útil al 
mostrar todo lo que sucede en 
el área de imagen y comparar 
el resultado con un objetivo
de color deseado.

Tabla 1 – Coordinadas CIELAB, luz ISO, y tolerancias para usos típicos de papel.

Item L*
1

a*
1

b*
1

Brillo
%

Luz ISO
%

Masa x área
g/m2

Tipos de papel
Con revestimiento brillante, sin contenido de madera 93 (95) 0 (0) -3 (-2) 65 89 115

92 (94) 0 (0) -3 (-2) 38 89 115
87 (92) -1 (0) 3 (5) 55 70 70
92 (95) 0 (0) -3 (-2) 6 93 115
88 (90) 0 (0) 6 (9) 6 73 115

± 3 ± 2 ± 2 ± 5 -- --
94,8 -0,9 2,7 70 a 80 78 150

Con revestimiento mate, sin contenido de madera
Con revestimiento brillante, rollos
Sin revestimiento, blanco
Sin revestimiento, levemente amarillento
Tolerancia
Papel de referencia

Características
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Densidad acumulativa
en el tono de la tinta

La función de densidad 
acumulativa del 
espectrofotómetro también 
puede utilizarse para valorar 
el tono de tinta reportado en 
CMYK. Tal como se mencionó 
anteriormente, evaluar un 
sólido en L*a*b* no es problema 
pero un informe en CMYK 
resulta de mayor interés para 
un impresor. Por ejemplo, si 
se ha revisado la valoración 
L*a*b* de un espectrofotómetro 
y se encuentra que el problema 
es una lectura hacia el lado 
azul del eje b. ¿Por qué 
hay predominio de azul? 
Una mirada al desglose de 
CMYK  empleando la misma 
información revelaría que 
falta amarillo, mientras que 
L*a*b* reportará un magenta 
de tonalidad azul. En lugar de 
eso, en CMYK se encuentra 
el problema. Lo que aquí se 
aprende es que el reporte de 
los sólidos en CMYK es muy 
útil y exacto, ciertamente no 
más exacto que L*a*b*, pero 
mucho más claro en cuanto a la 
razón por la que los sólidos son 
diferentes.

Densidad acumulativa en los 
colores de los sustratos

La valoración de los sustratos 
es la utilísima función final de 
la densidad acumulativa. De 
nuevo, se puede leer el sustrato 
en L*a*b* y emplear los mismos 
datos para calcular los valores 
CMYK del sustrato. Estos 
números de CMYK apoyan 
el análisis de problemas de 
igualación de color causados 
por el sustrato. Un sustrato 
denominado blanco neutro no 
añade predominio de color a la 
impresión. De acuerdo con la 
norma de serigrafía ISO 12647-
5, neutro significa para papel de 
grado Nº 1: L*93, a*0, b*-3 (Tabla 

1). La interpretación del 93 es 
que representa un valor blanco 
en oscuridad y luz. Cuanto 
mayor es el número, más blanco 
resulta. El valor ‘a’ representa 
que no existe predominio de 
color en el eje verde/rojo, 
y la lectura -3b indica un 
predominio ligeramente azul.

Esto es, por lo tanto, lo que 
significa neutro, de acuerdo 
con la norma ISO. Pero ¿en 
qué ayudó la norma a que se 
llegue a comprender cuánto 
cian y cuánto magenta añade 
un sustrato de estireno a su 
impresión? Los valores CMY 
del sustrato están incluidos 
directamente en el resultado 
de su impresión. El color de la 
impresión se ve más afectado a 
medida que los valores tonales 
se desplazan hacia tonos más 
ligeros. El entendimiento 
y medición de este efecto 
contribuye sustancialmente 
a la valoración del color de 
la impresión, al igual que el 
trazado de curvas de impresión 
basadas en sustratos de colores 
diferentes. Por lo tanto, la 
densidad acumulativa utilizada 
en mediciones y valoraciones 
del papel y control del color 
tiene su aplicación práctica 
en la solución de problemas y 
planeamiento de preimpresión 
para compensar el efecto 

del color del papel en la 
producción.

Idea nueva para control de 
impresión

La medición de la densidad 
acumulativa ayuda a los 
serigrafista e impresores 
digitales a controlar el valor de 
los grisados, al ser ésta la única 
manera de verificar la precisión 
cuando no se tiene una prueba 
medible. Este método apoya la 
toma de decisiones rápidas en 
materia de control de impresión 
al comparar la imagen impresa 
con un objetivo de color exacto. 
La densidad acumulativa 
también revela el misterio 
L*a*b* de la valoración de los 
tonos de las tintas. Finalmente, 
ayudará a entender y controlar 
mejor los efectos de los 
sustratos en los gráficos que se 
impriman. Por lo pronto, los 
clientes seguramente no bajarán 
su nivel de exigencia, así que si 
se ha considerado la influencia 
de la densidad acumulativa, 
ya se ha dado el primer paso, 
pero si ésta es una idea nueva, 
entonces es el momento de 
estudiarla y hacerla parte 
importante de los procesos de 
preimpresión y producción.

Fuente: Signs of the Times
& Screen Printing

Sustratos reciclados y de diferentes colores influyen en el color final de la impresión

Color en serigrafía e impresión digital
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Interés ecológico

Las siete ventajas inmutables
de la impresión respetuosa con el ambiente

Producir con un proceso 
de impresión respetuoso 
con el ambiente es, por 
supuesto, cumplir con 
una responsabilidad 

social. Además, utilizar 
soluciones que protegen 

el entorno favorece 
la competitividad. 

Incorporar tecnologías 
limpias permite también 
reducir gastos, mejorar 

la calidad
y la productividad,

una mayor rentabilidad 
y mejor acceso

a mercados nuevos
y en expansión.

La tendencia a adoptar 
prácticas empresariales 
respetuosas con el 

ambiente está en pleno auge. 
Durante décadas, “ecológico” ha 
sido una metáfora de normativa 
gubernamental en el mundo 
de los negocios y en muchas 
industrias la única forma de 
coaccionar a determinadas 
empresas para que adopten 
prácticas ecológicas es a través de 
incentivos y penalizaciones.

Ahora las empresas de 
numerosos sectores están 
descubriendo que las prácticas y 
los productos ecológicos pueden 
abrirles la puerta a nuevas 
oportunidades y mercados. En 
la industria de la impresión 
actual, el término ecológico no 
está tan relacionado con las 
regulaciones gubernamentales 
sino con la posibilidad de ser 
más competitivo en un mercado 
cada vez más difícil. Para 
los impresores, el hecho de 

Por Brian Wolfenden
Director de Comunicaciones de Marketing en Presstek

Impresora digital KBA Genius 52UV

adoptar prácticas respetuosas 
con el ambiente supone una 
oportunidad competitiva para 
reducir los gastos derivados 
de químicos, aumentar los 
beneficios generales y tener una 
forma de diferenciar su negocio.

La industria de la impresión 
constituye un excelente ejemplo 
de cómo los productos que 
respetan el ambiente presentan 
ventajas, algo especialmente 
cierto en el caso de la adopción 
de soluciones de impresión sin 
químicos. Los impresores que 
incorporan estas tecnologías 
logran una ventaja competitiva 
a través de la reducción de 
gastos, mejoras en la calidad 
y la productividad, una 
mayor rentabilidad y el acceso 
a mercados nuevos y en 
expansión. En pocas palabras, 
gracias a las soluciones de 
impresión sostenibles actuales 
los impresores pueden ser más 
capaces, rentables y competitivos.





El cambio a la producción de 
planchas sin químicos presenta 
varias ventajas, algunas más 
evidentes que otras. Convertirse 
en un impresor ecológico no 
es sinónimo de subirse al tren 
verde, sino que se trata de una 
estrategia de negocios sólida. 
Las siguientes siete ventajas 
inmutables reflejan el éxito que 
pueden lograr las empresas al 
adoptar prácticas de impresión 
sostenibles.

1. Reducción de gastos

La eliminación de los productos 
químicos derivados de la 
producción de planchas es 
fundamental para acercarse al 
objetivo de la impresión ecológica, 
además de ser la clave para reducir 
gastos. En todo el mundo se estima 
que cada año se consumen más de 
117 millones de litros de químicos 
para planchas de impresión y 
los químicos pueden suponer 
hasta el 30 por ciento del gasto de 
una plancha, aunque los gastos 
indirectos pueden hacer que ese 
porcentaje sea mucho mayor. Estos 
gastos, a menudo subestimados, 
incluyen el mantenimiento 
de la procesadora, los gastos 
inmobiliarios del espacio de la 
planta y los gastos derivados del 
laboratorio de control del proceso.

2. Aumento de la 
productividad

Además de apelar a la 
responsabilidad ambiental, la mejor 
forma de alcanzar los objetivos 

calidad superior, generando 
una mayor eficiencia y ventajas 
comerciales para los impresores 
que adopten estas tecnologías sin 
químicos.

Además, algunas de las máquinas 
DI son equipos offset de pliegos 
sin agua, lo que mejora aún más 
su capacidad de proporcionar 
impresión en color de alta calidad 
de una forma ecológica y rentable, 
con plazos de entrega muy 
ajustados.

3. Reducción de COV

Las emisiones de COV - Compuestos 
Orgánicos Volátiles se han asociado 
a la disminución de la capa de ozono 
de la Tierra, contribuyendo así al 
calentamiento global. El diseño de 
las máquinas DI sin agua elimina la 
que suele ser la mayor proporción 
de emisiones de COV: las soluciones 
de lavado de máquinas y cauchos 
de base solvente. Estas ventajas, 
sumadas a la exposición térmica sin 
químicos y a las
funciones de limpieza de tinta 
automáticas, logran reducir las 
emisiones de COV hasta el 90 por 
ciento.

4. Aumento del uso 
económico del espacio

Las máquinas de impresión offset 
digital integran producción de 
planchas e impresión en un solo 
dispositivo compacto. El ahorro de 
espacio de las máquinas DI permite 
hacer un uso más productivo y 
eficiente del espacio del taller. 
     Por ejemplo, el modelo Presstek 
52DI utiliza un 50 por ciento 
menos de espacio en comparación 
con una máquina a cuatricromía 
convencional de 52 cm, con una 
insoladora y una procesadora 
asociadas.

Además, la impresión bajo 
demanda también permite ahorrar 
       espacio de almacenamiento. 
              Los clientes ya no se ven 

 86 • Argentina Gráfica Cromática

del negocio del cliente es a través 
de la insolación sin químicos. 
La producción de planchas sin 
químicos proporciona un elevado 
nivel de coherencia mediante un 
proceso más predecible, que reduce 
las variables de la producción 
derivadas del procesamiento 
basado en químicos.

Algunos procesos digitales de 
producción de planchas sin 
químicos utilizan un proceso 
térmico por el cual el calor del láser 
expone las planchas, eliminando 
las demás fases del flujo de trabajo 
que exigen las planchas litográficas 
reveladas con químicos. Las 
unidades CtP realmente libres 
de químicos solamente requieren 
un simple enjuague con agua, 
eliminando así los procesos que 
implica la producción de planchas 
tradicional, como el horneado, 
el procesado de la imagen y el 
engomado.

Las soluciones para offset digital 
Direct Imaging (DI® ) llevan 
este proceso un paso más allá, 
automatizando las funciones de la 
máquina de imprimir e incluyendo 
la producción de planchas en la 
propia máquina. Estas máquinas 
offset, altamente automatizadas 
y fáciles de usar, exigen menos 
tiempo del operario para su 
funcionamiento y mantenimiento, 
por lo que se reducen los gastos de 
mano de obra y se libera tiempo 
del personal de preimpresión 
e impresión. Permiten también 
que operarios menos cualificados 
puedan producir impresos de 

Interés ecológico
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Impresora digital Presstek 52DI

obligados a encargar más de 10.000 
copias para obtener un precio 
ventajosa. La mencionada máquina 
es rentable para la impresión en 
color de alta calidad en longitudes 
de tirada comprendidas entre las 
250 y las 10.000 impresiones.

De este modo, los consumidores 
pueden solicitar la cantidad exacta 
que necesiten para su proyecto, 
reduciendo drásticamente el 
espacio en planta necesario para el 
inventario de material impreso, lo 
que también redunda en un ahorro 
del desperdicio asociado con la 
eliminación de material no usado. 
Las máquinas DI y los sistemas 
CtP sin químicos también eliminan 
la necesidad de espacio para 
almacenar químicos. Todas estas 
eficiencias contribuyen a reducir el 
espacio necesario para imprimir, y 
se traducen en un ahorro económico 
y en un aumento de las capacidades 
de los impresores que las adoptan.

5. Conservación del agua

La impresión offset convencional 
requiere agua para procesar 
las planchas y para el sistema 
de mojado de la máquina de 
impresión. Las máquinas DI de 
offset seco no utilizan agua, por lo 
que desaparece el agua residual 
con contenido de químicos 
asociada con la impresión offset 
convencional. El informe de 
Naciones Unidas de agosto de 
2006 titulado “Afrontar la escasez 
del agua” habla de la importancia 
de mantener y preservar nuestro 
suministro de agua y estima que 
en el año 2025 alrededor de 1.800 

millones de personas vivirán 
en países o regiones con total 
escasez de agua si su consumo se 
mantiene al ritmo actual.

6. Reducción del desperdicio 
de papel

Algunos propietarios de máquinas 
offset que incorporan sistemas 
de producción de planchas sin 
químicos han registrado una 
reducción del 90 por ciento 
en la maculatura de arranque 
(pasaron de 250 hojas a 25 hojas). 
Se puede lograr una reducción 
adicional mediante el control de 
las variables más importantes del 
proceso de impresión, incluido 
el equilibrio tinta/agua y la 
transferencia de la hoja.

El proceso sin agua del sistema 
Presstek DI permite lograr el 
color deseado en la máquina 
más rápidamente, produciendo 
colores vendibles en tan sólo 20 
hojas, y manteniendo la constancia 
durante toda la tirada. Gracias 
a la reducción del desperdicio 
de papel, los impresores pueden 
mejorar sus márgenes y ofrecer 
trabajos a un precio menor, 
mejorando su competitividad.

Según el informe “Navigating Print 
Markets in 2007-2008” de la PIA/
GATF, el costo del papel puede 
suponer el 22 por ciento de la 
cifra de negocio de un impresor. 
En consecuencia, la reducción 

del desperdicio de papel tiene un 
efecto positivo inmediato sobre 
la rentabilidad de una planta de 
impresión.

7. Acceso a nuevos mercados 
y clientes

Empleando procesos libres de 
químicos como CtP y DI, los 
impresores pueden cumplir los 
requisitos y preocupaciones de 
los compradores. Los clientes 
concienciados sobre el ambiente 
tienen más probabilidades de 
dirigirse a impresores ecológicos. 
Los proveedores de impresión que 
impriman con sistemas DI pueden 
diferenciarse más fácilmente en 
el mercado, no sólo mediante una 
impresión en color de alta calidad, 
un amplio abanico de opciones de 
soportes, plazos de entrega rápidos 
y eficiencias desde el punto de 
vista de los gastos, sino también 
ofreciendo servicios de impresión 
respetuosos con el ambiente.

Conclusión

Los impresores de todo el 
mundo recogen estos beneficios 
inmutables a través de la 
incorporación de prácticas de 
impresión sostenibles. El hecho 
de convertir la propia empresa 
en un negocio respetuoso con el 
ambiente les permite aumentar sus 
beneficios, lo que demuestra que la 
protección del entorno y el ahorro 
no son factores excluyentes.

Interés ecológico





Electroestática en la impresión de pliegos

En términos generales, 
evitar las cargas 

electroestáticas tiene una 
gran importancia

en el offset de pliegos 
para lograr una marcha 

del pliego sin problemas. 
Puesto que las láminas 
de plástico tienen una 
tendencia a cargarse 
mucho mayor que los 

pliegos de papel,
los marcadores de pliegos 

y la salida de pliegos 
deben estar equipados

con dispositivos
de deselectrización.
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¿Que es la electroestática?

Toda materia está compuesta 
de diferentes átomos, que a su 
vez se componen de un núcleo 
atómico de carga positiva y los 
electrones negativos que giran 
a su alrededor. La cantidad de 
electrones negativos que giran 
alrededor del núcleo atómico se 
corresponde exactamente con las 
cargas positivas que éste tiene. 
El resultado es que las cargas se 
neutralizan de modo que en su 
estado natural original todas las 
materias son neutrales: se habla 
de materia sin carga eléctrica.

El equilibrio natural entre cargas 
positivas y negativas puede verse 
perturbado cuando los objetos 
entran en contacto, se produce 
fricción o compresión y se 
separan de nuevo. Durante este 
proceso, las partículas negativas 
(electrones) pasan de la superficie 
de un objeto a la superficie del 
otro objeto; gráficamente, los 
electrones son arrastrados de 
forma puramente mecánica por 
fricción del otro objeto. En este 

Dispositivos de deselectrización
en impresoras offset de pliegos

Por Wolfgang Zierhut
KERSTEN Elektrostatik GmbH

desequilibrio de cargas, uno de 
los objetos tiene demasiados 
pocos electrones para poder 
compensar las cargas positivas de 
los núcleos atómicos, por lo que 
está “cargado positivamente”.
Por el contrario, el otro objeto 
tiene demasiados electrones, 
estando “cargado negativamente”. 
Los objetos con una carga igual 
–independientemente de si es 
positiva o negativa– se repelen, 
mientras que los objetos con una 
carga diferente se atraen.

Electroestática en máquinas 
offset de pliegos

Este fenómeno también influye 
en el offset de pliegos en diferente 
medida. Mediante la atracción 
de pliegos con la misma carga, 
la electroestática puede tener un 
efecto negativo en el proceso de 
producción, llegando incluso a 
paralizarlo. En el marcador, los 
efectos de la fuerza de atracción 
de los pliegos provocan que la pila 
se pegue, una mala separación, 

e e e
=

Principio de la carga electroestática mediante arrastre de electrones.

Principio de la carga electroestática (tensión 
U > 0) en la separación de los pliegos.
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pliegos dobles y ondas en el 
tablero marcador de cintas, así 
como una aplicación oblicua en los 
tacones delanteros. En la salida, los 
pliegos que caen de las pinzas de 
transporte situadas entre cadenas 
no pueden orientarse con exactitud 
y forman una pila irregular, lo que 
a su vez provoca que la capacidad 
de acabado de los pliegos sea 
limitada. En materiales muy 
sensibles, incluso puede empeorar 
la aplicación de la tinta.

La tendencia a cargarse 
electro-estáticamente de un 
material depende de sus 
propiedades físicas, así como 
de su manipulación y de las 
condiciones ambientales en la 
planta de impresión. Mientras 
que el papel se carga con la 
humedad atmosférica muy baja, 
el rozamiento de deslizamiento 
durante el transporte es el 
principal responsable de las cargas 
en los pliegos de láminas.

Equipamiento antiestático 
desde la fabricación

Puesto que los problemas 
electroestáticos dependen 
del soporte de impresión, las 
impresoras offset de pliegos, como 
las de KBA, pueden proveerse 
desde su fabricación con diferentes 
niveles de equipamiento en cuanto 
a sistemas de descarga de la 
empresa KERSTEN Elektrostatik 
GmbH, situada en Freiburg 
im Breisgau. Para cubrir las 
necesidades básicas en variedades 
de papel y cartón fino o estucado, 
el equipamiento básico incluye 
sólo unos pocos componentes 
de descarga. Los paquetes de 
equipamiento correspondientes 
cubren requisitos mayores hasta 
alcanzar la total idoneidad de las 
láminas.

A partir del equipamiento 
completo y apto para láminas 
de la Rapida 105- 6+L, instalada 

en la imprenta de pruebas de 
KBA, se explicaran los diferentes 
componentes y se definirá 
brevemente su finalidad.

Sistemas de descarga
en el marcador

Todos los componentes de descarga 
en los bordes de la pila favorecen 
la separación de los pliegos, 
permitiendo así un correcto 
funcionamiento del marcador. 
En el borde posterior de la pila 
del marcador están instalados 
un total de seis componentes de 
descarga. Los dos componentes 
centrales son cabezales de descarga 
DK 106, que se montan sobre la 
tobera del soplador de separación  
(posición 1.1), utilizando así el aire 
del separador para la descarga. 
Además, se utilizan cuatro toberas 
de descarga DD 406 que, como 
sopladores de relajación, soplan 
aire constantemente descargado 
de diferente fuerza a la pila 

Los sistemas de deselectrización de KERSTEN (resaltados en amarillo) en el marcador de la KBA Rapida 105-6+L
en la imprenta de pruebas: dos cabezales de descarga DK 106 (foto izquierda. arriba, posición 1.1 en la tobera del soplador
de separación), una de las cuatro toberas de descarga DD 406 (derecha. arriba, posiciones 1.2 y 1.3 como sopladores de relajación), 
así como en el tablero marcador de cintas un electrodo de descarga DE 206 (izquierda abajo, posición 4 para descargar la parte 
superior del pliego) y una hilera de descarga DR 206-6 (derecha abajo, posición 7 para alzar el primer pliego). Tal como muestra 
el esquema del marcador, la hilera de descarga DR 106-8 (posición 5 para descargar la parte inferior del pliego) no es visible.



 92 • Argentina Gráfica Cromática

(posiciones 1.2 y 1.3). En el borde 
lateral de la pila también están 
montados dos componentes de 
descarga. Se trata también de 
cabezales de descarga que se 
montan sobre los sopladores de 
relajación  para que estos actúen 
como toberas de descarga.

En el tablero marcador de cintas, se 
utilizan un electrodo de descarga 
DE 206 (posición 4) para la 
descarga de la parte superior del 
pliego, una hilera de descarga DR 
106-8 (posición 5) para la descarga 
de la parte inferior del pliego, así 
como una hilera de descarga DR 
206-6 (posición 7) para alzar el 
primer pliego.

Sistemas de descarga
en la salida

En la salida se emplean 
únicamente electrodos de 
descarga del tipo DE 206, 
que descargan el material a 
lo largo de toda la anchura 
de formato. La parte inferior 
del pliego se descarga en el 
alisador de pliegos (posición 
8.2) y tras el freno de los pliegos 
(posición 8.1), mientras que 
la parte superior del pliego se 
descarga en el pulverizador 
(posición 9.1), así como en el 
cuadro de ventiladores con 
tres electrodos (posiciones 50.1 
a 50.3). El objetivo de todos 

los componentes es lograr un 
transporte limpio de los pliegos, 
una pulverización homogénea, 
así como una formación de pila 
limpia y exacta.

Funcionamiento
de los sistemas de descarga

Como se ha mencionado, la carga 
electroestática representa un 
desequilibrio de cargas a nivel 
atómico y molecular. Para eliminar 
esta carga perturbadora, debe 
neutralizarse el desequilibrio, es 
decir, las cargas positivas deben 
compensarse mediante contra-
cargas negativas y a la inversa. 
El resultado es una estructura de 
nuevo neutral.
Los sistemas de descarga 
electroestática crean las contra-
cargas necesarias a partir de las 
moléculas del aire ambiente. Para 
ello, en las puntas de las agujas se 
genera una tensión de como mínimo 
2.500 V con lo que en el entorno 
directo de las puntas de las agujas 
surgen partículas cargadas o iones. 
En función de la polaridad de la 
tensión generada, dichas partículas 
tienen una carga positiva o negativa.

Un sistema de descarga instalado 
en una máquina de impresión se 
encarga de que siempre se genere 
una cantidad lo suficientemente 
grande de iones positivos y 
negativos. En los sistemas de 

descarga neXtR de KERSTEN, 
esto se garantiza mediante la 
utilización de una tensión continua 
bipolar. Al mismo tiempo, ambas 
polaridades están en contacto 
como tensión continua regulada 
en los componentes de descarga. 
De este modo, se genera la mayor 
cantidad posible de portadores 
de carga positiva y negativa de 
forma temporalmente constante. 
Con esta tecnología se generan 
considerablemente más iones 
que con la tensión alterna que se 
empleaba anteriormente.

Gracias a un campo eléctrico 
generado, los iones se distribuyen 
homogéneamente en un entorno 
más amplio. Para ello se aprovecha 
la ley de la física según la cual carga 
y contra-carga siempre se atraen.
De este modo, el soporte de 
impresión cargado aspira de la 
amplia oferta existente exactamente 
los iones que necesita para neutralizar 
la superficie. Si hay suficientes iones, 
el soporte de impresión se descargará 
por completo. Los iones sobrantes son 
absorbidos de nuevo por el propio 
componente de descarga.

Resultados y beneficios 

Con estos sistemas de descarga se 
pueden procesar sin problemas 
incluso los soportes de impresión 
más difíciles, puesto que se logra 
la neutralización exactamente 
en aquellos puntos donde es 
importante tener un material 
neutral. Debido al elevado precio 
de compra de las láminas, en 
la impresión sobre plástico, 
la inversión en un sistema de 
descarga normalmente se amortiza 
en pocas semanas.

Resumen de los efectos más 
importantes y sobre todo más 
visibles para el usuario:
• Mejor separación en el marcador.
• Menos pliegos dobles y paradas 
de la máquina.
• Tiempos de parada reducidos.
• Posicionamiento más exacto en 

Los electrodos de descarga de KERSTEN DE 206 en la salida de la KBA Rapida 105-6+L 
en la imprenta de pruebas: para descargar la parte inferior del pliego en el alisador de 
pliegos (pos. 8.2) y tras el freno de los pliegos (posición 8.1), así como para descargar la 
parte superior del pliego en el pulverizador (posición 9.1) y en el cuadro de ventiladores 
(posición 50.1 a 50.3).

Electroestática en la impresión de pliegos
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los tacones delanteros.
• Mayor productividad gracias a 
una velocidad más elevada de la 
impresora.
• Procesamiento de soportes 
de impresión que no podrían 
imprimirse sin descarga 
electroestática (láminas)
• Pila neutral con bordes limpios 
de la pila en la salida.
• Acabado mejor y más rápido del 
material impreso.
• Rápida amortización de la 
inversión
• Mayor grado de satisfacción del 
personal de manejo

Manejo y cuidado

Los sistemas de descarga son 
fáciles de cuidar y apenas requieren 
mantenimiento. Desde un punto 
de vista eléctrico, el sistema está 
totalmente regulado, es decir, el 
usuario no debe realizar ningín
ajuste especial.

Las puntas de las agujas son 

responsables de la producción de 
iones como contra-carga. Para obtener 
una potencia de descarga completa, 
hay que garantizar que las puntas de 
las agujas se limpien periódicamente 
(normalmente, de forma semanal) en 
función del grado de suciedad.

Para posicionar y ajustar 
las toberas de descarga, 
especialmente en la admisión de 
aire en la pila del marcador, se 
requiere un poco de experiencia.

Principio de funcionamiento de un sistema de descarga de KERSTEN: en 
un campo eléctrico se distribuyen homogéneamente iones hasta lograr un 

equilibrio de la carga (carga eléctrica Q = 0)
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Comercializar el producto gráfico

Las plantas gráficas deben 
producir con excelencia, 

requisito esencial que debe 
ser complementado con 

una política de captación 
de clientes que con sus 

órdenes de pedidos hagan 
que las máquinas corran 

rentablemente. Un objetivo 
que también exige personal 
competente y debidamente 

capacitado a fin de ser 
alcanzado con éxito

Si bien están dirigidas a 
todo tipo de empresas, 
las explicaciones del Dr. 

Marcel Crisand, del Instituto 
de Investigación de la Pequeña 
y Mediana Empresa de la 
Universidad de Mannheim, 
Alemania sobre el modo de 
impulsar con éxito las ventas y 
encauzar un diálogo fructífero 
con los clientes pueden ser 
también valiosas para los 
establecimientos de la industria 
gráfica.

- ¿En qué se distingue un buen 
vendedor?
Marcel Crisand: - Hay quienes 
piensan que lo único que tienen 
que hacer es esperar a que 

aparezca el tonto de turno.
De eso, precisamente, no se 
trata. El buen vendedor siempre 
apunta a crear la situación de 
“los dos ganamos”, porque 
sabe que sólo jugando limpio y 
ofreciendo unas condiciones en 
las que todos salgan ganando, 
logrará que el cliente esté 
dispuesto a considerar sus 
ofertas de venta incremental y 
venta cruzada y lo recomendará 
entre sus amistades. Además, 
un cliente satisfecho no suele 
regatear los precios.

- ¿Y si, a pesar de ello, lo hace?
M. C.: - En ese caso, la cuestión 
se pone difícil. El tema de los 
precios es bastante enrevesado 





Comercializar el producto gráfico

porque su efecto palanca es 
absolutamente determinante. 
El problema de muchos 
vendedores es su propensión 
a rebajar el precio para no 
perturbar su relación con el 
cliente, o porque simplemente 
quieren ser simpáticos. Es 
preferible actuar en términos 
estratégicos y pensar ‘desde 
afuera hacia adentro’ que 
hacerlo al revés. Es decir, no 
preguntarse qué producto uno 
quiere vender, sino comprender 
la situación del cliente e 
identificar el producto que 
realmente necesita. Si el cliente 
no tiene otra alternativa que 
ahorrar, uno tiene que ceder 
finalmente en el precio. Pero, en 
tal caso, hay que hacerle saber 
que, a cambio, debe renunciar 
a una parte de las prestaciones. 
Lo más importante es fijar de 
antemano precios mínimos bien 
ajustados sobre la base de una 
estimación de costos lo más 
exacta posible y evitar así el 
riesgo de sufrir pérdidas.

- Antes de acudir a una cita con 
un cliente ¿es imprescindible 

tener preparadas a fondo todas las 
contingencias que pudieran llegar a 
presentarse?
M. C.: Absolutamente 
cierto. Ir a una cita sin estar 
convenientemente preparado 
significa desaprovechar una 
oportunidad que quizá nunca 
vuelva a presentarse. Hay que 
definir por adelantado los 
objetivos propios y determinar 
el interés concreto que pueda 
tener nuestro interlocutor. Los 
clientes nunca son iguales. 
No es lo mismo entrevistarse 
con uno que está creciendo 
que negociar con otro que 
está reduciendo su capacidad 
productiva, como tampoco 
podemos tratar por igual a un 
cliente que acabamos de perder 
que a un interesado con el que 
hemos concertado nuestra 
primera cita.

- ¿Qué otros aspectos deben tenerse 
en cuenta al preparar una cita?
M. C.: Debemos delinear 
nuestros propios objetivos, 
fijar condiciones mínimas 
innegociables y anticipar los 
argumentos de la contraparte. 

Si nos contestan que nuestra 
oferta “rebasa el presupuesto 
disponible” o es “demasiado 
cara”, tenemos que tener buenas 
respuestas en reserva.  Debemos 
ser también conscientes de los 
conflictos que pueden surgir 
y de cómo abordarlos de una 
manera constructiva.

- ¿Qué podemos hacer si las 
negociaciones llegan a un punto 
muerto?
M. C.: - Hay que procurar que 
la entrevista se desarrolle en 
un ambiente cordial. Si aún así 
se producen desavenencias, 
el buen vendedor las intenta 
conciliar, por ejemplo 
preguntando al cliente si por 
alguna razón está disgustado. 
Esta técnica de ‘dirigir 
preguntando’ es una forma de 
mostrar interés y de invitar al 
interlocutor a retomar el diálogo 
dando una respuesta que aporte 
aspectos nuevos y sirva para 
relanzar la conversación. Lo 
principal es asegurar el buen 
ambiente, porque los roces 
impiden encontrar soluciones 
racionales.
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- ¿Hay clientes que merecen más 
atención que otros?
M. C.: - En principio, todo 
cliente merece ser tratado 
con la misma consideración. 
Aunque, claro, hay matices. 
Si un cliente ofrece poco 
potencial y no compra nada, 
deja de ser interesante. Si su 
potencial es bajo pero hace 
alguna compra, hay que ver si 
puede llegar a ser rentable. La 
constelación más interesante 
se da cuando dispone de un 
potencial alto, pero se interesa 
poco por mí. Entonces vale 
la pena hacer un esfuerzo 
especial por él, algo que en 
la práctica muchas veces 
no sucede. A menudo, los 
vendedores sobrevaloran 
el potencial de los clientes 
simpáticos. A los antipáticos 
prefieren esquivarlos, aunque 
tengan un gran potencial. 
Para evitar este tipo de 
errores, el departamento de 
ventas debe disponer de los 
instrumentos adecuados: 
listas de control e indicadores 
económicos sobre el negocio 
del cliente.

- ¿Qué importancia tiene 
la selección de vendedores 
adecuados?
M. C.: - Puede ser de gran 
relevancia, porque en 
reuniones de varias personas 
siempre coinciden diferentes 
arquetipos: algunos caracteres 
son compatibles, y otros 
no tanto. Las personas de 

temperamento dominante o 
agresivo se entienden bien 
con el vendedor mientras 
éste les permita sentirse 
como los gallos del gallinero. 
Los caracteres sensibles, en 
cambio, se retraen cuando 
el ambiente se vuelve 
más áspero. El cliente con 
orientación científica quiere 
ir directamente al grano, 
mientras que el creativo 
disfruta con un interlocutor 
igual de creativo que le sirva 
de inspiración. Lo que hay 
que tener claro es que cada 
uno de estos arquetipos es 
igual de valioso y merece 
el mismo respeto. Muchas 
negociaciones se truncan 
al infravalorar al oponente 
por el mero hecho de ser 
diferente.

- ¿Cómo debe finalizar una 
entrevista?
M. C.: - Imagínese que no 
hemos vendido nada y que 
estamos desanimados; pese 
a ello, tenemos que llevar la 
entrevista a un final feliz.  No 
hay nada peor que despedirse 
fríamente, porque eso deja 
una huella imborrable. Hay 
dos puntos a tener en cuenta. 
En primer lugar, uno tiene 
que averiguar – sin ponerse 
pesado – si ha conseguido sus 
objetivos. En segundo lugar, 
yo nunca me despido en una 
entrevista sin decir: “Hasta 
la próxima, ya volveremos 
a hablar sobre el asunto”. 
Hay que establecer un nuevo 
punto de partida, de lo 
contrario no volveremos a ver 
al cliente.

Fuente: Heidelberg News Nº 270/ 2010
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Impresión offset sobre plásticos

La aptitud para la 
impresión de una lámina 

depende en gran medida de 
su tensión superficial. Para 
que pueda aceptar la tinta, 

la tensión superficial
de esa lámina

debe ser superior a la de 
la tinta. Existen métodos 
sencillos para determinar 
rápidamente si la tensión 
superficial de las láminas 

es suficientemente elevada,
como, por ejemplo, los 

procesos de medición para 
líquidos y sólidos,

y tintas de comprobación.

Determinación sencilla
de la tensión superficial en láminas

La tensión superficial 
caracteriza el 
comportamiento de una 

superficie de separación entre 
un líquido (como el agua) o un 
sólido (p. ej. una lámina) y un 
gas (p. ej. el aire), y también se 
conoce como tensión interfacial. 

Por Beatrix Genest,
SID Sachsisches Institut fur die Druckindustrie GmbH (Leipzig)

Las fuerzas de cohesión entre las partículas en el interior de un líquido se encuentran 
en equilibrio energético, pero no las de la superficie.

El principal efecto de este 
fenómeno es la tendencia 
del líquido a disminuir en lo 
posible su superficie para un 
volumen dado, de aquí que 
un líquido en ausencia de 
gravedad (p. ej. caída libre) 
adopte la forma esférica.

La ecuación de Young nos permite calcular la tensión superficial del sólido
a partir del coseno del ángulo de contacto.

Líquido

Sólido
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Interacciones atómicas

Entre las partículas colindantes 
actúan fuerzas de atracción y 
repulsión, las llamadas fuerzas de 
cohesión. En el interior de un líquido, 
estas fuerzas están sometidas a 
interacciones en todas las direcciones 
y se anulan. Esto no sucede en las 
partículas de la superficie, pues 
tienen una mayor energía promedio 
que las partículas situadas en el 
interior. El movimiento de las 
partículas en el interior de un líquido 
es energéticamente neutro, mientras 
que en el movimiento superficial 
deben romperse los enlaces mediante 
energía.

Para ampliar la superficie de un 
líquido es necesario un trabajo. 
El trabajo necesario para ampliar 
la superficie depende de la 
tensión superficial del líquido. La 
relación entre el trabajo realizado 
y la ampliación de la superficie 
resultante es la tensión superficial 
(que se representa mediante la letra 
“sigma“):

σ = ΔW / ΔA
Su unidad de medida habitual 
es mN/m (milinewton por 
metro), que corresponde a la 
unidad SI 0,001 Kg. m/s2 o 

mJ/m2 (milijoules por metro 
cuadrado). El agua a 20 ° C 
tiene una tensión superficial de 
72,8 mN/m, el mercurio de 484 
mN/m y el isopropanol de 21,7 
mN/m.

La tensión superficial 
depende de la temperatura 
y normalmente se reduce 
cuando sube la temperatura. 
Las sustancias que influyen en 
la superficie de contacto, como 
por ejemplo los tensoactivos, 
reducen la tensión superficial 

del líquido en el agua de 
mojado y, por lo tanto, mejoran 
la hidratación de la plancha de 
impresión offset.

Procesos de medición
para líquidos

En la mayoría de casos, 
la medición de la tensión 
superficial de los líquidos está 
basada en que la superficie 
del líquido se amplía de una 
forma definida y determina 
el trabajo a realizar. Algunos 
ejemplos de ello son el método 
de anillo de Pierre Lecomte du 
Nouy, el método de plancha 
de Wilhelmy y el método de 
gancho de Philipp Lenard.

En los tres métodos se sumerge 
un cuerpo (anillo, plancha
o gancho) en el líquido.
A continuación, el cuerpo se 
extrae del líquido y queda 
adherida una película líquida. 
La fuerza de atracción se 
aumenta gradualmente hasta 
que la película líquida se 
desprende. A partir de la 
fuerza de atracción máxima, las 
medidas del cuerpo sumergido 
y la densidad del líquido puede 
calcularse la tensión superficial.

En el mercado podemos encontrar el Pocket Goniometer PG-2 de la empresa suiza 
Fibro Systems, un dispositivo de medición del ángulo de contacto con cámara.

L

S

L

S

L

S

Para que un líquido L amorfo pueda empapar la superficie conformada de un sólido S,
la tensión superficial del sólido debe ser mayor que la del íquido (véase esquema inferior), de 
lo contrario se convierte en gotitas (véase esquema superior).
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Procesos de medición
para sólidos

La tensión superficial de los 
sólidos solo puede averiguarse 
de forma indirecta. Mediante el 
método de ángulo de contacto 
el sólido se humedece con dos 
líquidos diferentes con una tensión 
superficial conocida. Para ello suele 
utilizarse el agua y el di-yodo-
metano. La ecuación de Young que 
aparece en el gráfico incluye los 
índices S y L (Sólido y Líquido); 
los símbolos σ S y σ L describen 
los componentes de tensión de la 
superficie de las dos fases; YSL 
indica la tensión interfacial entre las 
dos fases y θ representa el ángulo de 
contacto que corresponde al ángulo 
entre los vectores σ L y YSL. Para 
determinar la energía de la superficie 
se combinan diferentes ecuaciones 
de salida para YSL con la ecuación 
de Young, donde cos θ representa la 
función de las tensiones superficiales 
de fase. De ahí se deriva un sistema 
de ecuaciones con el que puede 
calcularse la tensión superficial del 
sólido.

Los goniómetros se utilizan para la 
determinación rápida y sencilla del 
ángulo de contacto. Estos aparatos 
de medición del ángulo constan 
de un sistema para la inyección de 
líquidos de evaluación y una cámara 
que mide la sección de las gotas. 
Muestran los valores del ángulo de 
contacto calculado de esta forma. El 
ángulo de contacto de 0° se produce 
cuando el liquido se extiende, es 

decir cuando el 
sólido se empapa 
por completo. 
Los ángulos de 
contacto entre 0° 
y 90° indican un 
buen empapado, 
al contrario que los 
ángulos de contacto 
entre 90° y 180°. Un 
ángulo de contacto 
de 180° indica 
que el líquido se ha convertido en 
gotas cilíndricas. Esto se conoce 
comúnmente como el efecto de la 
flor de loto, porque las hojas de 
loto muestran este fenómeno en la 
naturaleza.

Otro método para determinar la 
tensión superficial de los sólidos 
es mediante el uso de tintas de 
comprobación. Una tinta de 
comprobación con una tensión 
superficial definida se distribuye 
con ayuda de un pincel sobre 
la superficie a comprobar. Si la 
superficie de la tinta se humedece, 

Aplicación de tintas de 
comprobación: la tinta de la 
izquierda se ha esparcido, es 
decir ha empapado la lámina 
y esto indica que la tensión 
superficial de la lámina 
es como mínimo tan alta 
como la tensión superficial 
conocida de la tinta de 
comprobación utilizada. 
Sin embargo, la tinta de la 
derecha no ha empapado la 
lámina, y ello indica que 
la tensión superficial de 
la lámina es inferior a la 
tensión superficial conocida 
de la tinta de comprobación 
utilizada.

Impresión offset sobre plásticos

significa que la tensión superficial 
del sólido es igual o mayor que la de 
la tinta. Si la tinta de comprobación 
aplicada se reúne en forma de 
gotitas en el plazo de tres segundos, 
significa que la tensión superficial 
del sólido es inferior a la de la tinta 
de comprobación.

Tintas de comprobación indicadas 
para láminas

El método de las tintas de 
comprobación se basa en la teoría 
de que los líquidos empapan 
bien un sólido cuando su tensión 
superficial es inferior a la del sólido. 
Por ello la impresión en láminas 
con baja tensión superficial es 
problemática. Para garantizar que 
las tintas empapen suficientemente 
la lámina, es preciso asegurarse que 
su tensión superficial es más alta que 
la de la tinta mediante la selección 
del material, el pre-tratamiento, 
etc. Con un conjunto de tintas de 
comprobación puede determinarse 
por lo tanto rápidamente el estado 
de las láminas. Fuente: Fraunhofer IGB

Conjunto de tintas de comprobación para determinar el valor de tensión 
superficial de una lámina.

TENSIONES SUPERFICIALES DE DIVERSOS PLÁSTICOS

Tipo de plástico

PTFE (politetra�uoretileno o “Te�on“)
PE (polietileno)
PE (polietileno) tras pretratamiento Corona
PVC (cloruro de polivinilo)
PS (poliestirol)
PET (polietileno tereftalato o poliéster)
PMMA (polimetracrilato de metilo)
PC (policarbonato)

Tensión super�cial

22,5 mN/m
36,1 mN/m

38 … 44 mN/m
38,4 mN/m
43,5 mN/m
47,0 mN/m
49,0 mN/m
46,7 mN/m
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Sistemas de barridos 
densitométricos y colorimétricos 
Si bien X rite comercializa soluciones en el 
control de color desde la parte medicinal hasta 
la automotriz, y también para las industrias 
del plástico, textiles, pinturas, colorantes, en el 
mercado gráfico mundial  es una empresa que 
posee soluciones para el diseño, la preprensa, 
el laboratorio de tintas, y la impresión final, 
las cuales incluyen distintas funciones para la 
medición de color que la marca fue incorporando 
al adquirir compañías como Monaco, Munsell, 
Gretag Macbeth y Pantone, entre otras. 

Uno de las tantas soluciones que X rite dio al 
mercado gráfico son los sistemas de barridos 
automáticos para la impresoras en forma off line. 
Este desarrollo comenzó en septiembre de 1990 con 
sus primeros equipos X Scan de gran versatilidad y 
abiertos a cualquier impresora offset a un costo muy 
competitivo. Actualmente la marca ofrece la cuarta 
generación de este tipo de equipos como son los 
Intellitrax e Easytrax, que han encontrado muy buena 
recepción en el mercado nacional. 

El Intellitrax es un equipo único en su tipo ya 
que su alta tecnología en desarrollo del cabezal le 
permite buscar automáticamente la barra de color 
sin tener que colocarla en una posición fija. Este 
equipo viene en dos versiones; una que es la versión 
densitométrica y el otro espectrofotodensitométrica 

en la cual se puede realizar la impresión de un 
perfil IT8 al mismo tiempo que se está imprimiendo 
un trabajo real, ya que gracias a su opcional de 
Microspot el equipo es capaz de leer una tira donde 
el parche tenga 2 mm de alto o sea que con solo 4 mm 
de papel libre el cliente puede realizar la lectura en 
cualquier trabajo. El equipo está diseñado para que, 
además de leer los parches CMYK, también realice 
las lecturas de hasta más de 8 colores especiales al 
mismo tiempo. Su software de última generación 
incluye los valores colorimétricos y densitométricos 
de las guías Pantone + Plus 2011 pero también se 
pueden incorporar los valores de colores de las tintas 
y papel al sistema y en forma automática mediante 
un espectrofotodensitómetro X rite 530. Tiene 
capacidad para realizar un informe bajo normativa 
G7 e ISO; visualización de los trabajos realizado en 
maquina vía remota y compatible con normativa JDF 
y CIP4 son todas funciones que hacen que el sistema 
Intellitrax esté altamente posicionado dentro de la 
gama de este tipo de instrumento. 

Luego de muchos estudios de mercado buscando la 
forma de producir un equipo con la misma calidad 
que el Intellitrax pero de menor costo a fin de brindar 
soluciones a aquellos clientes de máquinas de 
formatos más chicos y que impriman como máximo 
6 colores CMYK más 2 colores especiales, X rite 
presentó el equipo Easytrax que consta de una mesa 
con un cabezal de la misma calidad de fabricación y 
condiciones de lectura que el cabezal del Intellitrax 
pero sin la función de búsqueda automática. Esta 
diferencia se resolvió mediante un dispositivo 
láser que hace que el operador de la impresora 
pueda ubicar la barra de color en forma precisa y 
rápida para que el equipo pueda barrerla y leerla. 
Igual que el equipo que lo precedió, el Easytrax se 
ofrece en versiones actualizables densitométricas o 
espectrofotodensitométrica. 

Impresora fotográfica de gran 
rapidez y alto rendimiento
La impresora HP Designjet Z6200 Photo de alto 
rendimiento, se destaca por su gran rapidez, 
imprimiendo a velocidades de hasta 140 m²/hora, 
y ofreciendo la posibilidad de trabajar con una 
alta productividad y una rápida respuesta. 

Se imprimen y tratan imágenes fotográficas 
con alta calidad trabajando de forma cómoda 
con la mesa de carga ergonómica y de soportes 
automatizada.
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Con las nuevas tintas HP Vivid Photo, se logran 
impresiones excepcionalmente resistentes a la luz 
y con calidad fotográfica sobresaliente.
Permite desafíos difíciles de impresión fotográfica 
con una gama de colores amplia gracias a tinta 
roja cromática y brillo uniforme.
Asimismo ofrece una calidad de imagen en 
blanco y negro extraordinaria; permite crear 
exhibidores POP y señales retro-iluminadas 
espectaculares e imprime fielmente en sustratos 
diferentes gracias al espectrómetro integrado y a 
las funciones de tecnología del color que ayudan 
a utilizarlo con facilidad.
El kit de actualización PostScript®/PDF opcional 
asegura compatibilidad y mayor control sobre la 
impresión final con HP Professional PANTONE 
Emulation.

Papeles especiales con texturas 
diferenciadas y variados colores
Se comercializa en el mercado la línea de Arjowiggins 
de papeles especiales  Markatto con texturas 
diferenciadas, disponibles en varios colores. Ideal para 
papelerías e impresos en general.  
La línea está compuesta localmente por tres subfamilias: 
Markatto Stile, Markatto Concetto y Markatto 
Finezza, con referencias en 66 X 96 cm y certificación 
FSC® de cadena de custodia (Forest Stewardship 
Council) reafirmando el compromiso con el uso de 
materias primas provenientes del buen manejo forestal 
y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. 
Esta línea de papeles es perfecta para papelería 
corporativa, material promocional, editorial, memorias 
y balances, catálogos, cubiertas, tarjetas, invitaciones y 
envases de lujo, entre otras aplicaciones, con excelente 
rendimiento en todas las técnicas de impresión (offset, 

cuño seco, hot stamping y serigrafía). El proceso de 
fabricación utilizado para los gramajes altos asegura 
una excelente rigidez y resistencia y los cuños secos 
producen óptimos resultados. 
Su paleta de colores suaves y texturas sutiles en 
gramajes que van de los 120 a los 320g según la línea, 
posibilita una amplia variedad de aplicaciones y usos 
en trabajos que requieran diferenciación. 
La línea posee también referencias encapadas, y otras 
metalizadas, innovadoras y tecnológicas, para aquellos 
usuarios que deseen usar nuevas superficies en sus 
impresos. 

Solución de Impresión 
Multifunción de Formato Ancho
La nueva Solución de Impresión Multifunción 
de Formato Ancho Xerox 7142 brinda a empresas 
de arquitectura, ingeniería y construcciones, 
empresas manufactureras e imprentas 
comerciales una opción accesible para imprimir 
documentos técnicos a color. 

La compacta solución 7142 MFP emplea escaneo 
a color y tecnologías de impresión de alta 
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resolución para asegurar una imagen de calidad 
precisa y definida en trabajos tales como planos 
de construcción, diagramas de cableado eléctrico 
y mapeo. El sistema escanea documentos 
impresos transformándolos en archivos 
electrónicos y copia las impresiones existentes   
de todos los tamaños estándar de hasta 15 metros 
de largo.

La pantalla táctil ancha de 15 pulgadas no sólo 
ofrece una interfaz fácil de utilizar sino que da 
también una vista previa en tiempo real del 
documento mientras lo escanea. La nueva función 
“Sure Scan” permite al usuario ver y alterar los 
ajustes de escaneo, asegurando la mejor calidad 
antes de imprimir o archivar el documento, 
eliminando la necesidad de volver a escanear. 

“Los arquitectos, ingenieros e impresores comerciales 
apreciarán lo fácil que es utilizar la nueva Solución 
de Impresión Multifunción Xerox 7142 para producir 
dibujos técnicos virtualmente de cualquier tamaño, 
ricos en detalle y color. Ellos pueden también conocer 
la interfaz de usuario, que es la misma presente 
en dispositivos mono Xerox”, dijo Howard Witt, 
gerente de Formato Ancho de Xerox Europa. “La 
7142 se suma a una amplia gama de dispositivos de 
formato ancho de Xerox disponibles en un creciente 
número de revendedores”.

Esta impresora utiliza la más actualizada 
tecnología de cabezal de inyección de tinta, que 
permite imprimir sobre una variedad de medios, 
incluyendo papel estándar sin recubrimiento. 
La solución soporta los formatos de archivos de 
comunicación gráfica y CAD más difundidos 
y es también lo suficientemente potente como 
para soportar aplicaciones de comunicaciones 
completamente gráficas.

Grabadoras de planchas UV 
multi-funcionales

basysPrint ha anunciado nuevas series de 
grabadoras de planchas UV de 4 y 8 páginas. 
Las nuevas series UV-Setter 450x y 850x abren 
las puertas a una exclusiva gama de múltiples 
aplicaciones (Cross Applications) para sus clientes, 
contribuyendo a garantizar el futuro de sus 
negocios. Las UV-Setters, multifuncionales y 
altamente productivas, fueron presentadas 
recientemente a la red de distribuidores y agentes 
de basysPrint en un evento celebrado en la planta 
de producción de la empresa en Bélgica.

“Nuestra propuesta es desarrollar soluciones que 
garanticen el futuro de los negocios de nuestros 
clientes”, afirma Christophe Lievens, Director de 
Marketing y Ventas. “Una de las cuestiones que 
más preocupan a los impresores es la capacidad 
de ofrecer aplicaciones innovadoras que 
diferencien su oferta en un sector cada vez más 
competitivo. Desde basysPrint usamos el nombre 
Cross Applications para referirnos a estos efectos 
de impresión únicos como barnices con reservas, 
estampado en caliente y gofrado, y procesos 
como el troquelado o la serigrafía. Permitiendo a 
nuestros clientes que ofrezcan Cross Applications 
directamente, les proporcionamos canales de 
ingresos y niveles de servicio adicionales para 
ayudarles a salvaguardar su continuidad”.

Los nuevos dispositivos amplían el éxito de las 
series actuales UV-Setter 450 y 850 de basysPrint 
y ofrecen a los clientes la posibilidad de adoptar 
nuevos mercados y Cross Applications. Con 
las series UV-Setter 450x y 850x, los impresores 
podrán exponer:

- Planchas UV para impresión offset
- Planchas de barnizado para la aplicación de   
 barnices con reservas 
- Planchas de magnesio o cobre de fotograbado   
 (hasta 10 mm de grosor) para estampado en   
 caliente y gofrado 
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- Mallas de serigrafía para todo tipo de    
 aplicaciones de serigrafía
- Troqueles para troquelado flexible

Además, la serie UV-Setter 850x ofrece alta 
productividad gracias a un mecanismo de 
carga de planchas dual que permite procesar 
dos planchas (con un tamaño máximo de 445 x 
1150 mm) al mismo tiempo. Es decir, el sistema 
puede exponer hasta 120 planchas por hora (470 
x 650 mm). Gracias a la nueva interfaz gráfica 
del usuario, los impresores pueden gestionar y 
controlar sus UV-Setters de forma remota, incluso 
con un Smartphone o tableta. 

Las series UV-Setter 450x y 850x están disponibles 
con distintas opciones flexibles, desde versiones 
completamente manuales y semiautomáticas 
hasta sistemas multicasete totalmente 
automáticos, capaces de aceptar hasta cinco 
formatos de plancha distintos de cinco casetes, 
cada una de las cuales admite 100 planchas. 
Además, los clientes pueden actualizar fácilmente 
el sistema a otro modelo con un mayor nivel de 
automatización y número de casetes cuando sea 
necesario. 

Los modelos UV-Setter de basysPrint exponen 
planchas sensibles a luz UV para todo tipo de 
máquinas de impresión. Tienen un diseño plano 
exclusivo e integran la tecnología Dynamic 
Autofocus, lo que permite a los modelos UV-
Setter 450x y 850x exponer muchos tipos de 
plancha distintos, y manejar distintas Cross 
Applications. Un sistema de perforado integrado 
permite perforar las planchas de forma rápida, 
fiable y precisa antes de su exposición. Además, 
la velocidad de exposición se puede ajustar de 
forma individual aumentando el número de 
módulos de diodos de alto rendimiento (DSI³), 
duplicando así la tasa de productividad. 

Igual que con todos los sistemas CtP UV 
convencionales de basysPrint, las nuevas 
plataformas también ofrecen muchas de las 
ventajas estándar de la tecnología de planchas 
UV. Entre ellas destacan una alta calidad 
de imagen, procesado estable y de fácil 
mantenimiento con tolerancias amplias, alta 
estabilidad de tirada incluso sin horneado, bajo 
consumo de energía y químicos de procesado 
sostenibles que se pueden desechar después 
de usarlos, y que duran tres veces más que los 
químicos que se emplean con planchas digitales. 

Tecnología de etiquetas para 
engañar a los falsificadores
Heidelberg ha lanzado una nueva etiqueta de 
seguridad que ofrece a los propietarios de marcas 
y a los fabricantes protección contra la piratería 
y, por lo tanto, evitar el daño  económico. Las 
etiquetas también ofrecen a los consumidores una 
forma sencilla de verificar la autenticidad de los 
productos utilizando un teléfono inteligente.

Las etiquetas de seguridad 1-TAG comprenden 
un patrón generado al azar  a partir de hilos de 
cobre, que se acompaña por  código de respuesta 
rápida de dos dimensiones. La combinación de 
estos dos elementos en el propio producto o en 
el envase garantiza la mejor protección posible 
contra la falsificación y crea una identidad para 
cada producto, similar a una huella digital 
humana, de acuerdo con Heidelberg.

El software para móviles (aplicación) de uso 
libre, desarrollado específicamente para esta 
tecnología permite a los usuarios finales que 
comprueben la autenticidad de los productos 
etiquetados de forma rápida y fácil usando un 
teléfono inteligente. La comprobación se realiza 
directamente en el teléfono del usuario sin la 
necesidad de una conexión de red.

Los consumidores pueden descargar las 
aplicaciones correspondientes de forma gratuita 
desde Apple Store y desde Mercado Android de 
Google. La solución ahora está disponible para 
los fabricantes y ofrece un nivel mucho más 
alto de seguridad que los populares conceptos 
de hologramas que, por lo general, pueden ser 

Idea inteligente: I-Tag de Heidelberg utiliza la tecnología 
de teléfonos inteligentes para ayudar a los fabricantes de 
productos de marca a superar los falsificadores
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copiados por los falsificadores en tan sólo unos 
días.

Stephan Plenz, un miembro del consejo de 
administración de Heidelberg responsable por 
el equipo, dice: “Hemos diseñado una etiqueta, 
principalmente como un sistema de seguridad 
para los productos de marca de los fabricantes y 
sus clientes finales para proporcionar una mejor 
protección contra los productos falsificados.

“Por primera vez, esta tecnología permite a los 
fabricantes de productos de marca 
a incorporar a sus clientes en 
el proceso de protección contra 
falsificaciones. Gracias a su alto 
nivel de seguridad y manejo sencillo 
para el usuario, 1-Tag ofrece una 
protección muy eficaz, sobre todo 
para productos críticos para la salud 
o la seguridad”.

Los fabricantes han basado la 
etiqueta en una combinación 
de procesos físicos aleatorios y 
firmas criptográficas. Una firma 
criptográfica se refiere a un proceso 
que puede ser utilizado para 
documentar la autenticidad de los 
datos y permitir que estos datos 
sean revisados por todo el mundo.

Un patrón generado de forma 
aleatoria a partir de hilos de 
cobre se aplica a una etiqueta. 
Un sistema digital Linoprint de 
inyección de tinta con goteo a 
pedido  imprime el código en la 
etiqueta junto al patrón de hilos de 
cobre. Este patrón se lee con una 

cámara y una clave criptográfica, que es específica 
para cada fabricante, se convierte en un código 
igualmente específico. Esta firma criptográfica 
se vincula con el patrón aleatorio, el código y la 
información del producto.

Heidelberg afirma que los fabricantes de 
productos de marca también pueden utilizar I-Tag, 
especificando de antemano el número de ítems que 
una empresa envasadora puede etiquetar con esa 
tecnología y la información del producto que puede 
ser codificada durante este proceso.
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ECADAT – Presentación de Nuevas 
Tecnologías en Impresión Digital

Muy buena respuesta encontró la invitación de 
ECADAT para conocer las nuevas tecnologías en 
impresión digital. La actividad tuvo lugar en el 
hotel Sheraton Libertador de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El director de la firma, Armando 
Maidanik, dio la bienvenida al numeroso público 
que colmó la sala. En su mensaje recordó que la 
empresa, fundada en el país hace 33 años, lleva 
15 ofreciendo soluciones a la industria gráfica. En 
esa línea, se ubica la asociación concretada con la 
compañía RISO, fabricante japonés de equipos de 
impresión digital. 

Profundizando en el tema central, habló el 
vicepresidente de RISO Latinoamérica, Guillermo 
Moramarco, quien se refirió al interés que tiene la 
compañía matriz en el continente latinoamericano, 
lo que los motivó a crear la unidad a su cargo con 
sede en Miami. Específicamente sobre el mercado 
argentino, subrayó que la asociación con ECADAT 
tiene como objetivo recuperar el posicionamiento 
que alcanzó en el pasado, y con los nuevos equipos 
lograr el mismo porcentaje de mercado que la marca 
ha alcanzado a nivel global y que se sitúa en el 60 
por ciento.

A continuación, los expertos Ronaldo Cidade y 
Luisa Ramirez presentaron los nuevos productos, 
los cuales se conforman en dos grandes grupos: 
el de las duplicadoras digitales y el de la serie 
de impresoras digitales de inyección de tinta 
ComColor. Se enfatizó que todos los equipos 
responden a las características clave de la 
marca: alta productividad, bajo costo operativo, 
conectividad y facilidad de uso.

En el rubro duplicadoras digitales se describieron 
los modelos de la serie MZ, con impresión a uno 
y dos colores; la KZ30, rápida y económica; a los 
modelos de la serie EZ se los destacó por su alta 

velocidad, lo mismo que la línea RZ1090; en cuanto 
a la versión CZ180 se la definió como impresora-
duplicadora de alta velocidad.

Como pequeñas máquinas offset se definió a los 
modelos de impresoras full color con sistema de 
inyección de tinta de la serie ComColor. Entre las 
múltiples aplicaciones que pueden ser impresas 
se encuentran aplicaciones de datos variables, 
transpromo, documentos transaccionales, folletos, 
sobres, libros y manuales, todos ellos sobre una 
variedad de calidades y gramajes de papel.

El cuadro de novedades se completó con la 
presentación del software para impresión de 
datos variables XL Print. Esta firma, asociada 
también a RISO, ofrece soluciones para imprimir 
con datos variables en tres segmentos: impresos 
transaccionales, administrando procesos de 
negocios; impresos transpromocionales, combinación 
de datos transaccionales con publicidad directa; 
marketing directo (documentos uno a uno como 
cartas, postales, estados de cuentas, e-mails).

La parte expositiva concluyó con la presentación 
de un “Caso de Éxito” a cargo de los empresarios 
venezolanos Vincenzo Bianco y Luis García, quienes 
contaron los logros obtenidos comercializando los 
equipos RISO, los cuales les permitieron captar 
a clientes de importancia en Venezuela, como 
el organismo que regula el tránsito e imprime 
por ejemplo las notificaciones de multas y las 
habilitaciones para conducir; una de las principales 
agencias habilitadas para imprimir facturas y una 
entidad bancaria que imprime los resúmenes para 
los clientes de sus múltiples sucursales.

A continuación, y durante varias horas, los asistentes al 
evento pudieron apreciar demostraciones en vivo con 
los diferentes equipos expuestos, y también consultar 
e intercambiar opiniones con los miembros de los 
equipos técnicos y comerciales de ECADAT y RISO.
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STENFAR - Nueva estrategia
de comercialización basada
en comunicación en línea
En agosto, STENFAR acaba de lanzar al mercado 
el sistema de ventas en línea a través de su Página 
Web, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
de sus clientes durante las 24 horas del día, 
implementando el carrito virtual que permite, 
con un solo clic, dar información de manera 
interactiva y automatizada  a los usuarios.

La empresa considera que esa implementación 
del e-commerce es una herramienta de gran valor 
a la hora de fidelizar la relación con los clientes, 
quienes en la Web pueden ver los productos, 
consultar stocks, precios y comprar a cualquier 
hora del día. 

En la Página  Web cada cliente encuentra el 
historial de todas sus operaciones realizadas a 
través del carrito virtual, puede también realizar 
un seguimiento tanto de sus pedidos, facturas, 
notas de crédito, etc., y obtener, por lo tanto todos 
los datos de su estado de cuenta.  

En la línea de protección ambiental de 
vanguardia que se ha fijado,  STENFAR – que 
se considera la primera distribuidora del canal 
que obtuvo la certificación FSC – actualmente ha 
comenzado con la cuantificación de la “huella 
de carbono”. En tal sentido la gerente comercial 
Susana Franco destaca que Suzano es la primera 
empresa fabricante de papel y pulpa en el mundo 
y la primera en América  latina en todos los 
sectores que cuantifica la huella de carbono de 
sus productos para recibir el reconocimiento 

otorgado por el “Carbon Trust”. Este diferencial 
importante forma parte de la operación continua 
de la acción responsable que la empresa se ha 
fijado y de la búsqueda de la excelencia centrada 
en la sustentabilidad.

Hoy Stenfar se encuentra en un crecimiento 
expansivo inaugurando sucursales como las de 
Córdoba y Rosario, y la gerente Franco añade 
que se ha reforzado el equipo comercial para 
poder maximizar a todos los clientes el servicio 
profesional, poniendo especial atención en el 
sector de PyMEs y en el interior del país.

“En cuanto al portafolio de productos también 
hemos hecho un salto cualitativo”, amplía 
la gerente señalando que la empresa es 
distribuidora de Arconvert, fabricante de papel 
autoadhesivo del grupo Fedrigoni  de Italia. 
“Igualmente hemos  comenzado a distribuir 
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en forma exclusiva para el canal gráfico los 
productos de Canson, empresa altamente 
reconocida por la calidad de sus papeles 
especiales, ofreciendo una variada gama de 
productos que permitirá ofrecer una respuesta 
diferente para cada una de las  necesidades de los 
clientes”.  

En relación al posicionamiento que tiene en 
el mercado como proveedora de insumos, la 
gerente estima que se debe a la distribución de 
tintas para plotters e impresoras digitales de 
reconocidas marcas como HP, Epson, Canon, 
Xerox y Lexmark, a las cuales se han agregado 
recientemente los productos de Kodak
y Samsung.

Enfatiza la gerente Franco: “Como queremos 
adaptarnos y ser flexibles con nuestros clientes 
es que hemos lanzado una serie de acciones de 
marketing con promociones que los benefician 
con premios inmediatos según sus niveles de 
compra. Nuestras promociones, destinadas 
fundamentalmente a los clientes recurrentes y 
habituales, nos permiten estar cada día más cerca 
de ellos y premiar a quienes en definitiva son 
nuestra razón de ser y a quienes les debemos la 
posición que hemos consolidado en el mercado”.

XEROX - Real Business Live 2011!!!

Sobre las innovaciones en impresión digital Xerox 
llevó a cabo el evento denominado Real Business 
Live 2011, dirigido al segmento de Marketing 
y Publicidad y, en una sección especial de la 
jornada, al campo de los impresores gráficos.

La actividad comenzó con una disertación del 
Dr. Ricardo López Murphy, quien brindó un 
análisis de la economía Argentina, centrándose 
en los motores de crecimiento, el contexto 
regional, la actualidad financiera mundial 
(tasas internacionales, dólar, etc.) e inversiones 
tecnológicas.

El Ing. Ricardo Sahún, arquitecto de soluciones 
para Latinoamérica de Pitney Bowes 
Business Insight, disertó sobre lo que ocurre 
en las organizaciones en todo el mundo, 

desde microempresas hasta corporaciones 
multinacionales, donde están comenzando a 
aprovechar la innovación y convergencia de 
diversas tecnologías y fenómenos sociales para 
optimizar y explotar las comunicaciones con 
sus clientes, y a la vez mejorar su rentabilidad 
desarrollando ventajas competitivas sostenibles. 
En esta sesión se plantearon las racionales 
teóricas y justificaciones de negocio, así 
como casos de éxito relevantes para América 
Latina, y que conjugan la utilización ingeniosa 
de tecnologías de Sistemas de Información 
Geográfica, Geo-marketing, Análisis 
Predictivo de Consumidor, Redes Sociales, y 
Automatización de Comunicaciones con Clientes.

Para abordar la comunicación de marketing en 
la era digital, Mary Teahan, directora académica 
de la maestría en Marketing de la Universidad 
de San Andrés y Presidente Honoraria de 
AMDIA - Asociación de Marketing Directo e 
Interactiva de Argentina, llamó a su disertación 
“El Mundo del Revés”. Explicó que a través 
de las comunicaciones de marketing en la era 
digital, se ha entrado en un nuevo paradigma 
del marketing en el que el poder está en manos 
del cliente., aunque mucha gente de marketing 
¡todavía no se dieron cuenta!. Los medios 
digitales están imponiendo una velocidad 
vertiginosa de cambio. Sin embargo, no se ha 
resuelto satisfactoriamente cómo lograr que las 
comunicaciones acompañen el paso del cambio. 
Planteó los principales desafíos que las empresas 
deben enfrentar para adecuar sus comunicaciones 
y presentó casos de éxito en la integración de las 
comunicaciones de marketing para la era en la 
que vivimos,  revelando así por qué habla de “El 
Reino del Revés”.

La sección especialmente dirigida a las empresas 
gráficas estuvo a cargo de Harry Walkman, 
consultor y asesor en la industria de la impresión 
y las artes gráficas, que trabaja con compañías 
líderes como Adobe Systems, Xerox y Printing 
Industries of América. Es autor del libro 
“Computer Graphics Color” y escribe para 
publicaciones especializadas como “Printing 
Impressions Magazine” y  “Print Buyers
Online.com”. 
Durante su exposición sobre la comunicación 
gráfica, realizó una revisión de aquello que las 
empresas gráficas están haciendo bien y mal, 
y sobre qué funcionó y qué no en el pasado, 
aplicando las lecciones que dejaron al entorno 
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actual. Señaló específicas soluciones a los 
problemas del mercado actual, y desarrolló cómo 
hacer una presentación de ventas ganadora.

Completó el panel Nadine Pellegrino, graduada 
en Retórica y Discurso de Comunicación en 
Temple University, Philadelphia. En base del 
programa de capacitación que ha diseñado y 
tecnificado sobre ventas condujo un taller en el 
que participaron todos los asistentes al evento.

ASIMPRES
Nuevo Directorio 2011-2012
En la reunión de Directorio de Industriales 
Gráficos A.G., celebrada el martes 2 de agosto, 
fue elegida la Mesa Directiva para el período 
2011-2012.

En el cargo de Presidente, fue electo don Patricio 
Hurtado Alvarado. Los señores Felipe Báez A. 
y Nelson Cannoni B., ocuparán los cargos de 
Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente 
y, don Rodrigo León G., el cargo de Director 
Tesorero.

Nuevo Directorio de ASIMPRES 2011-2012

Presidente: Patricio Hurtado Alvarado – Imprenta 
Ben-Hur

1er. Vicepresidente: Felipe Báez Allende – B y B 
Impresores

2do. Vicepresidente: Nelson Cannoni Bérd – 
Imprenta Italiana

Tesorero: Rodrigo León García – Colorpack 
Impresores

Directores: Carlos H. Aguirre Vargas – World 
Color Chile

Fernando Errázuriz Oyarzún – Vera y Giannini 
Impresores

Juan Marinetti Verderau – Marinetti S.A.

Eduardo Spencer Escobar – Spencer Gráfica

Felipe Villaseñor Cortes-Monroy - Imprenta A. 
Molina Flores S.A.

Kodak
Ingreso en la lista de las empresas 
con mejor reputación en el mundo

Kodak ha sido designada entre las 50 empresas 
con mejor reputación en todo el mundo por el 
Reputation Institute, una empresa consultora 
independiente.

Kodak clasificó en el puesto 41, en base a una 
encuesta de alrededor de 48.000 consumidores 
mundiales y en base a las dimensiones de la 
reputación, incluyendo productos/servicios, 
innovación, ciudadanía, liderazgo y lugar  de 
trabajo. 

Entre las empresas elegidas se encontraban 
líderes mundiales como Barilla, Boeing, DuPont, 
Electrolux, GE, Google, IBM, Johnson & Johnson, 
Michelin, Microsoft, Motorola, Nike, Procter & 
Gamble y Disney.

Recientemente, el Reputation Institute designó 
a Kodak en el puesto 18 entre las empresas 
con mejor reputación con sede en los Estados 
Unidos de América. Durante diez años 
consecutivos, Kodak ha sido nombrada en el 
Índice Norteamericano de Sostenibilidad Dow 
Jones (DJSI Norteamérica), uno de los sellos más 
prestigiosos y reconocidos de rendimiento de 
sostenibilidad entre las empresas líderes. 
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Drupa 2012 - Nuevo presidente 
del Consejo Asesor

El presidente de la junta directiva de Heidelberger 
Druckmaschinen AG, Bernhard Schreier, es el nuevo 
presidente y director ejecutivo de la junta asesora 
de expositores de Drupa, la principal feria global 
de las comunicaciones gráficas. Sucede en esa 
función a Martin Weickenmeier, director general de 
Körber PaperLink GmbH, quien ha debido resignar 
las tareas como presidente de drupa debido a la 
reorientación estratégica del segmento de papel en 
Koerber AG, por lo cual renunció al cargo de jefe 
del comité ejecutivo de drupa que ejercía desde la 
anterior feria en 2008.

“Estoy encantado de aceptar el cargo de presidente 
de Drupa en este momento particularmente 
emocionante e importante para nuestra industria. 
drupa 2012 será un disparador importante y 
crucial para toda la industria gráfica, y contribuirá 
significativamente al éxito de su planificación y 
organización de la misma “, ha manifestado Schreier 
(57) que está a la cabeza de la mayor compañía 
fabricante de máquinas de impresión desde 1999.

La próxima Drupa, feria global de la impresión y 
del papel se llevará a cabo en Düsseldorf del 3 al 16 
mayo de 2012.
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IPEX 2014 – Reubicación de la 
exposición en Londres
Print Group ha confirmado que IPEX 2014 
regresará a Londres, reubicando la exposición 
en el centro internacional de exposiciones y 
congresos ExCeL London (http://www.excel-
london.co.uk). La exposición tendrá lugar en la 
remodelada zona de las Royal Docklands, en el 
corazón de Londres, del 26 de marzo al 2 de abril 
de 2014.

 “Hemos consultado todos los detalles con grupos 
de expositores y visitantes antes de tomar esta 
decisión y estamos muy entusiasmados con la 
nueva ubicación en el ExCeL London, por las 
renovadas oportunidades que ofrece de cara a 
la expansión y desarrollo de IPEX, que seguirán 
adelante”, comenta Trevor Crawford, Director 
de Informa Print Group. “Aunque nuestro 
público del Reino Unido nunca dejará de ser 
tremendamente importante para la feria, IPEX es 
un auténtico acontecimiento global, y el poder de 
atracción de Londres como centro de reunión, y 
la herencia que nos dejarán las inversiones de los 

Juegos Olímpicos de 2012 en la zona, sin duda 
supondrán un atractivo más para los visitantes 
internacionales.”

El ExCeL London, que acogerá siete 
acontecimientos olímpicos y paralímpicos en 2012 
(el recinto que más actos acogerá), es un centro 
internacional de exposiciones y congresos que ha 
merecido varios premios, ubicado en un campus 
de 40 hectáreas, con 100.000 metros cuadrados 
de espacios flexibles para las exposiciones, cinco 
hoteles, numerosos bares y restaurantes para 
establecer contactos y excelentes conexiones de 
transporte con el centro de Londres. Entre otras 
ventajas, dispone de fácil acceso al Aeropuerto 
de London City y al metro de Londres, tres 
estaciones especialmente ubicadas de DLR 
(Docklands Light Railway), así como zona 
de aparcamiento para casi 4.000 coches. Las 
instalaciones que alberga el ExCeL son de primer 
orden, con más de 40 cafés, bares y restaurantes 
que ofrecen cocina de todo el mundo.

 “Se trata de un decisión importante en la historia 
de IPEX, que significará el regreso de la exposición 
a Londres”, explica Trevor Crawford. “IPEX ha 
estado ubicada en el NEC desde 1980, unos 30 
años de historia llena de éxitos y, hasta ahora, el 
centro NEC era el único en el Reino Unido que 
podía acoger una celebración de tal envergadura. 
Desde la ampliación de sus pabellones, en mayo 
de 2010, ExCeL London se ha convertido en el 
centro perfecto para que IPEX abra un nuevo 
capítulo en la historia de su desarrollo”.

En nombre de ExCeL London, Kevin Murphy, 
Director General, comenta: “Estamos encantados 
de dar la bienvenida en ExCeL a un acontecimiento 
como IPEX, ya que disfrutarán de nuestras 
inigualables instalaciones y nuestra probada 
trayectoria acogiendo ferias de gran tamaño 

David Preskett

Trevor Crawford
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internacionales y del Reino Unido. Estamos 
convencidos de que la combinación de los equipos 
organizativos de Informa y ExCeL tendrá como 
resultado una experiencia memorable en 2014 y en 
los años siguientes.

Igualmente optimista acerca del cambio de 
emplazamiento se muestra David Preskett, 
Presidente de IPEX 2014 y del Comité Asesor de 
IPEX (IAC), y director de la División Europea 
de Impresión Profesional de Canon Europa. “La 
reubicación en Londres proporcionará a IPEX el 
telón de fondo y la base para continuar la 
expansión de sus éxitos internacionales. 
IPEX consiste en un acontecimiento 
dedicado a los pioneros, y estamos 
decididos a subir el listón y conseguir 
reflejar un paisaje tan cambiante como es 
el de nuestra industria y los medios de 
comunicación”.

Expresando su respaldo al cambio 
de ubicación, Picon, la asociación de 
comerciantes industriales, líder en el Reino 
Unido, que representa a fabricantes y 
proveedores de los sectores de la impresión, 
la fabricación de papel y la transformación 
del papel, ha manifestado su satisfacción 

por el anuncio. “Hemos estado dialogando de forma 
constante con el equipo de IPEX durante el proceso 
de consulta y existe un tremendo entusiasmo por 
parte de nuestros miembros respecto a la decisión 
de regresar a Londres. Tienen muchas ganas de 
sacar el máximo partido a las nuevas vías que el 
ExCeL y la ciudad de Londres pueden aportar a la 
experiencia de IPEX”, asegura Tim Webb, Consejero 
Ejecutivo de Picon.

“Naturalmente, estamos decepcionados por no ser 
quienes acojamos IPEX en 2014,” comenta Kathryn 
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James, Directora Ejecutiva del NEC. “Esta feria 
siempre ha tenido mucho éxito en el NEC, y ahora 
la traspasamos al ExCeL, tras el éxito de la feria 
del 2010, en la que muchos expositores constataron 
niveles récord de negocios. Estamos orgullosos de 
nuestra prolongada asociación con IPEX y del papel 
que hemos desempeñado en su desarrollo a lo largo 
de las últimas tres décadas.”

Boris Johnson, alcalde de Londres, ha recibido 
de buen grado el regreso de IPEX a Londres. 
“Es una noticia sensacional para Londres; el 
hecho de que la “olimpiada de la industria 
global de la impresión” regrese a nuestra ciudad, 
supone aprovechar nuestra herencia olímpica y 
mantenerse en el escenario internacional de este 
tipo de acontecimientos.”

“Londres ofrece enormes oportunidades a 
IPEX”, asegura Nick Craig Waller, Director de 
Marketing de IPEX 2014. “En los próximos meses, 
estableceremos contactos con organizaciones 
como la de Transportes de Londres, así como 
con nuestros socios para marketing, para sentar 
las bases e iniciar una campaña mundial de 
marketing que nos permita ofrecer una feria IPEX 
en 2014 de primer orden.”

Museo de la Imprenta en 
Massachussets - Adquisición de la 
colección Charles Francis sobre la 
impresión 

El Museo de la Imprenta, con sede en North 
Andover, Massachusetts, acaba de anunciar que 
se ha adquirido la colección de Charles Francis 
sobre impresión para su exhibición. El museo,  
lugar ideal para eventos de la industria y de 
fiestas, ofrecerá una exposición de la Colección 
Francis a principios de 2012.

Desde la década de 1880 a 1930, la imprenta 
Charles Francis fue una de las más grandes 
plantas impresoras de América. La imprenta de 
Francis fue la principal inquilina en el edificio 
Printing Crafts (Artesanías de Impresión, 
entonces Nº 461 de la 8ª Avenida en Nueva 
York, ahora Penn Plaza Nº 5), el primer edificio 
diseñado para múltiples arrendatarios de la 
industria de impresión. Símbolos de impresoras 
históricas todavía están presentes por encima de 
la entrada principal.

Con su colega impresor Theodore De Vinne, 
Francis ayudó a establecer la predecesora de la 
PIA – Printing Industries of America y escribió 
varios libros sobre la gestión de las compañías 
impresoras. Este señor Francis coleccionó libros 
y objetos de la historia de la impresión que donó 
a la Escuela de Impresión de Nueva York, que 
también era una inquilina del edificio. En 1956, 
la escuela se mudó a su propio edificio en la calle 
49 y avenida 10 y fue rebautizada como Escuela 
Superior de Artes de la Comunicación de la 
Ciudad de Nueva York.

La mayor parte de los contenidos de la biblioteca 
habían sido embalados   en cajas y guardados 
durante cincuenta años. En 2006, el profesor 
Frank Romano del RIT – Rochester Institute of 
Technology y un pequeño equipo de voluntarios 
organizó la colección. La ciudad de Nueva 
York ha convertido el edificio en una Escuela 
Preparatoria para materias técnicas de impresión 
se ha reducido a un pequeño conjunto de cursos.

La ciudad dio algunas de las Biblias impresas 
por Francis y otros objetos personales a la 
Universidad de Fordham y el resto al Museo 
de la Imprenta, incluyendo el monumento de 
bronce del gran Charles Francis.  El experto en 
formas tipográficas Paul Shaw adquirió algunos 
duplicados sobre arte y diseño. Una de las piezas 
es un libro conmemorativo firmado por todos los 
estudiantes de la escuela en el 80 cumpleaños del 
gran creador de tipografía Fred Goudy.
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El Museo de la Imprenta, cuyo presidente es el 
conocido experto Frank Romano, conserva el 
pasado de la impresión para las generaciones 
futuras a fin de entender el impacto de la 
impresión en el mundo de hoy. Exhibiendo una 
gran colección de herramientas de tipografía y 
de impresoras, el museo es también el orgulloso 
hogar de la única colección de sistemas históricos 
de fotocomposición en el mundo. Los 25.000 

metros cuadrados del museo son también el 
hogar de una de las mayores colecciones de libros 
relacionados con la impresión, lo efímero, el arte 
y la tipografía. El museo consta de dos galerías de 
unos 27 metros, un gran vestíbulo, biblioteca y el 
acceso a los cuatro pisos de la biblioteca con pilas 
de archivos, por lo cual es un destino ideal en las 
excursiones de tipo educativo para los sistemas 
escolares locales

HP – Inauguración del Centro
de Experiencia en Artes Gráficas
HP inauguró un centro de experiencia de 5,500 metros 
cuadrados para exhibir su portafolio de artes gráficas 
y comunicar a los clientes las nuevas oportunidades 
que ofrecen las soluciones de impresión digital a color.

Albergado en un espacio remodelado recientemente 
en el campus que la compañía tiene en Alpharetta, 
Ga., en la zona metropolitana de Atlanta, el Centro de 
Experiencia en Artes Gráficas es un concentrador de 
ventas y una planta de capacitación de clase mundial 
para los clientes y prospectos de artes gráficas en toda 
la región de América. 

Los visitantes pueden ver cómo sus trabajos más 
complejos se realizan con las soluciones de HP y de 
los miembros del programa de Socios en Soluciones 
Gráficas HP dentro del ambiente de planta de 
producción del mundo real del Centro de Experiencia. 
El lugar también ofrecerá talleres de capacitación en 
marketing, administración de negocios de impresión y 
otros temas.   

“Se trata tanto de un centro de demostración como 
de una planta de capacitación donde los consultores 
de HP y los expertos de la industria pueden reunirse 
con los clientes para comentar acerca de las mejores 
estrategias para crear un negocio próspero”, dijo 
Jan Riecher, vicepresidente y director general de la 

División de Soluciones Gráficas para las Américas 
de HP. “El Centro de Experiencia nos brinda la 
oportunidad de inspirar y capacitar a los profesionales 
en artes gráficas que buscan aprovechar la acelerada 
transformación de lo análogo a lo digital”. 

El nuevo Centro de Experiencia en Artes Gráficas 
incluirá soluciones para los mercados de impresión 
comercial, de correo directo, técnica de publicación,
de rotulación, de etiquetas, de empaques y de 
fotografía, incluyendo:

— la impresora de bajo volumen y tintas látex HP 
Designjet L25500 para la producción de rótulos y 
gráficos; 
— la impresora HP Designjet T7100 y la solución 
T2300 eMFP para aplicaciones de impresión 
técnica;
—las impresoras de gran formato HP Designjet 
Z3200, Z5200 y Z6200 para fotografía profesional, 
bellas artes y exposición en interiores;
— las impresoras digitales comerciales HP Indigo 
3550, 5500, 7500 y W7200;
— las impresoras digitales HP Indigo ws4500 y 
WS6000 para empaques y etiquetas;
— las impresoras de cama plana y tintas UV HP 
Scitex FB500, FB700 y FB7500 para rotulación y 
gráficos industriales;
— las impresoras de tintas látex y UV HP Scitex 
LX600, LX800, TJ8600, XP5100 y XP5300 para 
rotulación y gráficos industriales; 
— las soluciones de flujo de trabajo de 
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producción HP SmartStream; y los Sistemas 
de Impresión Especializada de HP, incluyendo un 
Módulo de Impresión a Color C400 para correo, 
materiales transpromocionales e impresión offset, y 
un dispositivo monocromático de inyección de tinta 
termal para impresión de identificación de productos.

HP planea agregar una impresora a bobina HP T200 
Color Inkjet en el Centro de Experiencia en Artes 
Gráficas más adelante este año. 

Cinco salas de conferencia conectadas en red dentro 
de la planta colindan con la amplia área de exhibición 
de equipo, lo que ofrece un recurso conveniente y 
un lugar de reunión a las asociaciones y grupos de la 
industria.  

Las oportunidades de capacitación en el Centro 
de Experiencia se componen de los programas de 
desarrollo de negocios HP Capture “Ignite Your 
Growth” (Encienda su crecimiento), que ayudan a los 
proveedores de servicios de impresión a lanzar nuevas 
y dinámicas campañas de marketing, expandir su 
alcance hacia mercados nuevos y conectarse con los 
clientes en maneras más relevantes y eficaces. 
El Centro de Experiencia también ofrece varios 
servicios HP Capture adicionales, tales como asesoría 
personal de HP sobre comparación de costos entre la 
impresión análoga y la digital, planeación de negocios 
y análisis a través del software HP SmartPlanner 3.5. 
Los clientes pueden aprender a mejorar la eficiencia 

de su flujo de trabajo, administración de color y 
productividad cuando trabajan con los asesores  
y utilizan el programa HP Workflow Solutions 
Navigator. 

Para crear el Centro de Experiencia, HP consolidó dos 
centros en Georgia: un centro de demostración de HP 
Indigo, ubicado en Dunwoody, y Scitex Vision, con 
sede en Marietta y adquirido por HP en el 2005.
Theresa Mattioli, antigua directora del centro HP 
Indigo, administra el nuevo Centro de Experiencia y 
trabaja con el personal de demostración de productos 
de los centros de Dunwoody y Marietta. Calin Shope, 
antigua asesora para la preventa de impresoras 
digitales de HP, recientemente se unió al equipo de 
Mattioli como gerente del área de experiencias del 
cliente del centro.
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