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then or now, have felt the 
attraction of an activity that 
encompasses diverse systems, 
multiple specializations, but 
it requires constantly to be 
alert to the signs of times, the 
continued improvement and to 
a good deal of courage for the 
companies we manage will go 
in the right direction. 

With its new look, the house 
of FAIGA want to be: the place 
where the graphic people who 
had retired feel joy and emotion 
because the efforts that they did 
one day are well capitalized, 
the site that energizes us who 

are currently producing to 
double the bet to position the 
national printing industry 
in a global market leading 
range, and above all, space to 
enlighten those who come after 
us to revitalize values, such as 
participation in business union, 
which have built a strong and 
wrestler industry.

To be a true home, the home has 
been renovated to reflect the 
essence of FAIGA. In the design 
the two pillars, UGAR and 
UGAS were incorporated as 
constituents. This home will be 
the working field of the entire 
Argentine graphic community 
for powering the present and 
open up opportunities for the 
future. 

Our responsibility as graphic 
entrepreneurs remains to make 
the house released a bright and 
welcoming home to awaken 
vocations for our business and 
to make us proud in face of the 
rest of society.

Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA

los que actualmente estamos 
produciendo para redoblar 
la apuesta de posicionar al 
sector gráfico nacional en un 
rango destacado del mercado 
global, y sobre todo, el espacio 
que ilumine a quienes nos 
sucederán a revitalizar valores, 
como los de la participación 
gremial empresaria, que han 
cimentado una industria fuerte 
y batalladora.

A fin de ser un auténtico hogar, 
la sede ha sido renovada 
para que refleje la esencia de 
FAIGA. En el diseño se han 
incorporado, como elementos 
constituyentes, sus dos pilares: 
UGAR y UGAS. Será así el 
campo de trabajo de toda la 
comunidad gráfica argentina 
para motorizar el presente y 
abrir oportunidades para el 
futuro.

Queda en nuestra 
responsabilidad de 
empresarios gráficos hacer 
de la casa estrenada un hogar 
luminoso y acogedor que 
despierte vocaciones por 
nuestra actividad y que nos 
enorgullezca frente a todo el 
resto de la sociedad.

Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA

Una casa para conservar valores
                                  e impulsar vocaciones

A house to preserve values
and promote vocations

n n
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Tradition and innovation are 
qualities that are always present 
in our productive community. 
We celebrate the bicentennial of 
the nation remembering that the 
printing industry was already 
there when that our country is 
now it was taking its first cries 
of freedom. Not only are we 
evoking but we have decided 
to build an milestone for the 
graphic industry to show its 
today modern strength, its 
future potential and values, 
which are being transmitted 
generationally

The Steering Board of FAIGA, 
I have the honor to chair, gave 
me their unanimous support 
for the complete renovation 
of its corporate headquarters. 
This purpose is more than just 
a repair. It is to renovate the 
house that will show abroad 
the strength of a productive 
sector that knows to adapt 
to changes, to overcome 
obstacles, to face challenges 
to advance without giving 
way. It is also to put an area 
where the younger generation 
of graphics industrialists feel 
supported and encouraged to 
further develop the creative 
and competitive spirit that is 
characteristic of our business.

It is, finally, to build the home 
of the graphic community 
which gives shelter to all who, 

Tradición e innovación son 
cualidades que siempre están 
presentes en nuestra comunidad 
productiva. Celebramos el 
Bicentenario de la Patria 
recordando que la industria 
impresora ya estaba allí cuando 
lo que hoy es nuestro país daba 
sus primeros gritos de libertad. 
Pero no nos quedamos sólo con 
la evocación sino que tomamos 
la decisión de construir un hito 
del sector gráfico para mostrar 
su moderna fortaleza de hoy, 
su potencial de futuro y los 
valores que generacionalmente 
se vienen transmitiendo.

El Consejo Directivo de FAIGA, 
que tengo el honor de presidir, 
me brindó su unánime apoyo 
en la remodelación total de la 
sede societaria. Este propósito 
es mucho más que una simple 
refacción. Es renovar la casa que 
exhibirá al exterior la pujanza 
de un sector productivo que 
sabe asimilar los cambios, 
remontar los obstáculos, 
enfrentar los desafíos 
afirmándose para avanzar 
sin claudicar. Es también 
acondicionar un ámbito donde 
las jóvenes generaciones de 
industriales gráficos se sientan 
respaldadas y alentadas para 
seguir desarrollando el espíritu 
creador y competitivo que 
es característico de nuestra 
actividad.

Es, en fin, consolidar el hogar 
de la comunidad gráfica que da 
cobijamiento a todos quienes, 

antes o ahora, han sentido la 
atracción por una actividad 
que abarca sistemas diversos, 
múltiples especializaciones, 
pero que exige constantemente 
estar alerta a los signos de los 
tiempos, al perfeccionamiento 
continuo y a una buena cuota 
de audacia para que las 
empresas que dirigimos vayan 
en el rumbo correcto.

Con su nuevo aspecto, la casa 
de FAIGA desea ser: el lugar 
donde los gráficos que ya se 
han retirado sientan la alegría 
y la emoción de palpar que los 
esfuerzos que un día hicieron 
han sido bien capitalizados; 
el sitio que nos energice a 
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Visión de CONLATINGRAF

Por Juan Carlos Sacco 
Presidente de CONLATINGRAF 2004 – 2008
Vicepresidente 2011 - 2013
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Una nueva etapa se abre para
la Confederación Latinoamericana

de la Industria Gráfica que, atravesando 
un período de fuertes contingencias 

institucionales, ha sido recreada
por el esfuerzo de empresarios 

convencidos de su protagonismo 
imprescindible para defender y hacer 

crecer  los establecimientos
de la industria gráfica de América latina 

lo mismo que para colaborar
con las firmas proveedoras del sector.

Toda institución está expuesta a las pasiones 
de los humanos que la componen, 
quienes pueden hacer peligrar su 
misión fundacional. Igualmente, entre 

los miembros que conforman esa institución hay 
quienes están dispuestos a aplicar ese antiguo 
postulado chino que afirma que toda crisis es riesgo 
y oportunidad.

Así ocurrió en la reunión que, aunando esfuerzos, 
acabamos de mantener representantes de las 
asociaciones miembros de CONLATINGRAF 
en la sede societaria en Montevideo, Uruguay. 
Convencidos del protagonismo imprescindible 
de la Confederación para defender y contribuir 
al progreso de todos los establecimientos de la 
industria gráfica a fin de que tengan una posición 

sólida en el mapa global, nos comprometimos a 
iniciar una etapa que se puede definir como la 
refundación de CONLATINGRAF.  La institución 
renacerá sobre cimientos fortalecidos por la 
experiencia obtenida en los traumáticos dos años 
que dejamos atrás.

En la conducción del proceso que encaramos 
estará el Prof. Marco Antonio Suárez Collado, 
representante de CANAGRAF - Cámara Nacional 
de la Industria de las Artes Gráficas de México. 
He aceptado acompañarlo como vicepresidente, 
con la certeza de contar con el apoyo inalterable 
de nuestra FAIGA, garantizado por su presidente 
Anselmo L. Morvillo y todos los miembros de su 
Consejo Directivo.
No en vano FAIGA albergó el nacimiento de la 
Confederación, la acompañó activamente en toda 
su trayectoria y ahora continuará brindando, como 
siempre lo ha hecho, toda su apoyatura logística y 
operativa a fin de que CONLATINGRAF ponga en 
marcha y acelere sus motores.

Dos de los principales motores harán sonar pronto 
sus rugidos. Retomando su bien ganado prestigio 
de máximo referente de la industria gráfica 
latinoamericana, el Portal CONLATINGRAF 
optimizará su caudal estadístico y entregará 
herramientas excepcionales tanto a los 
establecimientos industriales como a las firmas 
proveedoras para que estén a la vanguardia con 
la información de los mercados y así facilitarles 
negocios de la mayor rentabilidad. En esta área la 
contribución de FAIGA, que cuenta con un sitio en 
línea de primerísimo nivel, será sustancial.

Llevaremos a cabo el máximo acontecimiento para 
proyectar al mundo la excelencia de la producción 
gráfica latinoamericana. En la realización del XVIII 
Concurso Latinoamericano de Productos Gráficos 
“Theobaldo De Nigris” que nos apresuraremos a 
organizar, confío en el orgullo de mis colegas de 
FAIGA para lograr que, en esta nueva oportunidad, 
Argentina vuelva ser el país que mayor cantidad 
de piezas inscribe y que mayor número de premios 
logra. Contribuiremos así a devolver a este 
certamen el esplendor que supo tener.

Esta renacida CONLATINGRAF tiene por 
delante una intensa tarea. Son múltiples los 
asuntos que debe tratar para cumplir su misión 
de máxima representante de todas las empresas 
del sector gráfico, en particular ser la voz de los 
establecimientos más pequeños, de los talleres 
ubicados en los lugares más remotos del continente. 

Quienes hoy hemos aceptado la responsabilidad de 
conducirla deberemos esforzarnos para impulsar a 
todas las asociaciones miembros a comprometerse a 
pleno con el desenvolvimiento de la Confederación. 
Con la convicción de que el afianzamiento de 
CONLATINGRAF es la mejor garantía de un 
futuro promisorio para nuestras propias empresas 
individuales, la meta debe ser que cada vez sea 
más numeroso el coro que entone el “Himno de los 
Industriales Gráficos Latinoamericanos”:

Todos juntos ¡adelante!
Hoy queremos imprimir

En América Latina
Una patria, un corazón.
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View of CONLATINGRAF

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

Every institution is exposed to passions 
of human beings who integrate it and 
can jeopardize their founding mission. 
Similarly, among the members that make 

up this institution there are those who are willing 
to apply that old Chinese assumption that states 
that every crisis is risk and opportunity.

This happened at the meeting, joining forces, 
we have just kept as representatives of 
CONLATINGRAF member associations, at 
corporate headquarters in Montevideo, Uruguay. 
Convinced of the vital role of the Confederacy 
to defend and contribute to the progress of all 
enterprises in the printing industry in order to 
have a strong position in the global map, we 
committed to start a stage that can be defined 

A new stage opens to the Latin American 
Confederation of the Printing Industry 

which, going through a period
of strong institutional contingencies,
has been recreated through the efforts

of entrepreneurs convinced of their 
essential role to defend and grow

the printing industry establishments
in Latin America the same as supporting 

supplier firms in the sector.

as the refoundation of CONLATINGRAF. 
The institution will be reborn on foundations 
strengthened by the traumatic experience since 
two years ago

In conducting the process we will face Prof. 
Marco Antonio Suarez Collado, representing 
CANAGRAF - National Chamber of the Graphic 
Arts Industry in Mexico, will be. I agreed with 
him as vice president, with the certainty of 
having the unyielding support of our FAIGA, 
guaranteed by its President Anselmo L. Morvillo 
and all members of its Board of Directors.

Not surprisingly FAIGA hosted the birth of the 
Confederacy, joined actively in its entire course 
and now continue to provide, as it always has, 
its entire logistics and operational support for 
CONLATINGRAF implements and accelerates its 
engines.

Two of the main drivers soon will ring their 
roaring. Returning to its well-earned reputation 
as maximum benchmark for Latin American 
graphic industry, Portal CONLATINGRAF will 
optimize its statistical volume and will deliver 
exceptional tools both to industrial firms as 
suppliers to be at the forefront of information on 
markets and thus it will facilitate more profitable 
businesses. In this area the contribution of 
FAIGA, with an online site of the highest level, is 
substantial.

We will hold the maximum event to show 
the world the excellence of Latin American 

graphic production. In implementing the Latin 
American XVIII Competition of Graphic Products 
“Theobaldo De Nigris” that we will hasten 
to organize, I rely on the pride of my FAIGA 
colleagues to ensure that, in this new opportunity, 
Argentina again be the country with the highest 
number of pieces submitted and the highest 
number of awards achieved. Thus we help to 
restore the splendour this event once had.

This reborn CONLATINGRAF faces a severe task. 
There are multiple issues that must be treated 
to fulfil its mission of high representative of all 
companies in the printing industry, particularly 
to be the voice of smaller establishments, of 
workshops located in the remotest parts of the 
continent.

Those who have accepted the responsibility to 
lead CONLATINGRAF today, we must strive 
to encourage all member associations to engage 
fully with the development of the Confederacy. 
With the conviction that strengthening 
CONLATINGRAF is the best guarantee of a 
future for our own individual businesses, our 
goal should be that our chorus is ever growing to 
sing the “Hymn of the Latin American Graphic 
Industry”:

All together, ahead!
Today we want to print

in Latin America,
one country, one heart.
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Invitación a competir

Invito a todos mis colegas 
de Argentina, y los aliento a 
poner en la cúspide del éxito 
la excelencia de la producción 

gráfica nacional. Particularmente 
en esta nueva convocatoria 
del certamen “Theobaldo De 
Nigris”, en la cual FAIGA se ha 
comprometido a pleno para que 
recobre la honorabilidad y el 
esplendor que supo alcanzar.

El jurado que se reunirá en 
Montevideo estará compuesto por 
expertos de superior idoneidad 
y de cabal probidad, con amplio 
reconocimiento continental. La 
organización de la entidad colega 
AIGU – Asociación de Industriales 
Gráficos del Uruguay, en conjunto 
con la propia secretaría de 
CONLATINGRAF que tiene su 
sede en la capital uruguaya, es 
otro aval de que competiremos 
con reglas de juego intachables.

En base de mi propia experiencia, 
puedo asegurarles que participar 
en el “Theobaldo De Nigris” es 
una oportunidad imperdible para 
potenciar nuestras empresas. 
No importa el tamaño, ni la 
ubicación de una planta, ni 
siquiera el equipamiento con que 
se trabaja. Lo único que importa 
es la calidad de la pieza gráfica 
que se presenta. Para asesorar 
en la evaluación y para guiar en 

la inscripción en el rubro que 
corresponda, FAIGA y Fundación 
Gutenberg brindarán todo el 
apoyo necesario.

El solo hecho de competir es 
ya una promoción. Ganar un 
premio o una mención implica 
una publicidad con un alcance 
que difícilmente una campaña 
individual podría lograr. 
No dudemos, las ventajas 
las palparemos en nuestra 
cartera de clientes que crecerá 
sostenidamente.

Por la cantidad de piezas 
inscriptas y, en lógica 
consecuencia por la cantidad 
de premios conseguidos, la 
producción gráfica argentina ha 
estado a la cabeza del Concurso 
repetidas veces. Propongámonos 
tener una actuación semejante 
de nuevo. Reflexionemos que así 
estaremos abriendo posibilidades 
para todas nuestras empresas en 
el gran mercado global en el cual, 
de una forma o de otra, debemos 
asegurar su posición.

Reitero mi invitación. Elijamos 
lo mejor de lo producido en el 
último año e inscribamos aquellos 
productos que nos enorgullecen 
para competir en el próximo 
XVIII Concurso Latinoamericano 
“Theobaldo De Nigris”.

Una cita de honor
para la excelencia gráfica argentina

Por Anselmo L. Morvillo

La fecha de presentación 
de trabajos para competir 

en el XVIII Concurso 
Latinoamericano

de Productos Gráficos 
“Theobaldo De Nigris”, 

auspiciado por 
CONLATINGRAF,

será del lunes 19
de septiembre al lunes 3

de octubre. La evaluación 
del jurado se llevará

a cabo en Montevideo,
con el patrocinio

de la entidad colega 
AIGU, del lunes 24

al viernes 28 de octubre.
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Estreno oficial

Exhibiendo su moderna 
arquitectura actual

la sede de FAIGA quedó 
re-inaugurada en una 

reunión que contó con más 
de doscientos invitados, 
entre ellos la Ministra

de Industria de la Nación. 
El acontecimiento se 

desarrolló en un ambiente 
de animada camaradería 

y en el cual los 
mensajes pronunciados 

transmitieron favorables 
expectativas para el 

futuro de la industria 
gráfica nacional.

 Energía, Entusiasmo, Esperanza,
 claves de la renovada sede de  
                                     FAIGA

Brindis inicial del presidente Anselmo L. Morvillo con la Ministra de Industria de la Nación, funcionarios de ese ministerio, 
autoridades de la Unión Industrial Argentina, de la Asociación Argentina de Fabricantes de Celulosa y Papel, y miembros

del Consejo Directivo de FAIGA.

El presidente Morvillo explica características de la remodelación de la sede a la ministra Débora Giorgi.

“En esta casa ha habido mucha 
energía generada por décadas 
de historia de nuestra industria 
gráfica y mi sueño personal 
era poder transmitírsela a 
las generaciones futuras, 
en particular ahora que 
una camada de jóvenes 
empresarios gráficos se han ido 
incorporando a la actividad de 
FAIGA. Para hacer realidad ese 
sueño es que hemos renovado 
a pleno nuestra casa, para 
que quienes nos sucederán lo 
sientan como un hogar donde 
continuar la obra de refundar 
FAIGA que iniciamos hace unos 
años y que seguimos llevando 
adelante”. Con emocionadas 
palabras el presidente de 
FAIGA, Anselmo L. Morvillo, 
se refirió al acontecimiento que 
se estaba celebrando ante una 
audiencia de más de doscientas 

personas: el estreno oficial de la 
nueva sede societaria.

Marcando la importancia del 
acto se contó con la presencia 
de la Ministra de Industria de 
la Nación, Lic. Débora Giorgi, 
quien estuvo acompañada por 
su jefe de gabinete, Horacio 
Cepeda y por el secretario de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
y Desarrollo Regional, Horacio 
Roura.

Como anfitriones el presidente 
Morvillo y el vicepresidente 
Juan Carlos Sacco, junto 
con el presidente de UGAR 
– Unión Gráfica Argentina 
Regional, Néstor Flamini, 
y con el de UGAS – Unión 
Gráfica Argentina Sectorial, 
Mario Sily, dieron también la 
bienvenida a la plana mayor de 

la Unión Industrial Argentina: 
José Ignacio de Mendiguren 
(presidente), Federico 
Nicholson y Guillermo Moretti 
(vicepresidentes), Miguel 
Acevedo (secretario), José 
Urtubey (vocal); lo mismo que 
a Osvaldo Vassallo, presidente 
de la Asociación Argentina de 
Fabricantes de Celulosa y Papel; 
Fernando Leiro y Roberto 
Candiano, presidente y rector 
respectivamente de Fundación 
Gutenberg; los dirigentes 
de FATIDA – Federación 
Argentina de la Industria 
Gráfica y Afines, Roberto 
Marano y Lucio Castillo 

(presidente y vicepresidente 
respectivamente); el presidente 
de la Cámara Argentina 
del Libro, Carlos de Santos, 
el presidente de AAER – 
Asociación Argentina de 
Editores de Revistas, Osvaldo 
Daniel Ripoll, y a otros muchos 
invitados, en su mayoría 
miembros de empresas 
productoras y de firmas 
proveedoras del sector.

Sueños que impulsaron una 
industria fuerte y competitiva

Luego de entonar el Himno 
Nacional, el mensaje del 

vicepresidente Juan Carlos 
Sacco puso de relieve el espíritu 
de los industriales gráficos que 
forjaron sueños anticipándose 
a los tiempos. Mencionó la 
visión del grupo de empresarios 
que hace ya ocho décadas 
formó una sociedad gremial 
empresaria, antecesora de 
la actual FAIGA; la audacia 
para construir la estructura 
institucional acorde al nuevo 
siglo XXI que está basada en dos 
pilares fundamentales UGAR 
– Unión Gráfica Regional 
y UGAS – Unión Gráfica 
Sectorial; el posicionamiento 
en CONLATINGRAF – 
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Estreno oficial

Confederación Latinoamericana 
de la Industria Gráfica 
colocando al sector gráfico 
nacional en el primer lugar 
del continente con el mayor 
número de Líderes Gráficos y 
con la mayor de cantidad de 
premios a la excelencia en el 
Concurso Latinoamericano de 

Productos Gráficos “Theobaldo 
De Nigris”. Sueños no menores 
concretados: la positiva 
relación con los sindicatos 
de los trabajadores gráficos, 
FATIDA – Federación Argentina 
de Trabajadores de Imprentas, 
Diarios y Afines y el Sindicato 
Federación Gráfica Bonaerense 

y la Cadena de Valor Celulósica 
– Papelera – Gráfica..

Completó la línea de pensamiento 
manifestando con vehemencia que 
el sueño de una casa renovada 
que el presidente Morvillo hizo 
realidad es también una apuesta 
por el futuro de la industria 

Un sueño largamente acariciado hecho realidad con esfuerzo y empuje, enfatiza el presidente de FAIGA.

Miembros de FAIGA (Julio César Sanseverino, Marcelo Alejandro Recio, Mario Sily), de la UIA (Miguel Acevedo y José 
Urtubey), y de AFCP (Osvaldo Vassallo), entre otros, siguen con atención el mensaje del vicepresidente Juan Carlos Sacco.

Entre los numerosos representantes de firmas proveedoras, Jorge H. Martínez 
Falino (Celulosa Argentina), Osvaldo Varela (Papelera Sarandí), Daniel Tortarolo 

(Kodak Argentina), miran a la Ministra Débora Giorgi durante su mensaje.

gráfica argentina. Hubo un largo 
camino de esfuerzos para que ese 
sitio – arraigado en la conciencia 
común del empresariado gráfico 
como su sede – se consolidara 
como un legado permanente 
al sector para que desde allí 
siga potenciando su desarrollo 
político. Valorando su espaciosa 
superficie y su estratégica 
ubicación geográfica, desde 
varios años atrás, el presidente 
Morvillo luchó hasta alcanzar lo 
que hoy se dejaba oficialmente 
en marcha: un ámbito que la 
comunidad gráfica lo viviera 
como su hogar. Después de casi 
treinta años, el lugar ha sido 
puesto a nuevo con criterios de 
vanguardia, para que transmita 
su energía a todos y que, en 
particular, atraiga la identificación 
de los jóvenes empresarios 
actuales y los por venir.

Ejemplo de integración:
la cadena de valor celulósica – 
gráfica – papelera 

La ministra Débora Giorgi 
remarcó, al comenzar su 
mensaje  que la industria 
gráfica es un ejemplo de 
integración de la cadena de 
valor horizontal y que esa 
estructura productiva llevó 
al sector a exportar US$ 350 
millones de dólares en 2010 
con productos de alto valor 
agregado. Al puntualizar 
que la industria gráfica da 
empleo directo a más de 40 mil 
trabajadores en nuestro país y 
que, en 2010, sumó US$ 1.500 
millones en exportaciones en 
forma indirecta a través de 
distintos sectores industriales 
que utilizan papel, desde 
el etiquetado del código de 
barras a los formularios, 
reflexionó: “No es casualidad 
que los gráficos sean tan 
importantes en la vida de un país, 
porque tienen su vinculación 
con todos los sectores con libros, 
etiquetas, folletos. Son eslabones 
que transversalmente cubren al 
aparato productivo en distintas 

formas de provisiones de papel y 
formularios, y acá están también 
los editores de libros, que son 
los que ayudan a transmitir la 
palabra, el pensamiento y la 
opinión”. Al respecto destacó el 
valor de las medidas que tomó 
el Gobierno en defensa del 
mercado interno y la industria 
contra la competencia desleal 
para consolidar un tejido 
industrial cada vez más fuerte.

Impulso a la industria nacional 
del libro

Gran parte de la concurrencia 
se mantenía atenta esperando 
que la ministra Giorgi se 
refiriera a la propuesta 
de FAIGA, intensamente 
promovida por el presidente 
Morvillo, de implementar una 
vía que elimine la asimetría 
fiscal que atenta contra la 
producción nacional de libros. 
La expectativa no se vio 
defraudada. 

Expresó la ministra Giorgi: 
“La verdad que yo tengo 
un compromiso. Estamos 
estudiando el proyecto para la 
eliminación del IVA, o alguna 
forma de compensar su sobre-
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Estreno oficial

costo. Se lo he presentado a 
la Sra. Presidenta, con quien 
hoy lo estuvimos conversando. 
Con eso quiero ser muy sincera, 
no les prometo nada. La 
industria gráfica es un sector en 
el que el proceso de sustitución 
de importaciones se ha dado en 
forma pujante, por eso quiero que 
la totalidad de los libros que 
se consumen se produzcan en 
la Argentina y se exporten de 
acá para el mundo, como supo 
hacerse no hace tanto tiempo”.

Testimonio de un sueño 
cumplido

Para dejar oficialmente 
reinaugurada la sede, la Ministra 
de Industria de la Nación 
y el presidente de FAIGA 
descubrieron la placa de mármol 
que testimoniará el significado 
trascendente de la renovación 
de la sede societaria para el 
desarrollo futuro del sector 
gráfico.

Asimismo, la ministra Giorgi 
participó, junto con los miembros 

del Consejo Directivo de FAIGA, 
en la entrega de una plaqueta de 
reconocimiento por su profundo y 
extendido compromiso en la lucha 

por el progreso del sector gráfico 
al presidente Anselmo L. Morvillo, 
cuyo nombre llevará la principal 
sala de reuniones de la institución.

La ministra Débora Giorgi dejó registrado
su sentimiento en el libro de honor de los invitados.

La gran placa que testimoniará la refundación de la sede societaria es descubierta por la ministra de Industria de la Nación
y el presidente de FAIGA.

Animación y cordialidad durante el recorrido de las flamantes instalaciones que encabezaron el presidente Morvillo,
el vicepresidente Sacco, junto con la ministra de Industria, licenciada Giorgi.

El presidente Morvillo y su esposa Silvia junto a Jorge Piqué (Automación Gráfica).

Reflejo del presente
y proyección del futuro

Lo mismo que todos los 
asistentes a la reunión, 
la licenciada Giorgi 
elogió la obra diseñada y 

proyectada por el estudio ME 
arquitectura. El presidente 
Morvillo resaltó que Marcela 
y Eduardo Devito habían 
interpretado su idea y, en 
la ocasión, les exteriorizó 
su agradecimiento también 

por el empeño que durante 
ocho meses le dedicaron a la 
realización de la obra.

Durante el recorrido de 
las instalaciones, a la vez 
que observó los detalles de 



Estreno oficial

La ministra Giorgi y el vicepresidente Sacco entregan una plaqueta
de reconocimiento a Anselmo L. Morvillo, cuyo nombre ha sido impuesto

al principal salón de reuniones de FAIGA.

por el ambiente y generaba 
entusiasmo por compartir 
ese momento de apogeo de la 
comunidad gráfica. Se prolongó 
el encuentro hasta bien 
entrada la noche, en un clima 
de animada y esperanzada 
camaradería.

avanzado diseño, 
la ministra Giorgi 
miró con sonriente 
interés una reliquia 
del pasado, la antigua 
prensa (sus datos: 
marca Pigmea, fabricante 
Sacheri Hnos., origen 
nacional, tipo Minerva 
Cilíndrica, año 1944, 
área de impresión 22 
x 17, accionamiento a 
pedal) que el impresor 
Roberto Bresci, 
fundador del Museo 
de la Impresión ha 
cedido a FAIGA.
La energía evocada 
por el presidente 
Morvillo se difundía 

 18 • Argentina Gráfica Cromática



El presidente de FAIGA, al 
transmitirle al estudio de 
arquitectura - Rajlevsky 

Marcela & Devito Eduardo – 
aquello que anhelaba para 
la nueva casa societaria, les 
planteó:

- Actualizar un espacio, cuya 
infraestructura estaba detenida 
desde hacía veinte años atrás, 
a fin de que respondiese a los 
nuevos requerimientos de los 
socios y de personas vinculadas, 
quienes allí mantienen 
reuniones, generando un 
ambiente en el cual la industria 
gráfica fuese una referencia 
constante. Al mismo tiempo 
encomendó la mayor discreción 
en el área asignada para la 
administración sin descuidar de 
proveer un entorno ambiental 
confortable, sano y agradable para 
el personal que cotidianamente 
desenvuelve sus tareas.

La nueva FAIGA
Un sueño arquitectónico hecho realidad

  - Disponer de salas de 
reuniones que demuestren 
su relación con quienes allí 
se encuentran; tal el caso de 
la Unión Gráfica Argentina 
Regional con su mapa de cada 
una de las regiones y los puntos 
impresos en el techo y sobre 
la mesa que se confunden con 
el haz de luz que ilumina ese 
ámbito de deliberaciones.

- Acentuar el salón principal 
como el “corazón” de la 
institución, destacándolo 
del resto de las salas por su 
ubicación y forma, y por su 
dinamismo. El diseño de la 
mesa para las deliberaciones da 
la clave del protagonismo de la 
actividad gráfica: su gran tabla 
de mármol se apoya sobre tres 
rodillos de impresión en donde 
corre  una hoja impresa con la 
tipografía y el texto de la Biblia 
de  Gutenberg, mientras que en 
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las paredes un vinilo traslucido 
con formas gráficas simula 
aplicaciones de laca sectorizada.

- Como el recorrido de la 
bobina de papel, desplegar 
el pasillo central, cual banda 
ancha, contiguo a la escalera; 
se inicia con un panel de 
manos estampadas como en 
las cavernas prehistóricas – el 
comienzo de la comunicación 
gráfica, obra del artista Ricardo 
Crivelli - pasa por placas 
relacionadas con la estructura 
institucional de FAIGA y remata 
con la figura de Johannes 
Gutenberg impresa sobre una 
hoja gigante de papel romaní, 
detrás de una antigua máquina 
impresora, símbolo de la 
evolución de la industria, para 
en curva terminar la “tirada” en 
el foco de luz que atrae desde el 
fondo.

- Claridad diáfana, sobre 
todo luz natural y cuando sea 
preciso la artificial ayudarla 

con transparencias para que, 
en todo momento, la gente se 
sienta integrada y experimente 
la vivencia del lugar.

- Dotar a la terraza, otro gran 
espacio para estrechar vínculos 
entre los miembros de la 
comunidad gráfica, de calidez 
a la vez que de la frescura de 
un jardín, con el solado de 
madera, la parrilla que incita a 

encuentros amistosos, plantas y 
flores.

- Evocar en el salón destinado 
al museo el recuerdo de quienes 
nos precedieron en la actividad 
gremial empresaria; que allí se 
puedan recrear sus primeros 
pasos mirando el primer 
acta fundacional, la solicitud 
de asociado número uno, el 
primer ejemplar de la revista 

Argentina Gráfica lo mismo que 
el primero de su transformación 
en Argentina Gráfica Cromática, 
palpar libros incunables y 
hasta observar una vieja piedra 
litográfica. Todo en un entorno 
vidriado y con radiante luz que 
infunde energía para apreciar 
mejor ese espacio. 

- Integrar todos los servicios 
sobre un ala del edificio, de 

modo de tener fácil acceso, 
aunque con comunicación 
disimulada a las instalaciones 
del cableado de electricidad, 
internet, telefonía, música 
funcional, así como a la sala en 
la que se encuentra la central 
telefónica, el servidor y la 
consola de transmisión desde 
donde se puede realizar una 
traducción en simultáneo, 
mientras que se irradia 

iluminación diáfana por toda la 
planta.   

- Elegir la nobleza del roble 
en la madera de los pisos, 
blancura siempre presente 
en las paredes y techos en  
conjunción con el mármol y el 
vidrio a fin de conformar un 
entorno  impregnado de energía 
y de dinamismo, que impulse a 
proyectarse hacia el futuro. 

Síntesis de las metas que siempre 
movilizaron al presidente de 
FAIGA y que lo inspiraron  para 
guiar la obra realizada.   



Funcionalidad confirmada

Confirmando su destino 
de ser un espacio 

donde todo quien está 
vinculado a FAIGA

la considere un espacio 
para extender el diálogo, 
su renovada sede genera 
una lógica expectativa 

por conocerla.
En particular, estando 

en conocimiento
que se ha apuntado
a que la conducción

de la entidad se propuso 
como meta que toda

la instalación 
respondiese 

específicamente a la 
industria gráfica.
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Para quienes estaban en 
conocimiento del proyecto 
que se estaba llevando a 

cabo en FAIGA de renovar su 
sede haciéndola una casa que 
se refiriese en su diseño total 
a la industria gráfica, se había 
creado una lógica expectativa 
por conocerla. Tal el caso del 
Secretario de Comercio
e Industria de la Nación,
Lic. Eduardo Bianchi.

De relación fluida con autoridades 
y funcionarios de FAIGA, el 
licenciado Bianchi manifestó que 
lamentaba no poder asistir a la 
inauguración oficial de la casa 
societaria, debido a compromisos 
anteriores de su agenda. Por 
consiguiente, con rapidez se 
organizó un encuentro temprano 
en la mañana. Dado la premura 
por posibilitar la visita, sólo 
pudieron estar como anfitriones 
el presidente y el vicepresidente 
de la entidad. 

Con el presidente Anselmo
L. Morvillo y el vicepresidente 
Juan Carlos Sacco, estuvo también 
el gerente Jorge Devito. A su 
cargo estuvo recibir al licenciado 
Bianchi y guiarlo para que viera las 
características edilicias que la refieren 
integralmente al desenvolvimiento 
de la industria gráfica, enfatizando 
su hoy y su futuro aunque también 
homenajeando su pasado.

Luego de felicitar por haber 
coronado con éxito el proyecto 
de tan significativa renovación, el 
licenciado Bianchi tuvo ocasión 
de probar una de las facetas que 
se han resaltado. En una suerte de 
desayuno de trabajo se conversó 
asuntos de la industria gráfica 
que aún están en trámite; no hubo 
conclusiones pero sí el secretario 
de Industria “refrescó” las 
cuestiones. La casa de FAIGA crea 
un ámbito particular para dialogar 
sobre todo tipo de temas con un 
foco distinto del rigor protocolar.

Un ámbito para todo diálogo

Descripción de la simbólica mesa de reuniones, en la sala principal, del presidente Anselmo L. Morvillo
al secretario de Comercio e Industria de la Nación, Lic. Eduardo Bianchi.

 

 



 26 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 27  

Aunque sabido siempre es 
conveniente reiterarlo. 
El mundo viene 

cambiando vertiginosamente. 
Usos y costumbres que parecían 
inalterables se han vuelto 
obsoletos. Ésta es una realidad 
que alcanza hasta los lugares 
más remotos, a los pueblos 
más pequeños. Por lógica 
consecuencia repercute en toda 
nuestra actividad. Ese pequeño 
taller, que muy probablemente 
fue el medio de trabajo y de 
sustento de generaciones de 
una misma familia, también 
tendrá que encarar ese mutante 
panorama si desea continuar, 
ya no trabajando como era la 
costumbre sino produciendo 
como requiere el mercado 
actual. No será fácil pero 
tampoco es completamente 
imposible. Siempre existe 
la posibilidad de descubrir 
vetas rentables y una de las 
más importantes, yo diría 
que imprescindible, es la 
capacitación. En la actualización 
de nuestros conocimientos 

está la clave para mantener 
activas nuestras empresas, tanto 
medianas como pequeñas y aún 
muy pequeñas.

Lo primero que se asocia 
a capacitación es el 
perfeccionamiento de las 
competencias de los operarios 
y de los empleados en general. 
En UGAR auspiciamos jornadas 
y seminarios para optimizar 
el desempeño en las distintas 
áreas de un emprendimiento 
de la industria gráfica. 
Fundamental pero no es lo 
único. La dirección máxima de 

de la Producción Gráfica 
aprovechando la moderna 
tecnología de la comunicación. 
Encuentro que abre un muy 
interesante panorama para 
quienes no viven en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
o en sus alrededores.

Mediante la modalidad de 
aprendizaje combinado 
(técnicamente B-learning) 
se puede acceder a la alta 
capacitación. Las clases 
se imparten por Internet, 
aunque no de una forma fría 
y distante sino que se está 
en continua comunicación 
con los profesores para 
formular consultas y plantear 
dudas, que serán contestadas 
personalizadamente. 
Igualmente importante es el 
intercambio de experiencias y 
opiniones con los condiscípulos 
a través de foros. Para 
implementar esta permanente 
interacción Fundación 
Gutenberg utiliza la Plataforma 
Moodle, que es muy fácil 
aprender a usarla, pues sólo se 
requiere tener conocimientos 
básicos de Internet. Están 
previstos apenas dos 
encuentros presenciales, uno al 
comenzar el curso y el otro al 
finalizarlo. 

Calculemos algunos beneficios 
que no son menores. No hay 
que alejarse de la empresa 
durante períodos considerables; 
se trabaja y se estudia a la 
vez. Se ahorra el costo, no 
sólo pecuniario sino también 
afectivo, de una estadía 
prolongada lejos del hogar.

Evaluemos la ventaja mayor: 
adquirir la capacidad de 
conducir nuestra empresa 
hacia el futuro remontando 
obstáculos, desafiando las 
imprevisibles transformaciones 
y aprendiendo a sacar provecho 
de las nuevas posibilidades que, 
sin duda, se generan.

Como parte de su misión, 
UGAR los invita una vez 
más a reflexionar sobre la 
herramienta imponderable de 
la capacitación y a comunicarse 
con Fundación Gutenberg* – por 
teléfono, por correo electrónico 
y por supuesto, si se da el caso, 
personalmente - donde estamos 
seguros se pondrán a disposición 
de todos los interesados.

* Fundación Gutenberg: Belgrano 
4299, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (C1210AAK), (011)-
4981-5389. Para B-Learning 
específicamente comunicarse con 
María de los Ángeles Marrazzo: 
mmarrazzo@fundaciongutenberg.
edu.ar.

Por Néstor A. Flamini
Presidente

Asegurémonos
el futuro con las nuevas herramientas                                                    

de la capacitación

una empresa, la que debe tomar 
las decisiones, también debe 
capacitarse.

Si en el caso del personal 
muchas veces no es fácil acceder 
a un curso por el tiempo y los 
costos que requiere, cuánto más 
es en el caso del propietario de 
la empresa y de los gerentes y 
jefes que pueden secundarlo. 
Teniendo en cuenta ese cuadro 
de situación es que considero 
sumamente importante la 
propuesta de Fundación 
Gutenberg para cursar la 
disciplina de Gestión Integral 
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Desplegando su 
actividad en todas las 
facetas, la Regional 

Litoral Sur ha cumplido un 
importante acto institucional, 
como es la renovación de los 
miembros de su Comisión 
Directiva.

Continuando el espíritu 
democrático y federal de la 
entidad que la precedió – la ex 
Cámara Industrial Gráfica de 
Rosario - el pasado martes 24 
de mayo, la Regional Litoral 
Sur en su carácter de miembro 
vital de UGAR – Unión Gráfica 
Argentina Regional ha realizado 
elecciones en su sede social. 
Como resultado de ese acto ha 
quedado conformada una nueva 
Comisión Directiva, del modo 
que se detalla a continuación:

Presidente:
Sr. Marcelo Di Ponte 
Vicepresidente:
Sr. Daniel Bergami  
Secretario:
Sr. Luis Comini 
Tesorero:
Sr. Justo Poza  
Vocales Titulares:
Sr. César Becherucci
Sr. Lisandro Pagani  
Los integrantes de la renovada 
Comisión Directiva enfatizaron 
su disposición a atender 
cualquier inquietud que los 
empresarios de la jurisdicción 
que cubre la Regional Litoral 
Sur presenten, subrayando su 
voluntad de estrechar lazos y 
afianzar la relación con todos 
los asociados para, de ese 
modo, poder colaborar con 
el crecimiento de la actividad 
industrial gráfica de la zona de 
influencia y con el desarrollo de 
las empresas que allí se asientan.

UGAR – Regional Litoral Sur 

Dentro de la dinámica 
federal de las regionales 

que integran UGAR 
Unión Gráfica Argentina 

Regional,
la conformación
de sus órganos 

directivos locales 
reviste un particular 

importancia. 
Concretando ese 
procedimiento,

la Regional Litoral Sur 
ha llevado a cabo

la renovación 
estatutaria de su 

Comisión Directiva 
eligiendo sus nuevos 

miembros. 

Vida institucional
Nuevas Autoridades

1991 - 2011
En el 2011 celebramos 20 años en el mercado 
papelero y librero.
Queremos dar las gracias a nuestros clientes, 
proveedores y empleados, que han confiado 
en nosotros desde el primer día.

www.castinver.com.ar
ATENCIÓN AL CLIENTE  0800 - 77 72735 (papEl)

SucurSalES  Buenos Aires - Sur - Cuyo - Litoral
Oficina cOmErcial  Mar del Plata
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UGAR – Regional Litoral Sur

Atenta a respaldar el 
desenvolvimiento de 
todas las empresas 
gráficas de su 

jurisdicción, la Regional Litoral 
Sur ha realizado un interesante 
programa de actividades de 
actualización y capacitación 
sobre diferentes temas. 
Conjuntamente con esa acción, 
en determinados asuntos, 
la Regional ha realizado 
gestiones pertinentes, además 
de concretar una campaña 
de difusión entre las firmas 
asociadas.

Gestión de residuos
en la Industria Gráfica

Dado que las normativas 
sobre gestión de residuos 
son cada vez más estrictas y 
con penalidades de mayor 
alcance, la Regional organizó 
un seminario en su sede que 
contó con el auspicio de la 
Municipalidad de Rosario.
El panel de expositores estuvo 
integrado por la Lic. Bibiana 

Respaldando
el desenvolvimiento

de las empresas a través 
de la organización

de actividades
de actualización
y capacitación
sobre gestión

de residuos, tecnología 
digital, costos
y presupuestos, 

normas de certificación 
de calidad, 

perfeccionamiento
en el sistema offset plano, 

la Regional Litoral Sur 
viene incentivando

el crecimiento
de la productividad

de la industria gráfica
de su jurisdicción.

Capacitación integral

          para las empresas gráficas

Navarro y la Ing. Mariela Casca, 
Directora y Asesora Técnica de 
la Dirección General de Control 
Ambiental de la Municipalidad 
de Rosario respectivamente, 
y también por el Ing. Ernesto 
Núñez Márquez, asesor de 
UGAR. Los temas que se 
abordaron fueron: Procesos 
versus Aspectos Ambientales; 
Aspectos Ambientales; 
Generación de Residuos 
Peligrosos; Responsabilidades 
de la empresa; Habilitación 
Municipal por parte de la 
DGCA; Legislación vigente, 
tanto de la provincia de 
Santa Fe como de la propia 
Municipalidad de Rosario; 
Ley Marco Medio Ambiente 
11.717; Decreto 101/03; Decreto 
1844/02; Ordenanza 5776/94.

En conexión con el importante 
asunto del manejo de los 
desechos industriales, la 
Regional Litoral Sur ha tomado 
contacto directo con la Dirección 
General de Control Ambiental 
de la Municipalidad de Rosario 

por el tratamiento de los 
Residuos Peligrosos. A través 
de las gestiones realizadas se 
lograron acuerdos concernientes 
a las condiciones de retiro y 
disposición final, procurando 
alcanzar los mayores beneficios 
posibles para los talleres 
gráficos. La Regional continuará 
trabajando en forma conjunta 
con la mencionada dependencia 
oficial a fin de elaborar un 
Manual de Buenas Prácticas 
que permita optimizar los 
procesos productivos para 
generar mejores condiciones de 
funcionamiento. 

Sobre el retiro y disposición 
final de los Residuos Peligrosos 
se trabajó para concretar un 
convenio con una empresa 
dedicada a esta actividad, 
mediante el cuál se logró 
una tarifa corporativa para 
los socios de la Regional; 
dicho beneficio establece una 
diferencia importante con la 
tarifa que deben pagar los 
talleres no asociados, situación 
ésta que es contemplada por la 
empresa encargada del servicio 
de recolección. 

De toda esta problemática se 
difundió material explicativo a 
las empresas asociadas.

Tecnología digital

Con la participación directa 
de funcionarios de Xerox 
Argentina, se realizó una 
charla sobre “Oportunidad de 
negocios en impresión digital”. 
En el encuentro patrocinado 
por la firma Emixer se expuso 
sobre: El nuevo negocio de 
la impresión (modelo de 
negocios acompañando a la 
industria gráfica en una nueva 
etapa); Libros por demanda; 
Datos variables; Marketing 
promocional; Impresiones de 
seguridad. El interés despertado 
por los temas desarrollados 
fue ocasión de un animado 
intercambio de puntos de vista.

Costos y presupuestos

El tercer seminario que la 
Regional Litoral Sur organizó 
sobre “Costos y Presupuestos”, 
como sus antecesores, tuvo gran 
repercusión. La actividad se 
desarrolló en dos jornadas de 
cuatro horas cada una.

El taller, conducido por 
la Ing. Julia Fossatti, de 
Fundación Gutenberg, tuvo 
por objetivo aunar criterios 
sobre la ponderación económica 
utilizada para confeccionar 
presupuestos adecuados en la 
plantas de producción gráfica. 

Integraron el temario los 
siguientes puntos: Actividades 
en una planta de impresión; 
Asignación de costos de 
personal; Costos de servicios 
y otros ítems; Actividades 
de gestión; Elementos de un 
presupuesto; Rentabilidad 
versus cuota de mercado; 
Fijación de precios.

Estrategias de calidad para 
optimizar la propia empresa

UGAR Regional Litoral Sur, 
junto con el Grupo Crescent, la 
Iniciativa Local Argentina del 
Forest Stewardship Council 
(FSC) y SGS Argentina, 
invitaron a una actividad de 
particular interés sobre las 
normativas de calidad que 
mayor impacto tienen sobre 
el mejoramiento de la propia 
empresa. A la vez que se 
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difundieron los contenidos 
de la norma ISO 9001 y acerca 
de lo que implica la Cadena 
de Custodia de FSC, se abrió 
un amplio debate sobre la 
implementación de ambas 
certificaciones.

En este seminario sobre 
“Estrategias de calidad 
enfocadas en la mejora de la 
propia empresa”, que estuvo 
específicamente orientado a 
empresas de la industria gráfica 
y de la industria maderera, 
disertaron los señores  Marcelo 
Carbone y Maximiliano 
Giménez, Directores de Grupo 
Crescent; Emiliano Ezcurra, 
Director de la Iniciativa Local 
Argentina del FSC,  y Natalia 
Marius, Auditora líder de 

Certificación ISO 9001 y FSC de 
SGS de Argentina.

El temario del seminario 
abarcó los siguientes tópicos: 
Aplicación de un estándar de 
calidad internacional en la 
organización; De qué manera 
ISO 9001 ayuda a resolver 
los propios problemas de 
organización interna para 
que todo no dependa de la 
persona del empresario; De 
qué manera FSC - Cadena 
de Custodia ayuda a ser más 
responsable con el medio 
ambiente; Vinculación entre 
ISO y FSC, y cómo se puede 
formalizar; Metodologías de 
implementación y certificación 
de ambos estándares; Tiempos 
y recursos requeridos para la 
implementación y certificación; 
Impacto esperable en el ámbito 
interno y en los mercados; 
Fuentes de financiamiento 
disponibles por el gobierno 
a través de aportes no 
reembolsables.

Tal como los organizadores lo 
habían previsto, la pausa para 
el café fue la ocasión propicia 
para establecer un intercambio 
fluido de ideas y conceptos, 
que luego y en la parte final 

de la actividad, los disertantes 
tuvieron oportunidad de 
esclarecer  todas las dudas que 
los participantes plantearon. 

Curso de offset plano

Dirigido específicamente 
al personal que opera las 
máquinas de impresión en 
offset plano, se dictó un curso 
durante un período de 60 
días y que estuvo a cargo 
del profesor Aldo Tomich. 
Este docente implementó 
una metodología de trabajo 
basada en la interacción entre 
formador y alumno, lo mismo 
que entre alumno y alumno, 
con el propósito de incentivar la 
investigación sobre cuestiones 
vinculadas al proceso offset, 
para lo cual se contó con amplia 
bibliografía (libros, revistas, 
folletos y otros materiales de 
estudio).

Durante el desarrollo del 
curso se consideraron los 
siguientes temas: Historia y 
proceso del sistema indirecto; 
Introducción al sistema offset; el 
mojado de la impresión offset; 
Relación agua – tinta; El P-H, 
importancia de su regulación; 
Concepto de conductividad; 
Causas que pueden modificar 
el P.H: en la solución mojadora; 
Agua – Alcohol: sus ventajas e 
inconvenientes; La tinta en el 
offset; Aditivos para agregar a 
las tintas; Secado de las tintas; 
Secantes, cobalto, manganeso; 
Teoría de los colores; Impresión 
en fotocromía (CMYK); 
Criterios del riesgo de trabajo; 
Higiene y seguridad.

La actividad permitió 
mejorar las competencias 
de los operarios, guiándolos 
para que pudieran volcar 
los conocimientos teóricos 
adquiridos en el trabajo 
intensivo de las máquinas 
impresoras.

UGAR – Regional Litoral Sur
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La propia voz
de las empresas

que se desenvuelven
en el área de jurisdicción 

de una Regional
de UGAR es la que mejor 

puede describir
las peculiaridades
con que se produce,

las expectativas
y proyectos que se 

sustentan y, sobre todo, 
la que puede evaluar 
con mayor precisión 
el alcance que tiene 
la acción gremial 

empresaria
y el aporte que significa 

como respaldo
de la productividad.

Desde su sede en la 
ciudad de Rosario, la 
Regional Litoral Sur 

tiene un área que cubre el sur de 
la provincia de Santa Fe y llega 
hasta el norte de la provincia de 
Buenos Aires. Las características 
de la producción y su relación 
con la entidad gremial 
empresaria son expuestas por 
los titulares de un pequeño 
taller de Rosario, una planta de 
la localidad santafecina de Las 
Rosas y una empresa impresora 
de la ciudad bonaerense de 
Baradero. 

Elección Servicios de Imprenta

Cuenta Cristián Tassisto que su 
empresa “Elección Servicios de 
Imprenta” comenzó a gestarse 
a comienzos de los años 80, 
cuando con 21 años empezó a 
trabajar en una casa de copiado 

que estaba equipada con una 
fotocopiadora Ricoh 1310 y 
una impresora Multilith de 
mesa. Allí lo tomaron para 
realizar tareas generales, 
encuadernación, compaginados, 
etc. “Yo de impresiones sabía 
cero, pero era algo que siempre me 
había interesado. Al poco tiempo, 
un día en que los maquinistas y 
el dueño habían salido a comer,  
puse en marcha la Ricoh y terminé 
imprimiendo. Así supe que sería un 
industrial gráfico porque me atrapó 
el oficio”.

Ya en 1989 puso un taller con 
un socio y cuando éste se 
retiró en 1995, dividiéndose la 
sociedad, Cristián quedó solo 
al frente de esa mitad que le 
había correspondido y en la 
que disponía de una Multilith 
doble carta y de una impresora 
offset Abdick de mesa. Era un 

taller pequeño, para el que 
fue adquiriendo máquinas 
reacondicionadas a las que 
todavía mantiene haciéndolas 
rendir al máximo.

Actualmente la especialidad 
de este taller de Rosario es 
la papelería comercial y la 
fotocromía. “Nos orientamos al 
mercado de tiradas pequeñas, ésas 
que a los talleres grandes por ahí 
los complican”, señala y agrega: 
“Nuestra principal fortaleza es el 
servicio. Nuestros clientes confían 
en nosotros”. Explica cómo ha 
ido consolidando esa fidelidad: 
“Siempre hay un apuro y nosotros 
estamos ahí con todo para que 
nuestro cliente tenga listo el trabajo 
encargado y pueda llevar a cabo lo 
que tenía planeado”. 

Refiriéndose a los presupuestos, 
Cristián comenta: “Como 
la mayoría de los talleres, a 
veces nuestro precio está un 
poquito arriba y otras está 
más conveniente, pero nunca 
tenemos grandes problemas 
porque nuestro servicio es bueno 
y entonces los clientes aceptan 
pagar un poquito más.” 

En el caso de recibir encargos 
de mayor volumen que exceden 

este punto donde su testimonio 
cobra un enorme valor. Dice 
Cristián: “La Regional Litoral 
Sur de UGAR, junto con FAIGA, 
me ayudaron en cada paso y 
se ocuparon de presentar mi 
solicitud de crédito en Buenos 
Aires”. Su deseo es que, en la 
nota sobre “Elección Servicio 
de Imprenta”, se incluya su 
agradecimiento al asesor de 
FAIGA Lic. Diego Corallini y 
a Silvia Magnani, a cargo de la 
secretaría de UGAR – Regional 
Litoral Sur.

Es valiosa también y merece 
ser difundida a sus pares de 
todo el país la reflexión de 
Cristián Tassisto: “Siempre pensé 
que una organización gremial 
empresaria como UGAR, y 
por supuesto FAIGA, eran 
útiles sobre todo para los talleres 
grandes. Ahora veo que también 
a nosotros, los talleres chicos, 
nos brindan servicio. Pero para 
que puedan hacerlo, tenemos que 
acercarnos y asesorarnos para 
encontrar los modos en que nos 
pueden ayudar”.

Gráfica Las Rosas 

Cabecera del departamento 
Belgrano, en la provincia de 
Santa Fe, la ciudad de Las Rosas 
se encuentra a unos 120 Km. 
al noroeste de Rosario. Allí, en 
un área semi-céntrica, ubicada 
en una esquina, Gráfica Las 
Rosas ocupa un predio de 102 
metros cuadrados, la mayor 
parte de los cuales se destinan 
al funcionamiento de la planta 
impresora y sólo una pequeña 
parte sirve para la atención al 
público.
 
Al frente del plantel de la 
empresa están los dos socios, 
Roberto Balansino y Héctor 
Dalla Benetta, uno se encarga 
de la producción y el otro 
de la administración. Junto 
con ellos, se desenvuelve un 

Desenvolvimiento gráfico
con apoyo gremial empresario

la capacidad del taller, el modo 
de atenderlos es integrando la 
producción con colegas que 
cuentan con plantas de mayor 
dimensión, “y ¡todos contentos”, 
Cristián remata.

Desde hace tiempo, Cristián 
alimentaba la aspiración 
de mejorar la capacidad 
productiva de su taller pero su 
búsqueda de financiamiento 
fue decepcionante y la relata 
textualmente con estas palabras: 
“Estuve visitando diversas 
entidades bancarias para ver 
si podía financiar la compra de 
mejores máquinas y la experiencia 
no fue buena porque el crédito 
hoy es muy caro, y además me di 
cuenta de que los bancos tienen 
créditos accesibles para quienes no 
los necesitan”. 

Por eso, manifiesta con 
entusiasmo que ahora está 
gestionando un crédito 
FONAPYME de la Secretaría 
de Industria de la Nación. 
Subraya que no escatimó 
esfuerzos para preparar toda 
la documentación y con humor 
apunta que “eran muchísimos 
papeles, creo que sólo faltaba 
que pidiesen mi radiografía y 
una foto de mi familia” y es en 
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empleado que realiza las tareas 
de encuadernación y terminado; 
mientras que la atención al 
público la realiza un miembro 
de la familia. 
 
Este taller de impresión 
se dedica mayormente a 
impresos comerciales, también 
se imprimen formularios 
continuos y, en menos medida, 
se producen fotocromos. 
 
Respecto al cálculo de costos 
y presupuestos, los socios 
manifiestan “nos manejamos de 
una forma tradicional, que nos fue 
trasmitida por el anterior dueño: 

original o diseño + impresión + 
encuadernación + utilidad”. 

La producción se comercializa 
principalmente en la propia 
ciudad de Las Rosas, aunque el 
taller también realiza trabajos 
para pueblos vecinos como Los 
Cardos y Bouquet. 
 
El aprovisionamiento de todos 
los insumos necesarios para la 
producción, y eventualmente 
de equipos y maquinarias, 
se realiza casi íntegramente 
Rosario y en algunos casos las 
compras se efectúan a firmas de 
Buenos Aires. Roberto y Héctor 

señalan que en la región no 
cuentan con proveedores “a menos 
de 120 Km. a la redonda”. 
 
Asimismo, comentan que al ser 
un establecimiento pequeño 
y de estructura más bien 
familiar, “es poco o casi nada 
lo que se realiza en cuanto a 
capacitación”.  
 
Refiriéndose al apoyo 
crediticio de las instituciones 
bancarias para desarrollar la 
productividad, el comentario es 
que las características del acceso 
a créditos son similares a lo 
que ocurre en el resto del país, 
por lo tanto el taller no cuenta 
actualmente con ningún crédito 
bancario.

“La gestión que realiza UGAR 
– Regional Litoral Sur es muy 
importante”, afirman los socios 
y puntualizan: “Siempre nos 
resulta provechoso recibir la 
información impresa que nos 
envían a nuestra casilla de 
correos”.

Haciendo un balance del 
primer semestre de 2011, 
Roberto Balansino y Héctor 
Dalla Benetta opinan que 
el panorama no ha variado 
mucho y que es similar a lo 
que viene sucediendo en los 
últimos años. Sin embargo, 
precisan que uno de los 
grandes cambios que se puede 
notar es el constante cambio 
de precios en los insumos 
y, como consecuencia, la 
actualización permanente 
de los mismos. Si bien el 
volumen de trabajo en 
Gráfica Las Rosas continúa 
manteniéndose bastante 
regular, las expectativas de 
crecimiento tienen un techo, 
que los socios atribuyen tanto 
a la ubicación geográfica como 
al tamaño de la población que, 
según estadísticas nacionales, 
ronda los 12.000 habitantes.

Imprenta Martínez

En pleno centro de la ciudad 
de Baradero, al norte de la 
provincia de Buenos Aires, se 
encuentra Imprenta Martínez; 
la empresa de Néstor 
Martínez, quien comenta 
respecto de la ubicación: 
“resulta cómodo el acceso para 
la mayoría de los comerciantes 
locales, donde los atendemos en 
nuestras oficinas, lo cual nos 
permite asesorarlos, en caso de ser 
necesario, según sus demandas”. 
 
En la planta se encuentra el 
equipamiento para todas las 
áreas del proceso gráfico, lo 
que da una mayor agilidad en 
la producción general.
 
El plantel está integrado 
por cuatro personas en el 
área de producción, dos 
en pre-impresión y una en 
administración.

Imprenta Martínez se 
dedica principalmente a la 
confección de etiquetas e 
impresos comerciales, aunque 
esos rubros también se 
complementan con trabajos 
editoriales, formularios, 
carpetas, etc., en tiradas 
pequeñas y medianas.

Describiendo el modo de 
operar, Néstor Martínez 
refiere: “Como muchos de 
nuestros trabajos son para 

la industria alimenticia 
preparamos el taller con pisos 
sanitarios y, aunque no estamos 
trabajando bajo normas ISO, 
las características de nuestra 
organización no están distantes 
por consiguiente, en caso de 
querer normalizar en algún 
momento, el proceso no nos 
implicará un gran cambio. Por 
ello como principal objetivo 
para la confección de nuestros 
productos está basado en hacer 
hincapié en el mantenimiento 
y mejoramiento continuo de 
la calidad, de manera de poder 
satisfacer con el mayor nivel 
posible el requerimiento de cada 
caso en particular”. 
 
Reflexionando sobre el tema 
de costos y presupuestos y su 
repercusión en la relación con 
los clientes, Martínez señala: 
“En una situación política y 
económica tan dinámica como 
las que nos toca vivir en estos 
tiempos, se torna una tarea 
delicada poder establecer los 
costos propios de producción, 
y eso se ve reflejado en la 
relación con el cliente como una 
indeseable inestabilidad en los 
precios ofrecidos, por lo cual 
hay que mantener una fluida 
comunicación con ellos para 
que estén actualizados sobre 
las variaciones que nos toca 
enfrentar”. 
 
La producción de la Imprenta 
Martínez se comercializa 

actualmente entre clientes de 
la ciudad de Baradero como 
así también de sus alrededores. 
 
El abastecimiento de 
insumos de todo tipo se 
realiza, en general, a través 
de corredores zonales o por 
medio de pedidos solicitados a 
empresas que, en su mayoría, 
están ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

“Uno de los aspectos 
fundamentales para el desarrollo 
de las actividades diarias es poder 
lograr una relación fluida con el 
personal en un lugar preparado de 
manera tal que resulte agradable 
la permanencia en el taller”, 
observa  Martínez, y agrega: 
“Hay que intentar mantener 
un clima de trabajo calmo, sin 
presiones, lo que motivará una 
rápida aceptación de las mejoras 
propuestas, necesarias para 
perfeccionar continuamente el 
servicio ofrecido”. 
 
Sobre la acción gremial 
empresaria de UGAR, afirma 
este empresario de Baradero: 
“Para quienes producimos en 
un lugar que está a dos horas de 
Rosario y otro tanto de Buenos 
Aires, es de gran importancia 
la labor de la Regional Litoral 
Sur, por un lado, por la amplia 
información que nos brinda, 
y por otro lado, porque es 
destacable cómo alienta para 
promover la formación de 
profesionales para el sector 
gráfico”. 

Haciendo balance se observa 
que para Imprenta Martínez, el 
primer semestre ha presentado 
un nivel de producción similar 
al mismo período de 2010, 
sin embargo para el segundo 
semestre su propietario cree 
que, probablemente, no se siga 
la misma proyección debido 
a que se trata de un año 
electoral. 



 38 • Argentina Gráfica Cromática

UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial

Dando inicio al plan de 
invitaciones que UGAS – 
Unión Gráfica Argentina 

Sectorial ha previsto con el fin de 
que sus distintos departamentos 
inauguren la realización de 
reuniones en la remodelada sede 
de FAIGA, se llevó un encuentro 
conjunto de los departamentos de 
Envases Flexibles y de Etiquetas. 
Del mismo participaron el gerente 
comercial de Vitopel S. A. Lic. 
Daniel Palacios y y los señores 
Pablo Gurevich y Fernando Crivelli 
quienes también se desempeñan 
en esa división de la firma 
proveedora. Participaron asimismo, 
especialmente invitados, el 
presidente de FAIGA, Anselmo L. 
Morvillo, y el presidente de UGAS, 
Mario Sily.

El excelente clima otoñal permitió 
disfrutar de la flamante terraza 
exterior, con su decoración y 
mobiliario que crean ambiente 
propicio para amenizar la 

Envases Flexibles – Etiquetas:
Encuentro de camaradería y actualización especializada

Los departamentos 
de Envases Flexibles 

y de Etiquetas 
realizaron un encuentro 
conjunto. Empresarios 

y proveedores 
compartieron

un almuerzo inaugurando
las reuniones

en la remodelada sede
de FAIGA y, luego
de escuchar una 
exposición sobre

el mercado actual
de soluciones

en películas flexibles,
se intercambiaron puntos 

de vista respecto
del consumo de esos 
insumos en el país.

conversación distendida 
con un ágape. Se sirvió un 
almuerzo ligero, durante el cual 
animadamente se comentó la 
excelente impresión que había 
promovido el recorrido por las 
instalaciones de la remozada sede.

Posteriormente, con  el aporte 
de un proyector de imágenes, el 
Lic. Palacios brindó una extensa 
exposición acerca de la situación 
del mercado mundial, regional y 
local del polipropileno biorientado 
(BOPP), así como datos 
estadísticos sobre producción. 
Se abordaron igualmente 
las tendencias globales y las 
expectativas sobre el mercado 
local. Para lo cual se incluyeron 
datos sobre los principales 
usuarios locales y de la región. 
En general, hubo desaceleración 
del crecimiento desde 2008 y esto 
se asoció con la crisis económica 
global, ya que en circunstancias 
críticas, el consumo de productos 
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de comida no necesarios, 
típicamente golosinas y “snacks”, 
tiende a disminuir. Se señaló que 
las tasas de crecimiento en el 
segmento implicado son mayores 
en Argentina que en el resto de la 
región. 

El licenciado Palacios se refirió 
sintéticamente al desenvolvimiento 
actual de Vitopel, firma proveedora 
de uno de los principales insumos 
para las empresas gráficas 
agrupadas en los Departamentos de 
Envases Flexibles y de Etiquetas. 
Se mostraron gráficos sobre 

volumen de ventas y participación 
en el mercado, tanto en el local 
como en el del exterior, lo mismo 
que de la evolución de los precios 
locales. Las exigencias de una 
política de sustentabilidad y las vías 
para implementarla constituyeron el 
corolario de la exposición.

El interés que despertó la 
disertación, hizo que durante 
la misma y aún más una vez 
finalizada, se formularan preguntas 
y se analizaran conjuntamente, 
entre empresarios y proveedores, 
los datos observados, dándose así 
lugar a un amplio intercambio de 
puntos de vista, en particular sobre 
la situación del mercado argentino.

Una vez más, una actividad de 
UGAS fue oportunidad para que 
los empresarios industriales y sus 
proveedores ampliaran el diálogo 
y esta vez en el escenario de un 
ámbito moderno y estéticamente 
sugestivo. Del cual la industria 
gráfica tiene derecho a sentirse 
orgullosa como resaltaron 
los proveedores invitados al 
despedirse.



Tecnología de avanzada 
como herramienta para 

lograr alta calidad, 
profesionalismo
en los planteles

y trabajo en equipo, 
producción sustentable, 
compromiso y atención 
personalizada, son las 
claves para atender con 
eficiencia las demandas 

provenientes de las 
industrias vitivinícola,

de cosmética, 
farmacéutica,

de productos de limpieza
e industriales,

de alimentos y de bebidas.

UGAS – Segmento de etiquetas autoadhesivas

Producir para la satisfacción total
                 del mercado consumidor
        de etiquetas autoadhesivas

La empresa está dirigida 
por los fundadores 
José y Luciano De 
Marchi, acompañados 

por sus hijos: Gabriel, Leonardo 
y Rosana, integrando así el 
directorio de una empresa 
familiar con una firme 
trayectoria conocida en el 
mercado. Los inicios se remontan 
al año 1970, cuando se inició con 
la impresión offset y serigráfica 
sobre envases plásticos, llegando 
a ser una de las empresas más 
importantes del país en ese 
rubro. Luego, en el año 1987, 
adaptándose a los nuevos 
requerimientos del mercado 
y respondiendo al espíritu 
vanguardista de los hermanos 
De Marchi, se incorporó la 
primera máquina tipográfica con 
secado UV para la producción de 
etiquetas autoadhesivas. Desde 
ese momento, fue afianzándose 
con éxito y creciendo en este 
segmento, abasteciendo a una 
gran variedad de rubros. 

Ubicación y equipamiento

La planta de unos 2500 m2, está 
ubicada en Llavallol, Buenos 
Aires y cuenta con las áreas de 
recursos humanos, producción, 
laboratorio de pre-impresión, 
ingeniería,  departamento 
de aseguramiento de la 
calidad, depósito, mecánica 
y mantenimiento, ventas y 
administración. Respondiendo 
a las normas vigentes, en 
el campo de seguridad & 
higiene, está equipada con los 
acondicionamientos exigibles 
de seguridad industrial 
y protección ambiental 
adecuados, los cuales están 
estrictamente controlados por el 
personal idóneo especialmente 
contratado para tal fin.

La especialización gráfica de 
De Marchi Hnos. S. A. se 
da en el rubro de etiquetas 
autoadhesivas, para lo cual 
se cuenta con un parque de 

60 cabezales impresores en 
diversos sistemas tales como 
letterpress, flexo, offset, 
serigrafía plana y rotativa, hot 
y cold stamping, troquelado 
láser; además de los equipos 
complementarios de última 
tecnología para acabado de los 
productos. 

Producción de alta calidad

La producción está orientada 
tanto al mercado interno 

como externo, abasteciendo 
especialmente a la industria 
vitivinícola. Pero también se 
atiende una amplia diversidad 
de productos pertenecientes 
a otros seis rubros y que 
responden a cosmética, 
industria farmacéutica, 
limpieza, ítems industriales, 
alimentos y bebidas.

“Siempre hemos sido muy 
exigentes y rigurosos en todos los 
aspectos, para asegurarles a los 

clientes un producto de la más 
alta calidad, aplicando tecnología, 
compromiso, profesionalismo y 
trabajo en equipo logrando así la 
satisfacción de nuestros clientes.”, 
señalan los directivos y añaden: 
“Tanto es así que fuimos la primera 
empresa en nuestro rubro en 
obtener la Certificación ISO 9000 
allá por el año 2000, y siempre 
orientados hacia la mejora continua 
hemos certificado hace dos años la 
versión 9001:2008, desarrollando 
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UGAS – Segmento de etiquetas autoadhesivas

procesos capaces de demostrar el 
cumplimiento de los objetivos de la 
calidad.”

El trato con los clientes es 
personalizado, dado que en 
todas las áreas de la empresa 
se encuentra uno de los 
integrantes de la familia De 
Marchi, lo que genera un 
vínculo muy importante con 
el cliente, garantizando un 
servicio de excelencia en su pre 
y post venta.

Para garantizar la 
permanencia y el crecimiento, 
la empresa implementa 
una mejora sustentable de 
su productividad, proceso 
fundamental para un 
funcionamiento acorde a las 
exigencias del mercado actual. 
“La satisfacción del cliente nos 

marca el éxito de lo realizado hasta 
el momento”.

Subrayando que “La palabra 
motivación es una de las claves 
para nuestra empresa. Es la 
esencia y el factor por excelencia 
para el éxito, la productividad y 
competitividad”, se explica que 
para concretar tal objetivo se 
dispone de un cronograma 
de formación y capacitación  
interna y externa, el cual se 
programa anualmente con un 
indicador asociado a medir su 
eficacia, para lograr mantener el 
nivel necesario de cada uno de 
los integrantes. 

Metas con foco en el porvenir

En relación a la proyección 
hacia el futuro, los directivos de 
la empresa afirman: “El mundo 

en el que vivimos hoy en día está 
cambiando y nosotros pretendemos 
cambiar con él. Es por ello que 
recientemente ampliamos el sector 
edilicio y productivo, incorporando 
nuevas máquinas y tecnología 
acorde a la exigencia del mercado 
y a la propia de la organización. 
El objetivo es aumentar la 
productividad, y disminuir los 
plazos de entrega a nuestros 
clientes”. 

Por último, enfatizan: “En 
cada uno de nuestros productos 
nos hemos fijado una sola meta: 
Satisfacción total con el cliente. 
Este mero principio nos lleva a 
exigirnos entregar el mejor de los 
productos, servicios y atención.”
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Inversiones
en infraestructura

y equipamiento
con avanzada tecnología, 
capacitación permanente, 
innovación en procesos, 

son algunas de las 
herramientas que,

junto con el acopio
de décadas de producir 

con el objetivo de buscar 
la mayor calidad y dar
el mejor servicio, han 

contribuido para que una 
proveedora de soluciones 
de envasado se expanda
en el mercado nacional
y también en el exterior.

UGAS – Segmento de Envases Flexibles

Soluciones
para envases de consumo masivo

Con sólo 23 y 25 años de 
edad, Luis y Miguel 
Zanniello crearon en 

1923 la empresa que hoy lleva 
sus nombres; una sociedad 
anónima de la cual el 100 % 
de las acciones pertenece a los 
nietos, la tercera generación 
de la familia, quienes la 
dirigen. “En tantas décadas, la 
empresa supo mantenerse siempre 
con alta tecnología y excelente 
servicio, a pesar de conflictos, 
recesiones y cambios tecnológicos 
importantes”, señala Ing. Rubén 
Luis Romanini, presidente del 
directorio, del cual son directores 
Alberto Zanniello, Estanislao 
Klobovs, Paola Zanniello.

Junto con la experiencia 
adquirida en la larga trayectoria 
cumplida, hoy Luis y Miguel 

Vista de la planta de Luis y Miguel Zanniello S.A. en el Parque Industrial Pilar.

Zanniello S.A. es una planta 
modelo ubicada en el Parque 
Industrial Pilar – en el Km. 60 
de la ruta  Panamericana por 
el ramal Pilar – uno de los más 
importantes de Latinoamérica, 
que con maquinaria de 
última generación atiende 
a proveedores y clientes de 
alto nivel, tanto locales como 
extranjeros.

Producción

El predio tiene 35.000 m2, con 
10.000 m2 cubiertos. Entre 
sus instalaciones se cuenta 
con comedor para personal 
y para directivos, vestuario, 
oficinas administrativas, de 
producción, de control de 
calidad, de logística, de RRHH, 
de finanzas, de dirección, 

de preprensa y de gestión 
comercial, y también in-plant el 
sector de tintas.

El inventario de su 
equipamiento incluye dos 
máquinas impresoras de 
rotograbado, dos máquinas 
impresoras flexográficas, 
tres máquinas laminadoras 
sin solvente; seis máquinas 
cortadoras, cinco máquinas 
formadoras de sleeves; tres 
inspeccionadoras, una 
cortadora troqueladora de 

etiquetas, dos máquinas 
aplicadoras de hot-melt.

“Fuimos cambiando tecnología, 
por ejemplo, pasamos de máquinas 
tipográficas a máquinas offset 
planas, luego a flexografía y 
luego a rotograbado”, explica el 
ingeniero Romanini, y agrega: 
“Lo mismo con los materiales que 
originalmente eran sólo papel y 
luego fuimos pasando a plásticos 
como polipropileno, poliéster, 
pvc y polietileno, y también a 
laminaciones con aluminio”.

Resaltando el espíritu 
innovador que ha guiado la 
producción, subraya: “En la 
década de los 80 desarrollamos 
papel con hot-melt para la 
industria de golosinas. Fuimos los 
desarrolladores en la década del 90 
de las etiquetas wrap around  para 
botellas de gaseosas y, en la última 
década, de las etiquetas sleeves para 
yogures, productos de limpieza y 
bebidas”.

Comercialización

La empresa atiende el mercado 
de alimentos, bebidas y 
productos de limpieza. “Nos 
especializamos en alta calidad 
de impresión para productos 
que requieran materiales, 
laminados o no, en pvc, opp, pet, 
pebd,papel y aluminio”. De su 
producción el 15 por ciento se 
exporta. Brasil, Chile, Bolivia y 
Venezuela fueron los destinos 
de las exportaciones  que hoy se 
extienden a otros países.

Analizando el panorama 
que debe enfrentarse para 
confeccionar costos y 
presupuestos competitivos, el 
ingeniero Romanini reflexiona: 
“En un país con inflación alta 
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es bastante complicado. Pero con 
tantos años en el mercado, no es la 
primera vez que nos encontramos 
en una situación de este tipo. Con 
los clientes mantenemos acuerdos 
de largo plazo con revisión 
periódica de precios”.

El desenvolvimiento afianzado 
a través de los años le permite a 
la empresa no tener problemas 
con el aprovisionamiento de 
insumos, tanto en la plaza local 
como en la del exterior. Si bien 
un dato de peso en este rubro 
es que las materias primas 
siguen aumentando su precio 
en dólares.

Plan de inversiones

El desafío de producir cada 
vez más y mejor para seguir 
avanzando en el futuro, la 
empresa Zanniello lo enfrenta 

con proyectos de inversión. El 
ingeniero Romanini lo describe 
así: “En los últimos años hemos 
realizado una muy importante 
inversión en infraestructura 
y equipamiento. En 2000 
terminamos nuestra planta de Pilar 
con una inversión de 6 millones 
de dólares estadounidenses. En 
los años siguientes incorporamos 
máquinas impresoras, laminadoras, 
cortadoras, formadoras e 
inspeccionadoras por  7 millones de 
dólares”. Entre otros adelantos 
incorporados se puntualiza 
“construimos un in-plant de 
tintas e instalamos un generador 
que puede alimentar el 100% 
de nuestras necesidades”.  Con 
visión empresaria se encaran 
inversiones para asistir a ferias 
y exposiciones (como Interpack 
este año) a fin de conocer las 
novedades tecnológicas y “poder 
aplicarlas en nuestro país”.

La capacitación del personal 
es otra inversión permanente. 
Se realizan capacitaciones 
internas y externas recurriendo 
a instituciones como ITBA 
– Instituto Tecnológico 
Buenos Aires, Universidad 
Tecnológica Nacional, el 
Instituto Argentina del Envase, 
entre otras.

Participación gremial 
empresaria y proyección
de futuro

En relación con la actividad 
gremial empresaria, el 
ingeniero Romanini juzga 
muy necesaria la acción de 
FAIGA con los organismos 
gubernamentales y con las 
organizaciones sindicales que 
transmite respaldo al sector. 
Esa identificación con la 
gestión institucional hace que 
se participe activamente en 
las reuniones de UGAS y en 
encuentros de FAIGA.

Con la expectativa de 
estabilidad económica en el 
país para que la demanda 
siga creciendo, las metas 
que se han fijado para Luis 
y Miguel Zanniello S. A. 
este año son participar en 
la exposición ENVASE 2011 
y con proyección de futuro 
seguir desarrollando nuevos 
mercados y captar nuevos 
clientes para optimizar 
el aprovechamiento de la 
capacidad productiva con que 
hoy se cuenta.
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Fundación Gutenberg – Promoción 2010

 Los integrantes
de la promoción 2010

de las carreras
de Producción Gráfica y de 
Diseño Gráfico recibieron 
sus diplomas en un acto 
que, una vez más, resaltó 

el alcance de la promoción
social mediante

la formación
profesional como también 
el espíritu visionario de 

quienes crearon
Fundación Gutenberg,

de los empresarios
que la rescataron cuando 

estuvo
en peligro

su continuación
y de quienes la siguen 

respaldando.

“Tenacidad, ideas claras, un 
proyecto, amor para llevarlo 
a la práctica y sentido social”, 
valores que el rector de 
Fundación Gutenberg, Lic. 
Roberto Candiano aconsejó 
que pusieran en práctica en 
su desempeño profesional a 
los flamantes egresados de las 
carreras de Producción Gráfica 
y de Diseño Gráfico. Mencionó 
que esos valores fueron los 
que motivaron a Johannes 
Gutenberg a crear la imprenta 
con caracteres móviles. Un 
hecho que revolucionó el 
mundo de la cultura, y con 
ello la estructura social y que 
tuvieron que pasar casi seis 
siglos para que se repitiera una 
conmoción igual con la difusión 
de las computadoras personales 
y que ahora parece que el 
suceso se repetirá con las redes 
sociales.

Sangre nueva para motorizar
     la industria de las comunicaciones     
                                                  gráficas

Con esta bienvenida se abrió el 
acto en un auditorio colmado 
de familiares y amigos de los 
nuevos profesionales, quienes 
con su alegría y su emoción 
estaban testimoniando el 
amplio y profundo alcance que 
la formación y la capacitación 
tienen en el entramado social.

Ceremonia de coronación
del esfuerzo

Como lo marca el protocolo, el 
acto se inició formalmente con 
el ingreso al salón de la bandera 
argentina y la bandera porteña, 
llevadas por quienes, como 
alumnos, se destacaron en sus 
estudios. La bandera argentina 
fue llevada por el abanderado 
Jorge Fernando Mondini (PG), 
el 1º escolta Agustín Algañaraz 
(PG) y el  2º escolta Leonardo 
Andrés de la Iglesia (PG). 

Mientras que la Bandera de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires estuvo conducida por el 
abanderado Mariano Speranza 
Nunes (DG), el 1º escolta 
Sebastián Leonardo Gil (DG) y 
el 2º escolta: Iván Resnik (DG)

Luego de entonado el Himno 
Nacional, en representación 
de sus compañeros, tres de los 
egresados buscaron expresar 
lo que habían experimentado 
cuando cursaban sus 
respectivas carreras y sus 
expectativas al concluir una 
importante etapa de sus vidas. 

Por la carrera de Producción 
Gráfica, una circunstancia 

especial del grupo hizo que 
fueran dos los egresados que 
hablaron. Leonardo Andrés 
de la Iglesia recordó lo duro 
que habían sido los tres 
años de estudio cursando 
de noche y por eso, además 
de agradecer a su familia, 
extendió el reconocimiento 
porque: “encontramos un lugar 
de contención, de consulta, y 
de abstracción de problemas 
laborales y personales, donde, 
de la mano de compañeros y 
docentes, se generó un espacio 
para nosotros mismos”. 
Todo un testimonio del 
reconocimiento internacional 
de la excelencia formadora 
de Fundación Gutenberg fue 
el de Carlos Andrés Castaño 
Acevedo, quien vino de su 
Colombia natal a capacitarse 
profesionalmente a Buenos 
Aires y con palabras muy 
emotivas se refirió a la 
experiencia vivida: “Fundación 
Gutenberg, exponente 
latinoamericano de la industria 
gráfica, ha sido un placer 
enorme haber sido parte de este 
grupo de estudiantes que hoy 
se llevan lo que es merecido 
y doy mis más sinceros 
agradecimientos a todos 
ustedes por haber compartido 
conmigo los conocimientos que 
hoy me llevo puesto”.

 Egresado de la carrera de 
Diseño Gráfico, Sebastián 
Leonardo Gil expresó: “Somos 
conscientes que el prestigio 
de esta casa de estudios 
representará una ventaja 
competitiva al momento 
de solicitar incorporarnos 
al mercado de trabajo. Ser 
un egresado de Gutenberg 
representa un orgullo personal”; 
agradeció a los profesores 
“por su paciencia, dedicación 
y profesionalismo durante la 
cursada; por su compromiso 
personal al brindarnos atención 
individual; por escuchar 
nuestras inquietudes; entender 
nuestros enojos, angustias 
y por exigir lo mejor de 

TSPG Leonardo Andrés de la Iglesia

Izquierda: Abanderados y escoltas de la Promoción 2010. Derecha: Presidente de Fundación Gutenberg Fernando Leiro.

TSPG Carlos Andrés Castaño Acevedo
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cada uno de nosotros, para una 
superación permanente”; transmitió 
el agradecimiento a padres y 
familiares por “la oportunidad de 
una excelente educación, ya que 
con esto, nos dan la posibilidad 
de ser personas capaces de salir 
adelante con nuestros propios 
recursos”; dirigiéndose a sus 
compañeros reflexionó “Día a día, 
enfrentaremos nuevos problemas 
y debemos estar preparados ya 
que no podemos ni debemos 
quedarnos estáticos, sino debemos 
estar dispuestos a enfrentarlos, con 
renovados conocimientos, lo que nos 
compromete a seguir adelante con 
nuevos estudios”. 

Profesor y coordinador de la 
carrera de Producción Gráfica, 
el Ing. Norberto Plesniak se 
dirigió a quienes habían sido sus 
alumnos y, entre otros conceptos, 
les señaló: “Creo que uno de los 
conocimientos más importantes 
que deberían conservar es el que los 
hace concientes de la importancia 
que la capacitación tiene para la 
evolución de la persona. Es la 
propia capacitación la que los 
ayudará a hacerse más dueños de su 
propio destino... Si bien no puedo 
asegurarles el éxito personal, con esta 
forma de actuar, ni el reconocimiento 
por su proceder, si puedo asegurarles 
que los acompañará ‘la tranquilidad 
de sus conciencias’, que es una 
excelente compañera de camino”.

Con una cuota de humor, el profesor 
de la carrera de Diseño Gráfico, DG 
Daniel Higa contó que pensaba que 
el primer diseñador gráfico de la 
Argentina había sido don Manuel 
Belgrano, quien le había dado 
forma a la enseña patria. Agregó 
luego, con igual tono, que si bien 
era discutible quién fue el primero, 
le parecía indudable que los más 
recientes eran “los que protagonizan 
esta ceremonia: los ‘modelo 2011’”. 
Continuó diciendo: “Si bien no creo 
que sean estadistas (aunque uno 
nunca sabe), podemos decir  que 
tuvieron que librar sus batallas. Pero 
nunca solos. Seguramente con la 
compañía de novios, novias, la madre 
que le tiene lista la cena para cuando 
llegaran,  amigos para preparar mate 
o café y en algún caso -porqué no- 
hijos también. Muchos de los cuales 
están aquí presentes, compartiendo 
la alegría de esta noche”. Y concluyó 
así: “Podemos recordar que Belgrano 
también siguió su vocación y por 
esa pasión se movilizó, como 
seguramente cada uno de ustedes, 
lo hará día a día, para lo cual les 
deseamos el mayor de los éxitos”.

Para toda la promoción 2010 y para 
el auditorio en general, la directora 
de Estudios Superiores, DG Andrea 
Gergich, evocó: “... el 11 de mayo 
es el aniversario de Gutenberg, 
que cumple hoy 104 años. Pero 
este año 2011 además es una fecha 
particularmente importante, porque 

se cumplen 20 años de la creación 
de nuestras Carreras de Producción 
Gráfica  y de Diseño Gráfico. En 
el año 1991, hace exactamente 20 
años, egresaban como hoy ustedes, 
los primeros graduados de Técnico 
Superior en Artes Gráficas, tal como 
se denominaba entonces la Carrera. Y 
ese mismo año, comenzaba a dictarse 
por primera vez nuestra Carrera 
de Diseño Gráfico en Gutenberg.” 
Reflexionó entonces: “Hay un hilo 
conductor en toda esta historia, 
algo que fue una constante en el 
‘guión’ de esta película; algo que 
han compartido los iniciadores, 
allá por 1991, y que continuaron y 
continuamos alimentando durante 
estos 20 años, todos los profesores, 
alumnos y todo el staff de Gutenberg: 
la pasión por nuestra profesión, la 

DG Sebastián Leonardo Gil

El grupo de egresados de la Promoción 2010 de la carrera de Producción Gráfica.

Ing. Norberto Plesniak DG Daniel Higa

DG Andrea Gergich

pasión por la gráfica, por el diseño, 
y por el conocimiento; la pasión 
por enseñar y por aprender”. Y 
cerrando su recapitulación expresó: 
“Hoy son ustedes los protagonistas. 
Protagonistas del presente y el futuro 
de Gutenberg. Sepan entonces que 
llevan con ustedes esta historia 
de la cual son parte, y la que los 
acompañará y guiará en su camino 
profesional.  Mi deseo entonces 
para ustedes, flamantes Técnicos 
Superiores y Diseñadores Gráficos, 
es que conserven este “espíritu 

Gutenberg”, que atesoren esa llama, 
esa pasión por la gráfica y el diseño 
que han ido construyendo día a día 
de estos tres años de formación: 
el compromiso profesional con la 
calidad gráfica, la responsabilidad 
social de comunicar, el interés por 
hacer más eficientes los procesos, 
la búsqueda permanente de la 
innovación, en síntesis, la pasión 
y el compromiso con su profesión. 
Ustedes serán a partir de hoy los 
continuadores de ese espíritu, 
serán ustedes esos apasionados que 

multiplicarán el ‘espíritu Gutenberg’ 
y llevarán este saber y esta pasión a 
su trabajo diario”.
Llegó el momento tan esperado: 
recibir la certificación de tres 
años invertidos en formarse 
profesionalmente. Un diploma que 
trasciende a la persona que lo obtuvo. 
La mejor prueba que muchos de esos 
diplomas fueron entregados por los 
padres, los cónyuges y hasta también 
por los hijos, además por amigos y 
profesores, elegidos por lazos que el 
trato cotidiano crea.

Fundación Gutenberg – Promoción 2010

ELECTROGRAFICA SRL

Importador y exportador de maquinas graficas y afines.
Mas de 2o años en la industria grafica

KBA Impresoras Offset Planas 
Formato 48.5 x 66 y 52 x 75 
2 a10 Colores más Barniz

Visite nuestro sitio web www.electrograficasrl.com.ar
Avenida Belgrano 4737/39 - código postal (1874) V. Dominico - Buenos Aires - Argentina. Tel / Fax: (54-11) 4206-4430 / 4207-7692

CTP e Impresoras Digitales 
Offset Seco

✓O f e r t a s   e n   e q u i p o s   u s a d o s

Encuardenadora 
y Alzadoras

Dobladoras 
Alemanas

Guillotinas



Recibieron sus diplomas por:
Carrera de
PRODUCCIÓN GRÁFICA

-  Agustín ALGAÑARAZ 
-  Alejandro Benjamín  BRITO
-  Carlos Andrés CASTAÑO  
 ACEVEDO 
-  Leonardo Andrés
 DE LA IGLESIA 
-  Diego Martín DE LUCA
- Esteban Ezequiel LÓPEZ 
 GUASTELLI 
- Martín Roberto MOMBRÚ
- Jorge Fernando MONDINI
- Agustina OGA 
- Diego Leonardo ORELLANA
 VERDURA 
- Roberto Ariel VILLALBA

Carrera de DISEÑO GRÁFICO

- Melisa Natalia ARILLA
- Mario Ramón BAEZ 
- Amancay BENÍTEZ 
-  María Laura BOTA   
 ALVAREZ
- María Sabrina CABRINI
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- Rosa Mabel CORREA 
-  Juliana DE LA ROSA
-  Hernán David DER   
 MARDIROSIAN 
-  Aldo Martín    
 FONTANAROSSA 
-  Sebastián Leonardo GIL
-  Valeria Belén GRUCCI
-  María Guadalupe IGLESIAS
-  Ezequiel Hernán KOHEN
-  Natalia LÓPEZ 
-  Rocío Soledad LORENZO
-  Melisa Belén MALTA 
-  Andrea PELLEGRINO 
-  Iván RESNIK 
-  Christian Daniel   
 ROCCASALVO 
-  María Florencia   
 RODRÍGUEZ PATTI 
-  Antonella María Victoria  
 SALERNO 
-  Mariano SPERANZA  
 NUNES
-  Paula VALERA

Si bien todos los graduados 
merecen reconocimiento por 
la meta alcanzada, Fundación 

Gutenberg premia a los que han 
sobresalido obteniendo el promedio 
más alto en sus respectivas 
disciplinas. Por tal motivo el 
presidente de la institución, 
Fernando Leiro, entregó sendas 
Medallas de Honor:

-Por la Carrera de Técnico Superior 
en Producción Gráfica, a Jorge 
Fernando Mondini, con un 
promedio de 9,27 puntos.
 
- Por la Carrera de Diseño Gráfico, 
a Mariano Speranza Nunes, con un 
promedio de 7,65 puntos.

Cerrando el acto el presidente 
Leiro resaltó la visión de aquellos 
trabajadores gráficos que crearon 
Fundación Gutenberg hace 104 
años para perfeccionarse en su 
oficio, lo mismo que el espíritu 
audaz y progresista de los 
empresarios que, décadas después, 
en 1968, y para evitar la pérdida 
de la institución formadora, se 
comprometieron a tomarla a su 
cargo. Dirigiéndose a la promoción 2010, los felicitó señalándoles que 

“van a tener que seguir estudiando 
y capacitándose durante toda 
la vida. Se van de aquí con una 
buena base, con una plataforma 
de lanzamiento, y nada más: 
la tecnología es devoradora, 
van a tener que seguir siempre 
capacitándose y actualizándose, 
no dejen de hacerlo. Alentándoles 
les enfatizó: “Hoy de acá se 
van ‘aptos’ con ‘p’. Agréguenle 
‘actitud’, con ‘c’, agréguenle actos, 
que sus actos tengan garra, orgullo, 
determinación, amor propio, para 
que a la aptitud que hemos tratado 
de enseñarles y se llevan hoy, la 
acompañen con garra”.

El presidente de Fundación Gutenberg Fernando Leiro participa del acto junto a sus colegas,
los empresarios Julio César Sanseverino y Armando Expósito.

La nueva camada de diseñadores gráficos celebra alegremente haber recibido sus certificados de estudio.

Acompañando al presidente 
Fernando Leiro, estuvieron 
presentes en el acto los empresarios 
Armando Espósito y Julio 
Sanseverino, protesorero y 
vocal suplente del Consejo de 
Administración Gutenberg, y el 
gerente Jorge Devito de FAIGA. 
Las autoridades de la institución 
agradecieron la asistencia de la 
Supervisora de la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada 
del Ministerio de Educación
de la Ciudad de Buenos Aires,
Sra. Ángela María Cisternino.

Personal administrativo y, sobre 
todo, docente también quiso 

participar del acto de graduación. 
Además de los profesores 
anteriormente citados, junto con 
el rector Candiano, estuvieron 
la gerente administrativa 
Mirta Baldonedo, el secretario 
académico Técnico Superior en 
Artes Gráficas Hernán Verano, 
y la coordinadora de la carrera 
de Diseño Gráfico, DG Marina 
González Carrera.

Quedó así registrado otro capítulo 
más en el dilatado historial de 
Fundación Gutenberg inyectando 
sangre nueva para potenciar el 
desarrollo de la actividad de las 
comunicaciones gráficas.
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Fundación Gutenberg – Hoch Schule der Medien

Intercambio internacional de formación     
     superior especializada en la 
                    comunicación gráfica

Nuevo reconocimiento 
internacional 

del prestigio de 
Fundación Gutenberg. 

Considerándola 
miembro del grupo 
de las cien mejores 

instituciones 
formadoras del sector, 
un grupo de alumnos

y docentes de Stuttgart 
Media University (Hoch 

Schule der Medien)
la eligió para realizar

un intercambio
de conocimientos

y experiencias sobre 
la industria gráfica de 
Alemania y Argentina.

Durante la primera 
semana de mayo ha 
estado en Buenos 
Aires un grupo de 

14 alumnos y cuatro profesores 
de la Carrera de Gestión de la 
Producción Gráfica de Stuttgart 
Media University (Hoch Schule 
der Medien – Colegio Mayor de 
Medios de Comunicación), con 
sede en Stuttgart, con el objetivo 
de intercambiar conocimientos 
y experiencias sobre la industria 
gráfica en Alemania y Argentina 
con sus pares de Fundación 
Gutenberg.

La institución de altos estudios 
de Alemania es la que ha tomado 
la iniciativa de esta actividad 
de capacitación profesional. 
Su elección constituye un claro 
reconocimiento a la excelencia 
de Fundación Gutenberg como 
centro de formación profesional 
especializada.
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el contingente hubo algunos 
estudiantes de otras dos 
carreras: Edición de Medios y 
Tecnología de la Impresión y 
Medios.

En la carrera de Print-Media-
Management, está previsto 
que los alumnos realicen 
tres excursiones, una al 
extranjero, a fin de que tengan 
la oportunidad de conocer 
plantas impresoras al igual que 
empresas multimedia. 

Merece subrayarse, el año 
pasado para la excursión al 
exterior se eligió Italia. Este año 
la elección recayó en Argentina. 
Una razón, porque se considera 
a Fundación Gutenberg una 
institución colega (“partner”) 
y otra porque el viaje les 
permitiría a los estudiantes 
conocer la cultura de un país 
sudamericano y observar los 
procesos que se desarrollan en 
empresas gráficas argentinas. 
Estableciendo contactos, en el 
futuro mediato podrán optar 
por la Argentina para realizar 
el semestre de práctica que les 
marca la carrera.

En Stuttgart Universität der 
Medien, la carrera de Print-
Media Management de la Hoch 

Schüle der Medien  forma 
gerentes y responsables de áreas 

Fundación Gutenberg – Hoch Schule der Medien

Debe recordarse que en 2009, 
un grupo de docentes del 
mencionado Colegio Superior 
de la Universidad de Medios 
de Stuttgart visitó varios países 
latinoamericanos, entre ellos 
Argentina. En cada país tomó 
contacto con instituciones de 
nivel terciario y universitario 
con especializaciones 
tecnológicas. Fundación 
Gutenberg fue una de esas 
instituciones. En 2010, una 
publicación alemana dedicada 
a la industria gráfica publicó la 
investigación que esa Casa de 
Altos Estudios había realizado 
sobre los 100 mejores centros 
de capacitación para el sector 
gráfico y Fundación Gutenberg, 
además de estar seleccionada, 
debe señalarse que fue la única 
institución de la especialidad 
elegida en toda Latinoamérica.

Cuadro de la institución 
visitante

Los estudiantes que 
participaron del intercambio 
con Fundación Gutenberg, casi 
todos ellos están matriculados 
en la carrera “Print-Media-
Management” (es decir, similar 
a lo que en nuestro medio se 
entiende como Gestión  de la 
Producción Gráfica). Si bien en 

El presidente de Artes Gráficas Modernas, Fernando Leiro,
da la bienvenida a los estudiantes de Hoch Schule der Medien y a los docentes de Fundación Gutenberg.

Ing. Norberto Pleszniak, coordinador 
de la carrera de Producción Gráfica 

en Fundación Gutenberg. 



 60 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 61  

principalmente para empresas 
medianamente estructuradas 
de la industria gráfica y de 
multimedia. Mundialmente 
existen muy pocas carreras 
similares.  
 
Dentro del ámbito de trabajo 
en esta rama de la industria, 
además de las tareas clásicas 
de producción y ventas de 
impresos, se incluye también el 
desempeño en el día a día de 
tareas efectuadas con los nuevos 
medios de comunicación gráfica 
en línea y fuera de línea. 
 
El estudio está orientado en 
forma práctica y ofrece los 
conocimientos necesarios para 
que los egresados puedan 
en el futuro desarrollar sus 
obligaciones como responsables 
de áreas. La carrera está 
orientada a la 
gestión y trasmite a los 
estudiantes en forma 
simultánea conocimientos 
básicos sobre las tecnologías 
implementadas en la industria 
gráfica y de medios  
 
La oferta educativa se 
complementa con un 
proyecto práctico en equipo. 
Se ofrece adicionalmente 
cursar materias optativas que 
permiten profundizar en una 
especialización.  

Fundación Gutenberg – Hoch Schule der Medien

Luego de cursar cuatro años se 
obtiene el título de “Bachelor” 
(algo así como licenciado) 
de la carrera de Print Media 
Management, que certifica 
conocimientos muy abarcadores 
sobre administración de 
empresas y administración de 
medios, con una formación 
por encima de la media 
sobre el sector. Por ello están 
capacitados para asumir tareas 
de gestión.  
 
A los poseedores de ese título se 
los estima como colaboradores 

Parte del intercambio cultural: aprender a tomar mate.

Prácticas de trabajo en conjunto entre estudiantes alemanes y argentinos.

Recorrido por la planta de producción de Anselmo L. Morvillo S. A. / QuadGraphics S. A.

Una misma vocación, tanto si se nació en Alemania como en Argentina.

competentes frente a cuestiones 
de gestión específicas 
vinculadas a los medios. En 
consecuencia, suelen encontrar 
trabajos interesantes en puestos 
intermedios de gestión en 
empresas gráficas, empresas 
multimedia y en las industrias 
proveedoras.  
 
Los egresados pueden 
profundizar sus conocimientos 
en un estudio consecutivo de 
maestría.

Experiencia argentina
en capacitación
y producción gráfica

Le correspondió a Fundación 
Gutenberg ser, como anfitriona, 
el centro de operaciones de 
la estadía del grupo de 14 
estudiantes (entre los cuales 
una amplia presencia femenina) 
que viajaron acompañados 
por el profesor Rolf Fischer 
y su esposa Maria Luisa 
Fischer, y dos colaboradores 
académicos Suzanne Menzel y 
Alexander Hogh. El profesor 
Fischer es docente en: Costos 

y Rendimientos, Inversiones, 
Finanzas y conducirá el 
proyecto final que se elaborará 
en equipo. 
 
El rector Roberto Candiano, 
la directora de Nivel Superior 
DG Andrea Gergich, el 
profesor y coordinador de la 
carrera de Producción Gráfica, 
Ing. Norberto Plesniak y la 
docente e investigadora Julia 
Fossatti, tuvieron a su cargo la 
recepción y acompañamiento 
de los visitantes. Contaron 
como eficientes y entusiastas 
colaboradores a los alumnos 
del tercer año de la carrera de 
Producción Gráfica.

Durante los preparativos 
del viaje, los organizadores 
especificaron las características 
de las plantas gráficas que 
deseaban visitar y desde 
Fundación Gutenberg se envió 
un listado de empresas que 

respondían al perfil solicitado. 
Los visitantes eligieron de la 
lista a Anselmo L. Morvillo 
S. A./QuadGraphics, por 
la especialización editorial 
impresa en offset a bobina; 
como empresa multimedia a la 
planta de La Nación S. A., y en 
producción de etiquetas a Artes 
Gráficas Modernas S. A.

Combinando con la visita 
vespertina a Anselmo L. Morvillo 
S. A./QuadGraphics, la nocturna 
a la planta de La Nación S. A. y la 
matutina a Artes Gráficas Modernas 
(que culminó con un asado criollo), 
lo más interesante fue el encuentro 
entre los estudiantes alemanes 
con sus pares de Argentina en 
Fundación Gutenberg.
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La primera actividad en 
conjunto tuvo lugar en el 
auditorio de la Fundación. 
La Hoch Schule der Medien 
y la Fundación Gutenberg 
fueron presentadas por sus 
respectivos alumnos. A partir 
de ahí, primero tímidamente 
y paulatinamente con mayor 
familiaridad – el idioma para 
dialogar fue el inglés, si bien 
uno de los visitantes alemanes 
hablaba fluidamente el español 
y otros dos lo manejaban 

discretamente y, por el lado 
argentino, la ingeniera Fossatti 
fue la única que se expresaba 
en el idioma alemán, fruto 
de sus estudios precisamente 
en Stuttgart Universität 
der Medien – se conversó 
intercambiando experiencias. 
Una diferencia fuerte: los 
alumnos alemanes sólo estudian, 
aún no trabajan, mientras que 
por el lado argentino todos 
trabajan de día y cursan de 
noche. En compensación, los 

jóvenes alemanes veían con 
preocupación su futuro laboral 
por la fusión de empresas 
que hace desaparecer los 
talleres pequeños y medianos, 
y descartaron de plano la 
posibilidad de crear su propia 
empresa. Los argentinos, no 
sólo miran con seguridad 
sus perspectivas de trabajo a 
futuro sino que, además, ven 
como posible abrir su empresa, 
aunque sea pequeña pero 
propia.

Los lazos amistosos se 
fortalecieron durante los 
tres días de intercambio. 
En particular, en la tercera 
jornada, en la cual el cuerpo 
docente de Fundación 
Gutenberg organizó un taller 
dividido en grupos, cada 
uno de los cuales se integró 
con estudiantes alemanes y 
argentinos, que desarrollaron 
una serie de tareas. Como es
de prever, además de 
compartir capacitación, 
los jóvenes fácilmente se 
pusieron de acuerdo para el 
esparcimiento. La culminación 
fue, cerrando la estadía, una 
noche de “boliche” en Palermo, 
en la que tanto unos como 
otros afirmaron que lo habían 
pasado “re-bien”.

Así como expresaron su plena 
satisfacción por la experiencia 
vivida, los visitantes señalaron 
su positiva impresión sobre 
las plantas visitadas, tanto 
por el tamaño como por el 
equipamiento. Buenos Aires 
los sorprendió por su grandor 
y por su movimiento. Y lo que 
no es  un dato menor: uno de 
los alumnos de la Hoch Schule 
der Medien ya anticipó que 
perfeccionará su conocimiento 
del idioma español para cursar, 
el año próximo, en Fundación 
Gutenberg el semestre de 
práctica que debe cumplir 
según el plan de estudios.Juventud de Alemania y de Argentina confraternizan alegremente.
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Acortando distancias para poner la 
capacitación al alcance de todos

Reconocida por 
su excelencia en la 

formación profesional 
para la industria 

gráfica, Fundación 
Gutenberg ha construida 

una propuesta para
la Gestión Integral

de la Producción Gráfica 
que, aprovechando

la moderna tecnología 
de comunicación, 
posibilita que la 

distancia geográfica
y el tiempo disponible, 
no sean impedimentos 

para capacitarse. 
Ya hay testimonios 
de los beneficios del 

aprendizaje combinado.

es “Ventanilla”
Ahora FAIGA

Por el acuerdo firmado
con la Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa, FAIGA 
comenzará a operar como
“ventanilla” de ese organismo,
lo cual la habilita
para ser un nexo que facilitará
el acceso de las pequeñas
y medianas empresas gráficas
de todo el país a múltiples líneas 
de crédito y para flexibilizar
la presentación de proyectos
y transmitir las necesidades 
latentes de esas estructuras
productivas.

FAIGA facilitará los trámites de las empresas gráficas de todo del país, las que podrán realizarlos 
en su propia localidad. Igualmente colaborará con los propios empresarios para formular
sus proyectos y presentarlos a la Secretaría para su aprobación. Se mejorará entonces, cuantitativa 
y cualitativamente, la relación entre las PyMEs y el Estado, y también con las entidades bancarias 
que implementan los programas de SEPYME.

Los empresarios de la industria gráfica de todos los rincones del país podrán, directamente: 
informarse, asesorarse, iniciar y realizar trámites porque UGAR – Unión Gráfica Argentina 
Regional estará a su disposición mediante cada una de las Regionales que la integran.

El sector gráfico se 
caracteriza por su 
dinamismo y por 
la incorporación de 

los avances tecnológicos. En 
este contexto, la formación 
permanente es un factor 
fundamental para el crecimiento 
y la obtención de estándares de 
calidad tanto en los procesos 
como en los productos. Esta 
formación requiere no sólo 
recursos tecnológicos sino 
fundamentalmente de proyectos 
de formación liderados 
por docentes altamente 
especializados que dominen 
los contenidos a enseñar, 
conocedores de esta industria y 
con capacidades para favorecer 
el aprendizaje. 

La Fundación Gutenberg es 
pionera en el campo de la 
formación profesional gráfica 
y su excelencia es reconocida a 
nivel nacional e internacional. 
En su larga trayectoria ha 
desarrollado numerosas 

Por María de los Ángeles Marrazzo
Licenciada.y Profesora en Ciencias de la Educación

propuestas de enseñanza. Sin 
embargo, en la actualidad la 
capacitación para la industria 
gráfica no llega a todos los que 
la necesitan. Entre las variadas 
razones, existen dos: distancia 
geográfica y tiempo para 
asistir a las clases. Las extensas 
distancias y la duración de 
algunos cursos dificultan el 
traslado a Fundación Gutenberg 
– Buenos Aires para realizarlos, 
aunque se implementan 
proyectos de capacitaciones 
a medida para empresas o en 
organizaciones de distintas 
ciudades del país o del exterior, 
la demanda de formación 
gráfica sigue insatisfecha. Por 
otra parte, para muchos la 
distancia geográfica no presenta 
un problema pero sí lo es 
compatibilizar la disponibilidad 
para asistir a las clases con la 
dedicación laboral, sumada a las 
responsabilidades personales y 
familiares. Por estos motivos y 
capitalizando la experiencia en 
la formación profesional gráfica, a 
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partir del año 2008 se implementa 
un curso de Gestión Integral de la 
Producción Gráfica B-learning.

Al llegar a este punto, surge la 
pregunta ¿qué significa b-learning? 
Es una modalidad que combina 
el aprendizaje mediante Internet 
con el aprendizaje presencial. En 
este sentido, es una forma de la 
modalidad a distancia. 

Una propuesta
de capacitación con 
denominaciones varias 

La formación a distancia es una 
modalidad que reemplaza la 
asistencia regular a clase, en su 
lugar, el docente enseña en forma 
mediada (a través de material 
impreso, Internet, etc.) a los 
alumnos que aprenden en tiempos 
y lugares diferentes.

“Educación a distancia” es la 
denominación que ha tenido 
mayor consenso y es como 
un gran paraguas que alberga 
variadas propuestas de formación, 

según el énfasis que se ponga 
en una de sus características 
particulares, por ejemplo: 
enseñanza abierta, educación virtual, 
aprendizaje electrónico, e-learning,  
enseñanza semipresencial (cuando 
combina encuentros presenciales 
obligatorios),  aprendizaje 
combinado o blended learning 
(b-learning) 

Los diferentes enfoques concretan 
respuestas muy variadas y 
creativas a las necesidades 
educativas.

Ventajas de la modalidad a 
distancia:

- Amplía el acceso a la formación, 
superando limitaciones de 
distancia y de tiempo. Por lo tanto, 
las personas para capacitarse no 
tienen que trasladarse, ni separarse 
de su ámbito laboral.

- Es flexible, porque atiende 
los requerimientos de los 
participantes, por lo tanto los 
proyectos no responden a modelos 

rígidos sino que permiten los 
ajustes necesarios para lograr los 
aprendizajes. 

- Promueve la autonomía de 
los alumnos, al organizar sus 
tiempos de estudio en forma 
independiente, de este modo 
también mejoran su capacidad 
para resolver problemas.

Sin embargo, la modalidad a 
distancia suscita prejuicios que 
aún debe vencer.

Mitos y malos entendidos
de la educación a distancia

“Los cursos a distancia no son 
de calidad, es una formación 
de segunda.” Por el contrario, 
en general, son proyectos con 
propuestas pedagógicas muy 
bien elaboradas. Numerosas 
investigaciones demuestran 
que pueden concretarse 
formaciones de buen nivel con 
materiales desarrollados por 
los mejores especialistas del 
área. Es importante aclarar que 

la modalidad no determina 
la calidad del curso. También 
puede confundir el hecho que 
muchas veces se opta por cursar 
a distancia como segunda opción, 
es decir como alternativa cuando 
no se puede realizar en forma 
presencial.

“La computadora reemplaza 
al docente.” De ningún modo, 
la relación cara a cara entre el 
que enseña y el que aprende 
es irreemplazable. El docente 
está “presente” mediante los 
materiales para el aprendizaje, 
en la coordinación de los foros, el 
chat, entre otras instancias.

“El e-learning es la nueva forma 
de aprender que reemplazará 
a la modalidad presencial.” 
Al contrario, las modalidades 
presenciales y a distancia a 
partir de la incorporación de 
tecnologías de la información y 
la comunicación comparten más 
características enriqueciéndose 
mutuamente. No se reemplaza, 
se amplía la incorporación de 
alumnos a la formación.

“No se puede aprender a manejar 
la tecnología con cursos a 
distancia.” Si bien enseñar 
la práctica en modalidades a 
distancia es complejo, cada vez 

más son los dispositivos que 
ayudan a aprender en entornos 
digitales (videos, simuladores). 
Además, los encuentros 
presenciales propuestos en el 
blended-learning constituyen 
alternativas superadoras.

La educación a distancia:
una modalidad innovadora
y en crecimiento

Mediante la modalidad a distancia 
se han implementado proyectos 
de formación muy diversos: desde 
campañas de alfabetización, 
divulgaciones científicas, estudios 
formales en todos los niveles 
educativos, carreras de posgrado 
universitario, cursos de formación 
laboral…

La estadística en educación a 
distancia es de difícil acceso y está 
poco sistematizada. Sin embargo, 
algunos datos dan cuenta de su 
expansión.

Entre 1994 y 2005 las carreras 
de nivel superior a distancia en 
la Argentina crecieron 96 veces, 
según datos oficiales. 1

Si hoy hacemos una búsqueda en 
Internet encontramos una oferta 
de 1.5682 cursos a distancia en 
nuestro país. 

Ampliando las propuestas
de formación a distancia

El propósito de los cursos 
de Fundación Gutenberg es 
promover la reflexión sobre 
la experiencia laboral, el 
análisis de problemáticas 
contextualizadas y la 
construcción compartida de 
conceptos y herramientas 
que favorezcan el desarrollo 
de competencias para un 
desempeño profesional en el 
sector gráfico.

La Fundación Gutenberg 
durante la primera semana de 
mayo abre la cuarta edición 
del curso Gestión Integral de 
Producción Gráfica B-learning 
con participantes del interior 
del país, de países vecinos, de 
la ciudad de Buenos Aires y 
alrededores.

Otros cursos a implementar 
mediante la modalidad 
b-leraning son: Gestión de 
la Producción Editorial, 
Preimpresión Digital para 
Offset, Papel y Tecnología 
Gráfica. 

Los cursos de Fundación 
Gutenberg y algunas preguntas 
frecuentes 

Pero …
¿Cómo se estudia a distancia en 
Gutenberg? 

(1) http://www.elearningamericalatina.com/edicion/marzo1_2005/it_2.php
(2) http://www.educaedu.com.ar/a-distancia
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- Se implementa mediante 
el Campus Gutenberg. Este 
campus utiliza la plataforma 
Moodle adaptada a las 
características de estos cursos. 
Alberga los contenidos y las 
herramientas necesarias para la 
comunicación con el docente y 
entre los estudiantes. 
Por lo tanto, se puede estudiar 
desde cualquier lugar (empresa, 
domicilio) y en cualquier 
momento, es decir, durante las 
24 horas de todos los días.

- El intercambio de la clase 
se desarrolla a través de los 

foros de discusión, en donde el 
docente propone una consigna 
y anima la participación. Este 
tipo de actividades promueve 
la creación de verdaderas 
comunidades de aprendizaje, 
en nuestro caso en torno a la 
gráfica.
Además hay otras vías 
de comunicación: correo 
electrónico, mensajerías, chat y 
eventualmente el teléfono.

¿Para hacer el curso hay que 
estar conectados a Internet todo 
el tiempo?
No. Hay que conectarse 

solamente para acceder al 
material, enviar las actividades 
y chatear. Pero el material 
se puede guardar en la 
computadora o imprimir. 
Tampoco es necesario estar 
conectado para realizar las 
actividades.

¿El material de estudio está 
compuesto por las clases 
presenciales desgrabadas? No, 
el material está especialmente 
elaborado por los docentes de 
la Fundación Gutenberg con la 
orientación didáctica requerida 
para estos cursos b-learning.
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¿Para realizar estos cursos 
usando las herramientas 
del campus hay que ser un 
experto en las tecnologías 
de la información, dominar 
programas específicos? 
No, las herramientas del 
campus son muy fáciles de usar.

¿Con quiénes se puede 
comunicar durante este curso?
- Con los docentes, ellos son 
los autores de los materiales, 
elaboran las actividades y 
coordinan los foros y chats. 
Son los responsables de la 
evaluación.

- Con la coordinadora, quien 
brinda una orientación integral 
y acompañamiento durante el 
desarrollo de todo el curso. 
Pueden consultarla sobre el 
uso de la plataforma, para 
cuestiones de información y 
aspectos administrativos.

-Todo el equipo de los Proyectos 
a Distancia está disponible para 
acompañar el aprendizaje del 
grupo de participantes.

¿Hay evaluación? 
Sí, hay actividades en cada 
unidad en la que se divide 
el curso y un trabajo final 

integrador que se presenta 
en un encuentro presencial al 
terminar la cursada. 

Nuevas modalidades, los 
mismos principios pedagógicos

La Fundación Gutenberg surge 
en el año 1907 con el objetivo 
de crear una escuela gráfica. 
Hoy, con ese mismo espíritu, 
surge esta modalidad. Crear 
una comunidad de aprendizaje 
centrada en los distintos temas 
gráficos para posibilitar el 
aprendizaje a muchas personas 
de distintos lugares de nuestro 
país y de países de la región. 
El propósito es que transfieran 
ese conocimiento a su realidad 
en la industria y generar juntos 
nuevos saberes gráficos.

Los cursos b-learning: 
experiencias compartidas 

de un camino que 
comenzamos a recorrer

En el año 2009, durante 
un llamado telefónico de 
tutoría a un participante 

de Resistencia (Chaco), éste 
contó que tenía dificultades 

para continuar el curso 
porque estaban comprando 

una nueva máquina... ya 
que habían duplicado la 

facturación implementando 
lo que habían aprendido en la 
parte del curso ya finalizada.

En el año 2010, en la 
encuesta de evaluación del 
curso, Agustín escribió que 
lo que más valoraba era la 
modalidad que le permitió 
capacitarse, ya que de otro 
modo le hubiese resultado 

imposible.

Este año Maximiliano nos 
contó que por fin podrá 

hacer el curso;  hace cinco 
años que quería hacerlo 
y a pesar de vivir en el 

conurbano bonaerense,
no podía llevarlo a cabo.

Fundación Gutenberg – B-Learning
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Eastman Kodak Company en Argentina

El máximo directivo de 
Eastman Kodak Company 
estuvo en Buenos Aires. 

Durante su estada saludó a 
empresarios locales de los 
distintos segmentos para los que 
la marca comercializa productos. 
En ese encuentro, realizado en 
Colección Fortabat de Puerto 
Madero, Antonio M. Pérez, 
chairman and CEO de Kodak, 
dialogó con el presidente de 
FAIGA; Anselmo L. Morvillo.

Se acercaron, asimismo, a 
conversar con el presidente 
Morvillo, el vicepresidente a 
cargo de operaciones regionales 
mundial, Gustavo Oviedo, el 
el gerente general y director 
ejecutivo de Kodak Argentina, 
Héctor González y el gerente de 
desarrollo de canales y cuentas 
especiales, Daniel Tortarolo.

Dando la bienvenida a los 
asistentes de la reunión, el 
presidente ejecutivo Pérez 
mencionó temas relacionados 
a la transformación de la 
compañía y a los negocios de 

FAIGA en la agenda de la primera línea 
ejecutiva de una compañía proveedora 

Durante su estada
en Buenos Aires,

el máximo directivo
de Kodak, Antonio

M. Pérez – Chairman
y CEO – dialogó con

el presidente de FAIGA, 
Anselmo L. Morvillo

en una reunión celebrada 
con empresarios. 

ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA

fue uno de los pocos 
medios invitados
a la conferencia

de prensa ofrecida
por el visitante.

Kodak en el país y el mundo. 
Por su parte, el presidente 
de Kodak Argentina, Héctor 
González, comentó que ese 
mismo día se había mantenido 
una entrevista con la Presidenta 
de la Nación y se le había 
obsequiado a la Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner la 
primera cámara fotográfica 
digital que se desarrolla en 
la planta que se mantiene, en 
conjunto con la firma Newsan, 
en Tierra del Fuego y en la que 
se da trabajo a alrededor de cien 
personas.

De la entrevista que el 
directivo visitante concedió, 
en el mediodía de ese mismo 
día, a unos pocos medios de 
prensa elegidos, participó 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA. El presidente 
ejecutivo de Kodak respondió 
específicamente para la 
publicación sobre los objetivos a 
los que se apunta en lo referido 
a planchas e impresoras 
digitales, software de flujo de 
trabajo y escáneres.



Impresión en relieve
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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.

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.

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.
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La industria del 
packaging es un amplio

y flexible campo
de aplicaciones que, frente 

a la saturación
en mercados 

desarrollados, está
en plena expansión

en los países  emergentes.

 En estos mercados,
las plantas productoras

se abren a las 
innovaciones para 

satisfacer los 
requerimientos

de usuarios que actúan
en economías

en crecimiento, lo cual 
crea un foco de interés 
para los proveedores

de equipos y maquinarias.

Industria del packaging

Crecimiento e innovación
en los mercados emergentes

- ¿Cuál es su visión del mercado 
argentino de impresión de envases?
Mohan A. Garde: - Lo primero 
que quisiera señalar es que el 
packaging se ha constituido en 
un negocio clave para Kodak, 
al punto que ha creado una 
división especial que tendrá 
su foco sobre esa área. De 
la cual estoy a cargo desde 
hace seis meses. Agrego que, 
además en los últimos dos años 
adquirí mucha experiencia en 
el desarrollo que se está dando 
en los mercados emergentes, 
es decir en países del Sudeste 
Asiático, de Europa del Este y 

A fin de informar la 
estrategia de Eastman 
Kodak Company en el 

área de packaging e interiorizarse 
del desenvolvimiento de las 
plantas gráficas argentinas en 
este segmento, visitó el país el 
gerente general y vicepresidente 
de la división de Packaging 
de esa corporación, Mohan A. 
Garde. El responsable de esa 
especialización gráfica a nivel 
mundial del grupo mantuvo 
una entrevista exclusiva para 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA.
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de Latinoamérica, entre ellos 
Argentina.

Ésta es mi segunda visita 
a Argentina y el motivo 
principal es conocer más 
sobre un mercado que para 
nuestro grupo es importante 
y así adaptar nuestras 
soluciones a las características 
locales. Entendiendo mejor 
los requerimientos de sus 
productores de packaging 
podremos proveerlos de los 
mejores productos para sus 
plantas.

El packaging está presente en 
todas partes, en un restaurante, 
en un supermercado, en un 
quiosco, prácticamente todo 
lo que compramos viene en 
un envase. Por eso, nuestro 
objetivo es crecer en cuatro 
direcciones clave: envases 
flexibles, envases de cartulina, 
etiquetas y tarjetas, y cajas de 
cartón corrugado. En todos 
esos segmentos en Argentina 

hay empresas 
que están 
produciendo 
muy bien y 
que buscan 
innovar. A 
medida que el 
mercado crece, 
los productores 
de packaging 
buscan cosas 
nuevas para 
satisfacerlo.

- ¿Ha visitado 
plantas locales 
de packaging? 
¿Cuál es su 
impresión al 
respecto?
Garde: - Estoy 
comprobando 
que el mercado 
argentino 
está bastante 
avanzado. Hay 

importantes plantas impresoras 
con equipamiento actualizado 
tecnológicamente. 

Nuestra compañía está 
muy comprometida con 
Latinoamérica y por 
supuesto con Argentina. 
Encontramos que los 
clientes y nuestros socios 
estratégicos – firmas que 
comercializan nuestros 
productos y nos mantienen 
presentes en el mercado – 
están muy abiertos a recibir 
innovaciones porque trabajan 
en un mercado con buenos 
índices de crecimiento. 
Por consiguiente, estamos 
invirtiendo en capacitar 
gente para que atiendan sus 
necesidades y en proveerlos 
de recursos ofreciendo 
soluciones tanto para 
flexografía como en software, 
preimpresión, impresos 
de seguridad y también en 
offset con nuestras planchas 
de impresión. Podemos 

asegurar que todos nuestros 
productos son realmente 
innovadores.

- ¿De qué forma cree que Kodak 
puede apoyar el desarrollo 
del mercado del packaging en 
Argentina?
Garde: - Los productores 
de packaging buscan nueva 
tecnología para crecer y Kodak 
les ofrece productos que 
brindan alta calidad, ahorro 
en términos de costos y que, 
a la vez, son sustentables, es 
decir son amigables con el 
medioambiente.

- ¿Cómo describiría los desafíos que 
un mercado como el argentino le 
presenta a una compañía mundial 
como Kodak?
Garde: - Los clientes que 
primero arrancaron con 
nuestra tecnología para 
packaging son aquellos que 
estaban a la búsqueda de 
soluciones novedosas. Nuestro 
desafío es seguir explicando 
a las empresas del sector 
de packaging los beneficios 
que obtienen invirtiendo en 
nuestros equipos por el valor 
que estos les generarán. Nuestro 
desafío es entonces invitar a 
compartir nuestra propuesta de 
valor, de la cual el producto más 
importante es el sistema Flexcel.

Este sistema flexográfico digital 
es una solución completa para 
la producción de planchas 
flexográficas que elevan la 
calidad de impresión con 
gran estabilidad. Establece un 
estándar nuevo de flexografía 
digital y está diseñado para una 
amplia gama de aplicaciones 
principales en la fabricación 
de envases. Al utilizar una 
tecnología exclusiva, que 
supera los resultados de la 
tradicional, ofrece libertad 
para diseñar, previsibilidad y 
consistencia. Así los impresores 
en flexografía pueden competir 

Industria del packaging

Gerente general
y vicepresidente de la 
división de Packaging de 
Eastman Kodak Company, 
Mohan A. Garde.



Singapur, ciudad-estado en la península de Malasia, sede de la división Packaging de Kodak.

rentablemente produciendo con 
alta calidad frente a sistemas 
como el huecograbado, el 
digital y el offset. Con este 
sistema les ofrecemos a los 
impresores flexográficos alta 
calidad, un proceso simple con 
un CTP mucho más sencillo que 
el utilizado en huecograbado 
y economía en el costo de 
producción.

- La sede de la división a su 
cargo se instalará en Singapur. 
Esa localización ¿le reportará 
beneficios al productor de envases 
de Argentina?
Garde: Aunque sus oficinas 
centrales están en USA, la 
sede de la división Packaging 
se trasladará a Singapur 
porque queremos estar cerca 
de los mercados emergentes, 
donde comprobamos que 
se están dando los mayores 
índices de crecimientos. 
USA, lo mismo que Alemania 
por ejemplo, son mercados 
totalmente desarrollados y sus 
requerimientos son diferentes 
a los de mercados como los 
del Sudeste Asiático, Europa 
del Este y América latina, 

que es donde el mercado del 
packaging está realmente 
creciendo y hay un potencial de 
futuros clientes.

Se ha elegido Singapur como 
se podría haber optado por 
cualquier otro país dentro 
de los mercados emergentes 
mencionados, donde se dan 
situaciones y se plantean 
necesidades similares.

Teniendo la base en un 
integrante de los mercados 
emergentes, podremos ayudar 
a todos en su crecimiento.  Todo 
el equipo que trabajará en el 
Centro va a poder identificar 
mejor las necesidades de estos 
mercados y podrá desarrollar 
futuros productos adaptados 
a los mismos y con sistemas 
que mejoren la relación costo 
beneficio, considerando las 
características de los materiales 
que se imprimen, los tamaños y 
los formatos que mayormente 
se utilizan.

- ¿Qué metas se ha fijado la 
división de Packaging de Kodak 
para el mercado argentino?

Garde: - El primer objetivo es 
que todo el portafolio de Kodak 
esté disponible en el mercado 
argentino. Procuraremos 
entonces que Flexcel X sea el 
sistema de mayor utilización en 
la impresión de envases porque 
los clientes irán comprobando 
los beneficios que les brinda: 
mayor calidad, mejores costos, 
respeto por el medioambiente.

En esta segunda visita a la 
Argentina he comprobado que 
hay muy buenas oportunidades 
porque tienen una economía en 
crecimiento y eso significa más 
empleo y mejores ingresos. He 
conversado con clientes que 
esperan tasas de crecimiento 
entre el 10 y el 20 por ciento 
para el packaging.

En realidad, la meta más 
importante no está en lo que 
nosotros, como proveedores, 
deseamos, sino en que los 
clientes se sientan contentos por 
los beneficios que obtienen. Por 
eso, nuestro mayor objetivo no 
es vender sino acompañar a los 
clientes en su crecimiento.
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Normas de calidad

Identificando cuestiones 
críticas sobre el soporte

de impresión, el color
y el brillo de éste,

el tramado,
las especificaciones

de los rodillos anilox,
el montaje del cliché,

el color del juego
de tintas, las tolerancias 

para sus desviaciones
y variaciones,
su formulación
y el incremento
del valor tonal

se puede implementar
con éxito el único estándar 

internacional para
la impresión flexográfica. La norma ISO 12647-6, 

“Tecnología gráfica. Control del 
proceso para la producción de 
separaciones de color de medio 
tono, impresiones de prueba 
y de producción. Impresión 
flexográfica” es el único 
estándar internacional para 
los trabajos que se realizan 
en impresión flexográfica. 
El objeto de este artículo es 
identificar aquellas cuestiones 
críticas que deben controlarse 
para implementar la norma 
con éxito, así como indicar que 
limitaciones y vacíos existen en 
la ISO 12647-6. 

Consideraciones

El estándar internacional 
ISO 12647-6 es una norma 
de producto, lo que significa 

que su funcionalidad radica 
en garantizar la calidad de un 
producto final de impresión y 
va orientada al cliente, no al 
impresor, es por ello que no se 
requiere ni se incluyen en la 
norma parámetros referidos a 
la forma impresora (cliché) ni 
a los anilox, ni especificaciones 
clave sobre tramados ni 
tintas ni mantenimiento de 
máquina. Sin embargo, si se 
desea implementar el estándar 
es necesario fijar aquellas 
variables críticas que inciden 
en el proceso de impresión 
y controlarlas, de ahí que se 
considere necesario hablar 
de estos elementos y hacer 
hincapié en su importancia en 
la consecución del estándar y 
en el resultado de calidad del 
producto impreso. 

Las ventajas de implementar 
esta norma internacional para 
impresión flexográfica son 
evidentes: ponerla en marcha 
nos obliga indirectamente a 
establecer un método de trabajo 
y, sobre todo, a tener un mayor 
control sobre nuestros procesos 
productivos, no sólo en la 
impresión, sino también en el 
laboratorio de color (preparación 
y formulación de tintas), o en la 
fotomecánica.

Pero antes de abordar las 
consideraciones sobre la norma 
ISO 12647-6, “Tecnología gráfica. 
Control del proceso para la 
producción de separaciones de 
color de medio tono, impresiones 
de prueba y de producción. 
Impresión flexográfica” , vamos 
a clarificar los conceptos 
“implementación” y “estándar”, 
dado que son claves para 
determinar si nos será aplicable 
la normativa y qué implica y 
significa la puesta en marcha de 
la misma en nuestra empresa. 

Estándar, según la RAE es 
“tipo, modelo, patrón, nivel”. La 
norma debe ser un referente 
para la tecnología de impresión 
en flexografía (en el caso de 
la parte 6), de manera que el 
cumplimiento de las variables 
que observa la ISO 12647-6 
nos permita asegurar trabajos 
de impresión bajo el modelo 
propuesto. Problema: si nuestras 
condiciones de impresión 
difieren de las expuestas en la 
norma, sólo nos será aplicable 
una parte de la misma. 
Pasaremos a detallar estas 
consideraciones más adelante.

Implementar, según la RAE es 
“poner en funcionamiento, aplicar 
métodos, medidas, etc., para llevar 
algo a cabo.”¿Qué implica esto en 
el ámbito que nos ocupa? Que 
debemos fijar aquellas variables 
que inciden en la impresión 
para determinar sus tolerancias 

(medidas) y determinar el modo 
de control y medición de las 
mismas (aplicar métodos). Vamos 
a relacionar a continuación 
las variables críticas, dado 
que TODAS ellas deberían 
controlarse, y señalar que se 
especifica en la norma sobre las 
mismas:
Respecto del soporte
de impresión.

La norma establece 4 soportes 
referentes: 3 papeleros y 1 
película/lámina.

Este es el primer “escollo” de la 
norma, dado que una gran parte 
de los trabajos de impresión 
en flexo se realizan sobre 
soportes basados en plásticos 
(PoliPropileno, PoliEtileno, 
poliéster, poliamida, celofán…) 
y otros materiales de muy 
diversa índole y características 
no considerados (como 
aluminio). La norma recoge 
una única caracterización para 
plásticos: soporte tipo 4 para 
un abanico muy amplio de 
materiales, por lo que es posible 
que muchos de los materiales 
empleados no se ajusten a las 
especificaciones. 

Respecto del color del soporte 
de impresión.

La norma establece que “debe 
ser blanco”, y para los 4 
soportes referentes idéntico 
valor:

L≥88 a [-3 a +3] b [-5 a +5],

por tanto, el empleo de soportes 
que no cumplan este requisito 
no están contemplados 
(soportes sin blanco, impresión 
en materiales opacos con valor 
cromático diferente…) 

Respecto del brillo del soporte 
de impresión.

No se establece. Sólo indica que 
debe ser acorde en la prueba y 

en el impreso de producción y 
que los acabados superficiales 
del sustrato afectarán el brillo 
y el color resultante. Uno 
de los ámbitos principales 
de trabajo flexográfico está 
orientado a la industria del 
packaging, donde es habitual 
la aplicación de barnices, para 
la protección de las tintas y el 
incremento de resistencia física 
(al frote, luz, temperatura…) 
o para proporcionar algunas 
características como incremento 
del brillo, por lo que frente a 
otros sistemas de impresión, 
en flexografía se realizan 
procesos para proporcionar 
acabados superficiales con 
mayor frecuencia (para lograr 
propiedad barrera, resistencia al 
rasgado, mejor sellado…). 

La importancia en la 
implementación, entre 
otros factores, incide en 
que si aplicamos acabados 
superficiales nos afectarán el 
color de las tintas impresas 
y por tanto deben tenerse en 
consideración, dado que de lo 
contrario no podremos cumplir 
con la norma. Valores CIELab 
para los sólidos de los colores de 
impresión). 

Respecto del tramado.

La norma establece para 
la frecuencia de trama las 
tolerancias habituales de 
trabajo asociadas para 
cada tipo de material como 
recomendaciones:

Cartón corrugado [14 l/cm – 33 
l/cm] Papel sin estucar [18 l/cm 

– 40 l/cm] 

Papel estucado [45 l/cm – 54 l/
cm] Película/lámina [36 l/cm – 
60 l/cm] 

Así mismo, la norma establece 
para el ángulo de trama que 
ningún color se alinee con el 
grabado del rodillo anilox. 
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La norma NO establece 
especificaciones para forma de 
punto y relación de valor tonal.

Respecto de especificaciones 
o requisitos para los rodillos 
anilox.

Cualquier trabajo de impresión 
requiere de la definición previa 
de las condiciones de impresión 
a utilizar, y análogamente de los 
parámetros de tramado (lineatura, 
angulatura y tipo de punto), se 
escoge un juego de rodillos anilox 
en base a la trama a emplear, 
considerando una lineatura de 
anilox entre 3 y 4 veces superior, 
por tanto una trama en cliché 
de 48 l/cm implica la elección al 
menos de un anilox de 125 o 180 
líneas. Por otro lado, el volumen 
controlará la cantidad de tinta a 
aportar, y para un anilox de 120, 
podemos hablar de un volumen 
entre 5,1 y 11,2.

La norma NO establece 
especificaciones ni rangos 
de tolerancia y, dado que 
los rodillos dadores de tinta 
tienen gran importancia en el 
color y calidad de impresión 
resultante, es necesario 
realizar un control sobre 
los mismos (por medio de 
medición instrumental) y 
una estandarización (fijar 
los valores de trabajo). A 
la hora de implementar la 
norma, pese a no indicarse 
en la ISO 12647-6, deberemos 
establecer para una condición 
de impresión tipo (o para cada 
una de ellas), qué lineatura 
y volumen tendrá el rodillo 
anilox para cada color, así 
como fijar el orden de tirada o 
posición en máquina del juego 
de rodillos. 

Por otro lado, es crítico 
y fundamental, para 

la estandarización y 
mantenimiento del sistema, 
asegurar la estabilidad y 
correcto funcionamiento de 
los anilox, lo que justifica la 
necesidad de establecer un 
método de control de los 
rodillos. Debemos monitorizar 
su vida útil (metros de 
impresión), su “desgaste” 
(disminución del volumen 
de tinta) y controlar en qué 
colores (con qué tintas) son 
utilizados los rodillos, además 
lógicamente de evitar que 
sean dañados, lo que debe 
ser controlado habitualmente 
por el maquinista debido a la 
rápida detección de errores en 
la impresión. 
¿Cómo controlar los rodillos 
anilox? 

Existen 2 métodos principales 
de control del volumen de 
tinta del anilox:

UNICO SISTEMA DE MEDICIÓN CERTIFICADO EN EL MERCADO

Es la única herramienta del mercado certi�cada para la medición del volumen real de las celdas del 
rodillo anilox. El test, denominado “The Ravol Liquid Volume test”, es un sistema de medición que se 
basa en la copia del proceso de impresión �exográ�ca, realizada por medio de de la cesión de una 
cierta cantidad de tinta transmitida al rodillo anilox por medio de una cuchilla (racla).
El volumen resultante es posteriormente medido y calculado.

En 2 minutos el sistema es capaz de determinar el volumen del rodillo, de cara a garantizar que sea el 
correcto, según las especi�caciones técnicas, y deposite la cantidad de tinta necesaria para proporcio-
nar una densidad de la tinta de impresión, o bien determine que requiere limpieza o renovación.

Por otro lado, y con equipo adicional es posible tomar una captura tridimensional del alveólo para 
determinar su capacidad y detectar si existen variaciones en el fondo del mismo (rugosidades, 
deposición de tinta, daños en las paredes...). Habitualmente se realiza por laboratorios acreditados 
que disponen del instrumental especí�co.

Es un sistema de medida �able, realizado sobre el propio rodillo anilox

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN ESTIMATIVA, utilizada como detector de contaminación de celdas.

Es un método sencillo y rápido de medir el volumen de transferencia de tinta.
Se suministra en modo tiras de control de un sólo uso, que funcionan por el contacto con el rodillo 
anilox, disponiendo de un indicador �uido de volumen contenido dentro de una cápsula, que ha sido 
calibrado previamente. Se aplica utilizando una cuchilla (racla) que aplicará la cantidad de tinta en la 
cápsula en las celdillas del anilox, causando una disminución de volumen en la burbuja de la tira de 
control. La longitud de la pista del líquido es inversamente proporcional al volumen actual transferido 
a las celdillas abiertas del rodillo anilox

En unos 10 minutos el sistema es capaz de determinar el volumen del anilox, con una tolerancia de 
desviación del 10%.

TEST RAVOL

TEST CAPATCH

Normas de calidad
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ESTANDARIZAR implica fijar 
las variables críticas del proceso 
de impresión dentro de unos 
márgenes de tolerancia prefijados, 
para asegurar que mediante 
el control de estas variables 
el sistema estandarizado se 
comporta de forma estable y con 
un comportamiento acorde al 
modelo establecido (estándar ISO 
12647-6). 
El mantenimiento de todos 
y cada uno de los elementos 
y piezas que conforman el 
sistema de impresión, así como 
el control y estabilización de 
las variables es fundamental 
para lograr el estándar, lo que 
implica que si consideramos que 
los rodillos sufren un desgaste 
diferente, no sólo asociado a 
los metros impresos, sino a la 
tinta utilizada, las presiones en 
máquina, el ajuste de la racla… 
el intercambio de esta pieza clave 
sin control puede provocar graves 
desviaciones en la impresión, la 
calidad y el color final obtenido, y 
consecuentemente, en el estándar 
buscado. 

En resumen, la elección de los 
rodillos anilox y su mantenimiento 
y control periódico es 
indispensable para implementar la 
norma ISo 12647-6 con éxito. 

Respecto del montaje
del cliché.

No siendo necesario incluir 
esta parte como tal en la norma, 

dado que se trata de una norma 
de producto, como indicamos 
al principio del artículo, si 
queremos señalar la importancia 
de fijar unos adhesivos adecuados 
a las condiciones de impresión 
y el soporte utilizado, así como 
establecer un método de control 
en el empleo de los mismos. 

Es necesario realizar la elección 
del adhesivo, dependiendo del 
espesor y dureza requeridos 
para la impresión de tramas o 
líneas y es crucial y aconsejable 
que sea considerado, medido 
y cuantificado en el proceso de 
estandarización.

Respecto del color del juego
de tintas (CMYK) 

De igual manera que el resto 
de normas del conjunto ISO 
12647, la norma establece para 
la impresión CMYK valores 
referentes de las tintas, con 
indicación de ser medidos sobre 
soporte específico: blanco, mate 
y opaco de características [L>92, 
C<3]. Se indican valores CMYK 
según tipo de soporte, y en el caso 
de los valores de sobreimpresión 
[RGB], se indica que serán válidos 
para una secuencia de impresión 
amarillo-cyan-magenta, por 
tanto no se dispone de valores 
referentes RGB para otras 
secuencias de impresión.

Por otro lado, y es otro de los 
temas críticos, en flexografía, por 
la orientación al tipo de producto 

(sacos, bolsas, cajas y envases 
de diversa índole, etiquetas, 
sobres…), es muy habitual la 
impresión con tintas directas, 
y como el resto del conjunto de 
normas ISO 12647, la norma sólo 
hace referencia a valores CMYK. 

Para el empleo de tintas 
directas, y de forma análoga a 
cómo se plantea en la norma 
debemos estandarizar el proceso 
de impresión con las tintas 
específicas empleadas siguiendo 
las pautas y recomendaciones 
técnicas de la norma, realizando 
un estudio de las condiciones 
de impresión y definiendo 
tolerancias de trabajo para las 
mismas.

Respecto de las tolerancias de 
desviación y variación de color 
del juego de tintas (CMYK) 
Desviación CMYK
Delta Eab máximo permitido = 8

Variación Delta Eab máximo permitido 
= 5 para KCM y Delta Eab = 6 para Y

Respecto de la formulación
de las tintas de impresión.

Por otro lado, y sobre la 
fabricación de las tintas, hay 
cuestiones claves que debemos 
considerar y que la norma 
no especifica ni tolerancias ni 
valores críticos. La viscosidad 
de trabajo de las tintas debe ser 
fijada en función de la serie de 

tintas (siguiendo indicaciones de 
la ficha técnica del proveedor), 
la velocidad en máquina, y las 
condiciones ambientales (tº). 

La formulación de la tinta 
es un proceso que considera 
la mezcla de pigmento base, 
barniz tecnológico y solvente, 
en porcentajes óptimos para la 
obtención de la tinta final para 
impresión. A partir de la tinta 
fabricada se realiza una huella 
de máquina para determinar la 
viscosidad estándar de trabajo 
para cada serie de tinta, y la 
densidad óptima de trabajo, 
en función de lograr el mayor 
gamut de reproducción (mayor 
nº de colores) y mejor calidad 
de impresión. Esto determinará 
una condición de impresión 
crítica: viscosidad y densidad de 
trabajo, que deberá mantenerse 
y controlarse durante toda 
la tirada de impresión. Esta 
parte es fundamental en la 
implementación.

El control y mantenimiento 
de la tinta se realiza mediante 
instrumental de medición 
adecuado, siendo el más utilizado 
la copa FORD, que se suministra 
con certificado de calibración, 
pero es recomendable su revisión 
periódica para asegurar su 
correcto funcionamiento.

El instrumental debe estar a 
pie de máquina y en adecuadas 
condiciones para su uso (evitar 
que tenga tinta seca depositada 
en el orificio), lo que modificaría 
el valor de viscosidad a obtener. 
Respecto del incremento del 
valor tonal.

Se especifican en la norma los 
porcentajes referentes de aumento 
de punto para cada soporte de 
impresión. Estos valores serán 
el objetivo a la hora de crear 
unas curvas de compensación de 
ganancia adecuadas a cada tipo 
de material y con cada juego de 
tintas y condiciones de máquina 
de impresión. 

Resumen:
LIMITACIONES DE LA NORMA.

(1) Soportes de impresión 
referentes no caracterizados

(2) Acabados superficiales no 
considerados ni cuantificados

(3) Tolerancias de variables 
críticas no indicadas (forma 
impresora, anilox, tintas…)

Handheld print quality analysis tool. Used for transmissive and reflective 
measurements of  plates and prints of any size.

CONSIDERACIONES y controles 
adicionales necesarios para la 
estandarización:
(4) Establecer tolerancias y 
método de medición para los 
rodillos anilox

(5) Establecer el tipo de adhesivo 
y condiciones óptimo para el 
montaje de los clichés

(6) Establecer pautas para el 
control y la formulación de las 
tintas

(7) Establecer la tipología de 
planchas a utilizar en función 
del trabajo a realizar

(8) Crear curva de linearización 
en función del tipo de plancha a 
utilizar y sistema de filmación

(9) Establecer tolerancias y 
medir y controlar en plancha 
suelo-relieve y porcentaje de 
punto

Fuente: AIDO 2010
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La urbanización y la 
masificación van en 
aumento.  Mediados 
del siglo XIX, Londres, 

Nueva York y París eran las 
ciudades más pobladas del 
mundo. A comienzos del siglo 
XXI han sido superadas por El 
Cairo, México D. F., Shangai y 
otras megalópolis. En vistas al 
crecimiento y a la globalización, 
la gente de muchos lugares del 
mundo vuelve a reflexionar 
sobre sus propias tradiciones y 
valores. Creen que es necesario 
conservarlos. Aunque la 
motivación sea diferente, todos 
tienen como fin resaltar la 
individualidad, tanto la propia 
como la de la empresa. Quien 
sobresale de manera positiva 
por encima de los demás, 
consigue un lugar de honor en 
la escala laboral y social.

Optimización de impresos editoriales

El barnizado brillante,
la laminación llamativa, 

el grabado en relieve
y el papel de calidad 
háptica son atributos
muy especiales para

los sentidos, igual que un 
alambre cosido en color, 

las solapas, el troquelado
de contorno

o los marcapasos.
Gracias a las operaciones 

de realce en la
pos-impresión,

se colabora con los clientes 
para que sus productos 
impresos se destaquen

de los similares
de la competencia.

Realce en el acabado de productos impresos 
para estimular los sentidos del consumidor

Lujo hasta en un bloc de notas

La individualidad no se 
restringe solamente a conducir 
el coche más exclusivo o más 
ecológico, a poseer el móvil más 
innovador o a ir “a la moda” 
en lo referente a ropa, vivienda 
y destino para veranear. El 
siguiente aforismo es del 
escritor irlandés Oscar Wilde: 
“Lo común le otorga al mundo su 
durabilidad y lo extraordinario, 
su valor”. Hoy día, que los 
ejecutivos se reúnan y coloquen 
su computadora portátil sobre 
la mesa de conferencia es algo 
muy normal y cotidiano.

Si alguien, por el contrario, saca 
un cuaderno de apuntes con 
un encuadernado exclusivo, 
tomar notas a mano ya no 
denotaría un retraso sino lo 

Una megalópolis del siglo XXI, Shangai en China, que también busca conservar sus tradiciones y valores.
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opuesto porque hoy en día ha 
vuelto a ser considerado un 
lujo. Del mismo modo, resulta 
un lujo cuando en el tren o en 
el avión los pasajeros, en vez 
de encender la “notebook”, 
se relajan un par de horas con 
un buen libro o una revista 
en la mano. Es probable que 
precisamente en esos momentos 
de tranquilidad recuperen sus 
energías y afloren nuevas ideas.

Son esos los momentos en los 
que, quienes viajan por asuntos 
de negocios y no pueden estar 
sin leer los libros corporativos, 
los folletos de imagen y 
los informes anuales de su 
empresa, de los portafolios 
de acciones o sobre la 
competencia, se fijan no sólo en 
los contenidos, sino también en 
aquello que llama la atención.

Variedad de realzados

Puede ser el realzado debido 
al tipo de manipulación 

lo que presenta muchos y 
diversos aspectos. Quien haya 
visitado ferias comerciales en 
diferentes países y haya hecho 
esto repetidamente durante 
su vida laboral habrá tenido 
en sus manos catálogos de 
exposiciones de la mayor 
diversidad, dependiendo de 
la exposición, del país, de las 
épocas de auge o de crisis. No 
siempre se puede reconocer un 
desarrollo lineal en el que se 
compenetren las posibilidades 
técnicas con el espíritu 
moderno.

Hay versiones de catálogos, 
cuyo comportamiento de 
apertura es absolutamente 
negativo, mientras que la 
encuadernación sin cosido 
aguanta bien. Otras, en las que 
el comportamiento de apertura 
es casi perfecto pero donde 
las páginas se sueltan. Otros 
catálogos, repartidos en ferias 
comerciales, tienen un grosor 
de hasta 1.000 páginas, pero el 

Optimización de impresos editoriales

único realzado se percibe en el 
laminado y el papel. Ni rastro 
de una cubierta desplegable 
con un plano de la feria, por no 
hablar de una cinta de lectura o 
de una señalización para poder 
encontrar con mayor facilidad 
los expositores y los stands.

Pequeños y grandes detalles

Las empresas expositoras 
compiten a nivel global como 
cualquier otra empresa. 
Por seguir con el ejemplo 
del catálogo, el producto se 
podría mejorar en cuanto al 
procesado técnico y destacarse 
de manera positiva, con lo 
cual el participante en la feria 
aumentaría su competitividad. 
Esto desde luego, no sería 
ningún lujo sino que sería algo 
con sentido práctico.
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Muestras de productos: desde
un champú hasta una moneda

No hay forma de publicidad que 
salte tanto a la vista como las 
muestras. Da igual si se trata de 
champú, cacao en polvo o semillas 
de flores; si se introduce una 
muestra del producto en una revista, 
los sentidos del lector responden 
inmediatamente al estímulo. Los 
obsequios son para las editoriales 
lo mismo que las muestras para la 
publicidad. No hay casi ninguna 
revista para jóvenes que no traiga 
en la portada algún original regalo 
con el que atraer la atención de los 
lectores en el quiosco, tratando así 
de destacar entre la competencia.

Las embuchadoras-cosedoras del 
segmento de rendimiento medio y 
superior pegan con un encolador 
de muestras tanto las muestras de 
productos en el interior, como los 
obsequios en la parte frontal. Como 
dispositivo universal la máquina 
procesa tanto muestras clásicas de 
productos (también con formas 
especiales), como CDs y DVDs, 
tarjetas o folletos, incluso hasta 
los tamaños más pequeños tipo 
tarjeta de visita y esto, sin ninguna 
merma en la productividad. El 
encolador de muestras se puede 
utilizar en cual posición de la 
embuchadora-cosedora. Con el 
complemento Add-on también es 
posible colocar etiquetas adhesivas 
Post-it. Y la unidad Pick’n’Place 
también permite encolar muestras 
de producto pequeñas e irregulares 
(por ejemplo, monedas).

Las solapas: lo más importante
a primera vista

Las cubiertas desplegables para 
productos de tapa blanda y tapa 
dura sirven para la presentación 
adicional de contenidos y 
diseños, de tal modo que el 
lector pueda ver resumida la 
información más importante. 
Por ejemplo, en las guías de 
viaje, las cubiertas desplegables 
se utilizan a menudo como 
superficie de información para 
planos callejeros o mapas. En 
las solapas de los libros de 
bolsillo se puede encontrar 
generalmente información 
adicional sobre el autor y un 
resumen del contenido.

Los folletos con solapas se 
producen de forma económica 
en un solo paso de trabajo 
con la guillotina de corte 
frontal Frontero. Esto reduce 
tiempos de ejecución, con 
lo cual los productos se 
vuelven más económicos. Si 
la encuadernadora sin cosido 
viene equipada adicionalmente 
con una estación de plegado 
de solapas, el folleto se puede 
producir de manera económica 
en un proceso en línea 
completo.

La mencionada guillotina 
trabaja con el acreditado sistema 
de corte circular contra listón 
de corte, garantizando de este 
modo la mejor calidad de corte 
y una superficie de corte limpia.

Cintas de lectura: bonitas y prácticas

Las cintas de lectura ayudan a 
encontrar, tras una pausa en la 
lectura, directamente la página que 
se estaba leyendo. En los libros 
de referencia se pueden marcar 
páginas importantes o aquellas 
que se consulten muchas veces. 
En los libros de cocina permiten 
encontrar rápidamente las recetas 
preferidas y, en la guía de viajes, el 
lugar de veraneo o las excursiones 
planeadas. Por eso, la máquina 
patentada colocadora de cinta de 
lectura Ribbon es un elemento 
importante en la instalación de 
encuadernación en tapa dura. Con 
esta máquina se pueden integrar 
hasta tres cintas de lectura en un 
solo paso de trabajo. El encolado 
se produce después en la linea de 
acabado de libros Diamant MC. 
Con Ribbon se introducen las cintas 
de lectura de manera bien tensa y 
seguro. Incluso después de años 
de uso las cintas no se deshilachan. 
Para conseguirlo, los extremos de las 
cintas de lectura sintética se sueldan. 
A parte de su utilidad práctica, las 
cintas de lectura ofrecen muchas 
posibilidades de diseño. En un 
libro o catálogo se pueden ajustar 
los colores de dos o tres cintas de 
lectura entre sí, o respecto a las 
diferentes partes del libro, o incluso 
respecto al tema del mismo. Sobre 
todo en los productos corporativos, 
tales como catálogos e informes 
anuales, el logotipo de la empresa se 
teje cada vez con mayor frecuencia 
en la cinta de lectura. La máquina 
se encarga de que la cara correcta 
señale siempre hacia arriba.

Tanto hoy, como el día de 
mañana, la documentación 
de empresas y editoriales se 
enfrentará a los crecientes 
retos del desarrollo técnico en 
el sector de la comunicación. 
Ya sólo por eso, es hora de 
sorprender y entusiasmar una 
y otra vez a los consumidores 
de productos de imprentas con 
pequeños y grandes detalles 
que demuestren que existe un 
realzado.

Cosido con alambre de color

Los usuarios de la 
embuchadora-cosedora 
de Müller Martini, con sus 
cabezales cosedores móviles, 
tienen casi asegurado el 
resultado de un acabado 
perfecto, como por lo general 
sucede cuando se utiliza 
alambre redondo de cosido 
galvanizado. ¿Por qué, 
entonces, no hacerle ver al 
cliente que también es posible 
utilizar un alambre de cosido 
recubierto de nylon blanco, 
negro, rojo, amarillo, verde 
o azul, que haga juego con su 
identidad corporativa? No cabe 
dura que llamaría mucho la 
atención.

Troquelado de contornos

No menos llamativos son 
los folletos grapados con 

troquelado de contornos, 
tanto sea en calendarios, 
libros para niños, como en 
manuales con instrucciones de 
uso con la forma del producto 
empaquetado. Para esta 
generación de valor añadido 
tan llamativa, Müller Martini 
tiene en su programa las 
máquinas troqueladoras para la 
configuración en línea, cosido/
corte/ troquelado.

Los folletos con solapas 
sobresalientes o alineadas con 
seis u ocho cubiertas 
son opciones muy 
interesantes tanto para 
guías de viaje, revistas, 
catálogos o informes 
anuales. Poseen una 
utilidad adicional 
para orientar o hacer 
publicidad. Con la 
guillotina de corte 
frontal Frontero, de la 
mencionada marca de 
fabricantes, es posible 
una producción de este 
tipo en un solo paso, 
ahorrando así tiempo y 
costos. La zona de corte 
permite el manipulado 
de formatos de doble 
producción y formatos 
transversales de hasta 
490 mm de largo de 
los lomos. Además, 
con la guillotina de 
corte frontal se pueden 

equipar a posteriori las líneas 
de encuadernación existentes.

Los informes corporativos 
de compañías de renombre 
con grandes exigencias 
e impresionantes cifras 
de negocio se merecen 
producciones de calidad. ¿Qué 
tal con unas sobrecubiertas para 
los informes con tapa de una 
sola pieza de cartón o incluso 
de plástico? ¿O unos libros 
con solapas, conocidas bajo 
el nombre de libros Full-Flap 
(solapa completa)? La máquina 
colocadora de sobrecubiertas 
Vespa de Müller Martini tiene 
un equipamiento Full-Flap 
opcional. Las personas que 
se dedican a los números no 
pueden ser tan extremadamente 
racionales que no se sientan 
atraídas emocionalmente por 
una presentación de este tipo.

Elementos llamativos para 
destacar

Asimismo, el cosido con hilo en 
folletos de imagen corporativa 
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con solapas, libros corporativos 
o libros de referencia con 
encuadernación de tapa dura 
presenta una excelente calidad 
de encuadernación. El cosido 
con hilo se puede realizar con 
la cosedora de hilo vegetal 
Ventura MC o mediante el 
sistema de enlace con cosedoras 
de hilo VenturaConnect, del 
grupo fabricante suizo, y es 
especialmente apropiado 
para libros y folletos que se 
vayan a utilizar con mucha 
frecuencia. El cosido con hilo 
es naturalmente el método de 

encuadernación más seguro 
para los productos de imprenta 
de encuadernación en rústica 
y de tapa dura. Esta robustez, 
por ejemplo, en catálogos 
industriales frecuentemente 
utilizados, también contribuye a 
la promoción de la imagen de la 
empresa.

La máquina patentada Ribbon 
de Müller Martini es una 
colocadora de cinta de lectura 
tanto en línea como fuera de 
línea, que permite integrar la 
cinta de lectura en los catálogos 

de ferias comerciales y en otros 
productos en bloque como libros. 
Si en los libros de referencia y en 
las grandes obras de la literatura 
clásica y contemporánea no se 
integra una cinta de lectura, los 
editores destacan el producto... 
pero de forma negativa. Y ¿quién 
desea eso?

Si lo que precisamente se 
necesita y se desea siempre es 
destacarse entre la monotonía 
de productos impresos con 
pequeños elementos clásicos... 
pero llamativos, es el momento 
de programar maquinaria que 
ofrezca soluciones innovadoras.

Fuente: Müller Martini – 
Panorama – Diciembre 2010
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Transformaciones para el offset de hoja

En el mercado gráfico, 
con competitividad cada 
vez más dura y mayores 

exigencias de los clientes, 
el ennoblecimiento

UV representa
un valor añadido, aunque 
presenta inconvenientes 
económicos y ecológicos. 

Para superar
las desventajas de costo

y rendimiento
se ha creado un sistema

de curado que reduce
los costos  de instalación 
y de utilización y mejora 
notablemente la eficiencia 

ecológica.

H-UV Nueva generación     
             en sistemas de curado

En los últimos años 
se multiplican las 
voces señalando la 
dificultad de satisfacer 

las demandas del mercado de 
tiradas más cortas de productos 
impresos y de mayor variedad, 
de plazos de entrega cada vez 
más ajustados, y de mayor 
valor añadido. La respuesta 
acertada bien puede estar en 
la impresión convencional con 
tintas de base aceite – que se 
eligen por motivos económicos 
– y – por su valor añadido – en 
la impresión UV.

Pro y contra de la impresión 
offset convencional

Las máquinas impresoras offset 
siguen siendo claramente las 
más utilizadas. Su tecnología 
es fácil de comprender, son 
las más asequibles y ofrecen 
un costo inicial y gastos de 
explotación más bajos que 
otros tipos de máquinas. Entre 
sus inconvenientes destacan el 
tiempo necesario para secar las 
hojas y el espacio que ocupan 
las pilas durante el secado. 
Además, determinar si las hojas 
están secas no siempre es un 
proceso sencillo. Si el trabajo 
se somete a los procesos de 

acabado antes de que la tinta 
seque completamente la hoja, se 
corre el riesgo de la aparición de 
rayas. La aplicación de polvos 
antirrepinte conlleva sus propias 
consecuencias negativas. En 
función del soporte utilizado y 
la cobertura de la tinta, incluso 
puede ser necesario añadir pilas 
adicionales.

Principios de los sistemas de curado UV

Lámparas UV convencionales
Generan radiación UV en el rango 
de 200-600 nm. La radiación de 

longitud de onda de 254 nm genera 
ozono, cuando se utilizan longitudes 
de onda de 400 nm o superiores se 

genera calor.

Lámpara LED
Radiación UV en una de las 

siguientes longitudes de onda: 365 
/ 375 / 385 / 395 nm. La longitud 

de onda elegida varía según el 
fabricante de la lámpara. En Japón 

suele ser de 385 nm.

Tinta UV
Se emplean iniciadores de 

fotopolímerización que reaccionan a 
la radiación de longitud de onda de 

350-365 nm.

Tinta LED
Los fabricantes japoneses utilizan 

iniciadores de fotopolimerización que 
reaccionan a la radiación de 385 nm.
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Diagrama esquemático de la Speedmaster SM 52 Anicolor ahora disponible para impresion con tintas de curado UV

Pro y contra de la impresión UV

La impresión UV presenta la 
ventaja del curado instantáneo 
de la tinta en línea, acortando 
drásticamente el proceso de 
impresión frente a las técnicas 
convencionales. Los procesos de 
acabado como el guillotinado 
y el plegado o el troquelado se 
pueden realizar de inmediato, 
y el tiempo que transcurre 
entre el envío del trabajo y la 
entrega del producto acabado 
se acorta considerablemente. 
No es necesario usar 
polvos antirrepinte ni hay 
complicaciones asociadas. La 
superficie de la hoja impresa no 
es áspera, por lo que el acabado 
superficial es muy superior. Los 
problemas que surgen cuando 
se emplea una máquina bajo 
demanda para la impresión 
subsiguiente se reducen en 
gran medida. Aumentan 
los pedidos de clientes con 
aplicaciones en las que el uso 
de polvos antirrepinte está 
contraindicado. Desaparece 

el secado del color, por lo que 
la gestión y el mantenimiento 
de la calidad se simplifican. 
Puesto que no hay que esperar 
a que la tinta seque, el impresor 
se beneficia de no tener que 
reservar un espacio para los 
trabajos impresos.

Entre las desventajas de la 
tecnología UV cabe mencionar 
el precio de la máquina 
impresora, el costo de las 
tintas UV y el hecho de que 
todavía no ha superado a la 
impresión convencional en 
rentabilidad. La impresión 
UV genera calor y ozono, por 
lo que es necesario aplicar 
tratamientos de anticorrosión y 
canalización para manejar estos 
subproductos. Otro posible 

Komori Lithrone S 32 con tecnología de curado UV

problema es el olor distintivo 
de los impresos UV. Sin 
embargo, los impresores eligen 
la tecnología UV porque es un 
buen medio para aumentar la 
rentabilidad, que también actúa 
como factor diferenciador frente 
a la competencia.

Sistema para aprovechar 
ventajas y evitar desventajas

Un sistema que aprovechara las 
ventajas de ambos métodos de 
impresión, el convencional y el 
UV y eliminara – en la medida 
de lo posible – sus desventajas, 
que ofreciera no sólo el mayor 
nivel de rendimiento sino que 
redujera también el impacto 
medioambiental, fue el 
propósito que impulsó el 

Problemas de UV-LED

La distancia de la lámpara al soporte 
debe ser de 20 mm o menos.

Debido a la construcción, la distancia 
real es de 15 mm o menos.

Cuando se imprime sobre hojas 
gruesas es necesario evitar que la 

lámpara toque el soporte.

No se han establecido tecnologías de 
curado para unidades de barnizado.

El precio de la lámpara es elevado y el 
costo de su vida útil es caro.

Aunque la lámpara UV tiene una vida 
útil larga, el costo de sustitución es 

elevado. En consecuencia, los sistemas 
UV-LED son demasiado caros.
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proceso que ha culminado con 
el Sistema de Curado Innovador 
H-UV que Komori presenta 
como estrategia de nueva 
generación para diferenciarse 
en la impresión offset.

Pro y contra de la tecnología 
UV – LED

La impresión UV suele utilizar 
la radiación ultravioleta de una 
lámpara de haluro de metal 
para curar las tintas UV. Un 
posible uso de la impresión UV 
es la creación de productos que 
deben someterse a un acabado 
después de la impresión. El 
método UV también se utiliza 
en la impresión de envases y 
sobre soportes no absorbentes, 
como plástico y papeles 
metalizados.

Transformaciones para el offset de hoja

En el ámbito de la impresión 
UV, a principios de 2008 
algunos fabricantes empezaron 
a presentar máquinas con 
lámparas UV-LED. Generaron 
mucha expectación porque la 
vida útil de la propia lámpara 
es larga y genera menos calor. 
Desde el punto de vista de su 
rentabilidad únicamente para 
la impresión, estas máquinas 
todavía no resultan rentables a 
causa principalmente del alto 
costo de la lámpara LED y la 
tinta especial. No obstante, 
las eficiencias productivas 
que posibilitan en el área de 
la preimpresión y, sobre todo, 
de la posimpresión (para 
plegado y acabado) son muy 
importantes. De ahí que reducir 
el costo de la lámpara y la tinta 
– los principales obstáculos 
para introducir sistemas de 
impresión UV – fue uno de 
los motores para desarrollar 
el nuevo sistema de curado de 
Komori.

La lámpara UV-LED genera, 
mediante la excitación 
de electrones, radiación 
ultravioleta con una longitud 
de onda especialmente estrecha 
y ‘precisa’. Los fabricantes de 
sistemas de radiación UV-LED 
pueden ofrecer equipos con 
longitudes de onda de 365, 375, 
385 y 395 nanómetros; en Japón 

se utiliza predominantemente 
la longitud de onda de 385 nm. 
En consecuencia, la tinta debe 
utilizar fotoiniciadores con una 
longitud de onda de absorción 
que coincida con la longitud 
de onda de 385 nm de la fuente 
de luz. Es un principio general 
de los sistemas de curado UV-
LED, y en este caso sería útil 
comparar otros sistemas y 
señalar los puntos que deben 
tenerse en cuenta cuando se 
plantee adoptar esta tecnología.

La radiación UV de una 
lámpara UV de mercurio 
convencional empieza a 
descomponer el oxígeno 
cuando la longitud de onda 
es de 185 nm, una actividad 
que se intensifica a 254 nm, 
produciendo ozono. Puesto 
que el ozono puede ser nocivo, 
la planta de impresión debe 
contar con una canalización 
para el suministro y el escape 
de aire. Además, la tinta UV 
tiene un olor característico. 
Cuando se utiliza un nivel de 
energía superior, se genera un 
calor considerable, alcanzando 
temperaturas de entre 60 y 
70 grados centígrados en el 
área de la lámpara. Por ese 
motivo la zona alrededor de 
ciertos componentes internos 
y la plataforma de la máquina 
de impresión pueden estar 
calientes. Según el soporte, 

puede producirse distorsión 
térmica. La cual puede provocar 
problemas de registro cuando se 
realiza una segunda impresión 
sobre el mismo soporte, por lo 
que hay que tomar precauciones 
especiales.

Sin embargo, las lámparas UV-
LED solamente producen luz 
UV a una longitud de onda 
concreta, de modo que se evita la 
producción de ozono, y puesto 
que no se genera calor, el sistema 
presenta la ventaja de no requerir 
un canalizado especial. Esta 
comparación podría sugerir que 
la tecnología LED es superior; sin 
embargo, el costo de la máquina 
sumado al del secador y la tinta 
son elevados. Aunque la tinta 
contiene fotoiniciadores que 
reaccionan a la luz UV-LED y 
curan la tinta, actualmente son 
productos patentados que no 
están sujetos a una competencia 
de precios y siguen siendo 
caros. La tinta es muy sensible 
y puede ser difícil de manejar 
ya que incluso tiende al curado 
en reacción con la luz visible. 
Además, puesto que la distancia 
de la lámpara a la superficie de 

la hoja está limitada a 15 mm o 
menos, hay que tener cuidado 
cuando se imprimen hojas 
gruesas para evitar que entren en 
contacto con la lámpara. Aunque 
la vida útil de la lámpara LED es 
muy larga, el gasto de reemplazo 
es elevado, y en última instancia 
el sistema es demasiado caro.

Innovar para optimizar la 
rentabilidad gráfica

Tras analizar las lámparas UV-
LED y UV convencionales y 
las características de las tintas 
empleadas para estos sistemas, 
el plan conceptual de Komori 
fue: “examinar las mejores 
posibilidades desde el punto de 
vida económico y tecnológico 
para crear un sistema que mejore 
la rentabilidad del impresor”. 
La idea era mantener el costo 
inicial bajo y desarrollar un 
sistema para el segmento de la 
impresión comercial. El sistema 
debía superar algunos de los 
principales problemas de los 
sistemas UV-LED y satisfacer las 
necesidades de los impresores 
de envases (materiales gruesos 

y barnizado en línea. A tal fin 
se contactaron fabricantes de 
lámparas y tintas para trabajar en 
colaboración.

R&D Center (Centro Gráfico de Investigación y Desarrollo)

Desarrollo del sistema H-UV

Plan conceptual: analizar las mejores 
opciones en cuanto a precio y 

tecnología y crear un sistema que 
mejore la rentabilidad del impresor.

- Mantener bajo el costo inicial y 
presentar el sistema a los impresores 

comerciales.
- Crear una solución que tenga en 

cuenta el costo de la lámpara.
- Superar los problemas de los 
sistemas UV-LED y satisfacer 

las necesidades de la impresión 
de envases (papeles gruesos y 

barnizado en línea).

Medidas para tecnologías de curado UV

UV-LED
- Supera muchos de los problemas 
de la impresión UV convencional.

- Actualmente no es la mejor 
opción desde el punto de vista de la 

tecnología y la rentabilidad.

UV híbrido
- Sistema de nueva creación que 
utiliza lámpara UV y tinta LED.

- Actualmente presenta muchas 
ventajas en comparación con UV-LED

Nuevas máquinas equipadas con 
sistemas de curado asequibles.

Ventajas del sistema H-UV

Costo inicial bajo
El costo es menos de la mitad que el de 

un sistema UV convencional (incluye 
ampliación de la salida, cuatro lámparas 

y canalización de gases de escape).

Costo de explotación bajo
El costo de sustitución es menor, 
aunque la nueva lámpara UV tiene 

una vida útil más corta que la de una 
lámpara UV-LED.

Consumo energético: una tercera parte 
de un sistema UV convencional

14.8 kW para H-UV (10.2 kW para la 
lámpara y 4.6 kW para el refrigerador en 
el caso de una máquina de 32 pulgadas).

Emisión de calor muy baja
La temperatura del soporte tras la 

impresión es de 30-35 grados C (sin 
expansión ni contracción del soporte).

Sin ozono
Eliminación de la radiación UV de 
longitud de onda corta que genera 

ozono.

Impresión sobre papeles de alto gramaje
Requiere una distancia adecuada entre la 

lámpara y la hoja.
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El nuevo Centro de Tecnología 
Gráfica de Komori en la planta 
de Tsukuba, y más concretamente 
el Printing R&D Center (Centro 
Gráfico de Investigación y 
Desarrollo), desempeñaron un 
papel vital en el desarrollo del 
nuevo sistema de curado.

La lámpara UV sin ozono creada 
por Komori consigue cortar la 
luz UV con longitud de onda 
corta que genera ozono, además 
de reducir sustancialmente la 
longitud de onda que genera 
calor. El desarrollo paralelo de 
tinta de alta sensibilidad que 
reacciona a la lámpara UV sin 
ozono garantiza un suministro 
de tinta más asequible que la 
tinta UV-LED. Ya se han logrado 
pruebas concluyentes de que 
se pueden reducir los gastos 
de explotación del sistema. 
Tal como indican una serie de 
pruebas realizadas bajo distintas 
condiciones utilizando una 
amplia variedad de soportes de 
impresión, el sistema permite 
obtener una alta calidad de 
impresión con papeles finos, 
papeles gruesos difíciles de secar 
y distintos soportes especiales. 

Transformaciones para el offset de hoja

Estos resultados llevaron al 
lanzamiento del Sistema de 
Curado Innovador H-UV de 
Komori, que utiliza las nuevas 
tintas UV con una nueva lámpara 
libre de ozono. El secado con 
H-UV es mucho más rápido 
que el de las tintas de base 
aceite convencionales. El nuevo 
sistema es superior a UV-LED 
en cuanto a costo inicial y gastos 
de utilización. Su construcción 
sencilla con una sola lámpara 
montada en la salida permite 
ofrecer un valor añadido 
excepcional. 

Cultura gráfica de nueva 
generación

Como se ha demostrado, el 
sistema H-UV es muy eficiente 
y ecológico. En primer lugar, 
es rentable. Este sistema sólo 
necesita una lámpara montada 
en la salida con una fuente 
de alimentación compacta 
y un pequeño sistema de 
refrigeración. Puesto que no 
necesita equipos especiales 
como una salida de aire gracias 
a la ausencia de ozono, y dado 
que solamente genera un calor 

limitado, su costo inicial es muy 
inferior al de un sistema UV 
convencional. También ahorra 
energía y reduce los gastos de 
utilización. Las emisiones de 
CO2 son aproximadamente una 
cuarta parte de las de un sistema 
UV convencional. Los gastos a 
largo plazo, incluídos los costos 
de sustitución de lámparas, se 
reducen notablemente. Y gracias a 
que la lámpara genera muy poco 
calor,se eliminan los problemas 
de deformación de la hoja.

Desde el punto de vista 
medioambiental H-UV no 
genera la radiación de longitud 
de onda corta que produce una 
lámpara UV convencional por 
lo que no genera ozono. Mejora 
la sustentabilidad de la planta 
gracias a la ausencia de polvos 
antirrepinte y un ligero olor 
casi imperceptible. No necesita 
espacio de instalación adicional 
porque el sistema se integra en 
la máquina impresora. El uso 
del espacio de la planta es más 
eficiente porque no se requiere 
espacio para el secado de 
impresos gracias a que el curado 
es instantáneo.
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Impresora offset de alto 
rendimiento, ideal para 
embalajes, etiquetas
y plásticos
Con una velocidad de producción de 16.500 pliegos 
por hora, la Speedmaster CX 102 es ideal para 
manipular papeles muy finos, cartón duro y plásticos. 
Además, reduce el nivel de emisiones de CO2

La impresora da el toque final al formato Heidelberg 
70 x 100 cm y ofrece una solución integradora para 
todas las velocidades de impresión y niveles de 
productividad.

Para este modelo se incorporó la tecnología tradicional 
de la XL 105, como son el marcador y salida Preset 
Plus y el freno dinámico de pliegos; y los innovadores 
componentes de alto rendimiento, como el sistema de 
pinzas y los rodamientos de cilindros, anteriormente 
exclusivos de la plataforma XL. 

La nueva Speedmaster CX 102 impacta por su alta 
productividad y por su versatilidad. Es ideal para 
trabajos de embalaje, impresión de etiquetas y 
pedidos comerciales de alta calidad ya que puede 
manipular papeles muy delgados, cartones duros y 
una amplia gama de materiales plásticos. 

Asimismo, esta impresora puede integrarse sin 
problemas al flujo de trabajo Prinect y brindar 
excelentes beneficios ergonómicos y variadas 
funciones automatizadas, como por ejemplo para  
cambios de planchas y tinta o transporte de papel. 
Como con la XL 105, la comunicación con todos los 

componentes de la máquina y auxiliares se produce 
a través del sistema de control descentralizado 
Sheetfed Control.

“Interpretar las necesidades de nuestros clientes y ofrecer 
una solución adecuada a cada uno de ellos, teniendo en 
cuenta la tecnología de vanguardia y la óptima combinación 
de precio y rendimiento, es nuestro principal objetivo. Y la 
Speedmaster CX 102 satisface todos los requerimientos”, 
afirma Matías Haverbeck, gerente general de Hagraf 
Argentina. 

Además, una mayor eficiencia energética, una larga 
vida útil, bajo consumo de recursos y materiales 
auxiliares, y menores emisiones, caracterizan a la 
Speedmaster CX 102 y a los periféricos integrados, 
como el Prinect Inpress Control, un sistema de 
medición de color en línea, que reduce el desperdicio 
de papel en un promedio de 150 hojas por trabajo 
de impresión y baja el nivel de emisiones de CO2 
significativamente.

Barnices de dispersión para 
acabados de alta calidad
Se han presentado en el mercado gráfico argentino, 
barnices de dispersión de la firma VEGRA GmbH, 
para aplicación en línea o fuera de línea. Estos 
barnices se  producen en su planta de Aschau am 
Inn, Alemania

El Vegra 10145 es un barniz brillante, de bajo olor 
que permite obtener alto nivel de brillo y puede 
aplicarse en ambas caras del papel. 

El producto Vegra 10146 es un barniz mate de 
acabado suave al tacto debido a su agente mateante 

y que permite un recubrimiento parejo, aún sobre 
fondos oscuros y con cargas importantes de tinta.

Además, también se comercializa en el mercado 
argentino, el barniz VEGRA 1300, de acabado 
brillante, con muy buena resistencia al roce y 
especialmente indicado para etiquetas de envases 
retornables a causa de su mínima influencia sobre el 
valor de absorción de agua (COBB) de los papeles.

Una de las características de los barnices 
VEGRA es su baja alcalinidad, por lo que no 
producen alteración de color en las tintas. Esto es 
especialmente importante cuando se trabaja con 
colores spot formulados con tintas sin resistencia a 
los álcalis, como el azul reflejo,  violeta, rodamina y 
púrpura.

Innovaciones para aumentar 
el rendimiento en la impresión 
offset de pliegos 

Desde su introducción en el mercado en drupa 2008, 
la Rapida 106 está sometida a un proceso continuo 
de perfeccionamiento con el objetivo de aumentar 
más el rendimiento, la flexibilidad y la rentabilidad 
de esta instalación de alta tecnología. Los paquetes 
de software y las optimizaciones constructivas en la 
alimentación y la salida han acelerado aún más los 
tiempos de preparación y aumentado su potencia.

La alimentación sin tacones de arrastre DriveTronic 
SIS (Sensoric Infeed System) no requiere tiempo de 
preparación, elimina las averías de ajuste y arrastre 
y tampoco provoca marcas en los soportes de 
impresión sensibles. El principio de funcionamiento 
es simple. Un sensor registra la posición lateral del 
pliego en el tablero del marcador. En el recorrido 
de la transferencia de los pliegos al primer cuerpo 
de impresión, el listón de pinzas del tambor de 
transferencia mueve los pliegos al formato lateral 
ajustado en el puesto de mando. El denominado 
recorrido de arrastre es ± 5 mm. El transporte de 
los pliegos a la línea de alimentación se favorece 
mediante elementos de avance al vacío, con lo que se 
garantiza una conducción suave de los pliegos hasta 
los tacones delanteros. 

DriveTronic SPC (Simultaneous Plate Change) 
supone el accionamiento individual de cada cilindro El puesto de mando ErgoTronic esta disponible con una 

amplia gama de niveles de automatización

Plancha de impresión con marcas de registro y código
de matriz de datos
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porta-planchas, directamente sin acoplamientos ni 
accionamientos auxiliares. Debido a la ausencia de 
conexión mecánica entre el cilindro porta-planchas 
y los engranajes reguladores de accionamiento de la 
máquina, casi todos los procesos de preparación se 
pueden realizar en paralelo. Esto ahorra el tiempo. 
El cambio de planchas se realiza mediante procesos 
paralelos en cero segundos. Junto con el rápido 
equipo de lavado CleanTronic Synchro, se aprovecha 
de forma consecuente el potencial de la tecnología de 
accionamientos individuales.

CleanTronic Synchro es un sistema con dos barras 
de lavado. La barra de lavado para la mantilla está 
situada fácilmente accesible encima del cilindro de 
contrapresión. La segunda barra debajo del cilindro 
de contrapresión se puede extraer de la máquina fácil 
y cómodamente mediante un sistema de carriles. 
Los programas de lavado se pueden preseleccionar 
individualmente para cada cuerpo de impresión. Con 
este sistema, los procesos de lavado se pueden ejecutar 
en paralelo al cambio simultáneo de todas las planchas 
de impresión. 

DriveTronic Plate-Ident, otra característica para 
optimizar tiempos de preparación, es un componente 
de automatización con varias funciones:

1ª Función: Reconocimiento de planchas en el 
pasador de ajuste –  Cuando el grado de troquelado 
o el engomado provocan una mala colocación de las 
planchas en los pasadores de ajuste, esto siempre 
conlleva interrupciones en el cambio de planchas. La 
Rapida 106 tiene un reconocimiento óptico de planchas 
en el pasador de ajuste. Dos cámaras en cada caja de 
planchas detectan la posición de la plancha respecto 
del pasador de ajuste mediante marcas de registro. Este 
sistema interrumpe el cambio de planchas en caso de 
una tolerancia demasiado elevada, pero deja mayor 
margen que los sistemas convencionales.

2ª Función: Registro previo –  Puesto que DriveTronic 
Plate-Ident como sistema óptico mide la colocación 
de las planchas mediante marcas de registro, los 
valores medidos con exactitud se pueden utilizar 
directamente para el registro previo. Antes de que se 
retire la primera prueba, ya ha concluido el recorrido 
del registro y, en muchos pedidos, no es necesario 
realizar más ajustes del registro, lo que ahorra tiempo y 
maculatura.
3ª Función: Control de plausibilidad – Ha pasado 
muchas veces que, con la elevada velocidad de la 
Rapida 106, la confusión de planchas de impresión 
no queda excluida. Mediante un código de matriz de 
datos expuesto, DriveTronic Plate-Ident confronta 
los datos guardados del pedido con los datos del 
puesto de mando. El sistema detecta de inmediato 
si la plancha se encuentra en el cuerpo de impresión 
correcto o contiene la versión correcta de idioma, lo 
que también ahorra maculatura y retrasos innecesarios.

En general, en máquinas offset de pliegos, el cuello 
de botella es la torre de laca. Los cambios del molde 
de lacado entre cuatro y cinco minutos no son algo 
excepcional y prolongan el tiempo de preparación. Con 
el sistema de la Rapida 106 el tiempo para el cambio de 
las planchas de lacado tarda apenas dos minutos.

La salida AirTronic es un nuevo desarrollo para la 
producción a alta velocidad con los más diversos 
soportes de impresión. Los nuevos puentes de pinzas 
aerodinámicos optimizan la corriente de aire, evitan las 
turbulencias y conllevan una reducción de la cantidad 
de polvo.
La distribución y forma de las toberas en el dispositivo 
de conducción de pliegos se ha optimizado según los 
conocimientos más actuales de medición de corriente, 
garantizando una altura flotante estable. El freno 
dinámico de pliegos también deposita el pliego de 
forma segura incluso con los gramajes más bajos, 
formando una pila perfecta. El posicionamiento 
totalmente automático del anillo aspirador hace 
innecesarias las intervenciones manuales. El nuevo 
sistema Venturi combinado genera una corriente 
de aire homogénea para el depósito suave de los 
pliegos. La extrema reducción de la cantidad de aire 
necesaria reduce considerablemente el volumen de aire 
encerrado en la pila. En principio, todas las funciones 
controladas digitalmente se pueden preajustar y 
guardar. La salida AirTronic acelera el preajuste 
mediante una base de datos de soportes de impresión.

Para aprovechar todo el potencial de la Rapida 106, 
se recomienda el sistema de medición y regulación 
de la tinta inline QualiTronic Color Control. Este 

sistema mide la densidad de fondo en cada pliego 
a plena velocidad de producción; en máquinas de 
retiración, incluso por ambos lados en la impresión 
de blanco y retiración. Para la regulación automática 
de los tornillos del tintero, se registran los valores 
de medición de diez pliegos impresos seguidos. 
Opcionalmente, el sistema se puede equipar con la 
regulación del balance de grises Instrument FlightR 
de System Brunner. Con QualiTronic Color Control, 
se reduce el laborioso ajuste de fondo y también la 
maculatura de arranque.

En el puesto de mando ErgoTronic, el operador tiene 
todas las funciones a la vista. Los diferentes menús 
pensados para el impresor facilitan una navegación 
inteligente y sencilla El programa totalmente 
automático de cambio de pedido se encarga del 
procesamiento coordinado de todos los procesos de 
preparación pulsando un botón. La Rapida 106 está 
disponible en las configuraciones más diversas con 
hasta 16 cuerpos de impresión, lacado y secado, y con 
diferentes niveles de automatización. 

Computadora de escritorio 
con tecnología de última 
generación
Apple presentó la actualización de su 
computadora iMac todo en uno con procesadores 
quad-core de última generación, nuevos y 
poderosos gráficos, la increíble tecnología 
Thunderbolt I / O y una nueva cámara HD para 
FaceTime. El nuevo modelo es hasta 70% más 
rápido y sus nuevos gráficos entregan hasta 
tres veces mejor desempeño en comparación a 
generaciones anteriores.

Freno dinámico de pliegos en la salida

Representación esquemática de la regulación
con QualiTronic Color Control

Funciona con procesadores Intel Core i5 quad-
core con opción para los usuarios de elegir 
procesadores Core i7 de hasta 3.4 Ghz. Estos 
procesadores de última generación incluyen un 
controlador de memoria que da una increíble 
respuesta y un poderoso desempeño para 
codificar y descodificar video. Con un nuevo 
procesador de gráficos AMD Radeon HD, la 
nueva iMac tiene el más poderoso procesador de 
gráficos nunca antes usado en una computadora 
de escritorio todo en uno.

iMac es la primera computadora de escritorio en 
el mercado en incluir la revolucionaria tecnología 
Thunderbolt I / O. El modelo de 21.5” tiene un solo puerto 
Thunderbolt mientras que el modelo de 27” incorpora 
dos puertos para una mayor expansión. Desarrollado por 
Intel en colaboración con Apple, Thunderbolt permite 
una inusitada expansión. Con dos canales bi-direccionales 
con la increíble velocidad de transferencia de 10 GB 
cada uno, Thunderbolt entrega PCI Express directo a 
periféricos de alto rendimiento como arreglos RAID, 
FireWire, dispositivos USB y redes Ethernet Gigabit vía 
adaptadores. Este puerto incluso soporta DisplayPort para 
pantallas de alta resolución y trabaja con los adaptadores 
existentes para HDMI, DVI y VGA. Esta tecnología está 
disponible de forma gratuita para sistemas, cables y 
dispositivos. Se espera que la tecnología Thunderbolt 
sea ampliamente adoptada como un estándar de alto 
desempeño. 

La flamante computadora incluye una nueva cámara 
integrada para FaceTime HD y el propio innovador 
software para electrizantes video-llamadas a pantalla 
completa. La nueva cámara soporta video-llamadas 
de alta definición entre todas las Mac con resolución 
standard, con iPad2, iPhone4, la actual generación de iPod 
touch y otras Macs basadas en Intel. La iMac sigue usando 
su carcaza de aluminio y vidrio, una increíble pantalla IPS 
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LED-backlit de alta resolución, slot para tarjetas SD y los 
innovadores Magic Mouse o Magic Trackpad. 

Continuando con el compromiso de Apple con el medio 
ambiente, la iMac cubre los requisitos Energy Star 5.2 y 
ostenta el reconocimiento EPEAT Gold. Tiene una pantalla 
LED-backlit libre de mercurio y hecha con vidrio libre 
de arsénico. Utiliza componentes y cables libres de PVC, 
contienen retardantes de llama no bromados, utiliza 
materiales altamente reciclables y un sistema de empacado 
diseñado para un uso eficiente de materiales. 

Viene con el más avanzado sistema operativo Mac OS 
X Snow Leopard. iLife, la innovadora suite de Apple 
con aplicaciones que permiten crear y compartir fotos, 
películas y música. El software, basado en más de una 
década de desarrollo, incluye Mac App Store para 
encontrar increíbles apps para la Mac. iLife 11 incluye 
iPhoto con increíbles vistas a pantalla completa para 
cargar, editar y compartir fotos. iMovie con una poderosa 
y sencilla herramienta para transformar videos caseros 
en divertidos trailers; y GarageBand con nuevas formas 
para mejorar la forma de tocar un instrumento o hacer 
increíbles audios. 

. La iMac de 21.5 pulgadas está disponible en dos 
modelos: una con 2.5 GHz de cuatro núcleos Intel Core i5, 

AMD Radeon unidad HD 6750M y un disco duro de 500 
GB. La segunda tiene 2.7 GHz-Intel quad-core i5, AMD 
Radeon HD 6770M y disco duro de 1 TB. La nueva iMac 
de 27 pulgadas está disponible en dos modelos: uno con 
2,7 GHz de cuatro núcleos Intel Core i5, AMD Radeon 
unidad HD 6770M y disco duro de 1 TB, y otra con 3.1 
GHz quad-core de Intel Core i5, AMD Radeon HD 6970M 
y disco duro de 1 TB.

Las opciones de configuración incluyen un procesador 
más rápido Intel Core i7 de hasta 3,4 GHz, capacidad 
adicional en el disco duro de hasta 2 TB, una unidad de 
estado sólido de 256 GB, memoria DDR3 adicionales y 
AppleCare Protection Plan ®.

Impresora UV plana
de inyección de tinta
de gran formato
Inca Digital Printers anuncia el lanzamiento de Inca 
Onset S40, la incorporación más reciente a su gama de 
impresoras UV planas de inyección de tinta de gran 
formato. La nueva Inca Onset S40, que se posiciona 
entre el buque insignia Inca Onset de alta productividad 
capaz de imprimir a 750 m2/h  y el modelo Inca Onset 
S20 a 310 m2/h , imprime a velocidades 
de hasta 470 m2/h . 

De la misma forma que otros productos 
de la gama, el modelo Inca Onset S40 
ha sido diseñado para ofrecer unos 
niveles de rendimiento extraordinarios, 
la mejor calidad dentro de su categoría 
y una gran flexibilidad a un bajo costo 
por copia. Colma las necesidades de 
producción de grandes volúmenes 
con plazos cortos de los impresores 
especializados en expositores, y 
utiliza un máximo de 168 cabezales 
de impresión de nueva generación 
reemplazables por el usuario (28 por 
color) sobre una barra de anchura 
completa que permite obtener 
tamaños de gota de 27 picolitros. 
Estas prestaciones, unidas al 
posicionamiento de alta precisión 
de las gotas de tinta que ofrece Inca, 
permiten obtener una calidad de 
impresión impecable a 600 ppp con 
la opción de cuatro o seis colores 
empleando las tintas OB UVijet de 
Fujifilm. 

Tras la incorporación de la versión 

Chip controlador Thunderbolt®

S40, la gama Inca Onset está disponible con 18 
configuraciones diferentes que permiten obtener 
distintos niveles de productividad y opciones de tinta. 
De este modo, los impresores pueden elegir el modelo 
que más les convenga, al mejor precio, con el mejor 
rendimiento y el máximo retorno de la inversión para su 
negocio.  

Gracias a las prestaciones asociadas con toda la gama 
Inca Onset, como una amplia gama de colores, satinado 
y niveles de brillo controlables, gestión de trabajos 
variable y la opción de automatización, el nuevo 
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modelo S40 produce gráficos de una calidad impecable 
para expositores de punto de venta a velocidades que 
alcanzan los 470 m2/h, lo que equivale a 94 mesas 
completas por hora (3,14 x 1,6 m) sobre soportes con 
grosores de hasta 50 mm. En función de los requisitos 
del trabajo, es posible elegir entre varios modos de 
impresión unidireccional, bidireccional y de súper 
alta calidad. En consecuencia, la versátil impresora es 
ideal para la producción de expositores para punto 
de venta a una o dos caras, gráficos para exposición, 
expositores iluminados y retroiluminados, impresión de 
señalización para exteriores y gráficos para cosmética/
moda, etc. 

A este nivel de rendimiento, la eficiencia es importante 
para garantizar la máxima productividad y rentabilidad 
con el mínimo tiempo de inactividad y lograr así el 
mejor retorno de la inversión posible. En consecuencia, 
el modelo S40 es compatible con el sistema de 
automatización flexible de Inca, que ofrece a los 
clientes la posibilidad de funcionar de forma manual, 
semiautomática o tres cuartos partiendo de la misma 
configuración, además del módulo de software Print 
Run Controller (PRC) de la marca.

La primera Onset S40 del mundo se ha instalado en 
Kolorcraft en Ossett, Reino Unido. Este impresor 
especializado en PLV ha puesto a prueba la nueva 
impresora en los últimos meses, durante los que ha 
obtenido notables beneficios gracias a la posibilidad de 
satisfacer los objetivos de sus clientes y maximizar sus 
presupuestos. 

“El éxito de las impresoras Inca Onset y Onset S20 
en todo el mundo en los últimos tres años ha elevado 
el umbral de calidad de la impresión digital y ha 
demostrado el potencial de mercado de los gráficos para 
expositores con entregas rápidas impresos sobre una 
amplia gama de materiales y con un precio competitivo. 
Enseguida constatamos que sigue habiendo un mercado 
importante para una Onset con todas las características 
y funciones que ofrece”, afirma la Dra. Linda Bell, 
Directora General de Inca Digital. “La Onset S40 es 

la evolución lógica de nuestra oferta de impresoras. 
Se adapta bien al mercado y es muy competitiva. 
Son muchas las empresas que empiezan a invertir en 
múltiples Onsets, y les estamos dando la flexibilidad 
para combinar los modelos con el fin de adaptarlos 
a las necesidades de sus clientes y sus requisitos de 
producción, ofreciéndoles margen para la expansión”.

Sistema de Producción
de Inyección a Tinta

Aprovechando su exclusiva tecnología de tinta 
sólida, Xerox Corporation presenta el primer 
sistema de inyección a tinta de alta velocidad sin 
agua del mundo que permite calidad de imagen 
viva en papel de bajo costo para impresores que 
buscan producir trabajos de gran volumen y valor.

“El Sistema de Producción de Inyección a Tinta de Xerox 
atraviesa las barreras –costo, calidad y confiabilidad- que 
dificultaban la manera de producir cantidades masivas 
de trabajos de impresión personalizados”, dijo Eric 
Armour, presidente del Grupo de Negocios de 
Comunicaciones Gráficas de Xerox. “Los proveedores 
de impresión pueden ahora, con seguridad, cambiar su 
foco del proceso de producción a la venta de aplicaciones 
que impulsan los negocios.”

A partir de su tecnología exclusiva de tinta sólida, 
Xerox ha desarrollado una formula de tinta 
patentada, granulada y con base de resina, dirigida 
al mercado de producción de alta velocidad. El 
beneficio clave es la eliminación del agua por lo 
que colores consistentes y vibrantes pueden ser 
impresos en papel Offset de bajo costo que sale 
plano, sin estar remojado en tinta.

Las hojas pueden ser producidas rápida y 
confiablemente, lo que permite ahorrar dinero 
en trabajo y desechos – y, como los trabajos son 
impresos bajo demanda, no hay necesidad de 
almacenar materiales preimpresos. Además, la 
formulación de la tinta permite el destintado del 
documento, que puede ser difícil de lograr con 
otras tintas.
El Sistema de Producción de Inyección a Tinta 

de Xerox puede producir aproximadamente 
2.200 hojas o 500 pies por minuto – impulsando 
los trabajos más rentables en el mercado de 
impresión digital mundial, como marketing directo 
personalizado, transpromo y aplicaciones de la 
industria editorial.

Otras ventajas del Sistema de Producción de 
Inyección a Tinta de Xerox son:

-Imprime en materiales de reserva livianos y sin 
tratar para reducir aún más los costos de papel y 
los costos de envíos por correo; en muchos casos 
el papel Offset menos caro ya está disponible en 
inventario. 

- El sistema inteligente monitorea continuamente 
cada página que produce y que se ajusta 
por sí mismo si un inyector de tinta no está 
disparando apropiadamente. Hay más tiempo de 
funcionamiento y menos involucramiento de un 
operador para mantener la actividad. 

- El servidor puede ser modulado a escala de 
acuerdo con la complejidad de los trabajos, según se 
impriman hojas estáticas y directas o comunicados 
altamente personalizados y que incluyen imágenes. 

-Las asociaciones de Xerox con compañías líderes 
de la industria en flujo de trabajo y acabado 
implican que el dispositivo puede ser agregado 
rápidamente a una gama diversa de entornos de 
impresión tales como comercios de impresión, 
oficinas de servicios y operaciones internas. 

- El acceso a herramientas de desarrollo de negocios 
de Xerox y Servicios de Producción de Documentos 
de Lean mejora la rentabilidad del negocio. 

- La más alta tasa de destintando de INGEDE, lo 
que significa que es más fácil reciclar hojas en este 
dispositivo en comparación con sistema basados en 
agua. 

El producto fue desarrollado utilizando más de 
2.000 patentes que dieron como resultado un 
diseño de cabezales de impresión robustos que 
controlan cada punto con precisión; una barra de 
escaneo inteligente que chequea miles de millones 
de gotitas de impresión por segundo para que 
aparezcan exactamente donde deberían; y tintas de 
producción que no se remojan en el papel.

Impresora digital a color 
para correo postal
MailPack ha lanzado al mercado la impresora de 
inyección de tinta a color AstroJet M1, que está 
diseñada para imprimir sobres, tarjetas postales y 
anuncios publicitarios en  verdaderos  color de proceso  
completamente digitales. 

Según MailPack, la tecnología es capaz de velocidad 
de alto rendimiento que antes sólo estaba disponible 
en equipos más complejos y costosos, a la vez que 
produce 1.600  puntos por pulgada con brillante 
calidad de impresión. 

MailPack añade que Astrojet compite con una 
propuesta de  interesante valor. Triplica la velocidad y 
reduce un tercio los costos de impresión por página de 
otros sistemas alternativos de impresión de tóner con 
mayor flexibilidad de medios

El diseño avanzado y la flexibilidad de medios 
también permite que AstrojetM1 imprima a alta 
velocidad en resmas dobladas y en sobres insertados 
y, debido a su tecnología de inyección de tinta térmica, 
no requiere calor o  contacto para crear una imagen.

Michael Seale, director de ventas de MailPack dice: 
“Creemos que la AstroJet M1, utilizando la tecnología 
Memjet, impacta drásticamente en el modo de 
imprimir a color que se utiliza en el mercado de correo 
postal y trans-promocional.

“La tecnología da la posibilidad de imprimir lo que se 
necesita cuando se lo necesita a toda velocidad y en 
color, con fecha variable, un verdadero proceso por 
demanda.”

AstroJet M1 de MailPack
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CILINGRAF

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

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

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

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

Compañía Papelera Sarandí 
60 Aniversario de su creación
Conducida por la segunda 
generación de la familia e 
incorporando ya la tercera 
generación, Compañía 
Papelera Sarandí celebra 
su 60 Aniversario, desde 
que Juan y Vicente Varela la 
iniciaron en 1951 como proveedora de papel para 
la industria gráfica, rubro que continúa siendo 
su principal unidad de negocios aún cuando el 
grupo pronto encontró otras vetas productivas 
que ha desarrollado con éxito. Así lo destaca el 
lema acuñado para la ocasión: “Compañía Papelera 
Sarandí, desde 1951, el papel protagónico”

Al comenzar la segunda mitad del siglo XX, 
en plena posguerra, Sarandí operaba en tan 
sólo 700 metros cuadrados. En ese espacio, que 
incluía el depósito, se compraba y 
vendía papel que tenía como destino 
la industria gráfica y, poco a poco, 
escuchando las necesidades de los 
clientes, se comenzaron a desarrollar 
los proyectos que transformarían 
aquel todavía pequeño negocio en una 
de las empresas más importantes de 
Latinoamérica dentro del sector.

Con el crecimiento, el negocio original 
se transformó en una de las divisiones 
de la compañía y surgieron otras 
que, como en el caso de la división 
librería, crecieron rápidamente. La 
vocación emprendedora también se 

canalizó en la creación de otras empresas como 
Varcent S.A., fruto de la asociación con Central 
National Gottesman, de Estados Unidos, uno 
de los principales agentes y distribuidores de 
papel y celulosa del mundo, y Convenor que 
se constituye con el objetivo de incursionar 
en la industria de la conversión del papel. 
Sarandí también ha invertido en la actividad 
fruti-hortícola y forestal, a través de empresas 
del grupo como Leviand, Ybirá y Puente Alto, 
y también en la industria tecnológica con 
Digiprint-Ganiplus, radicada en Uruguay.

La diversidad, como vemos, no sólo está 
reflejada en los inventarios. Es parte constitutiva 
de este grupo que ha crecido de manera 
sostenida a lo largo de 60 años. Los originales 700 
metros cuadrados no podrían albergar hoy más 
que un departamento de la empresa. Las oficinas 
centrales ocupan actualmente un inmueble de 
2900 m2 -que no incluye la oficina de ventas- 
y el depósito es hoy un espacio inteligente, único 
en Latinoamérica, de 15.000 m2.

Sarandí ha crecido, no cabe duda, como lo 
testimonia su operación comercial que hoy se 
extiende, con sucursales que abastecen el sector 
gráfico en Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, 
Mendoza, Rosario y Tucumán, y sus inversiones 
que generan trabajo dentro y fuera del país. 
El proyecto inicial está consolidado pero no 
terminado, el espíritu de los fundadores siempre 
vivo, mueve a este grupo -hoy conducido por la 
segunda generación y con activa participación 
de sus hijos- a desarrollarse al ritmo del país y el 
mundo, ofreciendo siempre calidad, diversidad y 
stock permanente.



 118 • Argentina Gráfica Cromática

ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA – Medio Oficial 
Asociado a DRUPA 2012 

ARGENTINA 
GRÁFICA 
CROMÁTICA será 
nuevamente “Medio 
Oficial Asociado” 
(Official Media 
Partner) de DRUPA, 
la tradicional feria 
de Dusseldorf que se 
realizará entre el jueves 
3 y el viernes 12 de 
mayo del próximo año.

Para optimizar su propuesta, los organizadores de 
drupa 2012 invitan a participar en “international drupa 
2012 global print survey” (encuesta gráfica global 
internacional), por intermedio del Medio Oficial 
Asociado; en el caso de los socios de FAIGA, a través de 
ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA.
La encuesta está en inglés y debe ser contestada sólo “on 
line” hasta mediados de agosto próximo. El link es el 
siguiente: https://www.surveymonkey.com/s/drupa2012
El último ítem de la encuesta es: publication via which 
you took this survey (publicación mediante la cual usted 
interviene en esta encuesta).

Entre los participantes a través de ARGENTINA 
GRAFICA CROMÁTICA – al igual que entre los 
participantes de cada “Media Partner” interviniente –  
se sortearán cinco premios. Cada ganador recibirá:

- dos (2) entradas sin cargo a DRUPA 2012
- un (1) ejemplar sin cargo del catálogo

Fotograbados Longo S. A.
Implementación de nueva 
tecnología para impresión 
flexográfica
Una extensa trayectoria de 75 años en el mercado de 
la reproducción y elaboración de formas de impresión 
demuestra  el compromiso que Fotograbados Longo S. A. 
tiene con la industria de impresión de envases flexibles 
en Argentina. Desde su fundación  en 1938,  la compañía 
comenzó un largo camino de desarrollo e innovación 
hasta llegar a posicionarse en la actualidad como 
referente en el mercado de flexografía con  tecnologías 
como HD Flexo. 

La clave para esta empresa es lograr la más alta calidad 
en tiempos competitivos. De esta manera, la compañía 
busca satisfacer de manera eficiente a un mercado cada 
vez más preocupado por obtener excelentes resultados 
en la impresión de sus productos. Sebastián Longo, 
presidente de Fotograbados Longo S. A., comenta que 
en lo que respecta a envases flexibles - el principal 
segmento atendido por la compañía - los clientes, y en 
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especial las grandes empresas de productos de consumo 
masivo se muestran ávidas por nuevos desarrollos que 
impliquen una mejora en la calidad de sus envases y en 
los tiempos de producción de los mismos. “La política de 
nuestra empresa se basa en garantizar calidad y servicio”, 
agregó, y es justamente el ejercicio diario de esta política 
lo que los llevó a instalar en los últimos años novedosos 
equipos que captaron la atención en el mercado.  

Su más reciente incorporación es la óptica High 
Definition Flexo (HD Flexo) de EskoArtwork para 
equipos CDI (Cyrel® Digital Imager) de DuPont. Desde 
su implementación en septiembre de 2010, la compañía 
realizó varias pruebas para confirmar su efectividad y 
calidad en sus resultados. A menos de un año de haber 
comenzado con esta nueva tecnología, Longo ya cuenta 
con un favorable resultado traducido rápidamente en 
nuevos negocios. “La tecnología HD flexo  permite ofrecer 
mejores definiciones para los diseños de los envases y  son 
justamente estos resultados los que lleva a que cada vez 
más empresas nos soliciten esta tecnología. Estábamos 
por encontrar nuestro techo y con HD sin dudas lo 
extendimos”, afirmó.
Hace más de 30 años que la empresa elige las soluciones de 
DuPont Packaging Graphics. En su planta de producción, 

cuenta con una amplia variedad de equipos provistos por 
la compañía científica, desarrollos que fueron y siguen 
siendo clave para potenciar su servicio. En Argentina, 
Fotograbados Longo fue la primera empresa en incorporar  
la tecnología de impresión Cyrel® FAST, un sistema que 
hasta el día de hoy resulta imprescindible para poder 
responder a la exigente demanda de sus clientes. “Entre 
sus dos principales beneficios, destaco la velocidad de trabajo 
lograda y la eliminación del uso de solventes”, comentó 
Sebastián. Esta última cualidad representa un importante 
aporte medioambiental cada vez más solicitado por las 
grandes empresas. Al no usar solventes la empresa gráfica 
garantiza una producción más responsable y con excelente 
calidad. 

“Creemos que hoy por hoy el sistema FAST es clave para 
que podamos responder a nuestro clientes con la velocidad 
y calidad como lo estamos haciendo ahora. Desde nuestros 
comienzos nos propusimos ofrecer el mejor producto 
del mercado y sin duda es la reciente incorporación de 
HD Flexo lo que nos permite continuar ampliando las 
posibilidades para la impresión flexográfica”, agregó.

En estos tiempos competitivos en donde las exigencias 
en el mercado de impresión de envases son cada vez 
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mayores, Fotograbados Longo tiene decidido seguir 
trabajando junto a DuPont para garantizar el mejor 
producto con tecnologías rápidas, de calidad y, sobre 
todo, sustentables.

Ledesma Negocio Papel 
Capacitar a los futuros actores 
de la industria gráfica
Interesada en el desarrollo educativo de las jóvenes 
generaciones, Ledesma Negocio Papel ha dado inicio a 
un plan de capacitación para diseñadores y técnicos que 
se están preparando para actuar en la industria gráfica.

Con el mencionado objetivo se organizó un seminario 
sobre “Tecnología de Fabricación del Papel: Procesos 
productivos, tipologías y propiedades” en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de 
la Universidad de Buenos Aires. Estudiantes y la 
comunidad educativa de la carrera de Diseño Gráfico 
fueron invitados por la Cátedra Tecnograf I-II/
tecnología gráfica de la disciplina de Diseño Gráfico.

El desarrollo del seminario estuvo a cargo de 
miembros de la división Negocio Papel de la 
compañía. Expusieron el Ing. Químico Juan Van 
Gelderen, Jefe del departamento de Calidad del 
Negocio Papel, junto al Ing. Electrónico Humberto 
Solá, Gerente Técnico de la Fábrica de Papel.

La respuesta a la invitación de participar en la 
actividad fue exitosa. Más de 370 personas, entre 
alumnos y docentes, siguieron con atención las 
disertaciones. El temario del seminario incluyó 
temas como fabricación del papel  con fibra de caña 
de azúcar, tecnologías de producción, encapado del 
papel, entre otras varias cuestiones.

Para Ledesma Negocio  Papel es importante 
contribuir en la formación de los futuros diseñadores 
gráficos y técnicos gráficos, quienes en el futuro, 
cuando pongan en práctica sus competencias, 
deberán asesorar a los tomadores de decisiones en las 
plantas de producción.

RESMACON – Seminario
para afianzar vínculos entre 
proveedores y clientes
“Construir relaciones para crear valor” ha sido el título 
y el objetivo del seminario que la firma Resmacon 
llevó a cabo en la sede de la compañía Ledesma, cuyos 
papeles comercializa. La invitación a participar de 
esa actividad tuvo positiva respuesta, ya que se contó 
con una concurrencia integrada  por 75 clientes de la 
empresa distribuidora.

Como anfitriones del encuentro estuvieron, por parte 
de Ledesma, de la división Negocio Papel: Ing. Juan 
Van Gelderen, jefe del departamento de calidad; Ing. 
Humberto Solá, gerente técnico de papel;  Lic. Martín 
Franzini, jefe de negocio papel, y Lic. Lucila Lopardo, 
responsable del canal de distribución. Mientras que 
como organizadores estuvieron de Resmacon: Marcelo 
Monauni, socio gerente; Gustavo Avalos, socio gerente; 
Guillermo Franzoy, socio gerente; Sergio Perusset, gerente 
general; Silvia Pennella, gerente comercial, y Eduardo 
Alonso, gerente de operaciones.

El seminario se dividió en dos partes, en las que expuso 
el ingeniero Van Gelderen. En la primera parte se abordó 
la fabricación del papel obra en la planta que Ledesma 
tiene en Jujuy y en la cual se fabrica también el papel base 
que posteriormente se encapa. La segunda parte estuvo 
dirigida a los papeles encapados que se manufacturan 
en la planta de San Luis con las bobinas provenientes de 
la planta de Jujuy. Se enfatizó los esfuerzos concretados, 
tanto en desarrollos como en inversiones, por Ledesma a 
fin de producir papeles encapados que abastecieran a la 
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industria gráfica nacional, como también los proyectos 
que actualmente está implementando con la meta de 
aportar desarrollo sustentable para el país.

Si bien la exposición transmitió precisiones muy técnicas 
sobre la composición de los papeles encapados y el 
modo de fabricarlos – subrayando el respeto por el 
ambiente con que se efectúa el proceso –  la actividad se 
desenvolvió de un modo ameno y de fácil comprensión. 
Al concluir, tanto Resmacon como Ledesma pudieron 
recoger comentarios que mostraban que se había logrado 
el objetivo de generar un mayor y mejor acercamiento con 
los usuarios de papeles gráficos del mercado doméstico.

KBA
Intercambio de experiencias
con industriales gráficos
de América latina
Dos grupos integrados por empresarios de la industria 
gráfica de Sudamérica visitaron en el pasado mes 
de abril la fábrica de KBA en Radebeul, así como 
por usuarios de máquinas offset de pliegos Rapida 

estuvieron en Alemania, para informarse sobre el 
estado actual de la técnica offset de pliegos. 

En el primer tour, el centro de interés radicó en la 
impresión de envases. Unos 50 representantes de 
plantas gráficas de Brasil, Argentina, Uruguay, México 
y El Salvador – entre los que, junto a consolidados 
usuarios de Rapida, también había muchos nuevos 
clientes potenciales – participaron primero en la 
jornada de puertas abiertas orientada a los envases 
“Performance is the key” (La clave es el rendimiento), 
que se celebró en la fábrica de Radebeul el 5 de 
abril. A continuación, visitaron empresas de envases 
que producen en formato medio y grande con 

Los impresores de envases latinoamericanos ante la planta de 
producción de Kroha en Miesbach
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máquinas offset de pliegos de KBA. El viaje los llevó 
a Schumacher Packaging en Sonneberg, Kroha en 
Miesbach, Höhn Displays + Verpackungen en Ulm 
y STI en Lauterbach. En este sentido, el peso de la 
visita se situó en el intercambio de información con los 
expertos de las empresas visitadas.

Acompañados por Diego Klockner, de Dekaprint – 
representante de KBA en nuestro país – participaron del 
tour: Armando y Martín Espósito, de Farmográfica; Nicolás 
Catá, de Ideagraf;  Jorge Mobaied de Tecnigraf;
Melina Mobaied, de Microcorr; Ricardo Quiroga, de la 
empresa Papiro de San Juan.

En el caso de la siguiente delegación que le siguió 
inmediatamente con 30 participantes de Brasil, Costa Rica, 
El Salvador y Colombia, la impresión comercial en formato 
B2 con la Rapida 75E estuvo en el orden del día. Junto 
con demostraciones de impresión en el Centro de Clientes 
de KBA, Gärtner Druck en Leipzig, Druckerei Garamon 
en Hradec Králové (República Checa) y KBA-Grafitec en 
Dobruska (Bohemia) fueron los objetivos de la visita.

Los comentarios altamente positivos que transmitieron 
los empresarios y profesionales gráficos de Latinoamérica 
han motivado a KBA a continuar con el intercambio de 
información orientado a la práctica. 

ROLAND
Celebración del cumpleaños Nº 100 
de la marca

En la historia económica de Offenbach ocupa una 
posición prominente. En 2011 se cumplen cien años 
desde que la primera impresora Roland salió de la 
fábrica.

A lo largo del complejo camino de la litografía hasta 
acceder a la alta tecnología offset, la impresión 
moderna se ha alejado mucho de los primeros 
trabajos de Senefelder.  Se ha recorrido también un 
largo camino desde las primeras Roland en 1911. Sin 
embargo, su nombre vive, literalmente, en todos los 
continentes, en aquellas plantas de impresión que 
utilizan las impresoras de Offenbach para su trabajo. 
Cien años han pasado desde el primer modelo que 
sacó su fabricante.

Su nombre más tarde sería adoptado por toda la 
compañía. La fábrica de Offenbach en cuestión ya 
había estado en funcionamiento desde alrededor 
de 40 años atrás. La guerra franco-prusiana había 
obligado a los ingenieros Luis Faber y  Adolf 
Schleicher a salir de París en 1870. Al año siguiente, 
se asociaron para la producción de impresoras 
litográficas automáticas. A pesar de que habían 
establecido la compañía en Frankfurt, Faber y 
Schleicher abrieron una sede en Offenbach, donde 
no tardaron en hacer negocios a escala internacional. 
El modelo de su primera exportación fue el 
Albatros, que fue enviado en 1875 a la ciudad rusa 
de San Petersburgo. En 1911, cuando la primera 
Roland entró en el mercado y de inmediato ganó 
una medalla de oro en la Feria Mundial de Turín, los 
fundadores establecieron oficialmente su compañía 
como Faber & Schleicher AG.
En 1957, el exitoso modelo siguió su camino 
dándole el nombre a la empresa, que pasó a 
ser Roland Offsetmaschinenfabrik Faber & AG 
Schleicher. Faber había muerto en 1896; Schleicher 
en 1910. En 1979, se decidió que sus nombres, 
también debían pasar a descansar en los archivos 
de la compañía. Otro cambio de nombre siguió a la 
fusión de la empresa de Offenbach con la unidad 
de impresoras de la Maschinenfabrik Augsburg-
Nürnberg (MAN), en Augsburgo, una importante 
accionista a largo plazo. La compañía se convirtió 
así en MAN Roland Druckmaschinen AG. Y se 
mantuvo así hasta 2008. Ese fue el año que trajo la 
denominación manroland.

Hoy día, los románticos nombres  de los modelos 
anteriores de la Roland: Albatros, Fausto, Gretel, 
Odin o Delfín se reservan para la bibliografía 
especializada. Esos modelos eran todavía 
impresoras litográficas y seguían siendo bastante 
similares a la tecnología desarrollada por el inventor 
Alois Senefelder a finales del siglo XIX en Offenbach 
para la empresa de edición de música André. No 
solo Faber y Schleicher  mantuvieron su constante 
expansión y sus avances en esta área con las nuevas 
tecnologías y diseños, tanto ellos como sus sucesores 
estuvieron, sin embargo, siempre a la vanguardia 
del desarrollo. Sus impresoras, en última instancia, 
conquistaron el mercado mundial. Los nombres 
de muchos nuevos productos exitosos que se han 
desarrollado a lo largo del camino siguen pagando 
tributo al modelo ROLAND

En su aniversario de 1971, las celebraciones de 
la compañía no se centraron tanto en esa fecha 
sino más bien en sus orígenes con un homenaje 
al 200 aniversario del nacimiento del  inventor 
de la litografía Alois Senefelder. manroland 
marcó la ocasión con la creación de la Fundación 
Internacional de Senefelder. Esa fundación presenta 
regularmente el Premio Internacional Senefelder 
para honrar los logros extraordinarios en el campo 
de la litografía artística y su perfeccionamiento en la 
impresión plana.

Xerox Corp.
Ampliación del portafolio de 
servicios gestionados de impresión
Xerox Corporation acaba de adquirir NewField 
IT, una consultora de impresión y proveedora 
de soluciones de software con sede en el Reino 
Unido. La adquisición amplía el portafolio de 
servicios gerenciados de impresión (managed 
print services, MPS) de Xerox, líder del mercado, 
que puede ser utilizado por lugares de trabajo de 
cualquier tipo.

Los servicios de software y consultoría de 
NewField IT ayudan a las compañías a 
implementar MPS más rápidamente. Por ejemplo, 
su conjunto de software Asset DB™ crea mapas 
visuales de un esquema de distribución de 
un piso para mostrar cómo recursos –como 
impresoras y copiadoras – son utilizados en 
toda una oficina. Al combinar este mapeo visual 

Gran interés: los expertos del mundo de la impresión de 
Latinoamérica ante el puesto de mando de la Rapida 75E en el 
Centro de Clientes de KBA en Radebeul.

Tres nuevos edificios en 15 años: W.B. Druckerei en Hochheim 
am Main han crecido rápidamente

La primera impresora Roland fabricada en 1911.
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Adhesivados Laminados Barnizados Montados

con una base de datos que traza patrones de 
uso de dispositivos para manejar documentos, 
los lugares de trabajo, tanto pequeños como 
grandes, están mejor preparados para monitorear 
y gestionar el uso de dispositivos y sus costos 
totales relacionados con la impresión.

Al incorporar los servicios de NewField IT a 
sus ofrecimientos de MPS ya existentes, Xerox 
está ayudando a los clientes – desde grandes 
empresas hasta PYMES – a conseguir beneficios, 
tales como ahorros de costo y eficiencia, mediante 
MPS más rápido que nunca.

“El Asset DB de NewField IT es un software de fácil 
uso que aumenta hasta cuatro veces la velocidad de 
algunas implementaciones de MPS. Esto acelerará el 
retorno en la inversión de MPS para todos nuestros 
clientes, ayudando a estimular el crecimiento de los 
negocios al reinvertir los ahorros en otras áreas de 
su actividad”, dijo Stephen Cronin, presidente 
de Global Document Outsourcing de Xerox 
Corporation. 

NewField IT operará como una subsidiaria 
totalmente propiedad de Xerox. Los co-
fundadores Robert Newry y James Duckenfield 
continuarán dirigiendo conjuntamente la 
compañía, con Newry reportando directamente a 
Cronin. NewField IT mantendrá su nombre y su 
sede central en Twickenham, Reino Unido, y sus 
operaciones en los Estados Unidos en Filadelfia. 

Todos sus empleados continuarán operando 
como parte de NewField IT.

“Como una unidad independiente, podemos 
aprovechar la presencia de Xerox en todo el mundo 
y su respetada innovación en el ámbito de MPS 
para actualizar nuestro negocio y tecnología”, dijo 
Newry. “Nuestro enfoque para servir a los clientes 
no cambia: seguiremos siendo una parte integral de 
los ofrecimientos de MPS proporcionados a través de 
una serie de vendors en el mercado, y continuaremos 
preservando nuestro liderazgo sirviendo al mercado”.

Xerox fue posicionada por Gartner, Inc., en el 
Cuadrante de Líderes en el Cuadrante Mágico 
para Servicios Gestionados de Impresión en Todo 
el Mundo 2010, y fue reconocida como un líder 
en Pronóstico y Análisis de Servicios Tercerizados 
de Impresión y Documentos en Todo en Mundo y 
en Estados Unidos de la empresa de investigación 
IDC y en el reporte MarketScape de 2010 de IDC. 
Xerox también fue nombrada como un líder de 
mercado en servicios gestionados de impresión 
en el reporte “MPS Comes of Age” de Vendors 
Europeos de Quocirca en 2010.




