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2010: Misión cumplida
2011: Agenda con nuevos desafíos

2010: Misión cumplida
2011: Agenda con nuevos desafíos

in de año, época de
balances. FAIGA
en su haber puede
contabilizar un
interesante número de
objetivos logrados. Un saldo
favorable para todo el sector
que representa y que la gestión
institucional fue alcanzando
acompañada y respaldada
por un equipo de empresarios
comprometidos, que entregan
tiempo y esfuerzo a la actividad
gremial.

Patrocinio para capacitación al
más alto nivel
Por el Programa AL Invest, un
grupo de tres o más empresas
gráficas pueden recibir
capacitación de un especialista
de la Unión Europea y
prepararse para ganar mercado
en ese continente altamente
industrializado... con solo pagar
el pasaje aéreo del experto
enviado.

F

En esta entrega de
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA se detallan
algunas metas conquistadas.
Hubo una considerable
cantidad más. Seleccionaremos
sólo algunas, que por su
alcance relevante muestran
los resultados que para bien
de nuestras empresas gráficas
FAIGA obtiene con su trabajo
constante:
Arancel cero para actualizar
tecnología
Continuidad del régimen para
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importar bienes de capital,
nuevos y usados, por dos años
más, hasta el 31 de diciembre de
2012.
Beneficio fiscal en
preimpresión
La importación directa – por
parte de la propia empresa
usuaria – de filmadoras de
planchas tiene un tratamiento
arancelario especial.

Reducción arancelaria para
insumos
Determinados papeles
especiales se pueden adquirir
con una drástica reducción de
los aranceles de importación.
Línea de crédito excepcional

habilitan para obtener el
beneficio de la línea de créditos
del Bicentenario, caracterizados
por sus condiciones
excepcionales.
Facilidades crediticias
para pequeñas empresas
Al ser calificada FAIGA como
“Ventanilla SEPyME”, a través
de UGAR se facilitarán los
trámites por los cuales las
pequeñas empresas – sobre
todo del interior del país podrán acceder a líneas de
crédito especiales, asistencia
económica y financiera y
beneficios para su capacitación
y actualización tecnológica.
Normas técnicas para defender
la producción honesta
La sanción obtenida de normas
técnicas para impedir el
ingreso al país de insumos con
componentes contaminantes
defiende la fabricación limpia
de productos nacionales contra
la competencia externa desleal.
Software con licencias

La industria gráfica, con
el asesoramiento de los
profesionales de FAIGA, logró
que dos de sus empresas
participaran de la primera
entrega de certificados, que la
Presidenta de la Nación hizo
personalmente, los cuales

El convenio con la proveedora
mayorista Nexsys permite
que todos los establecimientos
gráficos, aún los talleres más
pequeños, puedan disponer de
software original, con licencias,
y evitar costosas sanciones.

Aporte altruista para
Fundación Gutenberg
Por la gestión del presidente
de Automación Gráfica,
Antonio Tabanelli, ante el
grupo internacional Komori,
se concretó la incorporación
de una máquina impresora
valuada en 300 mil dólares a
Fundación Gutenberg.

ARGENTINA GRÁFICA 2010

Un éxito integral y contundente.
Se exhibió tecnología de
última generación. Se cerraron
operaciones por más de 20
millones de dólares.
Misión comercial inversa
Del diálogo entre
industriales gráficos y
eventuales importadores
quedaron sentadas las
bases para desarrollar
acuerdos comerciales por
aproximadamente 15 millones
de dólares.

Forja continua
de la cadena de valor
Diálogo constante sobre temas
de mutuo interés han templado
los eslabones de la cadena
celulósica – gráfica – papelera
haciéndola más resistente
y eficaz que nunca como
herramienta en negociaciones
que previsiblemente serán cada
vez más arduas.
Sin agotar las acciones exitosas
del año, un broche de oro:
Tradicional festejo anual
Una vez más, la Cena Anual de
Camaradería reunió alrededor
de mil cien invitados. Amigos,
colegas y proveedores gráficos
compartimos y disfrutamos de
una velada estelar.

Somos conscientes que han
quedado algunas cuestiones
sin resolver, lo mismo que
percibimos que el próximo
año deberemos tratar asuntos
que nos demandarán mucho
empeño y dedicación para
enfrentarlos.
En 2010 se sumaron con notoria
participación empresarios
que podríamos definir como
la generación intermedia.
Para 2011 una buena meta
para fijarnos será motivar a
las nuevas generaciones de
industriales gráficos a acercarse
a FAIGA comprendiendo el
valor de contribuir al desarrollo
del sector en el que se produce.

Brindemos para que, en el
Nuevo Año, nuestra comunidad
gráfica siga creciendo en todos
los sentidos, potenciando así el
bienestar de todos y cada de sus
miembros.
Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA

n
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2010: Accomplished mission
2011: Agenda with new challenges
Year-end, season of balances.
FAIGA, in their credit, can
assess an interesting number of
goals. A favorable balance for
the sector FAIGA represents,
which their institutional
management got in the
company and with the support
of a team of committed
entrepreneurs, who offer time
and effort to union activity.

On this issue of ARGENTINA
GRAFICA CROMATICA some
conquered goals are detailed.
There was a considerable
amount more. The following
are only a few goals, which
their significant scope show
those results that FAIGA gets by
their constant work for helping
printing companies:
Zero tariffs for upgrading
technology
Continuation of the scheme to
import capital goods, new and
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used ones, for two years more,
until 31 December 2012.
Tax benefit for prepress
Direct import - by the client
company itself - of platesetters
has a special tariff treatment.
Reduction of duty on inputs
Certain special papers can
be purchased with a drastic
reduction of import tariffs.

Outstanding credit line
The printing industry,
with advice from FAIGA
professionals, got two of their
companies to participate in the
first delivery of certificates, that
the President of the Nation did
personally, which enabled to get
the benefit of the Bicentennial
credit line, characterized by its
exceptional conditions.
Credit facilities for small
businesses
As described FAIGA as

“SEPyME Window”, through
UGAR will provide the
procedures by which small
businesses - especially inside
the country - will have access
to special credit lines, economic
and financial assistance and
benefits for training and
technological upgrading
Technical standards to protect
honest production
The obtained sanction for
technical standards prevents
supplies with pollutants from
entering the country and
advocates lean production
of domestic products against
unfair foreign competition.
Software licenses

The agreement with the
wholesale supplier Nexsys
allows all graphics enterprises,
even the smaller shops, may
have original software, with
their licenses, and avoid costly
penalties.
Sponsorship for training at the
highest level
By the AL Invest Program, a
group of three or more printing
companies can receive training

2010: Accomplished mission
2011: Agenda with new challenges
have remained unresolved, as
we perceive that next year we
will have to deal issues that will
demand much commitment and
dedication to confront them.

from a specialist from European
Union and so to prepare to gain
market share in that highly
industrialized continent ... just
paying the air ticket for the
expert.

ARGENTINA GRAFICA 2010
A comprehensive and powerful
success. The latest technology
was exhibited. Operations were
closed for more than 20 million
dollars.
Reverse Trade Mission
Dialogue between graphic
manufacturers and potential
importers set the bases for
developing trade agreements
for approximately US$ 15

million.
Selfless contribution to
Fundación Gutenberg
For the action of President
of Automacion Grafica,

Antonio Tabanelli, before the
international group Komori,
the incorporation of a printing
press valued at US$ 300,000
to Fundacion Gutenberg was
materialized
Continuous forging value
chain
Ongoing dialogue on issues of
mutual interest have tempered
the links in the cellulose - paper
- graphic chain making it more
resilient and effective than ever
as a tool in negotiations that are
expected to become increasingly
challenging.
Without exhausting the
successful actions of the year, a
grand finale:
Traditional annual celebration
Once again, the Annual
Fellowship Dinner gathered
around one thousand one
hundred guests. Friends,
colleagues and suppliers shared
and enjoyed a sensational
evening.

In 2010, entrepreneurs who
could be defined as the middle
generation joined FAIGA with
relevant participation. In 2011 a
good aim will be to encourage
new generations of graphic
industrialists to approach
FAIGA understanding the
value of contributing to the
development of the sector in
which they produce.

Let’s toast to, the New Year, our
graphic community continue
to grow in all senses, thus
promoting the welfare of all and
each of their members.
Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA

n

We are aware that some issues
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View of CONLATINGRAF

Visión de CONLATINGRAF

Mirando desde 2011 hacia el futuro

Looking forward to the future from 2011

Por Juan Carlos Sacco
Ex Presidente de CONLATINGRAF (2004 – 2008)

By Juan Carlos Sacco
Past President of CONLATINGRAF (2004 – 2008)

Las transformaciones que suceden en todo el planeta, el ritmo
vertiginoso de los avances tecnológicos, junto con las experiencias
que se han ido viviendo, son pautas que, entre otras, están augurando
la necesidad de cambios de envergadura en la constitución de
CONLATINGRAF a fin de que pueda cumplir su misión supranacional
de representante de toda la industria gráfica latinoamericana.

Those transformations that occur worldwide, the rapid pace of
technological advances, along with lessons that have been lived,
are guidelines that, among others, are predicting the need for major
changes in the CONLATINGRAF constitution to carry out so its
mission of supranational representative of all Latin American
industry of graphic arts.

róximo a iniciarse un nuevo año, como
peso y vigencia internacionales. Para lo cual su
ex presidente, y con varios años de
nombre y razón de ser deben poder identificarse
participación activa, ineludiblemente
en el mundo. En el objetivo de mostrarse en el
pienso en el desenvolvimiento de
universo hiper-intercomunicado
CONLATINGRAF en el actual escenario global.
de hoy la
metas
Tal como se está
pequeño
Confederación debe
Eeh
Mamá mirá
delineando
América
apelar a todos los
alma
hablo democracia
aura
siempre latina mañana oso
Ah
nuestro
instrumentos de
industria
tia corazón algunos juegos
planeta,
tocar
Si
que dispone, en
hoy Diosa
&
Nunca ojos
me parece
bebé y...
particular a los
campo grande
indudable que
gráfica
contame
oscuro
medios
con la
tiempo
mundo ahora Papá cuerpo
voy
deben efectuarse
tecnología
que hoy
hecho
Ooh pelo
cambios
domina el planeta.
fuertes,
profundos y
Recuperando y expandiendo su protagonismo,
certeros en su
CONLATINGRAF será la eficiente propulsora
constitución, a fin de fortalecer una estructura
de las asociaciones de los países miembros, las
de auténtica organización supranacional.
cuales podrán aportar sus enfoques estratégicos,
creándose la sinergia que energizará las empresas
Veo necesario actualizar su engranaje
gráficas latinoamericanas, aún aquellos talleres
corporativo, amalgamando experiencias
muy pequeños o que están localizados en lugares
con criterios de anticipación. La meta debe
remotos del continente.
ser el continuo crecimiento de su imagen de
representante máxima de todas las empresas de
Auguro, por lo tanto, que en 2011 se echen
la industria gráfica latinoamericana, recuperando las bases para la renovación sustancial de
así la presencia que logró tener en algunos
CONLATINGRAF de modo de garantizar, de
momentos en los estamentos sectoriales afines de
allí en más, su dinamismo y efectividad como
Europa y Asia.
baluarte y motor de la industria gráfica integral
de América latina.
A fin de consolidar ese posicionamiento, que
ampliará su campo de acción y negociación,
CONLATINGRAF tiene que entablar relaciones
con las organizaciones que actualmente poseen

For which its name and rationale should be
Soon to begin a new year, as a former president,
identifiable in the world. In order to show
and with several years of active participation,
the hyper-interconnected world of today, the
I think inevitably the development of
Confederation must appeal
CONLATINGRAF on the current global
little
target
to all the instruments
scenario. As our
look
Eeh
Mom
democracy America
at its disposal,
planet is shaping,
speak
soul
red
aura
latin tomorrowbear
always
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like
it
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industry love
hearth something games
touch
yes
Goodess
media with the
clear that
& Never
ahoy
eyes
and
baby
changes
bigger
feelings graphic technology that
witness
tell me
dark world time dad body
go
now dominates the
must
now
hair
done
Ooh
planet.
be made in

P

balance

me gusta

hacemos
todos

paz

2011
Conlatingraf

estamos

amorver año

uno

confiamos

sabemos sentimos

derechos
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balance

make this
everybody

2011
Conlatingraf

staying

one

peace
trusted

see year

knowing

strong, deep
and accurate
way on its
constitution, to strengthen its structure as a true
supranational organization.

I see as a need to upgrade its corporate gears,
amalgamated experience with advanced criteria.
The goal should be the continuing growth of
its image as the highest representative of all
companies in the printing industry in Latin
America, recovering the presence that managed
to take a few time ago in the related sector estates
in Europe and Asia.
To consolidate this position, which will expand its
field of action and negotiation, CONLATINGRAF
must engage with the organizations that now
have international weight and force.

rights

Recovering and expanding its role,
CONLATINGRAF will be the efficient propulsion
for associations of member countries, which may
provide strategic approaches, creating synergies
that will energize the Latin American printing
companies, even those very small workshops
or those that are located in remote places in the
continent.
I wish, therefore, that in 2011 the foundations for
substantial renovation were let down in order
to ensure CONLATINGRAF, from then on, its
dynamism and effectiveness as a bulwark and
motor for the whole printing industry in Latin
America.

f
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ARGENTINA GRÁFICA 2010

Una Exposición de la

Industria Gráfica

		

con clima único y diáfano

El presidente del Comité Organizador de ARGENTINA GRÁFICA 2010, Reinaldo Catá, agradeció la confianza de las empresas expositoras
y auguró un resonante éxito a la Exposición que se iniciaba.

Tradicional corte de cintas por Héctor Méndez (UIA), Eduardo Bianchi (Secretaría de Industria), Anselmo L. Morvillo (FAIGA),
Reinaldo Catá (ARGENTINA GRÁFICA 2010) y Juan Carlos Sacco (FAIGA).

Novedades tecnológicas,
nutrido programa
de conferencias
y seminarios, rondas
de negocios, amplia
concurrencia nacional
y del exterior,
buenas cifras
de negocios, son
todos elementos
que han ratificado
la alta categoría de
ARGENTINA GRÁFICA
2010. Sin embargo,
lo que la ha hecho una
Exposición única
es el vivificador aire
de festejo
de la comunidad
de la industria de
las artes gráficas.
10 • Argentina Gráfica Cromática

“Cuando recorran nuestra
Cuarta Exposición de la
Industria Gráfica y sus
Proveedores verán novedades
tecnológicas pero lo más
importante es que también
ustedes sentirán esa alegre
frescura que colma el ambiente,
que es característico de
ARGENTINA GRÁFICA y
que es lo que la hace una de las
principales ferias del sector en
América latina”. Estas palabras
del presidente de FAIGA,
Anselmo L. Morvillo, durante
el acto inaugural describen
exactamente el clima que se
vivió desde el lunes 18 de
octubre, a las 14 horas, cuando
se abrieron las puertas de
ARGENTINA GRÁFICA 2010,
en La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires, hasta el sábado
23 de octubre a las 21 horas,
momento en que a través de los
alto parlantes se anunciaba el
cierre de la Exposición

y el agradecimiento del Comité
Organizador a todos quienes
habían participado en el éxito
del acontecimiento vivido a la
vez que lanzaba la invitación
para estar presentes en
ARGENTINA GRÁFICA 2014.
Una inauguración
con alegría y emoción
Habían transcurrido las
cinco primeras horas desde
la apertura de ARGENTINA
GRÁFICA 2010, con afluencia
de público entusiasta desde
el primer momento, cuando
se llevó a cabo el acto de
inauguración. En esta ocasión
se prefirió que fuera una
ceremonia significativa aunque
breve y sencilla.

Héctor Méndez, el presidente de
la Fundación Exportar, Miguel
Acevedo, y en representación
del Ministerio de Industria
y Turismo de la Nación, su
secretario de Industria y
Comercio, Lic. Eduardo Bianchi.
Viajaron especialmente varios
empresarios de países miembros
de CONLATINGRAF junto
con su secretario general,
Carlos Laviano. Evidenciando
la fuerte ligazón de la cadena
de valor celulósica, papelera y
gráfica, estuvo el presidente de
la Asociación de Fabricantes
de Celulosa y Papel, Osvaldo
Vassallo. Por supuesto, un
amplio grupo de autoridades
y funcionarios de las empresas
participantes, lo mismo que

concurrentes que, en buen
número, aprovechaban el tiempo
que aún quedaba disponible
para recorrer la Exposición.
El presidente Morvillo
agradeció al Comité
Organizador, ahora encabezado
por el empresario Reinaldo
Catá, por la dedicación y el
esfuerzo que habían brindado
para cumplir los objetivos
fijados para ARGENTINA
GRÁFICA 2010 y que se
habían logrado plenamente,
no obstante que el período de
preparación fue particularmente
difícil debido a la crisis global
que afectó principalmente
a los países de mayor
industrialización.

El recuerdo de quien fuera
presidente del Comité de
ARGENTINA GRÁFICA
y su comprometido y
dinámico promotor, el no
hace mucho fallecido Jorge
Francisco Álvarez, puso una
nota de emoción que todos
compartieron junto a la familia
del colega desaparecido allí
presente.
El presidente del Comité
Organizador enfatizó su
augurio de que una Exposición
con tantas novedades
tecnológicas como la que se
estaba inaugurando fuera
una auténtica herramienta de
aprendizaje y capacitación
para todos quienes la visitaran.

Se acercaron a compartir al
acto con las autoridades de
FAIGA, el presidente de la
Unión Industrial Argentina,
Palabras de congratulación del secretario de Industria y Comercio de la Nación, Lic. Eduardo Bianchi.
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ARGENTINA GRÁFICA 2010
de Latinoamérica. Expresó, así
mismo su deseo que las rondas
de negocios que se iban a realizar
durante la Exposición dejaran
muy buenos réditos. Finalmente,
además de destacar los lazos
de amistad con los empresarios
Anselmo L. Morvillo y Juan
Carlos Sacco, reiteró que el
Ministerio de Industria y
Turismo de la Nación, a través
de la Secretaría que él conduce,
seguirá apoyando con todos los
programas que ha instrumentado
a las empresas del sector gráfico.
Una vez cortadas las
tradicionales cintas inaugurales,
se compartió un ágape
en el que se brindó por el
desenvolvimiento exitoso
de la Cuarta Exposición de
la Industria Gráfica y sus
Proveedores.
Clima de abierta camaradería

La Ministra de Industria de la Nación, en su recorrido
por ARGENTINA GRÁFICA, con los dirigentes empresarios
Juan Carlos Sacco, Osvaldo Vassallo y Anselmo L. Morvillo.

Expresó su deseo que los
visitantes sacaran el mejor
provecho posible para expandir
y fortalecer las empresas
donde producen a fin de que
la industria gráfica del sur del
continente latinoamericano
gane nuevos mercados y se
posicione ventajosamente en el
mundo. Por último, Reinaldo
Catá, se comprometió a sostener
la tendencia que siempre siguió
ARGENTINA GRÁFICA, la
de que cada edición supere
a la precedente. Así lo estaba
mostrando la Exposición
de 2010 y con seguridad la
próxima en 2014 seguiría esa vía
de superación constante.
Por último, el secretario de
Industria y Comercio de la
Nación resaltó el potencial
12 • Argentina Gráfica Cromática

de la industria gráfica y su
contribución para que los
índices de crecimiento de la
industria en general volvieran
al nivel del 9 por ciento, lo
mismo que antes de la crisis.
Señaló el esfuerzo exportador
del sector gráfico que había
conseguido llegar casi a los
900 millones de dólares. El
licenciado Bianchi destacó la
solidez de la cadena de valor
celulósica, papelera y gráfica,
y recalcó que ésa es la forma
que le permitirá al país
competir en el nuevo escenario
económico que ha surgido
en los últimos años. Felicitó
a FAIGA por ARGENTINA
GRÁFICA 2010 y aseguró
que no le cabía duda de que
era una de las exposiciones
del sector más importantes

La visita que la Ministra de
Industria de la Nación hizo
a ARGENTINA GRÁFICA
2010 ratificó el clima que vibró
durante todo el evento. La
Lic. Débora Giorgi recorrió
los pabellones de exhibición
como una amiga del sector
gráfico más que como una
funcionaria.
Hubo novedades tecnológicas
que asombraron. Varias
de las cuales recién se han
lanzado recientemente
en reconocidas ferias
mundiales. Prácticamente
todas las grandes marcas
proveedoras participaron.
Eso es importante porque
marca el alto nivel que tiene
la Exposición de Buenos
Aires. Sin embargo, lo que la
hace única es que el aire que
se respira no es el de la pura
competitividad sino el una
comunidad en la que todos
sus integrantes comparten un
mismo objetivo de desarrollo.

Así como la Ministra Débora
Giorgi departió dejando de
lado connotaciones políticas,
también los dirigentes
sindicales que asistieron
dialogaron con empresarios lo
mismo que con los trabajadores
que representan. Igualmente
fue común ver a los operarios
que se encontraban con los
titulares de las empresas en
que trabajan e intercambiaban
opiniones sobre las máquinas
y equipos que estaban viendo.
Público procedente de distintos
países latinoamericanos, Brasil
incluido, y hasta de otros
continentes – se registró un

industrial gráfico
¡de Zambia! – y
por supuesto fue
sorprendentemente alta la
concurrencia
desde todas
las provincias
del país.
Comunicación
fluida entre proveedores
y clientes y, lo que es
más destacable, entre los
mismos expositores. Todos
confraternizaban. Todos con
entusiasmo, contentos de estar
viviendo un momento de auge
y de promisión del sector.

Ese aire que se respiró es el
que ha consagrado, por sobre
todo, a ARGENTINA GRÁFICA
2010, como un auténtico
acontecimiento para y por la
comunidad de la industria de
las artes gráficas.

R
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invertir en
actualización tecnológica

Incentivos para
Una de las actividades
que en ARGENTINA
GRÁFICA 2010,
acompañando
la muestra de productos,
generó probablemente
la mayor expectativa
entre los empresarios
industriales y los
proveedores, fue la
que protagonizaron dos
máximos funcionarios
del Ministerio
de Industria de la Nación,
por su repercusión
en la capacidad
de actualizarse
tecnológicamente de
las pequeñas y medianas
empresas gráficas.

M

últiples actividades
acompañaron
la exhibición de
productos en ARGENTINA
GRÁFICA 2010. Probablemente
la que mayor expectativa
generó fue la protagonizada
por el Jefe de Gabinete del
Ministerio de Industria de la
Nación, Lic. Adolfo Espósito,
y del Secretario de Industria
y Comercio, también de ese
Ministerio, Lic. Eduardo
Bianchi. El interés se reflejó
en la capacidad del auditorio
prácticamente cubierta por
los empresarios industriales
y también por los directivos
de las firmas proveedoras
que precisamente estaban
exponiendo en la Cuarta
Exposición Internacional de
la Industria Gráfica y sus
proveedores.
Esperado anuncio
del secretario de Industria de la Nación.
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PyMES: capacitación,
asistencia técnica
y financiamiento
Para el sector gráfico tres
son las líneas para las cuales
el Ministerio de Industria y
Turismo de la Nación tiene
estructurados programas para
apoyar el crecimiento de las
pequeñas y medianas empresas:
capacitación, asistencia técnica y
financiamiento. Previo a detallar
el alcance de cada línea, el Jefe
de Gabinete del Ministerio
de Industria de la Nación,
Lic. Adolfo Espósito, realizó
algunas precisiones. Señaló,
por un lado, que se ampliaron
los límites para que un
establecimiento sea considerado
de pequeña y mediana
estructura. Para que las políticas
activas en vigencia, que cuentan
con considerables recursos,
puedan ser aprovechadas en
su totalidad, se han diseñado
vías de acceso a los planes
que, reduciendo al mínimo los
requisitos burocráticos, sean de
la mayor flexibilidad posible.
Relacionado con este punto,
enfatizó que, con el objetivo de

llegar a todas las PyMEs, aún
los micro-emprendimientos,
y aunque estén localizadas
en los puntos más remotos
del país, se diseñaron las
“Ventanillas PyMEs”. Por
lo tanto, al haber firmado el
respectivo acuerdo y al ser
ahora una “Ventanilla PyME”,
FAIGA atenderá directamente
todas las consultas, asesorará,
acompañará en la tramitación,
lo mismo que presentará
las solicitudes para atender
necesidades que las plantas
gráficas planteen.
La línea de capacitación,
conocida por el sector gráfico y
aplicada en particular a mejorar
competencias en Fundación
Gutenberg, tiene un alcance
amplio. Además, de cubrir los
costos de cursos y seminarios
implica también, por ejemplo,
financiar cursos de postgrado,
asistencia a congresos en el
exterior, contratación de un
experto para capacitar en la
propia empresa y otras varias
posibilidades más. Todas se
canalizarán a través de FAIGA
que avalará la solicitud. Para
este rubro, SEPyME- Secretaría
de la Pequeña y Mediana

Empresa tiene el programa de
Crédito Fiscal, que permite
reintegrar hasta el 100% de los
gastos incurridos en actividades
de capacitación solventando
el pago de cualquier impuesto
nacional.
El programa de créditos
sin intereses para jóvenes
emprendedores y el de
asociatividad, que permite
que un grupo de más de
cinco empresas se conforme
para concretar inversiones
y proyectos a los cuales no
podrían llegar individualmente
son algunas de las modalidades
confeccionadas para brindar
asistencia técnica a las pequeñas
y medianas empresas.
De las líneas de créditos
blandos para PyMEs, en todas
las cuales se han reducido los
requerimientos y aumentados
los montos a otorgar, el
licenciado Espósito se refirió
más ampliamente al régimen de
tasas bonificadas, con créditos
a corto y mediano plazo a tasas
reducidas, y a FONAPyME que
ofrece créditos para consolidar
y estimular proyectos
productivos. Un punto que

Escenario de importantes anuncios
subrayó especialmente es que
esas líneas de financiamiento
se pueden combinar con el
régimen de sociedades de
Garantía Recíproca, el cual
soluciona el problema que
suelen afrontar las PyMEs al no
contar con la garantía suficiente
para obtener un crédito. La
utilización de este régimen,
además de avalar la operación
de crédito, como mejora la
garantía ofrecida reduce los
costos.

Incentivos para la
actualización tecnológica
El Secretario de Industria y
Comercio de la Nación detalló
las herramientas dispuestas
por la cartera industrial que
hacen énfasis en las políticas
de resguardo de la producción
y el empleo nacional, y los

El licenciado Bianchi expone importantes
medidas para el sector gráfico.
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estimuló a sumarse a los
instrumentos de financiamiento
para inversiones productivas,
que ofrecen créditos a tasas
y plazos muy competitivos.
Puso especial énfasis en el
denominado “Crédito del
Bicentenario”, que contando
con una disponibilidad de
$8.000 millones, beneficia
a las pequeñas y medianas
empresas con préstamos a una
tasa fija del 9,9% anual por
cinco años. Reconociendo que
los trámites para obtenerlo
tienen complejidad técnica, el
Lic. Eduardo Bianchi recordó
que ahora, siendo FAIGA una
“Ventanilla SEPyME”, las
empresas del sector cuentan
con el asesoramiento de los
especialistas de la institución
que, incluso, se harán cargo
de completar los documentos
exigidos.
El funcionario agregó además
que, a través de FAIGA, “la
Secretaría de Industria tiene las
puertas abiertas para asesorar
en todo lo que tiene que ver con
la tramitación y el acceso a los
programas de financiamiento,
como el Fondo del Bicentenario
y la Ley de Promoción de
Inversiones, que abrió un nuevo
llamado por un cupo de 300
millones de pesos exclusivo
para PyMEs”.
Si bien, las exposiciones se
escuchaban atentamente, el
auditorio estaba expectante
aguardando la noticia que,
finalmente llegó, potenciando
el dinamismo de ARGENTINA
GRÁFICA 2010. Cuando el
licenciado Bianchi informó
que se extendía hasta el 31 de
diciembre de 2012 el arancel
cero para la importación de
bienes de capital que no
se producen en la región
MERCOSUR, el anuncio fue
recibido con aplausos. La
medida es un claro apoyo a

las empresas proveedoras
que invirtieron para traer
tecnología de punta a
ARGENTINA GRÁFICA 2010
y un gran incentivo para que
las plantas del sector puedan
equiparse a la par que sus
pares de los países de mayor
industrialización.
Igualmente se extendió hasta
el 31 de diciembre de 2012
el arancel cero para aquellas
empresas gráficas que deseen
comprar en el exterior bienes
de capital usados para
utilizarlas directamente. En
este caso, la intervención de
FAIGA es fundamental pues
deberá certificar que el equipo
y/o maquinaria importada
no tiene una antigüedad
mayor a siete (7) años y que
la empresa que importará ese
bien de capital no lo podrá
revender durante tres años.
Esta franquicia significa un
importante apoyo a las plantas
y talleres de pequeña estructura,
en particular las del interior
del país, a fin de que puedan
actualizar convenientemente
sus instalaciones.

Repercusión inmediata
en ARGENTINA GRÁFICA
2010
Los anuncios efectuados por
los dos altos funcionarios del
Ministerio de Industria de la
Nación y los contenidos de sus
exposiciones se divulgaron de
inmediato en la Exposición.
Como corolario, el espacio de
FAIGA con UGAR y UGAS,
donde funcionarios de la
Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa atendían
consultas y, hasta iniciaban y
encaminaban trámites, estuvo
amplia y constantemente
concurrido hasta el minuto
final de cierre de ARGENTINA
GRÁFICA 2010.

Un hito gráfico al sur de Latinoamérica
CtF, procesadoras de películas y planchas, y
diversos accesorios para equipos y maquinaria
de pre-impresión, además de RIPs y software,
promocionó su servicio técnico especializado en
pre-prensa.

Así fue la excepcional
vidriera de
Más que los datos
estadísticos sobre
superficie ocupada,
cantidad de stands
y de marcas, número
de visitantes, cifras
de negocios, la mejor
y más precisa
información sobre
cómo fue y qué ocurrió
en la Cuarta Exposición
de la Industria Gráfica
y sus proveedores,
es la información
que las propias
firmas expositoras
proporcionan sobre
lo que exhibieron,
lo que percibieron
y la primera evaluación
de los resultados
que obtuvieron.

Como líder de proyecto FDL y Tecno Touch,
Ricardo Fig, explicaba a los visitantes el
desarrollo de sistemas orientados a la imagen
digital que la firma comercializa con su marca
registrada FotoDigital/LAB. Desplegaba
información sobre software de fotolibros
y también promocionaba los productos de
Mitsubishi y DNP que alquila o vende, lo mismo
que de Sony para sus impresoras térmicas.

p

In Situ Soluciones Gráficas S.R.L

p

PPS - Pre Press Service S.R.L.

p

Schwarz Trading S.A.

p

FDL - Tecno Touch

Información y material didáctico sobre las
Escuelas Gráficas que están registradas en la
Dirección General de Educación del Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, fue
brindado por funcionarios de ese organismo
porteño.

Quienes visitaron la Cuarta
Exposición Internacional de
la Industria Gráficas y sus
Proveedores lo manifestaron
con su entusiasmo recorriendo
durante horas los pabellones de
exhibición y, en modo especial,
concretando muy buenas
compras. Prueba de ello es la
satisfacción que exteriorizaban
día a día los expositores y, sobre
todo, en el momento del cierre
de seis arduos días de atención
a un público especializado,
proveniente de todas las
provincias argentinas, de los
países limítrofes y también del
resto de América latina.
¿Qué mostró ARGENTINA
GRÁFICA 2010? Cual visitante
minucioso y organizado
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA irá recorriendo
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Especializada en máquinas y herramientas para
encuadernación, Schwarz Trading S.A. mostró
las máquinas y herramientas que fabrica con la
marca registrada Schwarz Instruments y también
los productos de la marca Gazela, de Brasil, que
representa.

los Pabellones Azul y Verde de
LA RURAL Predio Ferial de
Buenos Aires y contará lo que
vaya descubriendo en cada uno
de los stands.
PABELLÓN AZUL
Por la calle A:
Además de soluciones gráficas
para grabar a láser e imprimir
en serigrafía, InSitu Soluciones
Gráficas S.R.L. mostraba, a
través de la marca New Port, su
oferta de artículos de promoción
y su variado catálogo de regalos
empresariales, para los cuales
ofrecen el servicio gráfico de
impresiones personalizadas.
PPS – Pre Press Service S.R.L.,
a la vez que expuso equipos
nuevos y usados – debidamente
reacondicionados – de CtP,

Junto con la promoción de los cabezales
abrochadores de la firma norteamericana DeLuxe
Stitcher, de la cual es representante exclusiva para
Argentina, Uruguay y Paraguay, NLI Electrónica
S.R.L. recibió consultas de múltiples interesados
en su servicio de reparación, montaje y
mantenimiento de máquinas gráficas, en especial
de guillotinas, para las cuales comercializa
programadores de última generación.
El presidente Xavier Vilas de Vigma S.A. aseguró
que la exposición estaba brindando excelentes
perspectivas para afianzarse en el mercado como
empresa especializada en máquinas cortadoras de
etiquetas rotativas y aumentar la difusión de la
marca Kocher + Beck, que representa.
Participando por primera vez en ARGENTINA
GRÁFICA, la firma británica Optaglio S.R.O.
exhibió numerosas muestras de los desarrollos
de alta tecnología en la producción de imágenes
ópticas y productos holográficos para la
protección de documentos de seguridad,
identidad, marcas y billetes bancarios. El director
regional de Ventas Reynaldo Galloso y la gerente
de Ventas Pamela Alba estaban muy satisfechos
por la cantidad de público – “mucha gente de las
provincias y de otros países latinoamericanos”

Dirección General de Educación G.A.B.A. q

– que se acercó a pedir información y se
interiorizaron de las características de las
marcas NanoGravure™, OVDOT®, OVMESH®,
AutoDot®, E-Direct® y Multimatrix®.

NLI Electrónica S.R.L. p

Vigma S.A. p

Proveedora de insumos y maquinarias de larga
trayectoria, Pal S.R.L. expuso productos de las
marcas que tiene registradas: Pal SRL y Max
Print, y de las representaciones que comercializa:
Agfa, Epson, flint Group, Stalk, Day, IGT ReProtest, Kimoto, X-Rite, Pantone, Peak, GretagMacbeth, Beil.
Los visitantes que se dedican a la impresión
flexográfica y a la fabricación de envases
flexibles, tuvieron oportunidad de suscribirse a la
publicación especializada Flexoguía y proveerse
de las entregas anteriores. Como también tomar
conocimiento de los servicios de diseño y
producción de revistas, tarjetas y folletos que la
firma editora Diseño.Com S. A. también brinda.
Por la calle B:
En el espacio de FATIDA – Federación Argentina
de Trabajadores de Imprenta, Diarios y Afines
se experimentó el clima de diálogo entre los
dirigentes sindicales, sus representados y también
con los empresarios que producen en todo el país,
exceptuando la Ciudad Autónoma de Buenos
y las localidades a más de 60 Km. de la Capital
Federal.

Optaglio S.R.O p

q

Flexoguía / Diseño.com S.A.

Pal S.R.L. p

La gerente de producto Graciela Gutiérrez señala
que el objetivo mayor de Ecadat S. A. está en
promocionar el lanzamiento de la línea Riso de
impresoras y duplicadoras a chorro de tinta, en
particular los equipos multifunción ComColor
capaces de imprimir hasta 150 ppm, con un
costo muy acotado. Se exhibieron los tres nuevos
modelos de la línea: 9050, 7050 y 3010, con el
sistema de impresión en frío FORCEJET - propio
de la marca - para entornos de producción y
están especialmente diseñados para satisfacer
una amplia gama de volúmenes, aplicaciones
y presupuestos de los clientes. Además están
también pensados para aplicaciones de dato
variable (VDP): documentos transaccionales,
transpromo, mail directo, folletos, marketing
orientado a generar valor, etc.
Empresa dedicada a la fabricación de equipos
para embalaje en películas termocontraíbles,
Grupo Industrial Bag S. A. (Baires Pack) exhibió
sus propios productos como así también, los de la
firma Sealed Air Argentina Sociedad Anónima, de
la cual comercializa su material Termocontraíble
Cryovac.

Incesantemente los docentes de Fundación
Gutenberg atendieron consultas sobre su amplia
oferta de cursos y seminario, junto con otros
servicios que brinda a la comunidad gráfica como
el Laboratorio de Control de Calidad.
DuPont Argentina S. R. L. se presentó con las
últimas innovaciones en tecnologías de impresión
de envases. Como ejemplo de un nuevo estándar
de calidad, productividad y sustentabilidad
mostró la combinación del sistema de producción
de planchas térmicas Cyrel® FAST DFQ y
planchas solvente Cyrel® DPR, con la óptica
High Definition Flexo de Eskoartwork. para
equipos CDI (Cyrel® Digital Imagen), trayendo
una mejora significativa en la resolución de las
imágenes, tantos de los sólidos como de las altas
luces y las tramas especiales, comentó Martin
Bruzone, Gerente de la división para el Cono Sur.
Testimonio privilegiado de la cadena de
valor celulósica – papelera – gráfica, AFCP –
Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel
informó sobre los múltiples servicios empresarios
que la industria papelera brinda.

p

FATIDA

p

Ecadat S.A.

p

Grupo Industrial Bag S.A. (Baires Pack)

p

Fundación Gutenberg

Socio gerente de MGZ, Nicolás Zamparo, destacó
la amplia cantidad de visitantes que se acercaron
a pedir información sobre su catálogo de
máquinas gráficas, como por ejemplo las usadas
de la marca registrada COCI S. A., e insumos
diversos para el sector, como los productos antimarca Print Guard.
Para tomar contacto con la próxima cita de
la industria de las comunicaciones gráficas
en Buenos Aires, dentro de cuatro años, en el
stand de Argentina Gráfica 2014 se brindaban
los primeros datos sobre la Quinta Exposición
Internacional de la Industria Gráfica y sus
Proveedores.
Por la calle C:
Los sistemas de encuadernación, laminación y
destrucción de documentos, tanto los de la propia
marca como los de las firmas Intimus y Martín
Yale que representa, fueron exhibidos por RENZ
Argentina S.A.
Diversas piezas gráficas provenientes de
distintos países latinoamericanos pudieron
verse en el amplio stand de CONLATINGRAF,
que fue punto de encuentro de los empresarios
de países vecinos que viajaron especialmente
a la Exposición. El secretario general de la
Confederación Latinoamericana de la Industria

DuPont Argentina S.R.L. q

Gráfica, Carlos Laviano, y la secretaria Margarita
Cáceres tuvieron a su cargo la atención de los
visitantes.

AFCP - Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel p

MGZ p

Para una firma de tan larga trayectoria como
Casa Hutton S. A. C. e I., que ha comenzado
hace unos años a transitar una nueva etapa como
distribuidora de papeles, cartones, cartulinas
e insumos gráficos y productos para cartelería,
participar en la Exposición constituyó la ocasión
ideal para dialogar personalmente con sus
clientes y desarrollar contactos con los numerosos
visitantes de todo el país.
La división Papeles, con el surtido stock de
papeles, cartones y cartulinas, la división Librería
con su variado surtido de insumos y la nueva
división Tecnología, con insumos y accesorios
para computación, y ahora también de máquinas
impresoras, multifunción y rotuladoras,
conformaron la exhibición de Compañía Papelera
Sarandí S. A..
El director comercial de Ricoh Argentina S. A.,
Fernando Carrano, señaló como protagonista de
la exhibición el sistema de producción en color
Pro C 900 y se mostró muy satisfecho por el
interés que las características del equipo estaban
despertando: tiempos de entrega muy rápidos
con gran capacidad de producción y amplia
flexibilidad para acabado en línea, con costos
comparativamente menores para aplicaciones a
todo color.

Argentina Gráfica 2014 p

q

CONLATINGRAF

Renz Argentina S.A. p

También Silvia Penella de Resmacon S. R. L.
destacó el valor de encontrarse personalmente
con clientes y hacer conocer a potenciales nuevos
compradores el catálogo que incluye conocidas
marcas de papel, cartulinas y sus derivados (de
fabricantes y convertidores como Ledesma, Stora
Enso, Papirus, Ibema, Papel Misionero, Medoro,
Color Copy, Papelera Tucumán, Avery Dennison,
Adecril y muchos otros proveedores), además
de informar sobre su servicio de corte y entrega
inmediata.

para la impresión offset, es el objetivo principal
de Dekaprint S.A. A la comercialización de
la línea completa de productos químicos
de la marca Druck Chemie se le añade la
representación exclusiva de accesorios para
troqueles Cito. La firma continua, asimismo, con
la representación de las impresoras offset KBA y
de las guillotinas Schneider-Senator.

p

Casa Hutton S.A.C. e I.

p

Compañía Papelera Sarandí S.A.

p

Ricoh Argentina S.A.

p

Resmacon S.R.L.

Por la calle D:
Xerox Argentina I. C. S. A. presentó – a cuatro
meses del lanzamiento global – la impresora
digital Color Press X 1000 y en ARGENTINA
GRÁFICA 2010 festejó la venta del primer
equipo a la empresa Copileidy, que pertenece al
programa de Premier Partners y se convirtió en la
primera firma en Latinoamérica en adquirir este
equipo de vanguardia con características únicas,
diseñado por Xerox con el objetivo de satisfacer
las necesidades crecientes de optimización y
eficiencia de la producción industrial digital.
Además de la Color Press X1000, Xerox exhibió
durante el evento su nueva tecnología de cuatro
colores y barniz sectorizado e innovaciones como
software de flujos de producción y distintas
aplicaciones orientadas a la industria grafica
tales como: soluciones de libros bajo demanda;
marketing promocional 1:1; Foto Regalos;
impresión con seguridad; packaging. Ezequiel
Bardas, Gerente Comercial de la línea Production
de Xerox, brindó una charla, en la que expuso
los últimos avances en tecnologías que permiten
desarrollar nuevos servicios para las empresas
y una nueva oportunidad de negocio para los
talleres gráficos.

Los titulares de Adhesivos Industriales S. A.
aseguran que la Exposición es visitada por
los usuarios de las líneas que comercializan:
Adheblock, AL-005 y C-440F, ampliamente
conocidas en el sector de packaging, en especial
para la industria alimenticia. Por lo tanto, es una
oportunidad para sumar nuevos clientes a la ya
amplia cartera actual de usuarios.

Constantemente concurrido, en el stand de
Electrográfica S.R.L. se exhibieron varias
máquinas de las marcas que representa: KBA,
Presstek, CP Bourg, GUK, Maxima. Hubo
demostraciones con la impresora KBA Rapida
75C, de 4 colores y barniz en línea, en el formato
530 x 750, lo mismo que de la máquina Presstek
34DI, que imprime offset digital, en cuatrocromía
y con alimentación a hoja, y procesa también
CtP. Se mostraron además encuadernadoras
de la línea BB de CP Bourg, dobladoras
GUK y guillotinas Máxima. El socio gerente
Alberto Tiberio y sus colaboradores dialogaron
constantemente explicando los convenios que la
firma tiene con entidades bancarias para facilitar
las compras.

Promocionar el ingreso de la firma al negocio de
insumos para la industria gráfica, en particular

Distribuidora oficial de Roland en Argentina para
equipos impresores y cortadores, Gráfica Digital

Adhesivos Industriales S.A. q

exhibió el plotter de impresión y corte con tinta
metálica y la línea de impresoras a chorro de tinta
VersaArt.

Dekaprint S.A. p

Xerox Argentina I.C.S.A. p

Electrográfica S.R.L. p

q

Leftech Argentina S.A.

Gráfica Digital p

Junto con el protagonismo de la primera línea
Serigráfica AIKYU® de curado UV totalmente
automática con cilindro no oscilante que se presenta
en el país, Leftech Argentina S.A. completó
una muestra de equipamiento de terminación
con laminadoras de última generación GMP®
(con calentamiento por inducción electrónica)
y barnizadoras UV de múltiples tanques de
alimentación KISUN®. Exhibió también su
tradicional propuesta de insumos comprometidos
con el medio ambiente (fotopolímeros flexo de
procesado al agua Toyobo®, tintas de curado UV
T&K TOKA® y films de termo-laminación) y
equipamiento para procesado de planchas flexo,
letterpress y offset de las marcas OMM (Italia), @
Flexo (China) y Glunz & Jensen (Dinamarca).
Los conocidos papeles para impresión y escritura
de Celulosa Argentina S. A.: Boreal Cel,
BookCel, Boreal Gloss, Boreal Matt, Spring Cel,
Paint Cel, Pampa, Boreal Bel, Super Kraft SP,
Fantasía, Afiche, Boreal, Expresión, estuvieron a
consideración de los visitantes, en especial de los
procedentes de otros países latinoamericanos.
Como principal promoción para sus líneas
de papeles para la industria gráfica, Visión e
Ilusión, Ledesma S. A. A. I. organizó la entrega
de premios de su primer certamen a la calidad
de impresión para trabajos gráficos realizados
precisamente con su línea de papeles Ilusión.
El primer premio le correspondió a la empresa Dot
PrePress por el libro “Tour de San Luis” impreso
digitalmente en Ilusión brillante de 170 grs.
Más de 15 técnicos calificados instalaron y pusieron
en funcionamiento en el stand de HAGRAF S. A./
Heidelberg Argentina, representante exclusiva de
Heidelberg Druckmaschinen AG: la impresora
offset Speedmaster SM 52-4, con formato máximo
de pliego de 37 x 52 cm; el CtP térmico Suprasetter
A75, para el formato de medio pliego; la nueva
versión Plus de la guillotina programable Polar
78X Plus; la impresora de dos colores en formato
de 46 x 34 cm Quickmaster 46-2; la Laminadora
GBC 6300; la máquina semiautomática para la
producción de carpetas y sobres Fidia Nimbo y
la impresora plana combinada Efi Rastek H650.
Se exhibió también la impresora francesa Meteor
DP60 Pro y presentó la plancha térmica negativa
sin procesado Klasse NPN, un producto de Ipagsa
exclusivo para HAGRAF.

Nuestro liderazgo está vigente
año tras año...

Buen Año
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Un hito gráfico al sur de Latinoamérica
Miguel Moras, presidente de
Moras & Cía.: “ARGENTINA
GRÁFICA siempre ha sido
una excelente oportunidad
para mostrar las tecnologías
que proponemos como muy
interesantes para incorporar
a los circuitos productivos de
nuestro país”

Technology S. R. L. exhibió diversos equipos
de preprensa e impresión digital. Conocida por
comercializar los equipos CtP de Screen, mostró
además sistemas de software para packaging
Engview, la solución PrintFlow de EFI para agilizar
el flujo de trabajo, el sistema híbrido de pruebas
Oris CGS, impresoras digitales de gran formato
Xeiko, plotters Pirina, y equipos digitales de Xerox
y Epson.

En primer lugar quiero
agradecer el sincero apoyo
y estímulo recibido por parte
de la gente de FAIGA frente a
las circunstancias que estamos
atravesando, en especial
al señor Anselmo Morvillo,
Juan Carlos Sacco, Fernando
Leiro, Reinaldo Catá, a los
componentes de la “mesa chica”
y a todos los que personalmente
se han acercado para apoyarnos.
Una mención especial por su
apoyo a la doctora Hilda Santos
y al señor Jorge Devito por su
colaboración en el día a día.

El director de Ferrostaal Argentina S. A., Osvaldo
Balzano, subraya que ARGENTINA GRÁFICA 2010
constituyó un importante desafío, ya que además de
exhibir las siempre “fieles” máquinas de offset Ryobi,
el objetivo fue sumarle el aporte de las máquinas
digitales. “La Exposición ha sido todo un éxito. La
concurrencia y el interés mostrado por los visitantes
han superado nuestras expectativas. Se han concretado
proyectos, presentado propuestas, asesorado a
empresarios y, por sobre todo, se ha fortalecido la
relación con nuestros clientes y se han creado nuevos
vínculos”. Anticipó la participación en Argentina
Gráfica 2014, pronosticando que con seguridad será
tan exitosa como la que se acaba de realizar.

Desde la primera edición en el
año ’99, en la que participamos
igual que en las siguientes,

La Ministra Débora Giorgi – acompañada por Anselmo L. Morvillo y Juan Carlos Sacco,
presidente y vicepresidente de FAIGA respectivamente – conversa con Miguel Moras.

ARGENTINA GRÁFICA
siempre ha sido una excelente
oportunidad para mostrar las
tecnologías que proponemos
como muy interesantes para
incorporar a los circuitos
productivos de nuestro país.
¿Cómo llegamos a este
evento? Cumpliendo 18 años
como empresa en junio del
2010, y en lo personal 34
años en la industria gráfica,
enfrentando los desafíos que las
circunstancias nos proponen.

Por eso, hoy día hemos renovado
y actualizado tecnológicamente
la cartera de productos que
ofrecemos al mercado.
Con el nivel tecnológico de
nuestra nueva cartera de
productos, por la excelente
relación precio-prestación que
tienen y por lo novedoso y lo
tecnológicamente actualizado
de los procesos que involucran,
tenemos la certeza que podremos
captar al usuario más exigente.

El presidente del Grupo Hagraf, Sr. Guillermo
Haverbeck, viajó especialmente para estar presente
en la Exposición.

q

Ledesma S.A.A.I.

Celulosa Argentina S.A. p

Al ser una de las empresas proveedoras integrales
de equipamientos, insumos y papeles para la
industria gráfica más antiguas y apreciadas del
mercado, certificada con la cadena de custodia
FSC, el espacio de Martín Cava S. A. fue uno de
los más concurridos por sus numerosos clientes
que se abastecen de los productos de las marcas
representadas: Vulcan Trelleborg AB, Konita
Printing Equipment Co. Ltd. Xingraphics Co. Ltd.,
Vegra GmbH, barnices gráficos Overlake, Janecke
+ Scheemann, Dong Yang Ink, Arets Graphics,
Sappi, APP Asia Pulp & Paper, Fanapel, Celulosa
Argentina, Grupo Cordenons SpA, Miruna Ltda,
channel Matrix, entre otros.
Haciendo hincapié en su oferta de soluciones
integrales para las plantas gráficas X Graf

Ampliamente conocida por sus soluciones
completas para preimpresión, Agfa Graphics
Argentina S. A. fue uno de los sitios de visita
obligada para dueños y personal de plantas gráficas
y, sobre todo, para alumnos de los institutos de
formación gráfica. Todos seguían con interés el
funcionamiento del CtP Avalon, que procesa con
tecnología de láser violeta, la solución de flujo
de trabajo Apogee, o el proceso de impresión
digital Dotrix. Pero el protagonismo lo acaparó la
tecnología Azura, para el procesamiento CtP libre
de químicos.
El espacio destinado a UGAR – Unión Gráfica
Argentina Regional y UGAS – Unión Gráfica
Argentina Sectorial fue un punto de encuentro y
de diálogo de los industriales gráficos de todo el
país y de todas las especializaciones. Autoridades
y funcionarios de ambas entidades constitutivas
de FAIGA ofrecieron asesoramiento e información
aprovechando la oportunidad de la conversación
personalizada.
Como empresa que importa directamente
y comercializa impresoras, fotocopiadoras,
multifunción, plotters de impresión, de corte,
planeras, duplicadoras, escáneres y la línea
completa de insumos, partes y repuestos de las
principales marcas a nivel mundial, Proyecto
Color S. R. L. promocionó sus servicios que

p

Hagraf S.A. / Heidelberg Argentina

p

Martín Cava S.A.

p

X-Graf Technology S.R.L.

p

Ferrostaal Argentina S.A.

Agfa Graphics Argentina S.A. q

incluyen el mantenimiento técnico.
Por la calle E

UGAR - UGAS p

Proyecto Color S.R.L. p

Marblas S.R.L. p

q

Trascopier S.A.

Manroland Latina S.A. p

Especializada en la venta de etiquetas
autoadhesivas Marblas S.R.L. exhibió sus marcas
registradas JetLabel, Support y Frontal, en sus
distintas presentaciones.
El director de Manroland Latina S.A., Sergio
Danelón, resaltó la importancia de estar presente
en la Exposición para enfatizar las ventajas que la
nueva etapa de la sede en Buenos Aires brindará
a los muchos usuarios de las máquinas de la
marca que ahora contarán con soporte directo
de los fabricantes. Varios directivos del grupo
internacional acompañaron la participación
como, por ejemplo, Richard Tomas, gerente de
ventas para Latinoamérica Sur de manroland AG.
En el amplio espacio de exhibición de Trascopier
S. A. la estrella, fue sin duda la impresora digital
industrial Konica Minolta Bizhub C8000 que, en
ARGENTINA GRÁFICA 2010, hizo su tercera
presentación mundial (los dos lanzamientos
anteriores han sido: Ipex 2009 y la muy reciente
Graph Expo). Se mostraron, además, la Bizhub
C6501, la Bizhub 1200 y la Bizhub 950 (estas dos
últimas versiones son monocromas, mientras que
las dos primeras nombradas producen a color). Se
exhibieron también la versión C552 y la Bizhub
751 para el segmento de alto volumen. La C 280
se expuso en conjunto con las impresoras de las
versiones 7450 y la 8650. Participaron del evento
los directivos de Trascopier S. A.: Rubén Gómez
(presidente), Osvaldo Soligo (vicepresidente),
Rodolfo Pittera (director) y Enrique Trasorras
(socio). Del exterior asistieron un directivo
de Konica Minolta de Perú y el gerente de
marketing para Latinoamérica de la firma
Marubeni, Fernando Tomasino, lo mismo que
funcionarios de Mapa de Uruguay. Participaron
todos los distribuidores de Argentina, que
estuvieron continuamente ocupados atendiendo
la significativa cantidad de visitantes que
concurrieron al stand. El balance, confirmaron
los responsables de Trascopier, fue altamente
positivo porque se cerraron muchas operaciones
importantes.
El gerente de producto de EPSON Argentina
S. A. de la Línea Artes Gráficas expresa que
se cumplió ampliamente el objetivo de dar a
conocer los nuevos equipos WT7900 (Impresión
de pruebas para flexografia con tinta blanca),
línea 700 (Nueva línea de CAD) y las nuevas

aplicaciones que se pueden realizar con la
línea de productos de la marca (impresión de
fotocromos, pruebas de imposición, etc). Al
cierre de la Exposición se habían concretado
10 operaciones y quedaron alrededor de 40
pendientes a la espera de concretar los créditos
bancarios según el convenio que la empresa
proveedora tiene con el Banco Credicoop. Se
exhibieron los siguientes equipos: Dos nuevas
impresoras de gran formato ideales para el
mercado de CAD Y GIS; Epson Stylus Pro 7700
(de 24 pulgadas) y Epson Stylus Pro 9700 (de 44
pulgadas); la impresora Epson Stylus Pro GS6000
de gran tamaño que trabaja con un sistema de
tinta eco solvente; la nueva impresora Epson
Stylus Pro WT7900, ideal para pruebas color con
tinta blanca a base de agua, para packaging en
flexografía
Los fotopolímeros Toray de origen japonés fueron
exhibidos por Da Pra Hnos y Cía. S. A. / Toray.,
además de lavadores de mantillas y rodillos
Wash, limpia-planchas y gomas Everyday,
soluciones de fuente, equipos de medición Myron
L para tratamiento de agua, recuperadores de
solvente al vacío Omega, y otros productos
especiales.
La Oficina Nacional de Contrataciones asesoró
sobre Argentina Compra, el portal de las
Compras Públicas a fin de que las pequeñas
y medianas empresas gráficas aprovechen la
oportunidad de participar como oferentes en las
contrataciones de bienes y servicios que demanda
el Estado.

p

Epson Argentina S.A.

p

Da Pra Hermanos y Cía S.A. / Toray

p

Oficina Nacional de Contrataciones

p

Félix A. Medoro S.A.

Empresa convertidora de papel, Félix A. Medoro
S. A., líder en la producción de sobres, exhibió
la amplia variedad de sus productos, entre los
cuales se han incorporado formas que responden
a las necesidades actuales como, por ejemplo, los
sobres para CD.
Dedicada a la importación y venta de insumos
DB Distribuidora Argentina mostró productos
de las marcas registradas Printec, Million DV,
Premier, Zenith Rollers, Image, de las firmas
que representa: Day Brasil, IBF-IPAGSA,
Thompson, Zenith, Euro Star. Nuevos y antiguos
clientes, y también potenciales futuros usuarios,
conversaron con Ernesto y Juan Baudone, quienes
también los informaron sobre su marca propia de
productos químicos.
La Exposición fue una excelente oportunidad
para que FAIGA divulgue su accionar y los

DB Distribuidora Argentina q

FAIGA p

Ventanilla SEPyME p

múltiples beneficios y servicios que brinda a las
empresas del sector, en especial a las de menor
estructura, a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Para ampliar sobre los alcances de su reciente
designación como “Ventanilla PyME” se contó
con la colaboración de funcionarios de SEPyME
– Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa, quienes estuvieron dialogando con los
asistentes que en muy alto número se acercaron.
Tanto los visitantes locales como los extranjeros
aprovecharon para conocer los medios
de comunicación de la entidad, su publicación
ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA
y su dinámico sitio www.faiga.com.
Además de los troqueles para la industria gráfica
y afines de su propia fabricación, en su stand de
Sacabocados Saguer, Carlos G. Guerra mostró las
herramientas de cortes de la marca Sandvik que
representa.
Por la calle F:
Representante de X-Rite, cuyos instrumentos y
equipos para la medición y control de calidad
del color en la producción gráfica comercializa
ampliamente y brinda servicio técnico,
Abastecedora Gráfica S. A. exhibió además
equipos e insumos para pre-impresión de las
otras marcas que distribuye: Agfa, Elcometer,
GMG, Stalk, HP, Xerox. Difundió información
sobre los cursos de capacitación para gestión del
color que periódicamente organiza.

Sacabocados Saguer p

UIA – Unión Industrial Argentina, organismo
de cúpula de toda la actividad industrial del
país, pudo acercarse a una extensa área de
contacto para hacer conocer mejor su perfil y sus
actividades.
APTA – Asociación de la Prensa Técnica y
Especializada de Argentina mostró sus posibilidades
para afianzar y ampliar el diálogo entre las plantas
gráficas y las editoriales que generan publicaciones
muy específicas en el campo de las ciencias y el arte,
de la producción y la industria como también de la
economía y los negocios.

q

Unión Industrial Argentina

Abastecedora Gráfica S.A. p

Fabricante de programadores electrónicos para
guillotinas e importadora de guillotinas de corte de
papel y de papeles, Komafisa de Auto Proc S.R.L.
promocionó su comercialización de máquinas
gráficas – en particular de su representada Nanya
Corporation de Taiwan – e insumos, como sus
servicios de reparaciones y abastecimiento de
repuestos.

Aunque ampliamente conocido y difundido el
Sistema Aramis, Sistek – Soluciones Informáticas,
que desarrolla este software de gestión integral
para la industria gráfica (presupuestos, producción,
administración, inventarios, no conformes)
recibió constantemente la visita de interesados en
informarse sobre la implementación de esa solución
informática.

p

Komafisa de Auto Proc S.R.L.

p

Aramís Sistek - Soluciones Informáticas

p

Diecort S.A.

p

Tanerica Products Inc.

Especializada en la venta de insumos para la
producción de troqueles y sacabocados planos
y rotativos, y también para la fabricación de
formularios continuos, Diecort S. A. exhibió
productos y brindó información sobre las empresas
que representa. Sandvik, C&T Matrix, Gerdins,
Schober, Zimmer, National Steel Rule, Meaden.
La firma estadounidense Tamerica Products Inc.
promocionó los equipos de encuadernación y laminación
que fabrica y distribuye, aprovechando la concurrencia
procedente de distintos países sudamericanos además,
por supuesto, de toda la Argentina.
La proveedora mayorista de software NexSys de
Argentina S. A., además de informar sobre los
sistemas y programas que comercializa, intensificó
su campaña de concientización sobre la utilización
de software legal, explicando asimismo las
características del convenio suscripto con FAIGA,
por el cual las empresas gráficas argentinas pueden
adquirir soluciones informáticas en condiciones
ventajosas.
Printer’s Parts & Equipment, firma canadiense, hizo
conocer su catálogo de máquinas usadas, partes y
rodillos para equipar las plantas gráficas.
Pabellón Verde
Por la calle G
Firma dedicada a la comercialización de productos
y equipamientos para encuadernación, perforación,
plastificación y laminación, Organización Rafer
S. R. L. mostró modelos de encuadernadoras
Espiramatic, material para plastificar Becefer,
de las empresas que representa, lo mismo que
encuadernadoras, guillotinas y plastificadoras de su
propia fabricación.
La empresa de origen brasileño Technotrans
América Latina Ltda. expuso sistemas de
circulación, preparación, refrigeración y control de
temperatura de la solución de mojado; sistemas de
filtración fina de la solución de mojado, y sistemas
automáticos de alimentación de tinta (para máquinas
offset de hojas, rotativas comerciales y periódicas).

NexSys de Argentina q

Printer’s Parts & Equipment p

Los sistemas Pantone tuvieron especial
protagonismo en el stand de Moorex S.R.L., que
además expuso sistemas Kroy de identificación
industrial, soluciones Patrimony para control
patrimonial, impresoras y lectoras de código de
barra, marcadores y tintas Tria para letraset, entre
otros productos.
Publicación especializada para el sector Oficio
Gráfico, que se distribuye en todo el país y también
en países limítrofes, implementó una intensa
campaña de promoción para nuevos anunciantes y
suscriptores.

Organización Rafer S.R.L. p

Technotrans America Latina Ltda. p

Aunque destacó la línea Imprefix de barnices
acuosos y UV y de barnices acuosos de sobreimpresión de propia fabricación nacional de
Primaset S.R.L., el gerente comercial Leandro Ripari
promocionó la comercialización de productos de las
empresas representadas Schmid Rhyner, Vanson,
KSL, Varm, Weilburger Graphics como, por ejemplo:
Barnices UV Wessco, Tintas offset Vanson, Agua de
humectación Peafix y polvos antirrepinte K4, L3 y
S5WL.
Las firmas estadounidenses J & J Converting
Machinery y Wilson Manufacturing Co.
compartieron el stand. Freddy A. Salas, gerente de
cuentas internacionales de la primera, promocionó
máquinas y equipos usados y remanufacturados
para producción de etiquetas y packaging. John
Vigna, representante de ventas de la segunda, hizo
promoción de suajes grabados y rotativos, de suajes
y cilindros magnéticos, y de cilindros de impresión.
Exhibiendo y brindando información sobre sus
sistemas de humectación con cilindro grabado para
impresoras offset de mojado convencionales, Luz
Impresora (Sistemas C. G.) aprovechó a difundir
sus servicios de asesoramiento, capacitación y
prevención de problemas de impresión entre
visitantes nacionales y del resto de Sudamérica.
Por la calle H:

q

Oficio Gráfico

Moorex S.R.L. p

Emporio ideal para diseñadores Heyco S. A. exhibió
sus líneas importadas de papeles, films de poliéster y
marcadores especiales para usos técnicos, lo mismo
que insumos para la impresión gráfica digital de
fotografía, láser, chorro de tinta, proofing, plotter,
serigrafía, offset y fotocopiadoras. Mostró productos
de marcas registradas como Folex, Platinum,
Multipaper Max, Hey-Color, Utoplex, Fabriano,
Decadry, Kuretake.
Numerosos clientes se acercaron a dialogar con
el presidente de Müller Martini Argentina S. A.

/ MBO, Carlos Rojas. En el stand se brindó amplia
información y demostraciones en vivo de los equipos
y sistemas de la conocida marca suiza, lo mismo que
las dobladoras y otros auxiliares para encuadernación
de MBO.
Interesados en insumos y maquinaria para la
industria gráfica, plotters de impresión y sistemas de
preprensa encontraron en el espacio de DLT Sistemas
Gráficos S.R.L. productos de Epson, Fujifilm,
Founder, FFEI, Xitron, Proteck, Konika Minolta.

p

Primaset S.R.L.

p

J & J Converting Machinery y Wilson Manufacturing Co.

p

Luz Impresora (Sistemas C.G.)

p

Heyco S.A.

Dedicada a brindar servicios a las empresas de
fabricación y conversión de papel, películas y a
plantas gráficas y afines en general, PGM - Pablo
Guillen Machinery, promocionó a las firmas que
representa: Staidfprd-Accraply, Korber Paper Liuk,
Iberica A.G.S.A., Double E Co., Quick Skay Gauges,
Goldenrod, IKS Klingeluberg, Schober, Wetezel,
Cauefu S.A.
Comercializadora de plotters de impresión, corte e
insumos (lonas, vinilos, papeles, films), Plotterdoc.
Com S. R. L. mostró soluciones para el mercado
gráfico y de arquitectura e ingeniería de las empresas
que representa: Hewlett Packard, Gerber, Graphtec,
Avery, Ritrama, Bordeaux.
El sitio del Comité Organizador de ARGENTINA
GRÁFICA 2010 brindó constante apoyo a los
expositores y fue un punto de referencia para todos
los visitantes.
Por la calle J:

Especializada en producción, cromado, recuperación
y aplicación de recubrimientos de cilindros, Milush
S. A. hizo su debut en ARGENTINA GRÁFICA con
gran éxito, como destacó el gerente Roy Brenner, por
la gran cantidad de nuevos contactos que se habían
establecido.
Informando sobre el desarrollo y fabricación de
productos químicos para la impresión offset – de
hojas y rotativa – serigráfica, flexográfica y digital,
el director de Nativa Group, Ing. Oscar Roberto
Bognanni, asesoró sobre la línea PG de insumos para
procesamiento de planchas, soluciones protectoras,
desengrasantes, aguas de humectación, emulsiones y
varios otros ítems más. Promocionó, además, la línea
de barnices y UV Bio Cure, lo mismo que la línea
Reynolds para serigrafía con su gran variedad de
emulsiones Sericoat.
La Guía Gráfica de la Manigueta, editada por Artegrafía
SH, promocionó sus servicios de revista especializada
para todos los sectores de la industria gráfica.

Muller Martini Argentina S.A. / MBO q

DLT Sistemas Gráficos S.R.L. p

PGM - Pablo Guillén Machinery p

Plotterdoc.com p

De su completo catálogo, ampliamente difundido
en el mercado, Böttcher Sudamérica S. A. puso
énfasis en sus nuevos compuestos para la reducción
del uso de alcohol, enfocados al mejoramiento
de la limpieza como los de las líneas Twister y
Mistral. Igualmente, entre los numerosos ítems, se
destacaron los paños de limpieza para el sistema
de lavado automático de mantillas y las láminas
de tintero de espesor calibrado adecuado para el
sistema, facilitando la puesta a punto.
“Queremos felicitar al comité organizador por
el nivel alcanzado en esta Cuarta Exposición de
la Industria Gráfica y sus Proveedores”, expresó
Susana Franco, gerente comercial de Stenfar S. A.,
subrayando que fue una oportunidad excelente
para encontrarse con clientes y proveedores,
entre los cuales tuvieron el apoyo de firmas muy
importantes como Suzano, Klabin, Xerox y Jalema
(sistema de archivos para la industria gráfica, del
cual la firma es distribuidora exclusiva). Además, de
marcas que comercializa desde hace mucho tiempo,
como Mediaprint, Creamy, se expusieron las nuevas
líneas de negocios como los papeles digitales de
Xerox y se presentaron las cartulinas TP White , las
líneas de couché y offset de Suzano, también la línea
de estucados livianos My Sol, además de los papeles
livianos de Stora Enso.
A. Z. Graphic Machines S. A., firma
especializada en importación, exportación y
comercialización de equipamientos para la
impresión y terminación de la producción gráfica
expuso productos de sus empresas representadas:
Morgana, Ideal, Yuyin, Champion, Gronhi,
Plockmatic, CCPM, Uchida.
Fabricante y distribuidora de tintas para
impresión offset convencional y UV, lo mismo
que barnices, aditivos, tintas de seguridad y
productos Pantone, Pedro Weinstock & Cía. S.
A. exhibió productos de su propia elaboración
y de las empresas que representa: Flint Group,
Sheetfed Europe, K+E, Pantone Inc., Actega Terra
GmbH.

q

Milush S.A.

Comité Organizador de Argentina Gráfica 2010 p

Con el acento sobre los plotters de impresión y
corte, vinilos y también tintas y otros insumos
gráficos, Sign Publicidad S. R. L. exhibió
productos de las empresas representadas Mimaki
Engineering Co. Ltd., GrafityP, 3M, entre otras.
Moras & Cía. S. A. mostró un exponente de
cada uno de los productos que comercializa. La
que más sobresalió fue la impresora Eurotech de
hasta 5 m de ancho que trabaja con tintas Eco-

Nativa Group p

Guía Gráfica de la Manigueta p

Böttcher Sudamerica S.A. p

Asociada con el grupo alemán Sauer, que
desarrolla tecnología de vanguardia en todo tipo
de rodillos industriales, la actual firma Cimolino
Hermanos S. A. exhibió su especialización en
revestimientos de caucho, poliuretano y rilsan,
que fabrica y para los que brinda servicios de
reparación.

El objetivo de Artes Gráficas Modernas S.A. en
la exhibición fue promocionar su División
Materiales. Desde hace veinte años la empresa
produce materiales autoadhesivos para su propio
consumo, y ahora ha decidido ser un proveedor de
primera línea en el rubro, comercializando a nivel
nacional y regional. “Es un lanzamiento oficial”,
señala Julieta Caletrio, gerente de marketing y
desarrollo. “Los convertidores de todo el país, en
particular los pequeños, ahora podrán contar con
una empresa con flexibilidad productiva, dispuesta
a desarrollar lo que el mercado necesite, ofreciendo
materiales de alta calidad y una amplia diversidad
a precios competitivos”. Con esa meta AGM ha
hecho una inversión fuerte duplicando su planta
industrial e incorporando equipos y maquinarias
con alta tecnología. En su stand ha exhibido
la variedad de sustratos de su línea ZAPPY,
entre las cuales destaca la línea de materiales
autoadhesivos para la industria vitivinícola.

Por la calle K

Por la calle L:

Empresa comercializadora de insumos y equipos
para serigrafía y artes gráficas en general, Megga
Insumos S. R. L. creó una división para envases
gráficos y en la Exposición promocionó los
productos de su propia marca que comercializa
para cada especialidad.

ProBopp by Flexon S.R.L.se dedica exclusivamente
a la provisión de insumos para el aclarado gráfico y
promocionó las marcas registradas ProBopp, Polilac
y DG Inc., de las empresas que representa: Polilac
Inc. y Distri Graph Inc.

Solvent, Mild-Solvent o Solvente, y produce para
la vía pública, para textiles y con UV (de bobina a
bobina o de cama plana). Hubo también sistemas
industriales de impresión InkJet, modulares,
adaptables a cualquier línea de impresión sin
modificar el flujo de producción actual; el sistema
Rotary Technology de estabilización de la banda
de impresión para maquinas flexográficas; tintas
Nutec para impresoras inkjet de formato grande y
extra grande, Eco-solvent, mild-solvent o solvente;
equipos Fotoba de acabado para impresión digital
por rollo u hoja, y routers Cielle, de cama plana.

Para Faustino Neira, presidente de Cilingom
S.R.L., la Exposición es el ámbito ideal para
estrechar lazos con los múltiples usuarios – no solo
de Argentina sino también de Uruguay y Paraguay
– de los rodillos que fabrica, que aprecian también
su servicio de reparación de rodillos gráficos.
Creador del Museo del Papel y la Estampa, el
maestro papelero y artista plástico Ricardo Crivelli
exhibió las obras de su colección “Raíces de un
nuevo milenio” realizadas en pasta de vegetales,
con las que quiso honrar el sentimiento artístico de
las civilizaciones precolombinas.

q

AZ Graphic Machines S.A.

Stenfar S.A. p

Compartiendo el stand, Carrillo S. A. – que
tiene representación de Kodak, Flint y Epson
- promocionó sistemas CtP e insumos para
preprensa y offset, plotters, tintas y químicos, y
otros productos; Maryna S. A. mostró información
de insumos, cauchos y CtP de las empresas que
representa: Kodak, Kinyo, Flint Ink, QI y Tensor.
La empresa estadounidense Kinyo Virginia Inc.
expuso su propia marca de mantillas de caucho
para impresión offset y también insumos para este
sistema gráfico.

El equipo Cartes HS 200, con troquelado láser –
primero en el país y que Multilabel Argentina, su
adquirente, aplicará para la industria de etiquetas
– y con diferentes unidades para estampado
en caliente, en relieve y serigrafía, estuvo
constantemente observado por apretados grupos
de interesados mientras funcionaba en el stand de
A.T.R. Equipamientos Gráficos S.R.L. Su presidente,
Andrés Rauchberger, afirmó: “Es una obligación
moral traer a ARGENTINA GRAFICA tecnología
de avanzada”. Otro equipo de última generación
exhibido en funcionamiento fue la impresora HP
Indigo 5500, que produce en 7 colores sobre hojas.
En su stand de 145 m2 Kodak Argentina S.A.I.C.
presentó numerosas soluciones innovadoras
y todas sus tecnologías, con foco en el cliente,
mostrando sus equipamientos y realizando,
además, demostraciones en vivo de cada una de
ellos. Los visitantes tuvieron además la posibilidad
de asistir a diferentes seminarios exclusivos
donde se expusieron las últimas novedades
sobre lanzamientos y soluciones, de la mano de
reconocidos expertos de Kodak en la materia. Dentro
de las novedades se presentaron la nueva Flexcel
NX System, y también su rediseñada TrendSetter,

p

Pedro Weinstock & Cía

p

Sign Publicidad S.R.L.

p

Moras & Cía. S.A.

p

Cimolino Hermanos S.A.

Megga Insumos S.R.L. q

Cilingom S.R.L. p

Museo del Papel y la Estampa. p

Carrillo S.A. y Maryna S.A. / Kinyo Virginia Inc. p

lo mismo que el nuevo software Kodak InSite .
Junto con los productos propios de la industria
gráfica, se expusieron soluciones para cada uno
de los diferentes segmentos de la compañía, como
ser Periódicos, Comerciales e Impresión Digital,
entre otros. “Estamos muy contentos con los
resultados alcanzados en esta nueva edición de
Argentina Gráfica. Con el portfolio más amplio
de la industria en comunicaciones gráficas
integradas y tecnologías de documentación de
imagen y a través de nuestro lema ‘Es tiempo de
usted y Kodak’ continuamos consolidándonos
como el mejor socio estratégico para ayudar a
hacer crecer los negocios de sus clientes”, expresó
Héctor González, Country Manager & Managing
Director de Kodak Argentina.
Automación Gráfica S. A. C. y F. exhibió dos
equipos KOMORI, que el público pudo apreciar
en funcionamiento: la impresora Spica 229 de
2 colores con formato 53 x 75 (la que donada
a Fundación Gutenberg capacitará a nuevas
promociones de operadores) y el equipo
impresor Lithrone LSX429 + C de 4 colores y
módulo de barniz, formato 61 x 75 cm (entre
sus características de automatización: cambio
de planchas, limpieza del tren de tintas y
cauchos, y también interfase con preimpresión
para pretintaje remoto y densitómetro en línea).
Expuso también la guillotina Perfecta 115 TS,
con 115 cm. de luz y programación de corte.
Se anunciaron nuevas representaciones de
marcas japonesas: dobladoras de pliego Shoei
e impresoras offset semi-rotativas Iuasaki.
Por supuesto, hubo amplia información sobre
representaciones que ya tienen trayectoria en el
mercado: impresoras flexo Mark Andy (EE.UU.),
rebobinadoras de Prati (Italia) y estampadoras de
foil en caliente NewFoil Machines (Reino Unido).
Por la calle M:
De las firmas de EE. UU. que representa, Casa
Sánchez S. H. exhibió Pantógrafos Láser
Universal, Pantógrafos Computarizados
Visión Engravers, impresoras Direct Color IPI
(plásticos), entre otros productos.

q

ProBopp by Flexon S.R.L.

Artes Gráficas Modernas S.A. p

Las demostraciones con la impresora serigráfica
JB 1020A, de Jinbao Machinery, totalmente
automática y con sistema Stop de parada de
cilindro, tuvieron protagonismo en el stand de
Logro Máquinas Gráficas S. R. L., que también
exhibió máquinas de terminación gráfica, para
cartón corrugado, de encuadernado e impresoras
rotativas para periódicos de las otras empresas

que representa: Guangya, Purple Magna, Corea
Young Shin, Grafitek International y Teufelberger
de Austria.

ATR Equipamientos Gráficos S.R.L. p

Kodak Argentina S.A.I.C. p

A la vez que festejó los diez años de su
fundación, Rotadyne Argentina S. A. exhibió
los revestimientos de rodillos para las máquinas
de impresión gráfica de su propia fabricación y
también de las empresas que representa Tidland
Corporation de Estados Unidos y Tidland
Industrial Do Brasil Ltda.
Distribuidor de las marcas Océ y Canon,
Invercop S. A. exhibió modernos equipos de
soluciones globales, copiadoras e impresoras.
Mostró: impresora digital Color Oce CPS800;
impresora digital Color Oce de 7 colores; equipo
digital colorCanon imagePress C1+ primera
Prensa Digital con el plus de toner transparente
para el segmento de Entrada en Producción;
equipo digital de producción color Canon
imageRunner Advance C9065 Pro, plotter de alta
definicion de 12 tintas.
Especializada en la fabricación de tintas y
barnices para la industria gráfica y la del envase,
Siegwerk Argentina S. A. atendió a los visitantes
informando y asesorando sobre los productos de
su catálogo.

Automación Gráfica S.A.C. y F. p

La Editorial Emma Fiorentino S. R. L. tuvo
a su cargo la publicación del catálogo de
ARGENTINA GRÁFICA 2010. En su stand
se exhibieron revistas especializadas y libros
técnicos de ese sello editorial.
Interturis, la agencia oficial de viajes y turismo
de ARGENTINA GRÁFICA 2010 prestó
servicio a los visitantes tanto del interior del
país como del exterior gestionando pasajes,
reservas de hotel, paquetes de operadores y
salidas especiales. Organizó, además, un sorteo
para todos los asistentes, sin excepción, a la
Exposición.
Por la calle N:

q

Logro Máquinas Gráficas S.R.L.

Casa Sanchez S.H. p

Junto con las máquinas de trazado con hendido,
puntillado, micro-puntillado, medio corte de
autoadhesivos, Multitraz® promocionó sus DIP
Soluciones: diseño, impresión y publicidad.
De las empresas que representa F & L Argentina
S. R. L. exhibió tintas, barnices, insumos
para flexografía y letterpress, serigrafía, y
una amplia variedad de productos de marcas

como: Miraclon, Rigilon, M-Service, software
FlexoCheck, Metric, MeshCheck, Peak y
Siegwerk.

Rotadyne Argentina S.A. p

Invercop S.A. p

Siegwerk Argentina p

La firma estadounidense Roto – Die
(Rotometrics) exhibió herramientas y accesorios
para máquinas de impresión flexográfica.
Sun Chemical Ink S. A. mostró la nueva imagen
corporativa resaltada con diversidad de colores y
con un logo distinto. Su stand se basó en cuatro
conceptos: Sustentabilidad, para presentar la
política de eco-eficiencia; Impresión Comercial,
que mostró las líneas para impresión de hoja;
Publicaciones, para exhibir líneas de tintas para
impresiones Coldset y Heatset, Línea de Barnices
UV y Tintas UV; Packaging, dedicada a las
líneas de tintas base agua y base solvente para
todo tipo de embalajes según las innovaciones
que demanda el mercado. El Gerente General
Gustavo Ponce, junto con personal capacitado,
estuvo durante toda la Exposición dialogando
con clientes y asesorando sobre soluciones
para resolver los problemas más comunes
y aconsejando requerir asistencia técnica
preventiva. Del exterior asistió la gerente de
marketing para la región ABC de Latinoamérica
(Argentina, Brasil, Chile), Cristina Barros. A los
visitantes se los obsequió con pósteres, carpetas
y folletos que contenían interesante material
técnico.
Dedicada a la venta y servicio de post-venta
de máquinas gráficas para acabado postal,
Mailgraf S. A. exhibió equipos de las firmas que
representa: Baumfolder, Olson, CNC y Leary.
Las cartulinas encapadas dúplex y triplex que
produce a partir de papel reciclado y comercializa
Papelera del Sur, fueron exhibidas destacando
que cuentan con la certificación ISO 9001.

q

Interturis

Editorial Emma Fiorentino p

Empresa argentina tradicional en la industria,
Grafex S. A. exhibió tanto los productos que fabrica
como los de las empresas que representa: Epple,
Kodak, Foreco, Schwegmann, Contitech, Pantone.
Por lo tanto, expuso tintas y barnices para todo
tipo de impresión, sea offset de pliego o rotativas,
flexografía, huecograbado, tipografía y serigrafía,
además de tintas especiales y de seguridad. Mostró
también fotopolímeros, planchas presensibilizadas
y CtP, lacas UV, lo mismo que químicos y materiales
para recubrimiento interno y externo en el
packaging de hojalata.

Nuestro anhelo,
siempre igual,
siempre renovado.
Producir en paz,
más y mejor.
Uniendo
nuestra capacidad
y nuestra energía,
en la comunidad
gráfica argentina
podemos
hacerlo realidad.

Brinda por
¡La mejor y la más feliz de las bienvenidas a

!

Un hito gráfico al sur de Latinoamérica
de 170 gramos, con sistema de impresión Digital. Hizo
entrega del premio el Sr. Mario Sily, Presidente de UGAS
Además, el jurado destacó la creatividad de la
Etiqueta de vino impresa por Offset Diseño en papel
Ilustración de 90 gramos y el nivel del trabajo impreso
en Digital del Libro Tour de San Luís, producido por
Dot PrePress.

Ledesma – Primer Certamen Ilusión Gráfica
para premiar la calidad de impresión
Para la entrega de los premios de su Primer Certamen
a la calidad de impresión para trabajos gráficos
realizados precisamente con su línea de papeles
Ilusión, Ledesma Negocio Papel eligió como escenario
el stand con el cual participó en ARGENTINA
GRÁFICA 2010.
Ese espacio de exhibición, el miércoles 20 de octubre,
estuvo colmado por una animada concurrencia.
Autoridades de FAIGA, clientes, colegas proveedores y
miembros del personal de Ledesma S.A.A.I., degustando
un cóctel, aguardaron con expectativa conocer la
premiación del Concurso Ilusión Gráfica 2010.
El gerente del Negocio Papel de Ledesma. Miguel
Azcárate, dio la bienvenida a toda la Comunidad
Gráfica y resaltó el significado que el acto, donde
se entregarían los reconocimientos a la calidad de
impresión, tuviera lugar en una Exposición del sector
como ARGENTINA GRÁFICA, que desde su primera
realización siempre había apostado a la superación y
hoy su nivel de excelencia la posiciona como una de las
más importantes de Latinoamérica. El vicepresidente
de FAIGA Juan Carlos Sacco, respondió señalando
que hechos así resaltan el fruto de una cadena de
valor como la celulósica-papelera-gráfica, cuyas

Miembros del jurado del Certamen Ilusión Gráfica 2010,
de Izq. a Der.: Juan Van Gelderen, Mario sily, Emiliano buccoliero,
Soledad Doniguian y Gabriel Kemmerer.

industrias luchando unidas son capaces de construir
una Exposición sectorial propia “haciendo realidad una
ilusión”.
Para participar en el certamen talleres gráficos de todo
el país inscribieron casi 200 trabajos. Los evaluó un
jurado que estuvo integrado por dos expertos externos:
Mario Sily, presidente de UGAS - Unión Gráfica
Argentina Sectorial y el diseñador gráfico Gabriel
Kemmerer; y por dos profesionales internos del área
de Calidad de Ledesma, la Ing. Soledad Doniguian y el
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Bienvenida del gerente del negocio papel de Ledesma S. A. A. I.,
Miguel Azcárate.

Técnico Superior Gráfico Emiliano Buccoliero y también
por Juan Van Gelderen, Jefe del Dpto. Calidad del Papel.
Los miembros del jurado, luego de examinar todas
las piezas, hicieron una primera selección con los 50
mejores trabajos presentados, los cuales obtuvieron un
Certificado de Aceptación de Calidad y se expusieron
en vitrinas instaladas en el stand de Ledesma durante
toda la Exposición.
* De esos 50 trabajos, diez fueron distinguidos con
Menciones y Trofeos:
- Mención especial Impreso en Papel Obra para Premat
Industrias Gráficas, de Córdoba.
- Mención especial Etiqueta para Acquatint, de
Rosario.
- Mención especial Catálogo para Contartese Gráfica
S.R.L. (la entregó el Lic. Martín Franzini, Jefe de Venta
Mayorista).
- Mención especial Catálogo para Akian Gráfica Editora
(la entregó el Ing. Juan Van Gelderen, Jefe Depto.
Calidad del Papel).
- Mención especial Etiqueta para Pesout S.A. (la entregó
la Ing. Soledad Doniguian, Depto. Calidad Papel).
- Mención especial Libro Impreso en Visión para
Latingráfica S.A. (la entregó el Tec. Sup. Gráfico
Emiliano Buccoliero
- Mención especial Libro Tapa Dura para Brapack
Compañía Gráfica (la entregó el Ing. Juan Van Gelderen,
Jefe Dpto Calidad del Papel).
- Trofeo Cuenta-hilos de Bronce para Brapack
Compañía Gráfica, por el Catálogo de Indumentaria
impreso en Ilusión Brillante 145 gramos, con sistema
de impresión Offset. Hizo entrega del premio el Ing.
Héctor Páez, Superintendente de Conversiones de
Papel San Luis.
- Trofeo Cuenta-hilos de Plata para Offset Diseño de
San Juan, por la Etiqueta de vino impresa en Ilusión
Brillante de 90 gramos, con sistema de impresión
utilizado Offset. Hizo entrega del premio el Ing.
Humberto Solá, Gerente Técnico.
- Trofeo Cuenta-Hilos de Oro para Dot PrePress, por
el Libro “Tour de San Luis”, impreso en Ilusión brillante

El acto de premiación se cerró con un brindis, donde
se agradeció la participación a todas las empresas
gráficas del país que presentaron trabajos para el
Concurso.

El presidente de UGAS, Mario Sily hizo entrega
del Cuenta-Hilos de Oro a los titulares de Dot PrePress,
Leonardo Del Rosso y Eduardo J. Perone.

Por la calle P:
Especializada en la fabricación de máquinas
gráficas e impresoras para serigrafía con
recubrimiento UV, Tecnolux Ingeniería en
Procesos UV S. R. L. expuso también hornos
UV, insoladoras, hornos de las marcas Plastisol y
Flash Cure.
Sobre la confección de troqueles para la industria
gráfica expuso Tecnoform S.R.L., lo mismo que
promocionó sus servicios de corte láser y de
diseño de packaging.
“Realmente ARGENTINA GRÁFICA 2010 nos
sorprendió positivamente”, subraya Ariel M.
Prieto, gerente de marketing de Grafin Argentina
S. A.. La firma exhibió en funcionamiento:
Máquinas Grafin WF47 de hojas de 2 colores
con numerado y puntillado (vendió 20 equipos);
Máquinas Grafin GP 481 de formularios continuos
de dos colores con numerado y colectado (vendió 4
equipos); Guillotinas Grafin Tecnocurt 115 (de ésta
y del modelo 92 se vendieron en total 9 equipos);
Impresoras flexográficas Grafin Tecnoflex de 6
colores Full Ultra violeta (2 equipos vendidos);
Intercaladora WatKiss de aire (un equipo vendido);
Pegadoras de Cajas Grafin Tecnoflex 75 (3 equipos
vendidos); Impresora Hans Gronhi – Sanxin
524, de 4 colores con CIP 3 (un equipo vendido).
La empresa tiene la distribución de los equipos
Shinohara (aunque no se expusieron, igual se
vendió una impresora de 75 cm a 4 colores)

p

Multitraz

p

F&L Argentina S.R.L.

Roto-Die (Rotometrics) q

y máquinas flexográficas Lombardi. Ariel calcula
el monto vendido en ARGENTINA GRÁFICA 2010
(sin incluir el equipo Shinohara) en 950 mil dólares.
De su propia marca Orobril S. A. mostró láminas
para grabado en caliente, térmicas, cintas de
transferencia, laminados, cartulinas metalizadas
y laminadas, cintas y folios para estampado en
caliente.

p

Sun Chemical Inks

p

Mailgraf S.A.

p

Papelera del Sur

p

Grafex S.A.

Del Museo de la Imprenta, que tiene su sede en
el partido de Merlo, en la Prov. de Buenos Aires,
se exhibieron máquinas antiguas y elementos
auxiliares para la impresión también de larga data.
El presidente de FAIGA,
Anselmo L. Morvillo, junto a Matías
Haverbeck, gerente general de Hagraf
Argentina, y la gerente ejecutiva
de ARGENTINA GRÁFICA 2010,
Dra. Hilda B. Santos.

Matías Haverbeck, Gerente
General de Hagraf Argentina:
“La industria gráfica
en países del Cono Sur
apuesta a la tecnología
de punta, al perfeccionamiento
de los procesos para garantizar
la excelencia en los resultados
y de a poco pero con pasos
firmes y seguros,
está retomando su rumbo
hacia un firme crecimiento”

S

in duda, la llegada de
ARGENTINA GRÁFICA
2010, la Exposición
Internacional de la Industria
Gráfica y sus Proveedores,
ha sido el puntapié inicial en
Argentina para colaborar con
la reactivación del negocio de
las empresas pertenecientes al
rubro, favorecer la interacción
entre las empresas participantes
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y el público asistente y brindar
a los estudiantes de diseño
y carreras afines un espacio
de actualización profesional
y acercamiento a las nuevas
tecnologías. Además de
tomar contacto con todos los
engranajes que motorizan a
la industria gráfica como son
las máquinas de pre-prensa,
prensa, terminación e insumos.
Los seis intensos y
trabajosos días en la muestra
representaron una gran
oportunidad para forjar
vínculos con nuevos clientes;
disipar consultas de índole
técnicas a través de un equipo
de profesionales altamente
calificados, cerrar importantes
negocios y recibir la visita
de más de 250 empresas del
Cono Sur y directivos de otros
países, como los Sres. Dieter
Franke, director de ventas para
Sudamérica y a Peter Klages,
director de ventas Postpress
para Sudamérica, ambos de
Heidelberg Druckmaschinen
AG; al director de ventas

de guillotinas Polar para
Sudamérica, el Sr. Klaus
Roban; al director de ventas
& comunicaciones para las
Américas & Caribe de MGI, Sr.
Ramón Peña; y al Sr. Giuseppe
Panepinto, director gerente
de Fidia, a quienes pudimos
recibirlos en el Service Lounge
del primer piso.
En nuestro stand lanzamos
al mercado tecnología de
avanzada en impresión digital,
novedades en planchas térmicas
y tuvimos en funcionamiento
impresoras offset, equipos de
CtP, guillotinas y laminadoras.
Finalmente, el éxito de
ventas alcanzado por
nuestros productos en la
Feria Internacional Argentina
Gráfica 2010 nos demuestra
y confirma que la industria
gráfica en países del Cono
Sur apuesta a la tecnología de
punta, al perfeccionamiento de
los procesos para garantizar la
excelencia en los resultados y
de a poco pero con pasos firmes
y seguros, está retomando
su rumbo hacia un firme
crecimiento.

R

CIAL – Cámara de la Industria de Artículos
de Librerías, que representa los intereses de las
empresas convertidoras y comercializadores de
papeles, y productoras de artículos escolares y de
oficina, exhibió sus publicaciones e informó sobre
la feria ExpoPapelería que organiza.
“Vinimos con grandes expectativas y están siendo
superadas”, señaló la Dra. Marcela Iacovino, socia
gerente de Papelera Maipú S. R. L., resaltando
la amplia cantidad de visitantes del interior del
país que estaban atendiendo. Entre el material
exhibido hubo guillotinas, dobladoras, cizallas de
mesa y destructoras de papel de la línea Ideal de
Krug & Priester GMBH, planchas análogas y CtP
IBF – Industria Brasilera de Filmes S.A., también
planchas Master Láser CtP; papel vegetal, poliéster
mate y otros implementos de Abezeta, lo mismo
que de otras firmas representadas.
Avery Dennison de Argentina S. A. presentó y
exhibió nuevas propuestas tecnológicas, soluciones
y aplicaciones autoadhesivas marca Fasson. Así
se vieron soluciones de etiquetado para bienes
durables, que incluyeron una amplia gama de
productos autoadhesivos de larga duración
y máxima resistencia para una variedad de
industrias; productos para etiquetado de vinos
y bebidas. Para la línea de especialidades, hubo
personal técnico calificado que mostró productos

Tecnolux Ingeniería en Procesos UV S.R.L. q

Un hito gráfico al sur de Latinoamérica
En ARGENTINA GRÁFICA también participó la
sonrisa de la suerte

Miguel Ángel Fuensalida, con el viaje a Chile
que incluye: aéreo + traslados + city tour +
alojamiento por 3 noches en
un hotel 4 estrellas.
Leonardo Escariz, con 2
noches de alojamiento con
media pensión en el Hotel
Savoia en el balneario de
Ostende.
El Comité Organizador hizo
llegar sus felicitaciones a los
afortunados ganadores y
también a la agencia Interturis
que contribuyó con un
toque de entretenimiento a
realzar la Cuarta Exposición
Internacional de la Industria
Gráfica y sus Proveedores.
La gerente ejecutiva
de ARGENTINA GRÁFICA 2010,
Hilda B. Santos, en el momento
culminante del sorteo organizado
por Interturis.

En su stand y como atracción extra para los
visitantes, Interturis, la agencia oficial de turismo
de ARGENTINA GRÁFICA 2010, organizó el
sorteo de dos viajes, uno a Santiago de Chile
y otro al balneario de Ostende, para dos personas
en cada caso.
Entre quienes depositaron su cupón en la urna
receptora ubicada en el stand de Interturis, que
se fue llenando a lo largo de los seis días de la
Exposición, la suerte favoreció a:

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

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

Ahora FAIGA
es “Ventanilla”
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.

Tecnoform S.R.L. p

Grafin Argentina S.A. p

innovadores y únicos pensados para etiquetas
diferenciadas, como por ejemplo, los productos
Fasson Tatto de tatuajes autoadhesivos, Fasson
Transfer para transformar en autoadhesivo
productos que no lo sean, y hasta soluciones
de raspadita y films ultra-transparentes para la
industria cosmética, entre otros.
Label & Labeling Latin America, publicación
mundial especializada en la industria de etiquetas,
fue promocionada por su editor para la versión
en español James Quirk, quien explicaba que
Tarsus Group es responsable de la producción y
comercialización de la revista lo mismo que de
la organización de los eventos Labelexpo y Label
Summit.

Hugo Leibovich Lilian, y también su padre,
fueron homenajeados en el 10º Aniversario
de RotaDyne Argentina S. A.,
por autoridades de FAIGA y por el presidente
y CEO de RotaDyne Global, Thomas G. Gilson.

Por la calle Q:
El Sindicato Federación Gráfica Bonaerense agrupa a
todos los trabajadores gráficos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires hasta una
distancia de 60 Kms. de la Capital Federal. Atendió
a los operarios que trabajan en su jurisdicción y que
recorrieron la muestra gráfica.
Orobril S.A. p

q Cámara de la Industria de Artículos de Librerías Museo de la Imprenta p

Distribuidor oficial de Lanier - marca del grupo Ricoh
y Samsung Electronics - en Argentina, External Market
S.R.L., protagonizó el lanzamiento al mercado mundial y
en exclusiva para el país del equipo multifunción de color
digital Lanier LD375c, que produce con papel de alto
gramaje y de gran formato con un bajo costo operativo,
tiene varias opciones de finalizado como intercalado;
plegado en Z; abrochado de varias posiciones y un RIP
EFI FIERY 7200 para clientes altamente exigentes en el
manejo del color y la productividad de sus archivos.
Otro de los equipos presentados fue la impresora
Color Lanier LP540c, muy rentable para una amplia
variedad de trabajos en todo tipo de materiales, con la
opción de acabado en línea. “ARGENTINA GRÁFICA
2010 fue un primer acercamiento al sector gráfico y al
público en general donde aprovechamos la oportunidad
para presentar nuestras soluciones de pre-impresión

Festejo del 10º Aniversario
de RotaDyne Argentina S.A.
ARGENTINA GRÁFICA 2010
fue el marco para la celebración
del 10º Aniversario de
RotaDyne Argentina S. A., que

se realizó en el propio stand de
la empresa.
Allí, el presidente de la firma,
Hugo Leibovich Lilien –
acompañado por su padre, que
fue quien fundó y condujo la
empresa antecesora de la actual

RotaDyne Argentina – brindó
con el vicepresidente de FAIGA,
Juan Carlos Sacco, y otros
miembros del Consejo Directivo
de la entidad, quienes se
unieron al festejo. Participaron
también del cálido encuentro
el presidente y CEO del grupo
RotaDyne Global, Thomas G.
Gilson, que viajó expresamente
para el acontecimiento.
Asistieron, asimismo, el gerente
de Desarrollo de Negocios
del grupo, Chris Grewell, y
el presidente de RotaDyne
Latinoamérica, Peter Booth.

Papelera Maipú S.R.L. p

e impresión por demanda a todo color”, manifestó el
gerente comercial José María Domínguez.
En cumplimiento de su misión de ser un verdadero
centro de negocios para el desarrollo de las relaciones
comerciales entre Italia y la Argentina, la Cámara de
Comercio Italiana en la República Argentina impulsó
el diálogo entre operadores del sector gráfico, tanto
industriales como proveedores, de ambos países.
Consideró José Alberto Dechanzi, socio gerente de
Dechanzi Distribuidor Gráfico S. R. L., muy positiva
la afluencia de público que visitó el stand de esta
distribuidora de insumos gráficos para preimpresión e
impresión que tiene representaciones de IBF, Abezeta,
Image Inks, Kinyo y Thomson.

Avery Dennison de Argentina S.A. p

Label & Labeling Latin America p

La empresa de origen brasileño fabricante de tintas
gráficas para envases Cromos Latina S. A. exhibió sus
distintas líneas para máquinas rotativas con horno, offset
plano con distinta concentración de pigmentos, tintas de
secado rápido, de avanzada con mínima absorción de
agua y también para impresión sin agua, impresión de
formularios continuos, y otras variedades.
Practicando sus objetivos institucionales la Cámara
Argentina de Papel y Afines informó a los visitantes
sobre las empresas del sector papelero que se dedican a la
compra, venta, importación, exportación, distribución y
actividades conexas.
Suam S.R.L. se especializa en maquinaria para
encuadernación bajo demanda, armadoras de tapas,
encuadernadoras semiautomáticas de hot melt,
cortadoras de borde redondo, etc. Presentó como
novedad los equipos e insumos para fotolibros. Su marca
registrada es New Album

q

External Market

Sindicato Federación Gráfica Bonaerensep

Furnax Comercial e Importadora Ltda. Promocionó
los productos de las empresas que representa: SBL,
GMC, Datien Jensheng, Atma Transpak, Uchida, JMB,
Godswill y Sunrise.
Los medios de comunicación encontraron comunicados
de Prensa y Fotos de la Exposición en el stand a cargo
del equipo de Binomio Perfecto y de 2hdesign.

R

Clima amistoso entre empresarios
y sindicalistas
en ARGENTINA GRÁFICA 2010
Dechanzi Distribuidor Gráfico S.R.L. p

Cromos Latina S.A. p

El clima que se respiró en ARGENTINA
GRÁFICA 2010 fue de abierta cordialidad
y entusiasmo. Uno de sus testimonios más
evidentes: empresarios y dirigentes sindicales
de FATIDA – Federación Argentina de los
Trabajadores de Imprentas, Diarios y Afines
dialogaron afablemente mientras juntos recorrían
la Cuarta Exposición Internacional de la Industria
Gráfica y sus Proveedores.
El espíritu de camaradería entre empresarios y
sindicalistas, lo mismo que entre los empresarios
y los operarios de sus plantas que visitan la
muestra, ha sido un aspecto único y propio de
ARGENTINA GRÁFICA 2010. La Exposición
de Buenos Aires también ha sido una vidriera
excepcional para mostrar que el capital y el
trabajo pueden compartir objetivos e intereses
como el de potenciar la industria gráfica nacional.
El presidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo,
en diálogo con Lucio Castillo, secretario general adjunto de FATIDA.

Cámara Argentina de Papel y Afines p

q

Furnax Comercial e Importadora Ltda.

Suam S.R.L - New Album p

Misión comercial inversa

Motor para potenciar la conciencia
exportadora de las PyMEs

Repercusiones
en la
Exposición

gráficas

Diálogo entre Gabriela Ballart Castagnini,
de Chile, y Mario Sily, de Argentina.

Durante la misión
comercial inversa
realizada en
ARGENTINA GRÁFICA
2010 – que contó
con el apoyo de la
Secretaría de Industria,
una de las tres
estructuras operativas
del Ministerio
de Industria
de la Nación – se avanzó
en conversaciones para
concretar acuerdos
comerciales ampliando
el área de contactos más
allá de las empresas
previamente registradas.

(especializada en impresos de
marketing y publicidad).

C

on la meta de desarrollar
la búsqueda de nuevos
mercados en el exterior
por parte de las pequeñas y
medianas empresas gráficas, y
aprovechando las circunstancias
favorables que la realización
de ARGENTINA GRÁFICA
2010 implicaba, FAIGA
organizó una misión comercial
inversa; es decir, en lugar de
viajar para entrevistarse en el
exterior, ofrecer a potenciales
interesados a que se trasladen
al país. Trabajó en ese objetivo
con la Secretaria de Industria
y Comercio – una de las tres
estructuras operativas del
Ministerio de Industria de
la Nación – y contó también
con el aporte, a través de la
Unión Industrial Argentina,
del Programa AL Invest de la
Unión Europea.
La invitación a participar
fue abierta al empresariado
gráfico latinoamericano.
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Acercamientos para futuros acuerdos comerciales.

Para la primera ronda de
conversaciones, se registraron
colegas gráficos de Chile
y Uruguay que viajaron al
país a través del Programa
ProArgentina de la Secretaría
de Industria. Participaron de
Chile: Jaime Ojeda Torrent
en representación de Salviat
Impresores (de destacada
trayectoria en producción
comercial, editorial y también
de estuches) y Gabriela Ballart
Castagnini representó a la
imprenta Egraf (dedicada
en especial a la producción
editorial). Por Uruguay
participaron: Gabriel E.
Comelli Berruti por Policolor
SRL (planta que imprime todo
tipo de trabajos aunque se
especializa en almanaques),
Daniel Ciliurczuk por SOL –
Ciliurczuk Ltda. (especializada
en productos de librería y
también de folletería), mientras
que Carlos Laviano Muro
representó a Digigraf Ltda.

Para mantener conversaciones
se registraron 5 representantes
de empresas argentinas , aunque
en el ámbito de la feria fueron
más de 20 los potenciales
exportadores que mantuvieron
conversaciones con los
importadores; entre ellos: Marcelo
A. Recio de Establecimiento
Gráfico Impresores S. A.
(principalmente etiquetas y
estuches); Ezequiel Sily de Mario
Sily y Asociados S. A. (formas
comerciales y publicitarias);
Fernando Leiro de Artes Gráficas
Modernas S. A. (fabricación
de materiales autoadhesivos);
Julio Sanseverino de Gráfica
Pinter S. A. (impresión gráfica en
general); Mario Medoro de Félix
A. Medoro S. A. (conversión de
sobres); Ing. Luis María García de
Multilabel Argentina (etiquetas
autoadhesivas y especiales);
Anselmo Morvillo de Anselmo
L. Morvillo S. A./Quad Graphics
(impresión editorial en offset
rotativa).
En esa ronda formal se concretó
un interesante avance de
cooperación comercial por el
cual se echaron las bases para
que E. G. Impresores exporte a
Salviat Impresores etiquetas por
un monto de 300 mil dólares
mensuales.

El gran
movimiento
de público en
ARGENTINA
GRÁFICA
difundió la
ronda de
negocios que
se estaba
desarrollando.
Por lo cual
se acercó una interesante
cantidad de interesados –
tanto de industriales como de
proveedores gráficos, incluso
los propios expositores –
en intervenir, aún cuando
no estaban previamente
registrados.
Espontáneamente se concretó
un acuerdo entre el empresario
uruguayo Daniel Ciliurczuk y
uno de los expositores para el
aprovisionamiento periódico
a Uruguay de material para el
acabado de artículos de librería.
En un ambiente como el ferial,
se genera naturalmente la
camaradería. Ésta hizo que
los participantes argentinos
invitaran a sus colegas de
otros países a sus respectivas

plantas de producción y en
todos los casos los visitantes
manifestaron su admiración
por las instalaciones y los
equipamientos de avanzada
que observaron en los
establecimientos visitados.
Se puede señalar, sin embargo,
que el logro más importante de
la ronda de negocios celebrada
es haberle mostrado a las
PyMEs gráficas que, si aún no
lo han hecho, exportar está al
alcance mucho más fácilmente
de lo que habitualmente se
piensa. Por supuesto, a las que
ya exportan, les reafirma el
convencimiento de que pueden
seguir expandiéndose en el
comercio exterior.
Concepto resaltado por la
Ministra de Industria de la
Nación, Lic. Débora Giorgi,
refiriéndose a la ronda de
negocios inversa llevada a cabo
en ARGENTINA GRÁFICA
2010: “Estas acciones apuntan a
internacionalizar la producción
de las PyMEs, promueven la
expansión y diversificación de
exportaciones, y además generan
una conciencia exportadora
sostenible en el mediano y largo
plazo”.

Intercambian opiniones: Jaime Ojeda Torrente, de Chile, Carlos Laviano
Muro, de Uruguay, y Jorge Devito, de Argentina.
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Conferencias especializadas

Ámbito privilegiado para la
capacitación tecnológica
Teniendo en cuenta
la visita de
empresarios
y operarios
de establecimientos
gráficos de todo
el país, como también
de los países
limítrofes,
en la organización
de ARGENTINA
GRÁFICA 2010,
se le prestó especial
atención al programa
de conferencias sobre
temas especializados
que se desarrollaron
en los dos auditorios
modernamente
equipados para
ilustrarlas.

Programa de conferencias sobre temas relevantes de la industria gráfica a cargo de expertos
nacionales y extranjeros: uno de los ejes de ARGENTINA GRÁFICA 2010.

E

n su objetivo de ser un
servicio integral para
potenciar el desarrollo de
la industria gráfica de la región,
el programa de actividades
de ARGENTINA GRÁFICA
2010 para la actualización y
capacitación de sus visitantes
constituyó un foco de especial
atención en la organización
del evento. Firmas expositoras
colaboraron con FAIGA y con
Fundación Gutenberg a fin de
ofrecer conferencias sobre temas
relevantes a cargo de expertos
nacionales y del exterior.

las herramientas y soluciones
que consolidan el futuro de
la impresión digital. Por su
parte, John Anderson, Director
de Marketing del Segmento
Packaging para Estados Unidos,
Canadá y Latinoamérica, expuso
sobre las nuevas tendencias
en packaging y las últimas
novedades para la producción
que se estaban lanzando
al mercado. Los expertos
argentinos Daniel Fernández y
Leonardo Rodríguez abordaron
las soluciones para flujos de
trabajo integrados.

Aporte de expositores

En la charla sobre “Sistemas
de pre-registro”, volcó su larga
experiencia como proveedor,
el socio gerente de PAL
S.R.L., Pedro Lewandowski,
pasando revista a las nuevas
herramientas con las cuales las
plantas gráficas cuentan hoy.

Dos expertos internacionales
tuvieron a su cargo
acompañar con disertaciones
la presentación que Kodak
hizo en la Exposición. Richard
Mazur, Director del Segmento
Comercial para Estados Unidos,
Canadá y Latinoamérica
disertó sobre los cambios en
las aplicaciones de impresión
aplicando el marketing
digital; se refirió también a
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Apoyando los lanzamientos
de Plotterdoc en la Exposición,
el gerente para Latinoamérica
de la marca Gerber, Francisco
Sole, explicó las innovaciones
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Conferencias especializadas
que se habían concretado con
la tecnología de cama plana de
impresión.
Expusieron sobre sistemas de
impresión profesionales de alto
volumen los expertos Gustavo
Arrieta y Ricardo Gómez de
Ricoh Argentina.
El experto Chris Grewell del
Grupo RotaDyne fue presentado
por RotaDyne Argentina para
referirse a las aplicaciones que
actualmente están implicadas
con los rodillos para máquinas
gráficas.
Del plantel de Weinstock
Tintas Gráficas, la diseñadora
Patricia Liceda se refirió a la
redefinición de colores que
Pantone hizo recientemente y
a las actuales denominaciones
que integran su más reciente
catálogo; mientras que el
profesor Armando Collado
expuso sobre los avances en la
fabricación de barnices acuosos
y las novedades que se producen
en el campo de las tintas offset.
El Gerente Comercial de la
línea de Producción de Xerox
Argentina, Ezequiel Bardas,
brindó una exposición sobre los
últimos avances en tecnologías
que permiten desarrollar nuevos
servicios para las empresas y
generan una nueva oportunidad
de negocio para los industriales
gráficos. En esta presentación
se mostraron cuáles son los
trabajos que actualmente están
impulsando la penetración de la
impresión digital en la industria
gráfica, como así también los
últimos desarrollos tecnológicos
y sus beneficios.
Aporte de FAIGA
A través de la Unión Industrial
Argentina, y con el respaldo
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del Programa AL INVEST
de la Unión Europea, FAIGA
presentó al empresario experto
alemán en impresión UV Jens
Arne Knöbl, quien llevó a cabo
dos conferencias. Con el título
“El futuro de la impresión
UV” abordó la demanda de
los consumidores por envases
con efectos especiales y su
incidencia en el mercado de
tintas UV, las que presentan
grandes beneficios para los
impresores, en cualquiera de los
procesos gráficos. En la segunda
conferencia, aunque titulada
“Problemas con impresión UV”,
el experto afirmó que son sólo
los mismos contratiempos que
pueden darse en la impresión
convencional. Por lo cual fue
analizando los factores que
deben cuidarse para evitar
inconvenientes, a la vez que
enfatizó las ventajas de la
aplicación.
Aporte de Fundación
Gutenberg
El titular de Pre-impresión II y
III, en la carrera de Producción
Gráfica, Prof. Marcelo Monzón,
al tratar “Optimización de la
producción con Photoshop
CS5”, se refirió a las principales
técnicas de retoque digital a
través del uso profesional de las
herramientas involucradas en
ese proceso, así como los ajustes

necesarios para lograr un
perfecto equilibrio de color, una
de las mayores problemáticas
en el retoque fotográfico.
El T.S.A.G. Leandro Bruzzone,
adjunto de Flexografía I y II, en
Producción Gráfica, se refirió
en “Desarrollo de pre-prensa
flexográfica “ a la metodología
y las nuevas tendencias en la
adaptación de un producto a
imprimirse a través del sistema
flexográfico.
T.S.A.G. José Zubiry, titular
de Comercialización en
Producción Gráfica, explicó
que en la Venta Consultiva,
el vendedor identifica las
necesidades y problemas del
cliente, como paso previo a
presentar posibles soluciones
y entonces la negociación
reemplaza la manipulación,
y el vendedor debe conseguir
simultáneamente satisfacer
las necesidades del cliente
tanto como los objetivos de
rentabilidad de su empresa.
TSAG Pablo Gironelli. Titular
de Pre-Impresión II y III, en
Producción Gráfica, explicó que
para la eficiente gestión del
color, la clave está en el buen
manejo de los perfiles dentro
del PhotoShop y en mantener el
Sistema de Manejo de Color en
los archivos desde el principio

Conferencias especializadas
hasta el final del proceso.
El Ing. José Luis Duhour, titular
de Gestión de la Calidad Total,
en Producción Gráfica, presentó
los criterios establecidos para
que las empresas industriales
gráficas puedan alcanzar
las Certificaciones FSC y de
Calidad en los productos que
imprimen.
En la charla Diseño e
impresión: un equipo para
agregar valor al producto
final, a cargo de DG
Marina González Carrera,
coordinadora de la carrera de
Diseño Gráfico, T.S.A.G. Matías
Alli, titular de Tecnología
Gráfica III y IV y DG Daniel
Higa, titular de Diseño de
Envases, en la misma carrera,
presentaron dos experiencias
para ilustrar el significado.
La Profesora de Computación
Gráfica, Silvia Lifman, del
Área de Estudios Continuos
consideró la aplicación Adobe
Indesign CS5 como un paso
adelante en la producción de
contenidos para el mundo
editorial y cross media que de
una manera sencilla atraviesa
el medio gráfico y produce
documentos animados e
incorpora interactividad en la
creación de PDFs.
Desarrollando “La Industria
Gráfica innova. Estrategia
para nuevos negocios”, el Lic.
Alejandro Marchiona señaló
que la capacidad de innovación
de un empresario no se enseña
en un ámbito académico
pero los elementos a usar
para poder implementarlo en
forma rentable en un contexto
globalizado sí requiere de
herramientas profesionales.
Refiriéndose a “Gestión
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Editorial”, el Lic. Diego Barros,
coordinador del curso de
Especialización en Gestión de la
Producción Editorial, presentó
los pasos que involucran la
edición de libros en Argentina y
el mundo.
La Ing. Marcela Rojas,
responsable del Laboratorio
de Calidad Gráfica, y la Ing.
Julia Fossati, directora de
Estudios Continuos, explicaron
el proyecto de investigación
“Estandarización en la
Industria Gráfica” que ha sido
elaborado por el Departamento
de Investigación y Desarrollo
de Fundación Gutenberg, con
el aval de FAIGA y que cuenta
con un subsidio otorgado por
COFECyT – Consejo Federal de
Ciencia y Técnica (a través del
programa PROFECyTESPRO).
El Ing. Norberto Plesniak,
Coordinador de la Carrera de
Producción Gráfica, organizó la
presentación sobre ¿La gestión
evoluciona… mito, realidad o
necesidad del negocio? a cargo
de tres egresados de Fundación
Gutenberg, quienes se están
desempeñando en la industria
gráfica - Jason Robledo, Print
Production Manager en Bosisio
Janoschka; Daniel Rodríguez,
Gerente de Producción en
Guedikian Impresores S.A.;
Patricio Mensa, Socio en Tintas
Serigráficas Argentinas - y
expusieron sobre las nuevas
herramientas de gestión
empresaria.
En “Calidad, un camino para
aumentar su utilidad”, la
Ing. Roxana Palazzo, titular
de Laboratorio de Calidad
Gráfica, analizó el mejor modo
de implementar el área de
Calidad como herramienta
de generación de valor
en productos y procesos,

definiendo claramente las tareas
y responsabilidades de este
sector y su aporte a la industria
gráfica.
Pablo López Maruenda,
profesor del Curso de
Mantenimiento de Máquinas
Gráficas, presentó problemas
comunes en máquinas
gráficas y las alternativas de
solución a los mismos para
abordar “Optimización del
mantenimiento en la industria
gráfica”.
La Ing. Verónica Cerpa
Echeverría, profesora del curso
de Calidad en Procesos Offset,
expuso ejemplos prácticos
basados en casos de empresas
especializadas en packaging
y folletería refiriéndose al
“Autocontrol de procesos
offset y producto terminado:
etiquetas y estuches”
Al exponer sobre “Gestión
Integral de la producción
gráfica: artistas u obreros”, el
Ing. Gabriel Obercié, el Lic.
Gustavo Vardé y el Ing. Juan
Manuel Borrahlo presentaron
diferentes visiones sobre los
procesos y el rol de quienes
trabajan produciendo piezas
gráficas.
La charla “Compra correcta
de papeles o cartulinas”
del Ing. Pedro Franceschi,
titular de Soportes Básicos,
en Producción Gráfica,
estuvo dirigida a las personas
encargadas de la compra
del papel o cartulina en un
establecimiento grafico. Con
sencillos ensayos o pruebas se
definieron las características
principales de los insumos
según el uso al cual serían
finalmente destinados.

R

Cena Anual de Camaradería 2010

La comunidad gráfica
argentina de fiesta

Lo protocolar: mensajes de Juan Carlos Sacco y Anselmo L. Morvillo, vicepresidente y presidente de FAIGA respectivamente,
y del secretario de Industria de la Nación Eduardo Bianchi.

Una vez más,
con excepcional brillo
y esplendor, se realizó
la velada anual
de camaradería para
toda la cadena de valor
celulósica – papelera
- gráfica, en la cual
más de mil invitados
festejaron y brindaron
celebrando la tarea
cumplida en el año
que termina
y augurando lo mejor
para el próximo.

64 • Argentina Gráfica Cromática

M

ás de mil invitados
participaron de
la comida de
camaradería que FAIGA
organiza anualmente y que
en esta oportunidad se realizó
en el Salón Dorado de Parque
Norte, el pasado viernes 5 de
noviembre.
El comienzo
Al llegar, una recepción en
el Salón Azul, extendido
mediante una carpa, permitía a
la concurrencia ir entrando en
clima. Mientras se degustaba
un apetitoso ágape, se generaba
la alegría de los encuentros y
las charlas distendidas. El paso
siguiente: el ingreso en el Salón
Dorado – con ornamentación
multimedia – y la ubicación
en las mesas coquetamente
arregladas. A partir de ahí, con
la animación de un locutor, se
fue desarrollando la velada
propiamente dicha.

Lo protocolar
El vicepresidente de FAIGA,
Juan Carlos Sacco, tuvo a su
cargo dar la bienvenida a todos
los comensales y agradecer
la presencia del Secretario
de Industria de la Nación,
Lic. Eduardo Bianchi y a los
subsecretarios del Ministerio de
Industria que lo acompañaban;
al vicepresidente primero de
la Unión Industrial Argentina,
en el momento a cargo de
la presidencia y también
presidente de la Fundación
Exportar, Lic. Miguel Acevedo,
al secretario y al tesorero
de la UIA, Dr. José Ignacio
De Mendiguren e Ing. Jorge
Sorabilla respectivamente, lo
mismo que al ex presidente de
esa entidad, Dr. Juan Carlos
Lascurain; al secretario de
Acción y Previsión Social
de FATIDA – Federación
Argentina de Trabajadores de

Imprentas, Diarios y Afines,
Sr. Faustino E. Rosales, lo
mismo que al presidente de
AFCP – Asociación Argentina
de Fabricantes de Celulosa y
Papel, Sr. Osvaldo Vassallo, y
al ex ministro de Economía de
la Nación, Lic. Miguel Peirano,
excusándose si olvidaba
nombrar a algún otro invitado
especial.
Dado la circunstancia política
que el país había vivido la
semana anterior, pidió un
minuto de silencio por el
recientemente fallecido ex
presidente de la Nación, Dr.
Néstor Kirchner.
Resaltando el clima de afecto
que se percibía, el presidente
de FAIGA, Anselmo L.
Morvillo, reflexionó que era una
característica propia de la gente
de la industria gráfica que,
aún compitiendo y a menudo
discutiendo, sabe transmitir
cariño.
Entre los logros destacados
de FAIGA durante el año citó
haber conseguido la prórroga
del arancel cero para importar
bienes de capital y el haber
sido nombrada “Ventanilla
SEPyME”, lo cual facilitaría

el acceso al crédito para las
pequeñas plantas gráficas
de todo el país. Alentó a
las jóvenes generaciones
de industriales gráficos a
comprometerse con la acción
gremial empresaria de FAIGA
y, por último enfatizó, que
para conducir eficientemente
a la institución, más que las
aptitudes personales, importa
el respaldo del equipo que
lo acompañaba en lo que ya
es su cuarto mandato como
presidente de la Federación.
El presidente del Comité
Organizador de ARGENTINA
GRÁFICA 2010, Reinaldo
Catá, agradeció a las empresas
expositoras que exhibiendo
tecnología de avanzada habían
contribuido al éxito de la Cuarta
Exposición de la Industria
Gráfica y sus Proveedores.
Destacó la colaboración de
quienes lo habían acompañado
en su gestión, los empresarios
Mario Medoro, Marcelo
Alejandro Recio y Julio
Sanseverino. Tuvo palabras de
afecto para resaltar la entrega
y el esfuerzo de la gerente
ejecutiva, Dra. Hilda Santos y
también del director técnico,
Arq. Daniel Pittaluga, lo mismo

que para el equipo de La Rural
Predio Ferial de Buenos Aires.
Invitó a ir preparándose para
ARGENTINA GRÁFICA 2014
a fin de duplicar el rédito de
la Exposición recientemente
realizada ya que, recordó, las
utilidades están destinadas a
potenciar la misión de capacitar
de Fundación Gutenberg.
El presidente de Fundación
Gutenberg y vicepresidente
segundo de FAIGA, Fernando
Leiro, manifestó que la
institución está recibiendo
un fuerte impulso de
relanzamiento, debido en
gran parte a los empresarios
que últimamente están
participando en el consejo de
administración: Mario Medoro,
Marcelo Alejandro Recio y Julio
Sanseverino, quienes suman
su capacidad a la experiencia
de los que hace años están
trabajando por la Fundación
como Reinaldo Catá, Armando
Espósito y Ricardo Dalla Rosa.
Mencionó el reciente acuerdo
suscripto por la UIA con la
Unión Europea, el cual le
abre a la industria gráfica
la posibilidad de acceder
al Programa AL – INVEST.
Mediante este Programa los
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Palabras de agradecimiento
de Reinaldo Catá, presidente del comité
organizador de ARGENTINA GRÁFICA

establecimientos de producción
gráfica podrán recibir asistencia
tecnológica y de gestión
especializadas de expertos
europeos – que ya están
retirados del servicio activo
– abonando tan solo el pasaje
aéreo. Alentó a aprovechar esta
oportunidad de capacitarse al
más alto nivel, y recordando
la frase de Carlos Pellegrini,
lema de la UIA, “sin industria
no hay Nación”, remarcó
“sin capacitación no hay ni
industria ni Nación”.
A continuación se pasó en video
un mensaje de la Ministra
de Industria y Turismo de la

Nación, Lic. Débora Giorgi.
Lamentando no poder asistir
a un acontecimiento del cual
había participado en otras
oportunidades, hizo referencia
al reciente fallecimiento del Dr.
Néstor Kirchner, manifestando
que “pasará a la historia por
los cambios que se produjeron
en la Argentina desde 2003;
cambios profundos en lo político,
en lo social, en lo económico,
transformaciones que hoy encara
una sociedad para buscar igualdad
de oportunidades para todos, una
sociedad con movilidad social, una
sociedad con mejor distribución del
ingreso”. Apuntó que, estando la
industria gráfica constituida por
pequeñas y medianas empresas,
con “empresarios del trabajo,
empresarios de la inversión, que
respondieron y acompañaron este
proceso, logrando salir del infierno
y superar la peor crisis nacional
vivida, trabajando todos juntos....
son la prueba de lo que pudimos
hacer, de lo que hacemos y del
futuro”. Concluyó expresando:
“... son tiempos para redoblar
los esfuerzos, para preservar lo
que hemos conseguido y para
aprovechar el futuro venturoso
que tenemos por delante, si
seguimos profundizando aquello
que nos permite defender el
mercado interno de la competencia
desleal porque hay que defender
el trabajo argentino, que nos

Acento en la capacitación de Fernando
Leiro, presidente de Fundación Gutenberg.

permite preservar los equilibrios
macroeconómicos, que nos permite
tener una política propia y, estando
des-endeudados, somos una voz en
el mundo y en Latinoamérica que
orienta hacia la industria, en un
país que es el que soñaron nuestros
abuelos pero el que estamos
construyendo para nuestros
nietos”.
Por último, el secretario
de Industria, Lic. Eduardo
Bianchi, manifestó que se
sentía orgulloso de festejar con
la gente de FAIGA que tanto
reconocimiento demostraba por
el trabajo que se está haciendo
en el Ministerio de Industria

y Turismo de la Nación y
que las expresiones vertidas
reconfortaban haciendo sentir
que el esfuerzo que diariamente
se realiza no es en vano.
Gastronomía, humor,
música y baile
Un menú de alta gastronomía
y un espectáculo que incluyó el
humor picante de Nito Artaza,
la dulzura de las canciones
napolitanas (en honor al
presidente de FAIGA), los
ritmos caribeños, la batucada
brasileña, hicieron la fórmula
del entretenimiento total
durante varias horas.
Lo excitante
Aunque el frenesí del baile fue
el gran elemento movilizante,
la expectativa por el sorteo
no estuvo a la zaga. Corría la
madrugada, cuando mediante
un bolillero fueron elegidos
al azar diez participantes
para alcanzar los principales
premios, entre ellos el máximo:
un automóvil Susuki Fun 0
kilómetro donado por AGFA
Argentina.
A través de un divertido juego
se fueron otorgando los premios:
un viaje a Brasil (MAN Roland
Latina), un viaje a Chile (Hagraf
- Heidelberg); un viaje a El
Calafate (Du Pont), un crucero
al Brasil (Automación Gráfica),
y kits de impresoras y cámaras
digitales (KODAK Argentina).
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El codiciado auto llegó en el
séptimo lance y le correspondió
a Marcelo Viera de Caxer
S.A. distribuidora, a quien le
entregó las llaves el gerente de
AGFA, Gustavo Gerosa.
Si diez fueron los premios
principales, en cada mesa había
una chance para descubrir y
ganarse también impresoras y
cámaras digitales obsequiadas
por Kodak. La búsqueda del
regalo generó, obviamente, un
divertido alboroto.
Brindis
Acompañado por el presidente
de UGAR – Unión Gráfica
Argentina Regional, Néstor
Flamini, por miembros de
los consejos directivos de
FAIGA y de FUNDACIÓN

GUTENBERG: Juan Carlos
Sacco, Fernando Leiro, Ricardo
Dalla Rosa, Mario Medoro,
Marcelo Alejandro Recio y Julio
Sanseverino, y por el presidente
de AFCP, Osvaldo Vassallo, el
presidente Anselmo L. Morvillo
brindó por la fiesta inolvidable
que se estaba viviendo, por
el valioso significado que
encierra la gran familia gráfica
y auguró un feliz nuevo año
para todos.
Los grandes aliados
de la velada
Las firmas proveedoras, en su
mayoría, colaboran de continuo
con FAIGA. En ocasión de la
Comida de Camaradería de
este 2010, contribuyeron a su
exitosa realización de un modo
especial:
AGFA ARGENTINA
CELULOSA ARGENTINA
DUPONT
KODAK
KOMORI
LEDESMA
MAN ROLAND LATINA
MORAS & Cía. Tecnología para
la Industria Gráfica
SUN CHEMICAL
Marcelo Viera, de Caxer S. A.,
feliz ganador del automóvil 0 kilómetro.

16ª Conferencia Industrial Argentina

Construyendo
un país industrial
“Queremos debatir y trabajar para forjar un
futuro de país que entusiasme a todos, que
nos una en objetivos desafiantes y positivos, y
que difunda el valor de la producción en todo
el conjunto social, fundamentalmente, entre los
jóvenes”. Con estas palabras, que dejaron entrever
la satisfacción por el trabajo realizado hasta aquí
y un profundo optimismo respecto del porvenir
– sabedor, sin embargo, de que habrá que estar a
la altura de las circunstancias para enfrentar los
duros desafíos que se presentan en el horizonte
inmediato del sector industrial argentino –, el
Dr. Federico Nicholson, como presidente del
encuentro, dejó formalmente inaugurada la XVI
Conferencia Industrial Argentina.

De lo acontecido en la
recientemente celebrada
16ª Conferencia
Industrial Argentina,
el momento de mayor
relevancia fue, sin duda,
durante el almuerzo
de clausura cuando la
Presidenta de la Nación,
Dra. Cristina Fernández
de Kirchner, convocó a un
diálogo tripartito entre
gobierno, empresarios
y gremialistas para
garantizar la paz social.
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Durante las actividades de esta reciente
Conferencia organizada por la Unión Industrial
Argentina – en la que participaron referentes
empresariales, académicos y de todo el arco
político – cientos de asistentes participaron
con gran interés de los análisis y debates sobre
diferentes tópicos de la realidad industrial. Sin
embargo, el momento de mayor relevancia y
que más espacio ocupó en los medios de prensa
ocurrió durante el almuerzo de clausura – en
el cual estuvo presente el presidente de FAIGA
junto con otros miembros del sector gráfico – por
los contenidos del discurso de la Presidenta de la
Nación.
Invitación al diálogo social
La Presidenta de la Nación, Dra. Cristina
Fernández de Kichner, asistió a la comida
de clausura de la 16ª Conferencia Industrial
Argentina, junto con varios ministros de su
gabinete. En su discurso la Presidenta convocó a
un diálogo tripartito entre gobierno, empresarios y
gremialistas para garantizar la paz social.
En relación con ese diálogo, la doctora Kirchner les
pidió a los empresarios que no busquen acumular
rentabilidad “por la vía de salarios degradados
ni tampoco por la vía de precios más altos”.
Pero a la vez advirtió contra algunas medidas de
protestas: “No podemos ser los más de 40 millones
de argentinos rehenes de prácticas que no les
hacen bien al país y mucho menos a la actividad
económica”.

16ª Conferencia Industrial Argentina
En igual sentido se había
manifestado el presidente de
la Unión Industrial Argentina,
Sr. Héctor Méndez, que pidió
que “los legítimos reclamos
sindicales se ajusten a derecho,
sin bloqueos o piquetes”.
El mensaje presidencial fue
elogiosamente recibido por
los cientos de empresarios que
asistieron a la comida de cierre
y que participaban desde el
día anterior en la Conferencia
organizada por la UIA en el
Centro Costa Salguero de
Buenos Aires.
CONFERENCIA PLENARIA
Bajo el lema “Construyendo
un país industrial”, durante
una jornada y media,
personalidades de diferentes
ámbitos abordaron las
cuestiones que estuvieron
agrupadas en tres grandes
bloques:
Pasado, presente y futuro de
la industrialización argentina
El mundo de la producción se
constituye como el vector y eje
gravitatorio alrededor del cual
se articula el accionar de los

emprendedores. Se encuentra
fuertemente vinculado al
crecimiento económico y la
generación de capacidades
productivas y sociales asociadas
con el conocimiento. Para ello
es necesario generar una visión
compartida del país hacia el
futuro que cuente con una
estructura industrial integrada,
competitiva, innovadora y
generadora de oportunidades
para el conjunto de los habitantes
de nuestra Nación. Esto requiere
superar dilemas o encrucijadas
que, aún hoy, entorpecen la
acumulación de capacidades
sociales, la agregación de valor
a la producción y con ello, la
generación de más y mejores
puestos de trabajo.

La necesidad de un Estado
activo, moderno e inteligente
Contar con un Estado activo,
moderno e inteligente, que
delinee una agenda de largo
plazo, es condición necesaria
para la implementación de
políticas que promuevan los
cambios estructurales que
nuestro país necesita. Además,
constituye un factor de
competitividad para el sector
productivo y es esencial para
el desarrollo social. Para esto,
se requiere formar funcionarios
capacitados, correctamente
remunerados y con una visión de
largo alcance. De este modo, un
Estado con dichas características
se transforma en condición

necesaria para desarrollar
nuevos sectores intensivos en
conocimiento, potenciando los
instrumentos para generalizar
lo casos exitosos en materia de
innovación, con más empresas de
punta, con empleos calificados
y mejor remunerados. Por ello
se deben brindar los incentivos
necesarios, asegurando
previsibilidad y estabilidad tanto
del entorno económico, como
social y político de nuestro país
La necesidad de definir
un proyecto de país y un
programa de desarrollo
Para implementar los acuerdos
básicos necesarios para
el desarrollo industrial se
requiere definir un conjunto
de premisas sobre la base de
una visión de país compartida
por la sociedad. En un marco
de democracia, resulta
fundamental comprender el
rol de la opinión pública y
los comunicadores sociales
en el proceso de conformar y
sostener una visión orientada
al desarrollo. Resulta
imprescindible consensuar
políticas e identificar las
barreras a superar, así como
los mecanismos para fomentar
acuerdos políticos y sociales
entre todos los actores.
Además de la Conferencia
Plenaria, en el evento de la UIA
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se desenvolvieron actividades
especiales no aranceladas, a las
cuales FAIGA, a través de sus
medios de comunicación, invitó
especialmente a participar.
Seminario: Pequeñas
y Medianas Empresas
Industriales, ejes de una
estrategia de desarrollo
social y territorial”
En base de la propuesta
integradora de la Unión
Industrial Argentina para
el desarrollo de las PyMEs
industriales se analizó el rol
de las pequeñas y medianas
industrias y las principales
políticas para favorecer el
desarrollo de las PyMIs.
Analizando la macroeconomía
para la competitividad PyMI,
se determinó que un entorno
macroeconómico que garantice
el crecimiento, sobre la base de
un mercado interno pujante,
es condición necesaria para su
desarrollo y se consideraron las
perspectivas de la economía y
las medidas que deben tomarse
para potenciar los proyectos de
las PyMEs industriales.
Seminario: Los jóvenes
y el desarrollo empresarial
Destacando la importancia
del desarrollo productivo y
emprendedor se describió el

motivo por el que
los emprendedores son clave
para el desarrollo del país y
se precisaron, en la coyuntura
actual, los aspectos esenciales
para realizar un proyecto
considerando los factores
económicos para tener en
cuenta antes de iniciar un
emprendimiento y atendiendo
las oportunidades que nuestro
país ofrece.
Para la creación y desarrollo de
proyectos sustentables se pasó
revista a los modos de concretar
una idea, los instrumentos
de apoyo que existen para
nuevos emprendimientos,
se describió la actitud y la
aptitud emprendedora y se
señalaron vías para conseguir
financiamiento para la
realización de un proyecto
Respecto del desafío
apasionante y valioso de ser
empresario se trató el desarrollo
personal en un empresario y
también cómo transitar desde
un micro-emprendimiento
a un desarrollo empresarial,
subrayando el impacto de
la acción empresaria en la
sociedad.
Resaltando la importancia
de participar en la actividad
gremial empresaria se buscó
definir el rol de los jóvenes
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16ª Conferencia Industrial Argentina
en las empresas a fin de ganar
en calidad y competitividad.

imágenes y movimiento
ese mapa.

En cuanto a la actitud
empresarial se afirmó la
necesidad de potenciar
liderazgos desarrollando
capacidades individuales y
colectivas apuntando a motivar
un equipo de trabajo que
construya diariamente una
visión compartida de futuro.

A lo largo de diversas
secuencias, se narraba de
una manera impactante,
emotiva y dinámica, toda
la capacidad industrial
de nuestro país. Toda la
potencia productiva de
Argentina en movimiento
proyectándose sobre los
contornos nacionales.

Exposición Audiovisual “Mapa
de la Argentina Industrial”
Esta instalación escénica
audiovisual, de gran
impacto y originalidad,
presentó un mapa de
Argentina (producido
en relieve) que
ininterrumpidamente
se poblaba de imágenes
y se transformaba.
Un proyector ubicado
cenitalmente cubría de
empresarios y el modo en
que se pueden constituir en
vehículos de transformación.
Definiendo como nueva
matriz productiva al diseño
en su condición de factor
de innovación se señaló la
necesidad de su incorporación
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Las grandes ramas de la
actividad industrial – entre ellas
la industria gráfica – las regiones
productivas, los datos, las
estadísticas más impactantes, las
distintas Cámaras y Asociaciones,
la exportación, el trabajo, las
nuevas tecnologías industriales;
todo reflejado en un incesante
collage de imágenes.

R

Comisión Europea: Programa AL-INVEST

Internacionalización y mejora
competitiva para PyMEs gráficas
Las PyMEs gráficas
pueden acceder a
AL-INVEST, importante
programa de la Comisión
Europea de cooperación
económica a través
de asistencia técnica,
al ser FAIGA
miembro activo
de la Unión Industrial
Argentina - responsable
de la ejecución de ese
instrumento en el país contando, además,
con el servicio
de Fundación Gutenberg
para solicitar
los correspondientes
beneficios.
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E

l programa AL-INVEST
es uno de los programas
regionales de cooperación
económica más importantes
de la Comisión Europea cuyo
fin es apoyar el proceso de
internacionalización de las
PyMEs latinoamericanas
mediante un conjunto de
instrumentos y herramientas
que les posibilitarán fortalecer
su presencia en los mercados
europeos.
La implementación del programa
está a cargo de un Consorcio de
Coordinación y Servicios, con
sede en Bruselas, el cual trabaja
con los sub-consorcios regionales
o nacionales que gestionan los
instrumentos en sus respectivas
áreas de jurisdicción. En el
caso de Argentina esa función
la cumple la Unión Industrial
Argentina y sus entidades
asociadas tienen derecho, de
acuerdo a sus necesidades
concretas, a participar de los
diferentes programas que
integran AL-INVEST.
Con el fin de evaluar y
promover el servicio de
Asistencia Técnica especializada
a las PyMEs latinoamericanas,
garantizando la mayor
eficiencia y adecuación a las
necesidades de cada región, el
Consorcio envió una Misión

de Diagnóstico al continente.
Igual que en los otros países, en
Argentina, la Misión se dedicó,
junto con la UIA, a:
a) identificar las necesidades
de las PyMEs de diferentes
sectores;
b) constatar cuales son las
dificultades para solicitar el
apoyo en Asistencia Técnica
especializada;
c) definir de forma conjunta
los procesos más prácticos
para gestionar dichos apoyos
y estimular las PyMEs
beneficiarias;
d) establecer un estado de la
demanda, a partir del cual se
podrá incrementar el número
de apoyos a PyMEs, en los
diferentes sectores prioritarios
de cada país.
Para el caso específico del sector
industrial gráfico se llevó a
cabo una reunión para echar
las bases del plan de acción.
La experta del equipo de
coordinación de AL-INVEST,
Irene Haddad, y el especialista
de la UIA en el tema, Nicolás
Elizabe, conversaron con
el presidente de Fundación
Gutenberg, Fernando Leiro,
el rector de la institución,
Roberto Candiano, y el gerente
de FAIGA, Jorge Devito.

Unión Industrial Argentina, gestora regional del Programa AL Invest.

De los quince programas de
AL-INVEST que la UIA gestiona
se consideró que correspondía
adoptar el de capacitación
especializada integral y al más
alto nivel.
A través de CESES (the
Confederation of European
Senior Expert Services),
asociación internacional
compuesta por 25
organizaciones de 17 países de
la Unión Europea, se brindará
capacitación profesional y
asesoramiento a las empresas
gráficas. CESES, primera
organización de este tipo en
Europa y que reúne más de
24.000 ejecutivos voluntarios,
patrocinará todos los costos de
la estadía de un especialista
– que por su condición de
retirado de la actividad tiene
plena disponibilidad de tiempo
– quien responderá a los
requerimientos específicos de la
empresa solicitante aportando
competencia especializada
y la visión de Europa,
una de las áreas de mayor
industrialización del planeta.

La asistencia técnica se cumplirá
en un plazo que a partir de 20
días puede extenderse hasta
los 90 días. Lapso durante el
cual el experto capacitará y
entrenará transmitiendo los
conocimientos y la experiencia
práctica europea, abriendo
el panorama para mejorar la
calidad y descubrir prácticas de
comercialización.
La visita del experto se
concretará para un mínimo de
tres empresas que comparten
igual objetivo, el único costo que
deberán enfrentar las empresas
solicitantes consistirá en el pago
del pasaje del profesional.
El requisito más arduo es,
sin duda, la confección de la
solicitud que debe presentar
una adecuada justificación del
plan de acción que contará con
el apoyo técnico del experto
europeo. En este punto, las
empresas gráficas también
disponen de una ventaja: el
nuevo servicio que Fundación
Gutenberg ofrecerá a fin de
complementar una solicitud
que contenga los requisitos que

Experto gráfico Jens Arne Knöbel,
intervino en ARGENTINA GRÁFICA
2010, auspiciado por AL Invest.

aseguren su otorgamiento.
Un avance de la gama de
posibilidades que el programa
AL INVEST abre se pudo
apreciar en ARGENTINA
GRÁFICA 2010. Mediante
este programa se financió
la asistencia del empresario
experto alemán en impresión
UV Jens Arne Knöbl, quien
dictó dos conferencias
magistrales sobre un tema de
máxima actualidad para el
sector: la impresión UV.
En la era del conocimiento, toda
industria debe estar actualizada
integralmente para no quedar
fuera del mercado global.
La industria gráfica nacional
dispone, con la herramienta de
capacitación que el programa
AL INVEST pone a su alcance,
de una ventaja comparativa
para extender los límites de su
potencia competitiva.
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Impresión UV 2010

Impresión con tintas de secado
por radiación ultravioleta
Su futuro y sus exigencias actuales

Ciclo de dos conferencias sobre “Impresión UV” desarrollado por el experto alemán Jens Arne Knöbl.

Bienvenida al experto alemán Jens Arne Knöbel por parte de: Anselmo L. Morvillo y Jorge Devito (FAIGA), Roberto Candiano
y Julia Fossatti (Fundación Gutenberg) y el presidente de ARGENTINA GRÁFICA 2010, Reinaldo Catá.

Con el auspicio del
Programa AL-INVEST,
el especialista alemán
en impresión UV Jens
Arne Knöbl dictó dos
conferencias
en el marco de
ARGENTINA GRÁFICA
2010. Primero, señalando
el uso en aumento de
tintas UV en segmentos
específicos, abordó el
futuro de la tendencia.
Posteriormente se refirió
a los aspectos técnicos
de la modalidad
y a las exigencias en los
procesos que implica.
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El futuro de la impresión UV

C

on el auspicio del
Programa AL-INVEST
que la Unión Industrial
Argentina suscribió, FAIGA
presentó en ARGENTINA
GRÁFICA 2010 un ciclo de
dos conferencias a cargo
del especialista alemán en
impresión UV Jens Arne
Knöbl. Este experto, hasta
2009, se desempeñó en diversos
cargos en Heidelberger
Druckmaschinen AG - entre
otros como Director de Producto
de la División de Aplicaciones y
Responsable de la División
UV - y actualmente dirige
Print+Forms, su propia empresa
especializada en UV.

En su primera disertación
Jens Arne Knöbl comenzó
señalando que para atraer a
los consumidores actuales
hay que excitar sus sentidos
y esa dinámica de ventas
ha provocado cambios en
el mercado de impresión de
envases. A fin de satisfacer a los
compradores de envases, que
reclaman efectos especiales, los
impresores para diferenciarse
de su competencia deben apelar
a ennoblecer sus impresos
a color con: revestimientos,
troquelados, corte de ventanas,
micro-revestimientos a láser,
Iriodin, laminación, estampados
en relieve, mayores gramajes,
Hexacrome, impresión sobre
plástico, tintas fluorescentes,
tintas aromáticas, estampado en
láminas en caliente.
Ese cuadro de situación ha
incidido en el consumo de
tintas y lacas UV que aumentó

entre un 20 y 30 % en Europa,
especialmente en offset y
también en serigrafía. Esto se
debe a que las ventajas de la
impresión UV incluyen que: no
contiene solventes; el secado
es inmediato y permite realizar
enseguida tareas posteriores,
posee mayor resistencia al roce;
tiene mayor brillo, y permite
la impresión en materiales no
absorbentes.

Entre los efectos especiales
que se pueden disponer para
diferenciarse están: efectos
metálicos; brillos dorados y
plateados; contrastes mate y
brillantes; perlados; blancos
opacos; mate brillante y efecto
híbrido.

Para diferenciarse y responder
a los requerimientos del
mercado y ganar participación
los impresores deberían
ofrecer nuevos recursos
de perfeccionamiento de
productos como: FM/Tramas
delgadas; tintas hiperpigmentadas; tintas metálicas;
lacas y efectos especiales;
impresión lenticular.

- Cajas plegadas (alimentos,
cosméticos)
- Barnices funcionales
- Blister
- Etiquetas, etiquetas en molde
- Material POS
- Mouse pads, etiquetas florales
- Tarjetas de control. Tarjetas
inteligentes. Tarjetas de
identificación
. Documentos de seguridad.
- Cheques

Las plantas de impresión
disponen de materiales que
van desde papel estándar,
papel metalizado, materiales
compuestos, plásticos. Pero
muchos materiales sólo pueden
ser impresos con tintas o lacas
UV.

El campo de aplicación de la
impresión UV offset plana
abarca:

En el caso de los envases para
alimentos, el disertante Knöbl
aludió a la repercusión del “caso
ITX” en las tintas UV. Debido
a que la Agencia Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA)
detectó, en 2005, trazas del

fotoiniciador ITX en unos
envases de leche infantil.
Luego de pasar revista a las
responsabilidades en la cadena
de producción, manifestó que
debía considerarse responsables
al productor de los envases y al
impresor, que deben cerciorarse
de que el envase final no
permita la transferencia de
ITX ni de otros fotoiniciadores
similares o sustancias con
tendencia a la migración.
Comentó los lineamientos de
EuPIA (European Printing
Ink Association) sobre los
materiales de empaque:
. Las tintas para envases se
deben usar según las reglas de
buenas prácticas de fabricación.
. No debe haber contacto directo
entre el alimento y la tinta.
. Evitar copias y migraciones
. Los envases no deben pasar
los límites pre-establecidos de
migración total y de migración
de compuestos específicos.
Para seleccionar materiales para
tintas de envases recomendó:
ponderación de la migración
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de los materiales no listados;
efectuar investigaciones
experimentales; aventurar
consideraciones sobre el peor
caso posible.
Entre envases y alimentos hay
interacciones por: migración,
retinte (set off) y traspaso
del material a través del
aire. En el caso de tintas UV
los factores de influencia en
la migración y retinte son:
temperatura y presión en
la pila o anclaje de la tinta;
rendimiento, antigüedad,
estado de la estación de
curado UV; velocidad de
impresión; cantidad de tinta
depositada; soportes.
Aludió al Test de Robinson
que se basa en la evaluación
del olor y del sabor y pasó
a formar parte de la Norma
DIN 10.955 sobre “Análisis
sensoriales /Comprobación
de materiales de embalaje
y medios de embalaje para
productos alimenticios”,
utilizada generalmente en
la actualidad, y también a
institutos europeos donde
se realizan ensayos sobre
migración.
Indicó que para evitar la
contaminación del producto
envasado por componentes
de la tinta y la laca, se deben
emplear sistemas (tinta,
soporte, lacas) que usan
otros fotoiniciadores que
no sean los ITX, buscando
la combinación de menor
migración y menos olor
a UV. Recomendó hacer
disminuciones puntuales.
Jens Arne Knöbl abordó
luego el eventual reemplazo
de los sistemas de lámparas
tradicionales por la tecnología
de diodos LED. Comenzó
presentando este cuadro
comparativo:
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ILUMINACIÓN LED

LÁMPARAS DE MERCURIO

Problemas de aplicación

Seguro en la producción

Larga vida útil (>10.000hs.)

Baja vida útil (~2.000hs.)

No requiere calentamiento

Requiere calentamiento

No requiere tiempo de espera

Requiere tiempo de espera

No requiere obturador

Requiere obturador

Bajas temperaturas

Altas temperaturas de curado

Requiere tintas especiales, alto precio

Tintas disponibles, bajo precio

No genera ozono

Forma ozono

Sin concepto de servicio

Service sencillo

Bajo consumo eléctrico

Alto consumo eléctrico

Analizando el estado actual
de la tecnología UV-LED
puntualizó lo siguiente:
. Desarrollo avanzado de la
tecnología de paneles
. Se esperan menores precios y
aumento de los rendimientos
. Principal mercado de LED es
la iluminación comercial
. El mercado de UV-LEDs es
muy pequeño por ello sólo se
darán aplicaciones específicas
para la industria.
. No se han unificado las
longitudes de ondas a usar (365,
385, 395 i 405 nm???)
Por lo cual terminó
recomendando no invertir
todavía en ese sistema y esperar,
puesto que hasta ahora sólo
se puede evaluar una primera
impresora inkjet con LED y
sólo otra máquina impresora
con tubos en funcionamiento,
algunas máquinas offset (<10).
Avanzó su expectativa: no
habrá ninguna máquina de gran
formato antes de la DRUPA del
2012 y se harán los primeros
intentos en impresión de
etiquetas en máquinas de banda
angosta con LED UV.
Problemas con Impresión UV
Enfatizando que la impresión
UV no plantea problemas sino
que requiere atender a sus
exigencias, Jens Arne Knöbl
volvió a manifestar que los

consumidores actuales desean
efectos especiales. Frente a
las tendencias en el mercado:
necesidad de envases de
alto valor; cortos plazos de
entrega de los trabajos y mayor
competencia en el mercado
de envases, se incrementa la
impresión con tintas UV, el
laqueado UV sobre tintas UV
y el laqueado UV fuera de
línea, sobre todo atendiendo las
ventajas que el UV implica.
El uso de tintas UV tiene
exigencias para evitar
problemas con las impresiones,
las lacas y los materiales.
Si en la impresión el problema
es el efecto velo, las causas
pueden ser: planchas no
adecuadas; agregados a la
solución de humectación
inadecuados; valor del PH muy
alto; alto porcentaje de alcohol
en la solución de humectación;
restos de líquidos de limpieza
en el tren de humectación o
de entintado; problemas de
deformación en los cilindros de
entintado; temperatura elevada
en el tren de entintado; película
de tinta muy delgada.
Si en la impresión hay
corrimientos, las causas
pueden ser: poca solución de
humectación; gran cantidad
de tinta; restos de tinta
convencional o de líquidos

de limpieza en el tren de
humectación o de entintado;
cilindros deformados

EPDM plástico; aspiración de
la neblina de tinta y del ozono;
líquidos limpiadores especiales.

Si los problemas se presentan
en el arranque, se deberá a
elevado tack de tinta o a mala
calidad del papel

Un mal curado puede ser por:
gran capa de tinta, baja tensión
superficial límite del impreso
y alta tensión superficial de la
laca UV

Un mal curado puede deberse
a: bajo rendimiento de la
lámpara; exceso de agua en
la tinta; restos de líquido de
limpieza en la tinta; secado
lento.
Las causas del efecto neblina
en la tinta pueden ser: cilindros
entintadores gastados y
porosos; cilindros de tinta
inadecuados y mala recepción
de tinta.
La acumulación de tinta en
el caucho puede deberse
a: excesivo tack de la tinta;
caucho inadecuado; mala
calidad del soporte; excesiva
humectación; mala recepción
de la tinta
En la ganancia de punto por
sobre-humectación o por subhumectación, el equilibrio
agua-tinta depende de la
solución de humectación,
la tinta y la construcción
de la máquina impresora.
En la impresión UV hay
combinaciones que permiten
con humectación no crítica
relativa imprimir de la misma
manera que en la impresión
convencional.
La deformación de rodillos
entintadores en las tintas UV e
híbridas es muy distinta.
Para resolver el problema las
recomendaciones son: poca
humectación ( pH 4,5 – 5,5;
IPA 5 – 10 %); agitar el tren de
entintado; planchas decuadas
para UV; rodillos entintadores
EPDM en plástico; caucho

Si el problema es el aspecto
de piel de naranja las causas
del problema de curado se
deben a: bajo tiempo de curado
y excesiva velocidad de la
máquina; alta viscosidad de la
laca UV; baja tensión superficial
límite del impreso; alta tensión
superficial de la laca UV.
El poco anclaje de la laca
tiene como causas: secado
insuficiente de la capa de tinta;
mala elección del material del
soporte, tinta y la laca UV;
quiebres en la capa de laca por
sobrecurado.
El problema del pegado entre
pliegos se puede generar por:
presión en la pila; curado
insuficiente; temperatura
elevada en la pila.

es que no se tuvieron en cuenta
los requerimientos a exigir en las
tintas para poder aceptar lacas
UV.
Respecto de los materiales
cuando hay problemas de
anclaje de tinta, las causas
pueden ser: material muy
antiguo, la tensión superficial
es baja menor a 38 dyn;
curado insuficiente; error
en la instalación del sistema
de curado; deficiencias por
antigüedad de la lámpara UV;
velocidad de la máquina muy
elevada.
En la medición de la radiación
de las lámparas UV debe
tenerse en cuenta que su
duración depende de varios
factores. En promedio una
lámpara UV tiene una vida
útil de temperatura de
aproximadamente 2000 a 2500
horas de funcionamiento, en
lo cual incide: el número de
encendidos y apagados; la
etapa de enfriamiento (tiempo
sin operar); las condiciones
del entorno y el tiempo entre
limpiezas.

Un curado insuficiente puede
deberse a: instalación inadecuada
del sistema de curado UV;
deficiencia de la lámpara UV
por envejecimiento; absorción
colateral de los pigmentos de las
tintas; error en la elección de la
laca UV; excesiva velocidad de la
máquina.
El poco brillo, relacionado con
la absorción de la laca, puede
tener como causas: el soporte
es muy absorbente: el secado
quedó incompleto en el interior
de la capa de tinta; la laca UV es
poco viscosa; la velocidad de la
máquina es baja.
Si se producen cambios en el
color de la tinta (sangrados)
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Fundación Gutenberg - Jornadas de Nivel Superior

La comunicación gráfica y el diseño
ante el
El eje temático
del encuentro que
Fundación Gutenberg
organiza anualmente
como espacio de
reflexión e intercambio
sobre la formación
y la práctica profesional
se centró en 2010 en la
problemática digital
y en su impacto en
la industria de la
comunicación gráfica
y el diseño,
y se distinguió además
por desarrollarse
en el ámbito
de la exposición
ARGENTINA
GRÁFICA.

FUNDACION
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desafío digital

Óptima oportunidad de capacitación para los visitantes de ARGENTINA GRÁFICA 2010.

L

as Jornadas que,
anualmente, Fundación
Gutenberg organiza
como espacio de reflexión e
intercambio de experiencias
y visiones sobre la formación
y la práctica profesional
en los campos del diseño
gráfico, la comunicación y
la producción gráfica, en su
reciente realización tuvo un
marco especial: ARGENTINA
GRÁFICA 2010. Dirigidas
prioritariamente a la
comunidad académica de las
carreras de Diseño Gráfico y
Producción Gráfica, aunque
también abiertas al público y a
la comunidad profesional, en
esta oportunidad su apertura
tuvo un alcance mucho mayor,
al implicar a los visitantes
de la Cuarta Exposición de
la Industria Gráfica y sus
Proveedores.

Tecnología digital
en la industria gráfica

El eje temático de la propuesta
se centró en la problemática
digital y en su impacto en la
industria de la comunicación
gráfica y el diseño.

La tecnología digital llegó a la
gráfica de manera desordenada,
mayormente a través de
paradigmas que en ningún
momento fueron concebidos para el

Luego de la bienvenida a los
asistentes y de la presentación
de la actividad por parte del
rector de Fundación Gutenberg,
Lic. Roberto Candiano y
de la Directora de Nivel
Superior DG Andrea Gergich,
la primera jornada comenzó
con el abordaje de la cuestión
presentada por el Ing. Norberto
Plesniak, coordinador de la
carrera de Producción Gráfica:
Las seis eras de la gráfica
digital: cómo llegamos hasta
aquí y hacia dónde vamos.
El Ingeniero Electrónico
Edgardo García, Jefe de
Tecnología del departamento
de Autoedición de Editorial
Atlántida S. A., señaló en su
disertación lo siguiente:

Fundación Gutenberg - Jornadas de Nivel Superior

Ing. Edgardo García

medio en el que luego crecieron y
fructificaron. Algunas tecnologías
están ya en su madurez; otras,
sin darnos cuenta, tengan quizás
fecha de defunción. A riesgo de
equivocarnos, no podemos ceder a
la tentación de especular sobre lo
que viene, basándonos en el camino
que hemos recorrido. En estas
Jornadas exploraremos los cambios
que la tecnología digital introdujo
en nuestras vidas (gráficas), sus
frutos, sus promesas y, por qué no,
sus cuentas pendientes, a través
de una “disección” de la historia
digital en seis etapas o eras, que
representan otras tantas olas de
cambios y crisis.
Comentó luego sus puntos
de vista sobre los conceptos
escuchados el fotógrafo
profesional Marcelo Molinari.
Acercamiento al mundo de la
imagen digital en movimiento
La coordinadora de la carrera
de Diseño Gráfico, DG Marina
González Carrera presentó
el siguiente tema a tratar:
“Nuevas fronteras del desafío
digital: diseño en movimiento
y soluciones digitales
alternativas”.
Los diseñadores gráficos Maia
Losowska y Sebastián Blanco,
del Estudio Ants expusieron
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la experiencia
de abordaje del
mundo digital en
movimiento desde
su formación en
diseño gráfico.
El estudio,
especializado en
motion graphics
y dedicado al
broadcasting
design, desarrolla
identidades
comunicacionales
mediante la experimentación
y exploración de nuevos
lenguajes. Este estudio .ha
realizado trabajos para Warner,
Infinito, IdMagazine, América

Por ser nuestro primer año junto a ustedes, podemos asegurar que 2010... fue único.
Las personas que formamos parte de manroland Latina S.A. queremos darle las gracias
por la confianza que han depositado en todos y cada uno de nosotros.
Deseamos que 2011 también sea un año lleno de alegrías, buenos momentos y éxitos.

¡Felices Fiestas!
DG Maia Losowska y DG Sebastián Blanco

Prof. Lucas Mourelle

tevé, Sony, Fox, VH1, Universal,
Fx, Encuentro, TN, entre otros.
Aportó su visión el DG Lucas
Mourelle, a cargo de la cátedra
de Computación Gráfica III para
Diseño Gráfico en Fundación
Gutenberg.
Cerrando el
encuentro, la
Directora de Nivel
Superior DG
Andrea Gergich
presentó la charla
“Diseño con
software libre”.
En la misma, el
TSAG Matías Alli y DG Guillermo Espertino z

TSAG Matías Alli, jefe de Preprensa de Anselmo L. Morvillo
S.A./Quad Graphics Inc., y
el DG Guillermo Espertino
exploraron las cualidades de
este modelo de desarrollo,
sus principales características
y virtudes. Luego de la
introducción, trabajaron en el
armado de una pieza mediante
aplicaciones desarrolladas
bajo esta modalidad. La charla
concluyó mostrando diferentes
alternativas para las tareas
más habituales y abriendo un
interesante intercambio de
preguntas y respuestas con los
asistentes.
Culminó así en ARGENTINA
GRÁFICA 2010 una actividad
que apunta a facilitar el
intercambio y transferencia de
conocimientos y experiencias
entre docentes, alumnos,
expertos invitados y
participantes en general que
comparten, de una manera o de
otra, la vinculación con el mundo
de la comunicación gráfica.

Editorial UGAR

Acontecimientos y noticias
con energía positiva para el
nuevo año
Por Néstor Flamini
Presidente

H

emos atravesado
doce meses en los
que hemos debido
enfrentar múltiples dificultades
para mantener la producción en
nuestros talleres. Directamente,
o a través de sus Regionales,
UGAR se ha movilizado para
atender las demandas de las
empresas que la integran.
Hemos federalizado los
encuentros, reuniéndonos en
distintos puntos del país a
fin de dialogar con el mayor
número de colegas posible.
Hemos promovido actividades
de capacitación en distintas
jurisdicciones y, sobre todo,
hemos apuntado a crear
conciencia que una de las más
importantes herramientas
para fortalecer la continuidad
de nuestros negocios es la
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optimización de la gestión
empresaria. Hemos respaldado
gestiones de las Regionales
a nivel gubernamental para
defender las fuentes de trabajo.
Y así muchas otras acciones
más.
En este último trimestre
2010 queremos resaltar dos
acontecimientos que, creemos,
tendrán proyecciones positivas
para el próximo año.
Todas las empresas gráficas del
país han tenido la oportunidad
de conocer de cerca la
tecnología de avanzada que hoy
marca tendencias en el mundo
de mayor industrialización
en ARGENTINA GRÁFICA
2010, la Cuarta Exposición
Internacional de la Industria

Gráfica y sus Proveedores que
se realizó en La Rural Predio
Ferial de Buenos Aires. Ha
sido realmente significativo
el número de visitantes
provenientes de las distintas
provincias argentinas. En
varios casos esa asistencia ha
sido mérito de las Regionales
que organizaron el viaje de
grupos de colegas. Nos alegra
comprobar que nuestra gente
del interior sabe valorar la
importancia que tienen las
exposiciones sectoriales para
tomar conocimiento de lo
que sucede globalmente y
se esfuerza para aprovechar
eventos que, como
ARGENTINA GRÁFICA, están

geográficamente a su alcance
para asistir y así actualizarse
para competir mejor.
Otra noticia que vale
destacar, porque potenciará el
protagonismo de UGAR y de
cada una de las Regionales que
la integran, es el convenio por
el que FAIGA se ha convertido
en “Ventanilla SEPYME”. Las
pequeñas y medianas empresas,
sobre todo, las muy pequeñas
estructuras, verán abiertas
las posibilidades de acceder a
líneas de crédito ventajosas, con
trámites que se flexibilizarán
a través de las Regionales. Las
cuales, además, podrán gestionar
demandas diversas, como planes
de capacitación o proyectos de

inversión, ante los máximos
niveles gubernamentales.
Con responsable esperanza
UGAR confía para todas las
empresas que la conforman
un horizonte futuro en el
cual se vayan disipando
las preocupaciones que las
han estado aquejando y se
compromete para realizar
todos los esfuerzos, utilizando
todas las herramientas que
dispone, a fin de apoyarlas en
su crecimiento y desarrollo.
Brindemos entonces por un
2011 productivo que redunde en
bienestar para las sociedades en
que nos desenvolvemos.

R
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Festejo de UGAR - Regional Litoral Sur

Brindis para un Nuevo Año de

Próspero Trabajo Productivo
Con una Gran
Cena Show UGAR
Regional Litoral Sur
brindó por el año
que termina y para
recibir con los mejores
augurios a 2011.
En su festejo
la comunidad gráfica
de la jurisdicción estuvo
patrocinada por firmas
proveedoras del sector y
acompañada por colegas
de FAIGA y de otras
Regionales que viajaron
especialmente para
compartir el evento.

U

En compañía de sus esposas festejan: Reinaldo Catá (FAIGA), Marcelo Di Ponte
y César Becherucci (Regional Litoral Sur) y Fernando Biglia (Regional Noroeste).

GAR – Regional Litoral
Sur organizó una
Gran Cena Show para
despedir 2010 y recibir con
todos los honores a 2011.
La velada tuvo lugar en el
Salón de Fiestas Villamora, un
atractivo y destacado espacio
para eventos junto al río Paraná,
ubicado en Av. Colombres 1340
de la ciudad de Rosario,
el pasado sábado 13
de noviembre.

Industriales y proveedores
de la comunidad gráfica de
la jurisdicción de la Regional
Litoral Sur estuvieron
especialmente acompañados
por colegas de otras Regionales
de UGAR. En compañía de sus
esposas asistieron Reinaldo
Catá, en representación de
FAIGA, Fernando Biglia e
Iván González de la Regional
Noroeste, Darío Fornés de la
Regional Litoral Este,

Alegre confraternización en el Gran Cena Show organizada por UGAR
Regional Litoral Sur.

y Osvaldo Sapienza, presidente
de la Regional Patagonia.
UGAR – Regional Litoral Sur
ha destacado su agradecimiento
a las firmas proveedoras que
patrocinaron el evento:
- AGFA - Comunicaciones
Gráficas
- Pedro Mingardo
- Ricardo Lingua S.R.L.
- Ferrostaal Argentina S.A.
- Kodak Argentina S.A.I.C.
- Papelera Cumbre S.A.
- Centro Gráfica S.A.
- Gravent S.A.
- Casa Hutton - Daniel Blau
- DB Distribuidora Arg. S.A.
- Papelera Alsina S.A.
- Proveeduría Gráfica S.R.L.
- Cía. Papelera Sarandí S.A.
- Ledesma S.A.A.I.
- Celulosa Argentina S.A.
- PreSys S.R.L.
- Grafin Argentina S.A.

Salón; degustando un sabroso
ágape servido con exquisito
champán la animación de la
charla amistosa fue en constante
aumento. Esta primera parte
de la velada finalizó con una
exhibición de fuegos artificiales.
La concurrencia pasó entonces a
las instalaciones del Salón donde
se sirvió la cena. La velada se
prolongó hasta la madrugada
con un show a cargo de un grupo
musical y el baile al cual se

sumaron los asistentes. Se llevó
a cabo, asimismo el sorteo de
importantes premios, entre los
cuales se contaba un viaje para
dos personas a la pintoresca
localidad santacruceña de
Calafate.
Así brindó UGAR – Regional
Litoral Sur augurando por un
Nuevo Año de Próspero Trabajo
Productivo para las empresas del
sector.

La fiesta se inició con una
recepción en los jardines del
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UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial

Especializaciones para y por
un

sector gráfico integral

Acompañan al presidente de UGAS,
Mario Sily, la gerente Hilda B. Santos, y los empresarios Juan Carlos Sacco, Anselmo L. Morvillo, Fernando Leiro y Mario Medoro.

Las cuestiones propias
que interesan
a los miembros
de cada Departamento,
la apertura a las nuevas
tecnologías que generan
otras especializaciones,
los asuntos
que implican a todos
los establecimientos
gráficos en general,
más allá de su
estructura, ubicación
y rubro de producción,
han conformado
la actividad anual
de UGAS y van abriendo
la agenda de tareas
para el período 2011.
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L

a pauta de encuentros
mensuales para cada
Departamento de UGAS
– Unión Gráfica Argentina
Sectorial se ha llevado a cabo
prácticamente con regularidad
a lo largo del año. Sin ser
óbice que, por problemáticas
puntuales, una especialización
gráfica haya debido efectuar
reuniones adicionales.
A esa actividad primaria, UGAS
añade otras acciones cuyos
alcances abarcan todo el sector
gráfico. Con la presidencia
del empresario Mario Sily
contribuyó a que FAIGA
implementara diversas medidas
relevantes.
El potente desarrollo de la
tecnología digital en el campo
de la impresión industrial
gráfica motivó decisiones
esenciales en respuesta al
escenario productivo que se ha
configurado. Así, trabajando en
conjunto con la parte sindical
representada por FATIDA
y con el asesoramiento del

experto en legislación laboral,
Dr. Sergio Nunes, se tramitó la
modificación del artículo 5 del
Convenio Colectivo de Trabajo
incorporando en el mismo
todos los puestos de trabajo que
han surgido con la tecnología
digital.
Igualmente, la consolidación
de los sistemas digitales en los
procesos gráficos se efectivizó
en la propia estructura de
UGAS, en la cual se modificó
la unidad antes existente que
pasó a ser Departamento de
Preimpresión e Impresión
Digital.
Conociendo en detalle y
profundidad los elementos
que componen cada rubro
gráfico, UGAS desenvuelve
su protagonismo en el trabajo
que FAIGA, por la parte
empresaria, y FATIDA, por
la parte trabajadora, están
realizando para establecer
el nuevo Nomenclador de
Tareas y Categorización

UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial
está evaluando los proyectos
que irán delineando el
plan de trabajo futuro. Un
propósito compartido volverá
a ser en 2011 el incentivar la
participación de un mayor
número de empresas gráficas
que producen prioritariamente
en una especialización. Habrá
que intensificar el mensaje de

para la Industria Gráfica. En
Preimpresión se está elaborando
el listado de Diseño Gráfico
y Preprensa. En Impresión:
impresión digital; impresión
en plotter, gigantografía,
cartelería, señaléctica;
impresión xerográfica y a láser
en post-impresión: sobres y
terminación. Se están realizando
consultas para los rubros de
Serigrafía, Tampografía, Letter
Press, Rotulación, Código
de Barras, Encuadernación
de revistas, Empleados
Administrativos, Preimpresión
de flexografía y huecograbado.
Asimismo, UGAS ha estado
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interviniendo
ampliamente en el
financiamiento que
culminará con la remodelación
completa del piso principal de
la sede de FAIGA. Decisión
adoptada para dotar a la
entidad de instalaciones en
concordancia con su actual
dinamismo operativo.
Además de las actividades
aquí mencionadas, como uno
de los pilares constitutivos
de FAIGA, son múltiples las
tareas que día a día UGAS
cumple. Terminando el año,
junto con el balance de lo
actuado, cada Departamento

que, según sus particulares
intereses, en los Departamentos
de Envases de Cartulina,
Envases Flexibles, Formularios
Continuos y Valores,
Preimpresión e Impresión
Digital, Encuadernadores;
Producción Editorial,
Conversión e Impresiones en
general, Tintas, y Etiquetas,
encontrarán un espacio
provechoso para potenciar su
productividad y rentabilidad
a través del diálogo y el
intercambio de experiencias con
colegas.

Diálogo Social

Capital y trabajo:

eslabones de una misma cadena productiva
Durante la visita
que dirigentes sindicales,
representantes
de trabajadores gráficos
de Chile, hicieron
a la empresa
Anselmo L. Morvillo S.A. /
Quad Graphics,
una vez más se confirmó
que en el sector existe
vocación para el diálogo
y para encontrar
puntos de interés
compartidos, como
es la capacitación,
para afianzar
el bienestar de
la comunidad industrial
gráfica en su integridad.

S

indicalistas de la industria
gráfica de Chile estuvieron
en Buenos Aires para
tomar contacto con sus pares
argentinos e intercambiar
experiencias y puntos de vista.
Aprovechando su estadía,
los dirigentes sindicales
manifestaron su interés en
visitar la empresa Anselmo L.
Morvillo S. A. / Quad Graphics
y conversar con su presidente,
que lo es también de FAIGA
– Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines,
Anselmo L. Morvillo.
Acompañados por el Secretario
General Adjunto de FATIDA
– Federación Argentina de
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El presidente de Anselmo L. Morvillo S.A. / Quad Graphics y de FAIGA, Anselmo L. Morvillo,
en franco diálogo con los dirigentes sindicales chilenos Juan Palma, Mauricio Moya
y Sergio Núñez, y el secretario general adjunto de FATIDA, Lucio Castillo.

Trabajadores de Imprentas,
Diarios y Afines, Lucio
Castillo, llegaron a la planta
industrial emplazada en
la localidad bonaerense de
Avellaneda el presidente de
CONAGRA – Confederación
Nacional Gráfica, Juan Palma, y
Mauricio Moya y Sergio Núñez,
miembros titulares del sindicato
que agrupa a los trabajadores
de la compañía gráfica, con sede
en Santiago de Chile, World
Color (ahora integrante de la
corporación norteamericana
Quad/Graphics). Allí fueron
recibidos por el presidente
Morvillo y por ejecutivos
de la empresa, con quienes
mantuvieron una cordial
reunión.
El encuentro se desenvolvió en
un clima afable y franco. Quedó
de manifiesto que empresarios
y trabajadores tienen muchos
temas de mutuo interés para
dialogar. Considerando los
avances vertiginosos de la
tecnología y el modo en que
repercuten sobre la operatoria
productiva, hubo plena
coincidencia del protagonismo

que tiene la capacitación como
herramienta para preservar
los puestos de trabajo y para
optimizar la productividad.
Conectado con ese punto,
se conversó con amplitud
sobre las modificaciones en
la forma de producir que se
habían originado a raíz de la
incorporación de World Color
al grupo Quad/Graphics y
sus implicancias en la política
sociolaboral.
La etapa final de la visita fue el
recorrido que los sindicalistas
chilenos hicieron por la planta
de producción guiados por
personal técnico de la misma,
con el cual, además de escuchar
sus explicaciones, continuaron
el intercambio de impresiones.
Un episodio que vuelve
a confirmar el espíritu
constructivo que anima a los
representantes tanto de los
empleadores como de los
empleados en la búsqueda
del bienestar de la comunidad
gráfica integral.

R

PREMIOS APTA 2010

Segmento de etiquetas autoadhesivas

ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA
Calidad Técnica de sus Contenidos Premiada
En el reciente certamen
organizado por APTA
Asociación
de la Prensa Técnica
y Especializada
Argentina
fue distinguido uno
de los artículos
publicados en la revista
de FAIGA. La nota
fue evaluada en la
categoría de notas
técnicas, la cual está
bajo consideración
de los expertos
del CONICET
Consejo Nacional
de Investigaciones
Científicas y Técnicas.

De izq. a der.: Dr. Mario Albornoz (CONICET), DG Gabriel Kemmerer (Argentina Gráfica
Cromática), Dr. Eduardo Castro (Sociedad Científica Argentina) y Lic. Marcelo Violini (INTI)

L

a presidente de
APTA - Asociación de
la Prensa Técnica y
Especializada Argentina, Sra.
Ana María Galibert, subrayó:
“La prensa técnica no es sólo
una herramienta sino un medio
imprescindible para la formación,
actualización y desarrollo
profesional”.
Su mensaje tuvo como marco
la Cena Anual de Camaradería,
en la que uno de los momentos
culminantes es la entrega de
premios del Concurso APTA –
Rizzutto a la producción
de los medios especializados
que, en esta oportunidad, se han
publicado entre el 1º de julio
de 2009 y el 30 de junio de 2010.
El órgano oficial de comunicación
de FAIGA responde íntegramente
al concepto de la presidente
Galibert. Los contenidos de
cada entrega de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA
se caracterizan por su alta
y completa especialización
en todos los temas que
conciernen a la industria de
las comunicaciones gráficas en
su integridad. Por lo cual es
una herramienta de constante
consulta para quienes se
desenvuelven en el sector
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– desde los operarios y
estudiantes hasta los
supervisores y miembros
de la gerencia superior – y
es un medio de constante
actualización y capacitación,
apreciado tanto en el país como
en el exterior.
Es lógico que, a lo largo de su
trayectoria y desde que los
premios APTA-Rizzutto han
sido instituidos, en numerosas
oportunidades la revista de
FAIGA ha obtenido galardones.
En el reciente certamen
2010, le ha correspondido
el 2º Accésit en la categoría
Notas Técnicas – examinada
y evaluada por expertos del
CONICET - Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas
y Técnicas – a “El diseñador
gráfico frente al proceso
de impresión” de Gabriel
Kemmerer, precisamente
el Director de Arte de
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA. La nota se
publicó en la entrega Nº 406,
de junio 2010, y desde entonces
está generando gran interés
tanto entre la gente de diseño,
como en la de preimpresión y
de impresión.

Soluciones creativas para los
envases de bebidas
Las etiquetas
autoadhesivas
son parte del engranaje
completo que requieren
los envases de bebidas,
muy particularmente
de cervezas y vinos,
a fin de que los
consumidores se
identifiquen con una
marca. Este segmento
gráfico para cumplir
su tarea como una
de las proveedoras
de soluciones en esos
rubros del mercado
de las bebidas exige
ser producido con un
enfoque creativo.

S

egún Rik Olthof, de la
consultora internacional
para el diseño de marcas
y envases Claessens Cartils, lo
que atrae al consumidor hacia
un producto es la experiencia
de dicho producto. Y añade: “El
concepto de marca (branding)
solía limitarse a la información
y, más recientemente, a la
identificación. En la actualidad,
la ‘experiencia’ es una nueva
dimensión que los propietarios
de marcas crean con sus
envases. Lo que crea marcas
no es el efecto ‘destello’, sino
la capacidad de la marca
de sorprender e inspirar, de
subrayar la identidad del
consumidor y de crear una
atmósfera emocional que
merezca la pena compartir”.
Los conceptos innovadores de
envasado y etiquetado son una
pieza esencial de esta nueva
aproximación al concepto
de marca. Empresas como

Heineken así lo han demostrado
varias veces. “La misma cerveza
con una decoración de la botella
diferente aporta una experiencia
diferente al usuario”, afirma
Olthof.
Esta tendencia resulta
especialmente visible en el
mercado de las cervezas y
vinos, dos segmentos globales
que han descubierto que las
etiquetas autoadhesivas, como
parte del engranaje completo
del envase, pueden ofrecer justo
la apariencia que buscan los
consumidores.
Convertir las aspiraciones
en realidad
Trasladar este concepto a la
realidad supone un reto para el
cual las etiquetas autoadhesivas
están especialmente bien
preparadas en el mundo de
los envases premium, sobre
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Segmento de etiquetas autoadhesivas

Camaradería gráfica
envasado de manera limpia,
automática y precisa.

“Cuando se suman”, añade
Paul Jarvis, “las características
de las etiquetas autoadhesivas
aportan flexibilidad y valor
añadido al propietario de la
marca y la empresa envasadora
y, otro factor importante, suelen
suponer un costo total del
producto aplicado inferior a
otras tecnologías”.
todo si se utilizan botellas de
cristal. Las bebidas, sobre todo
cervezas y vinos, han adoptado
esta tecnología de forma
generalizada en los últimos
años. Paul Jarvis, Director
Ejecutivo del 4Impression
Training Group, que se dedica
a la impresión de etiquetas
autoadhesivas, afirma que la
“flexibilidad de la plataforma
de las etiquetas autoadhesivas
es uno de los motivos que
explica este cambio. El
‘sandwich’ autoadhesivo
compuesto por un material
frontal, adhesivo y papel
protector revestido es lo que
hace posible diseñar, imprimir
y troquelar etiquetas de formas
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y tamaños complejos que
pondrían a otras tecnologías de
etiquetas en un serio aprieto”.
Opciones de valor añadido
La impresión multicolor se
puede mejorar, en la misma
pasada de máquina, con otros
efectos superficiales, como
gofrado, laminado metálico,
hologramas y el uso de tintas
“activas” que cambian de color;
termo-cromicas, que reaccionan
a las temperaturas; o fotocrómicas, que reaccionan a la
luz. Las etiquetas de película
transparente consiguen crear el
popular aspecto “sin etiqueta”
sobre botellas de cristal. Las
opciones limitadas son una
opción viable para eventos
deportivos y
otras ocasiones
especiales, e
incluso es posible
y asequible crear
etiquetas únicas
personalizadas
gracias a la
impresión
digital. A todo
esto se le pueden
sumar opciones
de trazabilidad,
autenticación
de productos y
funciones antimanipulación.
Para terminar,
las etiquetas
autoadhesivas
se aplican en
la línea de

Etiquetas: diferenciadores
instantáneos
Como pudieron ver por sí
mismos los visitantes a la
reciente edición de la feria de la
cerveza Brau Breviale, celebrada
en Nuremberg, Alemania, y la
feria Emballage de París, las
etiquetas se han convertido
en un elemento clave de los
envases, que capta la mirada del
consumidor en lo que Procter
& Gamble describe como el
“primer momento de verdad”
en el proceso de compra del
consumidor. Tal como afirma
Rik Olthof, los propietarios de
marcas tienen menos tiempo
que antes para “vender” sus
productos en los estantes. “En
1981”, afirma, “un consumidor
dedicaba unos 40 minutos
de su tiempo a visitar el
supermercado. En la actualidad,
la media es de 20 minutos. Y
simultáneamente, el número de
artículos en los estantes se ha
cuadriplicado”.

las etiquetas autoadhesivas
tienen mucho que ofrecer. Las
características funcionales
que pueden aportar, como
adhesivos para finalidades
especiales – pasterización,
rendimientos de cubiteras,
almacenamiento a largo plazo
en condiciones de humedad
(esencial para vinos añejos)
y capacidad de lavado para
envases retornables – están
animando a los minoristas
y propietarios de marcas a
plantearse el cambio de las
etiquetas tradicionales aplicadas
mediante encolado, que todavía
suponen más del 50% del
mercado de las bebidas”.
Cervezas premium
Mark Ruijgrok, director global
en cerveza para los fabricantes
de etiquetas autoadhesivas
Avery Dennison, afirma de
las principales cerveceras
del mundo que “las cuatro
empresas más grandes no
sólo tienen el negocio del
volumen, sino del valor: las
marcas premium”. Las cervezas
premium son un mercado de
moda que debe estar al día en
las preferencias y aspiraciones
de los consumidores, con unos
clientes cada vez más globales.

“Aplicar un enfoque creativo
es esencial para aquellos
propietarios de mercados que
quieran captar clientes, y la
etiqueta es un punto de partida
ideal”, añade Mark Ruijgrok.
Proyecto Global de Envases
La industria europea de las
etiquetas autoadhesivas,
representada por la asociación
FINAT (*), participa
activamente en el Proyecto
Global de Envases (Global
Packaging Project) del Foro de
Bienes de Consumo (Consumer
Goods Forum), y encabeza
iniciativas de sostenibilidad
del sector, centrándose en la
gestión de residuos y el reciclaje
de residuos de procesos como
el papel protector que se
desecha tras la aplicación de
las etiquetas autoadhesivas. En
la actualidad existen opciones
prácticas para reciclar el papel
y la película protectora, pero
el reto sigue siendo la puesta
en marcha de un sistema de
recolección de residuos a partir
de empresas de usuarios finales,
para las que estos residuos
siguen siendo una parte muy
pequeña de su consumo de
residuos de envases.

Envases de bebidas:
diversificación
“Los envases de bebidas,
tanto desde el punto de
vista del contenedor como
de las etiquetas, se están
diversificando, con opciones
como envasado en caja (bagin-box), botellas PET, envases
de cartón e incluso petacas
flexibles que se suman a las
botellas de cristal y las latas en
los estantes del supermercado.
En este entorno, un medio
flexible e infinitamente variable
como la etiqueta autoadhesiva
tendrá sin duda un futuro
prometedor”, concluye Mark
Ruijgrok.

(*) FINAT, fundada en París en 1958 y con sede actual en La Haya (Países Bajos), es una federación internacional que
agrupa a fabricantes de etiquetas autoadhesivas y productos y servicios relacionados. Con seiscientos miembros repartidos
por más de cincuenta países, FINAT ofrece a las empresas transformadoras de etiquetas y a los proveedores del sector todo
lo que necesitan para compartir conocimientos y ampliar su red de contactos en todo el mundo

Características funcionales
AWA - Alexander Watson
Associates, una consultora
internacional especializada
en envases, ha investigado
el mercado de las bebidas a
fondo. Según su residente y
CEO, Corey M Reardon: “La
mayor competencia provoca
que los fabricantes se centren
en sus estrategias de branding
y marketing. Para etiquetas
de productos y promociones,
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Insumos para tecnología digital

Tinta sólida: Calidad mejorada

en ambientes corporativos

Introducida hace más de
quince años,
es una tecnología
que puede crear colores
brillantes y vibrantes
en un amplia variedad
de formas impresas
digitalmente.
Su método de creación
de imagen ofrece
alta calidad, rapidez,
flexibilidad para una
considerable cantidad
de documentos
que usualmente
se requieren en
ambientes corporativos,
los que pueden
ser impresos en soportes
de distintos gramajes.
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L

as impresoras digitales
en color para ambientes
corporativos necesitan
realizar una amplia gama de
aplicaciones y trabajar para
diferentes grupos al mismo
tiempo. Apuntando a ese
objetivo de usuarios, Xerox
introdujo las que utilizan tinta
sólida hace ya más de quince
años.
Entre sus características
destacables se señala una alta
calidad en la reproducción de
imágenes, con flexibilidad para
lograrla tanto en color como en
blanco y negro, rapidez en las
operaciones, facilidad para su
utilización y mantenimiento,
y también se subraya que las
impresoras de tinta sólida son
de pequeño tamaño, por lo cual
se las puede ubicar hasta sobre
un escritorio. Se las indica para
producir un amplio rango de
formas, tales como tarjetas,
sobres y transparencias en
soportes que pueden ir desde
un gramaje de 16 lb hasta más

allá de las 80 lb para los sobres
de las tarjetas, ajustándose a
los formatos estándares de
papel y aceptando hasta papel
reciclable.
La tinta sólida tiene
la propiedad crítica
de permanecer sólida hasta ser
calentada a una temperatura
específica en la cual se
transforma en líquida
e instantáneamente vuelve a ser
sólida que es cuando imprime.
Esta tinta se aplica a través de
un preciso cabezal de impresión
de acero con pequeños
agujeros de espesor menor a un
cabello humano. Utiliza 1236
boquillas inyectando más de 30
millones de gotas por segundo,
habiéndose logrado que tanto
las tintas como las cabezas de
impresión trabajen juntas como
un sistema.
La tinta es inyectada desde
la cabeza de impresión a un
tambor caliente en donde

Camaradería gráfica

Camaradería gráfica

de metal curva, se utiliza una
sola pieza inyectada y moldeada.
Esto permite lograr tolerancias
más ajustadas que mejoran tanto
la confiabilidad mecánica como
la calidad de la impresión. Este
tipo de fabricación contribuye
también a la durabilidad de la
impresora y a su robustez.

permanece en un estado de
maleabilidad que asegura que
se transfiera al papel en forma
precisa. Esto reduce la cantidad
de tinta que puede quedar en
las fibras del papel y controla el
esparcimiento de los puntos de
impresión.
El controlador de la impresora
de tinta sólida está basado en
un procesador de 600 Mhz que
tiene una velocidad de 64 bits.
Este hardware pesado tiene
la potencia adecuada para ser
utilizado en trabajos sofisticados
de artes gráficas y puede realizar
la impresión de un trabajo
general en un tiraje corto y con
rapidez. Alcanza velocidades de
impresión de hasta 30 páginas
por minuto (ppm).

Impresora Xerox de tintas sólidas Serie 9200

La impresora de tinta sólida
consiste en tres partes
principales: la cabeza de
impresión (que aplica tinta
en el tambor de impresión),
el tambor de impresión (que
transfiere la imagen al papel)
y el controlador (el cerebro
de la impresora que convierte
datos de la computadora en
información requerida para
imprimir la imagen en el papel).
La simplicidad de su ingeniería,
aseguran los fabricantes, es
la responsable por la alta
confiabilidad, facilidad de uso y
bajo costo de la tinta sólida.
En lugar de usar la hoja común

Las impresoras de tinta
sólida están diseñadas para
minimizar el espacio necesario
– característica particularmente
apreciada en ambientes de
oficina – para acceder a las
bandejas de impresión y mejorar
la rutina de mantenimiento.
Además estas impresoras
incluyen una tarjeta de
configuración que hace que las
mejoras y la escalabilidad en
los dispositivos que se usan
sean un proceso simple y sin
complicaciones para el usuario.
El lapso que va entre que
se aprieta el botón de
impresión y se entrega el
trabajo en la bandeja de salida
de la impresora (llamado
“throughput”) es sumamente
veloz. La primera página se
imprime en seis segundos.
Además, las impresoras de
tinta sólida no requieren
sincronización. El camino del
papel es muy corto por lo que
éste viaja una mínima distancia
hasta recibir la imagen.
Otra característica relevante de
la impresión con tinta sólida es
su bajo impacto ambiental.

Impresora
Xerox Phaser 6250

Considerando que para que
una impresora sea realmente
productiva en una oficina con
mucho trabajo debe ser fácil de
programar, usar y compartir,
por su simplicidad y fortaleza
la tecnología de tinta sólida
merece ser tenida en cuenta para
satisfacer las expectativas de esa
franja de usuarios.
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Tecnología de impresión
digital con alta definición
Presentada al mercado en la última Ipex, apenas
unos meses después, la impresora Xerox Color
Press X1000 hizo su debut en ARGENTINA
GRÁFICA 2010. El equipo imprime a 2400 x 2400
dpi para lograr excelente definición y uniformidad
y utiliza la nueva tinta seca de bajo punto de
fundición Emulsion Aggregation (EA), que permite
lograr una terminación semejante a la del offset.
La tinta seca EA requiere también reducida energía
para su proceso de producción.
Otros aspectos del producto incluyen:

- Opciones flexibles de terminación: permiten
que los sistemas se construyan a medida, según
requerimientos específicos de volumen y aplicación.
Las opciones disponibles en el lanzamiento incluyen
un perforador avanzado GBC, un apilador de alta
capacidad (simple o doble) con carros removibles,
un equipo de terminación estándar con opcionales
C-Z Folder o Booklet Maker Finisher y SquareFold
Trimmer.
- Diseño innovador: ofrece dos bandejas para 2000
hojas posicionadas debajo del motor de impresión,
proporcionando una pequeña ocupación de espacio,
en comparación con sistemas competidores. Un
alimentador opcional de alta capacidad con dos
bandejas adicionales puede aumentar la capacidad
hasta 8000 hojas.
- Amplia gama de medios: permite utilizar gramajes
que van de 55 a 350 gsm, con lo cual permite
imprimir material liviano que requiere menor
franqueo hasta aplicaciones gruesas y de alto

gramaje para, por ejemplo, fotos-recuerdo. Con
tamaños de hojas que llegan a 13” x 19.2”, las
impresoras pueden manejar trabajos y aplicaciones
multi-up que requieren recortes de sangría completa.
-Mejoras de flujo de trabajo: simplifica los
requerimientos de producción mediante la colección
FreeFlow® Digital Workflow. Las opciones de
Xerox y EFI se integran al motor de impresión PDF
de Adobe para permitir una rápida y confiable
impresión de archivos en Formato de Documento
Móvil de Adobe, que incluye diseños complejos y
transparencias para entornos de producción.
- Servicio Productivity Plus: alerta a los usuarios
cuando una rutina programada se está acercando
y proporciona procedimientos de sustitución paso
a paso. Una tecnología adicional de autolimpieza
maximiza el tipo de funcionamiento y mantiene la
máxima calidad de imagen.
Los equipos de esta nueva línea de impresoras
pueden ser combinadas tanto con recursos y
herramientas ProfitAccelerator® de Xerox como con
sus Servicios de Desarrollo de Negocios. La Guía
de Diseño para Tinta Clara y Seca, desarrollada
específicamente para las nuevas impresoras, ayuda
a los clientes a acrecentar rápidamente su negocio
de impresión digital.

Máquina digital para
etiquetas con impresión
de gran formato
Xeikon presenta su versión 3050, el cuarto modelo
de su gama dedicada a máquinas digitales
para la impresión de etiquetas, bautizada como
Xeikon Serie 3000. La nueva máquina ofrece a
los usuarios una solución de impresión digital
básica para aplicaciones que requieran una mayor
anchura de bobina.

Es posible mantener la velocidad de impresión de
9,6 m/min independientemente de si se imprime
a cuatro o cinco colores. Igual que los demás
modelos de la Xeikon Serie 3000, la versión 3050
es una máquina digital que utiliza matrices LED
y que imprime a una resolución de 1.200 dpi. La
impresión rotativa, con longitud de desarrollo
variable, garantiza que la velocidad de impresión
no se vea afectada por el tamaño de la etiqueta ni
el número de colores. De este modo garantiza la
máxima productividad y rentabilidad.

“La Xeikon 3050 ofrece a los convertidores de
etiquetas una inversión básica atractiva para
iniciarse en la impresión digital de alta calidad,
con la flexibilidad añadida de una anchura más
generosa”, señala Filip Weymans, director de
desarrollo del negocio de etiquetas y envases.
“Este modelo completa la serie Xeikon 3000.
Ahora podemos ofrecer versiones básicas y de
alta productividad en dos anchuras de bobina,
manteniendo el mismo nivel de calidad”.
Gracias a la anchura de impresión flexible de
la Xeikon 3050, los clientes pueden adaptarse
a los requisitos de cada trabajo. En función
del tamaño, la imposición de las etiquetas se
realiza de manera más eficiente, obteniendo una
productividad superior. La Xeikon 3050 puede
imprimir sobre anchuras de bobina escalables
de entre 250 mm y 516 mm, incluida la popular
medida de 330 mm. Las empresas de manipulado
aprovecharán esta capacidad para imprimir
etiquetas de cualquier tamaño de la manera
más rentable, minimizando el desperdicio de
material y sacando el máximo partido de su
productividad.

Xeikon 3050

La Xeikon 3050 puede imprimir sobre una
gama de soportes sin precedentes, incluyendo
materiales autoadhesivos como películas
coextruídas, Bopp, PVC y PET, cartón y papel
con gramajes de entre 40 y 350 g/m2, así como
láminas transparentes y opacas.

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

Xerox Color Press X1000
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Igual que los demás modelos de la Serie 3000, la
Xeikon 3050 utiliza el tóner QA-I, que cumple
la normativa aplicable de la FDA sobre contacto
indirecto con alimentos a temperatura ambiente
y condiciones menos severas, así como el
contacto directo con alimentos para sustancias
alimentarias secas que no contengan aceite o
grasa superficial en las mismas condiciones. El
tóner también es muy resistente a la luz, tal como
confirman ensayos de laboratorio independientes.

Acabado digital automatizado
a alta velocidad
Kongsberg XP Auto de EskoArtwork es una
nueva versión ampliada de la mesa de corte XP.
Incorpora carga y descarga automáticas para
convertirse en el equipo de manipulado digital
más versátil del mercado. Es el complemento
ideal de una impresora digital de gran formato,
ya que permite la producción totalmente digital
de expositores de PLV y tiradas cortas de envases.

La XP Auto es la sucesora del modelo DCM 24
(Digital Converting Machine), que hizo destacar
a los fabricantes con la gama Kongsberg en el
manejo automático de cartón para cortadoras
digitales. El nuevo modelo se basa en esa
versión XP, que es la mesa de corte de mayor
capacidad de la marca, diseñada para ofrecer
alta productividad con un funcionamiento
ininterrumpido 24/7. El equipo puede manejar
una amplia gama de materiales, desde hojas
rígidas de alta densidad que requieran una
herramienta de fresado hasta materiales flexibles
que se puedan procesar con cuchillas de corte.
El tamaño de hoja máximo para el modelo XP44
Auto es de 2310 x 3600 mm.
“Con la introducción de la nueva generación
de impresoras digitales de gran formato más
rápidas, hay una gran demanda de una solución
de acabado automática de mayor capacidad para
envases y expositores”, afirma Tom Erik Naess,
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Director de Productos CAM de EskoArtwork.
“La XP Auto ayuda a convertir las tiradas
cortas de envases y PLV en un negocio rentable
de valor añadido. De este modo, los usuarios
pueden ofrecer a sus clientes una producción bajo
demanda con entregas puntuales”.
El manejo automático de materiales transforma
a la XP en un sistema de acabado totalmente
automático, capaz de funcionar sin supervisión
durante largos períodos de tiempo. El
funcionamiento no supervisado se debe también
a la calibración automática de las herramientas y
a un sistema de cámara para obtener un registro
preciso del impreso al corte. Una característica
exclusiva del modelo XP Auto es la capacidad de
registrar las hojas con la parte impresa boca abajo,
algo especialmente útil para cartón ondulado.
Para ello se utiliza una cámara ubicada debajo
de la mesa y accionada por un controlador servo
separado que registra las marcas cuando el cartón
se mueve hasta la zona de corte.
“La Kongsberg XP Auto está optimizada para
los fabricantes de envases y expositores que
deseen producir hasta 1000 hojas o pilas de
material de hasta un metro de altura”, explica
Naess. “Puede funcionar sin necesidad de la
supervisión continua de un operario, por lo que
ahorra un gasto considerable. Los operarios
pueden dejar la máquina funcionando durante la
noche, ya que un sistema de alertas remotas envía
automáticamente un mensaje si la producción se
detiene”.
El sistema es especialmente útil para producir
expositores para PLV y tiradas cortas de envases
personalizados con fechas de entrega muy
ajustadas. En comparación con los sistemas
convencionales de corte y hendido para envases,
también se evita el alto costo de producción de
los troqueles. Existe una herramienta de fresado
opcional para materiales como MDF, Forex,
Dibond y paneles acrílicos.

Impresora digital a chorro
de tinta para el mercado
de etiquetas

más exigentes de etiquetado y la producción de
envases flexibles y los requisitos de calidad de
imagen, de acuerdo a sus fabricantes

Filmadoras de planchas
ecológicas y rentables
ECRM lanzó tres nuevas filmadoras de planchas
en Graph Expo 2010. Cada nueva procesadora
MAKO está fabricada con la destacada óptica
Gen4 que produce un píxel de grabado más
pequeño y duro. Las filmadoras son compatibles
con las nuevas planchas Azura V de AGFA y
otras tecnologías de plancha sin químicos o con
reducción de químicos, de acuerdo a la compañía.

Nuevas oportunidades: Según EFI, los usuarios actuales de
Jetrion 4830 y los futuros pueden actualizar sus máquinas para
utilizar la instalación flexible de tinta.

EFI ha lanzado un sistema de impresión digital
de inyección de tinta con tecnología LED de
curado UV completo para impresión sobre
materiales de envases flexibles. La firma sostiene
que su sistema de inyección de tinta UV Jetrion
4830LED, junto con una instalación flexible de
tinta, permite la impresión sobre materiales
sensibles al calor o que no lo soportan, abriendo
nuevas oportunidades para los convertidores de
etiquetas en el mercado de envases flexibles.
El vicepresidente primero y gerente general
Kenneth Stack, afirma: “El sistema fue diseñado
para ampliar las oportunidades de impresión
de tiradas cortas más allá de las resmas de
etiquetas tradicionales a una gama más amplia de
materiales de envases flexibles sólo con el soporte
de la tecnología de curado UV LED.
“Y de acuerdo con nuestro compromiso de
ofrecer a nuestros clientes una clara ruta de
migración hacia esa tecnología, la nueva
instalación flexible de tinta y la tecnología LED de
la lámpara se puede adaptar a cualquier Jetrion
4830 existente, eliminando las preocupaciones del
cliente sobre la obsolescencia digital “.

El gerente de gestión de productos en
ECRM,John Marzec, afirma: “Uniéndose a la
familia de filmadoras, la MAKO 400, MAKO
400matic, y la MAKO 200 ofrecen a los usuarios
mayor resolución en el grabado, y completa
compatibilidad con las tecnologías para planchas
sin químicos o con reducción de químicos.
“Con la revolución verde en pleno apogeo,
ofrecemos a los impresores, eliminación o
reducción de químicos con menos problemas
de procesamiento y de costos, aumento de
estabilidad de la plancha de la producción y una
huella ecológica mejorada.”
ECRM destaca que la MAKO 400 es una
filmadora 4-up, que ofrece todos los beneficios
de la tecnología de reproducción en superficie
plana violeta de la empresa con la óptica GEN4
recién patentada que da una mayor proyección
de imagen. La MAKO 400 ofrece alta calidad de
imagen de salida con resolución que va de 1200 a
3556 ppp.

La Jetrion 4830LED es una impresora digital de
etiquetas a todo color que maneja bobinas de de
hasta 229 mm de ancho e imprime hasta 210 mm
de ancho. Con su capacidad de impresión en
escala de grises y velocidades de hasta 36 metros
por minuto, la 4830 es ideal para satisfacer las
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La MAKO 400 matic es una filmadora de
planchas automática, con todas las funciones
de procesamiento CTP 4-up diseñada para
los impresores comerciales más exigentes en
la calidad y conscientes de la producción, de
acuerdo con ECRM. Con capacidad para una
amplia gama de impresoras de uno, cuatro y seis
páginas a una velocidad de más de 25 planchas
Speedmaster 74 por hora a 2400 dpi, la MAKO
400matic procesa cualquier tamaño de plancha
entre 384mm x 290 mm x 635 mm hasta 927mm.
ECRM agrega que la MAKO 200 es una filmadora
2-up, proporcionando una entrada rentable en
la producción de CTP. Ofreciendo una amplia
resolución completa de 1200 a 3556 dpi, es una
de las soluciones más rápidas de 2-up en su
clase, que entrega 34planchas GTO por hora a
2400 ppp. Se adapta fácilmente a las planchas
comerciales de hasta 560mm x 670mm al tiempo
que ofrece una producción de calidad comercial.

Software de automatización
para trabajar con mayor
número de aplicaciones
de terceros
Enfocus anuncia Switch 09 Update 2, la
segunda actualización del paquete de software
de automatización Switch. Esta actualización
contiene una nueva herramienta para organizar
los archivos Enfocus Certified PDF según
su estado de verificación previa. Además,
proporciona compatibilidad con las últimas
funciones de PitStop Server 10. Ahora, sus
usuarios pueden crear flujos de trabajo no
sólo para efectuar la verificación previa de
los archivos, sino también para automatizar
el acoplamiento de transparencias con o sin
verificación previa. Asimismo, el flamante
software incorpora cuatro configuradores
totalmente nuevos y actualiza algunos de los
existentes.

Los configuradores permiten automatizar
y controlar directamente las aplicaciones
de terceros que se integran en FullSwitch y
PowerSwitch. Enfocus tiene una red de alianzas

en crecimiento constante con otros proveedores
de software líderes del sector, gracias a la cual
ha ido añadiendo configuradores nuevos con
regularidad desde la introducción de Switch en
2006. Además, Enfocus creó Crossroads, una
comunidad de socios, usuarios e integradores
que cooperan para mejorar y extender el uso de
Switch y sus configuradores.
Los cuatro configuradores añadidos incluyen
uno de Dynagram, una nueva incorporación a la
comunidad Enfocus Crossroads,
mientras que los otros tres
proceden de socios ya establecidos
de la comunidad: Elpical,
ColorLogic y Axaio.

gestión del color que identifica automáticamente
el perfil más adecuado para la separaciónde
CMYK. Esa utilidad analiza los datos de imágenes
tanto TIFF como JPEG, así como las imágenes
CMYK de los archivos PDF, les asigna el perfil
más apropiado y, si es necesario, incrusta el perfil
en el archivo. El configurador de Switch permite
combinar la verificación previa tradicional y
avanzada en la gestión de los colores.
•	Axaio Made To Print InDesign® Server: Es

Dynagram inpO2: Se trata de una
aplicación modular y avanzada
para la imposición de archivos
PDF. Al combinar el configurador
de Switch con el módulo de
automatización inpO2, los usuarios
pueden automatizar la imposición
de archivos PDF para flujos de
trabajo tanto digitales como offset.
•2 Elpical Claro Premedia Server:
Ofrece un flujo de trabajo integral
de tratamiento de imágenes para
procesar rápidamente volúmenes
grandes de archivos. Mientras
que Claro Premedia analiza y
retoca las imágenes para obtener
los mejores resultados, Switch
automatiza la gestión de las
mismas.
•2 ColorLogic DocBees Profile
Tagger: Es una utilidad especial
de verificación previa para la
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una aplicación para imprimir rápidamente
grandes volúmenes de archivos de InDesign®
Server. Axaio Made To Print Server se ocupa de la
impresión y de la exportación de documentos de
InDesign® y los integra en Switch, que gestiona
los documentos y los archivos exportados.

PitStop Connect se integra a la perfección con
Enfocus Switch. Una vez que los archivos se
envían a Switch mediante uno de los conectores
creados en PitStop Connect, se pueden clasificar
según el resultado de la verificación previa
realizada en el conector. El conector se crea en
PitStop Connect y el profesional creativo sólo
tiene que soltar el PDF sobre él para verificarlo y
enviarlo.

necesitan operarios cualificados.
El modelo CaseMaker
750A, presentado
recientemente,
ofrece las mismas
oportunidades para
la producción
de cubiertas
personalizadas
de alta

Soluciones innovadoras
para la creación personalizada
de cubiertas y fotolibros
“parlantes”
Por otro lado, se han actualizado los
configuradores de Ultimate Impostrip
Scalable Server Edition, callas pdfToolbox 4.5,
ProofMaster, Axaio Made To Print InDesign®,
Axaio Made To Print Quark Xpress y Enfocus
PitStop Server 10. Estas actualizaciones son
compatibles con las últimas versiones de los
programas.
Enfocus también ha creado una herramienta para
organizar los archivos Enfocus Certified PDF
en función de su estado de verificación previa
(error, correcto, aviso y anulación de errores).
La herramienta está
disponible para todos
los usuarios de Switch
(LightSwitch incluido),
sin necesidad de
instalar software de
terceros.
Los archivos Certified
PDF procedentes
de Enfocus PitStop
Pro, PitStop Server
e Instant PDF
pueden organizarse
automáticamente con
la herramienta, pero
la manera de sacar el máximo partido de ella es
trabajando con archivos de Enfocus PitStop Connect,
una nueva utilidad que Enfocus ha lanzado al
mercado este mismo 2010. PitStop Connect permite a
los impresores y editores “conectar” con sus clientes
proporcionándoles un conector, una herramienta
para verificar y entregar los archivos PDF según las
especificaciones necesarias.
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Unibind, empresa especializada en sistemas de
encuadernación para copias fotográficas y soluciones
de personalización para fotolibros, ha presentado
en Photokina 2010 una serie de nuevos productos
innovadores destinados al emergente mercado de los
fotolibros.
Photos & Sounds: Este nuevo y exclusivo producto
es el primer fotolibro que incorpora sonido en
la cubierta, y todas las previsiones indican que
revolucionará el mercado. Los usuarios pueden
grabar un mensaje de voz personalizado como una
felicitación de cumpleaños, o utilizar grabaciones
de música o canciones populares, como villancicos
o melodías de felicitación. Es un producto que, sin
duda alguna, captará la atención del público, por lo
que supone una nueva oportunidad interesante de
negocio para los minoristas.
Este producto de alta calidad combina la innovadora
tecnología Staple SteelBinding de Unibind y la
premiada “tecnología parlante” de la empresa
estadounidense Dinotalk. El fotolibro Photos &
Sounds integra la tecnología parlante en la cubierta,
de modo que los usuarios pueden grabar un mensaje
personal a medida para las fotos encuadernadas.
HardCoverMaker 650M: Es un sistema rentable
y fácil de usar, creado en respuesta a la creciente
demanda de cubiertas de fotolibros personalizadas.
El sistema incorpora la cubierta patentada
CasePlano, una cubierta prefabricada con
certificación FSC que se integra junto al impreso.
Es un producto totalmente seco, sin necesidad
de químicos líquidos ni encolado. Esta solución
requiere muy poco mantenimiento, y gracias a ella
las empresas pueden recortar costos ya que no se

calidad a escala industrial.
“El sistema HardCoverMaker 650M satisface la
creciente demanda de fotolibros con cubiertas
personalizadas”, añade Peleman. “Amplía las
posibilidades de los minilabs y ofrece a los

minoristas y fotógrafos una herramienta rápida,
sencilla y rentable para crear cubiertas de tapa dura
personalizadas”.
Foil Xpress: Esta impresora digital
ofrece otra oportunidad de ampliar el
negocio mediante la personalización
de cubiertas de fotolibros. En lugar de
tener una cubierta personalizada a todo
color, permite incluir nombres,
títulos, logotipos, etc. en
una lámina metálica a un
solo color. El sistema es
ideal para multitud de
aplicaciones, como
cubiertas de libros,
productos con fecha,
álbumes de fotos y
regalos de empresa.
Foil Xpress es extremadamente fácil de instalar:
basta con conectarla a una computadora y
funciona como cualquier otra impresora. No
requiere colorantes y hace innecesario el uso de
herramientas de impresión y configuraciones
complicadas. Además, es altamente rentable,
sobre todo en tiradas cortas y personalizadas.

(De Izq. a Der.) Jorge Devito (FAIGA), Sergio Pizzigatti (Sappi Brasil), Jorge Álvarez Gallesio (Central National Argentina),
Anselmo L. Morvillo (FAIGA), Arthur Gonoretzky (Central National Latin America).

Central National Argentina S.A.
Brindis en su nueva sede
A fin de presentar su nueva sede en Buenos Aires,
con espléndida vista sobre la Av. 9 de Julio, Central
National Argentina S.A. invitó a colegas y amigos a
conocer las flamantes instalaciones y a brindar por
ese auspicioso acontecimiento.
El presidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo –
quien asistió junto con el gerente Jorge Devito - le
transmitió al presidente de la empresa anfitriona,
Jorge Álvarez Gallesio el saludo de la comunidad
gráfica argentina y los deseos de una gestión
exitosa en la nueva etapa que, sin duda, representa
cambiar de emplazamiento.
Andrea Cubilla, Juan Manuel Rojas, Marisa
Hidalgo, Leonardo Slobodiuk, Carolina Pettinari
del staff de CNA, acompañaron al
presidente Álvarez Gallesio para
dar la bienvenida y departir con
la gente amiga que compartía el
encuentro. Viajaron especialmente
para el acontecimiento Arthur
Gonoretzky, ejecutivo de Central
National Latin America, el
director gerente de Sappi Brasil
Flavio Ignacio, y el ejecutivo de
esa empresa Sergio Pizzigatti.
Del medio local participaron de la
reunión, entre otros: Hector Galli
Serra de Casa Hutton; Guillermo
y Osvaldo Varela, Octavio Gaspar,
Carlos Delgado y Robinson
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Carolina Pettinari, Andrea Cubilla, Juan Manuel Rojas
y Leonardo Slobidiuk, anfitriones por CNA, y Ariel Neuhaus
de la firma Neuhaus (segundo desde la derecha).

Casanueva, de Cía. Papelera Sarandi; Abel Nahon,
de Ipesa; Nicolás Cava de Martin Cava; Ariel
Neuhaus de Neuhaus y Carlos Slobodiuk, de
Varcent.
Acercándose ya fin de año, la oportunidad fue
propicia para un brindis augurando la mayor
prosperidad el 2011 que ya se avecina.

Stenfar - Proyecciones para
2011 apuntando a la calidad
total
Después de un año de mucho trabajo y excelentes
resultados, Stenfar sigue preparándose para
invertir en calidad total en los procesos
operacionales, en los productos, en distribución,
en logística y en los procesos de gestión. Las
inversiones ya realizadas se vieron traducidas en
diferentes formas, por ejemplo en un campo tan
importante para las empresas del sector como
el de la obtención de las certificaciones FSC, ISO
9001 y 14001.

La gerente
comercial
Susana Franco
destaca: “Por
ser miembros del
Grupo Suzano, nos
enorgullece que se
haya conquistado por segunda vez el premio nacional
de la calidad (PNQ) y que se cuente con un staff de
348 colaboradores “green belt” (cinturón verde) y 32
colaboradores “black belt” (cinturón negro). También
en Stenfar adoptamos la metodología Six Sigma con
un proceso de formación de especialistas en nuestra
empresa, ya contamos con 10 Green Belts en nuestro
staff”. Resaltando que la participación activa de
liderazgo, los métodos correctos para detectar
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y resolver problemas y el buen nivel técnico/
comercial de los equipos internos dieron como
resultado la mejoría constante de productividad
y calidad, añade: “Estamos convencidos que
tenemos que trabajar con método, sistema de
gestión y personas”.
En lo que se refiere a método, la gerente explica
que el objetivo es hacer participar y educar a todo
el personal, transmitiendo una visión del sistema
de gestión para que todos juntos puedan ejecutar
el desarrollo gerencial de la empresa de forma
consciente. “Nuestro compromiso es seleccionar y
desarrollar en forma continua a las personas, pues
somos nosotros quienes materializamos las ideas
enfocando la gestión de la rutina y asegurándonos
que estamos progresando en este sentido. La gestión
de la rutina es la base del sistema de gestión y es el
fundamento para que nuestro sueño se realice”.

XEROX - Reconocimiento a la
Responsabilidad Corporativa
Durante la primera mitad de 2010,
numerosas organizaciones que monitorean
la responsabilidad ciudadana corporativa
reconocieron a Xerox Corporation por sus
permanentes esfuerzos en las áreas de la
sustentabilidad, diversidad, gobernabilidad
y ética, como también por sus esfuerzos en
proporcionar a los empleados un gran lugar
donde trabajar. Este reconocimiento incluye:
•El ranking anual de la revista FORTUNE de las
Empresas Más Admiradas Del Mundo colocó a
Xerox en la cuarta posición en la industria de la
computación.

•La revista Corporate Responsibility situó a Xerox
en el trigésimo octavo lugar en su undécima
lista anual de los 100 Mejores Ciudadanos
Corporativos. Esta lista se hace sobre la base

de más de 360 datos de información disponible
al público en áreas que incluyen el entorno,
el cambio climático, los derechos humanos,
la filantropía, las relaciones laborales, los
resultados financieros,
y la gobernabilidad.
Sustentabilidad: Xerox Alemania es una de
las tres empresas importantes en recibir el
Premio Alemán a la Sustentabilidad en la
categoría de reciclaje sustentable. El premio
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fue establecido para explorar el status actual
del desarrollo sustentable en Alemania, para
estimular la aceptación de la responsabilidad
social y ecológica e identificar modelos de
comportamiento. El premio fue concedido hacia
fines de 2009.
Diversidad: Xerox
fue incluida en la
lista de 2010 de las 50
Mayores Empresas
por la Diversidad de
Diversity Inc. por su
comprobado uso de
las mejores prácticas
y resultados
medibles en
diversidad.
Xerox fue incluida
en la lista 2010 de
los Mejores 25 Proveedores en
Diversidad por Hispanic Business. Para integrar
esa lista, Hispanic Business mide el compromiso
de la gerencia con la diversidad de proveedores,
la participación de proveedores minoritarios

y los esfuerzos por llegar a los proveedores
minoritarios.
La revista Diversity MBA incluyó a Xerox en
su quinta lista anual de los 50 Destacados en
Liderazgo en Diversidad: Mejores Lugares
para que Trabajen Gerentes Diversos”. Este
listado evalúa los sistemas de responsabilidad,
de planificación de la sucesión, de
representación, retención y reclutamiento.
Xerox logró un rating del 100% en el Índice
de 2010 para la igualdad corporativa y de la
encuesta de los mejores lugares donde trabajar,
administrado por la Fundación Human Rights
Campaign (HRC). El índice 2010 para la igualdad
corporativa categoriza a las empresas en una
escala que va del 0 al 100.
Un gran lugar donde trabajar: Computerworld
de IDG nombró a Xerox como uno de los Mejores
Lugares para Trabajar en TI en 2010, concedido
a organizaciones que proporcionan desafíos a su
staff de TI a la par que les proporcionan grandes
beneficios y compensaciones.
La revista Human Resource Executive incluyó
a Xerox en su lista de “Compañías Más
Admiradas por sus Recursos Humanos” que
está basada en el listado de las Empresas Más

Admiradas que publica la revista Fortune. Esta
lista se focaliza en la calidad de la gerencia,
la calidad de productos/servicios, manejo de
personal e innovación.
Xerox Alemania recibió
la certificación “Audit
berufundfamlie” (Trabajo de
Auditoría y Familia) sostenida
por el departamento del
gobierno alemán por el sustento
de la familia, los ancianos, las
mujeres y la juventud.
Xerox Grecia fue nombrada como
uno de los Mejores Lugares para
Trabajar en Grecia en 2010 por
tercera vez y como única empresa
representada en su industria.
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Ética: Xerox fue nombrada como una de las
empresas más éticas del mundo en 2010 por el
Ethisphere Institute. De acuerdo con Ethisphere,
Xerox se aseguró un puesto -ganado con mucho
esfuerzo- en ese listado,
por esforzarse más,
implementando
prácticas directas
de negocios e
iniciativas que son
instrumentales
para el éxito de la
compañía, benefician
a la comunidad y
elevan la marca
de los estándares
éticos en su sector
industrial.

Campaña estadounidense
“Papel porque” para
promover el uso del papel
Una campaña contundente, que se lanzó a
fines de septiembre, fue diseñada para resaltar
la importancia del papel en la vida cotidiana.
Domtar Inc. (el mayor fabricante de papeles sin
encapar de EE. UU.) ha lanzado su campaña
“Papel porque” a través de anuncios que
aparecieron en los principales medios de
comunicación de EE. UU. y Canadá, entre ellos:
The Wall Street Journal, The New York Times,
The Globe & Mail, Fast Company, Audubon,
National Geographic y otras publicaciones
comerciales y de consumidores.

La campaña también ha contado con anuncios
en línea bandera y con una serie de videos cortos
que aparecieron en una variedad de medios en
línea.

“Hay momentos en que no existen sustitutos
suficientes para el papel y es entonces que
comienzan las grandes ideas, que el mundo
aprende, que las noticias importantes se comparten
y que la gente se conecta significativamente
entre sí”, expresó John D. Williams, presidente

124 • Argentina Gráfica Cromática

y director ejecutivo. “Lo que ha evolucionado
con el tiempo es la mejora continua de nuestras
prácticas forestales que son ecológicamente
racionales por los altos niveles de reciclaje que
han hecho. Domtar es líder en el esfuerzo por
hacer que el papel sea sostenible y renovable.”
Domtar ha ganado el apoyo de reconocidas
organizaciones ambientales a causa de sus
inversiones para aumentar la certificación de
gestión forestal sostenible y reducir el impacto
ambiental de sus operaciones. Más de tres
cuartas partes de la energía utilizada en las
fábricas de Domtar, por ejemplo, proviene de
fuentes renovables. Además ha logrado reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero
mediante operaciones continuadas en un 32
por ciento desde 1990, superando con creces los
requisitos del Protocolo de Kyoto.
Rainforest Alliance ha estado trabajando con
Domtar por más de una década, logrando
aumentar el nivel de la industria del papel en
lo que respecta a aumentar la oferta de fibra
procedente de bosques gestionados de forma

responsable, certificada con los
estándares
del Forest
Stewardship
Council. El
presidente
de Rainforest
Alliance, Tensie
Whelan señaló:
“El compromiso
de Domtar con la
certificación FSC
ha hecho posible que Rainforest
Alliance pueda trabajar con los
gestores forestales para mejorar las condiciones
ambientales y sociales en terrenos boscosos
de importancia ecológica y para que los
consumidores puedan encontrar fácilmente los
productos certificados FSC de papel.”
La campaña “Papel porque” de Domtar apuntará
a demostrar que el papel es sostenible, personal
y útil:

• Tres de cada cuatro personas ha realizado una
compra como resultado de la publicidad directa.
• El papel es uno de los productos más reciclables
en el planeta, más de 63 por ciento del papel que
se utiliza se recicla.
• Domtar colabora con Rainforest Alliance y otras
organizaciones ecológicas para fomentar el medio
ambiente, las prácticas de silvicultura sostenible,
altos niveles de reciclaje y el uso de energías
renovables en sus instalaciones de fabricación.
“Domtar ha estado a la vanguardia del uso
responsable de papel porque el futuro de nuestro
negocio está vinculado a un medio ambiente
sano y la disponibilidad de la fibra virgen y
reciclada”, afirma Williams. “No somos sólo una
empresa papelera. Somos una empresa de papel
sostenible.”

• Es más fácil aprender a leer sobre papel, ya que
la lectura sobre papel se hace hasta 30 por ciento
más rápido que la lectura en pantalla.
• Casi el 60 por ciento de los altos directivos
prefieren la información impresa frente a la
información en línea.

Adhesivados Laminados Barnizados Montados
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