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Si hay una industria que 
merece y debe ser parte 
activa en los festejos 
del bicentenario del 

nacimiento de nuestra Patria es 
nuestra industria de las artes 
gráficas. Con fundamento nos 
definimos como la primera 
actividad auténticamente 
industrial del país. Ya a fines 
del siglo XVII, en las misiones 
jesuitas se imprimía. Y no 
sólo eso, según historiadores 
especializados, lo hacían en una 
impresora construida en las 
propias misiones.
A mediados del siglo 
siguiente la docta Córdoba 
tenía una imprenta 
funcionando en el prestigioso 
Colegio de Monserrat. 
Nuestra industria contribuía a 
la educación y a la ilustración 
intelectual.
En el taller de la Casa de 
Niños Expósitos de Buenos 
Aires, el ritmo incesante de 
los tipos de la impresora, que 
producía desde 1780, marcó 
la aparición de los primeros 
periódicos donde comenzaron 
a esbozarse las ideas que 
gestarían el histórico 
pronunciamiento de Mayo. 
Nuestra industria estuvo 
presente en el mismo parto de 
nuestra nación, acompañó sus 
primeros pasos produciendo 
los bandos revolucionarios de 
la Primera Junta de 1810 y los 
periódicos de la revolución, 
en los cuales próceres como 
Vieytes, Belgrano, Moreno, 
Monteaguado y otros 
publicaron y difundieron 
su pensamiento libertador y 
progresista.

If there is an industry 
that deserves and should 
be an active part in 
the celebrations of the 

bicentenary of the birth of 
our country is our industry 
of graphic arts. On true 
basis, we defined as the first 
truly industrial activity in 
the country. By the end of 
the seventeenth century, in 
the Jesuitic mission, there 
was printing. Not only that, 
according to specialized 
historians, they did that 
in a printer built into the 
missions themselves.

In the middle of next century 
the learned Cordoba had a 
printing press running at 
the prestigious College of 
Montserrat. Our industry 
contributes to education and 
intellectual enlightenment.

In the workshop of the 
Foundling Home in Buenos 
Aires, the incessant rhythm 
of the types of the printer, 
producing since 1780, 
marked the emergence of 
the first journals where 
they began to outline the 
ideas that gestated the 
historic May insurrection. 
Our industry was present 
at the birth of our nation 
itself, he accompanied his 
first steps to produce the 
revolutionary edicts of the First 
Governing Body of 1810 and the 
Revolution Journals, on which 
heroes as Vieytes, Belgrano, 
Moreno, Monteagudo and 
others published and spread 
their liberating and progressive 
thinking.

Testigo del nacimiento patrio, 
la industria gráfica acompañó 
y compartió el crecimiento y 
la expansión de la “nueva y 
gloriosa nación que surgía a la 
faz de la tierra”. Al igual que 
el país, ha atravesado duras 
coyunturas y encrucijadas que 
pusieron a prueba el temple 
de su gente y aún hoy debe 
enfrentar arduos desafíos pero 
sigue avanzando y progresando. 
De las rudimentarias prensas 
litográficas, evolucionamos 

hacia las impresoras tipográficas 
y cuando los tiempos lo 
marcaron, hacia el offset, la 
flexografía, el huecograbado y 
los distintos procesos necesarios 
para acompañar a todas las 
demás industrias. Porque ¿no 
hay acaso intervención gráfica 
en todo lo que pasa por nuestras 
manos en la vida cotidiana y en 
cualquiera obra que se produce 
industrialmente?

Witness the birth of country, the 
printing industry accompanied 
and shared growth and 
expansion of the “new and 
glorious nation that emerged 
in the face of the earth. As the 
country it has gone through 
tough economic times and 
crossroads that tested the 
mettle of its people and still 
must face difficult challenges 
but continues to advance and 
progress.

From the rudimentary lithogra-
phic presses, printers evolve 
into typographic printers and 
when times marked it, to the 
offset, flexo, gravure and other 
processes required accompanying 
all other industries. Because, is 
there not graphic intervention in 
everything that passes through 
our hands in daily life and in 
any work that is industrially 
produced?

Desde la década pasada viene 
surgiendo la tecnología digital 
y fuimos asimilando sus 
revolucionarias posibilidades. 
Hoy la sofisticación de sus 
procesos y equipos están siendo 
asimilados en nuestras plantas.

En certámenes internacionales 
hemos probado que nuestra 
producción puede medirse con 
la de las industrias gráficas más 
avanzadas del mundo. En un 
mercado global tan duramente 

competitivo como el actual, 
son varias las empresas 
del sector que han logrado 
posicionarse en el comercio 
exportador.

Del 23 al 28 de octubre 
próximo, en este año del 
Bicentenario, volveremos
a mostrar que somos capaces 
de organizar una exposición 
internacional junto con 
nuestros proveedores que 
será, sin duda, una vidriera 
descollante de nuestro 
potencial como lo han 
sido las tres ARGENTINA 
GRÁFICA precedentes.

Brindemos entonces 
por esta Patria que 
contribuimos a que naciera, 
se hiciera independiente 

y fuera consolidándose 
como una tierra promisoria. 
Comprometámonos para seguir 
trabajando por ella y que 
nuestra industria gráfica sea 
una digna embajadora de toda 
la potencialidad que aún tiene 
por desarrollar.

Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA

From the past decade digital 
technology is emerging and we 
assimilate their revolutionary 
possibilities. Today, the 
sophistication of their processes 
and equipment are being 
incorporated into our plants.

In international competitions 
we have proven that our 
production can be measured 
with the  most advanced 

graphic industries of the 
world. In a competitive 
global market as hard as 
the present one, there are 
several companies that have 
achieved a position in the 
export trade.

From 23 to 28 next October, 
in this bicentennial year, we 
will show that we are able 
to organize an international 
fair with our suppliers which 
will be, without doubt, an 
outstanding showcase of 
our potential as the three 
previous ARGENTINA 
GRAFICA have been.

A toast then to this Nation 
we contributed to give birth, 

to make it independent and to 
consolidate it as a promised 
land. Let’s commit to continue 
working for our country and 
for our printing industry be 
a worthy ambassador of the 
potential that has yet to be 
developed.

Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA
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Our right and our duty as graphics to celebrate the
Bicentennial of our Nation

Nuestro derecho y nuestro deber como industriales 
gráficos de celebrar el Bicentenario de la Patria
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Visión de CONLATINGRAF

Celebremos el protagonismo de la industria gráfica 
en el proceso emancipador de nuestros pueblos

Por Juan Carlos Sacco 
Ex Presidente de CONLATINGRAF (2004 – 2008)
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Celebrating the role of the printing industry
in the process of emancipation of our people

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

will close in September the chain of events that 
occurred 200 years back and opened the way to 
the formation of the respective nations.

In this epic to independence, the graphic arts 
industry was present and played a leading role. 
Ours is an pioneer industry, which produced 
from the first centuries of the colony. The first 
printing press arrived in Mexico in the first half of 
the sixteenth century. In 1583, a printer settled in 
Lima to work in the printing-house of the Jesuits. 
In Argentina, the printing industry has existed 
since the early sixteen century. And so, more or 
less similarly, it occurred in other Latin American 
countries. In these rudimentary graphic factories 
were often surreptitiously printed texts which 
aroused the desire for freedom. From there 
came the revolutionary proclamations that were 
spreading to ignite the conscience of our peoples.
 
CONLATINGRAF is the representative of that 

industry which was an active 
protagonist in the creation of our 
nations, as well as their growth 
and development till nowadays. 
Through our Confederation we, 
Latin American graphic industry 
people, can feel all participants in 
the several national celebrations 
of 2010. Let’s celebrate, I propose, 
making CONLATINGRAF gets 
ever-increasing global importance, 
in order to enhance its support for 
the expansion and positioning 
of national industries in Latin 

America in world markets. It will 
be the best tribute to the heroes who 

fought to leave us promising nations and to our 
ancestors in the printing industry, who put their 
factories in the service of political independence 
of our peoples.

The associations of member countries 
in CONLATINGRAF not make a cold 
organization but a community in which 
we share, as well as the development in 

an industry, events, issues and content of each 
of the nations to which we belong. Therefore, 
this year in CONLATINGRAF, common home 
of all printing companies on the continent, we 
have very special reasons to celebrate.

2010 is a year of celebrations for the 
200th anniversary of the 
beginning of the process of 
independence of most Latin 
American countries. On 
April 19 Venezuela recalled 
the bicentennial of the Spanish 
governor’s dismissal, which began the 
process of independence. In Argentina, my 
country, on May 25 is the date that 200 years ago 
the first local government was formed. In July, 
Colombia evokes the bicentennial of the episode 
known as “the flower-vase”, which triggered 
the emancipation process. Chile and Mexico 

View of CONLATINGRAF

Las asociaciones de los países miembros 
conforman en CONLATINGRAF no una 
fría organización sino una comunidad en 
la que compartimos, además 

del desenvolvimiento en una rama 
industrial, los acontecimientos, 
problemas y los contentos de 
cada una de las naciones a las que 
pertenecemos. Por lo tanto, este año 
en CONLATINGRAF, casa común 
de todas las empresas gráficas del 
continente, tenemos motivos muy 
especiales para festejar.

2010 es un año de celebraciones por 
el 200 aniversario del comienzo de 
los procesos de independencia 
de la mayoría de los países 
latinoamericanos. El 19 de abril 
Venezuela recordó el bicentenario de 
la destitución del gobernador español, lo 
que dio inicio al proceso de su independencia. 
En Argentina, mi país, el 25 de mayo es la 
fecha en que hace 200 años se formó el primer 
gobierno patrio. En julio, Colombia evocará el 

bicentenario del conocido como episodio “del 
florero”, detonante del proceso emancipador. 
Chile y México cerrarán en septiembre la cadena 
de hechos que, ocurridos 200 años atrás, iniciaron 
el camino hacia la constitución de las respectivas 
naciones.

En esa epopeya hacia la independencia, la 
industria de las artes gráficas estuvo presente 
y jugó un papel preponderante. La nuestra es 
una industria pionera que produjo desde los 
primeros siglos de la colonia. La primera máquina 
impresora llegó a México en la primera mitad 
del siglo XVI. En 1583 se instaló un tipógrafo en 
Lima para trabajar en la imprenta de los jesuitas. 
En Argentina la industria de la impresión existe 
desde los primeros años del siglo XVIII. Y así, más 
o menos en forma similar, ocurrió en los restantes 
países latinoamericanos. En esos rudimentarios 
talleres gráficos, se imprimieron a menudo 
subrepticiamente los textos que despertaron las 
ansias de libertad. De allí salieron las proclamas 
revolucionarias que se iban difundiendo para 
encender la conciencia de nuestros pueblos.

CONLATINGRAF es la representante de esa 
industria que fue una activa protagonista 
en la gestación de nuestras naciones, y 
también de su crecimiento y desarrollo 

hasta nuestros días. A través de nuestra 
Confederación, los industriales 
gráficos latinoamericanos nos podemos 

sentir todos partícipes de las 
diversas celebraciones patrias 
de este 2010. Celebremos, 
propongo, haciendo 
que CONLATINGRAF 
alcance cada vez mayor 

trascendencia global, a fin de 
potenciar su respaldo a la expansión 

y el posicionamiento de las industrias 
nacionales de América latina en los mercados del 
mundo. Será el mejor homenaje para los próceres 
que lucharon para legarnos naciones promisorias 
y para nuestros antecesores en la industria 
gráfica que pusieron sus talleres al servicio de la 
independencia política de nuestros pueblos.

Varios países latinoamericanos 
festejan en 2010 el inicio

de los procesos de su 
independencia.

Sus talleres gráficos intervinieron 
activamente en la difusión

de los ideales de emancipación. 
Hacer más poderosa a nuestra 

Confederación y lograr
que las industrias gráficas

de cada uno de sus países miembros 
sean más competitivas
es el mejor homenaje

para quienes lucharon
por legarnos naciones soberanas.

Several Latin American countries 
celebrate in 2010 the start of their 

process of independence.
Its graphic factories were actively 

involved in disseminating the 
ideals of emancipation. To make 
more powerful our Confederation 
and more competitive the printing 

industry of each of its member 
countries is the best tribute

to those who fought to leave
us sovereign nations.
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Fundación Gutenberg – Promoción 2009

Con la alegría y emoción 
que es habitual se llevó 
a cabo el tradicional acto 

de entrega de diplomas a la 
promoción 2009 de egresados en 
Producción Gráfica y en Diseño 
Gráfico. Lo innovador ha sido 
que esa cálida ceremonia ha 
debido celebrarse en dos días 
consecutivos. El motivo es 
que debido al amplio número 
de graduados en cada una 
de las carreras y, teniendo en 
cuenta que en una oportunidad 
tan entrañable cada uno de 
ellos asistiría acompañado 
de familiares y amigos, la 
capacidad del Auditorio de 
Fundación Gutenberg se iba
a ver superada.

Carrera de Técnico Superior
en Producción Gráfica

El miércoles 12 de mayo, 
al iniciar el acto, hicieron 
su entrada en el colmado 
Auditorio, portando la enseña 
patria, el abanderado Martín 
Colonna, escoltado por Lisandro 
Martínez y Norberto Francini.
El rector de Fundación 
Gutenberg, Lic. Roberto 

Candiano, dio la bienvenida 
definiendo primero el perfil 
ideal del Técnico Superior 
en Producción Gráfica como 
aquel que integra el arte, es 
decir el hacer con emoción y 
creatividad, el trabajo, hacer con 
dedicación y responsabilidad, 
y la profesión, o sea hacer las 
cosas bien, aplicando bases 
tecnológicas y de acuerdo a 
las normas. Les deseó, luego, 
a los egresados que pudieran 
desarrollar ese perfil y así ser 
más felices como personas.
Por último, les agradeció haber 
elegido a Gutenberg para 
realizarse profesionalmente.

En nombre del Consejo de 
Administración, el secretario 
del mismo, empresario 
Reinaldo Catá, manifestó 
su orgullo y satisfacción 
de ver tantos jóvenes que 
habían elegido una carrera 
que es tan necesaria en los 
establecimientos de la industria 
gráfica, en los que es tan 
necesario contar con mandos 
medios altamente capacitados. 
Agradeció a los egresados

el esfuerzo que habían realizado 
y les auguró mucho éxito.

Una vez entonado el Himno 
Nacional, comenzó el acto 
propiamente dicho. El Prof. 
Orlando Galián, como 
conductor de la ceremonia, 
citó la presencia de los 
señores Reinaldo Catá y 
Armando Espósito, secretario 
y protesorero de Fundación 
Gutenberg y del Supervisor de 
Enseñanza Privada del gobierno 
porteño, Prof. Daniel Stigliano; 
igualmente señaló que 
acompañaban a los egresados 

el Lic. Roberto Candiano 
Director General de Gutenberg; 
Sra. Mirta Baldonedo, Gerente 
Administrativa, DG. Andrea 
Gergich, Directora de Estudios 
de Nivel Superior, Ing. Norberto 
Plesniak, Coordinador de la 
Carrera de Producción Gráfica 
y TSAG Hernán Verano, 
Secretario Académico.

De inmediato, en nombre de 
sus compañeros, habló Esteban 
Bredeston, anticipando que 
iba a decir lo que sentía en el 
corazón. Resaltó el esfuerzo que 
habían desplegado trabajando 
y estudiando lo mismo que 
la dedicación que les habían 
brindado los profesores. 
Agradeció a la Fundación y 
prometió que en la empresa 
donde se está desempeñando va 
a promover que se invierta en 
capacitación. 

Tanto el Prof. José Zubiri, 
docente de la carrera de 
Producción Gráfica como la 
DG Andrea Gergich, Directora 
de Estudios, en sus respectivos 
discursos, reflexionaron sobre 
los valores que anhelaban 
haber podido transmitir y que 
esperaban que acompañase a 
los flamantes diplomados en 

su vida profesional, además de 
instarlos a seguir vinculados 
con la Fundación.

Cada uno de los egresados pasó 
luego a recibir su diploma de 
manos de la persona que habían 
elegido para esa ceremonia.

Recibieron los diplomas de la 
carrera de Producción Gráfica:

 1. Pablo Barrios
 2. Esteban Bredeston
 3. Darío Cheistwer
 4. Martín Colonna
 5. Daniel Corrillo Inturias
 6. Carolina Cuellar
 7. Norberto Francini
 8. Fernando González
 9. Juan Matías Lantero
 10. Gustavo Machelli
 11. Valeria Mangone
 12. Facundo Marmo
 13. Jorge Luis Martínez
 14. Lisandro Martínez
 15. Nicolás Munaretti
 16. Jonathan Pernisco
 17. Diego Polimeni
 18. Luciana Rabuffetti
 19. Fernando Rodríguez
 20. Matías Rosales
 21. Rodrigo Salgado
 22. David Severino Miranda
 23. Agustín Vecino
 24. Hernán Zaragoza

Sangre Nueva para potenciar
               la industria gráfica nacional

En la reciente entrega 
de diplomas,  quienes 
apoyan la misión de 

Fundación Gutenberg de 
formar personal altamente 

capacitado para las 
empresas del sector, 

tuvieron la satisfacción 
de ver la respuesta de las 
nuevas generaciones a esa 
propuesta. Recibieron sus 

diplomas 24 egresados
de Producción Gráfica

y 31 egresados en Diseño 
Gráfico, que pertenecen a 

la Promoción 2009
y ya han encontrado una 

buena salida laboral.

Bienvenida del licenciado Candiano a los asistentes al acto de graduación.

Empresario Reinaldo Catá, secretario 
del Consejo de Administración 

de Fundación Gutenberg
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Fundación Gutenberg – Promoción 2009

A continuación el empresario 
Armando Espósito entregó la 
Medalla de Honor al mejor 
promedio 2009 de la Carrera de 
Técnico Superior en Producción 
Gráfica, la cual le correspondió 
a Martín Colonna, que alcanzó 
un promedio de 8,50 puntos.

Carrera de Diseño Gráfico

Con el mismo escenario del día 
anterior, pero aún con mayor 
cantidad de público, dado que 
la cantidad de graduados era 
más alta, el jueves 13 de mayo 
se llevó a cabo la entrega de 
diplomas a la Promoción 2009 
de Diseñadores Gráficos.

Después de la bienvenida del 
rector, Lic. Roberto Candiano, 
ingresó la bandera nacional 
llevada por Diego Emparán 
Giuliano, junto con las escoltas 
Romina Basualdo y Delicia 
Andino.     

Se contó con la presencia de 
los señores Marcelo Recio, 
Fernando Campos, Armando 
Espósito y Julio Sanseverino. 

Vicepresidente, Prosecretario, 
Protesorero y Vocal Suplente 
del Consejo de Administración 
de Fundación Gutenberg 
respectivamente, y de los 
directivos de la institución:

Lic. Roberto Candiano, Director 
General de Gutenberg; Sra. 
Mirta Baldonedo Gerente 
Administrativa, DG. Andrea 
Gergich, Directora de Estudios 
de Nivel Superior, SAG Hernán 
Verano, Secretario Académico, 
DG. Marina González Carrera,  
Coordinadora  de la Carrera de 
Diseño Gráfico.
Delicia Andino tuvo a su 
cargo hablar en nombre de 
sus compañeros evocando el 
tiempo de estudios compartido 
y las esperanzas y propósitos 
que esperan concretar en su 
vida profesional.

Como docente de la carrera 
de Diseño Gráfico, el Prof. 
Guillermo Cácharo comentó 
conceptos sobre los desafíos 
que la especialidad plantea 
a quienes la ejercen con 
responsabilidad. Igualmente, 
la directora de Estudios, DG 
Andrea Gergich alentó a los 
nuevos egresados a potenciar 
las competencias que habían 
adquirido en la institución y a 
comprometerse a transmitir los 

El empresario Armando Espósito entrega la Medalla de Honor a Martín Colonna, 
quien obtuvo el mejor promedio en la carrera de Producción Gráfica.

Acto de graduación en Diseño Gráfico: abanderado Diego Emparán Giuliano, 
y escoltas Romina Basualdo y Delicia Andino.

conocimientos y experiencias 
a las generaciones que los 
seguirán.
Acompañados de la persona 
elegida para entregárselos, 
recibieron sus diplomas de 
Diseñadores Gráficos:
 1. Delicia Andino
 2. Giselle Aranzana
 3. Federico Arena
 4. Leandro Arias
 5. Romina Basualdo
 6. Lorena Biagi Castaño
 7. Darío Castiglione
 8. Cristian Cerini
 9. Romina Cupé
 10. Diego Emparán Giuliano
 11. Aldana Gaiazzi
 12. Agustín Gigena
 13. Nicolás Gil
 14. Rodrigo Gómez Salgado
 15. Antonella Granara
 16. Brenda Gutiérrez
 17. Damián López
 18. Lucía Magariños
 19. Gina Mantegna
 20. María Victoria Martínez  
  Muñoz

 21. Raúl Nazelo
 22. Martina Persichini
 23. Christian Perticari
 24. Matías Rodríguez
 25. Marisa Rondina
 26. Estefanía Salgado Suárez
 27. Guido Sande
 28. Sebastián Santos
 29. Orlando Tórtora
 30. Mélody Vigolo
 31. Maximiliano Viqueira

Parte de la amplia concurrencia que asistió a la ceremonia 
de entrega de diplomas a la Promoción 2009 en Fundación Gutenberg.

La Medalla de Honor al mejor 
promedio 2009 de la Carrera de 
Diseño Gráfico, que entregó el 
vicepresidente de Fundación 
Gutenberg, el empresario 
Marcelo Alejandro Recio, le 
correspondió a Diego Emparán 
Giuliano, quién logro un 
promedio de 8,46 puntos.

Alegre festejo de los nuevos graduados en Diseño Gráfico.
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Fundación Gutenberg – Promoción 2009

Una vez más, con la 
promoción de 24 nuevos 
Técnicos Superiores en 
Producción Gráfica y 31 
nuevos Diseñadores Gráficos, 

Fundación Gutenberg brinda 
sangre nueva y vigorosa para 
fortalecer la productividad de 
las empresas gráficas.

¡Feliz cumpleaños, 
Fundación Gutenberg!

El 11 de mayo – 
precisamente

el Día del Himno 
Nacional Argentino – 
Fundación Gutenberg 
ha cumplido 103 años.

El aniversario encuentra 
a la institución en pleno 
desempeño de su misión 
de formar profesionales 

capacitados para 
impulsar el desarrollo 
de la industria gráfica.

R

RR

Diego Emparán Giuliano, Medalla de Honor en Diseño Gráfico, 
junto al vicepresidente de Fundación Gutenberg, Marcelo Alejandro Recio.
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FAIGA – UNI Gráficos – FATIDA 

En el marco de la visita 
que realiza por primera 
vez a la Argentina y a 
otros países de América 

Latina el nuevo jefe de UNI 
Gráficos Mundial Steve Walsh, 
junto con el director regional de 
UNI Gráficos Américas Marvín 
Largaespada, estuvieron en la 
planta impresora Anselmo L. 
Morvillo S. A. / Quad Graphics 
en la ciudad de Avellaneda. 
Llegaron allí acompañados por 
Enrique Marano, secretario general 
de la FATIDA y vicepresidente 
de UNI Gráficos Américas y 
varios miembros directivos 
de la Federación Argentina de 
Trabajadores de la Imprenta, 
Diarios y Afines entre los que se 

encontraban Faustino Rosales, 
Eduardo Giantomasi y Julio 
Sánchez.

Los visitantes, luego de recorrer 
las instalaciones de la planta 
con la afable guía del Sr. Adolfo 
Morvillo y del gerente de planta Sr. 
Alberto Yankelevich y departiendo 
fluidamente, fueron recibidos por el 
Sr. Anselmo L. Morvillo, titular de 
la empresa anfitriona a la vez que 
presidente de la FAIGA.

Durante ese encuentro,
el presidente Morvillo se refirió 
ampliamente al cuadro de situación 
de la industria gráfica, tanto en 
el plano nacional como a nivel 
internacional. La conversación 
se prolongó durante un lapso 
considerable en un clima de 
auténtica cordialidad. 

El jefe de UNI Gráficos Mundial, 

Cordial y amplio diálogo
                         empresario-sindical

La visita a la planta 
impresora

Anselmo L. Morvillo S. A.
/ Quad Graphics por 
parte de directivos

de UNI Gráficos Mundial 
y Latinoamérica,

y de FATIDA puso
de relieve una vez más 

la madura relación 
que FAIGA como 

representante
de las empresas
de la industria 

gráfica nacional y los 
representantes de los 

trabajadores del sector 
mantienen.

señor Walsh, originario de 
Australia, subrayó la importancia 
de cimentar las relaciones entre 
el capital y el trabajo a través de 
las instituciones representativas 
en un marco de respeto mutuo 
alimentado por el diálogo activo 
y constante. Manifestó la positiva 
impresión que le había causado 
el informe sobre la fructífera y 
madura relación que FAIGA y 
FATIDA habían construido a 
través de los años. De la cual, 
señaló, la reunión que se estaba 
desarrollando era una prueba. 
Adelantó que iba a transmitir 
todo lo que estaba observando a 
sus pares de UNI Gráficos, cuya 
central está en la localidad suiza de 
Nyon. Al despedirse, el visitante 
agradeció las atenciones que la 
empresa gráfica argentina le había 
brindado. ®

El presidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo, recibió en su empresa a directivos
de UNI Gráficos, Mundial y Latinoamérica.

Los directivos de UNI Gráficos, Mundial y Latinoamérica conversaron ampliamente sobre 
diversos temas en su visita a Anselmo L. Morvillo S. A. / Quad/Graphics S. A
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Mercado proveedor en expansión
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Directivos nacionales y extranjeros de Rotadyne con el presidente de FAIGA y gerentes de la entidad

La excelencia de 
producción, el grado de 

capacitación profesional, 
la capacidad de exportar, 

son características 
observadas en múltiples 

establecimientos gráficos. 
Las cuales promueven 

el interés proveedor por 
atender con calidad y 
servicio esmerado al 
sector con un insumo 

tan sensible como es el 
revestimiento de rodillos 
y apuntar a expandir la 

demanda. 

Calidad y servicio
para el revestimiento de rodillos

Aprovechando la visita 
del presidente y CEO de 
Rotadyne Corporation, 

Sr. Thomas G. Gilson Jr.,
a Buenos Aires, junto con el 
gerente general de RotaDyne 
Mexroller con sede en México, 
Sr. Pedro M. Booth H. los 
directivos de la firma Rotadyne 
Argentina S. A. organizaron 
sendas visitas a FAIGA y a 
Fundación Gutenberg. En 
la sede de FAIGA, el Ing. 
Hugo Leibovich Lilien y el Sr. 
Marcelo Correa, presidente 
y gerente comercial de la 
empresa local, acompañados 
por sus huéspedes del exterior, 
mantuvieron una animada 
reunión con el presidente de la 
entidad, Anselmo L. Morvillo, y 
con los gerentes Jorge E. Devito 
e Hilda B. Santos.

Durante la reunión se comentó 
sobre el panorama de la 
industria gráfica globalmente 
y en particular sobre su 
desenvolvimiento en el país. 
Asimismo, y sobre todo los 
visitantes extranjeros, se 
interesaron por las gestiones 
que desarrolla FAIGA en 
beneficio de todas las empresas 

del sector en el país. Se 
interiorizaron particularmente 
por la organización de la 
próxima ARGENTINA 
GRÁFICA 2010, lo mismo 
que sobre el excelente balance 
que había dado la anterior 
Exposición Internacional
de la Industria Gráfica y sus 
Proveedores en 2006.
La observación del plano del 
evento de octubre en La Rural 
– Predio Ferial de Buenos Aires 
y la lectura del dossier con 
datos amplios y precisos, llevó 
a decidir la participación de la 
marca a través de RodaDyne 
Argentina S.A. en el stand M 49, 
de 50 metros cuadrados, en el 
Pabellón Verde.

Posteriormente el Ing. Hugo 
Leibovich Lilien y el Sr. Thomas 
G. Gilson Jr., se prestaron 
gentilmente a un reportaje 
exclusivo para los lectores 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA.

Diálogo con
el Ing. Hugo Leibovich Lilien

- ¿Cómo describiría la trayectoria 
de RotaDyne Argentina en el 
mercado gráfico argentino?

- RotaDyne abrió sus puertas 
en octubre de 2000 cuando 
en nuestro país no existía 
ninguna empresa internacional 
con planta propia, dedicada 
al revestimiento de rodillos. 
Con el correr de los años, se 
fue afianzando en el mercado 
gracias al apoyo de Rotadyne 
Corporation, fundada en 1908 
con más de 30 plantas en el 
mundo, y así hemos logrado 
abastecer a más de 1500 clientes 
por año con productos de 
calidad internacional.

- ¿Cuáles son las características 
del cuadro de situación actual de la 
empresa?
– La empresa se encuentra 
en un fuerte proceso de 
crecimiento, producto de los 
acuerdos internacionales que 
firmó Rotadyne con Heidelberg 
y Manroland en el mundo para 
provisión de rodillos. En efecto, 
operaciones realizadas en países 
vecinos, como así también el 
crecimiento del programa de 
Press Ready para recambio 
inmediato de rodillos, nos 
auguran un futuro inmejorable.

- ¿Sobre qué pautas se maneja la 
relación con los clientes?
- Nos consideramos la empresa 
más grande del mundo en el 
rubro por la cantidad de plantas 
industriales. Por lo que nuestro 
servicio es la base fundacional. 
Calidad y precio en ese orden 
son las claves para ser la 
empresa líder del mercado.

- ¿Cómo ha sido la vinculación 
de RotaDyne Argentina con 
instituciones como FAIGA y 
Fundación Gutenberg? ¿En qué 
medida piensa que respaldan la 
actividad integral de las firmas 
proveedoras del sector?
- A través de la excelente 
relación que mantenemos 
con las autoridades de la 
FAIGA, estaremos presentes 
en la próxima ARGENTINA 

GRÁFICA 2010, no sólo con un 
stand sino, al mismo tiempo, 
brindando seminarios y charlas 
en el ámbito de la misma. Por 
otro lado, ayudaremos con 
varias acciones el excelente 
trabajo que desde la Fundación 
Gutenberg se le brinda al 
conjunto de las empresas 
gráficas.

- ¿Qué expectativas u objetivos 
tiene para el futuro próximo y para 
el mediato?
- Nuestras expectativas son muy 
positivas. Esperamos un año 
de fuerte crecimiento. Debido 
a la escasez de materias primas 
que experimenta el mercado 
mundial, nuestro objetivo es 
garantizar la provisión de 
materiales a todos los clientes. 
Entendemos que sólo una firma 
que fabrica compuestos de 
goma por más de 7 millones de 
kilos por año para abastecer a 
todas sus plantas en el mundo 
está en condiciones de lograrlo.

Diálogo con
el Sr. Thomas G. Gilson, Jr.

- De su visita a Argentina ¿cómo 
califica las impresiones recibidas 
en los contactos con empresas del 
sector gráfico?
- Quedé fuertemente 
impresionado por el 
equipamiento y calidad de las 
empresas que tuve la suerte 
de visitar. El conocimiento de 
los profesionales y el grado de 
actualización tecnológico son 
óptimos.

- ¿Qué puntos fuertes y qué puntos 
débiles ha detectado en el mercado 
gráfico argentino?
- Por lo que pude apreciar, la 
calidad de los trabajos que 
se realizan, se encuentran 
dentro de las especificaciones 
internacionales. Por eso pude 
observar, empresas con fuerte 
perfil exportador y exitosas en 
el rubro.

- ¿Cómo ve la actividad de una 
institución gremial-empresaria 
como FAIGA y la actividad de 
formación profesional especializada 
de Fundación Gutenberg desde la 
óptica de una empresa proveedora 
del sector como RotaDyne?
- Tanto FAIGA como Fundación 
Gutenberg son organizaciones 
fundamentales para el 
desarrollo de la actividad. 
Debemos remarcar que 
ambas proveen de muchos 
servicios a la industria y están 
fuertemente volcadas a la 
formación y perfeccionamiento 
de profesionales para 
desarrollar la actividad como 
así también brindar el adecuado 
asesoramiento para operar en el 
mercado a muchas compañías 
que no podrían funcionar sin 
ello.
También quiero destacar 
la calidez humana de las 
autoridades de FAIGA y 
Fundación Gutenberg por la 
forma en que me recibieron 
y me hicieron sentir durante 
mi visita. Espero volver para 
ARGENTINA GRÁFICA 2010 y 
saludar personalmente a todos 
ellos en octubre.

- ¿Qué expectativas tiene sobre el 
desarrollo futuro de RotaDyne en 
Argentina?
- Nuestra empresa en Argentina 
ha sido certificada por nuestro 
Departamento de Calidad hace 
muchos años; hoy, no podría 
distinguir un rodillo fabricado 
en Chicago, Buenos Aires; 
Inglaterra o China.
El haber logrado este grado de 
desarrollo me llena de orgullo 
y me permite vislumbrar un 
futuro excelente para nuestra 
filial en Buenos Aires. Ya que 
es la base de operaciones a 
partir de la cual expandiremos 
nuestras operaciones a toda la 
región.

Mercado proveedor en expansión
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En el tradicional 
acontecimiento que 

anualmente organiza la 
Fundación El Libro, de la 
cual FAIGA es miembro, 
estuvo de manifiesto de 

modo especial la presencia 
e intervención de las artes 
gráficas, en particular la 

impresión, como industria 
esencial para la difusión y 
promoción de la educación 

y de la cultura desde 
los albores de nuestra 
Patria como nación 

independiente.

36 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Donde hay libros siempre 
 la industria gráfica está presente

“Los mejores auxilios a este 
fin son el aumento y provisión 
de nuevas imprentas y de 
diestros artistas impresores 
y encuadernadores y la 
abundancia y baratura del 
papel, lo que se podría lograr 
con facilidad siempre que en estas 
provincias se estableciesen fábricas 
de imprenta y papel teniendo en 
ellas las bellísimas proporciones 
de minas abundantes de plomo y 
de las materias primas de algodón, 
pita, lino, cáñamo y cortezas 
diferentes de árboles…”, con este 
párrafo de la primera entrega 
del periódico “El grito del Sud”, 
el 14 de julio de 1812, que el 
presidente de la Fundación 
El Libro, Sr. Horacio García, 
evocó en su discurso en el 
acto inaugural de la 36 Feria 
Internacional del Libro, quedó 
una vez más de manifiesto 
el rol esencial que siempre 
ha tenido la industria de las 
artes gráficas en la difusión y 
promoción de la cultura desde 
los albores de nuestra Patria, y 
aún mucho antes contribuyendo 
a formar la inteligencia y la 
conciencia de los protagonistas 
de la Revolución de Mayo, 
cuyo Bicentenario estamos 
celebrando este año.
El señor García prosiguió su 

discurso con estas reflexiones: 
 “198 años después, aquellas 
palabras nos plantean una 
pregunta crucial: ¿hemos 
logrado realizar estos deseos de la 
revolución? 
”La respuesta no es sencilla 
considerando los debates actuales 
sobre la Ilustración.  
”Tenemos imprentas, fabricamos 
papel, abastecemos a una extensa 
red de librerías que cubre el 
territorio de la nación. Este año 
somos país invitado a la Feria 
del Libro de Frankfurt, la más 
importante del mundo, y en el 
2011 Buenos Aires será la capital 
mundial del libro.  
”Podemos decir que hemos 
avanzado pero que aún nos falta 
para cumplir con los ideales de 
nuestros antecesores ilustrados, 
todavía nuestros compatriotas no 
llegan a leer la cantidad de libros 
que se leen en otros países, tampoco 
todos tienen acceso al libro.”

En representación del gobierno 
nacional su secretario de 
Cultura, Sr. Jorge Coscia, 
manifestó:

“Conmemorar quiere decir 
construir una memoria colectiva, 
no sólo celebrar y festejar”. 
“Aún hay sueños inconclusos 
de la Revolución de Mayo y el 
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Bicentenario nos encuentra, como 
en 1810, en una encrucijada. 
En realidad somos un país de 
encrucijadas y en ese sentido la 
cultura es un buen barómetro para 
el país”
“En 2008, el PBI cultural 
argentino fue de 3,27% mientras 
que en España fue del 3%. En 
el mismo año se publicaron 97 
millones de libros. La participación 
editorial en nuestro PBI es superior 
a la de Francia”.
“Hay temas pendientes: 
la Argentina ha sufrido la 
desnacionalización del mercado 
editorial. Por eso, planteamos el 
proyecto del Instituto (Nacional 
del Libro), que es el resultado de 
un profundo debate. Sus objetivos 
fundamentales son fomentar toda 
la actividad editorial, fortalecer los 
eslabones más débiles de la cadena 
editorial, construir soberanía 
nacional en esta industria, que 
las provincias tengan capacidad 
de crear sus propias editoriales, 
que se fomenten sectores aislados 
por el mercado pero de profundo 
interés para la sociedad y la 
educación. También que se impulse 
nuestra presencia en las ferias 
internacionales con el producto 
Libro Argentino. En definitiva, 
que la industria se expanda 
sistemáticamente y que esto sea 
una política de Estado”
“Vivimos más de siete años de 
crecimiento en la actividad. 
¿Hubo en los últimos tiempos 
un crecimiento equiparable? Las 
variables y los porcentajes de la 

cultura tienen que ver con el país. 
No hay una actividad editorial 
exitosa en un país que fracase”.

En su mensaje el Ministro de 
Educación de la Nación, Prof. 
Alberto Sileoni, señaló:
“Festejamos 200 años de patria 
y festejamos la democracia que 
supimos conseguir. La feria ha sido 
un espacio de resistencia en los 
años 70. Uno iba a los stands a ver 
si alguna editorial internacional 
traía algún libro prohibido. Eran 
tiempos de editoriales intervenidas 
y quema de libros.
“Los libros nos permiten vivir 
vidas que jamás hubiéramos podido 
vivir. Rompen las fronteras de la 
exclusión por eso es tan importante 
que lleguen a todos. Desde 2003, 
el Ministerio de Educación de la 
Nación ha comprado 27 millones 
de libros de textos y este año se 
comprarán 3 millones más. A eso se 
le debe añadir centenares de libros 
de literatura en general, librillos 
que hemos distribuido en sitios no 
convencionales y un trabajo que 
actualmente está superando los 500 
millones de pesos”.   
Antes de cortar la tradicional 
cinta para dejar inaugurado 
el considerado como el mayor 
evento cultural  de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el 
Jefe de Gobierno porteño, Ing. 
Mauricio Macri, anticipó:
“Quiero anunciarles que este año 
vence la concesión comercial que 
dio lugar a la “escuela shopping” 
y que le devolveremos los 

lugares que le corresponden a la 
Escuela Presidente Mitre, porque 
no hay negocio comercial que pueda 
estar por arriba de la educación de 
los chicos.
“Lo importante es que los chicos 
estén en contacto con los libros.
La lectura es fundamental para que 
estén preparados para el futuro”.

El presidente de FAIGA, Sr. 
Anselmo L. Morvillo estuvo 
presente en el acto inaugural 
del jueves 22 de abril, al cual 
asistieron, además de las 
anteriormente mencionadas, 
autoridades nacionales, 
provinciales y municipales,
y personalidades destacadas
del ámbito de la cultura.

Cita anual
con el libro y la lectura

Comenzaba así, bajo el lema 
“Festejar con libros 200 años de 
historias”, la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires que, 
por la cantidad de visitantes 
que ha recibido en cada edición, 
se la estima como la más grande 
de su tipo en el mundo de habla 
hispana. 

Del 22 de abril al lunes 10 
de mayo, la 36 Feria ocupó 
los Pabellones Azul, Verde, 
Amarillo, Rojo, Blanco y el N.º 
9 (Hall Central) de La Rural, 
y tres carpas exteriores, en La 
Rural – Predio Ferial de Buenos 
Aires. En la superficie total 
de 37.000 metros cuadrados 
se ubicaron 1.305 expositores, 

36 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires



entre directos e indirectos. 
Entre los cuales participaron 
38 países, 2 comunidades y 
un organismo internacional. 
Disponiendo de un espacio de 
exhibición, por ser miembro 
activo de la Fundación El Libro, 
FAIGA lo cedió, como viene 
haciendo desde hace varios 
años, a Fundación Gutenberg, 
para que difunda su valiosa 
tarea de formación profesional 
y capacitación continua para la 
industria de las artes gráficas.

En las once salas de actos: 
Roberto Arlt, Adolfo Bioy 
Casares, Jorge Luis Borges, 
Julio Cortázar, José Hernández, 
Leopoldo Lugones, Victoria 
Ocampo, Rincón de la Lectura 
– María Esther de Miguel, 
Domingo Faustino Sarmiento, 
Alfonsina Storni, y Javier 
Villafañe, se sucedió un 
programa continuado, desde 
la apertura hasta el cierre de 
cada jornada, de actividades 
culturales varias.
Precisamente, debido a que se 
produjeron hechos violentos 
y agresiones verbales que 

perturbaron, o directamente 
imposibilitaron, la realización 
de algunas conferencias y 
presentaciones de libros, la 
Fundación El Libro hizo público 
un comunicado en defensa 
de la libertad de expresión, 
reafirmando su compromiso 
con el libre ejercicio de la 
tarea editorial y reafirmando 
enérgicamente que esa defensa 
“es y será el compromiso de 
la Fundación El Libro con la 
sociedad”.

La Imprenta de la Patria

En el stand de la Provincia de 
Salta fue la estrella absoluta. 
Con el título de “La Imprenta 
de las Proclamas” se expuso 
una máquina impresora, de 
color verde, que llegó de 
España en 1764. Primero 
produjo en el taller que los 
jesuitas mantenían en el Colegio 
Montserrat de la ciudad de 
Córdoba. Cuando la Compañía 
de Jesús fue expulsada, el virrey 
Vértiz la trajo a Buenos para 
la Real Imprenta de los Niños 
Expósitos. De ella salieron, 
entre otros documentos, las 

proclamas revolucionarias de la 
Semana de Mayo y el periódico 
La Gaceta de Buenos Aires, 
fundado por Mariano Moreno. 
La máquina imprimió, además 
de varios de los periódicos 
de la época como El Telégrafo 
Mercantil, la primera copia del 
Himno Nacional Argentino, en 
1813.  
Durante la presidencia de 
Bernardino Rivadavia, y 
por gestiones del entonces 
gobernador de Salta, José 
Arenales, la imprenta fue 
donada a esa provincia.
A partir de ese momento,
se convirtió en el medio para 
que se editaran las primeras 
publicaciones norteñas, como 
la Nueva Revista de Salta, en 
la que participó como redactor 
y dio sus primeros pasos en la 
poesía, Hilario Ascasubi, uno de 
los iniciadores de la literatura 
gauchesca. Con interrupciones, 
la Imprenta de la Patria 
funcionó hasta 1928, entre la 
capital provincial y Cafayate, 
donde es habitualmente 
exhibida. 
En 2010, luego de recorrer 

36 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

 21 • Argentina Gráfica Cromática



36 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

mil setecientos kilómetros, la 
histórica máquina impresora 
exhibió, con su participación en 
la Feria del Libro, un vibrante 
testimonio del protagonismo de 
la industria gráfica en la historia 
nacional.

Futuro del libro impreso

Previa y paralelamente a la 
propia Feria, hubo jornadas de 
profesionales del libro (editores, 
distribuidores, libreros, agentes 
literarios, gráficos, educadores 
y bibliotecarios) que analizaron 
y discutieron sobre la 
permanencia del libro impreso 
sobre papel frente al avance del 
libro digital.

El doctor en Comunicación 
Social Roberto Igarza señaló 
que es notable la aceleración 
en la producción y distribución 
digital que se prevé para 
los próximos dos años. La 
lectura en soportes digitales 
“incrementará la posibilidad 
de millones de jóvenes de 
acceder a otras formas de 
aprender y de intercambiar”. 

Anticipando que habrá una 
transición, sostuvo que se 
dará también “un gran desafío 
y una gran oportunidad”. 
Destacó “todos los jugadores 
saben que su modelo entró en 
una zona de transición y que 
su metamorfosis depende de 
la capacidad para apreciar y 
anticipar, en la medida de lo 
posible, los cambios que se 
producen.” Porque “el libro fue 
y seguirá siendo trascendente”.

Directores de las principales 
ferias del libro del mundo, que 
asistieron a la de Buenos Aires, 
también se explayaron sobre el 
tema. Por ejemplo, la presidenta 
de la Feria del Libro de Bolonia, 
Roberta Chinni, opinó: Es 
posible que algunas formas 
literarias se adapten mejor a 
los nuevos medios que otras. 
Estoy casi convencida de que la 
novela permanecerá en papel, 
mientras que las historias 
cortas, por ejemplo, podrán 
adaptarse bien a dispositivos 
como el iPhone.”

Tanto para Steve Rosato, 

director de la Bookexpo 
América, como para Paulina 
Lin, de la Feria del Libro de 
Taipei, el cambio llevará a 
consumir cada vez más libros 
pero en distintos formatos 
debido a que las publicaciones 
digitales amplían las 
posibilidades de leer.

Frente a la pregunta si en algún 
futuro podría desaparecer el 
libro en papel, la respuesta de 
Oliver Zille, director de la Feria 
de Leipzig es tajante: “Nunca”.

Epílogo de
un evento populoso 

La 36 Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires 
ha cerrado sus puertas 
coincidiendo con el cierre de 
esta entrega de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA. Aún 
no hay estadísticas oficiales 
pero según los datos que han 
ido recogiendo organizadores 
y expositores se han avanzado 
conclusiones: el incremento de 
hasta un 20 % en la cantidad de 
ejemplares vendidos (a pesar 
de que el precio de los libros 
aumentó entre un 5 y un 20 
por ciento), más público que 
el año anterior, y el peso de la 
actualidad política nacional 
evidenciado por el interés en los 
títulos que la abordan y por la 
asistencia a las presentaciones 
de sus autores y a las mesas 
redondas de analistas y 
periodistas especializados.

A la industria de las artes 
gráficas le queda la satisfacción 
que su protagonismo, que 
de puro obvio suele pasar 
desapercibido, en esta Feria 
del año del Bicentenario, 
inconsciente y espontáneamente 
quedó en evidencia.

R



 25 • Argentina Gráfica Cromática

Testimonio presencial de tres éxitos y apuesta por…

Argentina Gráfica Cromática • 26  

“Vi maquinaria y equipos que 
hasta entonces no conocía, 
la tecnología que recién 
desembarcaba en el país, en 
los pasillos me cruzaba con 
los directivos de las grandes 
firmas y también me encontraba 
con los distribuidores más 
pequeños. Fue una experiencia 
única”, recuerda entusiasmado 
Rodrigo Pérez Weiss.

La gran
       oportunidad
                   que

abre
Si se ha vivido

la primera Exposición 
Internacional de la 
Industria Gráfica 
y su Proveedores 

colaborando como 
alumno del colegio 

Juan Gutenberg, 
se ha participado 

de la segunda en el 
espacio de una firma 

distribuidora de 
primera línea y en 

la tercera se ha dado 
el puntapié inicial 
para proyectar la 

propia empresa, es 
lógico que se apueste 

a ARGENTINA 
GRÁFICA 2010 para 
seguir motorizando

el crecimiento.

Hoy empresario en Leftech 
Argentina S. A. y alumno del 
colegio Juan Gutenberg en 1999, 
cuando debutó ARGENTINA 
GRÁFICA.

De sus tiempos de colegio 
evoca la figura de Roberto 
Meisegeier cuando, en el 
encuentro con los futuros 

alumnos y sus padres, 
les hizo reparar que la 
industria gráfica estaba 
presente en todo lo que 
pasaba por sus manos 
en la vida cotidiana. 
La fascinación al 
comprobarlo despertó su 
vocación por esa rama 
industrial y cuando se 
invitó a los alumnos a 
colaborar con la Primera 
Exposición Internacional 
de la Industria Gráfica y 
sus Proveedores, no dudó 

en aceptar.

A Rodrigo, por elección de sus 
compañeros, le correspondió 
portar la bandera de FAIGA en 
el acto inaugural y en la marcha 
de cierre de ARGENTINA 
GRÁFICA 1999. Pero hubo 
más y muy importante. Miguel 
Moras, presidente de la firma 
Moras & Cía. S.A., ofreció 
capacitar a alumnos para que 
pudieran hacer demostraciones 
con los flamantes equipos 
digitales que acababan de 
llegar al país. Un grupo de 
treinta chicos asistió a la 
capacitación en la empresa 
durante un par de meses. 
“Era un stand enorme, nunca 
vi tantos equipos expuestos. 
El primer CtP que conocí en 
mi vida, un equipo Scitex 
que fue el primero en el país, 
filmadoras, soluciones de flujo 
de trabajo digitales, escáneres, 
saca-pruebas digitales”, 
enumera entusiasmado. “Dos 
chicos por cada equipo, los 
hacíamos funcionar y a la 
gente le interesaba mucho”. 
No fue eso solo, en el stand de 
Fundación Gutenberg, junto 
con otros compañeros, Rodrigo 
teatralizó cómo se imprimía 
en los tiempos de Johann 
Alois Senefelder, creador de la 
litografía y precursor del offset. 
Disfrazados con ropas del siglo 
XVIII, incluyendo largas barbas, 
utilizando piedras y elementos 
que habían preparado en 
Gutenberg y con una vieja 

impresora de mesa, 
producían impresos que 
entregaban a un público 
también entusiasmado.

Frente al stand de 
Moras, se levantaba 
otro importante espacio 
de exhibición, el de 
Martín Cava S. A.: “Muy 
impresionante fue ver 
de cerca las reveladoras 
y las procesadoras 
de planchas, y otros 
equipos modernos”. 

Precisamente, ARGENTINA 
GRÁFICA 2003 encontró a 
Rodrigo trabajando para esa 
importante firma distribuidora, 
que volvió a participar con un 
stand de grandes dimensiones. 
Allí, aunque se desempeñaba 
en el departamento técnico, 
Rodrigo colaboró con el área de 
Comunicación Visual, en la cual 
estaban apareciendo destacadas 
novedades, de las que gran 
parte de los visitantes recién en 
la Exposición organizada por 
FAIGA tomaban conocimiento.

En 2005, Rodrigo se 
independizó y se asoció a 
la empresa que hoy integra. 
“Entonces era una distribuidora 

pequeña de insumos gráficos, 
que comercializaba la 
mercadería que compraba 
localmente. Queríamos 
conseguir representaciones 
y formar nuestro propio 
portafolio. No teníamos un gran 
capital, sin embargo decidimos 
que una de nuestras primeras 
inversiones sería participar en 
ARGENTINA GRÁFICA 2006”. 
Se sonríe describiendo el stand 
de sólo 14 metros cuadrados, 
“en los que no cabía más que 
una máquina para exhibir y 
una pequeña heladera para 
servir algo a los visitantes”. 
Con total convicción afirma 
que participando en la Tercera 
Exposición Internacional de 
la Industria Gráfica y sus 
Proveedores, su empresa 
dio el puntapié inicial para 
desarrollarse. “Por un lado 
hubo muchos visitantes de toda 
Latinoamérica, no sólo del Cono 
Sur, que nos conocieron, se 
interesaron por nuestro catálogo 
y hoy son la base de una 
clientela que sigue creciendo 
en Perú, Colombia, Venezuela. 
Recuerdo que por nuestro 
stand pasó un contingente de 
chicos de una Escuela de Artes 
Gráficas de Uruguay y hoy 

En 1999 alumno del colegio Juan Gutenberg, hoy empresario proveedor del sector gráfico.

Stand en ARGENTINA GRÁFICA 2006 para empezar a crecer.

Rodrigo en un área de su empresa, Leftech.ARGENTINA GRÁFICA, oportunidad de conocer 
la gran maquinaria gráfica.
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tenemos numerosos clientes en 
ese país. Pero no sólo fueron 
eventuales compradores sino 
que también se acercaron a 
nuestro stand fabricantes del 
exterior que querían ampliar 
la llegada de sus productos 
a otros mercados y buscaban 
distribuidores. Por ejemplo, 
del Japón, de donde hoy 
importamos diversos insumos”.

Motivado por la propia 
experiencia, Rodrigo anticipa 
que en ARGENTINA GRÁFICA 
2010, Leftech tendrá un stand de 
casi 50 metros cuadrados. Allí 
exhibirá su catálogo enfocado 
a satisfacer las necesidades 

de determinados nichos. 
“Apuntamos, no al volumen, 
sino a especializaciones”. 
Por lo tanto, la firma importa 
y comercializa una línea de 
tintas UV premium de Japón, 
y también de esa procedencia 
planchas de flexo-grafía 
de revelado al agua, o sea 
ecológicas, “que no son un 
producto de venta masiva sino 
destinado a quienes quieren 
invertir en sustentabilidad”. 
El portafolio tiene rubros 
especiales para packaging,  
laminación, terminación de 
pliegos, barnices UV muy 
técnicos, por ejemplo brillantes 
en la noche o reactivos al UV,

y varios ítems más dentro de esa 
gama de productos especiales. 
“Estamos construyendo 
nuestro lugar en el mercado, 
lo abastecemos con productos 
especiales, brindamos 
asesoramiento personalizado 
antes de la compra y servicio 
técnico en la pos venta”.

Rodrigo viaja frecuentemente. 
“Por eso puede sostener que 
ARGENTINA GRÁFICA está 
a la altura de las ferias más 
importantes del mundo por su 
calidad, por supuesto menor en 
tamaño porque las otras tienen 
un área de influencia directa 
mucho mayor, como es el caso 
de IGAS en Tokio. Pero, sin 
duda, ARGENTINA GRÁFICA 
es una de las mejores ferias 
del continente”. Cuenta que 
en el exterior ya son varias las 
personas que le aseguraron que 
visitarán la Cuarta Exposición 
Internacional. “Organizan el 
viaje con la familia durante los 
días del evento y aprovechan 
para pasear por Buenos Aires”. 

“No se puede no estar en 
ARGENTINA GRÁFICA”, 
enfatiza y fundamenta: “Es 
la gran vidriera para ver lo 
que pasa en esta parte del 
mundo y sacar provecho de sus 
posibilidades.”
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UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial
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El actual Departamento 
de Envases Flexibles 
es la continuidad 
de la actividad de 

CAPEF - Cámara Argentina 
de Productores de Envases 
Flexibles. La cual,  en el 
año 2000, se fusionó con las 
Cámaras de Fabricantes de 
Formularios Continuos y 
Valores, la Cámara Argentina 
de Envases de Cartulina, la 
Cámara de la Preimpresión, y 
la Cámara de Encuadernadores, 
dando origen a UGAS – Unión 
Gráfica Argentina Sectorial.

Haciendo historia vemos que 
CAPEF había surgido en 1975 
de la fusión de la Asociación de 
Fabricantes de Envases de Papel 
con la de aquellos que habían 
avanzado en la impresión sobre 
papel y celulosa regenerada 
(celofán).

Escenario para
la especialización

La innovación tecnológica 
ha sido el signo distintivo de 
las plantas que, dentro de la 
industria gráfica, han optado 
por imprimir envases flexibles.
Es así que se produce una 

Departamento de envases flexibles:         
                   circunstancia 
                                   y proyección

verdadera revolución en cuanto 
a los sustratos impresos, ya 
que al celofán mencionado 
anteriormente y al papel, se han 
ido sumando otros sustratos 
como el foil de aluminio y 
diversos tipos de film plástico, 
tales como el polipropileno, el 
polietileno, el PVC, el poliéster, 
los plásticos metalizados, etc.

Habitualmente se utilizan 
dos sistemas de impresión 
para envases flexibles, en  los 
cuales   se producen avances 
muy importantes, destacándose 
en la flexografía la aparición 
de las cámaras de tintas, las 
raclas, los fotopolímeros 
digitales y mangas, etc. que 
acercan muchísimo la calidad 
de este tipo de  impresión con el 
huecograbado. Comparando, se 
observa que en el huecograbado 
la velocidad de impresión 
y de ajuste le dan mayor 
productividad.

Cabe destacar también en este 
segmento gráfico los avances en 
preimpresión, como la aparición 
del CTP, la calidad y variedad 
de las tintas que se utilizan, 
y los desarrollos de nuevos 
sustratos. En base de lo que se 

aprecia en países con mayor 
nivel de desarrollo, en este 
rubro van a seguir agregándose 
novedades y ampliando 
el mercado de este tipo de 
envases, tanto a expensas de 
estructuras más antiguas, 
como de otro tipo de envases.
(“retortables” por ejemplo).

Las tintas merecen un lugar 
destacado en este panorama, 
ya que se han transformado 
en más amigables con los 
alimentos que contienen los 
envases, así como se han 
prestado a nuevas aplicaciones, 
aunque algunas de ellas todavía 
no están en uso en nuestro país, 
tales como las que alertan sobre 
el rompimiento de la cadena de 
frío, etc.

Todo lo antedicho, implica que 
el sector esté permanentemente 
invirtiendo en mantener la 
tecnología de preimpresión, 

impresión y postimpresión, 
a fin de satisfacer las 
demandas del mercado, 
mantener la competitividad 
de la producción local ante 
el producto importado, así 
como seguir avanzando en la 
conquista de nuevos mercados.

Al  respecto cabe señalar 
que en los últimos 15 años 
se ha producido un vuelco 
importante de varias empresas 
del sector hacia la exportación, 
acompañando a clientes 
multinacionales radicados en 
nuestro país y países vecinos, 
en el desarrollo de nuevos 
productos.

Ámbito institucional

Todo lo antedicho, implicó 
para la Cámara primero, y 
luego para el Departamento, 
un esfuerzo para estar a la 
altura de las circunstancias, lo 
que llevó a brindar un espacio 

Entre los departamentos 
que integran UGAS, el 

dedicado a las empresas 
que producen envases 

flexibles desarrolla una 
amplia actividad para 

acompañar y respaldar 
una especialización en 

la cual las innovaciones 
tecnológicas y los 

desarrollos en insumos 
son constantes 
y de magnitud. 

Características que 
requieren en las 

plantas productoras 
inversiones continuas 

para mantener la 
competitividad.

para el dialogo, búsqueda de 
condiciones de financiamiento 
a nivel local, participación 
activa en las negociaciones 
internacionales, en particular 
en el MERCOSUR y dentro 
del marco de la ALADI, 
seguimiento permanente de 
las negociaciones salariales, 
interacción fluida  con 
funcionarios de los Ministerios 
de Economía, de Trabajo 
y ahora también con el de 
Industria, etc.

El Departamento de Envases 
Flexibles, tal como el resto 
de los Departamentos de la 
UGAS, se encuentra abierto a la 
participación de las empresas 
asociadas a FAIGA que 
produzcan este tipo de envase, 
donde encontrarán un ámbito 
adecuado para interactuar 
con sus colegas y encontrar 
respuestas a sus inquietudes  y 
necesidades, y sobre todo un 
respaldo permanente, a modo 
de rueda de auxilio, para su 
desarrollo.
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En un mercado de alta 
competencia como es el 

de la producción impresa 
de envases flexibles, las 
herramientas de invertir 
actualizando el parque 
de máquinas y equipos 
al igual que capacitar a 
los planteles en forma 

continua, junto con la de 
cuidar las relaciones con 

clientes y proveedores 
y  la de participar en 
la actividad gremial 

empresaria, son claves 
para el desarrollo 

sostenido. 

Producir optimizando una 
           especialización gráfica 

Especializada en la 
impresión de envases 
flexibles, Bolsapel tiene 
su sede tradicional, 

desde hace más de 65 años, 
en la Av. H. Yrigoyen de la 
localidad de Burzaco, en la 
provincia de Buenos Aires. A 
esa planta se le ha sumado, en 
2004, otra moderna planta en el 
parque industrial de Almirante 
Brown.

Jorge Rastellino (presidente) 
y Horacio Rastellino 
(vicepresidente), junto con la 
generación que les sigue, Alejo 
Rastellino (gerente general) y 
Fernando Rastellino (director) 
describen así ambas plantas. 

Refiriéndose a la tradicional y 
denominándola planta Nº 1, 
señalan que allí funcionan, 
actualmente tres módulos 
de oficinas, donde se ubican 
las áreas de administración y 
de producción. Estas últimas 
albergan tres impresoras 
flexográficas, cinco cortadoras, 
nueve confeccionadoras de 
bolsas, a lo cual se le suman 
los sectores de servicios 
como laboratorio, preprensa, 
grabación de fotopolímeros, 
y preparación de tintas. Este 
polo de producción se integra 
con la nueva planta – que se 
la identificará como Nº 2 – y 
que dispone de una impresora 
de huecograbado de ultima 
generación, tres laminadoras, 
máquinas confeccionadoras de 
doy pack, cuatro cortadoras, y 
línea de confección, revisado 
y troquelado de etiquetas 
termocontraíbles, que con las 
áreas de servicio como montaje 
de cilindros, laboratorio, lavado 
de elementos e implant de 
tintas totalizan la capacidad de 
producción.
“La planta Nº 1 con sus 5600m2 
cubiertos, presenta un diseño 
que se fue adaptando al 
crecimiento de la empresa con 

el correr de los años. En la otra 
planta contamos con 6800m2 
cubiertos sobre un terreno 
de 25.000m2; este proyecto 
fue ejecutado considerando 
las ampliaciones futuras de 
la empresa. De acuerdo a 
ello acabamos de construir 
un edificio para depósito 
manteniendo la misma línea 
edilicia que el edificio principal. 
Toda la planta está construida 
de acuerdo a los más altos 
estándares de seguridad, 
de lo que son ejemplo estas 
instalaciones: recepción de 
solventes a granel, almacenaje 
de los mismos soterrado y 
distribución de estos por 
cañerías. Hemos también 
invertido en un sistema 
de hidrantes fijos que se 
complementa con sistemas de 
espumígeno.”

Se destaca que ambas plantas 
cuentan con edificios especiales 
para las áreas de preparación 
de tintas y almacenaje de 
inflamables. Los mismos 
se encuentran distanciados 
de las áreas de producción, 
con instalaciones eléctricas 
antiexplosivas, pisos que 
previenen eventuales derrames, 
puestas a tierra especiales 
y protección de eventuales 
descargas atmosféricas.

Completando se precisa que 

en la empresa trabajan 204 
personas, de las cuales 30 lo 
hacen en oficinas,  94 en la 
planta tradicional y 80 en la 
planta del parque industrial. 

Especialización gráfica

Bolsapel se especializa en la 
fabricación de envases flexibles 
plásticos, envases de papel y 
etiquetas termocontraíbles. 
Los cuales se imprimen en 
flexografía o huecograbado de 
acuerdo a la complejidad del 
arte o a las preferencias de cada 
cliente.
Respecto de los sectores 
que atiende la empresa, los 
Rastellino explican que: “El 65% 
sirve a la industria alimenticia, 
y entre  nuestros principales 
clientes podemos mencionar: 

La Virginia, Molinos Río de la 
Plata, Pepsico, Kraft, Nestle, 
Cadbury, Arcor, Bagley, Danone, 
Alicorp, Sancor, Merisant, 
Ferrero, La Campagnola, 
Las Marias,Llorente & Cía., 
Hreñiuk, La Cachuera, Gerula.” 
Para el 35 % restante de la 
producción, que abarca tabaco, 
envoltorios para resmas de 
papel, bolsas para carbón y 
briquetas, y  productos de 
limpieza, destacan entre los 
clientes Massalin Particulares, 
Ledesma, Celulosa Argentina,  
Briquetas Conimex, Procter & 
Gamble, junto con otros más.

Características del mercado

“Bolsapel produce en un 
mercado altamente competitivo, 
porque en él participan una 
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gran cantidad de convertidores. 
Tanto nuestros clientes como 
nuestros proveedores son 
grandes empresas con los 
cuales no podemos influir en 
los niveles de los precios que 
inciden en nuestros costos y en 
nuestras ventas. Estamos sujetos 
a la determinación de un precio 
del mercado y esto nos obliga a 
actuar sobre nuestros procesos 
para economizar mediante 
mejoras de productividad, 
optimización de desechos y 
todo aquello que nos permita 
generar utilidades.” 

Se agrega que: “La incidencia 
de la materia prima en nuestros 
costos totales es preponderante, 
le sigue la mano de obra y los 
gastos de fabricación. Uno de 
los problemas habituales que se 
producen cuando se modifica 
en alza el costo de alguno de 
estos factores es trasladar su 
incidencia a los clientes. Pese 
a esto nos esforzamos por ser 
su mejor opción, llegando 
en algunos casos a celebrar 
acuerdos de abastecimiento de 
largo plazo.”

Comercio exterior

Considerando que 
históricamente la exportación 
no ha sido de gran significación, 

puesto que no ha superado el 
5% de las ventas en los últimos 
años, se especifica que en el 
último semestre el promedio 
de exportaciones ascendió 
al 12% de las ventas, como 
resultado de haber homologado 
estructuras especiales no 
producidas hasta entonces en 
la región, “habilitándonos esto 
a participar del abastecimiento 
de otras plantas radicadas en 
Latinoamérica de alguno de 
nuestros principales clientes 
internacionales”.

Abastecimiento sectorial

Subrayando que el tipo de 
equipamiento empleado para 
la producción de envases exige 
maquinaria de alta sofisticación 
técnica que solo se consigue en 
los países más desarrollados, 
como ser Alemania e Italia para 
las máquinas de impresión, 
laminación y corte, se precisa 
que “Estados Unidos es 
actualmente nuestro proveedor 
estratégico para las máquinas 
de confección de etiquetas 
termocontraibles.” Y se 
añade que: “En el caso de las 
materias primas e insumos los 
proveedores se dividen entre 
locales para el caso de las tintas, 
adhesivos, papel, polietileno 
y polipropileno, mientras que 
debemos importar el poliéster, 
PVC, aluminio, y algunos 
papeles especiales.”

Recursos humanos
y capacitación

“La clave del éxito en nuestra 
empresa radica en nuestro 
personal”, enfatizan y agregan 
que “la selección y promoción 
del personal es un factor 
clave de la compañía. Para 
las maquinarias y equipos 
más antiguos contamos 
con personas con años de 
experiencia en el rubro. En el 
caso de las máquinas y equipos 
más nuevos seleccionamos los 

mejores técnicos y los formamos 
internamente”.

Ratificando que la capacitación 
es uno de los factores claves 
para el desarrollo de los planes 
de carrera en la compañía, 
se puntualiza que “tenemos 
personal dedicado a la 
capacitación y desarrollamos 
cursos a la medida de nuestras 
necesidades, contando para ello 
con el apoyo y la colaboración 
de nuestros proveedores”.

Acción gremial empresaria

A través de la actuación sobre 
todo de Jorge, los Rastellino 
participan de la actividad 
gremial empresaria y al respecto 
sostienen: “Nuestra FAIGA 
asume permanentemente la 
misión fundamental de apoyar 
y defender a las empresas 
privadas del sector, permitiendo 
que con el agrupamiento de 
los diversos departamentos 
o  cámaras alcancen una 
mayor representatividad y la 
consecuente influencia en las 
negociaciones de temas de 
interés común”.

Proyección de futuro

“Comparado con el ejercicio 
cerrado en el año 2009, sobre 
todo con los primeros meses del 
mismo, este primer cuatrimestre 
del 2010 es sustancialmente 
mejor. Entendemos que, de 
no surgir factores exógenos, 
el resto del año seguramente 
mantendrá la misma tendencia 
mencionada.”

Apostando al futuro, los 
Rastellino concluyen: “De 
acuerdo a lo expresado 
proyectamos la incorporación 
de una nueva maquina 
impresora para principios del 
año próximo, manteniendo 
siempre los principios de 
calidad y tecnología que el 
mercado requiere”.

UGAS - Segmento de envases flexibles 

 

 

R
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Cuadro de situación en UGAR – Unión Gráfica Argentina Regional

Aunque con diferencias, 
en las distintas regiones 
de nuestro país se siente 

que las variables económicas 
están teniendo alteraciones 
muy significativas. Estos 
importantes cambios  en la 
estructura de costos provocan 
que se esté perturbando el 
sano desarrollo de nuestras 
empresas. Comprobamos que 
los rubros que repercuten en 
los costos están aumentando 
y en algunos la incidencia es 
mucho más fuerte de lo que 
era habitual. Tomemos como 
ejemplo los costos laborales, 
estos tenían una participación 
aproximada del 8 % dentro del 
costo del producto gráfico y en 
la actualidad superan el 25%, 
de la misma forma la parte 
del costo representada por 
los servicios como la energía 
eléctrica, el gas, los impuestos 
provinciales y municipales, 
proporcionalmente, han tenido 
incrementos que superan 
varias veces los porcentajes de 
inflación, tanto la oficial como la 
privada.

Por otro lado, la demanda se 
está presentando inestable, más 
en algunas plazas que en otras. 
La caída de órdenes de trabajo 
siempre es un factor que alarma. 
Para contrarrestarlo, es común 
tratar de conseguir pedidos 

Apuntalando la productividad en                   
                          empresas económica
         y financieramente sanas

y retener clientes a costa de 
nuestra rentabilidad. Es decir,  
tratamos de no trasladar a los 
presupuestos el aumento en los 
costos que estamos registrando. 
Comienza así una rutina 
perniciosa con consecuencias 
que, por lo común, van en 
aumento para peor. No se tarda 
en llegar a la situación de que 
la caja se debilita y no se puede 
hacer frente a los gastos. Se 
comienza a posponer el pago de 
las facturas de los proveedores, 
quedan pendientes la 
liquidación de expensas, 
impuestos, aportes laborales, 
etc. En una palabra, comienza la 
descapitalización.

Éste es un tema recurrente en 
épocas conflictivas. Mucho se 
ha llamado la atención sobre la 
errónea decisión de malvender 
el trabajo con tal de no parar 
las máquinas, lo cual termina 
agotando a nuestras empresas. 
Una vez más desde UGAR 
invitamos a la reflexión.

Tenemos que convencernos que 
la principal herramienta para 
conservar nuestra cartera de 
clientes tiene que ser la calidad 
del servicio que brindamos. 
Excelencia en el producto 
optimizando los recursos. No es 
menos importante confeccionar 
presupuestos realistas. 

Asegurándonos estos dos 
instrumentos, el tercer elemento 
al que no debemos temer es 
apelar a la racionabilidad de los 
clientes. Conversemos con ellos 
para explicarles que no estamos 
abultando cifras para cubrirnos 
de eventuales aumentos. 
Compartimos el mismo 
acontecer del país, por lo tanto 
tenemos fundamentos y nuestra 
trayectoria para demostrarles la 
honestidad con que cotizamos. 
En última instancia, si 
lamentablemente caen algunas 
órdenes de pedido, sintámonos 
seguros que eso no afectará el 
desenvolvimiento de nuestras 
empresas, mientras éstas sean 
económica y financieramente 
sanas.
Ante esta problemática, en 
UGAR estamos trabajando 
con Fundación Gutenberg en 
la organización de seminarios 
sobre costos que respondan 
específicamente a la coyuntura 
que estamos atravesando. El 
objetivo que motoriza esta 
tarea es respaldar a todas las 
empresas industriales gráficas 
del país para que se desarrollen 
con una gestión eficiente y 
sensata que resguarde su 
integridad y su proyección 
hacia el futuro.

Por Néstor Flamini
Presidente de UGAR

Unión Gráfica Argentina Regional
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El programa
de actividades

de capacitación 
profesional que ha 

comenzado a desarrollar, 
muestra con evidencia 
que la Regional Litoral 
Sur está satisfaciendo 

ampliamente
las aspiraciones

de los planteles que 
trabajan en las empresas 
del área de su jurisdicción 

de mejorar sus 
competencias.

La alta respuesta 
de participación ha 

motivado que la Regional 
deba volver a programar 

algunas actividades.

La capacidad de la sede 
de UGAR - Regional 
Litoral Sur quedó 

completamente cubierta para el 
Seminario sobre Preimpresión 
que se desarrolló los días 
martes 6, el jueves 8 y el viernes 
9 de abril. Al quedar en 
suspenso numerosos pedidos de 
inscripción – tanto de miembros 
de empresas gráficas asociadas 
como de otras firmas – las 
autoridades de la Regional han 
decidido repetir el evento los 
días martes 27, miércoles 28 y 
jueves 30 de abril.

Preimpresión
En cada uno de los tres días del 
seminario y durante tres horas, 
el disertante Gustavo Yanco, 
titular de Filmaster (empresa de 
preimpresión) tuvo a su cargo 
exponer sobre los objetivos 
siguientes:
- Transmitir una forma de 
trabajo basada en la precisión, 
manejo de medidas y claridad 
en las especificaciones.
- Mejorar el uso de los 
programas de software.
- Capacitar a las personas que 
elaboran o corrigen originales 
para lograr aumentos en la 
calidad y en la productividad, 
disminuyendo errores y 
tiempos de procesado.

Con atención y manifiesto 
interés, los asistentes 
siguieron las explicaciones 
sobre los contenidos del 
seminario: calibración de 
monitores, perfiles de color, 
comprobaciones de archivos 
recibidos, tamaño y resolución 
de imágenes, comprobaciones 
de efectos, transparencias

y otros elementos, conformación 
de negro, tintas especiales, 
salida a formatos PDF, edición 
de archivos PDF, armado de 
pliegos, marcas de corte y 
registro, optimización en el uso 
de materiales, impresiones de 
pruebas no confiables.

La actividad contó con 
el auspicio de las firmas 
proveedoras Dimagraf y 
Proveeduría Gráfica S.R.L.

Nuevas tecnologías digitales

Teniendo en cuenta las 
tendencias que se van 
afirmando en el mercado y las 
oportunidades de negocios que 
puede abrir la impresión por 
demanda, UGAR – Regional 
Litoral Sur organizó una 
actividad de actualización y 
capacitación sobre las nuevas 
tecnologías digitales.

El jueves 15 de abril, con el 
auspicio de la firma proveedora 
NIC, en la sede de la Regional, 
se llevó a cabo un evento 
en el que se presentaron los 
adelantos en tecnologías de 
impresión por demanda y se 
presentaron los nuevos equipos 
que marcas líderes han lanzado 
en el mercado.

Servicio a la comunidad 
gráfica local

A través de su programa de 
capacitación, UGAR – Regional 
Litoral Sur promueve el 
desarrollo y crecimiento de 
las empresas de su área de 
jurisdicción y de ese modo, 
también, las motiva a participar 
en su actividad gremial 
empresaria.

 37 • Argentina Gráfica Cromática

UGAR – Regional Litoral Sur

Fuerte incentivo a la 
   capacitación profesional

R E G I O N A L  L I T O R A L  S U R
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UGAR – Regional Cuyo

R E G I O N A L  C U Y O

de formas gráficas con los 
contenidos de la carrera permite 
un desarrollo profesional 
completo en sus egresados 
abriéndoles un campo de 
amplia salida laboral. La 
formación impartida se dirigió 
firmemente al conocimiento 
experto y competitivo aplicado 
siempre a ofrecer aquellas 
soluciones técnicas que el medio 
necesita.

La región de Cuyo,  con la 
entrega de diplomas a los 
jóvenes que se convirtieron en 
los primeros egresados de la 
disciplina de Diseño Gráfico y 
Publicitario de la institución, 
tiene ahora a disposición 
una carrera perteneciente al 
Nivel Superior, pensada para 
satisfacer las necesidades del 
sector gráfico en el área de 
diseño.

Grupo de felices egresadas junto a la Rectora del Instituto

Abanderada y escolta

Con la graduación de la 
primera promoción de 

la Tecnicatura Superior 
en Diseño Gráfico y 

Publicitario, que egresó 
de su Instituto Superior 

Juan Gutenberg, 
UGAR – Regional 
Cuyo concretó un 
nuevo logro en su 
activo programa 
de actividades 
institucionales, 

dentro del cual la 
capacitación ocupa 
un lugar prioritario 
como herramienta 
para optimizar la 

productividad de las 
empresas de su área

de jurisdicción.

Con mucho orgullo y 
satisfacción UGAR – 
Regional Cuyo celebró 

la graduación de la primera 
promoción de la Tecnicatura 
Superior en Diseño Gráfico y 
Publicitario en el pasado mes 
de febrero. Luego de tres años 
de cursar la carrera, recibieron 
sus diplomas los primeros 
estudiantes que cursaron la 
mencionada especialización 
gráfica. Los mismos se suman, 
de este modo, a los egresados 
de las ya tradicionales carreras 
de Diseño Multimedial y de 
Tecnología Gráfica, dictadas 
en el Instituto Superior Juan 
Gutenberg, de Fundación 
Gutenberg Mendoza.
La flamante Tecnicatura 
Superior en Diseño Gráfico y 
Publicitario apunta a formar 
un perfil de diseñadores 
que propongan soluciones 
concretas a los desafíos de 
la comunicación en el siglo 
XXI. La imagen, la tipografía, 
los diferentes medios y 
soportes constituyen  los 
principales instrumentos que 
se ha procurado que los nuevos 
profesionales manejen con 
idoneidad para enriquecer sus 
trabajos. 
El objetivo institucional de 
vincular permanentemente las 
necesidades actuales que se 
generan en la sociedad usuaria 
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Tomar conciencia 
que es imprescindible 

cuidar la salud del 
planeta Tierra es una 
prédica generalizada 

y constante de 
organizaciones 

ambientalistas y 
también de los medios 

de comunicación. 
Cuidar el ambiente 
no es una práctica 

aislada sino integral. 
En el caso de la 

producción gráfica,
en el umbral mismo de 
una gestión sostenible, 

surge el compromiso 
para el uso adecuado 
de su materia prima 

esencial: el papel

Sostenibilidad es la 
palabra de moda. En 
épocas de crisis, las 
empresas buscan que 

tanto sus productos como los 
insumos requeridos para su 
elaboración, tengan un ciclo 
de vida que les permita ser 
reutilizados en el mediano 
plazo. Este tipo de prácticas 
les permite a las compañías 
otorgar un valor agregado a 
su negocio, lograr una mayor 
identificación del producto y, lo 
más importante, disminuir el 
impacto de sus procesos sobre 
el medio ambiente

En el caso de la industria gráfica 
y de una de sus materias primas 
fundamentales, el papel, el 
efecto ambiental debería ser 
la mayor motivación para 
implementar procesos de 
gestión sostenibles. Por ello, 
empresas como Starbucks, 
Microsoft y Banco de América 
han comenzado a desarrollar 
programas de responsabilidad 
social empresarial en torno 
al uso razonable del papel. 
Los clientes, por su parte, 
demandan cada vez más 
productos elaborados con 
estricto control de calidad y 
bajo impacto ambiental. Esto 
quiere decir que el tema ya está 
en boca de los consumidores 
finales y que es responsabilidad, 
tanto de los productores de 
materias primas como de 
quienes las utilizan para 
entregar nuevos productos, dar 
respuesta a cada una de estas 
necesidades.
 
De esta forma, la procedencia 
del papel que utilizan las 
empresas, el tipo de tintas 

que lleva, y todos los procesos 
adicionales necesarios para su 
transformación, son claves en el 
proceso comercial y productivo 
de una empresa gráfica. Las 
exigencias de control ambiental 
que existen sobre estos aspectos 
pueden influir en la imagen que 
la compañía proyecta al exterior 
como amigable con el medio 
ambiente y, más importante 
aún, puede tener una incidencia 
directa sobre las ventas y las 
oportunidades de negocio. 
Así mismo, el conocimiento 
de las normas internacionales 
de protección ambiental y 
de las certificaciones sobre 
el tema representa un valor 
diferenciador de la empresa, 
respecto de sus competidores 
cercanos. 

Fibras vírgenes y recicladas 

Las decisiones que se toman en 
cuanto al tipo de papel que se 
utilizará, impactan directamente 
sobre lo que ocurre en los 
bosques del mundo. Por esta 
razón, la industria se debate 
entre el uso de papel elaborado 
con fibras vírgenes o recicladas. 
Las opciones se abrieron 
para los empresarios de la 
industria gráfica en los años 
setenta, cuando aparecieron los 
primeros papeles elaborados 
con fibras reutilizadas. En los 
últimos 10 años, estos han 
tenido una evolución notoria 
en tecnología y elaboración, 
y ahora están presentes en el 
mercado con un gran número 
de presentaciones. 

Según cálculos de TreeCycle.
com, el uso de papel reciclado 
permite ahorrar 70% de energía 
al año, reducir el consumo de 

agua en 55% y disminuir en 
74% la polución del aire y en 
35% la del agua. No obstante, 
la solución al problema de 
la deforestación y al uso 
desmedido del papel no está 
en minimizar el uso de fibras 
vírgenes y reemplazarlas por 
recicladas, ya que la materia 
prima en su estado natural 
siempre será necesaria. 

La responsabilidad en la 
fabricación del papel depende, 
entonces, de tres aspectos 
que están en manos de los 
empresarios de la industria 
gráfica: velar por un manejo 
sostenible de los recursos 
forestales; mejorar los procesos 
y manufactura del papel en 
aspectos específicos como el 
blanqueamiento, el uso de 
químicos, las emisiones de 
carbón y el gasto de energía, y 
garantizar que todas las fibras 
utilizadas procedan de fuentes 
certificadas, de maderas 
controladas o de reciclaje pos-
consumo (PCW). 

En concreto, esto se traduce en 
un solo término reconocido en 
la industria: papel ecológico. Se 
considera que el recurso fibroso 

es un papel ecológico cuando 
proviene de bosques naturales 
o artificiales cuyo manejo 
sostenible permite proteger el 
medio ambiente, cuando la fibra 
se extrae de materias primas 
reciclables, o cuando se trata 
de subproductos agrícolas que 
se transforman para dar vida a 
una materia prima. 

Sin embargo, la fibra de papel 
sólo puede ser reciclada cinco o 
siete veces, y cada vez que pasa 
por un proceso de reutilización, 
pierde sus características 
fundamentales. Por ello, hay 
que evitar las posiciones 
radicales y la predilección de 
un tipo de papel sobre otro. 
Lo importante es que, venga 
de donde venga la fibra, ésta 
haya pasado por un proceso 
de verificación y control de 
calidad. 

Así, por ejemplo, 36% de la fibra 
utilizada para fabricar nuevos 
productos en Estados Unidos 
proviene de material reciclado, 
aunque está claro que este tipo 
de fibra resulta más caro en 
algunos casos y no es apropiado 
para todos los usos. Por lo 
tanto, lo importante no es optar 
por una fibra sobre otra, sino 
hacer la elección más adecuada 
de acuerdo con el uso final que 
ésta vaya a tener y, sobre todo, 
garantizar que el papel haya 
pasado por un proceso serio de 
certificación. 

Certificaciones de origen 

Ante la creciente preocupación 
mundial por generar una 
mayor conciencia sobre 
el uso del papel, diversas 
organizaciones internacionales 
han desarrollado modelos 
de certificación que buscan 
controlar y normalizar la 
utilización y procedencia 
de las fibras con las que se 
manufactura el papel. De esta 
forma, al obtener cualquier 
certificación del mercado,

                    El uso razonable del papel
                                        Sostenibilidad y papel

Producción limpia y responsable
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Producción limpia y responsable

el empresario asegura que el 
papel con el que es elaborado 
su producto o el producto en 
sí mismo, cumple todas las 
normas de cuidado y protección 
medioambiental. 

Algunos organismos ofrecen, 
en un solo paquete, asesoría 
para la obtención de los tres 
estándares de certificación más 
reconocidos de la industria 
(FSC, SFI y PEFC), modelo 
que no sólo permite unificar 
procesos para conseguir los 
tres sellos de calidad, sino que 
también posibilita un ahorro 
considerable de costos. 

Estas son algunas de las 
certificaciones y símbolos más 
reconocidos en el mercado:

Símbolo de reciclaje
Ésta es la imagen de reciclaje 
con mayor reconocimiento 
internacional y representa 
las tres premisas básicas del 
proceso de reutilización: reusar, 
reducir y reciclar. 

Si un producto tiene este 
símbolo significa que es 
reciclable o elaborado con 
materiales reciclables. Sin 

embargo, si el empresario 
gráfico imprime algo y lo 
exporta a un país en el que no 
existe un programa de reciclaje, 
el producto no puede ser 
considerado reciclable porque el 
consumidor final no le va a dar 
ese uso.

Certificación FSC
El Consejo de Manejo 
Forestal o FSC (siglas en 
inglés: Forest Stewardship 
Council) es una organización 
internacional que promueve 
el manejo “ambientalmente 
apropiado, socialmente benéfico 
y económicamente viable de los 
bosques del mundo”.
Las certificaciones de esta 

organización distinguen entre 
el papel elaborado con fibras 
vírgenes o puras, el papel 
reciclado o producto de papeles 
PCW, y el obtenido a partir 
de la combinación de fibras 
vírgenes y recicladas.

Sin embargo, más allá de las 
etiquetas, lo que otorga un 
valor agregado adicional a esta 
certificación es la “Cadena de 
custodia” que le permite saber 
al consumidor de dónde viene 
el producto, desde los bosques, 
pasando por los molinos, 
los impresores y los sitios de 
distribución.

PEFC
El Consejo PEFC (Programa 
para el reconocimiento de 
los sistemas de certificación 
forestal) actúa como una 

organización paraguas para 
el cumplimiento y mutuo 
reconocimiento de los distintos 
sistemas de certificación de 
cada país, principalmente 
de los europeos. Ofrece 
un mecanismo de garantía 
para los compradores de 
madera y productos de 
papel, indicándoles que 
estos provienen de bosques 
manejados en forma sostenible.

Certificados de procesamiento

Blanqueamiento
En el proceso de 
blanqueamiento existe una 
distinción entre los tratamientos 
que recibe el papel. Los 
productos certificados con 
ECF (Elemental Chlorine-Free 
- bleaching) o libres de cloro 
elemental, son aquellos que 
provienen de fibras vírgenes o 
recicladas y se blanquean con 
dióxido de cloro.

Mediante el uso de procesos 
ECF, un fabricante de pulpa 
de papel puede reducir las 
emisiones de dióxido de cloro 
entre 80 % y 90 %.

La sigla TCF significa 
“totalmente libre de cloro” y se 
refiere a productos provenientes 
de fibras 100 % vírgenes, 
blanqueadas con componentes 
libres de cloro, como oxígeno, 
peróxido de hidrógeno y ozono. 
El blanqueamiento TCF no 
produce ningún químico tóxico.
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Valuación internacional sobre capacitación de excelencia

Formación especializada
                     reconocida entre las 
         principales del mundo

En su primera edición de 2010, 
expresis verbis – reputada 
publicación de manroland 
– se dedicó a temas que 
considera cruciales para 
el desenvolvimiento de la 
industria gráfica después de la 
crisis económica y financiera 
mundial. 
Uno de esos temas es la 
formación especializada, como 
herramienta para enfrentar los 
desafíos en el escenario global 
que ha surgido y a la vez como 
oportunidad de futuro para las 
nuevas generaciones. 
En una breve nota, señalando 
que en todo el mundo se 
ofrecen cursos a nivel terciario 
y universitario especializados 
en la industria de las artes 
gráficas y de los medios de 
comunicación, se puntualiza 
que son especialmente 
recomendables los cursos 
dictados en instituciones que 

FUNDACION

En una investigación 
de la Universidad de 
Medios de Stuttgart 

se seleccionó a 
Fundación Gutenberg 

como uno de los 
centros de formación 
especializada para 
la industria gráfica 

especialmente 
recomendable
en el mundo.

La información, 
publicada en una 

prestigiosa revista 
especializada, 

resalta una vez más 
el compromiso del 

Instituto Argentino de 
Artes Gráficas

con la capacitación
de excelencia.

son miembros del Círculo 
Internacional de Institutos 
Educativos para la Tecnología 
de las Artes Gráficas. Esta 
asociación no gubernativa 
está integrada por un centenar 
de institutos y su objetivo es 
promover la cooperación entre 
los mismos en los campos de 
investigación y de teoría y 
práctica educativas. Promueve 
el intercambio intercultural 
y modos simplificados de 
establecer contactos para 
organizar actividades de 
capacitación relevantes.
Fundación Gutenberg, además 
de ser miembro del mencionado 
Círculo, ha sido seleccionada 
entre el citado centenar de 
institutos como una de las 
instituciones especialmente 
recomendables. Aún siendo 
importante este hecho, el mismo 
es superado por la selección 
que la revista expressis verbis 
ha realizado para su nota. En 
la misma sólo se nombran y 
detallan ocho institutos. Uno 
es Fundación Gutenberg – 
Instituto Argentino de Artes 
Gráficas. Es la única institución 
de Latinoamérica mencionada, 
no obstante que en el continente 
hay instituciones similares de 
muy buen nivel.
La nota publicada en expressis 
verbis recoge los contenidos 
de una investigación realizada 
por la Universidad de Medios 
de Stuttgart para su proyecto 
de un Curso Magistral en 
Impresión y Edición, realizada 
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Transformaciones en el escenario gráfico

en 2009. Como parte de dicha 
investigación, un grupo de 
especialistas y expertos de la 
universidad alemana visitaron 
diversos centros de formación 
gráfica en Latinoamérica, entre 
ellos Fundación Gutenberg. 
Es decir, que la evaluación se 
basó en las comprobaciones 
recogidas en las propias 
sedes de los institutos y en las 
conversaciones mantenidas con 
los integrantes de su cuerpo 
docente.

Meta de excelencia
desde los orígenes
Comentando la importancia 
que implica la selección y su 
difusión a nivel internacional, 
el director de Fundación 
Gutenberg, Lic. Roberto 
Candiano, comentó: “El 
haber sido reconocidos a nivel 
mundial por nuestra tarea 
en la formación y educación 
profesional, me llevó en forma 
instantánea a remontarme a 
los inicios de esta institución 
y remitirme al  4 de mayo de 
1907, fecha en que se firmó el 
acta fundacional del Instituto 
Argentino de Artes Gráficas, 
en la sede de la calle Bolívar 
959, Ciudad de Buenos Aires. 
El Instituto luego continuó su 
labor en la calle Tacuarí 708, 
hasta el inicio de la Escuela 
Profesional gratuita, cuando 
se trasladó a la sede de la calle 
Cerrito 41 en el año 1919. En 

esta última sede  comenzaron 
a dictarse las clases de Dibujo 
aplicado a las Artes Gráficas; 
Linotipo; Composición 
tipográfica; Transportes 
e Impresión Litográfica y 
Encuadernación.” 
Resaltó el licenciado Candiano: 
“El espíritu que animaba a los 
iniciadores de esta entidad sin 
fines de lucro era el de brindar 
una formación integral, que 
contemplara como una unidad 
lo técnico, lo cultural y lo 
humano. ¡Qué objetivo tan 
ambicioso y prospectivo el de 
estos pioneros de la educación 
gráfica que ya en el año 1919 
planteaban tal unidad!” 
Puntualizando que desde 
el comienzo se buscó que el 
estudio profundo estuviera 
acompañando de una intensa 
actividad laboral, el director 
de Gutenberg precisa que si 
bien ese esfuerzo hubo de ser 
desarrollado muchas veces en 
forma a-sistemática ha dejado 
una impronta fundamental.
Siguiendo la trayectoria 
institucional, una bisagra 
esencial que articula el ayer 
y el hoy es cuando, después 
de atravesar diferentes 
circunstancias, el 5 de octubre 
de 1966 la C.I.G.A. (Cámara 
de Industriales Gráficos de la 
Argentina) creó la Fundación 
Gutenberg y obtuvo la 
personería jurídica el 1º de 
octubre de 1968. Finalmente 
el 14 de julio de 1971 se 
fusionaron ambas entidades 
con la denominación de 
Fundación Gutenberg - Instituto 
Argentino de Artes Gráficas. 
En la actualidad depende 
estatutariamente de la FAIGA 
de quien recibe, subraya el 
director de la institución, 
el más consolidado soporte 
institucional. 

Actualmente, la incorporación 
masiva de sistemas 

informáticos, la aplicación 
de la electrónica digital, la 
diversificación de materiales 
disponibles, son algunos de los 
factores que indican claramente 
que la industria gráfica está 
atravesando un período 
de grandes modificaciones 
tecnológicas y conceptuales. 
Ante este cuadro, el licenciado 
Candiano advirtió: “Es una 
renovación sustancial en el 
campo de la gráfica, que pone 
en evidencia la necesidad 
imperiosa de adaptación de 
las empresas para afianzar su 
lugar dentro de la industria, lo 
cual hace, junto con la exigencia 
de inversiones en nuevas 
tecnologías, al factor que se 
revela como imprescindible 
para obtener el máximo 
aprovechamiento del potencial 
que las mismas poseen: la 
formación y la capacitación.”
Vinculando sus reflexiones con 
lo que representa haber sido 
seleccionada entre un centenar 
de instituciones colegas, el 
licenciado Candiano concluyó: 
“Fundación Gutenberg, a través 
de su trayectoria de 103 años, 
ha sabido cristalizar  proyectos 
educativos organizados sobre 
la base de concepciones y 
programas pedagógicos 
actuales, tomando como centro 
a la persona que aprende y  
trabaja, este punto me parece 
sobresaliente en relación con 
el  importante reconocimiento 
obtenido.”
Ser seleccionada a nivel 
mundial y citada por su 
excelencia en una publicación 
internacional es un honor para 
Fundación Gutenberg, que 
debe ser compartido por la 
comunidad gráfica argentina 
apoyándola integralmente en su 
tarea docente.

RLic. Roberto Candiano,
director de Fundación Gutenberg
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Cuando Indigo y 
Xeikon presentaron 
las primeras 
impresoras 

digitales en 1993, muy pocos 
profesionales de la impresión 
habían oído hablar antes 
de estas advenedizas, y, 
si bien los productos que 
ambos fabricantes mostraron 
en distintas exposiciones  
“acaparaban” literalmente la 
atención de los visitantes, hubo 
una división de opiniones en 
cuanto a la repercusión que 
tendría la impresión digital en 
el sector gráfico.

Basta con echar un vistazo a 
la lista de expositores en las 
últimas grandes ferias para 
constatar cómo han cambiado 
las cosas en los años que han 
transcurrido desde entonces. 
Por ejemplo, en Ipex 2010, 
muchos grandes del sector 
mostrarán sus particulares 
propuestas para la impresión 
digital, como Agfa, Canon, 
Fuji, Océ, HP, Kodak, Konica 

Minolta, Ricoh, Screen, Xeikon 
y Xerox. Y es que la impresión 
digital se ha convertido en la 
tónica dominante. Es más, está 
reconocida como la tecnología 
de la que depende el futuro de 
la industria gráfica.

Sin embargo, debemos tener 
en cuenta que todos los 
fabricantes de impresoras 
tradicionales no se han 
quedado de brazos cruzados y 
también han apostado por las 
tecnologías digitales. 

Hoy en día, la impresión digital 
compite con los procesos 
tradicionales en todos los 
segmentos de la industria 
gráfica: impresión comercial, 
edición, marketing directo, 
impresión transaccional, 
industrial, rotulación, 
etiquetado, envases y 
decoración. Su influencia 
dominante se debe a una serie 
de factores. En general, las 
impresoras digitales son cada 
vez mejores, lo que contribuye 

Protagonismo de la tecnología digital
       en todas las ramas gráficas

Por Rob Haak 
Presidente de la consultora SPIKIX

Actualmente
la impresión digital 

compite con los 
procesos tradicionales 

en todos
los segmentos de

la industria gráfica: 
impresión comercial, 
edición, marketing 
directo, impresión 

transaccional, 
industrial, rotulación, 

etiquetado, envases 
y decoración. 
Independiente

o integrando otros 
sistemas, la tecnología 

digital ya es un foco 
principal de atención

en los grandes eventos
de la industria gráfica.
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y permiten ampliar la viabilidad 
de la impresión digital para 
abarcar el universo del offset en 
términos de tiradas de mayor 
volumen y anchos competitivos.

Como en las exposiciones 
siempre se da una magnífica 
oportunidad para dialogar 
con los responsables de las 
imprentas, de las agencias 
publicitarias y de los 
compradores de impresos en 
general, es lógico pensar que en 
esos eventos los proveedores 
de tecnología digital apuntarán 
a reforzar los argumentos que 
justifiquen la decisión de pasar 
de la impresión analógica a la 
digital, resaltando sus ventajas 
y rentabilidad con ejemplos 
prácticos.

Revolución en la publicación 
de periódicos

La revolución en la publicación 
de periódicos, propiciada por 
la competencia de los medios 
online, está creando nuevos 
modelos para la producción 
de los mismos. Algunos 
ya optan por el modelo de 
“distribución e impresión”, en 
lugar del concepto tradicional 
de “impresión y distribución”. 
Asimismo, existe una demanda 
cada vez mayor de una división 
por zonas más acertada para 
las ediciones de periódicos, lo 
que exige que las tiradas sean 
más cortas. Los equipos de 
impresión de chorro de tinta 
muy descentralizados son 
capaces de producir este tipo 
de periódicos personalizados 
conforme al modelo de 
distribución e impresión, 
según demanda y a todo color. 
Este modelo de producción 
queda bien ilustrado con el 
sistema de impresión dúplex 
de chorro de tinta TruePress 
Jet520 de Screen al realizar 
trabajos de impresión, acabado 

y preparación de periódicos. La 
T300 de HP (antes Web Press), 
otro ejemplo para ese modelo, 
es una impresora térmica 
dúplex adaptable de chorro de 
tinta con 76 cm. de ancho, capaz 
de imprimir en cuatro colores a 
120 metros por minuto.

Mutaciones en la impresión 
de libros 

La edición de libros se 
presta de forma natural a la 
impresión digital. El control de 
versiones y la impresión según 
demanda permite a los editores 
reducir tanto el riesgo en sus 
decisiones de publicación como 
el nivel de existencias, y en 
consecuencia eliminar o reducir 
los costos de almacenamiento 
y rebajar las devoluciones y 
la transformación en pulpa 
de los libros no vendidos. 
Asimismo, ya no es necesario 
que los libros sean impresos 
por terceros, lo que redunda 
en beneficio de los editores, 
lectores y autores. No es 
de extrañar, por tanto, que 
los observadores del sector 
predigan que los libros serán la 
primera gran categoría donde 
la mitad de los productos se 
imprimirá digitalmente.

Sin embargo, la impresión 
sólo es una de las numerosas 
etapas de la producción de 
libros, y hay que señalar que la 
transición a la impresión digital 
se realizará de manera gradual. 
En este sentido, hace ya mucho 
tiempo que somos testigos 
de la tradicional impresión 
según demanda, donde las 
tecnologías digitales producen 
tiradas muy cortas de libros. 
La siguiente fase supondrá una 
automatización más radical y 
una producción de libros según 
demanda a gran velocidad. 
Los sistemas que funcionan 
con tóner ya han comenzado 

a un aumento en el volumen de 
los trabajos de impresión. Las 
impresoras que funcionan con 
tóner son ahora más rápidas, 
aunque los problemas con la 
fijación y la fusión del tóner 
siguen siendo un obstáculo 
cuando se trabaja a velocidades 
superiores. Por su parte, las 
impresoras de chorro de tinta 
son hoy día más fiables y, dado 
que se trata de un proceso que 
no requiere contacto, ofrecen 
una producción a una velocidad 
muy elevada junto con su 
tradicional flexibilidad con los 
sustratos.

Todo esto, junto con la 
continua aparición de avances 
de software que mejoran los 
flujos de trabajo y los procesos 
de negocio –web-to-print (de 
la web a la impresora) es un 
ejemplo clásico–, permite que 
la tecnología digital ofrezca 
una gama cada vez mayor 
de nuevas aplicaciones que 
brindan oportunidades 
muy interesantes para los 
proveedores de servicios de 
impresión.

Una exposición, como sin duda, 
será Ipex supone una magnífica 
oportunidad para conocer 
de primera mano todos los 
avances en tecnología digital. 
Sin embargo, dado el gran 
número de soluciones que se 
expondrán, ¿cómo asegurarse 
de encontrar en unos pocos días 
aquellas que mejor se ajusten 
a las necesidades de la propia 
empresa?

A continuación trataré de 
transmitir algunas orientaciones 
sobre las principales tendencias 
en cada sector y también 
sobre algunos productos 
“imprescindibles”para 
encontrar pistas hacia donde 
existen realmente buenas 
oportunidades. 

Impresión comercial
con valor añadido

En el caso de las imprentas 
comerciales, los retos 
que plantea el comercio 
electrónico, los nuevos 
medios de comunicación y la 
globalización, la impresión 
según demanda y la producción 
“just-in-time” han acelerado la 
transición a la tecnología digital 
por su mayor flexibilidad, 
productividad y también por 
los márgenes más elevados que 
ofrece. Hoy en día, las empresas 
de impresión digital con miras 
al futuro no solo piensan en 
la mera supervivencia; los 
avances más recientes en el 
segmento de las impresoras 
digitales, automatización de 
flujos de trabajo y acabado en 
línea ofrecen oportunidades 
de diversificación con nuevos 
productos y servicios de valor 
añadido.

Los proveedores del sector 
comercial cuentan con una 
amplia representación en Ipex, 
donde Canon/Océ, Fuji, Konica 
Minolta, Ricoh, Xerox, HP y 
Xeikon expondrán sistemas 
de tóner (impresión de hojas 
y continua). Los proveedores 
de sistemas de chorro de 
tinta también tendrán una 
fuerte presencia y expondrán 
una amplísima variedad de 
opciones de producción. Tal 
y como señala Tim Taylor, 
director de marketing de 
Screen Europe: “En Ipex se 
podrán ver impresoras de 
chorro de tinta para impresión 
de hojas capaces de ofrecer 
unos resultados de calidad 
litográfica en papeles offset 
estándar, así como máquinas 
de impresión continua a alta 
velocidad que funcionan con 
sustratos de nueva creación”. 

Algunos ejemplos destacables 
son los nuevos sistemas de 
impresión de hojas de una sola 
pasada que ofrecen Fuji (Jet 
Press 720) y Screen (TruePress 
Jet SX), que pueden imprimir 
en papel estándar y gramajes 
superiores, así como en 
sustratos para chorro de tinta. 
Este tipo de soluciones apuntan 
hacia una nueva era en la 
impresión de chorro de tinta

OCE, Jetstream 3300
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la primera fase y seguirán 
avanzando, pero preveo que se 
producirá un giro a la inyección 
de tinta en los próximos dos o 
tres años.

Como ya he señalado, la 
impresión es simplemente 
una parte del proceso, y hay 
que tener en cuenta que las 
futuras soluciones digitales 
para la producción de libros 
serán capaces de realizar 
operaciones de preproducción 
y postproducción, lo que 
permitirá unas tiradas y 
volúmenes muy superiores. 
La inyección de tinta también 
puede contribuir al aumento 
del contenido en color, siempre 
que el costo de las tintas 
no conlleve un incremento 
excesivo del costo por página. 
Esta tecnología ofrecerá mayor 
calidad y flexibilidad a los 
editores, ya que serán capaces 
de insertar páginas en color en 
libros producidos digitalmente, 
y permitirá que el proceso de 
producción digital abarque 

una variedad de títulos mucho 
mayor de la que se maneja 
actualmente.

Por tanto, es de esperar que 
en los nuevos equipos que 
lanzarán HP, Océ, Screen 
y Kodak se apreciarán la 
capacidad de adaptación 
y la flexibilidad del chorro 
de tinta para ajustarse a los 
requisitos de calidad, fiabilidad, 
productividad y acabado de 
la impresión digital de libros. 
Será interesante comprobar 
si Kodak se decide a mostrar 
estas novedades utilizando 
su tecnología de impresión 
continua de chorro de 
tinta Stream, o sus actuales 
productos de chorro de tinta 
con tecnología piezoeléctrica 
y descenso del cabezal de 
impresión según demanda. 

Transpromo para optimizar 
recursos

La impresión transaccional 
(denominada actualmente 
“transpromocional” o 
“transpromo) ha sido objeto 
de mucha atención durante la 
reciente recesión económica, 
dada la necesidad de los 
propietarios de documentos de 
hacer más con menos. Este tipo 
de impresión está considerado, 
con toda razón, como un medio 
poderoso para incorporar 
mensajes de marketing 
dirigidos a audiencias 
específicas, ya que, a diferencia 
de los mailings más generales, 
estos materiales impresos casi 
siempre se abren y se leen.

Son varios los factores que 
contribuyen al crecimiento de 

la “transpromo”, incluidos los 
nuevos sistemas de impresión 
digital a alta velocidad que 
ofrecen una magnífica calidad y 
permiten realizar trabajos a todo 
color; las nuevas aplicaciones 
de software para simplificar 
el diseño y el posicionamiento 
de los cambiantes mensajes 
promocionales; herramientas 
para extraer de las bases de 
datos la información de los 
clientes, y los sistemas de 
control de producción para 
realizar un seguimiento 
automático de los documentos 
y reimprimir aquellos que se 
pierdan o resulten dañados. 
El mercado “transpromo” 
ha acogido con muy buena 
disposición estos sistemas de 
impresión de chorro de tinta; de 
hecho, en menos de dos años 
se han instalado más de 200 
sistemas en el Reino Unido.

Una solución completa también 
debe ser capaz de cubrir los 
requisitos de preimpresión y 
postimpresión para evitar que 
el proceso de producción se 
alargue innecesariamente. Los 
motores de impresión deben ser 
muy rápidos y las opciones que 
lo hagan posible serán o bien 
una combinación de impresión 
offset con chorro de tinta 
(como en el equipo formado 
por Müller Martini y el nuevo 
motor de impresión continua 
Stream de Kodak) o bien una 
producción exclusivamente de 
chorro de tinta y de una sola 
pasada. Ricoh/IBM, Canon/
Océ, Riso y Xerox también están 
lanzando soluciones integrales 
para la impresión transaccional.

Marketing directo con 
herramientas novedosas

La impresión digital de los 
materiales para marketing 
directo ha recorrido un largo 
camino desde que se utilizara 
para imprimir direcciones en 
los sobres que contenían el 
mismo mensaje para todos 
los destinatarios. Hoy en 
día, las nuevas impresoras 
digitales en color, los datos 
variables de mejor calidad y 
las herramientas de software 
permiten realizar campañas 
muy efectivas dirigidas a 
grupos perfectamente definidos 
con mensajes individualizados.

A medida que los 
departamentos de marketing
de las empresas y las agencias 
de publicidad con las que 
trabajan sigan mejorando sus 
competencias en gestión de 
bases de datos invirtiendo 
en nuevas herramientas para 
definir grupos de destinatarios, 
realizar simulaciones y efectuar 
seguimientos de las respuestas, 
la demanda de impresión 
digital y variable sin duda 
aumentará. Es también de 
esperar que se presenten más 
aplicaciones avanzadas para 
mailings, incluida la conexión 
y validación multi-canal de 
resultados mediante códigos de 
barras, códigos de seguimiento 
y PURL (URL personalizados). 
La automatización de envíos 
postales racionalizará los 
procesos y automatizará la 
impresión, la introducción y el 
seguimiento de los elementos 
de mailing desde la recepción 
hasta la inserción.
Los proveedores de sistemas 

con tecnología electro-
fotográfica, como Canon/Océ, 
Xerox, OKI, Xeikon y HP, y los 
de sistemas de inyección de 
tinta de gama alta como Screen, 
InfoPrint y también Canon/Océ 
están concretando avances para 
satisfacer este sector, lo mismo 
que Kodak con su motor digital 
Prosper y la tecnología Stream 
para la impresión de páginas de 
ancho superior.

Impresión industrial con 
horizonte en expansión

En las plantas de conversión 
y en las imprentas se está 
investigando a fondo la 
impresión digital, dado la 
obsesión que existe por reducir 
el derroche de material, manejar 
tiradas de impresión más cortas 
y personalizadas, recortar los 
plazos, reducir los costos de 
capital, mejorar la logística y 
reducir los inventarios.

La impresión con tóner es capaz 
de ofrecer resultados excelentes 
con muchas aplicaciones. Sin 
embargo, conforme evoluciona 
el mercado, los clientes son más 
exigentes en cuanto a velocidad 
y color, y también demandan 
más flexibilidad con sustratos y 
diferentes tipos de tintas sin que 
se disparen los costos.

La impresión de chorro de tinta 
con tecnología piezoeléctrica 
ha encontrado su nicho en la 
impresión industrial gracias 
a las numerosas impresoras 
planas de gran formato y chorro 
de tinta que utilizan tintas 
con base de agua, disolvente, 
aceite y UV. En un primer 
momento, estos sistemas eran 

principalmente de múltiples 
pasadas, pero actualmente 
está apareciendo una amplia 
variedad de impresoras de 
chorro de tinta para el diseño 
y el control de calidad, la toma 
de muestras y las pruebas 
de materiales de marketing. 
Teniendo en cuenta todos estos 
avances, los analistas del sector 
estiman que, dentro de cinco 
años, gran parte del mercado 
de la impresión industrial 
utilizará tecnología de chorro 
de tinta piezoeléctrica.

Cartelería con inquietud 
ecológica

En el sector de la cartelería, la 
inyección de tinta ha sustituido 
en gran medida a la impresión 
serigráfica convencional de 
pósteres, pancartas, envoltorios 
para edificios, anuncios en 
vehículos, elementos gráficos 
de exposición, materiales 
para puntos de ventas, etc. 
Hoy en día, la cartelería está 
ayudando al sector a dar un 
giro importante hacia una 
producción más ecológica 
al sustituir las tintas con 
disolventes por tintas UV. 
Asimismo, el uso de sistemas 
planos de inyección de tinta y 
una sola pasada ha permitido 
incrementar el nivel de 
productividad. Tal es el caso de 
la FB7500 de HP y la OnSet S20 
de Inca, cuya capacidad para 
producir hasta 100 carteles de 
tamaño completo por hora se ha 
lanzado al mercado.

Se anuncia que Ipex también 
será el escenario de otros hitos 
en impresión de chorro de tinta, 
como por ejemplo, los nuevos 
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sistemas flexibles UV de Fiji, 
Screen, Mimaki y Roland. Eli 
Keersmaekers, director general 
de Roland DG Benelux, afirma 
que la empresa mostrará “un 
revolucionario motor metálico 
de inyección de tinta, así 
como la nueva solución de 
impresión y corte UV LEC330, 
que exhibirá sus capacidades 
de muestras de alta calidad y 
de producción de tiradas muy 
reducidas para el mercado 
de la impresión industrial, 
incluyendo además aplicaciones 
de gofrado y braille”. 

Etiquetado, embalajes y 
decoración superando límites

La impresión digital sigue 
poniendo a prueba los 
límites de la impresión flexo, 
calcográfica y offset en los 
mercados del etiquetado, 
el embalaje y la decoración. 
Tras el éxito cosechado por 
los sistemas de impresión 
digital de bobina con tóner 
de HP-Indigo y Xeikon, los 
sistemas de chorro de tinta con 
tecnología piezoeléctrica se 
están construyendo un nicho 
en el mercado. En ese segmento 
Agfa-Dotrix tiene anticipado 
un nuevo sistema de seis 
colores, mientras se adelanta 
que Durst, EFI y FFEI, entre 
otros, presentarán sistemas 
de impresión en bobina, 
independientes o híbridos, que 
generalmente utilizan tintas 
UV de distintos proveedores. 
Existe un gran número de 

configuraciones con una amplia 
variedad de anchos en los que 
se utilizan distintos cabezales 
de chorro de tinta (binarios o 
con escala de grises), impresión 
húmedo sobre húmedo (wet-
on-wet) o con curado interno 
o secado frío en colores 
estándar CMYK u otros, y con 
tratamientos de superficie con 
efecto corona, entre otros.

En Ipex también se expondrá 
una serie de soluciones muy 
interesantes para la impresión 
de chorro de tinta de una sola 
pasada que ofrecen Domino y 
Atlantic Zeiser. Philip Easton, 
director de Soluciones de 
Impresión Digital de Domino, 
anunció “la entrada formal de 
la empresa en el sector de la 
impresión digital”. Y añadió 
que “se expondrán nuevos 
productos, como la impresora 
digital de cuatro/cinco colores 
N-Series y el equipo modular 
de un solo color K600”.

Atlantic Zeiser mostrará 
soluciones de impresión 
integradas de una sola 
pasada para aplicaciones 
industriales exigentes. Tal y 
como indica Oliver Mehler, 
director general de la empresa: 
“Las soluciones incorporan 
una matriz de cabezales de 
impresión fijos sobre un 

sistema de transporte para 
numerosos tipos de materiales 
y formatos, concebidos para 
adaptarse a las líneas de 
producción y de fabricación en 
los mercados de conversión, 
envases y embalajes, y también 
comerciales”. Y añadió que 
estos motores de inyección 
de tinta de una sola pasada 
imprimirán imágenes y datos 
variables de calidad en blanco 
y negro, y también a pleno 
color, en distintos anchos con 
una resolución de 720 dpi y 
velocidades de hasta 300 metros 
por minuto.

Todas estas nuevas soluciones 
industriales de impresión a 
color y de una sola pasada han 
sido concebidas para imprimir 
etiquetas y embalajes de todo 
tipo, desde paquetes y cartones 
corrugados, hasta embalajes 
flexibles, etiquetas rígidas e 
incluso latas. Además, ya no 
solo se utilizan para tiradas 
cortas y prototipos. Muchas 
empresas de embalaje y 
propietarios de marcas están 
estudiando la impresión de 
chorro de tinta como fórmula 
para realzar sus tecnologías 
de impresión convencionales e 
incluso para sustituir algunas 
de ellas.



demanda, será necesaria una 
velocidad mayor en el acabado 
automatizado y se utilizarán 
más equipos de acabado 
industriales para la terminación 
de trabajos de impresión 
digital.  El otro acontecimiento 
del que seremos testigos será 
que, aunque se producirá un 
aumento de los módulos de 
acabado multi-funcionales, la 
tendencia se inclinará hacia el 
off-line o el near-line, más que 
hacia el in-line. Si se tiene una 
impresora digital 
de tres millones de 
libras, nadie se puede 
permitir el lujo de 
tenerla parada por 
un problema con el 
acabado”. 

Stuart Murphy, 
Director General 
de Rollem, está de 
acuerdo con esto y 
señala que, a medida 
que aumentan las 
velocidades de las 
impresoras digitales, 
sus clientes requieren 
una productividad 
similar en sus líneas 
de acabado, aunque 
las máquinas más 
rápidas necesitan 
un poco más de 
tiempo al inicio del trabajo en la 
imposición. 

Necesidad de optimizar costos

El Director de Marketing de 
postimpresión de Heidelberg 
UK, Mark Hogan, señala que 
debido al aumento del número 
de proveedores de impresión 
que han decidido realizar los 
trabajos de acabado a nivel 
interno durante la recesión, 
los proveedores de acabado 
sólo pueden sobrevivir y 
prosperar equipándose bien 
para suministrar los servicios 
que los impresores no pueden 
ofrecer. 

La opinión del director 
Hogan viene respaldada 
por John Gilmore, Director 
General de Autobond, la firma 
especializada en laminado 
del Reino Unido, que ha sido 
testigo de cómo en los dos 
últimos años ha aumentado 
significativamente el número 
de impresores que han 
invertido en equipos de 
laminación que antes sólo se 
vendían a los proveedores 
de acabado comercial. Tanto 

para los impresores como 
para los proveedores de 
acabado comercial, el ámbito 
de la post-impresión es el que 
ofrece mayores beneficios y 
la tecnología está creando 
diferenciadores clave en los 
productos y servicios que una 
empresa puede ofrecer..  

Esta opinión es compartida 
por Peter Jolly, Director 
de Marketing de Duplo 
International. Las unidades de 
corte longitudinal y transversal 
y hendido multi-funcionales 
de Duplo han cosechado un 
gran éxito entre los impresores 

digitales. “Las máquinas como 
nuestra DC 645 permiten a los 
impresores sacar hojas SRA3 
de una impresora digital, para 
después cortar longitudinal 
y transversalmente, plegar y 
perforar de una sola pasada, 
e incluso doblar al final del 
proceso. Desde una hoja plana 
hasta un producto como un CD 
o un DVD, la integración en un 
solo proceso sin intervención 
del operario más que para 
cargar o descargar el material 

hace que el proceso 
de acabado sea muy 
rentable”, afirma el 
director Jolly. 

Nuevas 
modalidades
de demanda

Otro avance clave 
en el sector de la 
impresión ha sido 
la proliferación de 
los proveedores 
de impresión que 
imprimen para 
clientes a los que 
nunca ven y que 
nunca han visto una 
muestra del trabajo 
antes de realizar su 
pedido. Fabricantes 
de tarjetas de 

felicitación, como Moonpig, 
y empresas como Photobox 
que pueden imprimir (bajo 
demanda) cualquier cosa, desde 
un “pad” para el “mouse” hasta 
un álbum fotográfico estuchado, 
han cambiado de manera 
radical la forma en que los 
consumidores interactúan con la 
impresión y con los proveedores 
de impresos. Lo que los 
consumidores quieren es buena 
calidad, rapidez y accesibilidad. 
Los rápidos tiempos de entrega 
demandados y el hecho de
que cada trabajo sea único 
exigen una conexión muy 
estrecha entre los procesos
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La pos-impresión del futuro

   El mundo del acabado que está      
despuntando después de la crisis global 

Por Dominic Quennell, 
Directora de Quennell Associates,

Reino Unido

La crisis económica 
global potenció

las tendencias que ya
se venían perfilando

en el área de
pos-impresión.

Los requerimientos
y modalidades que

el auge de la impresión 
digital está planteando 
junto con la necesidad 

imprescindible
de optimizar costos 
han impulsado a los 

proveedores de equipos 
a crear soluciones
de equipos y a la 

gestión de las plantas 
gráficas a reposicionar 
el área de terminación.

En los últimos años se 
han producido cambios 
muy significativos en 
el mundo del acabado 

de trabajos de impresión. En 
primer lugar, las cambiantes 
necesidades de los impresores 
han generado el nacimiento de 
distintos procesos y, en segundo 
lugar, la crisis económica que 
nos afecta desde hace dos 
años y medio ha tenido una 
repercusión considerable sobre 
los sectores de la impresión y 
del acabado.

El avance más sensacional en 
el ámbito de la impresión en 
general ha sido el tremendo 
crecimiento de la impresión 
digital. Mientras se reducen 
los volúmenes de impresión 
offset, la impresión digital y, en 
concreto, la impresión digital 
en color, aumenta a pasos 
agigantados. Los niveles de 
calidad que pueden conseguir 
ahora las impresoras en color 
de volumen medio son mucho 
mayores que, por ejemplo, en 
la última edición de Ipex en 
2006 y la producción de las 
máquinas de gran volumen, 
como la Xerox iGen 4, HP 
Indigo, Kodak Nexpress y Océ, 
no sólo se ha situado al nivel 

de las impresoras offset, sino 
que la gama de sustratos sobre 
los que pueden imprimir se ha 
ampliado considerablemente. 
Para los proveedores de equipos 
de acabado, estos avances han 
dado lugar a un nuevo conjunto 
de requerimientos de sus 
clientes. 

Exigencias de la impresión 
digital

Todos estamos de acuerdo 
en que en los últimos años 
se han alcanzado grandes 
niveles de automatización y 
tiempos de imposición más 
rápidos. En opinión de Peter 
Morris, Director General del 
proveedor británico Friedheim 
International, distribuidor de 
Hunkeler, Schneider Senator, 
MBO y Wohlenberg, entre otros, 
esto no será suficiente para 
cubrir las necesidades futuras. 
“A medida que aumenten los 
trabajos de impresión bajo 
demanda con el consiguiente 
acabado también bajo 

Horizon SL6000



La pos-impresión del futuro

Argentina Gráfica Cromática • 60 

de pre-impresión, la impresión
y el acabado. 

El Director de Ventas de Renz 
en el Reino Unido, Daniel 
Pooley, también destaca 
un enorme aumento de la 
producción de calendarios 
impresos digitalmente. Lo 
mismo se aplica a los servicios 
web-to-print B2B, donde es muy 
probable que el comprador 
y el proveedor de impresión 
sólo tengan que interactuar a 
través de Internet. El producto 
impreso real se convierte en una 
mera mercancía y es el acabado 
el que marca la diferencia 
y aporta valor al cliente y 
beneficios al impresor. Una 
encuesta realizada entre 500 
impresores del EE.UU. reveló 
que el acabado representaba el 
10% de los ingresos totales de 
sus trabajos, pero el mismo 10% 
de ingresos generaba el 50% del 
beneficio total en los trabajos 
(revista Quick Printer, 2009). 

Tony Hards, Director General 
de Intelligent Finishing 
Systems, afirma que a medida 
que los márgenes se reducen 
en el negocio de la impresión, 
resulta demasiado costoso 
disponer de personal dedicado 
exclusivamente al acabado; 
ahora, todos los empleados 
de una imprenta tienen 

que saber manejar todo 
el equipamiento. Por ese 
motivo, la automatización y la 
configuración automática de las 
máquinas se han convertido en 
una necesidad, en lugar de un 
lujo.  El director Hards también 
comenta que “… los impresores 
deben convertirse en el brazo 
derecho de marketing de sus 
clientes. Deben explicarles cómo 
añadir impacto y eficacia a las 
comunicaciones impresas y 
cómo realizar un acabado capaz 
de añadir valor al material 
impreso”.

La cambiante situación 
económica ha obligado a los 
impresores y a sus clientes a 
centrarse en el aprovechamiento 
de los aspectos financieros 
de la impresión como nunca 
lo habían hecho antes. Cada 
vez se está imprimiendo y 
almacenando menos material 
impreso, lo que ha generado 
un aumento de los volúmenes 
de la impresión bajo demanda, 
y los impresores cada vez se 
preocupan más por averiguar 
en qué área de su negocio 
ganan realmente dinero. Se ha 
generalizado la creencia de que 
la impresión en sí misma, es 
decir, poner marcas en un papel, 
se ha convertido en una mera 
mercancía de forma que los 
márgenes de beneficio se han 
reducido hasta el punto de que 
para ganar algo de dinero, los 
impresores tienen que añadir 
valor con el acabado. 

Nuevo perfil de usuarios de 
equipos de acabado

Para los proveedores de 
acabado, considerados durante 
mucho tiempo las cenicientas 
del sector de la impresión, esta 
materialización del valor que 
ellos aportan al proceso está 
siendo muy bienvenida y están 
reaccionando con el desarrollo 
de equipos que responden a 
estas necesidades cambiantes.  
Por ejemplo, durante los dos 
últimos años, se ha producido 
una marcada reducción de las 
ventas de alzadoras de papel 
plano de las que suelen servirse 
las impresoras litográficas para 
producir las hojas impresas 
que procesan; a la vez, se ha 
producido un aumento de los 
dispositivos de alimentación de 
hojas que funcionan como una 
solución near-line (próxima a la 
línea) con impresoras digitales. 
Bourgh, Duplo, Horizon y 
Morgana expondrán sus nuevos 
alimentadores de hojas en 
IPEX 2010, muchos de ellos con 
dispositivos de corte transversal 
y estriado destinados a 
que la producción, ya sean 
folletos cosidos o plegados o 
sencillamente hojas de papel 
o cartón plegadas, salga lista 
para entregar sin necesidad de 
procesamiento adicional. 
Ulla Bar, Directora de 

a un equipo de preimpresión 
e impresión a través de una 
interfaz como JDF como lee 
automáticamente instrucciones 
incrustadas en cada documento 
a acabar. Éstas pueden ser 
instrucciones muy sofisticadas 
que no sólo ofrecen información 
al dispositivo de acabado sobre 
qué hacer con las hojas, sino 
que pueden generar el ajuste 
automático de una hoja a la 
siguiente para tener en cuenta 
el desplazamiento de la imagen, 
para que, por ejemplo, los 
dobleces se realicen siempre 
de forma precisa en la parte 
correcta de la hoja aunque la 
imagen haya cambiado durante 
la tirada de impresión. 

Otro factor clave observado 
en los últimos años ha sido 
que a medida que aumenta 
el número de impresores que 
realizan los trabajos de acabado 
a nivel interno, ha aumentado 
la necesidad de soluciones de 
acabado más asequibles y de 
tamaño más pequeño.  John 
Gilmore, de Autobond, explica 
que éste ha sido uno de los 
motores clave del desarrollo del 
laminador perfector térmico 
Mini TP con barnizado UV 
localizado que se lanzará en 
IPEX.  

El acabado de trabajos de 
impresión constituye un 

negocio muy amplio, y resulta 
sorprendente constatar el modo 
en que el mailing y la ejecución 
han pasado a considerarse una 
parte integral del acabado de 
trabajos de impresión, más que 
un área distintiva especial del 
negocio de la impresión desde 
la última edición de IPEX. 
Además, a medida que se ha ido 
produciendo la convergencia 
del tratamiento de datos y la 
impresión en los últimos años, 
el mailing se ha convertido en 
un elemento esencial en el uso 
de la impresión como vehículo 
de marketing. “Transpromo” es 
un concepto que está ganando 
fuerza en el sector.

Los volúmenes de impresión 
han cambiado de diferentes 
formas en las distintas partes 
del sector. Marc Fischer, 
Director de Marketing de 
la empresa líder de gestión 
de correo Kern señala, “... 
durante la recesión, hemos 
observado una caída del sector 
de marketing directo, pero 
los sectores financieros han 
registrado un crecimiento 
debido a que las autoridades 
financieras insisten en ofrecer 
más páginas de información al 
cliente”. 

Herramientas para el mercado 
pos-crisis

Analizando los volúmenes de 
impresión generales, Andreas 
Schillinger, Director General de 
Müller Martini UK, comenta: 
“Durante una recesión, resulta 
difícil llegar a conocer el alcance 
del efecto a largo plazo que los 
soportes electrónicos tendrán 
sobre la impresión. Es obvio 
que la impresión perderá 
parte de su volumen en favor 
de canales de información 
virtuales. La impresión seguirá 
conservando una posición 
fuerte en el entorno de los 
medios multi-canal y creemos 

Exportaciones de C.P. Bourg 
S.A. señala que su nuevo 
alimentador de hojas near-line 
BSF ha sido diseñado para 
aceptar carros apiladores de 
todos los motores de impresión 
de gran volumen de las marcas 
más importantes, de forma que 
los operarios pueden trasladar 
fácilmente la producción al 
alimentador, donde es alineada 
automáticamente para, a 
continuación, recortar, estriar 
y convertir en folletos las 
hojas de tamaño más grande 
que actualmente se pueden 
imprimir en impresoras 
digitales de papel plano.

Desde la edición de IPEX en 
2006, los fabricantes de equipos 
de acabado han respondido 
a las demandas centrándose 
en la mejora de la flexibilidad 
para tiradas cortas, con tiempos 
de imposición más rápidos 
y reducción de los residuos 
(o incluso eliminación de los 
mismos). La posibilidad de 
configuración automática 
de las máquinas utilizando 
marcas inteligentes en el papel, 
como códigos de barras y 
grabados, se ha generalizado 
y ha generado un aumento de 
las instalaciones de máquinas 
genuinamente near-line. El near-
line en este contexto se adopta 
para conseguir una unidad de 
acabado que tanto se conecta 

Encuadernadora Perfecta 
BB3002 de C.P. Bourg

Sistema Streamfold de Ferag
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en el gran potencial del sector 
de la impresión con su gran 
cartera de productos. No 
obstante, la impresión tiene que 
definirse claramente a través 
de la calidad de su contenido, 
lo que también implica fascinar 
y cautivar a su audiencia. 
Por otro lado, observamos el 
nacimiento de nuevos mercados 
de impresión que vienen a 
unirse a la impresión tradicional 
y que conllevan oportunidades 
nuevas para proveedores y 
clientes”.

Lo más sorprendente es 
que todos los proveedores 
de acabado señalan que la 
adopción de flujos de trabajo 
y JDF ha sido mucho menos 
generalizada hasta el momento 
de lo que se preveía. Podría 
pensarse que el flujo de trabajo 
al iniciar el proceso gráfico es 
más importante pero, de hecho, 
un flujo de trabajo completo 
desde la preimpresión hasta 
la entrega de los productos 
terminados tiene mucho 
más sentido, por lo que es 
difícil entender por qué su 
adopción no ha sido mucho 
más generalizada. Un flujo de 
trabajo totalmente integrado 
no sólo garantizará que, por 
ejemplo, los trabajos se realizan 

de un modo que asegura que 
el equipo de acabado puede 
manipular las hojas impresas, 
sino que además, genera ticket  
y facturas sin intervención del 
operario. 

Existe una gran frustración 
entre los proveedores de 
acabado que, como Peter 
Morris, de la firma proveedora 
británica Friedheim 
International, afirma: “podemos 
integrarnos totalmente 
con cualquier sistema de 
información de gestión, pero 
no se nos pide muy a menudo”. 
Muchos impresores quieren 
saber si los sistemas de acabado 
son compatibles con JDF, 
pero no dan el paso hacia la 
integración completa. 

El sentimiento que embarga 
a los proveedores es que 
ésta es sólo una cuestión de 
tiempo  y que según vayan 
reemplazándose más sistemas 
heredados, los impresores 
aumentarán la integración del 
flujo de trabajo a todas sus 
operaciones. Mark Hogan, de 
Heidelberg UK, comenta que 
aunque la empresa considera 
su Prinect Presspress Interface, 
el enlace de circuito cerrado 
entre la preimpresión y la 

impresión, como un requisito 
estándar, ahora está observando 
una mayor demanda de los 
beneficios de la integración en 
el sector del acabado. En IPEX 
2010, Heidelberg anunciará la 
integración completa de las 
guillotinas Polar en el flujo de 
trabajo Prinect. Con su Prinect 
Postpress Manager, Heidelberg 
se complace en ampliar la 
gama de máquinas que pueden 
conectarse remotamente en 
línea, no sólo para agilizar la 
configuración, sino también 
para permitir la entrada de 
datos en el MIS. 

La comunidad de impresión 
digital ha aceptado el flujo 
de trabajo integrado en 
mucha mayor medida que la 
comunidad offset. A medida 
que la impresión digital 
vaya inmiscuyéndose en 
el espacio antes reservado 
para la impresión offset, se 
prevé una mayor aceptación 
de los beneficios que aporta 
la utilización de un flujo 
de trabajo integrado. Las 
soluciones de flujo de trabajo 
Prinect de Heidelberg incluyen 
Digital Manager, que permite 
la integración directa de 
su Postpress Manager con 
soluciones tanto litográficas 
como digitales. 

Alianzas para potenciar
la pos-impresión

Las primeras impresoras 
digitales en color se lanzaron en 
1993, cuando se presentaron las 
impresoras Indigo y Xeikon. El 
impacto de estas “tecnologías 
perturbadoras” ha sido mucho 
mayor de lo que ningún 
visionario del momento pudo 
prever. El siguiente cambio 
importante será el aumento 
del uso de la inyección de 
tinta de color de alta calidad 
a alta velocidad. Los sistemas 
“roll-to-roll” (rodillo a rodillo) 

de HP, como la HP Inkjet 
Web Press, transformarán el 
modo en que los editores e 
impresores pueden explotar 
las oportunidades de las 
aplicaciones de impresión 
en entorno virtual. Con 
velocidades máximas de 
122 metros por minuto en 
bobinas de una anchura de 
762 mm, este nuevo tipo 
de impresora requerirá un 
acabado especial. Está claro 
que el funcionamiento a estas 
velocidades con datos 100% 
variables, que probablemente 
implicarán recuentos de página 
variables de un documento al 
siguiente, requerirá soluciones 
de acabado extremadamente 
versátiles. 

Ya están en marcha algunas 
alianzas interesantes: por 
ejemplo, Hunkeler y Horizon 
se han aliado para combinar 
los conocimientos técnicos 
de Hunkeler sobre de-
bobinadoras y laminadoras 
con las habilidades de Horizon 
en la producción y el plegado 
de folletos para producir 
líneas de acabado totalmente 
integradas para este nuevo 
tipo de rotativa de bobina 

Alianzas como la de Horizon-
Hunkeler forman parte de 
una tendencia cooperativa 
creciente entre los proveedores 
de acabado. En la actualidad, 
no es raro ver líneas de acabado 
que emplean componentes de 
varios proveedores distintos. 
Particularmente en el caso de 
soluciones de producción de 
folletos en línea para impresoras 
como iGen4 de Xerox, 
proveedores como Duplo, 
Bourg y Watkiss han integrado 
sus áreas de especialización 
para proporcionar una solución 
de folletos completa para 
folletos con datos variables con 
lomos cuadrados que mejoran 
la estructura plana del folleto y 
ofrecen un libro acabado de la 
mejor calidad. 

Flexibilidad en el proceso
de acabado

Los proveedores como 
Domino han permitido dotar 
de versatilidad y rentabilidad 
a los procesos de acabado 
mediante la adición de 
localización inteligente en 
línea y personalización de 

digital. En IPEX 2010 se espera 
ver muchas más impresoras 
de este tipo de proveedores 
como Kodak y Screen con 
una producción offset de 
alta calidad a velocidades 
muy altas, y también hay 
expectativas de soluciones 
de acabado de proveedores 
líderes como Müller Martini, 
Kolbus, Horizon, Duplo y 
Bourg para complementarlas. 
Richard Elmer, Director de 
Comunicaciones de WRH, 
señala que a pesar de los 
avances en la tecnología y los 
métodos de impresión, las 
soluciones de post-impresión de 
WRH/Ferag siguen teniendo 
vigencia. 

Interfase de impresión Prinect

Centro de Impresión Prinect 10-P

Duplo DC 645
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los productos impresos y 
encuadernados. Trabajando 
con una amplia gama de 
proveedores, Domino puede 
agregar impresión de datos 
variables (VDP) completa 
a prácticamente cualquier 
dispositivo de acabado, como 
aplicaciones de encuadernado, 
cosido, apilado y revestimiento. 

El crecimiento de la tecnología 
digital ha generado una 
proliferación del número de 
máquinas del barnizado con 
curado ultravioleta (UV). 
Proporcionan una mejora 
del nivel de calidad para 
aplicaciones que van desde 
folletos hasta tarjetas de 
felicitación y proveedores 
como Duplo International y 
Morgana concederán un lugar 
privilegiado a estos productos 
en IPEX 2010. Por medio de 
una combinación del sistema de 
corte longitudinal y transversal 
y hendido DC-645 de Duplo 
y una barnizadora UV Duplo 
Ultra 250A, el impresor de 
tarjetas de felicitación Spilt 
Ink Studio logró mejorar 
la producción de sus dos 
impresoras HP Indigo 5000. 
Como Director General, Richard 
Pepper afirma, “cuando una 
tarjeta se personaliza con un 
nombre, una fotografía o un 
mensaje especial, el destinatario 
la recuerda para siempre. 
Sabíamos que para mejorar 
el valor emotivo de nuestros 

productos, teníamos que 
invertir en UV”. Éste es un buen 
ejemplo de un impresor que 
realmente entiende el poder del 
acabado como un medio para 
añadir valor a la impresión. 

En el ámbito de la 
encuadernación, el enorme 
aumento de la demanda de 
fotolibros ha generado un 
crecimiento masivo de los 
pedidos de encuadernadoras 
sin costuras basadas en PUR.  
Las Eurobind 600 y 1300 de 
Heidelberg se expondrán 
en IPEX. Las versiones PUR 
de estas dos máquinas se 
encuentran entre los primeros 
sistemas de este tipo que 
han recibido la acreditación 
de seguridad por parte de la 
German Insurance Association. 

Tony Hards, de Intelligent 
Finishing Systems, comenta 
que más del 50% de las 
encuadernadoras de cuatro 
mordazas Horizon BQ 470 
vendidas en el mercado 
británico se entregan en la 
actualidad con sistemas de 
encolado PUR. Para responder 
a esta tendencia, los fabricantes 
de guillotinas como Challenge 
Machinery Company de 
Estados Unidos han presentado 
rápidamente nuevas soluciones 
de desbarbado trilateral. Sus 
desbarbadotas CMT 330 y CMT 
130 pueden utilizarse tanto en 
aplicaciones de in-line como de 

near-line y están especialmente 
diseñadas para la “tirada de a 
uno” que muchos impresores 
tienen que realizar actualmente. 

Horizonte para
la pos-impresión

La crisis económica de los 
dos últimos años ha dado 
lugar a la consolidación de 
los proveedores de impresión 
y les ha obligado a estudiar 
críticamente sus estructuras 
y métodos de producción. 
El aumento de la impresión 
digital es un hecho que 
forzará a muchos proveedores 
de impresión a adaptarse o 
fracasar. Como dijo Charles 
Darwin, en la naturaleza, no 
sobreviven las especies más 
rápidas ni las más fuertes, sino 
las más capaces de adaptarse 
al cambio. No hay duda de que 
los proveedores de equipos 
de acabado han trabajado 
duramente en los últimos años, 
desarrollando sistemas que 
satisfarán las necesidades del 
futuro próximo. La calidad 
del documento acabado ya no 
depende de la habilidad del 
operario. Aunque hay algunos 
que lamentan la eliminación 
del trabajo manual del arte 
del acabado, el hecho es que 
los proveedores de impresión 
actuales tienen acceso a sistemas 
de acabado que pueden 
mejorar considerablemente 
su rentabilidad.  El acabado 
ha evolucionado para pasar 
de ser un mal necesario que 
se subcontrataba siempre que 
era posible a ser un proceso 
totalmente integrado que 
genera beneficios para los 
proveedores de impresión. Los 
proveedores se han venido 
preparándose con una amplia 
gama de equipos nuevos con 
capacidad para enfrentar los 
retos de la próxima década.

Eurobind 600 de Heidelberg

La pos-impresión del futuro
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Escenario de la impresión offset

Existen cuatro 
tendencias importantes, 
tanto en impresión de 
hojas como de bobina: 

las máquinas deben ser rápidas, 
productivas, respetuosas con el 
medioambiente y económicas. 
Los sistemas de impresión de 
bobina deben competir con 
impresoras de hojas cada vez 
más rápidas y anchas, mientras 
que las máquinas de impresión 
de hojas de menor tamaño 
pierden cuota de mercado 
a favor de las impresoras 
digitales. Todos los segmentos 
del sector luchan por alcanzar 
una producción completamente 
automatizada. La tendencia 
hacia soluciones de “valor 
añadido” también ha surgido 
como una fórmula que permite 
a las imprentas diferenciarse de 
la competencia. 

El sector se encuentra inmerso 
en un proceso de consolidación, 
por lo que son muchos los 
cambios que afectan tanto a 
las empresas de impresión 
y de servicios para medios 
de comunicación, como a los 
fabricantes y proveedores. 
A pesar del fracaso de las 
negociaciones para la fusión de 
Heidelberger Druckmaschinen 
AG y Manroland, sigue 
habiendo rumores sobre 
fusiones y adquisiciones, y 
nada indica que se trata de un 
hecho transitorio. La nueva 
adquisición de Goss por parte 
de Shanghai Electric también 
aviva el debate y fomenta la 
especulación. Detrás de todo 
esto se verifica el hecho de 
que el mercado mundial para 
las impresoras offset se está 
reduciendo y que las estructuras 

   Exigencia de un espíritu pionero      
para impresores 

y para sus proveedores
Por Andrea Bötel

Consultora en comunicación gráfica

Las condiciones 
del mercado actual 
les imponen a los 

fabricantes de 
máquinas impresoras 
offset el objetivo de 
innovar para ofrecer 

mayor productividad, 
costos más ajustados 

y mejor protección 
ambiental a sus 

usuarios. A su vez, 
las empresas gráficas 
deben encontrar valor 
añadido diferenciado 
para captar demanda 
de sus productos en 

una competencia 
que se ha endurecido 

por la caída de la 
rentabilidad.
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de los proveedores deben 
adaptarse a las circunstancias. 
Aún está por verse lo que harán 
los tres principales proveedores 
de Alemania (Heidelberg, 
KBA y Manroland), y no 
está nada claro si el mercado 
será capaz de mantener a los 
tres competidores. Empresas 
indias como The Printers 
House Ltd., que producen 
impresoras de una sola 
plancha para periódicos, 
están ganando terreno; en el 
caso de esta empresa gracias 
a un importante acuerdo 
comercial con Koenig & 
Bauer.  Otros fabricantes de 
Extremo Oriente también están 
incrementando sus ventas y 
la calidad, y cada vez son más 
influyentes en el mercado 
occidental. Sin embargo, las 
nuevas alianzas también traen 
consigo problemas relativos a la 
tecnología y la experiencia. 

Mercado para impresoras
en reducción 

Las dos preguntas más 
importantes que cabe 
formularse son las siguientes: 
¿Cuál es el grado de influencia 
que ejercerán los fabricantes 
asiáticos de impresoras en 
el mercado occidental? ¿Qué 
tamaño tendrá en un futuro 
el mercado de máquinas para 
impresión offset? Algo sobre 
lo que no existe la menor 
duda es que el proceso de 
cambio es irreversible. Aunque 
exista menos presión por el 
menor número de empresas 
que ofrecen nuevas ofertas, 
e incluso si los pedidos de 
máquinas repuntasen de nuevo, 
no será posible regresar a los 

niveles de los últimos años. Las 
máquinas actuales, más rápidas 
y productivas, garantizan una 
mayor producción, y hay que 
tener en cuenta que, hoy en día, 
una impresora hace el mismo 
trabajo que antes realizaban 
dos. Además, las nuevas 
máquinas  de impresión offset 
ofrecen una capacidad tan 
elevada que, a menudo, la 
impresión se realiza a precio 
de costo o incluso inferior, 
simplemente para asegurar 
que las máquinas se utilizan 
al máximo de su capacidad, lo 
que supone un círculo vicioso 
que propicia una competencia 
cada vez más feroz. Por su 
parte, los clientes exigen 
cotizaciones cada vez más 
reducidas, lo que añade una 
mayor presión a los precios 
que afecta negativamente a 
los proveedores de servicios 
de medios impresos en todo el 
mundo. 

Dificultades económicas
para las empresas gráficas 

Todos los fabricantes saben 
que las ventas de máquinas 
de impresión offset en los 
países occidentales se han 
estancado o incluso han 
descendido. Estas empresas 
están sintiendo los efectos del 
drástico recorte de la inversión 
por las restricciones del crédito, 
por lo que se ven obligadas a 
despedir personal y reducir 
su capacidad de producción. 
Estas condiciones también 
les obligan a desarrollar una 
nueva estrategia y a recurrir 
a soluciones creativas que no 
habían probado antes. Las 
impresoras rápidas, los sistemas 

vanguardistas de chorro de 
tinta, los cambiadores de 
planchas automatizados, el 
control digital de la impresora 
y otros avances son capaces de 
cubrir hasta las necesidades 
más exigentes de las imprentas. 

¿Cuáles son los retos para 
el futuro? ¿Cómo puede 
diferenciarse una impresora 
offset de la competencia? ¿Qué 
constituye un valor añadido en 
términos de servicio? Si desean 
mantener a sus clientes y 
conservar su cuota de mercado, 
es necesario que los fabricantes 
encuentren respuestas para 
estas preguntas. Por tanto, 
deben conocer perfectamente 
las necesidades de sus clientes 
para tomar las decisiones 
estratégicas adecuadas. Los 
fabricantes de impresoras 
se han dado cuenta de ello 
y ofrecen soluciones para 
garantizar que los proveedores 
de servicios de impresión 
ofrezcan un valor añadido a sus 
clientes.

Eficiencia para proteger
el ambiente y reducir costos  

En los últimos años, 
las impresoras han ido 
incorporando una serie de 
avances de muy diversa índole 
para ofrecer mejores resultados 
en calidad, productividad, 
seguridad, velocidad y 
eficiencia energética. Todos los 
proveedores seguirán prestando 
atención a estos factores 
para seguir incorporando 
mejoras. Tal y como señala 
Thomas Hauser, director de 
Marketing de Manroland: 
“Hemos invertido mucho en 
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innovaciones que permiten 
imprimir más rápido y de 
una forma más económica, así 
como simplificar la producción 
gráfica. Los procesos 
automatizados correctamente 
integrados en el flujo de 
trabajo ofrecen valor añadido y 
prometen ventajas tecnológicas 
y económicas”. KBA también 
se centra en la producción 
económica y automatizada 
al considerarla el elemento 
central de sus innovaciones. 
Tal y como indica Christian W. 
Knapp, director de Marketing 
de KBA Reino Unido: “Lo más 
importante para cualquier 
planta gráfica es contar con 
impresoras económicas y 
fiables”.

Para Komori también es 
muy importante mejorar la 
productividad y optimizar 
la producción automatizada.  
Philip Dunn, director general 
de Marketing en Europa de 
Komori, explica así su visión: 
“Conforme vamos saliendo de 
la recesión y las peticiones de 
ofertas vuelven a hacer acto 
de presencia, el reto actual 
es que nuestras propuestas 
sean capaces de ganar la 
demanda.  Para ello es necesario 
centrarse en el aumento de la 
productividad, posiblemente 
con una mayor automatización, 
ya que es muy probable que los 
planteles se hayan reducido”.

Según Thomas Fichtl, director 
de Relaciones Públicas de 
Heidelberger Druckmaschinen 
AG, la producción respetuosa 
con el medio ambiente y la 
automatización de los procesos 
son tendencias de enorme 
importancia en la impresión 
de hojas. Tal y como señala: 
“Teniendo en cuenta el tiempo 
que se dedica a la preparación, 
por ejemplo, la cuestión 
principal es el tiempo que 
transcurre entre la última hoja 
de un trabajo y la primera hoja 
válida del siguiente. Nuestra 
principal prioridad es ayudar 
al cliente a producir más hojas 
‘vendibles’”. Asimismo, señala 
que es importante contar con 
una producción estable y 
una velocidad constante para 
todos los soportes de papel, 
y que reducir el número de 
copias defectuosas durante la 
preparación también influye en 
el costo y en el medioambiente.

Automatización: una 
importante innovación 

No obstante, la mejora en los 
procesos de impresión no es 
la única tendencia importante. 
De hecho, son en los procesos 
anteriores y posteriores 
a la impresión donde se 
centran principalmente las 
medidas para impulsar la 
productividad. Los sistemas 

automatizados de logística para 
transportar resmas de papel y 
bobinas hasta las impresoras, y 
para llevar las hojas impresas a 
otros puestos de procesamiento 
o sistemas de acabado en 
la línea de producción, son 
simplemente dos ejemplos 
de soluciones integradas que 
suelen ofrecer los fabricantes en 
colaboración con otros socios.

En un futuro, la automatización 
será especialmente importante 
para el segmento de la 
impresión offset de bobina. 
Manroland, KBA y Goss ofrecen 
distintas soluciones para una 
producción completamente 
automatizada: desde la 
producción y el transporte 
de planchas hasta sistemas 
automatizados de carga y 
descarga de planchas. Eric Bell, 
director de marketing de Goss 
International, considera que 
la automatización es la piedra 
angular de la competitividad 
en la impresión en comparación 
con otros soportes. Tal y como 
señala: “La innovación – 
especialmente en el ámbito de 
la automatización – seguirá 
siendo fundamental para 
que los productos impresos 
sean más competitivos y para 
crear nuevas oportunidades, 
aplicaciones y modelos de 
negocio”. 

Las máquinas de impresión 
automática de Manroland 
promueven lo que la empresa 
denomina el concepto de “un 
solo toque”, es decir, imprimir 
de manera continua con tan 
solo tocar un botón. Según 
dicho concepto, en un futuro, 
la sección de impresoras 
se asemejará a una “caja 
negra”, donde los procesos 
comenzarán con la entrada 
de datos y terminarán con 
la carga en paletas de los 
productos impresos acabados 

para su transporte. La solución 
modular de Manroland se 
comercializa con la marca “APL 
Logistics”, y los pioneros de 
APL en Alemania son “Neue 
Osnabrücker Zeitung” y 
“Freie Presse” en Chemnitz. 
KBA también cuenta con una 
solución para el transporte 
de planchas sin intervención 
humana. Se trata de un sistema 
modular de transferencia de 
planchas – el denominado “KBA 
Plate Trans”– desarrollado 
en colaboración con Beil, 
una empresa especializada 
en troquelado y plegado de 
planchas, que subsana la 
carencia de automatización 
para los usuarios de KBA.  
Con el “sistema de planchas 
automáticas”, Goss cuenta con 
su propio sistema de troquelado 
automatizado, aunque en 
el momento de escribir este 
artículo no se disponía de 
información sobre una solución 
de transporte para planchas de 
impresión.  
 
Producción rápida y directa
en impresoras largas
con volteo de pliego 

Las plantas de impresoras con 
bobinas no son las únicas que 
tienden a la automatización 
completa: las soluciones 
automatizadas para la 
impresión de hojas también 
están ganando impulso. 
Komori presenta el sistema 
de preparación KHS-AI que, 
de acuerdo con Philip Dunn, 
sólo requiere un rendimiento 
de entre 15 y 20 hojas, una 
cifra que prácticamente no 
supone ningún desperdicio. Las 
impresoras largas con volteo de 
pliego se utilizan en numerosos 
ámbitos para mejorar la 
producción y permiten a las 
imprentas realizar trabajos 
de impresión de ocho colores 
en una sola pasada. En IPEX, 

Escenario de la impresión offset

Speedmaster XL145
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Escenario de la impresión offset

Komori también utilizará una 
máquina larga con volteo de 
pliego Lithrone S840P para 
imprimir el diario “Ipex Daily” 
en la propia exposición. 

Las impresoras largas con 
volteo de pliego son una 
tendencia que KBA también 
sigue muy de cerca. “La 
producción de revistas en B2 se 
está trasladando a impresoras 
largas con volteo de pliego de 
10 colores donde las impresoras 
imprimen a ocho colores y 
precintan los productos en una 
única pasada”, afirma Christian 
W. Knapp.

Impresión de hojas:
calidad con UV 

Las impresoras de hojas se 
enfrentan a una serie de retos 
nuevos para competir en el 
mercado actual. Los clientes 
exigen trabajos de impresión 
de gran calidad y de tiradas 
cortas en muy poco tiempo, 
y los proveedores modernos 
de sistemas de impresión ya 
no pueden vivir únicamente 
de imprimir hojas y se ven 
obligados a ofrecer opciones de 
valor añadido.

Los usuarios de impresoras 
offset tradicionales están 
acostumbrados a la impresión 
con distintos barnices y colores 

UV. Presstek, que fabrica 
máquinas que permiten 
exponer directamente los 
archivos sobre las planchas en el 
interior de la impresora, ofrece 
a sus clientes impresión UV. En 
IPEX, la empresa presentará 
Presstek 52DI-UV, una máquina 
equipada con un sistema de 
secado UV que puede utilizar 
todos los colores UV. Esto 
permite a los usuarios imprimir 
en plástico y sustratos similares 
con un acabado de alta calidad. 
Otra versión de la impresora 
DI –la D5DI-AC– incluye 
un “revestimiento a base de 
agua” para su utilización en 
la línea de producción. La 
feria de Birmingham será la 
plataforma de lanzamiento de 
esta impresora en Europa. No 
obstante, el plato fuerte de la 
exposición será la 75DI, una 
máquina capaz de imprimir 
cuatro páginas en 5 ó 6 colores. 
El fabricante también expondrá 
Aeon, la nueva plancha térmica 
CTP para tiradas largas de hasta 
200.000 copias. 

Envases y embalajes:
un mercado muy disputado  
Una tendencia importante 
en el sector de los envases y 
embalajes es la impresión offset 
de gran formato. El mercado 
cuenta ya con un gran número 
de impresoras de este tipo, 

incluidas la Roland 900, las KBA 
142, 162 y 2005 y las Heidelberg 
Speedmaster SM XL 145 y XL 162
Heidelberg se adentró por 
primera vez en el mundo de 
la impresión de gran formato 
coincidiendo con Drupa en 
el año 2008, donde cosechó 
un gran éxito. A finales de 
2009, Bernhard Schreier, 
presidente del Consejo de 
Administración de Heidelbeger 
Druckmaschinen AG, declaraba 
lo siguiente: “Hemos logrado 
el objetivo de convencer a 
usuarios de gran formato 
muy consolidados con un 
nuevo concepto de máquina 
que requiere un tiempo de 
preparación corto y ofrece 
una calidad y fiabilidad muy 
elevadas. Desde Drupa 2008, la 
empresa ha vendido cerca de 
30 máquinas de gran formato 
de los modelos 145 y 162”. 
La empresa señala que cerca 
de la mitad de las máquinas 
vendidas hasta ahora han ido a 
parar al sector de los envases y 
embalajes (cartones plegables 
y expositores), mientras que 
los sectores de la impresión y 
la edición se han hecho con la 
otra mitad, y ya hay un total de 
doce máquinas en producción. 
Alemania es el país con 
mayores ventas e instalaciones, 
seguido de Francia, Italia y 
Estados Unidos.

En el sector de la impresión de 
gran formato, las opciones de 
automatización, así como la 
logística y los flujos de trabajo son 
los temas en los que se centran 
los avances. El nuevo potencial 
de producción que ofrecen las 
impresoras de gran formato 
también va en aumento y cada 
vez son más las impresoras 
flexográficas que se unen a 
esta tecnología. Por ejemplo, la 
Roland 900 produce trabajos de 
impresión de gran calidad en 
cartones corrugados con un grosor 
de entre 0,35 y 1,6 milímetros 
(cajas de entre 200 y 1.300 gr/m², 
cartón corrugado E-, F- y cartón 
corrugado medio G), posiblemente 
demasiado grandes para que 
cualquier sistema de impresión 
flexográfica pueda manejarlos.

Competencia asumible
de la impresión digital 

En el sector del formato A3, 
los sistemas de impresión 
digital están ganando cuotas 
de mercado de forma gradual 
en aquellos sectores donde 
cuentan con una clara ventaja, 
como por ejemplo, la impresión 
de formatos diversos. En este 
mercado, las máquinas offset 
sólo pueden hacerse un nicho 
si ofrecen opciones de valor 
añadido, como por ejemplo, 
la impresión UV, o pueden 
imprimir en distintos tipos de 
materiales.

En Heidelberg, que se retiró 
del mercado de la impresión 
digital hace ya varios años, la 
competencia de los sistemas de 
impresión digital no le resulta 
tan evidente. Tal y como señala 
Philip Dunn: “La impresión 
offset también ofrecerá ventajas 
de costos en un futuro a partir 
de tiradas de entre 200 y 300 
copias. Lo mismo ocurre en 
el caso de Komori: Hoy en 
día, las imprentas offset en el 
mercado B2 ya alcanzan una 
gran velocidad y ofrecen una 
elevada flexibilidad en cuanto 
a materiales, por lo que no 
se verán arrinconadas por la 
impresión digital en un futuro 
cercano”.

Industrialización
de la impresión offset 

Aunque no todos los fabricantes 
han podido responder a 
tiempo para ser incluidos en 
este artículo, las principales 
tendencias en la impresión 
offset son bastante claras. 
El reto más importante para 
este sector es seguir siendo 
competitivo. Las ganadoras 
serán aquellas empresas que 
exploten todas las posibilidades 
técnicas para luchar por nuevos 
pedidos y competir en precios, 
y que además sean capaces 
de producir de forma rápida, 
eficiente y económica. Esto 
puede conseguirse con un 

flujo de trabajo perfectamente 
armonizado o con el uso de 
capacidades de automatización. 

Los fabricantes asiáticos 
están cada vez más cerca de 
alcanzar el nivel de calidad 
que ofrecen las impresoras 
occidentales. Esta competencia 
está obligando a los fabricantes 
a revisar continuamente sus 
métodos de producción para 
conseguir nuevos clientes 
y conservar a los actuales. 
Una cosa parece cierta de 
cara al futuro: las empresas 
que cuenten con planes para 
mantener unos resultados 
empresariales estables tendrán 
que invertir para seguir a 
la vanguardia en todos los 
ámbitos. Esto significa que 
no solo los fabricantes, sino 
también las empresas gráficas, 
deberán desarrollar una nueva 
estrategia de mercado. 
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mercado de la inyección de 
tinta, y lo que los compradores 
realmente deberían saber antes 
de invertir en la compra de 
este tipo de impresoras. Lo 
que estoy observando es que la 
gente de venta está aportando 
una cantidad de desinformación 
cuando describen sus productos 
a potenciales usuarios.

Por ejemplo, en el proceso 
de una venta de un equipo 
impresor digital a inyección de 
tinta deberían abordarse puntos 
como los siguientes:

Sustratos (Papel) – A pesar 
de las indicaciones iniciales 
dadas por muchos proveedores, 
no existe una tinta acuosa 
individual basada en las 
impresoras de alta velocidad 
alimentadas a hojas o de 
alimentación continua de 
papel también a alta velocidad 
que pueden imprimir sobre 
sustratos normales litográficos y 
mantener una excelente calidad. 

Usando sustratos normales se 
hará que la tinta penetre dentro 
de las fibras y se esparza. Esto 
causará muchos defectos en la 
impresión. Existen actualmente 
dos metodologías para manejar 

este problema. La primera es 
tener papeles que han sido 
previamente tratados con una 
cobertura invisible especial, 
por ejemplo la variedad HP 
ColorPro. La segunda es aplicar 
un tratamiento al papel en la 
impresora. 

Las metodologías para el 
tratamiento previo del papel 
no son nuevas. HP Indigo 
ofrece papeles pre-tratados 
utilizando cobertura Sappire 
para las impresoras de la marca, 
y además para sus impresoras 
Indigo 4200 y 7200 ofrece un 
dispositivo para aplicaciones 
previas en línea.

Una pregunta es si esta 
situación siempre se seguirá 
repitiendo. El tratamiento 
previo del papel es obviamente 
un costo extra en el proceso 
y muchos editores están 
habituados a proveerse de 
determinados papeles y no 
desean pagar más por un papel 
especial para una impresora a 
inyección de tinta. Por ahora 
no existe nada actualmente 
disponible, pero sé que se está 
trabajando en áreas de tintas, 
donde se usan los pigmentos 
más que los colorantes, para 
que en el futuro las tintas 
puedan trabajar con sustratos 
estándares de offset.

En esta cuestión vemos, por 
ejemplo, el uso de un agente 
adhesivo en la impresora 
HPT300 que se imprime justo 
antes que la tinta lo haga y 
sólo en aquellos lugares donde 
las gotas de tintas van a ser 
impresas. La otra metodología 
se ve en el prototipo de Fuji 
JetPress 720 donde, a mi 
entender, toda la hoja pasó 
previamente a través del 
proceso de cobertura en línea 
de la misma impresora antes de 
comenzar la impresión.

Impresoras digitales a inyección de tinta

Pautas para abastecerse en      
                               un mercado de paulatino   
           afianzamiento Por Andrew Tribute

Periodista y consultor

En el mercado 
estadounidense

se acelera el avance
de la impresión digital 
por inyección de tinta 

en la producción de 
piezas transaccionales 
primero, luego en las 

de correo directo
y más lentamente en la 
de formas comerciales 

y editoriales.
En base de esa 
experiencia, se 

destacan aspectos 
que deberían ser 

considerados
por los que planean 

invertir en ese sistema.

Después de todo el bombo 
publicitario que hubo hasta hace 
unos pocos años, incluyendo 
el eslogan denominado “drupa 
Inkjet”, recién ahora las cosas 
están realmente comenzando 
a suceder con vertiginosidad 
en el mercado de la impresión 
por inyección de tinta. En los 
últimos dos años hemos visto 
una cantidad de ventas de 
este tipo de impresoras, pero 
la mayoría se han concretado 
en las áreas de impresos 
transaccionales y con una 
menor cantidad en el área del 
correo directo.

En términos de cifras 
probablemente el proveedor 
principal en Estados Unidos 
ha sido Infoprint Solutions, la 
compañía conjunta de IBM y 
Ricoh. Han comercializado, 
según la información que 
manejo, aproximadamente 
200 equipos impresores en 
los mercados de impresión 
transaccional que actualmente 
atienden, donde los talleres 
que producen en ese segmento 

son clientes que 
desean pasarse a 
la impresión en 
color en un solo 

paso para los  
pedidos de 
documentos 
que sirven. 
De nuevo, 
según mi 

información, Kodak ha sido 
probablemente el proveedor 
número dos con las impresoras 
de la serie Versamark 
VL, también dirigidas 
principalmente a los mercados 
transaccionales.

En los mercados de las artes 
gráficas y de la edición, ha 
sucedido muy poco en estos 
últimos tiempos en el sentido de 
pasarse a impresoras de color 
con alimentación continua a 
inyección de tinta. En el área de 
impresión de libros hemos visto 
unas pocas ventas de equipos 
en impresores de este rubro que 
están trabajando junto con sus 
clientes de edición porque estos 
quieren cambiar sus modelos 
de negocios con el objetivo 
de reducir los inventarios 
voluminosos de libros impresos 
que esos editores y sus 
distribuidores mantienen en 
depósito. En el área de diarios 
todos nosotros estamos viendo 
que por ahora, al menos hasta 
donde yo puedo hablar, sólo 
se han instalado unos pocos 
sistemas para impresión de 
diarios internacionales que se 
colocan en el exterior.

A pesar de este lento despegue 
yo espero que en el año actual 
se verá que las ventas de 
estas impresoras digitales a 
inyección de tinta se acelerará 
para aplicaciones de artes 
gráficas y edición, como vengo 

anticipando últimamente. 
Lo que sin embargo estoy 
comprobando es una falta 

de entendimiento en lo que 
son las realidades de este 
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Colorantes o Pigmentos – Las 
tintas que se usan para estas 
impresoras digitales están 
elaboradas con colorantes y 
pigmentos lo mismo que hay 
tintas sólo a base de colorantes 
y que son más económicas. A 
partir de lo que veo, las tintas a 
base de colorantes son buenas 
para trabajos transaccionales 
donde hay principalmente 
texto pero en trabajos donde 
predominan las imágenes 
se requieren tintas a base de 
pigmentos que parecen ofrecer 
mucha mejor calidad. Las 
páginas impresas con tintas 
de colorantes resultan con 
una apariencia muy plana y a 
menudo como algo “lavada”. 
Con las de colorantes parece 
también que lo impreso se 
transparenta de un lado al otro 
del papel más que con tintas 
pigmentadas, particularmente 
en páginas impresas en papeles 
sin encapar de baja calidad 
como las de diarios.

Tintas Acuosas o curadas 
UV  – Actualmente, con 
una excepción, todas las 
impresoras de alta velocidad 
tanto alimentadas a hojas o con 
bobina usan tintas acuosas. La 
única excepción es la Dotrix de 
Agfa. Para esta marca sus tintas 
pigmentadas curables UV se 

pueden usar sobre sustratos 
estándares. Esto quizás suscite 
la pregunta de por qué otros 
proveedores no usan tintas 
curables UV. Existen una 
cantidad de razones para esto. 
Primero está que los costos de 
la tinta son mayores y segundo 
los cabezales de impresión para 
muy alta velocidad utilizados 
en las máquinas más rápidas 
requieren tintas a base de 
agua. En un futuro próximo, 
deberíamos ver nuevos 
cabezales impresores para 
tintas curables UV que puedan 
correr a velocidades de hasta 60 
metros por minuto, lo cual es 
la mitad o menos de la rapidez 
que alcanzan los cabezales 
para impresión acuosa de alta 
velocidad. La llegada de esos 
cabezales más veloces puede ser 
el anuncio de algunas nuevas 
impresoras que apunten a 
aplicaciones de mayor calidad. 
En el presente las impresoras de 
alimentación continua con UV 
se encuentran principalmente 
en los mercados de etiquetas y 
envases.

Cabezales de impresión 
– Existe una cantidad de 
malentendidos sobre los 
cabezales de impresión y 
su durabilidad. Algunos 
cabezales como los Kyocera 

usados en los productos 
Océ JetStream, tienen una 
durabilidad extremadamente 
larga de alrededor de 3.000 
horas antes que necesiten ser 
reemplazados. Otros como los 
cabezales HP con tecnología 
de impresión escalable y los 
de Kodak Stream tienen una 
vida mucho más breve. Los 
cabezales de vida muy extensa 
son sustancialmente más caros. 
Uno verá como esto repercute 
en el modo en que se diseñan 
las impresoras. Los cabezales 
en la HP T300 se pueden 
reemplazar y la impresora 
está lista y funcionando de 
nuevo en alrededor de dos 
minutos. Los cabezales Stream 
en la impresora Prosper de 
Kodak pueden ser también 
cambiados por el operador. 
En muchas otras impresoras, 
un ingeniero capacitado para 
el mantenimiento es el que 
debe cambiar los cabezales y 
la impresora queda fuera de 
acción durante un período 
bastante más largo.

Con clic o sin clic – Con el 
mercado electro-fotográfico 
(impresoras a tóner) el modelo 
de negocio estándar es a base 
del clic. Esto es donde se paga 
un precio convenido por cada 
impresión. Este clic incluirá el 

contrato de servicio y todos los 
consumibles. También puede 
estar incluido el tóner. A mi 
entender, mientras se ofrezca 
el precio según cuántos clic, 
la mayoría de las impresoras 
se venderá sobre una base de 
pago por uso el que se fijará por 
un contrato de servicio, pero 
donde todos los consumibles, 
incluyendo la tinta y los 
cabezales de impresión, serán 
pagados de acuerdo a cuánto se 
los utilice.

Habrá un mercado de tintas 
como tercera parte – En el 
mercado de impresoras a color 
con tóner (tanto con toner 
líquido o con seco) casi todos 
los tóneres son suministrados 
por el proveedor de la 
impresora. En el mercado del 
tóner para el nivel de empresas 
muy pequeñas, se dan unos 
pocos casos donde el tóner 
sea provisto por terceros. En 
el mercado de impresoras de 
escritorio a inyección de tinta 
para empresas pequeñas existe 
un mercado de cartuchos de 
tinta fabricados por terceras 
firmas muy grande. En el 
mercado de inyección de tinta 
para formato súper ancho 

también se cuenta con un 
mercado proveedor a cargo de 
terceros muy grande. Una de 
las razones por las que en el 
sistema de inyección de tinta 
para formato súper grande 
exista un mercado de tintas 
abastecido por terceros es 
que todos los cabezales son 
provistos por compañías como 
Dimatix, Xaar y otros similares.

Estas empresas habilitan tintas 
de otros fabricantes de las 
mismas para que corran con 
sus cabezales. En el mercado 
de inyección de tinta de alta 
velocidad muchos de los 
proveedores compran sus 
cabezales a los que los fabrican 
pero que no son proveedores de 
tintas. Los únicos que fabrican 
sus propios cabezales de 
impresión son HP y Kodak para 
su serie Versamark VI. Epson 
los fabrica para la Truepress 
Jet 520 de Dainippon Screen 
y para Infoprint 5000, pero 
también proveen tinta para esas 
impresoras.

Los proveedores de tinta 
ya están teniendo sus tintas 
habilitadas por compañías 

como Kyocera y Panasonic. Es 
bastante probable, por lo tanto, 
que para algunas impresoras 
habrá un mercado de terceros 
firmas que las abastecerán con 
tintas a precios inferiores. Sin 
embargo, mi expectativa es que 
no se verá la compra de una 
impresora cualquiera para la 
cual la tinta sea provista por 
una tercera firma, sino que 
lo hará la propia compañía 
proveedora de la impresora 
durante al menos un año y 
hasta que la operatividad 
de la impresora haya sido 
completamente probada. 
Es interesante al respecto la 
anécdota que escuché sobre un 
sitio que le compró la tinta al 
proveedor de la impresora pero 
la recibió en unos contenedores 
que llevaban impreso el nombre 
de un fabricante de tintas muy 
conocido.

Lo hasta aquí comentado se 
refiere sólo a unos pocos de los 
puntos que yo pienso que los 
compradores de impresoras 
a inyección de tinta necesitan 
entender si planean adquirir 
bienes de capital en esa 
dirección.

Sistema de impresión Versamark VL 2000 de Kodak

Roland Sol Jet Pro

Impresoras digitales a inyección de tinta
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Aunque la confianza 
en la credibilidad 
del vendedor es el 

factor esencial, el comprador 
puede realizar unas pruebas 
sencillas que lo pueden 
ayudar para analizar el estado 
general del equipamiento de 
la impresora offset usada que 
planea adquirir, garantizando 
mejor que ese bien de capital 
significará realmente un 
instrumento de desarrollo para 
su establecimiento

La adquisición de un bien 
de capital usado representa, 
sin duda, una oportunidad 
para que una planta gráfica, 
especialmente si es de pequeña 
estructura, pueda acceder a una 
herramienta de tecnología más 
avanzada que impulsará su 
desarrollo. Para que ese objetivo 
se cumpla plenamente – y se 
descarte de plano aquello de 
“lo barato sale caro” – todos los 
recaudos que se puedan tomar 
deben ser atendidos. 

Bienes de capital usados

                      Pruebas para garantizar el      
                               estado de una impresora 
             offset  usada

Entendiendo que en el 
momento de la compra de una 
máquina impresora usada, 
el industrial gráfico precisa 
contar con algún método para 
controlar si el equipamiento se 
encuentra en buen estado de 
conservación, el Ing.  Antonio 
Paulo Rodrigues Fernandes, 
técnico de Instrucción de la 
Escuela Senai Theobaldo De 
Nigris propone unas pruebas 
sencillas que pueden ayudar a 
analizar el estado general del 
equipamiento.

Para empezar debe tenerse 
presente que una prueba de 
impresión no puede ser hecha 
con cualquier tipo de imagen. 
A fin de que si hay eventuales 
problemas, los mismos 
puedan ser evidenciados, es 
indispensable que la prueba 
sea hecha con una imagen 
adecuada para ese tipo de 
diagnóstico, porque en caso 
contrario los defectos mecánicos 
pueden quedar “disfrazados”, 

aunque no esté en la intención 
del vendedor ocultar nada. Es 
importante recordar, señala el 
ingeniero Rodrigues Fernandez, 
que las pruebas que propone 
no ofrecen garantía absoluta de 
que el equipamiento esté en las 
mejores condiciones deseables.

La impresión de una prueba no 
dispensa de un análisis directo, 
minucioso, de un mecánico 
experimentado en máquinas 
gráficas. Ese profesional debe 
inspeccionar detalladamente 
engranajes, cojinetes y ejes, 
analizando pausas, desgastes, 
roturas, etc. Debe también 
verificar la superficie de cada 
uno de los cilindros impresores 
lo mismo que los anillos 
guías, cuando fuera el caso. 
El mecánico deberá, también, 
controlar los rodamientos de 
los sistemas de entintado y 
humectación, lo mismo que los 
diámetros y la dureza de los 
rodillos, siempre tomando como 
referencia las especificaciones 
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del fabricante de la máquina. También deben 
ser verificados los sistemas de alimentación, 
marginación y salida.

A continuación, se describen unas pruebas 
sencillas indicando lo que puede ser verificado en 
cada caso.

Estampado en seco

La simple impresión de un estampado puede 
revelar manchas localizadas. Si estuvieran 
causadas por la mantilla o calces aplastados 
(figura 1), la solución es simple. Sin embargo, 
si después de la sustitución de esos ítems las 
manchas persisten (figura 2), puede tratarse 

de que el cilindro impresor o el porta-mantilla 
estuvieran aplastados y mal restaurados.

El estampado en seco también auxilia a verificar 
la distribución de tinta en la dirección pinza/
contra-pinza. Toda impresora presenta un poco 
de irregularidad de entintado. El análisis de la 
prueba, visual y con el auxilio de un densitómetro, 
permite que el impresor identifique donde existe 
más o menos tinta en función de la condición 
mecánica del equipamiento. Si la diferencia fuese 
exagerada, la prueba puede revelar un defecto de 
la máquina no aceptable (figura 3).

Área continua al 75 %

Se trata de la impresión del área total, con un 
reticulado uniforme de 75 %, punto cuadrado, 
con una lineatura entre 150 lpi y 200 lpi (figura 4).
Ese tipo de imagen es muy sensible a cualquier 

tipo de irregularidad mecánica. El análisis visual 
de esa prueba puede revelar:
. Irregularidad en los calces (calces aplastados).
. Desgaste o error de mecanizado en la superficie 
de los cilindros impresores.
. Desgaste o errores de continuidad en los anillos 
guías.
. Desgaste en el caucho de los cilindros de 
tinta o de mojado (excentricidad, convexidad, 
concavidad y variación de dureza).
. Irregularidades en los ejes y batientes de apoyo 
de los cilindros de mojado y entintado (torsión, 
formación de curva, trepidación, abultamiento de 
los rodamientos).
. Falta o exceso de intervalos entre las ruedas 
dentadas, dientes averiados.
. Imperfecciones en los ejes, cojinetes y 
rodamientos.
. Problemas en el transporte de las hojas.
La figura 5 muestra manchas conocidas como 
“marcas de persiana”, que pueden denunciar 
poco intervalo entre los dientes de los engranajes. 

Fig. 1 Falla de impresión en el estampado en seco.

Fig. 2 Falla de impresión en el estampado en seco probablemente por 
irregularidades en la superficie de uno de los cilindros impresores.

Fig.3 Irregularidad de distribución de la película 
de tinta en la dirección axial

Fig.4 Área continua al 75 %.



El papel que se usará en las pruebas aquí 
descriptas debe ser, de preferencia, el couché 
brillante de 90 g/m2 a 120 g/m2.

Los mejores colores para impresión, cyan para el 
estampado en seco, negro para el área de 75 % 
y magenta para el “grafismo fantasma”, y ya en 
la prueba con milimetrado se deben usar tintas 
diferentes en cada unidad impresora.
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Provocan fallas de regulación del sistema de 
mojado o entintado: cilindros con diámetros 
inferiores al especificado por el fabricante, 
o también, los rodillos con dureza fuera de 
padrón pueden causar manchas en la región del 
“grafismo fantasma” como muestra la figura 9.
Milimetrado

El milimetrado posibilita verificar la condición 
de registro entre unidades de impresión. En 
una impresora monocolor se puede observar 
la cuadratura de las hojas durante la impresión 
(figura 10).

Las fallas en el transporte de las hojas entre las 
unidades pueden provocar problemas de registro 
y duplicado. Las líneas del milimetrado que 
deberían, en condiciones ideales, sobreponerse 
perfectamente en las dos unidades, se presentan 
como muestra la figura 11.
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Ese problema mecánico puede estar causado por el 
desgaste excesivo de los anillos guías. Otra causa 
frecuente de las “marcas de persiana” puede ser 
vibraciones en los engranajes, resultado del exceso de 
presión o del uso de menos calces en la mantilla de lo 
que es recomendado.
Puede ocurrir que uno de los rodillos entintadores esté 
marcado o desreglado de tal forma que, durante el 
proceso de impresión, esté también golpeando el borde 
del límite del hueco del cilindro porta-planchas, causando 
manchas de impresión, (figura 6) las cuales tienden a 
cambiar ligeramente de posición en cada giro del cilindro.

El duplicado de los puntos puede transformar 
el área de 75 % en un estampado (figura 7a). 
Debe tenerse presente, sin embargo, que duplicar 
es diferente que la ganancia de puntos y está 
causado por exceso de tinta o de presión. El 

análisis con un cuenta-hilos permite al impresor 
diferenciar los dos fenómenos.
Grafismo fantasma
Permite verificar:
-Fallas en la interrelación de los sistemas de 
mojado y entintado.

-Regulaciones de presión de los cilindros de 
mojado y entintado.
-Eventuales fallas de distribución de tinta.
-Capacidad del equipamiento para eliminar 
manchas de impresión.
La figura 8 ilustra el “grafismo fantasma” 
impreso en condiciones ideales.

Adhesivados Laminados Barnizados Montados

Figs. 7a y 7b Duplicado de puntos en el área continua al 75 %.

Fig.8 Grafismo fantasma

Fig.9 Fallas de impresión en el “grafismo fantasma”.

Fig.10 Milimetrado

Fig.11 Falla de impresión en el milimetrado.

 Bienes de capital usados

Fig.5 Marcas de persiana” en el área continua a 75 %.

Fig.6 Falla de impresión en el área continua al 75 %.

Fig.7a

Fig.7b



 83 • Argentina Gráfica Cromática

Impresión sobre plástico
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transparencia y la estabilidad 
que la aptitud para la 
impresión, para la industria 
gráfica este último punto es 
una condición imprescindible. 
Durante un tiempo, el 
“tratamiento con llama” fue la 
única posibilidad de conseguir 
que los poli-propilenos fueran 
aptos para la impresión. 
Para activar la superficie y 
mejorar la adherencia de la 
tinta, se calentaba la superficie 
brevemente con una llama 
de gas sin llegar a fundir el 
plástico. Muchos fueron los que 
huyeron de este proceso tan 
costoso y complicado.

Sin embargo, los poli-
propilenos siguieron 
estimulando la fantasía de 
los diseñadores, pues no hay 
ningún otro material sintético 
tan versátil y tan respetuoso 
con el medioambiente como 
éste, a pesar de ser un plástico. 
Algunos fabricantes empezaron 
a aplicar un tratamiento de 
superficie especial a los poli-
propilenos para facilitar el 
proceso de impresión. Con 
tintas especiales y el tratamiento 
apropiado, actualmente el pre-
tratamiento Corona permite 
imprimir sin problemas 
sobre materiales que solían 

considerarse “difíciles“.
Entretanto se han desarrollado 
otros soportes de impresión 
sintéticos, como el poliestirol, 
el PVC rígido y las laminas 
autoadhesivas, que ya forman 
parte del día a día de la 
imprenta.

Nuevos materiales,
técnicas y mercados

Durante el período en que los 
plásticos fueron materiales 
rígidos, siguieron bajo la 
soberanía exclusiva de la 
serigrafía. Solo ese tipo de 
máquinas podían trabajar con 
un soporte tan poco manejable.
Más tarde entraron en el 
mercado las láminas y otros 
materiales sintéticos flexibles 
y las empresas se dedicaron a 
un nuevo desafío: la impresión 
de plásticos más flexibles en 
procesos de offset.

Los plásticos de hasta 1 mm de 
grosor ya no suponían ningún 
problema para los impresores 
en offset especializados. 
Con ayuda del curado UV, 
la creatividad experimentó 
un desarrollo nunca visto. 
La impresión offset sin 
agua y la tecnología híbrida 
contribuyeron a un mayor uso 

de los plásticos. 
Los sistemas de impresión sobre 
escritorio digitales que trabajan 
con tintas UV o resistentes a los 
disolventes son relativamente 
nuevos en el mercado. Estos 
sistemas permiten realizar 
encargos sintéticos de una 
forma rentable aunque las 
cantidades no sean muy 
elevadas.

La publicidad es el mercado 
más interesante para los 
plásticos impresos y el 
ámbito que actualmente está 
experimentando un crecimiento 
más rápido. Los envases de 
colores, las señales de tránsito, 
los expositores, los carteles o 
los exhibidores son elementos 
cotidianos para todos nosotros. 
En el entorno de la oficina el 
plástico es también cada vez 
más habitual. El denominado 
“papel permanente” puede 
imprimirse con el clásico 
proceso offset y a continuación 
enviarse a la oficina con la 
impresora láser en color: 
preimpresión para materiales 
sintéticos.

Visión general

En el futuro se encontrarán 
nuevos ámbitos de uso para el 

Soportes jóvenes con un      
                                        gran potencial

Klaus Fischer
(Papier Union GmbH),

Cornelia Lillelund

El término “plástico” 
es la denominación 

bastante reciente 
para el polímero 

del mismo nombre. 
Formado por macro-
moléculas orgánicas 
a partir de moléculas 

de hidrocarburos 
sencillas (monómeros). 

La formación de 
cadenas,

la ramificación
o la reticulación de 

monómeros aumenta 
la estabilidad

de la agrupación de 
moléculas.

Los polímeros 
tienen hoy múltiples 

aplicaciones en la 
industria de impresión 

de envases.

Los polímeros no son 
siempre derivados 
sintéticos. La 
humanidad hace 

siglos que utiliza biopolímeros 
naturales como el asfalto o las 
resinas naturales. Hoy en día, 
cuando hablamos de plásticos 
normalmente nos referimos a 
polímeros fabricados de forma 
artificial presentes en la vida 
moderna diaria, como el cloruro 
de polivinilo, el polipropileno, 
el polietileno o el poliéster (véase 
cuadro).

Requerimientos cambiantes 
para imprimir envases

Las novedades en la 
coloración, las superficies 
y las posibilidades de 
manipulación de los plásticos 
los ha convertido en un material 
cada vez más interesante para 
el diseñador y, por lo tanto, 
relevante para las imprentas. 
Los expertos estiman que el 
uso de materiales sintéticos 
aumentó entre un 10 y un 15% 
de 2005 a 2006.

El papel y el cartón eran los 
soportes de información 
preferentes hace algún tiempo, 
pero las cosas han cambiado 
con los nuevos avances 
industriales. Las mercaderías 
deben envasarse, protegerse, 
enviarse y presentarse según 
unos requisitos cada vez más 
especiales. Esto conlleva que los 
requisitos que debe satisfacer 
el papel como soporte de 
impresión sean también cada 
vez más especiales:

• Las etiquetas deben ser 
a prueba de agua y de 
desgarrones, pero también 
deben poder imprimirse y 
rotularse sin problemas.
• Los registros deben ser 
duraderos y no deben rasgarse 
aunque estén sometidos a un 
uso intenso.
• La presentación de las 
mercaderías puede mejorarse 
con envases transparentes.
• Deben mejorarse las 
posibilidades de presentación 
en el punto de venta (PoS - 
Point of sale).
Estos requisitos colocaron 
a los soportes habituales, el 
papel y el cartón, al límite de 
sus capacidades y permitieron 
la irrupción de la industria 
química.

Influencia de los plásticos
en el mundo

El descubrimiento y desarrollo 
de distintos plásticos 
transformaron nuestro mundo 
en poco tiempo de una forma 
extraordinaria. La espiral de 
innovaciones giraba cada vez 
a más velocidad. Los plásticos 
nuevos impulsaron ideas 
nuevas para su aplicación, 
nuevas tintas, nuevas máquinas 
y técnicas de manipulación, 
y nuevos requisitos. Y todo 
ello impulsó, por su parte, 
la búsqueda de nuevas 
posibilidades y con ello la 
aparición de nuevos materiales, 
etc. ...
Mientras que la industria 
del embalaje valora más la 

Envase flexible impreso sobre film plástico 

Envase flexible impreso sobre film plástico 
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clásico cartón. Especialmente 
con acabados con barnices, 
estampados y laminados. Los 
plásticos también seguirán 
encontrando nuevos ámbitos 
de aplicación. Mayoristas 
como Papier Union han 
reaccionado ya a esta tendencia 
estableciendo un área de 
ventas propia para los nuevos 
materiales sintéticos con 
especialistas capacitados.

El debate de si el segmento 
de los soportes de impresión 
sintéticos debe recurrir a 
los materiales “probados y 
evaluados” seguirá estando en 
el orden del día. Seguro que 
en el futuro aparecerán nuevos 
desarrollos que no recurrirán al 
cada vez más escaso petróleo 
y se intentará buscar plásticos 
basados en materias primas 
renovables.

Estos nuevos materiales 
necesitarán tintas, máquinas y 
técnicas nuevas,
y conllevarán nuevas ideas. 

Si quiere formar parte de este 
interesante mercado, debe subir 
ahora al tren.
Fuente: Process 5

El poliester sintético en la vida diaria

El cloruro de polivinilo (PVC) es el plástico cloro-orgánico 
mas extendido. Según la federación medioambiental germana, 
a finales de la década de 1990 en Alemania, se produjeron y 
consumieron aproximadamente 1,5 millones de toneladas de 
PVC. Entre el 10 y el 20% del PVC se utilizó para envases, otro 
20-30% para objetos de usos diversos.
El polipropileno (PP) engloba una serie de polímeros termo-
plásticos que pueden fundirse y moldearse y comparten una 
alta resistencia al calor, gran rigidez y dureza. El PP se procesa 
y convierte, entre otros, en láminas, cubos y botellas, y puede 
eliminarse de un modo respetuoso con el medioambiente pues 
tiene la ventaja de que no libera sustancias nocivas al quemarse. 
Según la Wikipedia, en el año 2001 se fabricaron 30 millones de 
toneladas de PP en todo el mundo.
El polietileno (PE) es fácilmente reconocible por su superficie 
blanda, tipo cera, en la que resulta difícil adherir algo. Posee 
una densidad reducida pero es muy estable, duro y resistente 
ante los productos químicos. El PE se utiliza, por ejemplo, 
para la elaboración de láminas autoadhesivas reciclables o 
para material de pliegos o bobina extremadamente resistente 
a roturas, como el polivalente DuPont Tyvek.
El Polietereftalato de etileno (PET) es un plástico termoplástico 
de la familia del poliéster. Su alta resistencia ante roturas 
convierte al PET en un material ideal para láminas muy finas 
de entre 1 μm y 500 μm de grosor. Se utilizan, por ejemplo, para 
envases de alimentos en los que se pretende conservar el aroma, 
laminas solares o bandas de prueba para el sector farmacéutico. 
En el campo de las bebidas, el PET se ha convertido en un 
elemento indispensable tanto para las botellas de un solo uso 
como para las reutilizables. Además se utiliza también como 
material textil, por ejemplo, para ropa de deporte y en muchos 
otros ámbitos de la vida diaria.

Cubierta en film plástico termocontraible
impresa en flexografía

Etiqueta impresa en opp para ser aplicada a un envase plástico mediante el proceso in-mold
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Tecnología de secadores

La publicidad de 
diversos proveedores 
de máquinas 
impresoras suena 

muy prometedora. Además del 
bajo consumo de energía, del 
poco desgaste, de la estructura 
compacta, de la característica 
de no necesitar calentamiento 
previo y de la ausencia de 
radiación infrarroja, se subraya 
la posibilidad de menores costos 
también con la refrigeración.

Todas estas ventajas del 
secado UV con LED – Diodos 
Emisores de Luz implican una 
restricción importante: hasta 
este momento, no existen 
ofertas suficientes de tintas 
y barnices gráficos para este 
nuevo sistema. En este artículo 
sobre la tecnología de secado, 
que en su primera parte expone 
los fundamentos técnicos, 
se apunta a informar sobre 
algunos detalles del nuevo 
sistema de curado. 

Fundamentos

El hecho de que sólidos 
puedan emitir luces cuando 
están sometidos a un estímulo 
eléctrico ya había sido 
observado en el año 1907 
por Henry Joseph Round, 
en un cristal de carburo de 
silicio (SiC - carborundo) . La 
tecnología del LED se basa en 
este fenómeno. La sigla LED  
significa “Light Emitting Diode” 
(diodo que emite luz). Un diodo 
es un componente eléctrico 
que permite el pasaje de la 
corriente eléctrica solamente 
en un sentido (el sentido del 
pasaje), y en el sentido opuesto 
funciona como aislante. Cuando 
una corriente pasa por un 
diodo lumínico en el sentido 
del pasaje, emite energía en 
forma de luz visible, radiación 

infrarrojo o también radiación 
ultravioleta.
Conversión de la corriente

Los diodos emisores de luz 
están basados en compuestos 
semiconductores que convierten 
la corriente eléctrica en luz. 
La longitud de onda de la 
radiación emitida por ese 
diodo emisor de luz depende 
del material del componente 
electrónico semiconductor 
y de su intervalo de banda 
energética. Para cubrir todo 
el rango del espectro – del 
infrarrojo hasta la banda de 
UV-A – se aplican materiales 
semiconductores como 
arseniuro de galio-aluminio 
(AlGaAs), fosfuro de galio y 
arsénico (GaAsP), fosfuro de 
aluminio-galio-indio (AIIGaP), 
fosfuro de galio (GaP), Nitruro 
de indio-galio (InGaN) y 
Nitruro de galio (GaN).

Como cada LED solamente 
logra emitir luz de una banda 
muy limitada del espectro, no 
es posible generar luz blanca 
directamente por este medio. 
En la práctica existen dos 
posibilidades para lograr un 
LED emisor de luz blanca. 
Una posibilidad es mezclar la 
luz de LEDs rojos, verdes y 
azules para que resulte en una 
luz blanca. La otra opción es 
embutir un LED azul o de UV 
en una camada de sustancia 
luminosa (el principio de 
los tubos fluorescentes), que 
convierte la luz de onda corta 
en luz blanca.

Electrones migrantes

A continuación se describirá 
sintéticamente cómo se obtiene 
una radiación UV suficiente para 
el curado de la tinta o del barniz 
mediante la tecnología LED.

¿Lámparas o LED para UV?
Desde hace ya unos 
años el tema de UV 
con diodos emisores

de luz viene 
despertando mucha 

atención.
Más aún cuando una 
empresa fabricante 
de impresoras offset 

plana anunció
la incorporación de 

una secadora UV
con LED en una

de sus líneas.
Ahí se generó la 

cuestión de evaluar
el curado por UV 
en las tintas y los 
barnices mediante 

diodos emisores de luz.

Los materiales semiconductores 
antes mencionados tienen una 
estructura cristalina. En el 
cristal del semiconductor existe 
la llamada ligación por valencia, 
que representa la energía de los 
electrones fijos de los átomos 
y una ligación energética 
superior llamada ligación 
conductiva, la cual caracteriza a 
la energía de los electrones que 
se mueven libremente dentro 
del cristal. A temperatura 
ambiente, la energía térmica es 
suficiente para ionizar algunos 
de los átomos del material 
semiconductor. Por esto existe 
una pequeña pero decisiva 
conductividad.
Cuando se le suministra energía 
suficiente a un electrón para 
permitirle que escape de su 
átomo de origen, se moverá 
arbitrariamente a través del 
material hasta encontrar un 
átomo ionizado, una especie de 

hueco, con el cual el electrón 
se recombina. En este proceso 
de recombinación, el electrón 
pierde energía en un valor que 
corresponde a la brecha de 
energía entre la ligación por 
valencia y de corriente eléctrica. 
Esta energía puede ser liberada 
en la forma de un fotón y 
determina la longitud de onda 
de la luz emitida.

De esta forma, los diodos 
emisores de luz pertenecen a 
la categoría de los irradiadores 
luminosos, lo que se aplica de la 
misma forma a las tradicionales 
lámparas de UV.

Las lámparas de arco voltaico 
(o arco eléctrico) utilizadas 
en la industria gráfica son, 
principalmente, de vapor de 

mercurio. En general, consisten 
de un tubo de vidrio lleno 
de gas o vapor metálico, en 
cuyas extremidades existen 
electrodos. Cuando se aplica 
una tensión suficientemente 
elevada a estos electrodos, 
hay un desplazamiento de 
electrones libres en dirección 
hacia el ánodo, donde 
estimulan, o sea ionizan más 
átomos. Esto acumula energía 
en el átomo, que será liberada 
en la forma de radiación UV, 
cuando los átomos retornen 
al nivel de energía más bajo. 
El espectro emitido por las 
lámparas de arco voltaico 
puede ser extendido hasta la 
emisión continuada, a través 
del aumento de la presión.

Visítenos en Argentina Gráfica 2010
Pabellón Azul - Stand E 60
✓ 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 

A través de la mezcla de la luz de tres LEDs 
con los colores básicos: rojo, verde y azul, se 
crea la luz blanca.

Matriz de leds ultravioleta
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Radiación monocromática

Contrastando con lo expuesto 
anteriormente, los LEDs 
tienen una amplitud de onda 
mucho más estrecha (ver el 
gráfico). Los colores u otros 
medios de revestimiento 
precisan ser ajustados con gran 
precisión para ese espectro, 
con la finalidad de que puedan 
ser curados a través de los 
irradiadores LED de UV. Ésta 
es la razón principal por la cual, 
hasta ahora, no existe una línea 
comercial de tintas o barnices 
gráficos adecuados.

Hoy día, en general, los 
sistemas normales de LED para 
curado por UV se concentran 
en las longitudes de onda de 
395 nm y 365 nm. Otras bandas 
espectrales posibles serían 
de 350 nm, 385 nm y 405 nm. 
En publicaciones científicas 
se mencionan, además de 
las arriba mencionadas, las 
longitudes de onda de 210 nm, 
250 nm, 275 nm y 290 nm.

Con los diodos emisores de 
luz UV se pueden lograr 
rendimientos de algunos vatios 
por centímetro cuadrado y, 
dependiendo del sistema de LED 
para UV, el rendimiento se sitúa 
entre uno y veinte por ciento. Se 
podría aplicar una regla práctica: 
cuanto menor es la longitud de 
onda, tanto más pequeño es el 

Tecnología de secadores

rendimiento. La longitud de 
onda también influye sobre los 
precios de los LEDs. Cuanto más 
pequeña es la longitud de onda 
emitida, tanto más elevados son 
los costos de fabricación.

Nuevo segmento

La mayoría de las aplicaciones 
prácticas se encuentra en el 
espectro de la luz visible como, 
por ejemplo, en las lámparas 
usadas en áreas residenciales, 
internas y externas, como 
también en la industria 
automovilística.

Otro ejemplo de aplicación 
comercial de LEDs para UV 
es la polimerización de las 
resinas sintéticas utilizadas 
en las prótesis dentales. En 
comparación con ésta, la 
mayoría de las aplicaciones en 
la industria gráfica requieren 
potencias mucho más altas y 
una irradiación de áreas mucho 
más grandes, con los LEDs 
para UV. Se puede obtener ese 
requisito agrupando una mayor 
cantidad de LEDs para lograr el 
efecto deseado.

Si se compara el espectro de una lámpara de vapor de mercurio, que cubre una amplia banda 
de longitudes de onda, un irradiador LED para UV sólo ofrece un estrecho espacio para 
promover el curado.

R
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De ser un nicho casi 
exclusivo de la impresión 
serigráfica, la tecnología 

digital ha convertido
a la impresión en formato 

ancho en un segmento 
accesible y tentador para 

talleres que trabajan 
con otros procesos, 
especialmente para
los especializados

en impresos comerciales. 
La amplia oferta
de novedades que

los grandes fabricantes 
están presentando
es un testimonio

de la nueva tendencia.

Horizonte ampliado y prometedor 
para la impresión en formato ancho

Las exhibiciones del calendario 
gráfico de gran envergadura 
son reconocidas oportunidades 
para identificar las últimas 
tendencias que impulsan el 
desarrollo de la industria 
gráfica, y a veces la primera 
pista de una tendencia 
emergente se encuentra 
en la lista de expositores 
participantes.

Así, por ejemplo, un rasgo 
destacable de la lista de 
expositores en Ipex 2010 es 
la fuerte representación de 

proveedores de impresoras 
digitales de formato ancho, 
entre ellos Agfa, Canon, Durst, 
EFI, Epson, HP, Mimaki, Océ 
Display Graphics Systems, 
Roland DG, Screen y Xerox. 
Los fabricantes acuden a las 
exposiciones para reunirse con 
clientes potenciales y la decisión 
de participar en una exposición 
de impresión comercial de tipo 
generalista es una muestra 
clara de que consideran a los 
impresores comerciales como 
objetivos primordiales para 
la venta de impresoras de 

Por Stafan Svarrer 
Director de Xess Produktion

inyección de tinta de formato 
ancho.

Un segmento gráfico en 
oferta abierta

Hasta hace poco, en los 
talleres que se dedicaban 
mayormente a los impresos 
comerciales se consideraba la 
impresión en formato ancho 
como un nicho independiente 
ocupado por proveedores 
especializados, por lo general 
procedentes del ámbito de 
la impresión serigráfica. 
No obstante, a medida que 
los impresores evolucionan 
y van convirtiéndose en 
proveedores de servicios de 
marketing (MSP por sus siglas 
en inglés) y exploran nuevas 
herramientas de marketing 
como el correo electrónico y 
las URL personalizadas, se 
dan cuenta de que no existe 
ningún motivo por el cual 
no ampliar sus miras, así 
como la gama de productos 
y servicios que ofrecen. Esos 
impresores evolucionados 
sostienen entonces que el mejor 
negocio posible es el que uno 
ya tiene y, por lo tanto, si ya 
están imprimiendo los folletos 
comerciales de sus clientes, 
¿por qué no imprimir también 
los pósteres y los materiales 
promocionales para exhibir 
en puntos de venta que los 
acompañan?

Asimismo, para los impresores 
serigráficos que ahora ven cómo 
los impresores comerciales 
ponen el ojo en sus mercados, 
Ipex 2010 ofrece la oportunidad 
inmejorable de evaluar la forma 
en que la impresión digital en 
formato ancho puede ayudarlos 
a mejorar y ampliar sus 
negocios. No obstante, existe 
una tendencia de mercado real 
que no se limita al hecho de 
que la impresión digital se esté 
pasando al formato ancho, sino 

también a la inversa.
Dado el dinamismo del 
mercado, no es sorprendente 
que los proveedores de 
maquinaria para el formato 
ancho acudan en masa a 
Ipex, llevando a Birmingham 
su creencia compartida de 
que la producción digital 
acabará definitivamente con 
la impresión serigráfica. 
Rob Hageman, Director de 
Productos de Impresión 
Serigráfica en Formato Ancho 
de Europa, expresa lo que 
muchos piensan: “A medida 
que la calidad de la producción de 
las impresoras de formato ancho 
va mejorando, la tecnología se 
desplaza hacia áreas de aplicaciones 
que antes habían sido dominio 
de la impresión serigráfica. 
Desde nuestro punto de vista, 
la sustitución de la tecnología 
de impresión serigráfica es sólo 
cuestión de tiempo”.

Un segmento de enorme 
potencial

Gido van Praag, Presidente 
y Director General de Océ 
Display Graphics Systems, está 
de acuerdo con ese punto de 
vista. “Si la comparamos con la 
impresión serigráfica, la impresión 
digital en formato ancho tiene 
suficiente velocidad y su calidad 
es excelente. Si a ello le añadimos 
las ventajas digitales habituales 
de ausencia de preparación final y 

costos mínimos de preimpresión, 
el enorme potencial del mercado de 
impresión en formato ancho queda 
bien claro”.

La expectativa que rodea el 
potencial del formato ancho 
se evidencia con la creencia de 
los fabricantes de que, a pesar 
de los rápidos avances de la 
tecnología de inyección de tinta 
durante la primera década 
del siglo XXI, aún hay mucho 
espacio para la innovación. Y 
el hecho de apuntar hacia la 
impresión comercial abrirá, 
sin duda, la puerta a áreas y 
aplicaciones nuevas.

“Somos testigos del crecimiento que 
se ha experimentado no sólo en los 
sectores de comunicaciones visuales 
y cartelería, sino también en los 
mercados de fabricación industrial 
y de tiradas limitadas”, explica 
Gido van Praag. “La tendencia 
generalizada se centra en los 
servicios con mayor valor añadido 
que ofrecen a nuestros clientes 
soluciones de impresión flexibles y 
mayor control. El punto de venta, 
especialmente las promociones a 
corto plazo en establecimientos 
comerciales, de entre una semana 
y un mes de duración, está listo 
para explotar las ventajas que 
ofrece la impresión digital en 
formato ancho. Los pósteres para 
ser expuestos durante plazos 
cortos, realizados rápidamente 
y personalizados por región,

Oferta innovadora para la impresión comercial

HP Scitex TJ8300 Crystal Clear

Screen Truepress Jet  2500 UV

 91 • Argentina Gráfica Cromática

Serie Arizona de Océ de impresoras planas UV



 93 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 94 

e incluso por establecimiento, 
son candidatos perfectos para 
esta tecnología”.

Gert van Hilte, director de 
comunicaciones de marketing 
de Mimaki Europe afirma que 
presenciaremos el crecimiento 
de trabajos bajo pedido, tiradas 
cortas y con impresión de datos 
variables. Por su parte, Rob 
Hageman, de Screen Europa, 
destaca la capacidad para 
imprimir sobre prácticamente 
cualquier sustrato ahorrando 
dinero, mediante la eliminación 
de pasos innecesarios en el 
proceso.

El Director de Formato Ancho 
de Xerox Europa, Howard Witt, 
ya está buscando aplicaciones 
como los puntos de venta 
que, según observa, son cada 
vez más un coto privado del 
formato ancho. “Creemos que 
los expositores en los puntos 
de venta y el material de 
cartelería en el que se anuncian 
ventas y eventos representan 
casi la mitad del mercado 
de formato ancho en color. 
Dicho esto, productos, soportes, 
suministros y tecnologías más 
novedosos permitirán el desarrollo 
de nuevos segmentos. Los 
segmentos emergentes actuales 
son revestimientos para vehículos 
y para edificios. Estos últimos, 

Oferta innovadora para la impresión comercial

representan en la actualidad 
aproximadamente el 10% del 
mercado de formato ancho en 
color, algo que está lejos de ser un 
mercado maduro, pero continuará 
creciendo en el futuro”.

No hay duda de que, tanto 
en términos técnicos como 
teóricos, las posibilidades de 
la impresión de inyección 
de tinta en formato ancho 
sólo están limitadas por la 
imaginación. Sin embargo, en 
la práctica, el panorama es algo 
distinto. Es muy posible que 
el negocio potencial esté ahí, 
junto con grandes márgenes 
procedentes de proyectos 
con valor añadido, pero aún 
queda mucho por hacer para 
educar el mercado acerca de 
lo que puede hacerse con la 
impresión digital en formato 
ancho. Lo mismo ocurrió con la 
impresión digital convencional, 
y aún lo estamos viendo: 
desde el momento en que “lo 
digital” apareció en escena, 
allá por 1993, la impresión de 
datos variables se consideró 
la “aplicación asesina” de lo 
digital, pero hasta hace bien 
poco no se adoptó de una forma 
generalizada. Es muy probable 
que la situación sea similar en 
el caso del formato ancho; los 
fabricantes están empezando 

a mostrar a los proveedores 
de impresión las ventajas y los 
impresores están mostrando a 
los compradores todo lo que 
puede hacerse. Sin embargo, 
esta vez, el proceso requerirá 
menos tiempo ahora que ya se 
ha aceptado que la impresión 
digital está aquí para quedarse.

“Creo que cada vez serán más 
los proveedores de servicios de 
impresión que saltarán a ese 
nicho y a áreas especializadas de 
producción de impresión, pero 
seguirán conservando su capacidad 
para producir impresión más 
genérica. Se están desarrollando 
tecnologías de impresión muy 
flexibles que les permitirán hacer 
frente a los retos tradicionales 
pera satisfacer las necesidades de 
sus clientes de una forma más 
creativa”, afirma Nancy Janes, 
Directora de Gran Formato de 
HP en el Reino Unido e Irlanda. 
 
¿Qué implicaciones tiene todo 
ello para el formato ancho en 
Ipex 2010?  Personalmente creo 
que aunque a los expositores 
les encanta enseñar ejemplos 
de las nuevas aplicaciones y 
posibilidades, muchos de ellos 
se centrarán en la tecnología 
y en el equipamiento. En 
otras palabras, mostrarán sus 
máquinas más modernas y 
actualizadas, imprimiendo 

impresora plana UV de la serie 
Arizona, capaz de imprimir 
sobre diversos sustratos rígidos 
y en rollo. Es posible que el 
modelo mostrado en Ipex 
tenga capacidad para gestionar 
tinta blanca, pero Océ aún no 
ha confirmado este punto. La 
empresa también exhibirá el 
sistema de corte digital ProCut.

HP exhibirá su nuevo software 
SmartStream, que permite a 
los proveedores de servicios 
de impresión en el mercado 
de gran formato satisfacer 
las crecientes demandas de 
personalización y versionado. 
Nancy Janes, de HP, comenta 
que: “en el pasado, existían 
limitaciones en cuanto a los 
tipos de aplicaciones que podían 
producirse para espacios cerrados 
o lugares con reglamentos muy 
estrictos, como los restaurantes 
y los hospitales. No obstante, el 
uso de la tinta de látex de HP, una 
tinta con base acuosa, permite a 
los proveedores de servicios de 

impresión desarrollar aplicaciones 
para este mercado, algo que 
antes era impensable, y HP se lo 
demostrará a estos impresores en la 
exposición”.

Un formato impreso
con cuidado ecológico

Las consideraciones 
medioambientales son tan 
importantes en el sector 
del formato ancho como en 
cualquier otro, y la impresión 
en formato ancho con tintas 
UV será otro tema candente en 
Ipex, debido a sus credenciales 
“ecológicas”. Según Gido van 
Praag, de Océ, “todo el sector está 
sensibilizado con los problemas 
medioambientales. Por lo que 
se refiere a las impresoras, el 
problema son las tintas y por ello 
las impresoras que emplean tintas 
de curado UV y con menor 
cantidad de disolventes son 
las que están adquiriendo mayor 
popularidad. Por lo que se refiere 
a los soportes, gana terreno el uso 

Roland SolJet Pro 540

aplicaciones mayoritariamente 
tradicionales sobre soportes 
convencionales. Porque a esto 
es a lo que están acostumbrados 
sus clientes del sector de las 
artes gráficas y los compradores 
de impresión que son los 
clientes de sus clientes.

Dicho esto, en el momento 
de escribir estas palabras, la 
mayoría de los fabricantes se 
reservan los detalles de los 
lanzamientos de sus productos. 
Sin embargo, sabemos cuáles 
serán algunas de las novedades 
que se exhibirá en Ipex y 
podemos realizar algunas 
suposiciones; por ejemplo, que 
Xerox exhibirá su amplia cartera 
de soluciones en formato ancho 
en color y monocromo y que 
Truepress Jet2500UV cobrará 
protagonismo en el stand de 
Screen. 

Mimaki exhibirá las últimas 
versiones de sus impresoras 
de tinta UV y soluciones 
vanguardistas para una amplia 
variedad de mercados de 
impresión, y Océ hará una 
demostración de, como mínimo, 
uno de los modelo de la 

OCE ColorWave 600

Argentina Gráfica Cromática • 94 



Argentina Gráfica Cromática • 96  

Materiales para envases biodegradables

de soportes reciclables”. Esta 
opinión es secundada por Gert 
van Hilten de Mimaki quien 
afirma que “está invirtiendo 
especialmente en soluciones 
de impresión LED UV, que 
aportan importantes beneficios 
medioambientales”.

El hecho de que la sede y 
las principales plantas de 
producción de Screen estén en 
Kioto implica que la ingeniería 
para la protección segura del 
medioambiente ha tenido una 
alta prioridad para la empresa 
desde hace bastante tiempo, 
afirma Rog Hageman. “Hemos 
convertido la ‘filosofía ecológica’ 
en el centro de nuestro negocio y 
todo lo que hacemos, desarrollamos 
y producimos, tiene certificación 
ecológica”. Lo mismo ocurre con 
Xerox, explica Howard Witt: 
“Hemos alineado nuestros objetivos 
en relación con el medioambiente, 
la salud y la seguridad en cinco 
áreas clave para marcar la 
diferencia en nuestra cadena de 
valor en el mundo entero”.

Avizorando
innovaciones rentables

Para orientarse en el amplio 
abanico de novedades que se 
abre en el segmento del formato 
ancho, además de informarse 
sobre los nuevos productos, 

lo realmente importante es 
buscar la guía de personas 
que realmente conocen las 
aplicaciones innovadoras, los 
“evangelistas” del formato 
ancho, por así decirlo. 

Tanto si se es un impresor 
comercial que desea añadir 
el formato ancho a sus 
capacidades como si es 
un impresor serigráfico 
que investiga cómo puede 
beneficiarse de la tecnología 
de inyección de tinta digital, 
hay algunas cosas que aquellos 
que desean invertir en formato 
ancho por primera vez deberían 
saber para formular a los 
proveedores las preguntas 
correctas. Éstas son algunas 
de las consideraciones más 
importantes.

Si el formato ancho es nuevo 
para una empresa gráfica, 
puede entonces que la variedad 
de resoluciones y velocidades 
de producción resulte 
apabullante. Prácticamente 
todos los impresores son 
capaces de imprimir con calidad 
casi fotográfica, pero debe 
recordarse que una resolución 
de 2.800 ppp no significa nada 
si el póster impreso se observa 
desde una distancia de más 
de 2 ó 3 metros, lo que ocurre 

casi siempre. En este caso, es 
mejor una resolución de 600 
ppp. En cuanto a la velocidad, 
siempre existe un equilibrio 
entre calidad y velocidad, de 
manera que si se va a imprimir 
trabajos de alta calidad, no debe 
esperarse hacerlo a 200 metros 
por minuto.

Por último, por mucho que se 
investigue, el formato ancho 
es un mercado nuevo para la 
mayoría de las plantas gráficas 
y en consecuencia deparará 
algunas sorpresas. En ese caso, 
siempre es mejor optar primero 
por un proveedor que pueda 
ofrecerle un paquete completo 
de tintas, soportes y, muy 
importante, asistencia integral 
durante la fase de aprendizaje.

Estos son sólo tres de los 
elementos que se han
de considerar antes de invertir 
en formato ancho, a los que
se puede agregar las consultas
a revistas profesionales
y a sitios Web del sector, donde 
se encontrarán muchos más 
consejos. Y, por supuesto, 
asistir a eventos que, como 
Ipex, permiten tomar contacto 
directo con las posibilidades y 
oportunidades de la impresión 
digital en formato ancho. 

Mimaki UJF 706
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Los biopolímeros se 
pueden dividir en varias 
clases: biodegradables o 

no, a base de materias primas 
renovables o a base de fósiles.

En Europa la norma EN 13432 
se usa generalmente para 
definir la compostabilidad 
de los bio-materiales, pero al 
respecto es necesario afinar 
las definiciones. La norma 
determina los diferentes 
criterios que deben completarse 
para analizar los biopolímeros 
y finalmente certificar esos 
materiales.

La degradación biológica debe 
analizarse bajo condiciones 
bien definidas de humedad y 
temperatura en un marco de 
tiempo de 180 días. Se debería 
convertir el 90 % del material 
en CO2, H20 y biomasa en 
comparación a un polímero 
de referencia (Celulosa). El 
CO2 emitido debería medirse 

durante el tiempo del período 
de degradación. Cuando se 
examina el compuesto que 
resulta, éste no debería contener 
más del 10 % del plástico 
que queda en fragmentos no 
mayores de 2 mm. 

El compuesto no debería 
contener sustancias tóxicas o 
metales pesados.
Todos los otros parámetros 
del compuesto tales como 
pH, contenidos de sal, micro-
elementos, etc. no deberían 
estar influenciados por la 
presencia de biopolímeros 
compostados.

La eco-toxicidad debe ser 
analizada en relación a una 
composta de referencia 
(germinación y crecimiento de 
plantas de referencia sobre la 
composta que resulta).
Recientemente Wetlands 
Biosciences S.A. ha desarrollado 
el dispositivo Umic LAB1 para 

El estado actual en biopolímeros

Cada vez más los 
biopolímeros están 
jugando un papel en 
el mundo del envase. 

Mucha gente del 
sector los menciona 
y trata de usarlos y 

encontrarles aplicaciones. 
Si bien se llevan a 

cabo investigaciones 
y desarrollos, las 

propiedades y usos 
finales no son todavía 

satisfactorios para 
reemplazar los plásticos a 
base de petróleo. Existen 
modos para mejorar los 

polímeros existentes.

Por Jan Switten
Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Hannover
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automatizar el análisis de 
descomposición (libración de 
CO2), y el Umic LAB2 para la 
medición de los restos sobre los 
fragmentos.

Visión de conjunto
Sin embargo, los denominados 
“Polietilenos Ecológicos” 
producidos a partir de la caña 
de azúcar vía el etanol no 
son biodegradables pero se 
producen a partir de materias 
primas renovables. 
Más común son los productos 
degradables a base de almidón 
(maíz, papas, etc.). En esas 
categorías se encontraron 
productos tales como Biolice 
(Lima-grain), Bioplast (Biotec), 
Plantic, Solanyl (Rodenburg 
Bioplastics), Biopar (Biop). 
Las características que esos 
polímeros tienen en común es 
que todos los materiales tienen 
la certificación EN 13432 y se 
pueden procesar con partes 
moldeadas de películas o por 
inyección. Esos materiales se 
pueden caracterizar porque 
tienen una barrera al gas y los 
aromas razonablemente buenos, 
sin embargo, la resistencia a 
la humedad es generalmente 
muy baja. Los productos son 
resistentes a aceites y grasas, 

con antiestática normalmente 
buena y se pueden imprimir 
fácilmente. Las propiedades 
mecánicas en general, no 
permiten su uso en envases 
de rendimiento más alto. 
Se encuentran aplicaciones 
como bolsas de basura y de 
transporte, películas para 
agricultura, aplicaciones de 
horticultura o materiales para 
envasar ensaladas y productos 
frescos.
Los productos más 
desarrollados son productos 
de almidón modificado tales 
como Mater-Bi (Novamont). Las 
propiedades de esos materiales, 
dependiendo de los grados 
usados, se pueden adaptar 
a las aplicaciones previstas. 
Los polímeros pueden ser 
fácilmente estirados en películas 
(fundidos o soplados), botellas, 
moldeados termo-formados 
o por inyección. El material 
también queda elástico a 
temperaturas por debajo de 
0º C. Se encuentran aplicaciones 
en películas para uso en 
aplicaciones de higiene, bolsas 
de compras y películas para 
agricultura, bandejas termo-
formadas y frascos para envasar 
alimentos y artículos moldeados 
a inyección para usos de comida 

rápida y domésticos. El material 
es compostable de acuerdo a 
EN13432 y se puede también 
compostar según condiciones 
domésticas.
Uno de los polímeros mejor 
conocidos es ácido poli-
láctico (PLA – polylactic acid) 
producido principalmente 
por NatureWorks (Ingeo). 
Sin embargo, varios otros 
proveedores han iniciado la 
producción en Europa y Asia. 
PLA es un material duro y 
fuerte con buenas propiedades 
mecánicas y tiene el aspecto 
lustroso y transparente 
del APET (Amorphous 
Polyethylene Therfthalate 
– Terftalate de Polietileno 
Amorfo) pero su resistencia 
al calor es baja (Max. 45º C), 
lo cual no lo hace adecuado 
para muchas aplicaciones. 
Las propiedades de gas y de 
aroma son excelentes, pero la 
resistencia a la humedad es 
baja, por lo que el material no 
es muy adecuado para envases 
de frutas y verduras. El material 
puede ser bi-orientado para 
aumentar las propiedades de la 
película y cuando el tratamiento 
con aplicaciones de barrera SiOx 
aumenta las posibilidades de 
aplicación.

Envases no degradables, amenaza 
para el medio ambiente

Materiales para envases biodegradables
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Innovia ha desarrollado 
una completa variedad de 
materiales degradables a base 
de la pulpa de madera. Esos 
materiales son compostables 
bajo todas las circunstancias 
(domésticas e industriales 
siguiendo la norma EN 13432). 
Los materiales tienen muy 
buen brillo y transparencia, 
y se puede adaptar una 
buena barrera para gas y una 
moderada para la humedad 
para producir películas 
adecuadas para todo tipo de 
envases de frutas y verduras. 
Los materiales se usan para 
alimentos envasados, dulces 
(buen rendimiento de giro), 
envases de cosméticos, etc.

En Escandinavia otros 
biopolímeros en desarrollo son 
Chitosan (a base de los desechos 
de la industria del pescado) y 
Xylopane (a base de los desechos 
de la industria de la madera.

Dado que la mayoría de los 
biomateriales no tienen las 
propiedades requeridas, se 
han hecho varios intentos 
para mejorar sus propiedades 
para mezclarlos con otros 
fósiles u otros productos con 
base biológica. Purac está 

desarrollando isómeros estéreos 
a partir de PLA que aumenta 
las propiedades mecánicas y 
térmicas.

BASF ha desarrollado Ecoflex 
para combinar con PLA u otros 
biopolímeros a fin de adaptar 
las propiedades mecánicas (las 
marcas patentadas de Ecoflex 
con PLA se denominan Ecovio). 
DuPont está desarrollando 
materiales tales como Biomax 
a base de materias primas 
renovables (tecnología PDO). 
Varias otras compañías están 
haciendo intentos e invirtiendo 
grandes montos en el desarrollo 
de biomateriales de mejor 
rendimiento.

Conclusión

Los biopolímeros están 
atrayendo cada vez más interés 
y se están realizando desarrollos 
con mayor velocidad. Cuando 
tomamos conocimientos que 
ha llevado más de 50 años 
desarrollar los polímeros 
fósiles actuales, podemos 
tener confianza que los nuevos 
biopolímeros gozarán de un 
futuro mucho más brillante en 
comparación con aquellos.

Materiales para envases biodegradables

Recientemente muchos 
esfuerzos se han realizado 
(Tianan Biologic) para evaluar 
los desechos agrícolas 
por fermentación de 
microbacterias para alcanoates 
de polihidróxido (PHA – 
Polyhydroxy alkanoates). 
Después de la conversión 
a glucosa, los microbios 
transforman esta glucosa más 
una pequeña cantidad de 
ácido propiónico a polímero 
PHBV (Polyhydroxy butayrate 
valerate – valerato de butairato 
polihidroxilado). Al terminar 
el proceso de fermentación 
el PHBV puede realmente 
comprender más del 80 % de 
su peso corporal. El PHBV 
polimérico en polvo se extrae 
usando sólo agua a baja 
temperatura. Una variedad 
completa de poliésteres lineales 
se forman de este modo con 
un conjunto de propiedades 
que pueden ser influenciadas y 
adaptadas. El punto de fusión 
puede depender del tipo que 
varía entre 40º C y 180º C. 
Debido a la versatilidad del 
producto estos desarrollos son 
extremadamente promisorios 
respecto a producir nuevos 
materiales biodegradables. R

No
degradable

Materias primas
Renovables

Materias primas fósiles
no renovable

Polietileno
Polipropileno
PVC

Acetato de
celulosa
Caucho
Bio- PE, Bio -PA
Bio-PUR

Policaprolactona
Alcohol de Polivinilo
Poliéster

Almidón
Mezclas de Almidón
Alcanoates 
polihidróxidos
poliláctico degradable

Degradable

A base de materias 
primas renovables

Nuevo CtP con bajo 
consumo de energía 
Agfa Graphics acaba de anunciar que la gama 
de equipos CTP: Avalon N8 ha sido actualizada. 
Los modelos de segunda generación son 
estéticamente diferentes de sus predecesores con 
cambios importantes en el interior del equipo. 
Como resultado de los mismos, los equipos 
consumen menos energía sin que disminuya su 
rendimiento o productividad. 

“Las innovaciones en el: Avalon ofrecen 
beneficios claros para nuestros clientes”, dijo 
Marc Op de Beeck, Senior Vice President de Agfa 
Graphics. “Los gastos de explotación se reducen 
aún más, mientras que la calidad del sistema se 
mantiene sin cambios.: Avalon N8, es ideal para: 
Energy Elite – largos tirajes sin la necesidad de 
horneado. Las planchas : Azura TS y : Amigo 
ofrecen una mayor facilidad de uso y beneficios 
ecológicos adicionales “.  

La nueva gama de planchas viene en varias 
configuraciones con especificaciones de 
productividad variables. Según el tipo de 
plancha, la velocidad de imagen es de hasta 
un 12,5% más rápido en comparación con el 
diseño actual. Todos los modelos admiten ahora 
una amplia gama de tamaños de plancha entre 
304x370 mm y 1160x940 mm en espesores de 
hasta 0.4mm (opcional). Un nuevo diseño de flujo 
de aire interno reduce el riesgo de contaminación 
del cabezal de filmación para garantizar una 
óptima calidad de imagen.  

Para satisfacer las necesidades de los clientes 
tanto de offset plano como rotativo, permite 
activar / desactivar la perforación de registro.  
: Avalon N8 también dispone de una interfaz de 

usuario remoto completamente nuevo llamado 
“Stay in Touch”. Permite la transmisión de 
mensajes por correo electrónico (e-mail) y una 
interfaz gráfica de usuario para consultar los 
datos del equipo.

Tóner transparente para 
impresión digital a láser 
en color
Canon Argentina presenta el primer dispositivo 
de impresión digital láser en color que utiliza 
un tóner transparente, que permite conseguir 
una serie de efectos innovadores de acabado en 
documentos en línea.
Esos efectos que, en general, sólo podían 
conseguirse mediante otras tecnologías que 
exigen equipamiento complementario fuera 
de línea, ahora son posibles con el sistema 
imagePRESS C1+. El tóner transparente permite 
incorporar “textura visual” a cualquier diseño 
y crear múltiples efectos, tales como marcas 
de agua o filigranas, utilizadas para sumar 

ELECTROGRAFICA SRL

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

KBA Impresoras Offset Planas 
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(constante e independiente del grosor del papel), 
y a 1.200 dpi (180 lpi.) de calidad de impresión.

Esta familia de impresoras fue diseñada y está 
garantizada por Océ para una vida útil mínima 
de mil millones de impresiones, apta para 
trabajar sin problemas en volúmenes promedio 
de 6.000.000 de páginas mensuales, sobre 
distintos tipos de papel, hasta un tamaño de 320 
x 488 mm, desde cualquiera de los 12 cajones 
posibles. Además, puede manejar tamaños 
especiales de clientes, material estucado y pre-
impresos.  
 
Cuando el trabajo requiera inserciones de papeles 
especiales en color, se puede usar cualquiera 
de los cajones, sin necesidad de accesorios 
opcionales para esa finalidad. La transferencia 
optimizada de imagen presiona el tóner en la 
hoja usando la exclusiva tecnología de la marca, 
fijando el tóner sin pérdidas. Y como la hoja es 
alimentada e impresa en ambas caras en una 
sola pasada, no hay riesgo de curvado de papel 
durante el proceso y el registro es perfecto.

Con el sistema Papel Logic se ha eliminado 
la problemática sobre la orientación de los 
materiales. Si el trabajo de impresión requiere 
de un papel pre-impreso, éste se coloca en el 
cajón exactamente en la misma posición que se 
desee ver una vez impreso. La misma lógica se 
aplica para materiales pre-impresos y separatas, 
facilitando la tarea de carga de papeles especiales 
a los operadores. Además, el tamaño de papel 
y la orientación se detectan automáticamente, 
ahorrando tiempo de configuración y haciendo 
que cada trabajo sea más sencillo.  
 
La nueva familia está disponible en varias 
configuraciones y combinaciones de módulos, 
permitiendo “armar” la impresora digital 
según se necesite, agregando la posibilidad de 
más bandejas para la alimentación de papel, 
apiladores de alta capacidad y finalizadores de 
juegos de impresión.
 
La interface DFA integrada permite a estas 
configuraciones ampliarse con unidades de 
acabado de terceros. Esta clara e intuitiva 
interface para la planificación muestra todos 
los trabajos de impresión en la cola de forma 
gráfica, con los tiempos requeridos para el 
trabajo planeado de todo el día. Cada trabajo es 
mostrado en la pantalla con un color, indicando 
si se requiere algún tipo de acción. Basado en 

un sistema de “pasar a verde”, lo único que 
necesita hacer el operador es mantener todos los 
trabajos de la cola “en estado verde” para que el 
sistema trabaje sin pausas ni tiempos muertos. 
Esto le permite a los centros de impresión 
que la impresora esté todo el día productiva, 
permitiéndole usar el tiempo de una manera más 
efectiva. 

Todos los trabajos pueden ser clasificados de 
acuerdo con los materiales disponibles en los 
cajones, con una cola secundaria de espera 
para los trabajos que no puedan ser aún 
hechos, para redirigirlos a la cola principal 
cuando los materiales estén disponibles. Los 
trabajos finalizados pueden ser enviados a una 
cola “histórica”, permitiendo reimprimirlos. 
El calendario de trabajos ha sido diseñado 
para habilitar la planificación de todo el día, 
manteniendo el control de cada paso, como 
tiempo estimado de carga de los cajones y 
asignación de bandejas. El control por pantalla 
táctil, permite abrir cajones de papel mediante un 
simple toque. 
Gracias a su sistema de transferencia indirecta, 
la producción de ozono es sumamente baja, 
eliminando el riesgo conocido como el causante 
de náuseas y dolores de cabeza en operadores 
sometidos a su efecto durante periodos 
prolongados de tiempo. Este método de 
aplicación del tóner, también evita los “saltos de 
tóner”, redundando en una mayor precisión de la 
imagen sobre el papel.

Baja producción de ozono y reducción de consumo eléctrico

seguridad a un documento (Certificación del 
original) o bien como elemento decorativo.

Una marca de agua impresa con tóner 
transparente es un efecto ideal para la producción 
de entradas, cupones de promoción, vales de 
descuento, etc. y todo tipo de documentos de 
oficina que requieran certificación de original.

El sistema imagePRESS C1+ se integra 
perfectamente con todas las soluciones de 
administración del color en escritorio, y 
es compatible con Adobe® Creative Suite, 
QuarkXPresstM y otras aplicaciones. Los 
programas de software controladores de 
impresión son compatibles con Macintosh® y 
Windows®. Con lo cual, el usuario imprime lo 
que ve en su monitor eliminando la molestia 
de crear varias impresiones para verificar que 
obtiene lo que desea.

La Calibración Automática en tiempo real mide 
y mantiene los procesos internos para garantizar 
un concepto desde la etapa de pruebas hasta la 
producción final. 

Este sistema de impresión digital en color ofrece 
una nueva característica de optimización del 
brillo. Mediante tres innovaciones principales 
(el tamaño pequeño de la partícula de tóner, la 
base de datos de la Biblioteca de Materiales y los 
controles del fijación), la imagen que se crea y la 
imagen que se imprime coinciden con el brillo del 
material en el cual se imprime.

El innovador sistema brinda un color que es 
visualmente similar a los materiales impresos de 
las imprentas offset.
Calibración Automática en tiempo Real
Basado en la misma arquitectura que el sistema 
de impresión digital imagePRESS C1 de Canon, 
el nuevo sistema continúa produciendo imágenes 
gráficas, diseños y pruebas de color de la más alta 
calidad pero, ahora, con la característica adicional 
del tóner transparente que brinda nuevas y 
emocionantes posibilidades para el diseño y abre 
un abanico de posibilidades sin precedentes en el 
mercado.

Solución ideal para la 
impresión de libros en 
tiradas reducidas
Se ha presentado en el mercado la familia “Ultra 
Line” de impresoras digitales monocromáticas de 
hoja cortada, modelos VarioPrint 6160-6200-6250-
6320, las cuales van desde 170 hasta 314 páginas 
A4 por minuto.

Dichos equipos son ideales para la producción 
de libros, catálogos y otras aplicaciones que 
necesiten impresión doble faz con un registro 
perfecto, y un acabado de impresión igual al 
offset.

Con la introducción de esta familia digital, 
producida por Océ, muchas editoriales podrán 
hacer frente a la cada vez mayor demanda de 
libros con baja tirada de impresión, como también 
la reposición de las ediciones agotadas. Los bajos 
costos de impresión unitarios de libros en bajos 
volúmenes frente al elevado costo fijo que la 
imprenta tradicional de off-set requiere, convierte 
a estas impresoras digitales en un complemento 
y una solución para las plantas impresoras. Este 
factor está incidiendo en mayor escala, debido 
a la gran diversidad de títulos y autores, que 
crecen día a día, y por otro lado, a una menor 
demanda de unidades a imprimir por título 
en su etapa inicial de prueba de lanzamiento. 
Ante la disyuntiva de tener que pagar el costo 
de impresión de las altas tiradas que demanda 
el off-set y mantener un elevado stock de títulos 
excedentes a veces por más de un año, o de 
no imprimir los títulos de dudosa demanda, 
las editoriales disponen ahora de una nueva 
alternativa rentable.

La flamante línea Ultra Line tiene incorporada 
la tecnología Océ de impresión de ambas caras 
del papel en forma simultánea, Gemini Instant 
Duplex, logrando un registro perfecto con una 
velocidad máxima de 314 páginas A4 por minuto 

Vario Print: 6320
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Máquina troqueladora 
para producción 
económica de etiquetas 
en molde
Recientemente lanzada al mercado la máquina 
troqueladora rotativa serie RSM-IML, su 
fabricante Schober asegura que garantiza 
la producción económica de etiquetas en 
molde. La nueva máquina puede satisfacer las 
especificaciones más arduas de los clientes, tales 
como variabilidad en las cantidades de órdenes 
de producción o versatilidad con respecto a las 
formas del producto.

La RSM-IML/MSV tiene una configuración 
estándar que incluye un sistema de entrega 
M-Stack. Están disponibles los sistemas Star-Stack 
o V-Stack (robótica) como opciones o para futuras 
actualizaciones.

De acuerdo al fabricante, las características 
adicionales en la configuración estándar o 
disponibles como opciones que se incluyen son:
- Estación de des-anidamiento finamente 
ajustable para 2 o 3 productos transversales, que 
ofrece apilamiento confiable aún para orientación 
escalonada del producto.
- Dispositivo antiestático.
- Un sistema de control de espacio (GSC – Gap 
Control System) para ajustes de espacios de corte 
variable.
La máquina está disponible para trabajar en 
anchos de 410 mm, 520 mm y 680 mm. La 
entrega M-Stack se usa para tiradas cortas, la 
Star-Stack para tiradas largas y la V-Stack para 
productos de tamaño muy grande que no pueden 
ser manipulados con los otros dos sistemas de 
entrega.
Entretanto, según la compañía, la RSM.IML/MX 

es una solución económica de diseño compacto 
para tiradas de producción pequeñas y medianas. 
Esta máquina está disponible en anchos de 
trabajo de 260 mm, 330 mm y 410 mm.

Los fabricantes destacan que las características 
del modelo MX se caracteriza por casi todas 
las probadas tecnologías aplicadas en modelos 
de alta capacidad tales como la estación de 
troquelado rotativo para funciones pesadas, guía 
de alma automatizada, registro continuamente 
monitoreado, flujo del producto controlado al 
vacío, neutralizador estático y entrega M-Stack.

Solución ecológica para 
encuadernación de 
documentos de oficina
Bekaert lanza Ecobind®, un recubrimiento 
para anillados 100% natural con balance neutro 
de emisiones de CO2. Las empresas y los 
consumidores pueden utilizar ya material de 
papelería más respetuoso con el medio ambiente 
gracias al lanzamiento de Ecobind®. Este 
recubrimiento de color se fabrica con el llamado 
“polímero ecológico”, lo que significa que 
procede de recursos naturales, compostables y 
con balance neutro de emisiones de CO2.  
 
El recubrimiento Ecobind® para anillados de 
alambre es el complemento perfecto para un 
material de oficina más ecológico, como:  
- libretas,  
- informes y trabajos encuadernados en negocios 
de fotocopias,  

- libros, manuales, agendas o calendarios 
realizados por las empresas de encuadernación 
profesional.  
Bekaert lleva más de 30 años produciendo 
anillados de alambre con recubrimiento e 
invirtiendo de forma constante en investigación 
y desarrollo para mejorar la composición de sus 
productos.  
 Troqueladora de etiquetas Schober

Fe

Ecobind®

La Océ VarioPrint usa tóner mono-componente, 
sin reveladores ni aceite de fijado. Trabaja con 
una temperatura de fusión de 98°C (mucho 
menos que los 180-200°C del resto de los equipos 
digitales estándar), representando una reducción 
importante de consumo eléctrico.

Sistema de impresión 
digital color para 
profesionales
Recientemente se ha lanzado al mercado nacional 
la nueva impresora color CPS-800 Platinum 
de Océ, de altas prestaciones, especialmente 
diseñada para impresores que requieren alta 
productividad y calidad. Tanto en Europa como 
Estados Unidos, esta impresora ha demostrado 
excelentes resultados, ganando una importante 
participación en los mercados de servicios para 
impresión grafica.
Gracias a su gran desarrollo y nueva tecnología – 

señalan directivos de la empresa que comercializa 
el producto en Argentina – la CPS-800 posee 
cualidades que a su vez se traducen en ventajas 
y beneficios tangibles a la hora de ofrecer los 
servicios de impresión digital color.

Con su tecnología Direct Imaging, que la hace 
totalmente independiente de las variaciones 
de humedad y temperatura, esta impresora no 
necesita calibración diaria por parte del operador, 
manteniendo así la consistencia del color en 
el tiempo y eliminando entonces la perdida 
diaria de procesos de pruebas y ajustes. Este 
aspecto es muy importante si se considera que 
en sí, el negocio de la impresión digital es “por 
demanda”.
Esa consistencia de color está presente no sólo 

en una página, sino también entre todas las 
que se imprimen, incluso en partidas impresas 
en diferentes tiempos, alcanzando un resultado 
excepcional en todas las situaciones.

Además, se destaca la flexibilidad en los sustratos de 
impresión. Es posible imprimir en una gran variedad 
de ellos, gracias a su tecnología Copy Press que 
permite incorporar el tóner a menor temperatura y 
dentro del mismo papel. Se puede imprimir 
con excelentes resultados en superficies muy 
texturadas o abiertas, papeles vegetales y 
papeles reciclados. Esta variedad de sustratos se 
puede imprimir en duplex automáticamente, en 
diferentes tamaños, gramajes y tipos de papeles a 
la vez.

Su característica de productividad constante y 
predecible se basa en que, al no tener detenciones 
por calibración e imprimir a la misma velocidad, 
independiente del gramaje y sustrato, logra esos 
factores que son muy importantes a la hora de 
establecer los compromisos de entrega con los 
clientes.

La tecnología Copy Press, en conjunto con la 
cualidad de imprimir las imágenes en una 
sola capa de tóner, permiten agregar procesos 
de terminaciones, tales como: lacados, termo-
laminado, troquelados, plisados y doblados, 
sin comprometer en absoluto la calidad de 
impresión.

Su reconocido diseño ergonométrico y operacional, 
desarrollado por los profesionales de Océ, hacen 
que la operación de la CPS-800 sea muy simple 
de realizar, por lo que no requiere de operadores 
especializados.

CPS 900 Platinum Oce

Consistencia del color con tecnología Direct Imaging
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Recubrimiento sin impacto medioambiental  
Con Ecobind®, Bekaert ha creado un 
recubrimiento para anillados con las mismas 
propiedades que el recubrimiento habitual de 
polímeros. Está disponible en blanco, negro, 
verde y azul, aunque también puede solicitarse 
en otros colores. Este recubrimiento con base 
vegetal se diferencia de los petropolímeros 
en que se descompone completamente en los 
procesos de compostaje industrial. Ecobind® no 
se divide en piezas más pequeñas como otros 
productos similares, sino que se desintegra en 
agua y dióxido de carbono (CO2). La cantidad 
de CO2 que se emite durante la descomposición 
de los polímeros ecológicos es la misma que la 
que ha absorbido la planta de la que procede 
originariamente la materia prima, por lo que 
forma parte de un ciclo natural cerrado.  
 
Según Marcelo Xavier, director del segmento 
global para anillados de Bekaert: “Ecobind® 
es la culminación de varios años de investigación y 
desarrollo en los centros tecnológicos de Bekaert. 
En momentos en los que todos debemos esforzarnos 
al máximo por proteger los recursos naturales del 
planeta, este tipo de innovación es especialmente bien 
acogida”.  
 
“Bekaert disfruta de una envidiable reputación 
en todo el mundo por la excelente calidad de sus 
productos. Resulta muy gratificante poder presentar 
una alternativa a los polímeros derivados de productos 
petroquímicos renovable y más ecológica”.  

Papeles con superficies de 
color cambiante
La línea Witcel metal color tiene 
el brillo del metal sumado a reflejos 
iridiscentes, creando una nueva 
dimensión en papel. Es innovadora, 
tecnológica, creativa, vanguardista, 
provocativa, sofisticada, misteriosa; 
se trata de papeles con superficie 
de color cambiante con la luz que 
permiten crear piezas de diseño 
diferenciadas. 
Esta línea usa la última tecnología 

en fabricación de papel para crear un brillo y 
luminosidad en ambas caras del papel y lograr 
resultados espectaculares dando efecto de profundidad 
y dinamismo, con carácter y estilo innovador. 

Es ideal para memorias anuales, catálogos, cubiertas, 
invitaciones, packaging, menús, tarjetas y sobres.  
La línea fue actualizada y ahora está dividida en dos 
sub-líneas: smooth y rustic. La primera tiene ocho 
colores (Metal light pearl, Metal rose, Metal white, 
Metal cream, Metal gold, Metal grey, Metal black 
pearl y Metal blue) en cuatro gramajes según el color 
(120, 180, 250 y 300g). la segunda tiene siete colores 
(Metal ice rock, Metal star shine, Metal deep sun, 
Metal soft smoke, Metal blue stone, Metal dark silver 
y Metal dark gold) en 3 gramajes según el color (120, 
250 y 300g).  

Todas las referencias tienen certificación FSC de 
cadena de custodia 

Debido al efecto óptico de los papeles de esta línea, el 
resultado impreso variará con respecto al impreso en 
otros papeles. 

Los papeles de la línea se adaptan a la mayoría de 
las técnicas de impresión como offset, tipografía, 
estampado en relieve, hot stamping, cuño seco y 
serigrafía. Pero se recomienda hacer pruebas para su 
impresión por termografía. 

Debe tenerse en cuenta que el característico efecto 
metálico de estos papeles será visible a través de 
la impresión y puede reducir el contraste de las 
imágenes. Por ello, las zonas oscuras pueden ser 
difíciles de conseguir. Esto no es un defecto del papel 
sino una de sus características. Es normal que algunas 
partículas de la especial superficie del papel sean 
transferidas a los cauchos. Por ello, se recomienda su 
limpieza a partir de las 3.000/4.000 impresiones.

BEKAERT
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Los fabricantes recomiendan usar tintas de series 
especiales de alta oxidación. Se pueden utilizar tintas 
semi-frescas. Estos papeles no contienen partículas de 
metal ni son laminados. 

Para obtener los mejores resultados se recomienda tramas 
de 150 lpi. Para diseños que conlleven amplias zonas 
oscuras se recomienda la reducción de tonos (UCR). 

 El barniz UV por serigrafía es el único método 
para conseguir un barnizado brillante debido a la 
absorción del papel. Hay que asegurarse que la hoja 
esté previamente sellada con un fijador acrílico 
antes de dar la primera pasada. Aplicar una primera 
pasada de barniz UV mate para fijar la superficie y 
posteriormente barniz UV brillante para conseguir el 
efecto deseado. Pueden ser necesarias varias pasadas 
según sea el nivel de brillo que se desee conseguir. No 
se recomienda utilizar otras máquinas de barnizado. El 
barniz UV no está recomendado para su uso posterior 
en impresoras láser. 
Puede utilizarse un fondo de barniz offset como 
protector para evitar manchas de repintado en 
posteriores manipulaciones, aunque el efecto metálico 
visual y táctil del papel se reducirá. El sellado no está 

  Visítenos 

Stand M-49

recomendado para su uso posterior en impresoras láser. 
El papel puede plastificarse sin problema aunque 
se puede producir un efecto moteado. Hay que 
incrementar la presión del plastificado y la cantidad 
de adhesivo para ayudar a reducir este efecto. 
Conceptualmente no se recomienda el uso del 
plastificado porque reducirá, incluso eliminará, el 
carácter metálico del papel. 
 
Para garantizar un buen resultado debe hacerse un 
trazado previo al plegado, para gramajes superiores a 
120g. El trazado debe ser paralelo a la dirección de la 
fibra y utilizar trazado macho/hembra. Hay que plegar 
siempre hacia el lado contrario al trazado. 

Para encuadernados y encolados se recomienda el uso 
de adhesivos acrílicos o hot melt. Cuando se utilice 
encuadernaciones en espiral hay que asegurarse de 
que las cuchillas estén afiladas. Las perforadoras con 
agujeros funcionan mejor. Esta línea de papeles puede 
coserse por el centro, parcialmente o por completo.



de “Kandó” (lo cual significa, “cumplir más allá 
de las expectativas”) en servicio técnico mediante 
las siguientes acciones: 
 
- Ofrecer entrenamiento directo a los operadores 
y técnicos de los clientes y usuarios. 
- Mejorar la capacidad de soporte técnico 
mediante el entrenamiento de los técnicos de 
cada uno de los distribuidores de Latinoamérica. 
- Visitar periódicamente a los clientes usuarios 
junto con los técnicos de cada distribuidor, a 
fin de realizar actividades de mantenimiento 
preventivo. 
 
Para cumplir mejor esa misión, el centro de 
servicios cuenta con una máquina Komori 
Lithrone LS 529 + barniz (5 colores más módulo 
de barniz, de medio pliego con cambio totalmente 
automático de planchas y tecnología H-UV) 
a disposición de todos los distribuidores de 
Komori en la región.  Ello permitirá optimizar 
los objetivos de capacitación, realización de 
demostraciones de funcionamiento, y para 
efectuar testeos de sustratos y materiales 
especiales. 
 
El staff del centro está integrado por un asesor 
técnico, quien proviene directamente de Komori 
Japón y que ha asentado su actual residencia en 
San Pablo, y por dos ingenieros locales.

KOMORI - Centro de 
Servicios Técnicos para 
Latinoamérica
El pasado miércoles 14 de abril quedó 
formalmente inaugurado el Centro de Servicios 
Técnicos de Komori para Latinoamérica (Komori 
Latin America Technical Service Center) en la 
ciudad brasileña de San Pablo. El mismo está 
ubicado en las instalaciones de Gutenberg 
Maquinarias y Equipos, firma distribuidora de 
Komori Corp. para Brasil.   

A la inauguración asistió personalmente el Sr. 
Satoshi Mochida,  CEO de Komori Corp. de 
Japón, quien tuvo a su cargo el anuncio del 
lanzamiento de este flamante centro de servicios. 

Viajaron especialmente para el evento el Sr. 
Germán Calvo, gerente de Ventas de Automación 
Gráfica SACIF – empresa distribuidora de 
Komori Corp. para Argentina - y el Sr. Gustavo 
Mazzini, también del departamento de ventas de 
la firma argentina.

En el acto de inauguración se subrayó que la 
misión de este Centro es la de aplicar el concepto 

 109 • Argentina Gráfica Cromática



 111 • Argentina Gráfica Cromática

Camaradería gráfica

manroland Argentina 
Inauguración de 
Oficinas
Una noche veraniega de principios de marzo fue 
la elegida por el director de manroland Latina 
S. A., Sergio Danelon, para dejar oficialmente 
inauguradas las oficinas de la sede de la flamante 
empresa en un interesante complejo reciclado del 
barrio de Barracas.

Sergio Danelon y sus colaboradores en 
manroland Argentina: Hernán Mladenic, Sergio 
Acri, Leandro Feniello, Andrés Rodríguez y Pablo 
Stoll dieron la bienvenida a un animado grupo de 
invitados que recorrieron la elegante instalación 
ubicada en un cómodo y bien dispuesto entorno 
edilicio.

Asistieron propietarios y miembros de esta-
blecimientos gráficos como Borsellino Impresos, 
Gráfica Tilcara, Dot PrePress, AGI, Mundial, 
Palero Impresores, Grupo Croma, PGA, Graficap, 
SolPrint, entre otros. Estuvieron también colegas 
proveedores como Ezequiel Bardas y Fernando 
Dichiara de Xerox Argentina lo mismo que 
directivos de Böttcher y de F&L Argentina. 
Asimismo se contó con la presen-
cia de Germán Magnoni y Virginia 
Dedomenici, funcionarios del 
Banco Supervielle. Representando 
a FAIGA y a CONLATINGRAF 
acompañaron en el evento la 
gerente ejecutiva de ARGENTINA 
GRÁFICA 2010, Dra. Hilda B. 
Santos y la encargada de prensa, 
Lic. Inés Regina Álvarez.

Viajaron especialmente para la 
inauguración el presidente de 
manroland do Brasil y responsable 

para la Región Latinoamérica Sur, Franz von 
Fürstenberg, y el director comercial de manroland 
do Brasil, Lincoln Lopes, junto con el gerente de 
ventas para Latinoamérica Sur de manroland AG, 
Richard Tomas.

Además del tradicional corte de cintas para 
dejar inaugurada la sede, la parte protocolar fue 
breve. Luego de un video corporativo, el señor 
von Fürstenberg, subrayó que con manroland 
Argentina queda de manifiesto una vez más 
el objetivo del grupo manroland de estar 
siempre cerca de sus clientes para asesorarlos 
y aconsejarlos y muy particularmente para 
potenciar los servicios posventa con asistencia 
y mantenimiento constante y eficiente. Por su 
parte, Sergio Danelon se refirió a las expectativas 
y metas que la nueva firma local se ha fijado y, 
ayudándose con otro video, describió la amplia 
variedad de máquinas y equipos fabricados por 
manroland que cubren distintas necesidades y 
ramas productivas.

La reunión se prolongó un buen par de horas, 
degustando el ágape servido e intercambiando 
comentarios, novedades y puntos de vista en 
medio de una cálida camaradería.

Vista de las oficinas desde el exterior

Tradicional corte de cintas para inaugurar la sede
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continuidad a la estrategia de negocios que ha 
posicionado a Xerox como un referente del sector. 
Cafferata cuenta con una larga trayectoria en 
Xerox, compañía a la que se incorporó en 1998 
como Gerente de Canales. Desde entonces, ocupó 
diversos cargos en la empresa hasta convertirse 
en Director de Office Business Operations en 
2004, y más tarde en Country General Manager 
de Xerox Perú. 

El joven ejecutivo tiene estudios en sistemas, 
marketing y administración de empresas, y es 
además Profesional in Business Administration 
(P.B.A) de la Universidad Tulane, de Estados 
Unidos.

Premio “Campeón en 
Impresión 2010” para 
el padre de la moderna 
tecnología CTP
Los organizadores de IPEX 2010 han anunciado 
que el padre de la moderna tecnología CTP 
(Computer to Plate), Dan Gelbart, es el reciente 
ganador del premio internacional “Campeón 

XEROX – Nuevo Gerente 
General para Argentina

Xerox, proveedor mundial en tecnología 
empresarial de gestión de documentos y 
servicios, anunció la designación de Jorge 
Cafferata como nuevo Country General Manager 
para Argentina. Desde esta posición, el ejecutivo 
tendrá a su cargo no sólo la operación local de 
la compañía, sino también el desafío de dar 

Jorge Cafferata 
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anilox
cerámicos

cobreados

cromados

Rodillos Anilox hasta 1200 Lpi
Rodillos Cerámicos
Rodillos Cromados
Rodillos con recubrimiento spray metal

Recubrimientos sobre rodillos hasta 
5000 mm. de largo y 2000 mm. de diámetro. 

REPARACIONES IN–SITU 
SIN DESMONTAR EN 24 HS .

LIDER EN REPROFUNDIZACIONES Y GRABADOS MECANICOS Y QUIMICOS
Milush SA. Email: info@milush.com.ar - http://www.milush.com.ar - Tel/fax 02320 626604

Av. Descartes 3713 - Parque Industrial Tortuguitas - (1667) Provincia de Buenos Aires - Argentina    

PLANTA LIDER 
EN RECUBRIMIENTOS
DUROS Y GRABADOS
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de dispositivos médicos para hacer frente a las 
enfermedades cardiovasculares.
Como inventor Gelbart ha sido galardonado 
a menudo – entre los premios que recibió se 
incluyen la Medalla Reed a la Tecnología (2009), 
Medalla de Oro del Consejo de Ciencias de la 
Colombia Británica (dos veces), y en 1999 el de 
Emprendedor del Año, que Ernst & Young le 
entregó compartido con Amos Michelson .

El director de Eventos de Ipex 2010, Trevor 
Crawfor manifestó: “Estamos encantados de 
homenajear a Dan Gelbart por sus excepcionales 
contribuciones a la industria gráfica. La iniciativa 
de distinguirlo como “Campeón en Impresión” 
despertó un interés abrumador. Por eso 
aguardamos darle la bienvenida enBirmingham”.

Por su parte, Dan Gelbart comentó: “Me siento 
honrado, sorprendido y encantado por este 
premio. Honrado por ver los nombres de los 
anteriores premiados, pero principalmente 
sorprendido porque estoy retirado de la 
impresión desde hace más de tres años. Supongo 
que en una industria con más de 500 años de 
tradición, estar lejos durante unos años no es 
una cuestión. La impresión es una sorprendente 
combinación de arte y ciencia y todavía me 
descubro a mí mismo controlando la calidad 
de impresión de cualquier revista o libro que 
estoy leyendo. Como en muchas otras industrias 
maduras, existe una sorprendente cantidad de 
innovaciones que están ocurriendo, como este 
Ipex 2010 lo demostrará”.

Buena noticia para la 
impresión editorial en 
Europa: el interés por 
los libros se mantiene 
intacto
Un análisis practicado en la actualidad por la 
compañía de investigación de mercado GfK, 
una de las principales en su especialidad en el 
mundo, ha demostrado que el entusiasmo por los 
libros sigue siendo enorme, con tendencia hacia el 
ascenso. Las cartas y los libros enriquecen la vida 
desde una edad temprana.

Según GfK, en Alemania, durante 2009, unos 
36 millones de personas comunes adquirieron 
un total de 400 millones de libros. El número de 

ejemplares vendidos, así como la cantidad de 
compradores de libros aumentó un dos por ciento 
en comparación con 2008. El dato es generoso: se 
han invertido casi cuatro mil millones de euros en 
libros, alrededor de un tres por ciento más que en 
2008. Ésta es una buena noticia para la industria 
gráfica y editorial.
Los niños que leen mucho tienen más 
oportunidades en la escuela y desarrollan mejores 
habilidades 
cognitivas 
y sociales 
para las 
carreras 
que sigan 
cuando 
sean 
grandes. 
Así lo 
sostienen 
los 
principales 
neurólogos 
y un 
estudio 
realizado 
por la 
organización benéfica británica NLT - National 
Literacy Trust. Los niños que pasan mucho 
tiempo leyendo creen que la salud y la felicidad 
los conducirá a una vida plena. El 83 
por ciento de los  niños entre 7 y 15 años de 
edad interrogados están seguros que la lectura 
ayuda en ese sentido. La lectura trae felicidad y 
es divertida sostuvo el 72 por ciento. Éstas son 
buenas noticias, a pesar de que a muchos jóvenes 
de hoy en día les gusta leer en la pantalla de un 
monitor. De todos modos, el apetito por los libros 
por parte de los niños y adolescentes alemanes 
en los últimos años no ha disminuido. El éxito 
de títulos como los libros de Harry Potter o la 
serie Crepúsculo de Stephenie Meyer siguen 
generando gran interés por la lectura: la compra 
de libros por niños y adolescentes entre 10 y 19 
años y por jóvenes entre 20 y 29 años de edad 
siguió manteniéndose constante en los últimos 
cinco años. Cuanto más temprano los niños se 
encuentren con los libros, mejor es. 

Según el estudio de NLT, las familias y los padres 
son el modelo más importante para los niños 
y los jóvenes británicos en cuanto a lectura se 
refiere. Además, las campañas protagonizadas 
por celebridades pueden tener una influencia 

en Impresión”. Gelbart se convierte así en el 
octavo pionero de la industria que será honrado 
con este galardón, y se lo ha distinguido por ser 
el instrumentista del paso de la preimpresión 
análoga a la digital.

Este líder en  nuevas 
soluciones para las 
comunicaciones y la electro-
óptica, se inició haciendo 
inventos en el laboratorio 
que tenía instalado en la 
casa de sus padres en Israel 
cuando sólo contaba ocho 
años. Ya a los 12 recibió un 
premio para niños inventores 
del prestigioso Instituto 
Weitzman, y desde entonces 
nunca retrocedió en sus 
investigaciones.
Después de obtener su 
licenciatura en Ciencias y 

en ingeniería eléctrica en el Technion en Haifa, 
Israel, y cumplir el servicio militar obligatorio, 
Gelbart emigró a Vancouver, Canadá, y co-fundó 
Creo en 1984, donde desarrolló tecnologías 

que ganaron premios como el sistema de 
reproducción térmica con válvulas de luz y los 
cabezales para ese sistema. Gelbart se retiró de la 
impresión en 2007, después que Creo fue vendida 
a Kodak en 2005, y está actualmente trabajando 
en productos sanitarios. 
En total, Gelbart tiene más de 100 patentes 
registradas a su nombre, muchas de las cuales 
están relacionadas con la impresión, y que 
cubren la reproducción térmica, los cabezales 
multi-canales, y el sistema directo a la impresora, 
y el manipuleo flexo-gráfico y de planchas. 
Actualmente disfruta el lujo de tener una 
instalación privada para Investigación y 
Desarrollo, la que incluye un taller completo 
con máquinas CNC (control numérico 
computarizado), ubicada en su propia casa de 
Vancouver.
La pasión y la habilidad de Gelbart para la 
tecnología de punta (inventó también un 
grabador de cintas óptico, un novedoso grabador 
de películas en colores digital y un módem 
para telecomunicaciones inalámbricas) no 
conoce límites y es actualmente Consultor de 
Tecnología para Kardium Inc., un desarrollador 



positiva en sus actividades de lectura. 
La organización benéfica británica 
Booktrust envía a todas las familias 
británicas, cuando nace un bebé, un 
paquete de libros para iniciarse en 
la lectura junto con una invitación 
a visitar la biblioteca local antes y 
después del parto. En Alemania, la 
institución más grande en todo el 
país para la promoción de la lectura, 
Stiftung Lesen, adoptó el modelo 
británico en 2008. Junto con las 
grandes editoriales, los organismos 
de seguridad social y las empresas 
vinculadas con la industria gráfica 
y del papel, incluyendo una firma 
proveedora como manroland, 
concretaron el proyecto “Lesestart”.
Los resultados de los diversos 
proyectos son alentadores. Demuestran 
que los padres encuentran que esas 
iniciativas les resultan útiles. Ya que el 
30 por ciento de los padres que antes le 
leían a sus hijos, actualmente rara vez 
lo pueden hacer con regularidad.
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