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esa realidad, si volvemos los ojos
hacia nuestra FAIGA, podemos
comprobar que sigue fiel a su
razón de ser: defender los legítimos
intereses de la industria gráfica
y luchar por el desarrollo de las
empresas que la integran a lo largo
y a lo ancho del territorio nacional.
Con particular atención sobre las
pequeñas y medianas empresas,
consciente de que son la gran
mayoría del sector.

ESTRATEGICAMENTE
En FAIGA toda la industria gráfica está representada.
FAIGA trabaja día a día para defender a todas las plantas industriales
gráficas de Argentina, en particular a las más pequeñas,
las más vulnerables al entorno socio-económico global.
FAIGA a través su gestión, asesora y capacita
hace más de 60 años, nuevas camadas de profesionales, que a la vez,
son artistas y artesanos en el vasto campo de la industria
de las comunicaciones gráficas globales.
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1953 – 2013 - 60 añosAVISO
deALcompromiso
activo
CORTE
luchando por la industria gráfica argentina
Recordemos las seis últimas décadas
transcurridas. ¿Cuántos sucesos
cambiaron al mundo? ¿Cuántos
hechos han ido marcando la
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evolución de nuestro país? ¿Cuántas
innovaciones se impusieron en la
industria gráfica transformando el
modo de producir?

Basta una simple revisión y salta
a la vista que ni el mundo, ni
nuestro país, ni la industria gráfica
son lo que era entonces. Frente a

Para cumplir su misión FAIGA ha
estado en la primera línea de acción
en todos los campos que inciden en
el desenvolvimiento de las empresas
que representa.

AVISO AL CORTE

REPRESENTAMOS
DEFENDEMOS
CAPACITAMOS

AVISO AL CORTE

AVISO AL CORTE

Dentro del país, sin partidismos,
ha realizado gestiones ante los
diferentes gobiernos que se han
sucedido a fin de hacer conocer las
necesidades y requerimientos del
sector y que las regulaciones que
se dicten, sin favoritismos pero
también sin arbitrariedades, apoyen
el esfuerzo de las empresas gráficas
para producir competitivamente.
También a nivel nacional, FAIGA
ha establecido una relación
madura con los sindicatos que
representan a los empleados, para
de esa manera trabajar juntos por el
bienestar social. Con la Federación
Sindicato Gráfico Bonaerense y con
FATIDA – Federación Argentina de
Trabajadores de Imprentas, Diarios y
Afines, llevamos años consolidando,
aún con discusiones fuertes, la
colaboración para impulsar el
progreso de nuestros respectivos
representados.
Con su participación en
organizaciones afines, en la Unión
Industrial Argentina principalmente,
FAIGA ha consolidado la presencia
de la industria gráfica en las mesas
de negociación, tanto las locales
como las internacionales. En la
asociación cúpula de la industria
nacional, integramos desde hace
varios mandatos, su comité
ejecutivo.

FAIGA fue miembro fundador de
CONLATINGRAF – Confederación
Latinoamericana de la Industria
Gráfica y la presidió exitosamente
durante varios períodos.

y actualización de competencias
considerando que contar con
operarios expertos es la mejor
herramienta competitiva que se le
puede brindar a las plantas gráficas.

FAIGA fue la gran propulsora de la
cadena de valor celulósica-papeleragráfica. Esa estrategia desarrollada
junto con AFCP – Asociación de
Fabricantes de Celulosa y Papel –
destacada por gobiernos nacionales
y provinciales y por asociaciones de
otras ramas industriales – ha sido un
potente motor de productividad y
competitividad.

Igualmente para responder con
eficiencia a los desafíos de los
nuevos tiempos, FAIGA adecuó su
estructura constitutiva a comienzos
del siglo XXI, la cual pasó a apoyarse
en dos fuertes pilares: UGAR –
Unión Gráfica Argentina Regional
y UGAS – Unión Gráfica Argentina
Sectorial. La federalización
democrática es el instrumento que
ha contribuido a la renovación de
mandatos sin interrupciones y con
respaldo unánime.

Tecnológicamente la industria
gráfica ha experimentado una
transformación de casi 180 grados.
En ese campo FAIGA se movilizó
para capacitar y para que las
empresas gráficas actualizaran sus
equipamientos y se mantuvieran
en el mercado potenciando las
posibilidades de expandirse al
exterior. Nuestro apoyo concreto
a Fundación Gutenberg es una
prueba evidente del compromiso
que FAIGA siente por la capacitación

El espíritu que en 1953 engendró a
FAIGA sigue encendido alimentando
una entidad que ha sabido renovarse
y energizar su compromiso de servir
a la comunidad gráfica argentina.
¡Feliz 60 aniversario, joven y vital
FAIGA!
Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA
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AVISO AL CORTE

STRATEGICALLY

WE REPRESENT
WE FIGHT
WE UPDATE

In FAIGA the entire graphic industry is represented.
FAIGA works daily to defend all Argentine graphic industrial plants, particularly
the smaller ones, more vulnerable to global socio-economic environment.
For over 60 years, through their leading, FAIGA advises and trains new groups
of professionals, who in turn, are artists and craftsmen in the vast field of
global industry of graphic communications.
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1953 – 2013 - 60 yearsAVISO
of ALactive
CORTE commitment
to fight for the Argentine graphic industry
Let’s recall the last six decades.
How many events changed the
world? How many events have
marked the evolution of our
6 • Argentina Gráfica Cromática

country? How many innovations
were imposed in the printing
industry transforming the way we
produce?

Just a simple review and it is
obvious that neither the world
nor our country, nor the graphic
industry are what they were then.

An institution that trains professionals with the skills that the industry of
graphic communications demands today.
A graphical training center with a level of excellence recognized in the
country and the world.

To fulfill its mission FAIGA has
been in the forefront of action in all
areas that affect the development
of the companies FAIGA
represents.

AVISO AL CORTE

AVISO AL CORTE

AVISO AL CORTE

HEADING TO SUCCESS
AVISO AL CORTE

AVISO AL CORTE

Faced with that reality, if we look
back to our FAIGA, we can see that
FAIGA remains true to its reason
for being: to defend the legitimate
interests of the graphic industry
and strive for the development
of enterprises that integrate it
along and across the country. With
particular focus on small and
medium enterprises for FAIGA
is aware that they are the vast
majority of the sector.

Within the country, without
partisanship, has approached
the various governments that
have happened in order to meet
the needs and requirements of
the sector and for regulations be
issued, without favoritism but also
without arbitrariness, to support
the efforts of graphic companies to
produce competitively.
Also nationally, FAIGA has
established a mature relationship
with the unions representing the
employees, so that are working
together for social welfare. With
all together Graphic Syndicate
of Buenos Aires and FATIDA
(Argentine Graphic Federation of
Printing and Newspaper Workers
and from Allied Industries)
FAIGA spent years consolidating,
even with strong arguments,
collaboration to promote the
progress of our respective
constituencies.
By participating in related
organizations as mainly UIAUnion Industrial Argentina,
FAIGA consolidated the presence
of the graphic industry at the
negotiating tables, both local and
international ones. At the top
association of national industry,
FAIGA integrates its executive
committee for several mandates.

Belgrano 4229 // CABA // Argentina // c1210aak
t. 54 11 4981-5389 // www.fundaciongutenberg.edu.ar

FAIGA was founding member
of CONLATINGRAF (Latin
American Confederation of
the Printing Industry) and
successfully presided it over
several periods.

AVISO
ALupgrading
CORTE considering
skills

FAIGA was the great proponent of
the cellulose-paper-graphic chain
of value. The strategy developed
with AFCP - Association of
Pulp and Paper - highlighted
by national and provincial
governments and other industrial
associations - has been a powerful
engine of productivity and
competitiveness.
Technologically the graphic
industry has undergone a
transformation of almost 180
degrees. In that field FAIGA
mobilized to train and for graphic
companies to update their
equipment and keep enhancing
market opportunities to expand
abroad. Our concrete support to
Gutenberg Foundation is clear
evidence of the commitment
that FAIGA feels for training and

expert operators have the best
competitive tool that can give to
graphic plants.
Similarly to respond effectively to
the challenges of the new times,
FAIGA adapted its constitutive
structure early XXI century, which
came to rest on two strong pillars:
UGAR – Argentine Graphic
Regional Union and UGAS Argentine Graphic Sector Union.
The democratic federalization
is the instrument that has
contributed to the renewal of
terms without interruption and
with unanimous support.
The spirit that in 1953 engendered
FAIGA still is feeding this entity
that has managed to renew and
energize its commitment to serve
the Argentine graphic community.
Happy 60th anniversary, young
and vital FAIGA!
Juan Carlos Sacco

President of FAIGA
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FAIGA en MICA 2013

Exitosa participación

para impulsar la producción federal de libros

El director de Industrias Culturales, Rodolfo Hamawi, y el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, fueron algunas de las
autoridades nacionales que visitaron el stand de FAIGA.

Presencia de FAIGA
en el acto inaugural

Con el claro objetivo de
incentivar la federalización
productiva de libros a
la vez que difundir la
capacidad y competencia
de la industria gráfica
nacional en el segmento
editorial, FAIGA estuvo
en MICA 2013 y su
participación fue tan
exitosa que promovió el
compromiso de, a través de
las Regionales de UGAR,
estar presente en toda
MICA que se realice en el
interior del país.
10 • Argentina Gráfica Cromática

Durante el acto inaugural comparten la primera fila autoridades nacionales, el presidente
de FAIGA Juan Carlos Sacco y otros empresarios gráficos.

I

nvitada especialmente
por la Secretaría de
Comercio Exterior, FAIGA
estuvo presente durante
la realización de MICA 2013,
en el predio de Tecnópolis.
Este espacio que se lleva a
cabo por segunda vez y es
organizado prioritariamente
por la Secretaría de Cultura de
la Nación, a la que acompañan
distintos ministerios nacionales,
se caracteriza por concentrar en
un mismo lugar las diferentes
actividades de las industrias
culturales, con el objeto de
generar negocios, intercambiar
información y presentar su
producción a importantes
referentes de todo el mundo.

Identificándose con el énfasis
por federalizar la cultura
del Mercado de Industrias
Culturales Argentino, FAIGA
promovió en el encuentro la
federalización para producir
libros. Igualmente mostró el
potencial que tienen las empresas
gráficas especializadas en la
producción de libros que pueden
satisfacer completamente las
demandas del mercado editorial
local y también exportar, como
ocurrió en el pasado año que
logró que el estado nacional
ahorrara 50 millones de dólares
que antes estaban destinados
al pago de importaciones de
libros hechos en el exterior como
locación de obra.

Para presenciar el acto
inaugural, que se desenvolvió
en la Nave de la Ciencia, el
presidente de FAIGA, Juan
Carlos Sacco, y los empresarios
Marcelo Alejandro Recio,
Julio César Sanseverino y
Diego Morello fueron ubicados
en la primera fila junto a las
autoridades nacionales: el
vicepresidente de la Nación Lic.
Amado Boudou, el ministro
de Trabajo, Carlos Tomada, el
secretario de Cultura, Jorge
Coscia, el director de Industrias
Culturales, Rodolfo Hamawi, la
secretaria de Comercio Exterior,
Beatriz Paglieri, entre otros.
El vicepresidente Anselmo
L. Morvillo había pasado
por Tecnópolis previamente
para saludar a funcionarios
nacionales y a sus colegas.
Abrió la serie de mensajes
el director de Industrias
Culturales, Rodolfo Hamawi,
quien hizo hincapié en los
orígenes del evento. “Hace
dos años el Estado proponía
un escenario de intercambio y
valorización de las industrias

culturales con el MICA, que tuvo
su primera edición en julio de
2010. Hoy tenemos un cincuenta
por ciento más de inscriptos,
más de 2600 empresarios,
multiplicamos por siete cada área
de exposición y coordinamos más
de 12.500 reuniones de negocios”.
Enfatizó también: “El MICA es
producto de un proyecto político
sustentado con convicciones”. Y
añadió: “Es también fruto del
esfuerzo del estado nacional y una
prueba que a pesar de que la
altísima producción cultural
se concentra en la región
metropolitana, en todo el país
hay productores que realizan un
gran trabajo creativo en cada
una de sus disciplinas”.
Por su parte el secretario de
Cultura Jorge Coscia calificó
al MICA como “tremendamente
argentino” y citó a Arturo
Jauretche al sostener que “lo
nacional es lo universal visto con
ojos propios”.
Mientras que el ministro de
Trabajo Carlos Tomada se
refirió al potencial que las
industrias culturales tienen
para la creación de empleo
y el significado relevante de

la capacitación para difundir
y promover esas actividades
productivas tan especiales.
Cerrando las exposiciones, el
vicepresidente de la Nación,
Lic. Amado Boudou sostuvo
que “durante muchos años en
la Argentina la cultura fue un
concepto elitista; ahora celebramos
una cultura inclusiva e incluyente
que recorre el país y que incluye a
todos”.
Luego del acto inaugural, las
autoridades gubernamentales
recorrieron el pabellón de
expositores. En el stand de
FAIGA, les dio la bienvenida el
presidente Juan Carlos Sacco,
quien aprovechó los breves
minutos en que se imprimían
volantes a todo color con las
imágenes de esas autoridades
en el acto inaugural para
destacarles, en particular al
vicepresidente Boudou, las
regulaciones que la industria
gráfica necesita para seguir
creciendo y acompañar la
política del gobierno de
sustitución de importaciones.
Además de las ya mencionadas
autoridades, en otros momentos
Argentina Gráfica Cromática • 11

FAIGA en MICA 2013
En el seminario organizado
por el Ministerio de Industria
de la Nación sobre “Integración
de las cadenas productivas
en las Industrial Culturales
Argentinas”, la licenciada
Giorgi aportó datos de sumo
interés. Como, por ejemplo,
que subrayar el papel que
presentan las industrias
culturales en la agregación
de valor y para la integración
social y territorial, y la
potencialidad de este segmento
de la economía para cobijar
nuevos actores productivos.
Concepto que reforzó
asegurando que entre 2004 y
2012 las industrias culturales
pasaron de representar el 2,4%
al 3,8% del PBI nacional.
Presencia de FAIGA en el
pabellón de expositores

Rodolfo Hamawi,
director de Industrias Culturales
en la Secretaría de Cultura de la Nación.

de MICA 2013 visitaron también
el stand de FAIGA el jefe de
gabinete de ministros, Dr.
Juan Manuel Abal Medina y
la ministra de Industria, Lic.
Débora Giorgi.

Ubicado en un lugar
privilegiado del pabellón
de expositores, el stand de
FAIGA estuvo equipado
con un equipo de impresión
digital y de encuadernación,
lo cual posibilitó exhibir
las modernas posibilidades
de la producción industrial
gráfica. Para ello contó con
la colaboración de Celulosa
Argentina, Kodak Argentina
y Poligraf S. A., Hagraf
Argentina, Grafin S. A., y
también de Gráfica Pinter y
Morello S. A. y de Fundación
Gutenberg.

FAIGA agradece también
por el diseño y armado de su
stand la eficiente colaboración
del diseñador de espacio
Rodolfo Marco Pagliére –
siempre dispuesto a cualquier
requerimiento que se le
hiciera -, al coordinador de
sectores Nicolás Sticotti y al
diseñador gráfico Mario A. de
Mendoza F.
En el stand de FAIGA se
instaló la impresora digital
Kodak Digimaster en blanco y
negro, la facilitó Poligraf S.A.,
que acababa de adquirirla.
En los cuatro días del
encuentro se imprimieron allí
la programación diaria del
evento y diversos volantes
promocionales del mismo.

párrafos del testimonio de Pilar
Llambías, quien no había podido
llevar impreso su primer libro de
cuentos “La historia de Marisol,
una arañita de la raza pompón”:
“… me acerqué a la mesa de redacción
(montada en el stand de FAIGA
con redactores de la Secretaría de
Cultura de la Nación), donde lo
primero que me llamó la atención fue
la amabilidad y el compañerismo de
todos los que ahí están y trabajan.
Desde cuidar los objetos personales,
hasta conectar con el mundo editorial,
y aprender de ellos.
Por uno de los técnicos de las
impresoras me presenté a Jorge Devito,
el director ejecutivo de FAIGA, quien
en seguida buscó la posibilidad de

El secretario de Cultura de la Nación,
Jorge Coscia, con el ministro de
Trabajo, Carlos Tomada.

Sin embargo, el mayor impacto
fue que escritores noveles se
acercaban con sus obras en soporte
digital y en un breve lapso tenían
ejemplares de su libro armados,
impresos y encuadernados que
llevaban a las mesas de negocios
en las que participaban. Unos

asesorarme, además de felicitarme por
este primer libro. Cosa que para una
naciente escritora es fundamental…
Luego conocí a Verónica (Riera) y
Nicolás (Sticotti), encargados de
la parte Editorial en la ronda de
negocios, que me explicaron cómo se

manejaban estas rondas, y verían de
qué manera podían ayudarme.
A través de Jorge (Devito) tuve
la oportunidad de presenciar una
charla privada con nada menos que
la Secretaria de Comercio Exterior
Beatriz Paglieri, que además de
sorprenderme por la llegada y
acercamiento de su conocimiento
en comercio exterior para gente no
interiorizada en el tema, pudo llevarse
uno de mis libros, cosa que superó
mis expectativas y me alegró de
sobremanera tener esta posibilidad”.
Pilar logró colocar su libro con
distribuidores de Puerto Rico y en
Ecuador.
Vale contar que en otra de las
mesas del stand el público buscó
con gran interés los folletos
producidos especialmente
por FAIGA explicando el
desenvolvimiento de la
producción gráfica nacional en
el segmento editorial y cómo
se federaliza la producción
de libros a través de uno de
sus pilares constituyentes:
UGAR – Unión Gráfica
Argentina Regional. Y también
“desaparecieron” todos los
ejemplares de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA que se
habían expuesto.
Compromiso de FAIGA
La notable repercusión que tuvo
la presencia de FAIGA en MICA

La ministra de Industria de la Nación,
Débora Giorgi, durante su exposición.

2013 se canalizó en el compromiso
de estar presente, mediante las
Regionales de UGAR, en todas las
MICA que se organicen – como
está previsto – en el cualquier
punto del interior del país.

Un instante durante la realización de distintas rondas de negocios.
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PrintPromotion en Buenos Aires

Aplicaciones innovadoras y desarrollos

en la impresión sobre envases y etiquetas
Considerando que
la expansión de la
industria gráfica radica
en los segmentos de
producción de envases
y etiquetas, y que esa
tendencia también
se da en Sudamérica,
representantes de varias
compañías alemanas
fabricantes de equipos y
maquinarias, asociadas
a PrintPromotion,
expusieron sobre sus
propuestas de moderna
tecnología para esas
especializaciones.

El presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, transmite su visión sobre el desenvolvimiento
de la industria gráfica nacional.

P

rintPromotion es una
organización alemana
sin fines de lucro,
fundada en 1975,
dedicada a la promoción de
la industria de la impresión
y tecnologías de conversión
del papel. Ofrece una
plataforma para el intercambio
internacional de experiencias y
difunde el conocimiento técnico
de este sector industrial en todo
el mundo a través de congresos
y seminarios.
Buenos Aires fue uno de
los destinos de una gira de
conferencias denominada
“Aplicaciones innovadoras
y desarrollos en la impresión
sobre envases y embalajes”
de una semana de duración,
que llevó a representantes
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de compañías alemanas
fabricantes de equipos y
maquinarias para la industria
gráfica también a Colombia,
Ecuador, Perú y Chile.
El encuentro local estuvo
organizado por la Cámara
de Industria y Comercio
Argentino-Alemana.
Asistieron empresarios
y directivos de plantas
industriales gráficas, y
también expertos en las
especializaciones mencionadas
junto con proveedores y
distribuidores del sector. El
presidente de FAIGA, Juan
Carlos Sacco, fue invitado
especialmente para que
transmitiera su visión del
desenvolvimiento de las
empresas gráficas argentinas.

PrintPromotion en Buenos Aires
Cuadro de situación
de fabricantes alemanes
de equipos y maquinarias
La impresión de envases está
aumentando drásticamente
tanto en Argentina como otros
países sudamericanos, razón
clave para que la industria
alemana del sector se abra a este
mercado que posee un enorme
potencial de crecimiento. De
hecho, se trata de una de las
regiones del mundo que está
experimentando un crecimiento
más acelerado. Como
consecuencia de ese desarrollo
económico también aumenta
considerablemente la demanda
de envases y etiquetas y, por
consiguiente su producción.
Así describió el Dr. Markus
Heering, director general de
PrintPromotion, la Asociación
Alemana de Tecnología Gráfica
y Conversión del Papel, las
razones que decidieron llevar
a cabo la conferencia sobre
las novedades tecnológicas
en impresión de envases y
etiquetas en distintos países
del continente sudamericano.
Concluyó enfatizando: “Este
desarrollo lo queremos aprovechar.
La industria alemana de
maquinaria gráfica quiere jugar un
papel de liderazgo en este mercado
de rápido crecimiento, queremos

que sea el mercado futuro para
nuestras compañías fabricantes de
impresoras y de maquinarias para
convertir el papel “.
La actividad constó de siete
disertaciones a cargo de
funcionarios de primera
línea de compañías alemanas
fabricantes de equipos y
maquinarias para la industria
gráfica. El foco de las
presentaciones estuvo puesto
en las nuevas tendencias
y tecnologías orientadas,
por ejemplo, a aumentar
el rendimiento y optimizar
la calidad en la impresión
industrial mediante el uso
de todo el potencial de las
innovaciones aplicadas
a equipos y maquinarias
existentes y la adaptación de
los sistemas de impresión en
los procesos de producción.
Algunas de las temáticas
expuestas en el simposio
fueron cómo el uso de la
tecnología UV en el proceso
de impresión puede mejorar la
competitividad; alimentación
con hojas de impresoras en
huecograbado, optimización de
la impresión de cajas de cartón
plegable, entre otras cuestiones.
Los beneficios y campos de
aplicación de la tecnología UV

en la impresión de envases
estuvieron explicados por
Manuel Blauensteiner, de IST
Metz, compañía que diseña y
fabrica todos los componentes
esenciales de un sistema UV:
reflectores, lámparas UV,
controles electrónicos de
lámparas y dispositivos de
medición UV.
La automatización,
versatilidad, control, eficiencia,
competitividad y utilidad que
ofrecen las nuevas versiones
de máquinas impresoras
de Koenig & Bauer fueron
descriptas por Milan Blaha.
Las innovaciones en el rubro de
tecnología de corte estuvieron
ampliamente detalladas
por Carsten Schaller que se
refirió a las novedades de
Polar Mohr en máquinas
de corte y guillotinadoras
de alta velocidad, en los
correspondientes equipos
periféricos, en los sistemas para
corte y troquelado de etiquetas,
en cuchillas y en sistemas de
flujo de trabajo.

alimentadas a hojas de un
color y multicolores, como
también de máquinas de
ennoblecimiento.
Conocida por sus líneas para
producción de libros, en esta
ocasión Kolbus fue presentada
por su área para la impresión
y terminación de envases,
en particular de cajas, por
Christoph Hongsermeier,
quien se refirió a la fabricación
eficiente de envases para
productos exclusivos.
Mostrando los nuevos modelos
de equipos para fabricar
envases de cartulina y sus
novedosas áreas de aplicación,
Gunnar Vogt subrayó los
avances en la tecnología de
Heidelberg Druckmaschinen
para ese segmento.
El modo en que las máquinas
impresoras en flexografía y en
huecograbado de Windmöller

& Hölscher responden con
avanzadas tecnologías a las
exigencias de los mercados
productores de envases de
Latinoamérica fue señalado por
Jürgen Wunderlich.
Cuadro de situación de
la industria gráfica argentina
Invitado especialmente para
cerrar el encuentro con su visión,
como presidente de FAIGA, sobre
las perspectivas de la industria
gráfica argentina, Juan Carlos
Sacco transmitió conceptos
alentadores para los visitantes
alemanes y estimulantes para los
oyentes locales.
Comenzó señalando que las
perspectivas para invertir
eran muy promisorias. La
industria gráfica nacional
creció en los últimos 3 años
el 75,3 % superando todos los
record históricos y superando
en 5,5 puntos porcentuales el

crecimiento promedio de toda
la industria manufacturera. El
sector más dinámico, igual que
en otros países emergentes, ha
sido el de envases y etiquetas.
Aunque también, con la fuerte
reorientación de la demanda
de producción de libros a la
industria local, el sector editorial
se perfila con una dinámica muy
interesante hasta que complete
el proceso de sustitución y se
estabilice en un crecimiento que
estará en línea con el vegetativo;
éste se puede anticipar como un
nivel considerable atendiendo el
grado de instrucción y cultura
de buena parte de la población.
Por consiguiente, Sacco estimó
que, en el próximo trienio la
industria gráfica argentina tendrá
un crecimiento 2 puntos por
encima del crecimiento medio de
la economía.
Sobre todo para la audiencia
alemana, el presidente Sacco dio
algunos datos estadísticos:

Expuso sobre cómo optimizar
la impresión de cajas de cartón
plegable Achim Kurreck, de H.
C. Moog, compañía fabricante
de impresoras en huecograbado

El auditorio integrado por empresarios industriales gráficos y proveedores del sector
escuchó con interés las exposiciones de representantes de firmas fabricantes de Alemania.
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PrintPromotion en Buenos Aires
. El sector está integrado por
6.500 empresas registradas
como gráficas y 2.000 empresas
registradas como comercio pero
que su actividad es gráfica, y
son fundamentalmente centros
de copiados. La distribución
geográfica es perfecta, hay
empresas gráficas en todas
las provincias argentinas y su
distribución es consistente con
la distribución poblacional.
. Hace 10 años había 37.400
empleados registrados. Hoy de
manera directa y sola teniendo
en cuenta la cantidad empleada
en empresas registradas
como gráficas se cuenta con
48.830 empleados y se estima
que en las 2.000 empresas no
registradas como gráficas se
emplean a 10.400 personas.
. La industria gráfica participa
en un 6 % del PBI industrial
argentino con un valor
agregado equivalente a 4.351
millones de dólares corrientes
en 2012.
. Las exportaciones gráficas
crecieron en los últimos
10 años 247%. De manera

directa se exportó 375,3
millones de dólares en
2012. Las estimaciones más
conservadoras indican que se
exportaron de manera indirecta
1.700 millones de dólares en
2012.
. En los últimos 10 años
el sector gráfico importó
bienes de capital por 1.092
millones de dólares, lo cual
permitió mantener el nivel
de producción que, a su
vez, acompañó el ritmo de
crecimiento de la producción
argentina y el aumento de la
capacidad de consumo de la
población.
Dirigiéndose específicamente
a los industriales gráficos
argentinos, el presidente
Sacco manifestó que se
estaba en un momento ideal
para invertir en bienes de
capital. Entre los factores
que enumeró estuvieron,
por un lado, la necesidad de
optimizar la productividad
para aprovechar al máximo
la política de sustitución de
importaciones y para seguir
acompañando la firme y

sostenida exportación de
bienes agropecuarios, en
la que siempre de algún
modo están presentes las
formas gráficas y, por otro, la
disponibilidad de ventajosas
líneas de financiación. Recordó
que hasta hace algún tiempo,
los industriales gráficos debían
procurarse privadamente los
créditos para poder adquirir
bienes de capital, mientras
que actualmente el gobierno
nacional ha instrumentado
importantes líneas de crédito
a las que podían acceder
empresas de cualquier tipo de
estructura. Citó en particular
los créditos del Programa de
Financiamiento Productivo
del Bicentenario que, por
las actuales fluctuaciones
monetarias, se vuelven cada
vez más atractivos. Invitó
a acercarse a FAIGA para
asesorarse y tener apoyo
técnico a fin de acceder a
esas líneas de crédito y así
potenciar su capacidad
productiva con tecnología
de avanzada en un escenario
que muestra características de
un interesante retorno de la
inversión.

Los funcionarios del área de Comercio Exterior de la Cámara Argentino-Alemana de
Comercio acompañaron a la comitiva de PrintPromotion en Buenos Aires.
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Presentación del departamento UIA Joven

Formación de cuadros dirigentes para
la construcción de un país desarrollado
La Lic. Natalia Heyd durante su intervención en uno de los paneles
del 1er. Encuentro Anual de Jóvenes Dirigentes.

José Ignacio de Mendiguren, en ese momento presidente de la UIA y autoridades de UIA Joven cierran
el 1er. Encuentro Anual UIA Joven.

Jóvenes empresarios
de FAIGA participaron
del encuentro que marcó
la presentación oficial
del departamento
UIA Joven y de su
Programa de Formación
Dirigencial, para lo cual
se fomentará el diálogo
intergeneracional con
perspectiva histórica
y así alcanzar consensos
necesarios para generar
un proyecto de país
enfocado hacia
el desarrollo.
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“Para mí, en lo personal, es un
orgullo trabajar “para y por
la industria”. Les cuento que
pertenezco al rubro gráfico,
represento a FAIGA - Federación
Argentina de la Industria Gráfica
y Afines, junto a mi colega Diego
Morello (Morello S. A.), y a
la Unión Industrial de Córdoba,
junto al Lic. Miguel Zonnaras,
ambos jóvenes industriales”. Así
se presentó la Lic. Natalia Heyd
(Gráfica Latina S.R.L.), en el 1er
Encuentro Anual de Jóvenes
Industriales y Emprendedores
de la Argentina “Generación
Industrial 2.0”.
La licenciada Heyd fue la primera
disertante del panel titulado
“Formar jóvenes dirigentes para
el desarrollo industrial” – es
vicepresidente de Formación
Dirigencial y Empresarial UIA
Joven – que se integró con el
ex Rector de la Universidad de
Buenos Aires, Dr. Guillermo
Jaim Etcheverry, el economista
jefe en CEU-UIA y profesor
UBA – UCES, Diego Coatz y el
periodista Gerardo Rozín.

Participación gremial
empresaria
Con la descripción de sus
primeros contactos con Cámara
Gráfica de Córdoba, que luego
devendría la Regional Centro
Noroeste en UGAR – Unión
Gráfica Argentina Regional,
Natalia explicó su entusiasmo
por la participación gremial
empresaria. Señalando su
orgullo porque FAIGA y la UIC
– Unión Industrial de Córdoba
la han nombrado como su
representante en el área
Joven de la Unión Industrial
Argentina. “Como experiencia
personal les puedo trasmitir que
para nuestra empresa, fue un
antes y un después empezar a
participar y lo fue también a nivel
personal y profesional, por la gente
que uno conoce, los amigos que
uno siembra, las cosas que uno
aprende”.
Se refirió a la dinámica de
trabajo en UIA Joven y el modo
en que sus integrantes habían
desarrollado el “Programa de

Formación Dirigencial” que
en la oportunidad se estaba
presentando. “El objetivo
general que hemos planteado para
el área de formación es guiar el
proceso de formación de dirigentes
industriales del mañana,
fortaleciendo las capacidades y
habilidades de cada uno de los
integrantes de ‘UIA Joven’ como
así también de todos los jóvenes
de sus cámaras asociadas, tanto

sectoriales como regionales”.
Dentro de las actividades
proyectadas en ese Programa,
Natalia destacó el Curso
de Formación Dirigencial,
basado en un Taller que
brindó la OIT – Organización
Internacional del Trabajo sobre
“Organización de empleadores
eficaces”. Detallando que
el curso estará conformado

por dos encuentros de dos
jornadas cada uno, mencionó
los principales temas del primer
encuentro. Anticipando que
con antelación se difundirá
la realización del curso y se
distribuirá material ilustrativo,
Natalia alentó a considerar
la propuesta, difundirla e
intervenir cuando se lleve a
cabo. “Creemos que este curso o
taller puede venir a cubrir o a llenar
las necesidades que hoy tenemos los
jóvenes, ya que debemos desarrollar
habilidades y herramientas para
cuando nos toque el día de mañana,
llevar adelante, o actualmente,
compartir con nuestros mayores
la gestión empresaria; aprender de
ellos, todos los aciertos y errores que
ellos ven, que hoy mismo nos decían
que desean que no repitamos estos
últimos”.
Un espacio
para el desarrollo de nuevos
cuadros dirigentes
El Primer Encuentro Anual
de Jóvenes Industriales de

La ministra de Industria de la Nación, Lic. Débora Giorgi, intervino en el evento de la UIA.
A su izquierda, el Dr. José Ignacio de Mendiguren, y a la derecha, la Lic. Natalia Heyd.
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Presentación del departamento UIA Joven

Integración de generaciones de dirigentes empresariales en los distintos paneles de la presentación del área UIA Joven.

la Argentina “Generación
2.0”, al que asistieron más
de 400 jóvenes industriales
fue la presentación oficial
del Departamento UIA
Joven. Los acompañaron los
ministros de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, Carlos
Tomada; de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva,
Lino Barañao; y de Industria,
Débora Giorgi, junto con
otros funcionarios nacionales,
jóvenes dirigentes sindicales e
industriales de todo el país.
En la apertura, José Ignacio De
Mendiguren (aún presidente
de UIA), el ministro Tomada,
y Carolina Castro (secretaria
de UIA Joven) coincidieron
en la importancia que tiene la
formación de cuadros dirigentes
para la construcción de un
país desarrollado, que pueda
integrarse de manera inteligente
al mundo.
El Dr. De Mendiguren, remarcó
la necesidad de trabajar en
conjunto, porque “todo proceso
de desarrollo industrial afecta
intereses, por eso es vital saber
hacia dónde vamos, para no repetir
errores del pasado ni retornar
a políticas que destruyeron la
industria”.
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“Nuestra generación, de alguna
manera, ha fracasado y lo vemos
cuando contrastamos con el modelo
de los últimos diez años, en el cual
se trazó un camino que nunca
debimos haber abandonado”,
indicó el ministro Tomada.
Durante el evento se firmó un
convenio entre el Ministerio
de Trabajo y la UIA para
promover el empleo y fortalecer
la formación profesional de
los jóvenes, en el marco del
Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo, impulsado por la
cartera laboral.
Por su parte, el ministro
Barañao indicó que “la
innovación es la clave para
la subsistencia de cualquier
industria, por lo tanto no sólo
es importante tener industriales
jóvenes sino también industrias
nuevas”.
En el cierre, la ministra Giorgi
remarcó que la Argentina
“ocupa un lugar relevante a
nivel mundial en materia de
emprendimientos y un tercio de
la población lleva adelante un
emprendimiento propio o lo piensa
hacer en los próximos doce meses”.
En cada panel se realizaron

exposiciones que sirvieron
como disparadores para
pensar y diseñar el camino
hacia una nueva generación
de dirigentes empresariales,
como en el que intervino la
licenciada Heyd. Todos los
participantes coincidieron en
la importancia de fomentar un
diálogo intergeneracional con
perspectiva histórica.

Participantes del departamento UIA Joven junto al exhibidor que publicita la flamante área.

Como Natalia Heyd lo subrayó
en su intervención fueron
los representantes de UIA
Joven quienes participaron
activamente en la conformación
de los paneles, haciendo foco
en las ventajas de generar un
espacio que permita el debate,
el diálogo y los consensos
necesarios para generar un
proyecto de país enfocado hacia
el desarrollo.
“Serán los representantes de esta
nueva generación de empresarios,
representantes sindicales,
periodistas y otros sectores
sociales, quienes interactuarán en
los próximos 25 años. Por eso, esta
entidad considera indispensable
generar conocimiento y confianza
mutua, para que esa forma
de interactuar sea fructífera e
innovadora”, concluyó José
Ignacio de Mendiguren.
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39 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Presencia

de la industria gráfica nacional
en la tradicional cita con los libros

a superar en un 50 % a los precios
internacionales y porque, a pesar
de la bienvenida modernización del
parque tecnológico, las imprentas
aún están lejos de reflejar en sus
costos sus notorios aumentos
de productividad”. Y remarcó:
“Queremos un territorio sin
fronteras que no trabe ni obstruya
la libre circulación de los libros”.
Expresó también: “La industria
editorial argentina ha publicado
26.367 novedades en el año 2012,
que se traducen en más de 94
millones de ejemplares impresos.
Quiero recordar, acá, que suele
asimilarse industria gráfica
con industria editorial, cuando
claramente no son lo mismo.
Mientras una imprime lo que le
dan, la otra es la que genera el
espacio para el desarrollo de los
autores, la creación cultural y
la difusión de estos contenidos
simbólicos dentro y fuera del país.”
Pronunciaron igualmente
mensajes el ministro de Cultura
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Hernán
Lombardi y el ministro de

En su realización de 2013
la tradicional Feria del
Libro de Buenos Aires,
uno de los principales
eventos culturales del
país, ha tenido como
una característica
relevante que una
considerable parte de
los libros exhibidos han
sido producidos en el
país, testimoniando la
calidad y la eficiencia
de las plantas gráficas
nacionales para
satisfacer el mercado
consumidor de libros.
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Participan del tradicional corte de cintas: el ministro de Educación Alberto
Sileoni, el escritor Vicente Battista, el presidente de Fundación El Libro, Gustavo
Canevaro y el director de Industrias Culturales, Rodolfo Hamawi.

“H

oy, ocho de
cada diez libros
editados en
Argentina se
imprimen aquí”, afirmó
el director de industrias
culturales en la Secretaría de
Cultura de la Nación, Rodolfo
Hamawi, precisando una de las
características que sobresalieron
en la realización 2013 de
este tradicional y destacado
acontecimiento en la agenda
cultural del país. En su discurso,
en el acto de inauguración
de la 39 Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, el
funcionario también puntualizó.
“En 2012, exportamos 30 millones
de ejemplares de libros, pero sólo

Educación de la Nación,
Alberto Sileoni. Cada uno,
con vehemencia, subrayó
las acciones en las áreas de
cultura y educación que se
llevan a cabo en sus respectivas
jurisdicciones.
Cumpliendo con lo que es
casi tradicional en la apertura
de la Feria del Libro, que
una voz destacada de la
literatura argentina ofrezca
una disertación, en esta
oportunidad el elegido ha sido
el escritor argentino Vicente
Battista. Con énfasis sentenció:
“Desde el mismo momento en que
supimos leer dejamos de ser meros
espectadores: leer es un acto de
creación constante”. Y agregó:
“Las palabras reunidas en un libro
le ponen música al silencio, dibujan
mujeres bellas y paisajes desolados,
muestran galaxias desconocidas
y batallas que se disputaron hace
miles de años; o tal vez nunca.
Poco importa, porque comenzarán
a ser a partir del momento en que
las leemos: nosotros las hacemos
posibles, ciertas”.

En representación de FAIGA
estuvo en el acto inaugural, que
concluyó con el acostumbrado
corte de cintas, el empresario
Rodolfo Marchese, quien
es miembro del consejo de
administración de Fundación
El Libro, la entidad responsable
de organizar anualmente la
Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires. La Feria de 2013
tuvo lugar en los pabellones
de La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires y el lema que la
presidió ha sido: “Libros como
puentes”.
Competencias para la industria
de la comunicación gráfica
Siendo FAIGA integrante de
la Fundación El Libro – vale
recordar que la Federación
ha sido una de las iniciadoras
del suceso de las Ferias del
Libro – tiene a su disposición
un stand. Este espacio, desde
hace varios años, FAIGA lo
cede a Fundación Gutenberg,
la institución especializada en
la formación profesional y en

El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, durante su
exposición en el acto inaugural de la 39 Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires.

importamos 25 millones. En
2011, la industria gráfica nacional
representaba el 38,5% del mercado
interno y un año después, producto
de una política de sustitución de
importaciones, trepó al 82 %”.
En el mismo acto, el presidente
de la Fundación El Libro,
Gustavo Canevaro, en
su mensaje se refirió a la
expansión que ha tenido la
industria gráfica nacional en
su especialización editorial
desde otro ángulo de opinión.
Apuntó: “Hoy no estamos siendo
tan competitivos como podríamos
porque la concentración del
mercado en la industria del papel
nos hace pagar precios que llegan
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39 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
Mersbergen, Wouter van Reek y
Anne Vegter.
Sobrevuelo por la Feria
del Libro 2013

Con el corte de cintas quedó inaugurada la Feria del Libro 2013.

la actualización recurrente de
competencias en el campo de la
industria de las comunicaciones
gráficas. Se contribuye de
este modo a hacer conocer la
gran potencialidad que esta
industria tiene para despertar
vocaciones que se pueden
encaminar provechosamente
para insertarse en un mercado
laboral con una alta demanda
de personal bien calificado.
En el nutrido programa de
actividades para cada día de
la Feria, Fundación Gutenberg
también participa. Para esta
39 Feria del Libro organizó
una mesa redonda que
llevó por título: ”Cambios y
continuidades en las formas
de hacer libros” y giró sobre
cuestiones editoriales, teniendo
como plataforma el curso
que la institución dicta para
la “Gestión de la Producción
Editorial”, tanto en forma
presencial como mediante la
modalidad de “b-learning”.
En la sala Adolfo Bioy
Casares, con la moderación
del Lic. Diego Barros,
docente en GUTENBERG,
diferentes profesionales que se
especializan en las sucesivas
etapas del proceso de edición
de un libro, seleccionaron
algunos aspectos de su
tarea con el fin de exponer
cómo se ha transformado y
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La Feria del Libro se extendió
por una superficie aproximada
de 45.500 m2 de La Rural,
ocupando los Pabellones Azul,
Verde, Amarillo, Ocre, Blanco, y
ocasionalmente también el Rojo,
además del identificado como
N° 9 (Hall Central) y también
por segundo año consecutivo
el Palacio Frers para el acto
inaugural. Equipó diez salas de
actos: Roberto Arlt, Adolfo Bioy
Casares, Jorge Luis Borges, José
Hernández, Leopoldo Lugones,
Victoria Ocampo, María Esther
de Miguel, Domingo Faustino
Sarmiento, Alfonsina Storni y
Javier Villafañe.

Pronuncia
su mensaje el
presidente de
Fundación
El Libro,
Gustavo
Canevaro.

modificado su quehacer en los
últimos tiempos. Partiendo
del concepto que la tarea de
edición es ineludiblemente
pluridisciplinar, resultó
interesante que una muestra
representativa de esas
intervenciones profesionales
tan variadas dieran testimonio
de cómo factores, como en
especial la llegada de las nuevas
tecnologías, han impactado
en su contribución al proceso
general de concepción y
elaboración de un libro. La
idea que guió la elección
de integrantes de la mesa
redonda es que, por lo menos,
pudieran estar presentes la
perspectiva propia del editor,
la del corrector (cubriendo
de esa manera la etapa del
trabajo con el texto), la del
ilustrador o el diseñador (para
dar cuenta del procesamiento
gráfico) y, finalmente, la de un
representante de la producción
industrial con el fin de abordar
los cambios en los modos de
operar con la materialidad de
los productos editoriales.
Ámsterdam, invitada de honor
Honrando el lema “Libros
como puentes”, esta 39 Feria
del Libro ha dado inicio a
lo que, de aquí en más, será
una constante en sus futuras
realizaciones: elegir una ciudad
como invitada de honor como

La superficie de exhibición
se distribuyó en stands que
ocuparon editoriales – tanto
las de mayor renombre

internacional como pequeños
proyectos de edición locales
a, distribuidoras y librerías
de Argentina y del exterior,
instituciones culturales y
educativas, representaciones de
países y medios periodísticos.
Las cifras de negocios en el
caso de esta Feria del Libro de
Buenos Aires no responden
a grandes operaciones
comerciales sino a compras al
por menor del público visitante
y a las adquisiciones que –
con subvenciones nacionales,
provinciales y de distritos como
la ciudad de Buenos Aires –
concretan escuelas y bibliotecas
públicas.
Lo que sobresale es la enorme
cantidad de títulos que se
ofrecen. Una buena parte
de los cuales son novedades
que se lanzan al mercado.
En ocasión de la 39 Feria
fue una nota descollante las
numerosas publicaciones

que se presentaron sobre
personalidades argentinas que
se proyectaron a los primeros
puestos de la consideración
mundial hace sólo un par de
meses como el Papa Francisco
y la reina Máxima de Holanda.
Prácticamente casi todos los
títulos que se mostraron como
primicias fueron producidos en
plantas gráficas argentinas, con
excelente factura y en tiempo
récord. Una prueba más del alto
grado de eficiencia y calidad
del segmento editorial de la
industria gráfica nacional que
puede competir ampliamente
con la producción externa y
satisfacer las necesidades del
mercado consumidor de libros
local.

Por la Secretaría de Cultura de la Nación habló Rodolfo Hamawi,
director de Industrias Culturales.

testimonio de los puentes que
el evento ha tendido hacia las
culturas de otros países. En esta
oportunidad la ciudad elegida
fue Ámsterdam.
La ciudad invitada tuvo su
espacio propio en el Pabellón
Amarillo: el Café Ámsterdam.
Allí, la fundación que se dedica
a la promoción de la literatura
holandesa en el mundo, la
Letterenfond, buscó recrear
el espacio íntimo de un café,
en el que se presentaron
algunos de los mejores
escritores contemporáneos
de ese país. Maarten Asscher,
Gerbrand Bakker, Arnon
Grunberg, Herman Koch,
Cees Nooteboom, Jan van
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Por Néstor A. Flamini
Presidente

Contribuyendo a la federalización
de la producción gráfica nacional

L

a esencia y la
estructura de UGAR
es la federalización
de la acción gremial
empresaria. Se consolida
así el protagonismo de cada
una de las Regionales en
sus respectivas áreas de
jurisdicción. A la vez se
contribuye a fortalecer la
misión de FAIGA, ya que las
Regionales la nutren con el
conocimiento preciso de las
necesidades, expectativas
e intereses propios de cada
distrito.
Políticamente esto es evidente.
Cada Regional elige su propio
consejo directivo, determina
su plan de trabajo y decide los
asuntos para los que demandará
la atención de FAIGA, a través
de UGAR.
Atendiendo ese escenario
federativo desde UGAR se
construyen instrumentos
de apoyo y promoción que
respondan a las diferentes
realidades de cada región
del país. Un ejemplo claro,
y cercano en el tiempo, es la
elaboración del Manual de
Costos que se ha confeccionado
para guiar la ejecución de
presupuestos que respondan
28 • Argentina Gráfica Cromática

eficazmente a las características
de los mercados de tres grandes
regiones del país.
La federalización se ha
afianzado en nuestro sector
gráfico. Sin embargo, aún se
puede avanzar y profundizar
considerablemente en esa
dirección. Para lo cual es
imprescindible la participación
empresaria en las Regionales.
Colaborando con las
conducciones de cada Regional
es posible implementar
acciones y gestiones para
comprometer a los gobiernos
provinciales y municipales
a organizar eventos que
promocionen la competencia
de las plantas gráficas de cada
lugar y que les facilite ampliar
su cartera de clientes en mesas
de negocios especialmente
preparadas a ese fin.
Igualmente, sería altamente
provechoso trabajar para
interesar a nivel nacional a
realizar encuentros de variada
índole que generen interés en
las potencialidades productivas
de distintos puntos del país.
Pongo por ejemplo un caso
reciente. MICA, el mercado de
industrias culturales argentinas,

que se llevó a cabo en una
localidad situada entre la
ciudad y la provincia de Buenos
Aires, mostró su capacidad
para proveer de negocios a las
pequeñas plantas y talleres
gráficos.
Habría, también, que insistir
en el carácter federal que
debe tener la capacitación. Es
indudable que los contenidos de
cursos y seminarios, lo mismo
que el modo de impartirlos,
aún apuntando siempre a la
excelencia, deben adecuarse a
las formas de vida locales.
No es menos importante crear
conciencia con clientes y con
proveedores los beneficios
que se alcanzan cuando se
dialoga y se analizan y discuten
cuestiones prestando atención a
los matices que en cada ámbito
predominan.
El espíritu federal que anima
a UGAR es un orgullo para
quienes la integramos desde
cada Regional. Una satisfacción
que puede expandirse mucho
más, si nos comprometemos
a trabajar en potenciar la
federalización de la producción
de la industria gráfica en todo
el territorio nacional.

UGAR – Regional Centro-Noroeste

Fortalecimiento institucional

con joven sangre empresarial

Nueva Comisión Directiva: (sentados, de izq. a der.) Jorge Siderides (secretario), Gastón Ferrero (vicepresidente),
Luis González (presidente), Mauricio Chiabrando (tesorero) y Natalia Heyd (vocal); (parados de izq. a der.)
Elio Asrin (prosecretario), José Sánchez (vocal), Daniel Lencioni (vocal) y Ovidio Musumeci (vocal).

Al renovar su comisión
directiva, la Regional
Centro-Noroeste
ha concretado la
incorporación de jóvenes
empresarios del sector
entendiendo que
el armonioso recambio
generacional, en la
que la experiencia de
empresarios de larga
trayectoria se combine
con el dinamismo
innovador de jóvenes
colegas, potenciará
el accionar institucional
30 • Argentina Gráfica Cromática

A

l elegir su nueva
comisión directiva,
la Regional CentroNoroeste de UGAR
dio inicio al propósito de
revitalizar la estructura
institucional y asegurar
así su desenvolvimiento
futuro con la incorporación
de jóvenes empresarios del
sector. Concretando esa
decisión, quedó a cargo de la
vicepresidencia Gastón Ferrero.
director general de Soluciones
Gráficas S.R.L. Gastón cuenta
a continuación su modo de
entender la gestión gremial
empresaria y los proyectos que
desea aportar para el desarrollo
de la industria en la cual
produce.

- ¿Cuál fue la motivación que
lo llevó a comprometerse en
la actividad de una asociación
gremial empresarial como UGAR,
a través de la Regional Centro
Noroeste?
Gastón Ferrero: - Siempre
consideré que las sociedades
y las instituciones deben ser
alentadas por el trabajo y la
participación de sus integrantes.
En este caso, en mi rol de
empresario, sentía una gran
necesidad de aportar algo para
sumar al desarrollo que tiene
nuestra Regional, tanto a nivel
de su jurisdicción como a nivel
nacional. Estoy convencido
de que todos, sin importar el
tamaño de nuestras empresas,
debemos trabajar para no

solo cuidar de nuestro sector,
sino también para hacer una
extensión a nuestra sociedad,
de manera responsable y
sustentable.
También siento que es una
manera de involucrarnos
en la construcción de una
sociedad y de un país, sin
recurrir a simples críticas desde
afuera, sino siendo actores
constantes de los cambios para
el bien general del sector, de la
industria y de la nación.
- ¿Qué significa para usted
haber sido electo para el cargo
de vicepresidente en la nueva
comisión directiva de la
Regional Centro-Noroeste?
Gastón: - Un gran honor
recibido de parte de mis colegas
y amigos, por un lado, y una
gran responsabilidad por
otra parte, ya que siento que
ser miembro de la comisión
directiva me motiva para
trabajar más fuertemente
por el bien común y por la
defensa de los intereses del
sector. Siento que todos los
que integramos la comisión
directiva debemos asumir
la dignidad de representar a
nuestros asociados con honor y
con responsabilidad.
- Siendo un joven empresario
¿cómo se desenvuelve el diálogo
con colegas que tienen ya una larga
trayectoria?
Gastón: Esto es muy
interesante, porque los jóvenes
aprendemos y abrevamos
en la vasta experiencia de
nuestros colegas mayores.
Estoy convencido de que
debemos tomar de ellos toda
su sabiduría, para mezclarlo
con nuestros deseos y energías
jóvenes de hacer cosas, para así
fortalecer nuestra institución.
En nuestra Regional se ha
dado un acontecimiento muy
importante porque nuestros

Nueva generación de dirigentes de UGAR: Gastón Ferrero, vicepresidente
de la Regional Centro-Noroeste y director general de Soluciones Gráficas S.R.L.

colegas de mayor trayectoria
nos han invitado a sumarnos
y nos abrieron el camino
para que se produzca este
recambio generacional. Ahora
es nuestra responsabilidad
hacer extensible este diálogo a
la mayor cantidad de colegas
posibles, para sumar ideas,
voluntades y experiencias.
- ¿Cómo analiza la situación de la
actividad industrial gráfica en la
Regional Centro-Noroeste?
Gastón: - La actividad en
nuestra Regional tiene
matices muy diversos, según
la zona concreta en donde se
desarrolle el emprendimiento,
o la especialidad que tenga
el mismo. Hoy, en líneas
generales, no está atravesando
un buen momento, ya que se
ha perdido volumen de trabajo.

Pero principalmente estamos
sufriendo una fenomenal
pérdida de rentabilidad.
Esto es consecuencia del
incremento de nuestros costos,
tanto de la masa salarial
como de los servicios, la gran
presión tributaria y también
de una competencia desleal
que debemos erradicar
rápidamente.
También debemos mencionar
una problemática que no solo
afecta a nuestro sector, sino a
las economías regionales en
general, y es que notamos cómo
se produce cada vez con más
intensidad la concentración en
las decisiones de compras de las
empresas y de los organismos
gubernamentales en Buenos
Aires. Una problemática muy
común para las empresas del
Argentina Gráfica Cromática • 31
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n 1938, Alfonso Longo,
fundó Fotograbados
Longo S. A. en Avellaneda,
un suburbio industrial
del conurbano bonaerense
en Argentina. Empezó con
fotograbado de formas para
imprimir de metal (básicamente
zinc) para impresión tipográfica.
Siendo un auténtico pionero y un
poco por querer ser el primero
con la última tecnología, comenzó
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M2

CY

Por ultimo quiero agradecer a
la amistosa y cordial bienvenida
que nos hicieron tanto las
autoridades de UGAR Nacional
como de FAIGA. Esperamos ser
dignos de su confianza.

CM

Siento que tenemos mucho
que aprender de nuestros
mayores, pero también tenemos
la obligación de trabajar y
ser actores fundamentales de
este presente, del aporte que
debemos hacer a nuestro país y
a nuestra sociedad.

Por Sebastián Reisig

Redactor en Jefe de Flexo-Gravure Global

X

- ¿Cuáles son los objetivos que
se ha fijado la nueva comisión

Sin duda que aspiramos a tener
presencia en los eventos, ferias,
medios de comunicación, etc.,
en los que FAIGA decida actuar.
Soy un convencido de que
debemos lograr una sinergia

Hoy los más jóvenes queremos
aportar nuestro trabajo y
nuestras ideas, ganar un espacio
en esta construcción empresaria
y dar lo mejor para no solo
representar al sector, sino para
tratar de colaborar en construir
una sociedad más justa, más
responsable y más amigable con
el medio ambiente. Creo que es
una causa justa y noble.

en la vanguardia tecnológica

Y

También creo que debe poner
foco en la capacitación,
tanto en lo concerniente a
las cuestiones tecnológicas
como en todo lo que atañe
a la responsabilidad social
empresaria, al acompañamiento
de los problemas regionales
concretos, y por supuesto,
en la imprescindible
representatividad en FAIGA.

- ¿Qué grado de participación
cree que su Regional debería
desempeñar en las diferentes
áreas de acción de FAIGA?
Gastón: - Como mencionaba
anteriormente, uno de nuestros
objetivos es el de trabajar con
más cercanía a FAIGA, ya
que somos conscientes de que
debemos involucrarnos en
sus objetivos y en su misión,
llevando nuestra problemática
y nuestros proyectos, aportando
nuestras ideas, colaborando
con los programas que se lleven
a cabo, en fin, ser aliados y
partes fundamentales de la
construcción del sector.

- A modo de conclusión ¿cuál
es su visión sobre el recambio
generacional en la dirigencia
de UGAR – Regional CentroNoroeste?
Gastón: - Agradezco la
pregunta porque quiero hacer
un reconocimiento muy especial
a la gestión y a los miembros
de la comisión directiva
anterior. Ellos fueron los que
nos guiaron para que nosotros,
los más jóvenes, nos animemos
a participar en este proyecto
gremial empresario. Tanto el
presidente Iván González (que
además tenemos el orgullo
de que hoy siga siéndolo en
este nuevo período), como sus
colaboradores, han sido para
nosotros una guía fundamental
para nuestros primeros pasos en
la Regional.

75 Años invirtiendo para estar

2

- ¿Qué soluciones considera
que puede aportar UGAR a los
problemas del sector gráfico?
Gastón: - UGAR es una fuente
de contención muy importante
para todo el sector. Creo que lo
más importante en su misión
debería ser la de lograr unir, a lo
largo de todo el país, a la mayor
cantidad posible de plantas y
talleres industriales gráficos,
para así ser cada vez con mayor
fuerza un ente de negociación
de peso muy considerable
ante los sectores gremiales
sindicales, instituciones
financieras y estados
provinciales y nacionales.

Los proyectos importantes y a
plazo son: sumar más afiliados
a la Regional; desarrollar
actividades de capacitación
para las empresas y para
nuestros colaboradores; lograr
una mayor interacción con
cámaras de otros sectores;
tener un mayor acercamiento
a los estados municipales y
provinciales en la jurisdicción
de la Regional, para hacer
actividades en conjunto; y por
ultimo sumar esfuerzos para
colaborar más activamente con
nuestra UGAR nacional y con
FAIGA.

total y estratégica con nuestra
Federación. Esto sumará para el
bien de todos los integrantes del
sector.

M

Por último cabe señalar que
también estamos teniendo una
gran complicación para acceder
a créditos razonables, tanto en
tasas de interés como en plazos.
Hoy el crédito más importante
que tenemos es el que nos
brindan nuestros proveedores de
insumos y materia prima, pero
esto no alcanza para hacer las
inversiones en bienes de capital
tan necesarias para el desarrollo
de nuestras industrias.

directiva para el año actual?
Gastón: - Tenemos varios.
Algunos son de urgencia y
otros de mediano y largo plazo.
Los más urgentes son lograr
un acercamiento cordial con
el sector sindical y trabajar en
concientizar a los colegas que se
desempeñan en condiciones de
ilegalidad y clandestinidad, para
así lograr tener una competencia
auténticamente leal.

C

interior es la falta de volumen
que tenemos en comparación
con nuestros colegas de la
capital federal. Esto hace
que sea más difícil encarar
inversiones de peso, lo que
genera a su vez más distancias
competitivas.

Reconocimiento internacional para la producción flexográfica argentina
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Conociendo las últimas novedades en una edición de drupa, en Alemania, Rodolfo Longo
recorre la feria de Dusseldorf junto a otro empresario argentino, Miguel Servera.
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de procesamiento de planchas
Cyrel FAST TD 4260, Cyrel
FAST TD 1000, una unidad
de revelado Cyrel 2000 E-TL
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En el 3er. seminario sobre impresión flexográfica de calidad en Buenos Aires,
Rodolfo Longo (a la izquierda) con dos colegas gráficos.

“Aproximadamente el 70 %
de nuestra producción es de
planchas en HD-Flexo, tanto
con puntos “round top” como
con “flat top” puntos".
Para las pruebas Fotograbados
Longo tiene en funcionamiento
una impresora a inyección
de tinta Epson Stylus Pro
7900 con medición de color
y una Epson Stylus Pro WT
7900 (blanco a base de agua),
la que otra vez marca una
primicia en el país. Longo S.
A. también ofrece muestras
en 3D utilizando la Studio
de Esko para flexibles. Otro
equipamiento en la planta de
la empresa son los sistemas
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En 1998 la empresa Longo
comenzó a producir planchas
digitales con una unidad CDI
Classic Twin Beam (que ya ha
sido remplazada) y a la que

Además, un CDI Classic
4260 Optic 40 que ha sido
actualizado a HD Flexo y Pixel
+ Optics. El CDI tiene carga
y descarga completamente
automatizadas de mangas
y tiene una velocidad de
procesamiento de 4 m2/h.
La empresa también invirtió
en el flujo de trabajo Esko
Automation Engine y en el
WebCenter. Estos sistemas
le ofrecen a Fotograbados
Longo un nivel más alto de
automación y de eficiencia
mejorada de producción,

5

Impresionante equipamiento
en línea

siguió una segunda unidad CDI
en 2003. La CDI 4835 Optics 25
pronto será actualizada para
producir HD Flexo. La CDI
Spark 4835 procesa planchas
digitales flexo digitales de hasta
1220 x 890 mm a una velocidad
de 2,5 m2/h. La plancha flexo
digital tiene una capa de
máscara – sensibilizada a la luz
del láser de la CDI – por encima
de su superficie. Después de
grabada, esta máscara cumple
la función de la tradicional
película negativa. A través de
la integración del portador
de imagen, una plancha flexo
digital tiene una definición de
imagen más nítida y hombros
de relieve más pronunciados
que las planchas convencionales

C

que impulsó a la compañía a
focalizarse en la tecnología de
procesamiento de planchas y
reprografía de fotopolímeros de
alta calidad en las décadas de
los ‘80 y de los ’90. Hasta hoy,
la voluntad de invertir sigue
corriendo en la familia o como
el nieto del fundador y actual
presidente Sebastián F. Longo
lo dice directamente: “Se volvió
una tradición familiar”.

producidas con película. El
deterioro de la imagen debido
a la absorción de la luz UV y
de la dispersión en el contacto
tradicional a través de la hoja
y la película al vacío se elimina
totalmente.

B

Polímeros y originales para impresión que
Fotograbados Longo reproduce por millones
y con exactitudes del orden del micrón para
su extensa cartera de clientes.

75%

YARG

75

X

Y

Y

25

4

Y

M

K

M2

C

Y

B

C

M1

MY

El Cyrel DigiFlow 3000 ETL-n
en Fotograbados Longo S.A.
es el primer sistema DuPont
para producir puntos “flat top”
en Argentina. Este sistema
está diseñado para operar en
estándar y en modo DigiFlow
sin manejo extra de la plancha.
El modo DigiFlow produce
transferencia más alta de tinta
en densidad sólida y elimina
el estriado en la impresión de
corrugado. El tamaño máximo
de plancha que se puede
procesar es de 1.320x 2.032
mm).
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asegurando tiempos de cambio
más breves. Expresa Sebastián
Longo: “Con la 4260, todo
el ciclo de procesamiento
de la plancha no requiere la
participación de nuestros
operadores”.
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M

Con gran capacidad
emprendedora, la
disposición a invertir
y un mercado fértil, la
continuación de la tradición
es probable que tenga éxito.

15

El consumo en Argentina
creció en promedio de sólo
un poco menos del 5 % anual
durante los últimos años;
con la tasa de crecimiento
cayendo apenas alrededor
del 2,5 % en 2009 debido
a la recesión económica

C

Argentina, con una
población de más de 40
millones de personas, es
el segundo mercado más
grande de Sudamérica. Lo
mismo que en todos los
países emergentes, la clase
media está en crecimiento.
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y DuPont incluyó muchas
primicias para Argentina y
permitió que Fotograbados
Longo SA, no sólo sirva
a empresas locales, sino
que también satisfaga la
alta demanda de clientes
globales.
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Sebastián Longo y su
gente tienen la mano en el
pulso del tiempo y están
dispuestos a seguir cada
vez más lejos en su camino.
La inversión en equipos de
primera categoría de Esko

Y

mundial. El pronóstico para
los mercados centroamericanos
y sudamericanos de envases
flexibles anticipa un crecimiento
en promedio del 4,6% anual,
alcanzando los 5,347 mil
millones de dólares en 2015.
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Esta expansión impulsa
la demanda de productos
envasados. De acuerdo
a Bricdata, la industria
argentina del envase facturó
4,82 mil millones de dólares
en 2011 después de registrar
una moderada tasa de
crecimiento anual compuesto
(CAGR - Compounded
Annual Growth rate) de más
del 5 % en los últimos años.
En 2010 la demanda total de
envases flexibles en Centro
y Sur América se aproximó
a los 4,3 mil millones de
dólares, lo que representa el
6 % de las ventas de envases
flexibles en el mundo, indica
PCI Films. Los convertidores
argentinos y brasileños suman
alrededor del 57 % de ese total
regional, impulsado por los
grandes mercados locales,
que han disfrutado de fuerte
aumento en la demanda.
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para ayudar a los clientes a
aumentar sus utilidades y
expandir sus negocios. Una
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El foco de la compañía está
en la mejora de la calidad y
la productividad junto con
un servicio de excelencia y en

2

CDI Spark 4835

Actualmente los 27 empleados
de la compañía sirven a
aproximadamente a 200 clientes
de la región sudamericana,
90% provienen de Argentina,
y el resto de los países vecinos
de Uruguay y Chile. La
estructura de clientes consiste
en 60 % de BCE (bienes de
consumo envasados) y 40 %
impresores /convertidores.
“Tenemos una visión global y
una ejecución local para servir a
las empresas de BCE según sus
requerimientos globales”.
Especifica Sebastián Longo:
“Estamos presentes en
varios mercados mediantes
usuarios finales. Uno de los
más importantes productores
de golosinas del mundo es
uno de nuestros principales
clientes para toda su variedad
de productos, desde comidas
hasta bizcochos, snacks, bebidas,
helados, lo mismo que para su
división de envases flexibles.
Asimismo para productos
de cuidado personal y de
bebés, industria de alimentos,
para mascotas, de papel y
bolsas, cigarrillos, bebidas y
principalmente toda clase de
envases flexibles y de cartón
doblado impresos en flexo".

M

Estructura ocupacional

C

de las próximas inversiones
será para tecnología ITR (inthe-round). Según Sebastián
Longo no hay demanda en
este mercado para formas en
elastómero impresas y grabadas
con láser directo.
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Rodolfo Longo - hijo del fundador, Alfonso – fue una personalidad muy querida y estimada en FAIGA
con la que siempre mantuvo estrecho vínculo. Actitud que hoy sigue manteniendo su hijo Sebastián,
presidente actual de la compañía.
Haciendo llegar sus congratulaciones a esta empresa que enorgullece a la industria gráfica nacional,
la comunidad de FAIGA saluda a Fotograbados Longo S. A. augurándole nuevos logros en su ya muy
fructífera trayectoria.
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Actual presidente
de Fotocromos Longo S.A.,
Sebastián Longo
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Rodolfo Longo, hijo del fundador
y anterior presidente
de Fotograbados Longo S.A.

Tres generaciones de la familia Longo han conducido exitosamente a Fotograbados Longo S. A.
en sus 75 años de continua y sostenida expansión.
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FAIGA participó
con gran pesar el
fallecimiento de Luciano
De Marchi, quien
mantuvo una extensa
relación con la entidad,
durante la cual se ganó
profundo aprecio entre
todos los que lo trataron,
en particular de
sus colegas en el
Departamento de
Etiquetas Autoadhesivas,
en el ámbito de UGAS –
Unión Gráfica
Argentina Sectorial.

“E

ra un caballerazo,
de los que quedan
pocos”, subrayó
con tristeza un
colega de don
Luciano De Marchi en el
Departamento de Etiquetas
Autoadhesivas, en el ámbito de
UGAS – Unión Gráfica Argentina
Sectorial. Manteniendo
siempre un bajo perfil, don
Luciano asistió puntualmente
a las reuniones de ese grupo
de trabajo de FAIGA, mientras
su salud lo permitió. En las
mismas se ponía de manifiesto
su gran calidad humana, a la
vez que su amplia competencia
profesional. Cuando se trataba
una cuestión del sector en que
se especializaba su empresa, su
palabra evidenciaba tanto un
fundamentado conocimiento
como un espíritu abierto para

FAIGA. A la que acompañó
en su renovada estructura
institucional sumándose
al desenvolvimiento del
Departamento de Etiquetas
Autoadhesivas de UGAS.

entender las novedades que
el avance de las tendencias
tecnológicas traía.
Con su hermano José había
fundado, allá por 1970, la
que hoy es una reconocida
planta gráfica especializada
en el segmento de etiquetas
autoadhesivas: De Marchi
Hermanos S. A., una empresa a
la vanguardia de la tecnología,
la protección ambiental, y la
relación con el personal, los
clientes y los proveedores.
A la vez que invertía capacidad
y esfuerzo en el desarrollo de su
empresa, don Luciano también
privilegiaba la participación en
la actividad gremial empresaria,
primero en la ex – C.I.G.A. –
Cámara de Industriales Gráficos
de la Argentina y luego con

En la entrega de
reconocimientos a las empresas
que habían cumplido 25 años
de adhesión gremial empresaria
en 2011, FAIGA hizo entrega a
De Marchi Hermanos S. A. de
un diploma por su cuarto de
siglo de fidelidad societaria.
Lo recibió su hermano José.
Sin embargo, telefónicamente,
don Luciano expresó conceptos
muy interesantes en referencia
a ese acontecimiento. Subrayó
que la estructura inaugurada
en el siglo XXI había reforzado
el potencial de FAIGA para
atender la problemática de las
empresas gráficas del interior
del país. En la ocasión, una
vez más, se puso de relieve
su nobleza: tuvo palabras
de agradecimiento hacia el
esfuerzo y dedicación que
autoridades y funcionarios
de la Federación ponen
para gestionar medidas que
respaldan al sector, y recalcó en
especial la cordialidad y buena
disposición del personal.
Despedir para siempre a una
personalidad como la de don
Luciano De Marchi es triste.
Queda el consuelo de que
su paso por la vida ha sido
fecundo. Queda su obra, una
empresa gráfica modelo. Queda
su ejemplo de empresario que
honra a la industria gráfica para
las nuevas generaciones.
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FESPA Brasil / ExpoPrint Digital

Exitoso debut de dos ferias
en un único acontecimiento de la industria gráfica
Presentadas por primera
vez al mercado gráfico
brasileño en 2013 y
llevadas a cabo juntas,
FESPA Brasil y ExpoPrint
Digital concretaron
un acontecimiento
relevante tanto por
cantidad de público
especializado y con poder
de decisión como por el
considerable volumen de
negocios, entusiasmando
a organizadores y
expositores para volver a
celebrar el evento en 2015.
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D

espués de cuatro
días de actividad
concluyó FESPA
Brasil / ExpoPrint
Digital 2013 en el Pabellón
Azul del Expo Center Norte,
en São Paulo. Un evento en
el que hubo lanzamientos de
novedades en el mercado y
presentación de los principales
productos de las grandes
empresas en los sectores de
la comunicación visual e
impresión digital.
Según declararon los
organizadores y los
expositores, los resultados los
sorprendieron, reforzando
la consolidación de esas dos
marcas de ferias comerciales.
Hubo 13.184 visitantes únicos,
número mucho mayor de lo
que nadie esperaba. Más que
eso: además de la cantidad,
el público se destacó por
su nivel, con empresarios
y responsables de tomar
decisiones ocupando los
pasillos que suelen estar
llenos de gente común en
las ferias comerciales, según
el testimonio de los propios
expositores.

Los visitantes tuvieron la
oportunidad de visitar 112
stands que agrupaban 231
marcas en FESPA Brasil
/ Digital ExpoPrint. El
volumen de operaciones
también sorprendió. La
estimación de los negocios
que se generaron durante
la feria alcanza a R $ 120
millones, según el testimonio
del 88% de los expositores.
Asimismo, de acuerdo con
estimaciones, los negocios
que se irán concretando en
los próximos seis meses
después del cierre de estas
ferias rondarán los R$ 170
millones.

El director de exposiciones
de FESPA internacional,
Neil Felton, plenamente
satisfecho con los resultados
observados en Brasil,
expresó: “FESPA Brasil es
uno de los lanzamientos más
impresionantes que hemos
logrado y me siento muy
entusiasmado con su futuro”.
Neil hizo hincapié en la
importancia para el mercado.
“Uno de los principales puntos
para FESPA es tener la certeza
de que estamos educando el
mercado. Para el año 2014
vamos a traer un evento a
Brasil para profesionalizar las
plantas impresoras. También
realizaremos un Road Show
que recorrerá Brasil para
demostrar nuestro compromiso
con el mercado. FESPA es
una organización sin fines de
lucro, y como tal, reinvierte
en el mercado una parte de
las utilidades y es por eso que
FESPA Brasil es un proyecto

La impresora Rapida 74 vendida a Nitoli Industria Grafica (San Pablo)
permaneció en ExpoPrint para realizar destacadas demostraciones de su potencial
productivo. (De izquierda a derecha)El director de ventas de KBA Claus Hartung,
Jorge Tadeu Nitoli y su esposa, y Juscelino A. Prado (KBA-Brasil).

interesante y muy importante
para toda la industria. “
Como socio global de FESPA,
Xaar organizó un seminario
sobre “Nuevas Oportunidades
de Negocios con Impresión

Digital”, considerada un éxito.
Para Edsel Lonza, gerente de
ventas de esa compañía, “el
seminario fue muy eficiente,
con alrededor de 100 asistentes
que sostuvieron un alto nivel
de preguntas y de discusión,

Éxito de FESPA Brasil
en su primera edición
La consolidación de la marca
FESPA en Brasil fue evidente
en palabras de los expositores.
Quedaron tan impresionados
con los resultados que
establecieron este objetivo: la
promoción de un evento aún
mayor en marzo de 2015, para
cuando quedó confirmada la
segunda edición de FESPA
Brasil.
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FESPA Brasil / ExpoPrint Digital
de las reuniones
y discusiones.
Seguramente estaremos
en la próxima edición”,
dijo Walter Tolosa, gerente de
ventas en Fujifilm.

posibilitando
desmitificar
conceptos y llevar capacitación,
tecnología y conocimientos a
un mercado que está creciendo
mucho”.
Además de patrocinar
Application Village, Fujifilm,
participó con un gran stand
presentando sus equipos.
“Para nosotros, FESPA ha sido
extremadamente profesional
con un nivel de visitas muy alto,
clientes realmente interesados,
auténticos profesionales del
ramo. Conseguimos optimizar
las demostraciones, además

El austriaco Reinhard Kulterer,
de Trotec, que estaba en el stand
de Solugrav, su distribuidor
en Brasil, ha firmado otra
prometedora asociación:
“Estamos encantados de que
FESPA llegó a Brasil. Ya somos
sus clientes en Alemania y
México. Ahora, esta primera
vez en Brasil, ha sido un gran
éxito para nosotros. Hemos
tenido buena respuesta del
público para las innovaciones
tecnológicas que estamos
trayendo a Brasil, como el
Speedy 400”.
La especialista en productos
de la línea Epson de gran
formato, Evelin Wanke, destacó
el buen momento en que llegó

la feria: “FESPA Brasil fue un
hito importante para Epson
porque coincidió con nuestro
mayor lanzamiento del año
2013. Presentamos al mercado
impresoras para impresión
sobre tela a través del proceso
de sublimación digital. El
público que visitó el evento
fue muy concreto, lo cual trajo
grandes resultados para nuestra
empresa. Esta primera edición
de FESPA Brasil llegó en el
momento justo y nos mostró
que venía para elevar el nivel de
conocimiento en los mercados
de gran formato”.
La compañía LSK, que comienza
a participar en ferias de la
zona, celebró los resultados de
FESPA Brasil. Fernanda Moré,
su consultora de negocios
analiza: “El panorama general
ha sido muy positivo. Superó
nuestras expectativas en todos
los sentidos. Ésta es la primera
feria dedicada a la tecnología

Una de las grandes empresas que expuso soluciones en ExpoPrintDigital 2013 fue Alphaprint. En su stand, el visitante
pudo probar una serie de novedades de grupos asociados a esa firma.

Algunos expositores comentaron que en el segundo día de la exposición se llegó a alcanzar hasta los objetivos que estaban
trazados para los cuatro días del evento, lo que muestra la fuerza de la marca FESPA.

digital en la que participamos”.
Alpha Resiqualy, distribuidor
de Color-Dec en Brasil, hizo este
balance de la feria: “Ha sido un
buen trabajo en su primer año
y va a tender a crecer. Espero
que se materialice y que estemos
juntos el año próximo”, señaló
Edilberto Leal.
Para Markus Runk, del área
de marketing de Sign Supply:

“La evaluación de FESPA Brasil
es bastante positiva, pudimos
cerrar algunos negocios y en
los primeros días vimos un
desborde de gente” En el stand
de Danfex, pensaban igual: “Fue
genial, porque Brasil FESPA nos
proporcionó buenos negocios
debido al público cualificado
que asistió al evento”, observó
Juliana Almeida, también del
área de marketing.

FESPA Brasil 2013 también contó
con una serie de eventos paralelos
durante su realización, como la
exitosa Conferencia Internacional
de Comunicación Visual e
Impresión Digital. Durante cuatro
días, un número de profesionales
de reconocido prestigio en el
mercado transmitieron sus
conocimientos sobre diversos
temas relacionados con el tema de
la feria.

Adhesivados Laminados Barnizados Montados
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“Hemos colaborado con diferentes productores de máquinas como Océ Arizona 318 GL en Fespa 2013 Brasil con el objetivo
de desarrollar Stafix® para impresión en gran formato”.

Así ha relatado uno de los
oradores, el gerente comercial
de Océ, Martin Pi Ricardo
Vieira: “Durante mi exposición
pude percibir que FESPA
Brasil reunió a un público
muy específico, compuesto
por los que toman decisiones
Esta cualidad del público ha
sido fundamental, lo mismo
que la cantidad. El público
también ha sido relevante por
su calidad, gente interesada en

hacer negocios”. Océ también
promovió “Ocean of Colors”
(océano de colores), un
encuentro para hablar acerca
de la impresión.
FESPA Brasil marcó el inicio
de la asociación entre Océ
y Canon. Edward Buck,
director de ventas de Canon,
habló sobre el trabajo de la
compañía y la recepción de
la feria: “Canon ha estado
desarrollando proyectos e
invirtiendo en capacitación
del empresariado brasileño,
dando apoyo a nuevos
proyectos de desarrollo de
44 • Argentina Gráfica Cromática

la cultura de la impresión.
Tuvimos buena percepción en
la relación con el público que
estuvo en la feria.”
Con su línea Arizona, Océ
alcanzó sus objetivos para
los cuatro días de feria ya en
el segundo día del evento.
“FESPA Brasil superó todas
nuestras expectativas. La
organización de la feria está de
parabienes”, informó Eduardo
Petroni, director de Océ para
América Latina.
Se pudo también participar
en la Wrap Cup Masters
Series, el campeonato de
rotulación de vehículos que
se promovió en los primeros
tres días de la feria. El
gran ganador fue Jefferson
Pimienta, de San Pablo, quien
ganó el derecho a competir
en el mundial en el mes de
junio, en Londres. “Fue una
emoción muy grande. Ahora
voy a prepararme para tener
el placer y el honor de traer el
mundial a Brasil”.

Sorprendente debut de
ExpoPrint Digital 2013
Los expositores corroboraron
el éxito de ExpoPrint Digital
2013. Sus stands estuvieron en
todo momento tomados por
profesionales interesados en

descubrir qué hay de nuevo
en el mercado y, más que eso,
con ganas de cerrar negocios.
La firma Alphaprint presentó
una serie de soluciones a los
visitantes durante la feria.
Adriano Domingues, director
de marketing y planificación,
comentó sobre la participación
en la feria: “En el stand
hubo bastante cantidad de
movimiento desde el principio
hasta el final de la feria, y se
concretaron varios proyectos
y órdenes de compra. ¡ una
sorpresa muy agradable”.
La primera edición de
ExpoPrint Digital ha sido
de gran importancia para
Heidelberg. Dieter Brandt,
presidente de Heidelberg
Brasil expresó: “Durante cuatro

días, dimos la bienvenida a
miles de visitantes a nuestro
stand, donde el objetivo fue
mostrar los beneficios de una
verdadera máquina impresora
híbrida. La Speedmaster El SX
52 con tecnología Anicolor y el
equipamiento digital Linoprint
C 901 juntos, con el paquete de
software de la familia Prinect
para W2P y MIS, entre otros,
impresionó a los visitantes
que vinieron de todos los
rincones del país. Además,
realizamos un encuentro sobre
“plantas gráficas híbridas”,
que contó con presentaciones
excepcionales y una mesa
redonda en la que nuestros
clientes pudieron tener puntos
de vista prácticos sobre cómo
sacar provecho de la estrategia
de convertirse en una verdadera
planta gráfica híbrida. Muchos
pedidos, especialmente para
Linoprint C 751 y C 901, fueron
tomados durante ExpoPrint
Digital, y se han iniciado
muchos proyectos, lo que nos
hace ser muy optimistas para
los próximos meses”.
Compartiendo stand con
MGI, Ferrostaal ha estado en
la ExpoPrint Digital. Para su
gerente general Jânio Coelho,
la exposición “superó todas las

expectativas. Era la primera
vez que Ferrostaal se presentó
en una feria típicamente
digital. Expo Print Digital nos
sorprendió con un público
extremadamente interesado”.
EFI participó en la exposición
con su propio stand de
EFI Metrics y también con
equipamientos en el de
Alphaprint. Para el gerente
de ventas Marcelo Maeda,
“estamos contentos con los
resultados. El primer día
fue muy por encima de las
expectativas, conseguimos
avanzar con algunos ciclos de
ventas y logramos otro tanto
para seguir trabajando hasta
fin de año. Es una evaluación
bastante positiva”.
Después de muchos años sin
estar presente en Brasil, Xeikon
con PTC, llevó el modelo de
3030 a ExpoPrint Digital 2013:
“La cantidad de visitas estuvo
muy buena y ha creado una
nueva visión de lo que existe en
impresión digital en varias áreas.
Fue un marco ideal y tuvimos
un buen comienzo. Creemos
que con esta feria podremos
multiplicar nuestros números
entre este año y el próximo”,
informó Michael Troccoli,

gerente general de PTC y
presidente de ABFlexo.
Konica Brasil recibió la visita
del presidente internacional
de la compañía, el chino
Weng Yinqiao, quien habló
sobre el buen momento que
vive el mercado brasileño,
principalmente con eventos
futuros, como la Copa del
Mundo y los Juegos Olímpicos.
Para Dalmar Baeta Lopes,
director de Konita Brasil, “fue
excelente para la consolidación
de la marca en el país. Fuimos
distinguidos con la visita del
presidente de Konita Hong
Kong. La expectativa de
crecimiento es grande porque
la feria es un éxito y estamos
muy contentos con el resultado
obtenido”.
Según Karina Escobar, director
de Calcgraf, el balance fue
muy positivo. “Atendimos a
163 empresas, de las cuales el
80% son potenciales clientes y
el 20% restante son empresas
que ya utilizan nuestras
soluciones y con quien tuvimos
la oportunidad de fortalecer
la relación y de presentarles
novedades”. La calidad de
público fue subrayada por
Mayara Almeida, de Furnax:
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FESPA Brasil / ExpoPrint Digital
“Es un público que tiene un
diferencial, porque son gente
dispuesta a comprar, como
directores de empresas. Ya
tenemos máquinas reservadas
y más negocios en marcha. La
expectativa era muy buena y
el resultado fue mayor de lo
que esperábamos”. Basilios
Eleutheirou, socio y director
de ventas de Slem, manifestó:
“Nuestra participación fue
excelente. Es la tercera vez
que participamos en una
ExpoPrint porque sentimos
que podemos beneficiar a
los clientes que son del área
digital y que entienden y por
eso son muy receptivos”.
Para el director de
comunicaciones de Xerox
Brasil, Rafael Veras:
“Expoprint ha sido, sin duda,
un gran éxito para nosotros y
especialmente para nuestra red
de canales que seguramente
ahora regresa a sus bases con
una gran cantidad de material
de trabajo que se convertirá
en muchos otros negocios
en los próximos meses”. Las
ventas fueron positivas para
Xerox: “En el propio evento
uno de nuestros socios,
Meta Soluciones, celebró la
instalación de la primera

impresora digital iGen150 del
mercado nacional, mientras
que otro socio importante y
co-participante en nuestro
stand, NewMSE también
hizo importantes
contactos y
vendió por lo
menos cinco

impresoras
DocuColor
8080 y varias
X700 y X560
para clientes de
todo el país. Con
el mismo ritmo,
las revendedoras
Apolo, Tecniplot y Teletoner
también negociaron impresoras
X1000 para sus clientes y

muchos otros equipos. “
Rafael concluyó abordando
el balance de Xerox Brasil
en ExpoPrint Digital: “Para
nosotros, un saldo muy
positivo y el resultado del
compromiso y la dedicación
de Xerox a un mercado que
se muestra extremadamente
promisorio en Brasil así
como en todo el mundo.
Fue, sin duda, un gran
evento que contribuyó
en gran medida a la
integración y el desarrollo
de la industria gráfica en
el país”. Helio Oliveira,
director comercial de
NewMse, que participó
en la feria a través de
una asociación con Xerox,
destacó la calidad del público
que circulaba, lo que generó
interesantes perspectivas para
todas las marcas expositoras,
manteneniendo la credibilidad
del ExpoPrint Digital 2013 en
la generación de negocios.
“Ha sido un placer ser director
de ExpoPrint Digital”. Así es
como Edward Buck resume
la exitosa edición 2013 de la
feria. Buck comentó sobre el
trabajo desarrollado: “Fue
una novedad que el mercado

Rafael Veras, director de comunicaciones de Xerox Brasil.

cubriendo el rápido avance
de las nuevas tecnologías de
impresión digital, creamos
otro evento fuerte en la
cuestión de “transferencia de
conocimiento”, donde todos
los que buscan el mejoramiento
tecnológico en sus procesos de
producción gráfica encuentran
nuevas oportunidades de
negocio para expandir las áreas
de actividad de su empresa.
La asociación con FESPA fue
beneficioso porque creó una
sinergia entre los segmentos de
impresión, que generan nuevos
y atractivos negocios para las
plantas gráficas”.

De acuerdo con Sean Máximo, del departamento de marketing de Konica Minolta,
“la idea de Konica Minolta es popularizar los lanzamiento ya mostrado en Digital
Image 2011 y mostrar nuevos productos en el mercado”.

me dio. Como director, yo
quedé muy satisfecho con la
calidad de todo el proceso
desarrollado. El equipo de
APS Ferias y Eventos hizo un
trabajo brillante al conseguir
traer todos las soluciones
necesarias para el mercado de
la impresión digital”.
La variedad de soluciones es
un elemento diferenciador:
“Buscando para quienes
vendrían a la feria, se consiguió
traer todos los proveedores
posibles con las soluciones
necesarias para la industria.
Fue posible ver software de
varios tipos, desarrolladores
de aplicaciones, proveedores
de acabados, consultores,
franquicias. El empresario
que fue a la feria para buscar
una solución, ciertamente
que encontró esa solución “,
enfatiza Buck.
El presidente de AFEIGRAF,
Dieter Brandt, resaltó: “El
concepto de ExpoPrint sobre
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ferias gráficas, pocos años
después de su lanzamiento, ya
es considerado uno de los más
importantes en los medios de
la industria gráfica mundial.
Celebrada cada cuatro años en
Brasil, ExpoPrint Latinoamérica
está entre las cuatro mayores
feria gráficas del mundo. En
esta feria se pueden ver las
últimas novedades presentadas
en la feria Drupa y también
los últimos lanzamientos.
Con la ExpoPrint Digital
Dieter Brandt
presidente de
AFEIGRAF

El resultado fue satisfactorio:
“Estamos muy contentos con la
presencia de 13.184 visitantes
únicos, que visitaron la feria
muchas veces. No podemos
dejar de mencionar el hecho de
que ExpoPrint Digital atrajo,
ya en su primera edición, a
tomadores de decisiones no
sólo de São Paulo, sino de
todos los rincones del país.
Muchos negocios se realizaron
durante ExpoPrint Digital.
Ésta es la razón por la que la
mayoría de los expositores ya
han confirmado su asistencia a
la edición de marzo de 2015 “,
apuntó Dieter Brandt.
La calidad de la feria se refleja
en su continuación: “El éxito de
esta feria traerá una respuesta
al mercado de la impresión
digital. Es una gran motivación
para continuar. Estoy seguro
de que todos lo sienten así y en
2015 van a apoyar nuevamente
a la industria haciendo que
sea un lindo evento como el
que se ha visto aquí. Fue un
trabajo bien estructurado y
todo trabajo bien estructurado
y pensado, que trae al mercado
un resultado efectivo, tiende a
repetirse“, concluyó el director
de ExpoPrint Digital 2013,
Edward Buck.
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Panorama global del sector gráfico
(12% del total) y un 15% anual
tasa de crecimiento.

Por Regis Delmontagne

Ex presidente de NPES (National Printing
and Equipment Association, EE-UU.)

Vista aérea de Pekin nocturna

Por ser el país con mayor
población del mundo,
de la cual una buena
parte ha aumentado
significativamente su
poder adquisitivo,
el perfil de China como
agresivo exportador
de productos gráficos
ha ido cambiando, puesto
que ahora tiene una
demanda local que es la
primera consumidora
de lo producido
y que cada vez reclama
mayor calidad.
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He regresado de Pekín,
donde asistí a la Semana
Internacional de los Medios,
en la cual estuvieron más de
20 representantes de medios
de comunicación extranjeros
provenientes de los EE.UU.,
Reino Unido, Alemania, Italia,
Dinamarca, Rusia, India, Corea,
Emiratos Árabes Unidos,
Myanmar, Indonesia, Malasia,
Filipinas, China, Hong Kong,
Taiwán y Macao, y emplearon
su tiempo en aprender acerca
de los grandes avances de la
industria gráfica de China y de
su próxima feria CHINAPRINT.
También asistieron más de
150 personas vinculadas a la
industria gráfica, funcionarios

gubernamentales, dirigentes
de asociaciones de la industria
gráfica y de la industria de
envases, así como expositores
principales, algunos de los
cuales comentaron sobre su
participación en la exposición
gráfica más grande de Asia.
El programa se inició el martes
8 de enero, que según el
calendario lunar chino es el
27 de noviembre y también es
el día más frío del año, y que
en realidad fue el día más frío
del invierno en Beijing hasta
esa fecha. El frío no pudo,
sin embargo, distraer a los
asistentes de enterarse acerca de
¡lo “sexy” que es la industria
gráfica de China en realidad!

Las estadísticas son realmente
abrumadoras: en 1978, el valor
de producción de la industria
gráfica china era de sólo 4,8
millones de RMB (6 RMB es
igual a EE.UU. $ 1,00,) a fines
de 2011 la cifra había llegado a
868 mil millones de RMB, que,
dicho sea de paso, convierte a
China en el segundo mercado
gráfico en el mundo, después de
los EE.UU.
Más datos sorprendentes:
Hay más de 102.000 empresas
gráficas con más de 3,5 millones
de empleados. De estas
empresas, 47.000 se dedican a
packaging (46% del total) con
un valor de producción de
632 millones de RMB (72% del
total) con una notable tasa de
crecimiento anual del 20,5%;
6.800 se centran en la impresión
de publicaciones (6,8% del
total), con un valor de salida de
131,3 yuanes (15% del total) y
una tasa de crecimiento anual
de 0,94%; 48.000 se dedican a
otros mercados gráficos (47%
del total), con un valor de
producción de 106,4 yuanes

Contrariamente a lo que
muchos pueden creer, no todo
lo que vemos impreso viene de
China. Por ejemplo, en 2011,
el valor de la producción de
productos gráficos exportados
fue de 68 mil millones de RMB,
lo cual es menos del 8% de la
producción total de la industria.
La tasa de crecimiento anual
para esta porción del mercado
es del 2,8%. Unas pocas nubes
negras aparecen en el horizonte
con el aumento de los costos
laborales y del transporte, y
puesto que son mucho menores
los costos de mano de obra en
Vietnam, Tailandia, Indonesia
y Malasia, los industriales
gráficos chinos se enfrentan
a una competencia cada vez
mayor para los trabajos de
impresión que les fluían de un
modo casi automático.
La competencia, o lo que
podríamos llamar el precio
excepcionalmente competitivo,
significa que la industria
china ya no puede mirar hacia
el mercado occidental para
aumentar sus ganancias. Es
en el mercado doméstico en
donde debe competir.

Lo que está ocurriendo, junto
con otros cambios similares en
el país, es que se incrementa la
demanda interna de casi todo
lo producido en China. Este
cambio en la industria gráfica
es exactamente lo que los
planificadores del Ministerio de
Economía creen necesario que
suceda en un país de más de 1,3
millones de personas.
La industria manufacturera de
maquinaria gráfica es enorme
para cualquier estándar de
medición. Si bien muchas
empresas son pequeñas o de
tamaño medio, similar a casi
todos los demás países, hay más
de 800 empresas fabricantes
de todo producto imaginable
que se necesita para el proceso
gráfico. China es un importador
neto de maquinaria gráfica
fabricada en el extranjero (12
millones de RMB) mientras
que exporta menos de la mitad
en RMB a otros países, por
ejemplo, la India, Rusia y el
Sudeste Asiático. Una de las
principales razones por la que
las exportaciones chinas de
maquinaria gráfica no haya
llegado a grandes cantidades
en Occidente es el hecho de que
muchos de esos fabricantes
no han establecido una
fuerte red de distribución y
de servicios y la otra razón
es que el mercado interno
es tan fuerte que se absorbe
la producción nacional en la
actualidad. Según el gobierno,
el valor de la producción total
de los 800 o más fabricantes
es de aproximadamente 40
millones de RMB. Las plantas
gráficas chinas exigen productos
de alta calidad, los cuales
están actualmente provistos
por fabricantes extranjeros,
pero se está poniendo énfasis
en desarrollar proveedores
nacionales o en adquirir
empresas extranjeras tales como,
Goss, Akiyama y Shinohara.
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La presencia de la industria
manufacturera gráfica china se
hace notar en la familia gráfica
global. Por ejemplo, hace 20
años una o dos empresas
chinas pudieron
haber estado entre los
expositores
de la
drupa. Los
tiempos han
cambiado,
sin duda, en
drupa 2012,
más de 280
empresas de
China exhibieron
ocupando una
superficie total de
exposición de 11.000 metros
cuadrados. Esta cifra se duplicó
desde 2008 y puede haber aún
más presencia en drupa 2016. El
contingente de 2012 convirtió
a China en el segundo mayor
exhibidor, por país, y se clasificó
tercero por tamaño de stands.
¡Qué diferencia en sólo 4 años!
China se ha convertido en un
país con un mercado gráfico
enorme y sigue creciendo.
Su transformación con una

industria manufacturera y con
plantas gráficas a nivel mundial
sigue evolucionando. Como las
áreas culturales y creativas
de la sociedad china
comenzaron a florecer,
la industria gráfica
tendrá una

nueva oportunidad. La población
china más rica se demandará
productos de alta calidad de todo
tipo y el mercado de envases
tomará la iniciativa creando un
gran incentivo para las empresas
que se esfuerzan por alcanzar
estos a esos consumidores chinos
“pudientes”.

A diferencia de la mayor parte
del mundo occidental,
la industria gráfica en
China se prepara
para ser
el mayor
mercado
mundial
de ese
sector en los
próximos años.
Mientras revistas,
libros y periódicos
se encuentran en un
estado de decadencia
en Occidente, es
ciertamente todo lo
contrario en el mayor
país poblado del
mundo.
Para ver cómo estos cambios
serán y cómo sucederán, la
asistencia a CHINAPRINT,
del 14 al 18 de mayo de 2013
debería estar en la lista de los
profesionales de la impresión y
de los envases como un evento
de visita obligada en 2013.
Asistir y ver de primera mano
abriendo los ojos los retos y
las oportunidades de este país
acogedor.

LITHRONE S29
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LITHRONE G40

Cadena integral de prácticas ecológicas

Sostenibilidad y reciclaje
en la producción de etiquetas autoadhesivas:

de las cuales se
calcula que solo
se recicla el 1%.
En Europa, no
se dispone de
un indicador
similar, pero
dudo de que el
porcentaje sea
superior.

de la teoría a la práctica

Por Jules Lejeune

Director general de FINAT - Federación europea de fabricantes de etiquetas autoadhesivas

con etiquetas autoadhesivas,
así como de definición
de parámetros relativos
a tecnologías adhesivas
respetuosas con el medio
ambiente.

En el segmento gráfico
de las etiquetas
autoadhesivas,
la actividad continuada
de las organizaciones
representativas de las
empresas de ese sector
informando sobre las
vías para lograr una
producción sustentable
y facilitar el reciclaje
ha posibilitado
concretar objetivos
alcanzados pero aún
deben superarse varios
desafíos en la cadena
de valor integral.
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En un sector en el que tanto
la cadena de valor como
el producto principal son
complejos, no sorprende que
el desarrollo de un programa
integral de prácticas sostenibles
esté llevando tiempo. No
obstante, como director general
de la federación europea
de fabricantes de etiquetas
autoadhesivas, he constatado
avances significativos en
el último año que están
dando resultados prácticos y
cuantificables, lo que demuestra
que el sector está pasando de la
teoría a la práctica en materia
de sostenibilidad.
En este sentido, FINAT ha
adoptado con entusiasmo un
rol importante: el de fuente de
información para sus miembros
sobre todos los aspectos de la

conformidad medioambiental,
a través de subcomités de
expertos centrados en la
sostenibilidad, el reciclaje, así
como en aspectos técnicos,
métodos de comprobación
y tendencias del sector, y
también mediante diversas
publicaciones técnicas, métodos
de comprobación y actos de la
federación en distintas partes
de Europa. En cuanto a la
sostenibilidad, FINAT participa
en proyectos de reciclaje de
la capa antiadherente de la
etiqueta –tanto papel como
película–, de transformación
de los residuos de matrices
de etiquetas en energía, de
reducción de la contaminación
de contenedores de PET termoconformado por contacto

La federación socia de FINAT
en los Estados Unidos, The
Tag & Label Manufacturers
Institute (TLMI), también es
muy activa en el ámbito de la
sostenibilidad. Su programa
LIFE (Label Initiative for
the Environment - Iniciativa
de las Etiquetas por el
Medio Ambiente) ofrece un
proceso de certificación de la
sostenibilidad especial para la
industria del manipulado de
etiquetas. La TLMI también
ha separado los temas de
sostenibilidad en grupos de
trabajo especializados, sobre
todo en el tratamiento de los
residuos de matrices y de la
capa antiadherente (también
papel y película). Como solo se
ocupa de un país –a diferencia
de FINAT, que abarca cincuenta
naciones–, puede parecer que
el trabajo de la TLMI es más
sencillo, pero las distancias
de EE.UU. convierten la
recogida de residuos en una
tarea ardua. Según la TLMI,
en Norteamérica se generan
en torno a 270.000 toneladas
de residuos procedentes de
las matrices de las etiquetas,

Cabe decir
también que el
interés por la
sostenibilidad
y el reciclaje en
nuestro sector se ha extendido
a escala mundial. La Global
Label Association, L9, se ha
comprometido a reducir la
huella de carbono en todas
las fases de la cadena de
suministro de las etiquetas
autoadhesivas: desde la
fabricación de las materias
primas hasta el reciclaje de la
capa antiadherente, pasando
por la aplicación final. Esta
asociación, formada por
miembros de Australia, Brasil,
China, India, Japón, México
y Nueva Zelanda, así como
por las federaciones FINAT
y TLMI, hace las veces de
enlace entre las marcas, los
principales distribuidores y el
sector público con el objetivo
de promover la sostenibilidad
medioambiental en el etiquetaje
autoadhesivo. Su tarea es un
ejemplo de cómo, desde los
planos regional y local, se
pueden alcanzar objetivos
globales.
Un amplio abanico
de oportunidades
En la actualidad, las
federaciones de fabricantes de
etiquetas están identificando,
examinando y recomendando
posibles aplicaciones para
las matrices y las capas
antiadherentes –reciclaje de
circuito cerrado, pastillas de

combustible, combustibles de
diseño y otros combustibles– a
sus miembros.
Por descontado, como en todas
las industrias responsables,
el camino hacia el éxito en
este ámbito pasa por aplicar
métodos de producción ajustada
y reducir la huella de carbono.
Las empresas miembros de
FINAT –manipuladores de
etiquetas, proveedores de
materias primas, fabricantes de
impresoras, equipos auxiliares
y aplicadores automáticos de
etiquetas, así como empresas de
laminados autoadhesivos– ya
son expertas en esta materia.
Las empresas ya han reducido
los tiempos de preparación
y las mermas de material en
todas las fases de la cadena
de suministro, y los avances
tecnológicos han posibilitado un
ahorro energético considerable
en procesos como el secado,
tanto de las etiquetas en la
fabricación como de las tintas en
la impresión. Las innovaciones
en la tecnología digital también
han optimizado los procesos
de preimpresión, así como la
impresión de etiquetas, de
modo que conforman una
plataforma increíblemente
flexible para producir
etiquetas que incluso permite
realizar distintas tiradas cortas
de las mismas etiquetas,
que luego van unas encimas
de otras para aprovechar al
máximo el material, el tiempo
y el consumo energético.
En algunos países europeos
–sobre todo Alemania–,
se ofrece asesoramiento
financiero práctico sobre
tecnologías que fomentan la
sostenibilidad. Asimismo,
las principales empresas
de laminado de etiquetas
ofrecen servicios de recogida
de residuos de etiquetas a
sus clientes del segmento del
manipulado.
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Impresora flexográfica Gallus ECS. Equipada con 8 unidades de entintado, sistema de secado UV, sistema servo-motor, troqueladoras
y cilindro de impresión operados de frente y mangas de rodillo anilox. También se destaca por un muy corto trayecto de la bobina que
acorta los tiempos de ajuste y los desechos significativamente.

En el congreso de FINAT
celebrado recientemente, se
organizó una mesa redonda
con varios representantes de
empresas de manipulado de
etiquetas de ambos lados del
Atlántico, quienes confirmaron
su intención de aprovechar todas
las oportunidades de ahorrar
residuos, tiempo y costos, tanto
en beneficio del medio ambiente
como de sus negocios. Las
etiquetas autoadhesivas aparecen
de forma física en la fase del
manipulado de la cadena de
suministro, y luego pasan a las
marcas y a las empresas
de envasado que las
aplican. Mientras que
la capa

antiadherente contribuye a que
las etiquetas se apliquen de forma
precisa, rápida y sin problemas
en las instalaciones de la empresa
de envasado, los residuos de las
matrices de etiquetas se quedan
en la empresa de manipulado, a
la espera de una solución que no
puede ser el simple vertido.

matrices de etiquetas de manera
sostenible. Los canales de
transformación de los residuos
en energía son una opción.
Además, hoy en día los restos
de las matrices de etiquetas
se pueden reciclar y convertir
en compuestos de madera y
plástico.

Gestión de residuos

No obstante, FINAT considera
que su rol actual debe ser el
de facilitar la creación de una
“cadena de custodia” de la
capa antiadherente usada que
también involucre al usuario
final. Las empresas usuarias
finales que se impliquen pueden
obtener

Uno de los mayores desafíos de
FINAT es ayudar a las empresas
europeas de manipulado a
gestionar los restos de las

ingresos de las compañías de
reciclaje industrial de películas
antiadherentes (tanto de PET
como de PP). En cambio, si
la capa antiadherente es de
papel siliconado, el proceso
requiere un tratamiento más
especializado. En este sentido,
Alemania es pionera. La
VskE, la asociación alemana
del sector de las etiquetas, ha
promocionado los servicios
de la especialista austriaca en
reciclaje Lenzing Paper Mill,
que trabaja con la empresa
independiente de reciclaje
Cycle4green (C4G). Juntas,
abarcan toda la cadena de
custodia entre el manipulador,
el usuario final y el reciclador.
El proyecto ha establecido unos
turnos regulares de recogida
de las capas antiadherentes en
las líneas de envasado de los
usuarios finales, señaladas por
los manipuladores, que están
preparados para participar
en el proceso. C4G se encarga
de la parte logística –recoger
y entregar el material por
reciclar– y del contacto
diario con las empresas de
manipulado y los fabricantes.
Por otro lado, los fabricantes
de capas antiadherentes

más destacados han puesto
en marcha dos iniciativas
importantes de recogida de
residuos en Europa central.
UPM ha desarrollado un
proyecto de reciclaje de circuito
cerrado para aprovechar
las capas antiadherentes
que produce. La empresa
retira la silicona de la capa
antiadherente en su fábrica
papelera de Plattling
(Alemania) y luego la
aprovecha como materia prima
para producir distintas clases de
papel. El proyecto está abierto
a toda la cadena de valor del
etiquetaje de toda Europa,
independientemente del origen
o del color del material. La
iniciativa incluye un sistema
de recogida personalizada de
residuos y soluciones logísticas,
junto con el propio programa
de tratamiento de residuos de
etiquetas de la empresa.
Por otro lado, hace muy poco,
Ahlstrom ha anunciado que
recogerá el papel cristal usado
(papel kraft fuertemente
calandrado) y lo reciclará para
producir papeles especiales en su
fábrica papelera de Osnabrück,
en Alemania. Los socios
logísticos de Ahlstrom recogerán

el material en las instalaciones
de los clientes e impresores de
forma gratuita, con la condición
de que estos tengan una cantidad
de residuos mínima. El proyecto
abarca Alemania, Bélgica,
Luxemburgo y los Países Bajos.
Un sistema similar está a punto
de arrancar en Suiza, donde
tres importantes impresores
de etiquetas han creado una
“ruta” de clientes para recoger
las capas antiadherentes usadas
con el apoyo logístico de C4G,
que las transportará a la planta
de reciclaje de Lenzing. La
intención es extender el sistema
a impresores más pequeños y a
sus clientes, como en Alemania.
Estas soluciones parecen
la mejor respuesta para el
tratamiento de las capas
antiadherentes de las etiquetas
y su aprovechamiento para
producir papel, ya que se trata
de un sistema de reciclaje de
circuito cerrado de verdad.
No obstante, lo ideal sería
que el proyecto creciera y se
adoptara de forma mayoritaria
para manejar un volumen de
residuos rentable con el objetivo
de garantizar la viabilidad
de las papeleras y reducir la
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cantidad de residuos vertidos.
Es un reto considerable si
tenemos en cuenta que, por
ejemplo, hasta ahora el sector
de las etiquetas representa
menos del 10% del volumen
anual de residuos de papel que
entra en la papelera de Lenzing.
El largo camino hacia el éxito
El sector de las etiquetas
autoadhesivas necesita, por
tanto, la ayuda de las marcas
y de las empresas de envasado
que usan sus productos. Llegar
hasta las personas que pueden
hacer posible la recogida de
las capas antiadherentes es
una tarea difícil. Primero, la
empresa de manipulado o
su representante deben
convencer al
responsable
de la

sostenibilidad de la marca, que
suele ser un alto directivo y en
consecuencia está lejos de la
línea de envasado a la que la
empresa de manipulado presta
servicio. Segundo, hay que
convencer a los responsables
de compras y envasado de las
ventajas medioambientales del
ahorro de costos que supone
participar en un programa
de recogida de residuos de
etiquetas, un proceso que
implica cantidades mucho más
pequeñas que, por ejemplo,
en la recogida de cartones o
películas de plástico. En tercer y
último lugar, hay que contactar
con el responsable de planta,
que es la persona con quien hay
que organizar la preparación
de los residuos y el horario de
recogida. Todo este proceso
previo puede llevar semanas o
incluso meses.
Respaldo de los compradores
Solo en la UE, hay unos ocho
mil clientes de empresas de
manipulado de etiquetas
autoadhesivas. Todos ellos
pueden contribuir a mejorar
no solo las condiciones
medioambientales de sus
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empresas, sino también las de
la industria de las etiquetas
autoadhesivas. Además, la
recogida y el reciclaje de
las capas antiadherentes
pueden dar una nueva vida
a los productos del papel.
En nombre de las tres mil
empresas de manipulado
de etiquetas autoadhesivas,
hago un llamamiento a las
marcas –en especial a las que
trabajan en segmentos de
mercado de gran volumen,
como la alimentación y el
cuidado personal– para que
participen y faciliten un
método de recogida de las
capas antiadherentes de las
etiquetas. FINAT prestará
toda su ayuda para identificar
las rutas locales que den una
respuesta a las necesidades de
cada empresa de la manera
más sencilla posible. En un
momento en que los costos
de las materias primas no
dejan de aumentar y los
recursos naturales del planeta
disminuyen, estamos ante una
verdadera oportunidad de
contribuir a la sostenibilidad
de una tecnología de
decoración de productos de
gran importancia.
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La inseguridad social

y su influencia en los envases
Adrián Pierini

Diseñador gráfico y director general creativo de Pierini Partners

Analizando los cambios
sociales, actitudinales
y de consumo surgidos
tras la crisis global,
un diseñador argentino
comparte su propia visión
de cómo el aumento de la
inseguridad, que ha sido
una de las dramáticas
consecuencias del grave
colapso económicofinanciero, ha influido
sobre las diversas
acciones de compra
haciendo que los
consumidores ofrezcan
un perfil distinto.
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E

n el umbral de este
artículo que habla
desde mi experiencia
cotidiana, de mi
visión como hombre, como
profesional, como padre de
familia y como consumidor,
quiero destacar una importante
aclaración. Lo que describo en
él no es ni más ni menos que
mi humilde interpretación de
una realidad global, que se
presenta cada día más compleja
y lamentablemente más
deshumanizante.
Los cambios actitudinales
mencionados surgen
simplemente de mi poder de
observación, de conclusiones
extraídas de mi trabajo
cotidiano con diversos países,
y fundamentalmente de los
comentarios de quienes me
rodean y de los que rodean a los
que me rodean.

directamente sobre su manera
de percibir la realidad
circundante y, por ende, su
modo de actuar en ella. El
miedo y la sensación de riesgo
producen un cambio en sus
hábitos cotidianos; sus tiempos
de percepción se acortan, sus
emociones se confunden e
indudablemente este modo
de ver el mundo logra alterar
desde las vivencias más
insignificantes, como podría
ser el vestirse o alimentarse,
hasta las más complejas como
planificar un viaje o mudarse de
casa.
Hoy muchos países en el
mundo son víctimas de la
inseguridad y más allá de
analizar sus causas, el objetivo
de este artículo es exponer
cómo la misma logra influir de
modo notable en las acciones de
consumo obligando a que, tanto
los empaques y envases como
el mecanismo comercial en su
totalidad, deban adecuarse a

este fenómeno modificando los
diferentes recursos gráficos en
el primer caso, y alterando la
forma en que se venía dando
la relación entre fabricantes y
consumidores en el segundo.
Por el bien de los niños…
Uno de los ejemplos más
notables de esta influencia
ocurre en el segmento infantil.
Al exponerlo, vienen a la mente
recuerdos de una infancia
despreocupada en la que uno
podía movilizarse con absoluta
tranquilidad por las calles de
su barrio. Sin lugar a dudas,
se trataban de épocas tan
simples como enriquecedoras
pero que, lamentablemente, se
han ido perdiendo debido a la
inseguridad.
Hoy, el miedo a que los
niños tengan la más mínima
posibilidad de ser asaltados,
secuestrados o atacados
físicamente genera en muchos

padres una reacción tan sobreprotectora, que le impiden al
pequeño desarrollarse y crecer a
través de su propia exploración.
Los adultos ejercen en el
nuevo escenario un monitoreo
constante sobre el menor,
restringiendo aquellos juegos
infantiles callejeros, la diversión
inocente disfrutada en espacios
públicos hasta largas horas de
la tarde, los paseos solitarios
en bicicleta. Ni siquiera les es
permitido ir al colegio por sus
propios medios. Hoy donde
está el niño está el adulto
y este hecho, que pareciera
ser insignificante, influye
notablemente en las acciones
de compra, y en la rentabilidad
de ciertos productos como por
ejemplo las golosinas.
Para ser más claros, antes un
niño ingresaba a un kiosco
completamente solo y podía
escoger la oferta que más
le apeteciera. Ese ámbito
representaba para el pequeño

Ruego, por favor, que las
palabras aquí escritas no sean
vistas por el lector como una
crítica y mucho menos como
el deseo de generar en los
demás miedo o resignación;
mi intención es simplemente
mostrar cómo consumidores
y empresas de todo el mundo
nos están ofreciendo un claro
llamado de atención sobre
el lamentable futuro al que
parecería encaminarse toda la
sociedad.
Introducción
¡Aquellos sujetos parecen
sospechosos! ¡Cuidado que
pueden atacarles! ¡¡Peligro!!
¡Llamen a la policía! ¡Corran!
¡Miren! ¡¡¡No se detengan!!!
La inseguridad enciende
en los seres humanos sus
mecanismos de supervivencia
más elementales, influyendo
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Si te he visto no me acuerdo…

un signo de independencia,
allí era amo y señor y podía
decidir, sin intervención
alguna de sus padres, en qué
“invertir” las pocas monedas
que había logrado reunir
durante la semana. Pero ya no
más. En el nuevo contexto, la
madre impone sobre el menor
su propio criterio, dirigiendo
la acción de compra hacia
aquellos productos que nutran
y representen un beneficio
funcional concreto.
Los dulces son uno de los
productos preferidos de
los niños, son accesibles,
divertidos, sabrosos pero a
juicio de los padres también
son propensos a generar caries
o a perjudicar la dentición de
sus hijos. Por lo tanto, este
control parental, consecuencia
del temor, ha obligado a la
categoría a reformular el modo
en que dirige su comunicación,
incorporando al adulto en
sus mensajes a través de
información de corte racional
que convenza al “vigía” de
emitir su permiso, para que el
niño satisfaga su deseo. Tablas
nutricionales más visibles,
aparición de íconos en forma
de “diente feliz” que anuncian
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el cuidado de la placa dental,
flashes que magnifican la
presencia de calcio, hierro
o vitaminas en las nuevas
fórmulas son algunos de los
intentos que pueden detectarse
en pos de reanudar el diálogo
con los decisores de compra.
No veo, no escucho, no hablo…
Si bien el fenómeno de la
compra infantil es un excelente
ejemplo, no es el único que
podría emitirse. La inseguridad
ha provocado que los habitantes
de las ciudades busquen estar
en las calles sólo lo necesario.
Preocupados por ser víctimas
potenciales de algún atropello,
intentan llegar lo más rápido
posible a sus hogares o lugares
de trabajo. Se podría decir que
la nueva realidad generó un
hecho contradictorio. Si bien
los consumidores observan
el mundo circundante de un
modo más exhaustivo (lo que
podría beneficiar las ofertas
comerciales que se comunican
en la vía pública por ejemplo),
en realidad esta atención
responde a mecanismos de
alerta y, como tales, sólo se
focalizan en detectar situaciones

de riesgo. Al consumidor
en tránsito ya no le importa
satisfacer sus gustos o deseos,
sino llegar sano y salvo a su
destino. Su atención ahora pasa
por los movimientos, rostros y
acciones que sus pares realizan,
intentando detectar cualquier
amenaza contra su persona que
pudiera surgir. Esta aceleración
de los ritmos de percepción
ha logrado que los puestos
callejeros o pequeños kioscos,
que se nutren del comprador
casual, les exija a los fabricantes
de productos que sus empaques
sean lo más claros y seductores
posibles con el objetivo de
mejorar su captación, acelerar
el estímulo de consumo y
aprovechar al máximo el
escaso tiempo que el temeroso
consumidor le destinará al
proceso de compra.
Traducido a recursos gráficos,
podríamos decir que sus
estructuras compositivas están
migrando lentamente hacia
la simpleza, incorporando
tipografías de mayor tamaño y
fácil lectura, y otorgándole a la
imagen un alto protagonismo,
pues es probada su eficacia para
transmitir diferenciales de un
modo inmediato.

Otro de los cambios funcionales
y estéticos que la inseguridad
produce en los empaques está
vinculado a las situaciones de
consumo que denominamos
“sociales”. En este nuevo
contexto, la integración entre
las personas se ha transformado
de un modo notable. Cada vez
es menos frecuente encontrar
amigos compartiendo hasta
el anochecer una agradable
charla, cerveza mediante
en la vía pública, y ya son
casi anecdóticos aquellos
encuentros, con mate y
bizcochos incluidos, que solían
producirse entre vecinos en las
puertas de sus hogares.
El vínculo hoy se da “puertas
para adentro” y el consumo
casual que originaban
aquellos momentos se ha visto
seriamente afectado.
La inseguridad atemoriza, mal
predispone a la gente, la lleva
a ser mucho más racional y
escéptica, y esas características
se hacen carne en ellos al punto
de trasladarlas a todas sus
experiencias de vida.
Es interesante observar cómo
este nuevo imaginario de
consumo que poco a poco se
va instalando en la mente de
los consumidores es adoptado
por las diferentes piezas de
comunicación, haciendo

referencia a un disfrute mucho
más egoísta y hermético.
Antes era así,
ahora es asá…
La mirada negativa que la
gente tiene sobre su mundo ha
conducido a que las empresas
no sólo reformulen sus diseños
de packs sino que, además, se
replanteen el modo en que los
expone.
Las golosinas, cigarrillos y
galletitas, por ejemplo, se
exhiben de un modo mucho
más ordenado que antes, ya
que se da por sentado que
el contacto entre ellos y el
consumidor estará afectado por
barreras físicas considerables.
Dicho de otro modo, hoy
gran parte de los comercios
minoristas cierran sus puertas
con llave a determinadas
horas y atienden en pequeñas
ventanas a través de las cuales
el eventual comprador solicita
el producto deseado.
En ocasiones, los productos
están a la vista pero en
otras, no. Este punto es muy
importante ya que pone de
manifiesto lo vital que es el
atributo de recordación en un
empaque. Hoy el cliente debe
tener muy en claro el color, el
diseño, la denominación y la
marca de una oferta para que
pueda tener éxito en su acción
de compra.
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Podríamos recrearlo del
siguiente modo: una persona se
acerca al comercio y le dice al
vendedor: “Déme un chocolate
marca CHOCOLIN, el de sabor
avellanas. Su envase es azul con
líneas rojas y una ilustración de
un monito a la izquierda, por
favor”.

en pequeños almacenes o
supermercados barriales.
¿En qué afecta este cambio
al empaque? Pues bien,
podríamos decir que los
ámbitos mencionados son muy
diferentes entre sí, tanto en
dimensiones como en función.
Por lo tanto, las estéticas
pensadas para ser utilizadas
en un hipermercado (lugar
que ofrece un entorno mucho
más calmo y espacioso, donde
el comprador puede pasear,
comparar precios y analizar los
distintos diferenciales) serán
más amables y seductoras,
mientras que los diseños
destinados a un modesto
supermercado (lugar donde las
ofertas se muestran de un modo
básico, no ofrece un ambiente
propicio para la evaluación
de los precios y torna la
experiencia de compra más
inmediata y menos positiva)
buscarán un lenguaje directo y
mucho más impactante.

Lo bueno, si breve, dos veces
bueno…
Otro hecho que se desprende de
la inseguridad, y que afecta de
algún modo a la industria del
packaging y a su mecanismo
de consumo, es el temor a una
exposición riesgosa.
Paso a explicarlo.
Hasta hace unos años era
muy frecuente que las
familias se acercaran cada
comienzo de mes a los
grandes hipermercados
para abastecerse de todo lo
necesario para afrontar los
30 días por venir. Hoy esa
realidad se ha transformado.
Las compras en grandes
cantidades han mermado
considerablemente, y
si bien no se puede
ignorar que la crisis
económica es una
importante causa de
este fenómeno, lo
cierto es que uno
de los
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Tras las rejas…

factores que también ha influido
es el temor a llamar la atención
de los malhechores.
Muchos consumidores
consideran que el despliegue
de bolsas se convierte, ni
más ni menos, que en una
demostración del poder
adquisitivo de quien las porta,
y eso puede llegar a convertirse
en el disparador de un potencial
acto delictivo.
Hoy los consumidores
continúan yendo a los grandes
centros de abastecimiento
pero sólo para realizar una
compra parcial que luego será
reforzada con adquisiciones
más focalizadas (y discretas)

Como mencioné, el consumidor
temeroso de la inseguridad
muchas veces opta por no salir
a cenar en horarios nocturnos,
remplazando esa grata
experiencia por otra: el delivery
o envío a domicilio de comidas
ya preparadas. Esta modalidad,
cada vez más común, ha sido
detectada por los delincuentes,
quienes buscan aprovechar
el momento preciso en que
el dueño de casa le abre la
puerta al “chico de la moto”
para ingresar por la fuerza a la
vivienda. La reacción surgida
de este lamentable hecho es un
aumento de la precaución por
parte de los consumidores. Es
así que hoy podemos observar
cantidad de casas cubiertas de
rejas y a sus dueños atendiendo
a los repartidores a través
de las mismas. Las gaseosas,
las cajas de pizzas o potes de
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helados se enfrentan al desafío
de mejorar sus formatos
para que puedan atravesar
los barrotes sin romperse,
deformarse o volcarse. Sin
duda alguna pensar en cosas
como las mencionadas generan
una mezcla de risa y pavor,
pero aunque parezca ridículo
la nueva realidad social es
generadora de las más insólitas
acciones y planteos.
se está hablando de temor a
ser asaltado o a ponerse en la
mira de los delincuentes por
la ostentación de aquello que
le dice o le grita al mundo “yo
tengo dinero”. Es muy frecuente
escuchar diálogos como el
siguiente: “Este no es el celular
que me gustaría tener, pero con
este modelo más económico
me aseguro de poder sacarlo en
medio de la calle sin ser víctima
de un atraco”.

Ya no me muestro como
quiero sino como me siento
más seguro.
El camaleón social
La inseguridad no sólo influye
en el método de compra sino
en la elección de las cosas que
se consumen. En un contexto
de temor, las personas buscan
protegerse y uno de los
mecanismos más antiguos
que tiene la naturaleza para
hacerlo es el camuflaje. Los
consumidores, al igual que el
camaleón en circunstancias
de peligro, intentan pasar
desapercibidos confundiéndose
con el paisaje. Para ello deben
resignar sus reales preferencias,
adquiriendo productos que si
bien resultan ser de calidad
aceptable nunca superan la

Conclusión

media. En este contexto algunas
industrias se perjudican
notablemente, y sus pedidos
a las agencias de empaques
van desde la sencillez absoluta
(para garantizarle un bajo
perfil al temeroso comprador)
hasta una seducción extrema
para lograr opacar, por medio
del deseo, sus miedos más
profundos.
Prendas de cuero, relojes
y celulares de alta gama,
zapatillas innovadoras, y yendo
a escalas más altas, camionetas
o automóviles con grandes
prestaciones se ven afectados
en su adquisición. Aquí no
se está hablando de precio,
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La inseguridad nos afecta a
todos y nos da un estilo de vida
que dudo mucho deseemos
tener a perpetuidad, pero el
futuro se presenta aún más
complejo. Tanto productos como
consumidores buscan adaptarse,
estableciendo nuevas maneras
de vincularse. Las empresas
analizan el nuevo escenario
con precaución y estudian el
modo de afrontar tanto la crisis
como la inseguridad. Utilizan
estrategias comerciales basadas
en argumentos convincentes,
en un estudio bien focalizado
del target, en una comprensión
de sus nuevas costumbres y
motivaciones. Finalmente, dan
origen a una nueva generación
de empaques y envases que son
capaces de estar un paso adelante
del nuevo contexto, y de ese
modo continuar impulsando el
éxito de sus marcas.
Fuente: Noticias de la industria

Control total de la cadena productiva

Examen integral y correctivo
para potenciar la inversión en nueva tecnología

Por Fabiano Galvão y Camila Abá
Tecnólogos en producción gráfica

El estudio de un caso
mostró que la inversión
en una impresora altamente
automatizada no mejoraba
los rendimientos
en el nivel deseado porque,
al no haber controlado si
todo el proceso se realizaba
con eficiencia, la forma
negligente e inexperta
con que se hacía la gestión
de tintas entorpecía todos
los demás pasos
de la producción.
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E

l surgimiento de
nuevas tecnologías en
la industria gráfica es
constante, exigiendo
que los profesionales se
actualicen a una velocidad
cada vez mayor. Un ejemplo
son los equipos altamente
automatizados que prometen
reducir los tiempos en los
cambios de trabajo o aún que
incorporan otros procesos,
dando mayor flexibilidad y
agilidad a la producción.
Esas nuevas herramientas
crean en los gerentes del área la
ilusión de que sólo adquiriendo
un nuevo equipo sus problemas
de productividad se acabarán.
Se sienten obligados a invertir
en nueves tecnología para
agregar valor al cliente
final sin siquiera evaluar
anticipadamente los principales
factores que influencian en el
proceso productivo.

Tomemos el caso de una planta
gráfica de gran estructura
que tiene como principal
actividad la fabricación de
envases semi-rígidos para
productos de consumo,
principalmente del segmento
alimenticio. Sus clientes poseen
diferentes marcas con sabores
diversificados, obligando a esa
planta a aceptar y a atender esas
cuestiones de ventas, generando
más cambios de trabajos. A
través de un análisis en las
indicaciones y de entrevistas
con las personas involucradas,
encontramos en las impresoras
el cuello de botella de la
producción, acompañado de
una baja productividad.
La adquisición de una
impresora extremadamente
automatizada, de aquellas que
realizan tareas simultáneas, con
comunicación directa con la
pre-impresión, recibiendo los
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ajustes de los tinteros, parecía
ser la mejor manera de reducir
las horas improductivas.
Después de algún tiempo, los
problemas todavía persistían.
Además de eso, la máquina
recién adquirida, teniendo
en vista el valor invertido, no
alcanzaba la eficiencia deseada,
haciendo con que todo el capital
aplicado huyese por el tacho
con astillas.
Al analizar los factores que
interferían en la productividad
de la planta gráfica y las
acciones correctivas tomadas,
se percibió que todos los
esfuerzos se concentraban
en la adquisición de una
nueva máquina, esperando
que eso resolviese todos
los problemas y dejando
de lado el mejoramiento de
procedimientos y el rigor con
los insumos que la nueva
tecnología exigía.
Las notas de producción
mostraban que los cambios de
trabajo continuaban siendo los
responsables por el tiempo de
máquina improductiva y el
ajuste de los colores consumía
más tiempo que el que se había
planeado. La aplicación del
Test Form perdió la validez
rápidamente, puesto que no
existía un control riguroso en
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los insumos utilizados y las
variaciones de tonalidad entre
los lotes de una misma tinta
derribaban la precisión de los
pre-ajustes enviados por la
pre-impresión. Eso obligaba
al impresor a realizar más
interferencias, gastando más
tiempo e insumos para alcanzar
los estándares aprobados por
los clientes.
Después de verificar la
eficiencia de la producción, se
analizaron los procedimientos
de trabajo y encontramos el
colorista como responsable
por el análisis de las tintas, el
cual no seguía procedimientos
y tampoco poseía las
especificaciones de las tintas
que la planta gráfica utilizaba.
Ese mismo profesional también
era responsable de controlar los
volúmenes en stock, preparar
algunas tintas y cuidar de los
pedidos de compra. Como no
había organización, su trabajo
era una secuencia de tareas
urgentes para atender las
necesidades de las impresoras.
Tales factores estaban
acarreando serios problemas
para la producción, como parar
la máquina por falta de tinta o
aún tener que retirar los trabajos
por no estar las condiciones
de reproducción con la tinta
utilizada.

Como propuesta para un
proceso productivo eficaz se
creó un programa de gestión
de tintas calcado en el control
y garantía del patrón exigido,
integrando los departamentos
de compras, planeamiento
y control de producción,
laboratorio de control de
calidad y la producción. Ese
programa tiene seis etapas:
Desarrollo – viabilidad
de desarrollos internos y
externos; Compra – nuevos
procedimientos aliados al
consumo real de tinta; Control
de stock – control de recepción a
través de una planilla dinámica
que muestra la situación
actual del mismo; Validación
de patrones y lotes de tinta –
perfeccionamiento de datos y
procedimiento de trabajo para
validación de tintas especiales
y de cromos; Perfil de consumo –
determinación y cálculo real de
consumo; Solución de problemas
cotidianos – análisis rápido de
todas las informaciones de
proceso con acción eficaz para
minimizar desperdicios de
materia prima y hora/máquina.
Desarrollo: Se refiere a las tintas
que todavía no son utilizadas
por la planta y que forman
parte de un nuevo producto.
Los desarrollos internos se
caracterizan por la composición

de tintas para uso inmediato,
elaborados a partir de bases
Pantone ya homologadas, que
necesitan cantidades menores
de 18 kilos, y ese valor se define
por la capacidad del mezclador
existente en la planta gráfica.
Los desarrollos externos son
aquellos adecuados para
mayores cantidades, que
implican mayor complejidad
técnica, y para los nuevos
proyectos, independientemente
del consumo.
Compra: El responsable
de la adquisición de
nuevos insumos debe
ser una persona
capacitada. Sus
decisiones impactan
directamente en
el resultado de la
producción y deben
estar vinculadas
a la estrategia de
la empresa. En el
momento de escoger
un proveedor o una línea
de productos, deben ser
considerados los siguientes
factores: el costo del material,
la confiabilidad del producto,
los servicios prestados por el
proveedor, la capacidad de
atender los plazos y la agilidad
en las acciones correctas,
cuando éstas son necesarias.
Es preciso definir cómo la
comunicación debe ser hecha
entre la planta gráfica y el
proveedor. Ambos deben
utilizar el mismo lenguaje
para que no surjan dudas o
informaciones incorrectas.
Otro punto que debe ajustase
con el proveedor es el mejor
horario para el envío de
los pedidos para que estos
entren en el planeamiento de

producción antes del cierre
de esa programación, si esto
no ocurre, la elaboración de la
tinta deseada se programará
solamente en el día siguiente,
perjudicando el plazo de
entrega de la tinta solicitada.
Control del stock: El
almacenamiento en exceso de
insumos

significa dinero parado.
Entonces, es preciso definir los
volúmenes ideales para que no
falten tintas para la producción,
pero también para que no
sobre materia prima o, peor,
que venza el plazo de validez.
El primer paso es organizar
las informaciones, poner en
marcha especificaciones y
realizar un inventario del
material en stock. A través de
una planilla bien elaborada
y con la colaboración del
encargado de stocks es posible
realizar las estimaciones de
consumo, visualizar la validez
de las tintas y sus patrones,
obteniendo la situación siempre

actualizada de los volúmenes
que están listos para su uso.
De esa manera, el trabajo del
colorista se facilita, pues, sus
tareas se direccionan para
donde realmente son necesarias,
eliminando imprevistos como
falta de tinta o pérdida de
tiempo procurando cuáles lotes
están aprobados o reprobados.
Recepción y validación de
tintas: Para tintas de escala, con
mayor demanda, es importante
exigir del proveedor el
sistema de garantía de
calidad, que asegura que
todas las tintas recibidas
están en conformidad
con los patrones
preestablecidos.
Esos valores estarán
medidos en el informe
de análisis enviado por
el proveedor junto con
las tintas adquiridas.
Para la validación
periódica, es preciso
hacer tests comparativos
de color y reología entre una
muestra patrón, enviada
por el proveedor, y un lote
recién adquirido. Para tintas
especiales se enviará, junto
con la producción, un gráfico
de colores que contenga el
patrón y la muestra de la
tinta impresa en papel Leneta
(papel específico para tests de
tinta), que serán evaluados
con el auxilio de un espectrodensitómetro y deberán tener
ΔE menor o igual a 1. Este
valor también se comparará
al gráfico de análisis enviado
por el proveedor. Para
validación de las bases
Pantone, también deben
realizarse las comparaciones
con los patrones entregados
por el proveedor.
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Control total de la cadena productiva
Perfil de consumo de tinta:
Prever el consumo de la
planta gráfica auxilia al
comprador en el momento
de planear la adquisición de
nuevas tintas y sirve también
de herramienta a la hora de
la negociación. Comprar
las cantidades necesarias
de forma precisa también
contribuye en el control del
stock. La forma recomendada
para esa evaluación es
vincular el consumo de tinta
teórico, realizado a través de
cálculos ya conocidos en el
mercado y comprobarlos con
el auxilio de un IGT (aparato
para la verificación de las
características de las tintas
offset) con análisis
práctico de desempeño
en máquina juntamente
con los otros insumos.
Un comparativo de
concentración y consumo
entre proveedores también
es válido en este requisito.
Solución de problemas:
Es la realización de
la evaluación de los
problemas ocurridos
durante la producción
utilizando como principal
herramienta de calidad el
método PDCA – introducido
en el Japón en la posguerra
y que sigue los principios
Plan (planeamiento), Do
(ejecución), Check (verificación)
y Act (acción). Después de la
investigación, el planeamiento y
la acción correctiva, es necesario
controlar si esas acciones
realmente causaron impacto
positivo en la producción.
Todo eso se registra en un
informe de análisis de noconformidad, manteniendo un
histórico también compuesto
por especificaciones de
proveedores, boletines técnicos
de los insumos y manuales de
los equipos, generando una
guía de problemas y soluciones
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a fin de evitar desperdicios de
tiempo y materiales durante la
solución del problema.
Ocho semanas son suficientes
para que todos esos
procedimientos se implementen,
teniendo en cuenta la
adquisición de algunos aparatos
para el laboratorio de control
de calidad, capacitación,
inventarios, adopción de
los nuevos formularios,
procedimientos y controles.
Aplicando la solución

demostrada, se estima una
evolución de 50% al 54%
en el tiempo productivo de
las impresoras, o sea, una
elevación de 4 % en el período
en que la máquina está
efectivamente produciendo,
lo que representa un aumento
del 8 % en la capacidad
productiva, con reflejos
directos en la facturación de la
empresa, además de la mejoría
en la calidad de proceso, con
procedimientos de trabajo más
dinámicos y simples.
Para que la gestión de las
tintas se realice es preciso
invertir en la adquisición de
aparatos para tests y medición
como un grindometro
(aparato utilizado para

medir el grado de moledura
de pigmentos), quick peek
(conjunto aplicador portátil),
impresora IGT y espectrodensitómetros. De acuerdo
con la ganancia en la
productividad, el recurso
aplicado será absorbido en
cinco meses por medio del
lucro generado en la empresa.
Existe todavía la efectividad
de las inversiones realizadas
anteriormente. La aplicación
de procedimientos y controles
hace que los equipos ya
existentes en la planta gráfica
funcionen de forma plena.
Como vemos en este estudio
de caso, la adquisición de
una nueva tecnología
está siempre vinculada
a nuevas exigencias. Las
inversiones realizadas
generalmente son altas,
esperando un retorno
del mismo nivel. No
estar atento a todos los
factores implicados en
el proceso productivo es
usar de forma negligente
los recursos obtenidos a
través del trabajo arduo
de todos quienes están
comprometidos con el éxito
de la empresa.
La lección que aprendemos
con este caso es la de que
antes de cualquier inversión
es indispensable una
visión amplia de todo el
proceso, planear y ejecutar
las acciones correctivas
necesarias en procedimientos
y materiales, agotando todas
las posibilidades de mejorías
internas con el menor costo
posible.
Es como dice el proverbio:
“La cadena es tan fuerte como su
eslabón más débil”. ¡Hay que
pensar en eso!
Fuente: Tecnología gráfica Nº 64

Avances innovadores en insumos

Nuevos recubrimientos biodegradables
para envases de papel y cartón

Investigadores del
Instituto Tecnológico
del Embalaje,
Transporte y Logística
(ITENE) han logrado
mejorar algunas
propiedades de los
envases de papel
y cartón gracias
al uso de biopolímeros,
nanoarcillas y otros
productos naturales
en sus recubrimientos.
La investigación se
enmarca dentro del
proyecto europeo
BioFlexCom.
72 • Argentina Gráfica Cromática

Envase de papel, compost de cartones y tapa plástica completamente biodegradable
concursante en la Exposición de Innovaciones de Packaging de PackExpo de Las Vegas.

U

na investigación europea
se ha centrado en la
mejora de las propiedades
barrera, mecánicas y de
mojabilidad de envases de papel y
cartón mediante la incorporación
de recubrimientos basados en
biopolímeros –denominados PLA,
PCL y PHB–, y reforzados con
nanoarcillas o nanocristales de
celulosa junto con antioxidantes
naturales.
El trabajo lo han desarrollado
científicos del Instituto
Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística (ITENE),
el socio español del consorcio
europeo BioFlexCom, junto a
los otros miembros del grupo: el
Belgian Textile Research Centre
(CENTEXBEL) y el instituto
alemán Research Institute of
Leather and Plastic Sheeting
(FILK), coordinador del proyecto.

Gracias a este proyecto se ha
desarrollado recubrimientos
biodegradables para envases
de papel y cartón que
aumentan sus propiedades
sin necesidad de utilizar
polímeros convencionales, que
reducen sustancialmente la
reciclabilidad original de estos
materiales celulósicos.
En su segundo año de ejecución,
BioFlexCom ha llevado a cabo
el escalado semi-industrial de
los desarrollos realizados para
obtener sustratos ‘bio-nanorecubiertos’. Se han formulado
con éxito mezclas de los
biopolímeros para conseguir
recubrimientos activos sobre
sustratos celulósicos para
envases.
Las bio-mezclas han
aportado una mejora en la

Recubrimientos biodegradables "BioFlexCom" para envases de papel y cartón con más
propiedades barrera, mecánicas y de humedad.

resistencia a la mojabilidad
de aceite y agua respecto
a los sustratos celulósicos
originales, sin detrimento de
las propiedades mecánicas,
y sin variar el color original
de los materiales recubiertos,
ni tampoco sus propiedades
de biodegradabilidad y
reciclabilidad.
Satisfacer las nuevas
exigencias del mercado
BioFlexCom amplía las
posibilidades de uso a los
sustratos de papel y cartón.
Los nuevos materiales para
envase desarrollados conjugan
“excelentes propiedades” –

según sus promotores – para
el mantenimiento de los
productos, con las exigencias
medioambientales de la
sociedad y con la necesidad
de la industria de desarrollar
nuevos materiales de envase
con mejores prestaciones y
ecológicos.

Los materiales que han
resultado de la investigación
son aplicables a sectores como
alimentación, farmacéutico
y cosmético, sectores muy
sensibles en cuanto a controlar
la seguridad del envase por
estar estos en contacto directo
con el producto.

La selección de los materiales
para el desarrollo de los
recubrimientos, se ha realizado
teniendo en cuenta las
exigencias de la legislación
alimentaria. Por su parte,
los sustratos empleados son
materiales celulósicos como
el papel kraft y el cartón, muy
utilizados en el sector del
envase y embalaje.

El proyecto BioFlexCom está
cofinanciado por el IMPIVA
de la Generalitat Valenciana
y los Fondos FEDER de la
Unión Europea, dentro de
la iniciativa denominada
CORNET y en el marco del
Programa de Desarrollo
Estratégico 2012.
Fuente: ITENE/SINC
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Envases laminados compostables

Solución al cambio
en la normativa de la Unión
Europea para eliminar residuos

han desarrollado algunos
procesos tecnológicos, pero
estos son un recurso limitado,
lo que significa que el método
más popular de eliminación de
los envases laminados sigue
siendo todavía la incineración.
La razón es que es posible
obtener algún valor energético
de este tipo de envase, aunque
fundamentalmente se trata de
quemar materiales procedentes
de materias primas no
renovables.
Tanto la NatureFlex™ como
la Algro® Nature están
fabricadas de recursos
renovables, madera procedente
de bosques sostenibles. Estos
productos a base de celulosa
han sido completamente
testados y certificados por
laboratorios independientes
como materiales compostables,
tanto en entornos caseros como

Con la mira en la
nueva legislación de
la Unión Europea
sobre envases, que
responsabiliza también s
sus fabricantes, diversas
empresas proveedoras de
ese segmento industrial
están desarrollando
nuevos materiales que
enfatizan la reducción
al mínimo de residuos y
su recuperación como un
proceso que se inicia ya
en la etapa del diseño.
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E

n 2014 entrará en vigor
una nueva Directiva
de la Unión Europea
sobre Envase, que
hará responsable al fabricante
del envase de verificar que “el
envase no sea excesivo para el
propósito deseado y que sea
apropiado para el reciclado,
la recuperación de energía o
el compostaje” (1). Se enfatiza
que la reducción al mínimo y
la recuperación de los residuos
deberían incorporarse en la
etapa de diseño del envase para
asegurar la eficiencia de los
recursos, así como la protección
de los productos.
Eurostat, la oficina estadística
de la Unión Europea,
afirma que los residuos de

industriales, por VinÇotte con
la certificación “OK Compost
Home”, y por DIN CERTCO
con la certificación DIN E13432.
Además, son aptas para
contacto con alimentos.
Innovia Films ofrece una gama
de películas de envase flexible
NatureFlex™ que proporciona una
barrera a la humedad que puede
confeccionarse a medida para
cumplir los requerimientos del
producto a embalar, además de
poseer una excelente barrera a los
gases. También ofrecen una mejora
en su impresión y transformación,
así como una alta integridad de
sellado. Sus propiedades antiestáticas y su estabilidad térmica
inherentes ayudan en el proceso
de laminación con los papeles
para envase flexible de Sappi y
con otros biopolímeros para dar
lugar a estructuras laminadas más
complejas.

Sappi Fine Paper Europe ha
utilizado su experiencia en
la fabricación de papeles de
envase flexible para convertirse
en el primer y único productor
que ofrece papeles para el
envase que pueden compostarse
en los hogares. Algro® Nature
es un papel brillante lacado
una cara y Leine® Nature
es su equivalente sin laca.
Ambos ofrecen la ventaja de
utilizar ingredientes de base
vegetal para sus barnices en
lugar de los tradicionales
papeles / materiales base
aceite. Esto reduce el
impacto medioambiental de
los papeles y la huella de
carbono. Estos papeles están
disponibles en gramajes entre
40 g/m2 y 80 g/m2. Pueden
utilizarse en aplicaciones
tales como envoltorios para
dulces o snacks, pouches de
sopas, sobres de azúcar o

envases plásticos en la EU15
aumentaron de 9,9 millones
de toneladas en 1998 a 13,1
millones de toneladas en el
2008, lo que representa un
incremento del 17,9% al 21,6%.
De estos, el 40% de los residuos
municipales fueron a parar al
vertedero de basura, el 20% se
incineró, el 23% se recicló y el
17% se compostó.
El envase se recicla si puede
recogerse, transportarse y
depurarse usando menos
energía y recursos de los que
utilizaríamos para fabricar
la materia prima virgen. El
envase confeccionado a partir
de finas capas de materiales
mezclados o de films plásticos
es muy difícil de reciclar. Se

ÚNICO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN ARGENTINA
CON SERVICIO POST-VENTA 365 /365
Ciudad de la Paz 1921 6º piso • 1428 • Buenos Aires
Tel/Fax 4788-0990 y rotativas • e-mail: atr@atr.com.ar • Visítenos en www.atrequipamientos.com.ar
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Envases laminados compostables

farmacéuticos, etc. El envase
que utilice estos papeles
cumplirá la Directiva de Envase
de la UE que entrará en vigor en
el año 2014.
Utilizando estos productos
con características técnicas
probadas, tanto Innovia Films
como Sappi se proponen
desarrollar estructuras de
envase para mostrar a los
utilizadores finales de las
industrias de la alimentación,
confitería, productos de
limpieza del hogar y cuidado
personal, lo que es posible
hacer. Su primer desarrollo de
envase fue un stand-up pouch
que concitó gran interés en las
diversas ferias en las que se
expuso. Llevando este concepto
un paso más allá, se ha creado
una nueva serie de envases que
demuestran su versatilidad en
aplicación y formatos, al mismo
tiempo que representan un
recambio de laminado viable a
los laminados con base de papel
/ poliolefina actuales.
Mark Hunter Purvis, Director de
Opus 21 Digital, comentó: “Hemos
encontrado que es un substrato
muy fácil imprimir; también es
muy fácil el termosellado y la
formación de pouches, bolsas y
envases para flow-wrap.”

requerimientos de barrera que
precisan cada uno de los grupos
de productos representados por
estos envases: prototipos de
café, barras de snack y sobres
individuales. En aplicaciones
reales, este envase facilitaría la
eliminación del contenido junto
con el envase en entornos de
compostaje casero o industrial.”
Innovia Films y Sappi Fine
Paper Europe reconocen que
las mejores opciones de final
de vida para los laminados
flexibles son el compostaje
industrial / casero o, incluso
mejor, la digestión anaerobia
que transforma los desechos en
fuente de energía útil. Se dieron
cuenta de que, combinando
sus substratos compostables,
la película NatureFlex™, de
Innovia Films, y la Algro®

Nature,
de Sappi,
podrían
ofrecer a
la industria
del envase
una alternativa
que combinara
las propiedades
técnicas
tradicionales con un
rendimiento equivalente del
envase.
Antoine de Forton, Director
de Desarrollo Comercial
de Sappi, afirma: “Muchos
países europeos se han
dado cuenta de que el
compostaje en casa es una
alternativa viable para
gestionar parte de la basura
doméstica. Esto hace que los
propietarios de casas sean
responsables de su propia
basura degradable. Los
envases fabricados a partir de
envases compostables, como
la solución de Innovia Films
y de Sappi, facilitan en gran
manera esta tarea”.
(1) Fuente: Incpen

potencia su misión de servicio
como “Ventanilla”

Las pequeñas y medianas empresas gráficas de todo
el país que se acercan a la “Ventanilla”
que atiende FAIGA ven abiertas las puertas
para acceder a múltiples líneas de crédito
diseñadas especialmente para esas estructuras.
Desde su “Ventanilla” brinda información,
asesoramiento, acompañamiento desde el inicio
de la gestión hasta la realización de todos
y cada uno de los trámites.
Desaparecen las dificultades para presentar
proyectos y las necesidades latentes en una unidad
de producción, por más pequeña que sea,
se transmiten ágilmente
a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.
PyMES gráficas, a lo largo y a lo ancho del país,
vienen experimentando los beneficios
de esta “Ventanilla” especial para el sector
y los alcanzan en su propia localidad
porque cada Regional de UGAR
Unión Gráfica Argentina Regional actúa de nexo
en la relación entre la empresa,
FAIGA y el organismo del Estado.
¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión?
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.

Paul Barker, Director de
Producto de Innovia Films,
Cello, dice: “La combinación
de estos materiales
naturales proporcionan los
Secretaría PyMEyDR
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Huella de carbono corporativa

Metodologías de cálculo:

Protocolo GHG

- World Business Council for
Sustainable Development),
coalición integrada por 170
empresas internacionales, con
sede en Ginebra, Suiza. La
iniciativa se lanzó en 1998 con la
misión de desarrollar estándares
de cálculo y suministro de
información correspondiente
(denominado en el protocolo
“contabilidad y reporte” para
empresas, que fueran aceptados
internacionalmente y para
promover su amplia adopción.

Protocolo de Kioto:
. Dióxido de carbono (CO2)
. Metano (CH4)
. Óxido Nitroso (N2O)
. Hidroflourocarbonos (JFCs)
. Perflourocarbonos (PFCs)
. Hexafluoruro de azufre (SF6)
De acuerdo al ECCR,
cualquier proceso de cálculo
y su correspondiente informe
(Contabilidad y Reporte) debe
respetar los siguientes principios:

En la actualidad esta
iniciativa comprende
cuatro estándares
diferentes:

Existen diversos
métodos de cálculo de
la huella de carbono
corporativa aceptados
internacionalmente.
Entre los principales está
el Protocolo de Gases
de Efecto Invernadero
que es una iniciativa
promovida por empresas,
organizaciones no
gubernamentales,
gobiernos y otras
entidades de EE.UU.
y de la Unión Europea.

U

n concepto para tener
presente: la Huella de
Carbono “corporativa”
contabiliza las
emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) de todas las
actividades que lleva a cabo
una organización, incluyendo
las emisiones derivadas
del consumo energético de
los edificios que ocupa, las
procedentes de los procesos
industriales y las generadas por
los vehículos que se utilicen.
Esto es, se calcula la huella
asociada a la actividad, no la de
los productos.
La Iniciativa del Protocolo
de Gases Efecto Invernadero
(GHG PI) es una alianza de
empresas, organizaciones no
gubernamentales (ONGs) ,
gobiernos y otras entidades,
convocada por el Instituto
de Recursos Mundiales
(WRI – World Resources
Institute), ONG ubicada en
Estados Unidos, y el Consejo
Mundial Empresarial para el
Desarrollo Sustentable (WBCSD

. Estándar
Corporativo de
Contabilidad y
Reporte del
Protocolo de
GEI (ECCR):
este documento
proporciona una
guía minuciosa
para empresas
interesadas en
cuantificar e informar
sus emisiones de GEI.
. Estándar de
Cuantificación de
Proyectos del Protocolo
de GEI: es una guía para la
cuantificación de reducciones
de emisiones de GEI derivadas
de proyectos específicos.
. Estándar de Contabilidad y
Reporte para el Ciclo de Vida
de Productos y el Estándar
sobre la Cadena de Valor
Corporativa, ambos de reciente
aparición y destinados a
calcular la huella asociada a un
producto específico.
El ECCR puede ayudar a
aquellas empresas interesadas
en preparar un inventario de
emisiones de GEI (Huella de
Carbono corporativa). Cubre
la contabilidad e informa sobre
los seis GEI previstos en el

GEI comparable a lo largo del
tiempo.
- Principio de Transparencia.
La transparencia se refiere al
grado en que la información,
en relación a los procesos,
procedimientos, suposiciones y
limitaciones de los inventarios
de GEI, es presentada y
publicada de manera clara,
efectiva, neutral y comprensible,
y basada en documentación
sólida, transparente y auditable.
. Principio de Precisión.
Los datos deben ser lo
suficientemente precisos para
permitir a los usuarios tomar
decisiones con la certeza
de que la información
suministrada es
creíble.
PRIMEROS PASOS
. Determinar
los límites de la
organización
Antes de realizar
ningún cálculo es
fundamental definir
qué unidades de
negocios y operaciones
deben ser consideradas
para fines de contabilidad
y reporte de Gases de Efecto
Invernadero.

.Principio de Relevancia. Se
debe asegurar que se reflejan de
manera apropiada las emisiones
de una empresa. Se tiene así
en cuenta todas las emisiones
“relevantes”.
. Principio de Integridad. Se
tienen que contabilizar todas
las emisiones que han sido
definidas como relevantes y
si alguna se deja afuera debe
justificarse la causa.
. Principio de Consistencia.
La aplicación de este principio
es esencial para producir
información de emisiones de

El ECCR nos ofrece dos
metodologías diferentes
para determinar cuáles
son los límites de la propia
organización: el enfoque de
participación accionaria y el
enfoque de control.
Bajo el enfoque de participación
accionaria una empresa
contabiliza las emisiones de
GEI de acuerdo a la proporción
que posee en la estructura del
accionariado.
Bajo el enfoque de control
una empresa contabiliza el
100% de sus emisiones de GEI
atribuibles a las operaciones
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sobre las cuales ejerce el
control. No debe contabilizar
emisiones de GEI provenientes
de operaciones de las cuales
la empresa es propietaria de
alguna participación pero no
tiene el control de las mismas.
Es importante destacar que
si la empresa que informa es
propietaria absoluta de todas
sus operaciones, su límite
organizacional será el mismo,
independientemente del
enfoque que se utilice. Éste,
en principio, sería el caso de
muchas empresas del sector
gráfico.
Determinación de los límites
operacionales: su alcance
Después de haber determinado
sus límites organizacionales en
términos de las operaciones de
las que es propietaria o tiene el
control, una empresa establece
sus límites operacionales.
De acuerdo al estándar, esto
implica identificar emisiones
asociadas a sus operaciones
clasificándolas como emisiones
directas o indirectas, y
seleccionar el alcance de
contabilidad y reporte para las
emisiones indirectas.
Debe recordarse que las
emisiones directas de GEI
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son emisiones de fuentes
que son propiedad de o
están controladas por la
organización, mientras que las
emisiones indirectas de GEI
son emisiones consecuencia de
las actividades de la empresa,
pero que ocurren en fuentes
que son propiedad de o están
controladas por otra empresa.
Con el objetivo de ayudar
a determinar las fuentes de
emisiones directas e indirectas,
mejorar la transparencia, y
proveer utilidad para distintos
tipos de organizaciones y de
políticas de cambio climático
y metas empresariales, el
estándar define tres “alcances”
para propósitos de reporte y
contabilidad de GEI (alcance 1,
alcance 2 y alcance 3).
. Alcance 1: por ejemplo,
emisiones provenientes de
la combustión en calderas,
hornos, vehículos, etc., que son
propiedad o están controlados
por la empresa; emisiones
provenientes de la producción
química en equipos de proceso
propios o controlados, etc.
. Alcance 2: este alcance incluye
las emisiones de la generación
de electricidad adquirida y
consumida por la empresa.
Electricidad adquirida se define
como la electricidad que es
comprada o traída dentro del

límite organizacional de la
empresa.
. Alcance 3: ésta es una
categoría opcional dentro de
este estándar. Las emisiones
del alcance 3 son consecuencia
de las actividades de la
empresa, pero ocurren en
fuentes que no son propiedad
ni están controladas por la
empresa. Algunos ejemplos
de actividades del alcance 3
son la extracción y producción
de materiales adquiridos; el
transporte de combustibles
adquiridos, y el uso de
productos y servicios vendidos.
Identificación y cálculo
de emisiones de GEI
Con el alcance y el límite del
inventario establecido, el
siguiente paso es calcular las
emisiones de GEI. El estándar
del Protocolo GHG recomienda
seguir los siguientes pasos:
. Identificar fuentes de
emisiones de GEI.
. Seleccionar un método de
cálculo de emisiones de GEI.
. Recolectar datos sobre sus
actividades y elegir factores de
emisión.
. Aplicar herramientas de cálculo.
El primer paso implica
identificar y luego categorizar
nuestras emisiones de Gases de
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Efecto Invernadero dentro del
correspondiente alcance. Para
ello será necesario localizar
cuáles de las fuentes habituales
de este tipo de gases se dan
en la propia organización
(combustión de combustibles
en equipos estacionarios o
fijos, como calderas y hornos,
combustión de combustibles
en medios de transporte,
emisiones de procesos físicos o
químicos, emisiones fugitivas).
El segundo, seleccionar una
metodología para calcular
esas emisiones, depende
de los medios disponibles
y del proceso concreto.
Pocas empresas disponen
de equipos para medición
directa de gases, salvo en
determinados casos, como
puede ser la salida de un
incinerador, por lo que el
estándar permite utilizar
balances de masas o factores
de emisión. Si utilizamos esta
última vía, las emisiones de
alcance 1 serán calculadas
en función de las cantidades
adquiridas de combustibles
(gas natural, diesel, gasolina,

Seguimiento de las emisiones
a través del tiempo

etc.)y las de alcance 2 se
calcularán primordialmente
a partir del consumo medido
de electricidad, utilizando
para ambas los factores de
emisión publicados en bases
de datos de acceso libre o
privado.
En cuanto al último paso,
dependerá de si el Protocolo
GHG ha desarrollado
para el sector de la propia
organización una herramienta
de cálculo específica. Estas
herramientas han sido
revisadas por expertos y
suelen estar actualizadas.
Si éste no es el caso, la
organización deberá
desarrollar sus propios
cálculos.

Si la organización pretende
monitorizar sus emisiones y
compararlas es importante
conocer que el ECCR requiere
definir un año base para
comparar éstas a lo largo del
tiempo. Para ser comparables
a lo largo del tiempo, las
emisiones del año base deben
ser recalculadas si ocurre
algún cambio estructural
en la empresa. ¿Cuándo?
Es posible imaginar, por
ejemplo, que un grupo
empresarial disponía de tres
instalaciones de producción
cuando eligió su año base. La
instalación A con 60 toneladas
de emisión asociada, la B
con 30 toneladas y la C con
45 toneladas. Es entonces
posible imaginar que ahora,
cuatro años más tarde, la
empresa vende o cierra
una de esas instalaciones,
por ejemplo la C. En ese
momento, y con el fin de
considerar adecuadamente
ese cambio estructural,
las emisiones históricas
de la instalación vendida

deberían ser excluidas del
inventario de la empresa y
eliminada la contabilidad de
emisiones en el año base, ya
que de no hacerse así, podría
interpretarse que el grupo
empresarial ha reducido en
45 toneladas sus emisiones
respecto al año base.
Realización del informe
de emisiones de gases
de efecto invernadero
Si la organización pretende
informar a terceros sobre
sus emisiones, el estándar
indica que el informe debe
incluir al menos la siguiente
información:
. Una descripción general de
los límites organizacionales
elegidos, incluyendo el
enfoque de consolidación
elegido.

. Una descripción general
de los límites operacionales
elegidos y, si se incluyen
emisiones de alcance 3, una
lista que especifique qué
tipos de actividades están
consideradas.
. El plazo cubierto por el
informe.
. Las emisiones totales de
alcance 1 y 2.
. Datos de emisiones de cada
alcance por separado.
. Datos de emisiones para
cada uno de los seis GEI
por separado (CO2, CH4,
N2O, HFCs, PFCs, SF6)
en toneladas métricas
y en toneladas de CO2
equivalente.
. El año elegido como año
base y un perfil de emisiones
a lo largo del tiempo.
. El contexto apropiado
para cualquier cambio
significativo en las emisiones,

que detone o haga necesario
el recálculo de las emisiones
del años base (adquisiciones
o desinversiones,
outsourcing o insourcing,
cambios en los límites de
reporte o en las metodología
de cálculo, etc.).
. Datos de emisiones directas
de CO2 provenientes
del carbono secuestrado
biológicamente (CO2 de
la quema de biomasa o
biocombustibles), reportados
de manera independiente de
las emisiones de los alcances.
El ECCR incluye otros puntos
que no se tratarán en este
artículo dado su extensión y
complejidad, entre ellos están
la gestión de la calidad del
inventario, la verificación por
un tercero ajeno al proceso o
la contabilidad de reducción
de las emisiones.
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Secado y curado:
desafío de la alta velocidad
A los convertidores
se les presentan muchas
opciones para secar

Mediante el uso de secciones
de secador de hasta 6 metros de
largo, en el caso del mencionado
secador compacto con rodillos
de apoyo se alcanza una buena
relación precio/desempeño
competitivo y también en el
caso de las aplicaciones de
secado de alto desempeño tanto
de alta velocidad como de gran
anchura.

sustratos recubiertos
e impresos. Son pocos,
sin embargo, los que
prefieren un proceso
de secado en particular,
ya que el proceso
de secado seleccionado
siempre depende
de la aplicación y de los
sustratos utilizados
por sus clientes.

L

o que predomina en la
mente del cliente, y con
razón, es la velocidad.
El tiempo es oro, de
modo que los procesos de
secado deben adaptarse a las
necesidades respectivas de cada
proceso. Un desafío especial
aparece con las velocidades
altas de banda de 1.000 m/min
y superiores. A temperaturas
altas, el flujo de aire de entrada
en los procesos de convección
puede provocar deformaciones
y plegamientos longitudinales.
Las temperaturas más bajas,
el túnel de secado debe
ampliarse para garantizar un
secado completo. Conforme
aumenta la velocidad, los
secadores por flotación de aire
pueden presentar ventajas
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frente a los secadores con
rodillos de apoyo, porque
la longitud del túnel puede
acortarse debido a que el aire
caliente impacta en ambas
caras de la banda.
Presentado como el más
rápido y poderoso secador con
rodillos de apoyo, el polyDry
SpeedMax de Polytipe tiene
recursos de alta precisión.
Cuenta con rodillos huecos
de apoyo y de alta precisión,
así como soporte para altas
velocidades y gran anchura de
banda. En los últimos años, la
compañía ha proporcionado
secadores con rodillos de
apoyo y de flotación para
velocidades de producción de
hasta 1.200 m/min y anchuras
de banda de 2.200 mm.

Las características clave
incluyen:
1. Boquillas intercambiables de
forma individual.
2. Ventiladores con alimentación
directa y sin correas.
3. posibilidad de uso de
distintos medios de calefacción.
4. Cambio fácil del filtro de
recirculación de aire.
5. Velocidad de producción de
hasta 1.200 m/min.
6. Intervalo de temperatura de
hasta 250º C.
El acceso a todas las boquillas
es sencillo (las secciones se
abren en paralelo), así como
a los distintos conductos de
aire internos (existen puertas
en la parte frontal y posterior).

Se trata de importantes
características para las líneas
de recubrimiento de silicona
en las que la limpieza es una
preocupación muy importante.
Los rodillos de apoyo,
alimentados mediante un
sistema controlado de precisión,
están diseñados para asegurar
una guía impecable de la banda
con sustratos del menor calibre
posible en cualquier situación
de producción y para permitir
pausas rápidas de la línea
sin roturas ni agotamiento
incontrolado de los rodillos de
soporte.
El sistema de recirculación y
manejo de aire integrado es
compacto, lo que reduce el
número de conductos de aire
y la pérdida de energía. El
sistema permite temperaturas
superficiales bajas en las
paredes externas del secador
gracias a puentes térmicos
mínimos y a un aislamiento
óptimo.
Los siguientes procesos de
secado y curado son ofrecidos
por Polytype:

1. Térmico (mediante secadores
de flotación o de rodillos de
apoyo).
2. Curado UV.
3. Curado por haz de electrones
4. Curado por infrarrojos
(utilizado principalmente de
manera conjunta con el secado
térmico).
En este artículo se puede
apreciar a continuación una
comparación entre secadores
con rodillos de apoyo y
secadores de flotación.
Flotación sobre aire
Una gama mejorada de
secadores de flotación de aire
que proporciona soluciones
económicas y compactas ha
sido desarrollada por la marca
Spooner. La gama ofrece secado
sin contacto, eliminando
cualquier problema de
contaminación de los rodillos y
permitiendo el recubrimiento
de ambos lados de la banda
de una única pasada, así como

Bases del secado por impacto
1. Forma del chorro de aire de impacto vertical
2. Otras formas típicas de boquillas de aire
3. Sistema óptimo de boquillas de impacto
4. Sistema óptimo de barras de flotación de aire de doble acanaladura
5. Otros sistemas de barras de flotación de aire
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Ventajas

Secador de rodillos de soporte
Desventajas

excelente manejo de banda, también para bandas de calibre reducido
y para tensiones de banda muy bajas
posibilidad de tensión de banda más baja, en comparación con
secadores de flotación en determinadas condiciones de proceso
posibilidad de mezclar varios sistemas de boquillas en el mismo secador
únicamente se seca el lado recubierto, menor exceso de secado en el
lado opuesto de la banda
a pesar de un mayor volumen de aire en el lado recubierto, menor
aporte de aire en circulación

Ventajas

Secador de flotación
Desventajas

posibilidad de impregnación y recubrimiento de ambas caras de la
banda
posibilidad de mayores diferencias de temperatura por zonas y de una
zona a otra para aluminio
la transferencia térmica en ambos lados produce generalmente una
mayor transferencia térmica total
prácticamente sin limitación de velocidad para anchuras grandes
generalmente buena uniformidad de temperatura en la banda frente a
la anchura de la banda (CD)

índices de transferencia de
calor elevados, lo que da como
resultado secadores más cortos.
El diseño integrado incorpora
controles de amortiguación,
ventilador y calentador para
cada zona montada en el
bastidor del secador. La gama
es de carácter modular, con
retracción independiente en
cada zona. Esto hace posible
un secador compacto y permite
construir y probar cada zona
por separado en la fábrica
de Spooner para el posterior
envío de las zonas del secador
listas para su instalación in
situ. Una vez instaladas, la
retracción en paralelo facilita
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posibilidad únicamente de recubrimiento de un lado
capacidad de calentamiento limitada en el lado inferior de la banda
los rodillos deben estar perfectamente limpios para bandas delicadas
mayor riesgo de arrugas por calor, especialmente en el caso de foil de
aluminio
riesgo de mayor temperatura en los bordes de la banda en condiciones
de proceso específicas
limitación de velocidad con bandas de mayor anchura
dificultad de guía de la banda a la salida del secador

únicamente la tensión de la banda y el rodillo guía situado a la salida
del horno guían la banda en CD por lo tanto, limitación de baja tensión
generalmente más sensibles frente a bordes de banda amplios y, por
consecuencia, contacto inferior con barras de aire
problemas de secado para recubrimientos delicados
limitaciones debidas a alarma LEL
mayor volumen de suministro de aire en circulación
limitación entre tensión de banda y volumen de suministro de aire
tanto el balanceo de aire de los volúmenes inferior y superior como
entre las presiones de las cámaras de escape y la velocidad del aire
resultan mucho más delicados

el acceso para la limpieza y el
mantenimiento. Este fabricante
ha instalado una cantidad
considerable de secadores de
flotación de aire basados en esta
gama mejorada que incorpora
ventiladores alimentados por
inversores, control de humedad
recuperación de calor, diseños
eficientes de boquillas para una
máxima transferencia térmica y
un control automático de bucle
cerrado de la presión del cuerpo
del secador para mejorar la
eficiencia energética.
La compañía también fabrica
el ModuleDryer, creado para
combinar índices altos de
evaporación con un manejo

excelente de banda, lo que
permite simultáneamente
girar y secar o enfriar las
bandas recubiertas. Esto hace
posible una solución compacta
de secado disponible para
aplicaciones tanto dentro como
fuera de la máquina.
Este secador es el resultado de
la cooperación entre Spooner
Industries y Voith Paper. El
proyecto comenzó cuando Voith
Paper desarrolló un concepto
para una nueva generación de
máquinas de recubrimiento en
las que la aspiración abierta
se reduce al mínimo absoluto.
Las ventajas de este concepto
permiten obtener maquinarias

Impresoras offset multicolor, tamaño B2, de la serie Ryobi 750. Este sistema de fusión UV cura el recubrimiento de barniz UV
después de cubrir la hoja impresa con un film especial y aplicar rayos UV. Una lámpara UV, que adopta la tecnología TwinRay*
para suprimir la generación de calor, se puede usar en combinación con el dispositivo de fusión UV y la sección de entrega.
*TwinRay es una marca registrada de Adphos Vertriebs GmbH (Eltosch).

de longitud total más reducida,
una mayor estabilidad de la
banda, reducción de averías y
ahorro energético.
El elemento clave de este
secador es un sistema poco
habitual de boquillas que
se emplea en las secciones
de girado. Este sistema de
boquillas permite girar la banda
recubierta de manera estable
según un ángulo determinado
sin que se produzca ninguna
pérdida de transferencia de
calor. La división en múltiples
zonas permite personalizar
el sistema para satisfacer las
necesidades individuales de
cada cliente. Spooner Industries
ha firmado un contrato de
provisión de un secadorenfriador de flotación de aire
a un fabricante de equipo
original (OEM) italiano para su
inclusión en una nueva máquina
recubridora. La instalación
consta de un secador-enfriador

de 15 m para procesar etiquetas
adhesivas sensibles a presión
de 1.350 mm de ancho. A lo
largo de las cinco zonas de
la unidad de flotación por
aire, la banda está soportada
sobre colchones de aire de
presión dinámica con gran
espacio de paso, que permiten
monitorizar constantemente la
banda mientras las aperturas
con abrazaderas neumáticas
permiten acceder al interior para
tareas de limpieza y enhebrado.
Potente curado UV
El sistema de secado acelerado
Eltosch TwinRay es un módulo
UV de irradiación indirecta
desarrollado específicamente
para solucionar los problemas
del curado UV en sustratos
sensibles al calor.
Los problemas de curación de
sustratos sensibles de calor son
muy conocidos – distorsión,

contracción o secado excesivo –
y provocan defectos tales como
el agrietamiento superficial.
En el caso de las impresoras,
puede provocar un registro
pobre de impresión debido
al movimiento del sustrato
o la rotura de la banda por
el debilitamiento inducido
por el calor: en el caso de
las convertidoras, podría
producirse incluso un incendio.
Debido a que la temperatura
superficial de las lámparas
puede rondar los 800º C
durante el curado mediante UV,
éste puede ser problemático
con sustratos comunes tales
como PVC flexible, poliéster,
polipropileno o poliestireno.
En los últimos años se
han introducido distintas
tecnologías para reducir el
calor que llega al sustrato,
pero todas tienen sus propios
inconvenientes. Las cubiertas
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reflectoras dicroicas reducen
la energía calorífica reflejada,
pero aún se produce impacto
de energía directa sobre el
sustrato. La reducción del
diámetro de las lámparas
reduce el área de radiación,
reduciendo así la cantidad de
energía calorífica aunque la
energía directa aún impacta
sobre el sustrato. Los métodos
de interferencia tales como los
tubos de refrigeración por agua
o los espejos calientes dificultan
el conseguir una concentración
de alta intensidad y provocan
una pérdida demasiado elevada
de energía UV. La radiación
indirecta proporciona las
temperaturas más bajas, con
poca pérdida de energía UV si
se sitúa cerca del sustrato, pero
dificulta el concentrar la energía
y conseguir una intensidad
elevada.

En los módulos TwinRay, la
variación de temperatura (Delta
T) se reduce en más del 50%
si se compara con un sistema
de lámparas UV convencional
provisto de reflectores dicroicos,
eliminando así los problemas
relacionados con el calor, y
manteniendo el ambiente de
alrededor más frío a la vez que se
preserva el desempeño de curado.

Gracias a un concepto
totalmente nuevo para el
curado UV, Eltosch también
ha desarrollado TwinRay,
un sistema de lámparas UV
que, según se afirma, elimina
prácticamente toda la radiación
calorífica, produciendo
prácticamente radiación UV fría
pura. Este sistema incorpora
dos lámparas UV de 100 W/cm,
y permite un curado eficiente
de alto poder de hasta 200 W/
cm por cada módulo de diseño
compacto con conexiones “plug
& play” para componentes
adicionales.

Su diseño compacto y de fácil
manejo incluye reflectores
dicroicos remplazables de fácil
extracción. La tecnología libre de
herramientas garantiza que las
lámparas de remplazo puedan
colocarse en tan sólo 30 segundos.
Según el fabricante, tanto

Mediante un reflector especial,
la energía del dispositivo puede
concentrarse en proximidad
sobre el sustrato, a través del
uso de recubrimientos dicroicos
en todas las superficies del
reflector, se reduce enormemente
la energía calorífica directa
irradiada sobre el sustrato.
Además, las lámparas de 18 mm
de diámetro reducen aún más la
energía calorífica.
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Este diseño de emisor dual poco
convencional permite utilizar
lámparas especializadas y
estándar conjuntamente en la
misma unidad, garantizando así
un curado óptimo y ampliando
el potencial del proceso. Por
ejemplo puede utilizarse una
lámpara WhiteCure para el
curado en profundidad de tintas
blancas opacas junto con una
lámpara estándar para curado
superficial.

importantes fabricantes de
impresoras como usuarios
finales han probado
extensivamente el sistema
TwinRay. Muchos sustratos
plásticos sufrieron poca
distorsión: el registro de
impresión se mantuvo y las
temperaturas de apilado
se redujeron muchísimo,
haciendo que este sistema sea
adecuado para recubrimientos
y conversión de aplicaciones
en las que es obligado el uso de
curado UV a baja temperatura.
Ampliación de las opciones
UV
Un sistema de curado UV para
aplicaciones de conversión
de banda ancha es IsoCure
de GEW. El sistema está
diseñado para el curado UV
de alto desempeño de tintas,
barnices, recubrimientos, capas
desprendibles de silicona y
adhesivos sensibles a presión
termo-fusionables. Pueden
suministrarse aplicaciones
convencionales de radicales
libres o aplicaciones para
atmósferas inertes destinadas al
envasado de alimentos.

Se trata de un sistema de
curado UV completamente
refrigerado por agua diseñado
para formatos intermedios
y anchos con longitudes de
arco de entre 50 cm y 2 m.
Puede acoplarse a máquinas
existentes o de fabricantes
de equipos originales (OEM)
especializados en impresoras de
impresión central, en línea y de
alimentación por hojas así como
en laminadoras y unidades
puente sobre transportadores.
Su sección transversal
reducida y compacta facilita la
instalación.
“Normalmente los sistema UV
requieren grandes ventiladores de
escape, tuberías y distribuidores
para eliminar el ozono y el calor
generado por las lámparas UV
durante el curado”, afirma
Malcom Rae, director gerente de
IsoCure. Y agrega: “IsoCure sella
la lámpara en su propio microclima
de temperatura controlada,
aislada de la planta de impresión,
eliminando el gasto en refrigeración
y de extracción de ozono del aire
ambiental. En vez de conducirlo
al exterior del edificio, el ozono se
destruye de forma segura dentro
de la propia lámpara”. Concluye
entonces: “Esto proporciona
ahorros nunca vistos en costos
operativos de sistemas UV ya que
no se consume aire acondicionado
ni calefaccionado de la fábrica. Esto
también proporciona un aumento
de la vida útil de la lámpara porque
las partículas de polvo y otros
contaminantes presentes en el aire
no se aspiran hacia la lámpara.
Además, dado que no son necesarios
ventiladores de conducción ni
escape, IsoCure permite una
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instalación
más compacta
y sencilla
con una
reducción
significativa
de los niveles
de ruido”.
La compañía dio un paso
decisivo y ya no fabrica
sistemas UV que utilicen
alimentación tradicional
mediante transformador y
ahora sólo emplea componentes
electrónicos.
Cuchillas de aire incorporadas
Los secadores Solaronics
con cuchillas de aire
incorporadas están
diseñados para tecnologías
de secado por infrarrojo en
procesos industriales de
recubrimiento y conversión.
Estos sistemas ofrecen un
secado eficiente combinando
la calefacción por infrarrojo
con un soplado de aire
optimizado. La vida útil
prolongada de la lámpara
reviste vital importancia para
conseguir un funcionamiento
libre de inconvenientes.
En la industria de conversión
se utilizan principalmente
sistemas eléctricos NIR/de
onda corta y de onda media.
Estos van desde las unidades
pequeñas de una lámpara,
los MonoCasetes, a los
MasterCasetes modulares de
mayor tamaño y los secadores
MiniFlex. También se ofertan
secadores por infrarrojos a
gas, utilizados en el secado de
papel recubierto.
Entre sus características están
las lámparas de IR de larga
duración para las máquinas
nuevas y las ya existentes
(incluidas las de tamaño
limitado) y cuchillas de aire

incorporadas para un secado
más rápido. Mediante la
combinación del secado por
infrarrojos con el soplado
optimizado de aire, se
consigue mejorar la eficiencia
del secado.
La radiación de infrarrojos
transfiere energía
rápidamente al producto,
aumentando la temperatura
para evaporar el agua o el
solvente del recubrimiento,
la tinta, barniz o adhesivo
que se desea secar. Según se
afirma, el empleo de cuchillas
de aire para el soplado de
aire sobre la superficie del
producto permite romper
la barrera entre el agua y el
solvente, aumentando así el
proceso de transferencia de
masas y acelerando el secado.
Las cuchillas de aire
incorporadas de Solaronics
están alimentadas con el
aire de refrigeración de la
lámpara de IR. Mediante el
uso eficaz de este aire caliente
y limpio en el proceso
de secado, se aumenta la
eficiencia total. Un secado
más rápido también reduce
los problemas de adherencia,
especialmente en las
impresoras multiestación.
Gracias al trabajo conjunto
con un importante fabricante
de máquinas impresoras,
Solaronics ha creado una
solución para el exigente
secado de las impresiones
en huecograbado. Ha
diseñado un uso específico de
alimentación de calefacción
por infrarrojos e impacto
de aire caliente mediante
cuchillas de aire integradas
en MasterCasetes para
obtener buenos resultados de
secado.
Fuente: C2 - Coating & Converting.

el se ha diseñado el nuevo sistema para exponer
planchas de hasta 609 x 508 mm y manejar un
abanico mayor de tipos de plancha: planchas
de flexografía digital, películas sin productos
químicos, planchas de tipografía digital metalizadas
y metálicas, así como películas de serigrafía digital.
La unidad utiliza el sistema EasyClamp, que
permite sujetar planchas flexográficas de cualquier
grosor en el tambor de vacío.

CDI Spark 2420

Sistema CtP para imprimir
en flexografía etiquetas
en banda angosta
Esko ha anunciado una nueva incorporación a su
gama de unidades CTP para flexografía, el CDI
Spark 2420. Este nuevo sistema, muy compacto,
hace gala de la calidad y el rendimiento que han
hecho famosas a las unidades de la línea. El sistema
ha sido diseñado para empresas de manipulado de
etiquetas de bobina estrecha y combina un tamaño
de imagen diferente con una mayor flexibilidad en
la elección del tipo de plancha. De ahí que sea ideal
para aprovechar las oportunidades de negocio que
ofrece el mercado emergente de las etiquetas.
“Hemos sacado al mercado este CDI en un tamaño
nuevo precisamente para ayudar a los impresores
pequeños y medianos a sacar partido de esas
oportunidades de expansión. Es el complemento
perfecto de la gama actual”, dice Jan Buchweitz,
responsable de productos de flexografía digital de
Esko. “El CDI Spark 2420 encaja a la perfección en
la gama, que incluye los modelos 1712, 2120 y 2530.
Es una solución rentable que se ajusta mejor a las
planchas que usan los clientes que antes tenían que
optar por el CDI 2530, que tiene un tamaño superior.
Esko ha escuchado a los clientes y les ofrece una
solución adaptada a sus necesidades.”
El sector de las etiquetas exige una flexografía
digital de una calidad cada vez mayor, así como
una diversidad más amplia de aplicaciones de
impresión. A fin de atender estas necesidades,
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Esko es consciente de que los clientes necesitan
ampliar su capacidad y cuota de mercado
continuamente, por eso proporciona una ruta de
actualización de la resolución de exposición con
el CDI Spark 2420. El cliente puede escoger una
resolución estándar de 2.000 a 2.540 ppp, o bien
actualizarse a la alta resolución de 2.540 a 4.000
ppp, o a la HD Flexo de 4.000 ppp combinada con
el tramado de alta definición. De esta manera,
pueden ofrecer la máxima calidad que piden las
marcas. Además, el cliente puede elegir entre
varios sistemas ópticos: Optics 7.5, Optics 10 u
Optics 15. Dado que la velocidad depende de la
óptica, el cliente puede optar por el sistema que
se adapte mejor a su flujo de trabajo actual y a sus
previsiones de crecimiento.
“Con esta mejora de la gama CDI Spark, los
impresores de etiquetas tienen a su disposición
un sistema ampliable que se ajusta a su capacidad
de inversión y les proporciona la calidad y el
rendimiento que necesitan hoy en día”, concluye
Buchweitz. “Ahora los impresores pequeños y
medianos pueden expandirse a su ritmo, con la
tranquilidad de saber que podrán cumplir las
expectativas futuras de todo tipo de clientes, ya
sean grandes o pequeños.”

CDI Spark 2120

Igual que la Rapida 145, la Rapida 164 está disponible con técnica de accionamientos individuales DriveTronic. Se diferencia de la serie
anterior por la salida superior, el mayor rendimiento, así como los tiempos de preparación más breves gracias a procesos ejecutados en paralelo

Alta tecnología en una máquina
impresora para el formato VIIb
Ya se comercializa la hermana mayor de la
Rapida 145 presentada en drupa 2012: la Rapida
164 en el formato VIIb (120,5 x 164 cm), equipada
casi de forma idéntica y automatizable. Con
un rendimiento máximo de 15.000 pl./h (con
paquete High Speed) y tiempos de preparación
muy breves.

de los cilindros portaplanchas para el cambio
simultáneo de planchas (DriveTronic SPC). En
este caso, el tiempo de cambio de planchas se
reduce a tan solo 1:50 min., independientemente
de la longitud de la máquina.
Si está equipada con DriveTronic SPC, el lavado
de los cilindros portacauchos y de impresión se
puede realizar en paralelo al cambio de planchas,

El moderno concepto de accionamiento universal
de la nueva impresora empieza por el marcador
DriveTronic sin árbol con accionamientos
individuales para todas las funciones de
movimiento. Mediante DriveTronic Infeed se
realiza el ajuste motorizado de la alimentación
de pliegos. Una pantalla táctil con botones de
selección rápida garantiza un manejo seguro
e intuitivo de la máquina, a lo que hay que
añadir la alimentación sin tacones de arrastre
(DriveTronic SIS), como característica única de
KBA en este formato. Además de evitar marcas en
soportes de impresión delicados, la alimentación
sin tacones de arrastre destaca por la desaparición
de todo tipo de ajuste y una máxima precisión de
orientación.
Junto con las variantes de cambio de planchas
SAPC (semiautomático, tiempo de cambio
aproximado 1:50 min. por cuerpo) y FAPC
(totalmente automático con nuevo proceso de
cambio optimizado; tiempo de cambio para
todos los cuerpos 3:00 min.), la máquina ahora
está disponible con accionamientos individuales

Para el cambio de planchas existen las variantes de automatización
SAPC, FAPC y DriveTronic SPC; el compartimento de cambio
ya no bascula en el cambio de planchas
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DensiTronic y la preimpresión. La imagen en
directo del control de la calidad inline con
QualiTronic ColorControl o Professional se puede
visualizar en la pantalla de pared. Cuenta con
el módulo integrado de mantenimiento remoto
PressSupport 24 Sheetfed con conexión a internet
para actualizaciones de software.
La Rapida 164 está disponible en todas las
configuraciones habituales para la impresión
comercial, de libros o envases, con uno o dos
cuerpos de lacado, grupos de secado intermedio,
elevación, equipamiento para soportes finos,
cartón compacto y cartón ondulado, logística de
pila PileTronic, volteo de pliegos y muchas otras
características específicas de cada aplicación.
Esto la hace tan flexible como la máquina
predecesora, pero con mayor potencia, procesos
de preparación más breves y mayor rentabilidad
de la producción.

Combinaciones de lavado con CleanTronic Synchro: Izquierda.: Lavado de cilindro portacauchos y de impresión,
Derecha.: Lavado de cilindro portacauchos con dos barras de lavado

para lo cual la máquina dispone de una segunda
barra de lavado (CleanTronic Synchro). Ambas
barras también se pueden utilizar a la vez para el
lavado de mantillas, lo que reduce los tiempos de
lavado en hasta un 50 %. Con la función ReInk,
el lavado del sistema de entintado –normalmente

uno de los procesos de preparación más largos
en la máquina– se liquida en 90 segundos.
CleanTronic Multi permite, con un circuito de
lavado de múltiples medios, la admisión de
diferentes sistemas de agente limpiador (UV/
convencional) y, con un uso de tinta cambiante,
garantiza unos excelentes resultados sin la pesada
limpieza manual. Mediante CleanTronic UV, el
lavado de mantillas se realiza en modo standby
de los radiadores UV. La función CleanPrint
sustituye en las tiradas más pequeñas el lavado
de mantillas mediante la expulsión selectiva de la
tinta residual, lo que ahorra tiempo.
Hay disponibles dos torres de lacado: de forma
estándar, la torre de lacado tiene sistema de
racleta de cámara y cambio automatizado de
planchas de lacado (SAPC). El posicionamiento
del cilindro portaforma para el cambio de la
forma de lacado se realiza automáticamente, al
igual que la sujeción y fijación de las planchas de
lacado.

Cambio de los sleeves de los rodillos reticulados
con la producción en marcha en la torre de lacado
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En la torre de lacado con DriveTronic SFC
(Simultaneous Forme Change), la plancha
de lacado se cambia al mismo tiempo que las
planchas de impresión y el lavado de los cuerpos
de impresión. Si en una máquina de doble laca
solo hay una torre de lacado en producción, la
segunda también se puede preparar durante
la impresión en marcha continua. Mediante el
sistema AniSleeve, adicionalmente es posible el
cambio de las mangas de los rodillos reticulados
durante la producción o en paralelo a otros
procesos de preparación con un solo operario.
De este modo, las cantidades de laca se pueden

El nuevo puesto de mando KBA ErgoTronic tiene una
gran pantalla en la pared y se puede equipar con sistemas
de medición integrados para la regulación de la calidad

modificar de forma cómoda y rápida con
diferentes producciones.
La nueva máquina también tiene una salida
superior totalmente preajustable. La conducción
de pliegos Venturi garantiza una transferencia
segura de los pliegos hasta un rendimiento
máximo de 15.000 pl./h. Los secadores KBA
VariDry en la prolongación de la salida permiten
unos resultados óptimos de secado. Tanto si se
trata de secadores térmicos/IR o secadores UV,
los módulos se pueden utilizar de forma flexible
para el secado intermedio o final. Con VariDryBlue,
KBA ofrece un sistema de secado con una elevada
eficiencia energética, donde se reutiliza el aire
de secado ya caliente de los módulos colocados
delante, pudiéndose alcanzar un ahorro
energético de hasta el 50 %.

Sistema digital por inyección
de tinta con sistema
de impresión inteligente
La nueva Prosper 5000XLi de Kodak – lanzada
al mercado en Hunkeler Innovation Days 2013,
Lucerna, Suiza – es la versión más reciente
desarrollada en base de la exitosa plataforma de
la serie de impresoras digitales por inyección
de tinta que ya lleva impreso 30 mil millones
de páginas. Cuenta con el nuevo Sistema de
Impresión Inteligente de la marca (IPS), con
múltiples cámaras en línea para monitorear
la calidad del producto y hacer los ajustes
necesarios sobre la marcha. El IPS permite
que la impresora ajuste continuamente, desde
la entrada del trabajo, calcule las mejoras de

La versión 164 dispone del nuevo puesto de
mando ErgoTronic con pantalla en la pared. Este
se puede equipar con sistemas online para la
supervisión de la calidad, como el dispositivo
automático de medición de la tinta ErgoTronic
ColorControl o los sistemas de medición del
registro ErgoTronic ACR o ICR. Además,
también es posible la conexión online con KBA
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utilización”, afirmó Mark Breunig, gerente del
producto de inyección de tinta continua de
Videojet. “Con menos cartuchos para cambiar,
los clientes pueden disfrutar de tiempos de
funcionamiento más prolongados y de una menor
intervención con sus impresoras de inyección de
tinta continua de Videojet, lo cual proporciona
una mayor eficacia a las operaciones.”

imagen para proporcionar niveles más elevados
de forma medible para la calidad de impresión y
la productividad.
La flamante impresora presenta diferentes
atributos como la configuración automática
o personalizada para optimizar la calidad de
alineación del cabezal de impresión, un sistema
de cámaras en línea para monitorear color a color
y el seguimiento multiparámetro con ajustes
dinámicos para la calidad y el rendimiento
equilibrado. Otras características importantes,
son las partículas de nano-tintas personalizadas,
las opciones de uso de papel, y la tecnología de
mejora de texto. Además, cuenta con una serie
de innovaciones en el sistema de transporte
que prácticamente elimina las imperfecciones
causadas por páginas de papel con estiramiento y
arrugas. Cabe destacar que una de las principales
mejoras es el modo de capacidad turbo que
combina la alta calidad de producción digital,
en color, con la máxima productividad para
velocidades de hasta 166 páginas A4/Carta
por minuto y una opción de hoja larga, que
permite a los impresores ofrecer aplicaciones más
grandes, incluyendo punto de venta, cubiertas de
libros, sobrecubiertas, separadores de envases y
etiquetas.
“Además de ser flexible, fiable y escalable, la
Prosper 5000XLi cuenta con la característica de
Stream, la tecnología de inyección de tinta de
Kodak para una gama de color del 30% más que
en offset”, comentó Will Mansfield, director de
Marketing de Kodak, en soluciones de impresión
de inyección de tinta.
Igualmente, una nueva versión del software IPS
(Sistema de Impresión Inteligente de Kodak)
ofrece una mejora continua de la calidad y el
rendimiento de hasta un 20% en el tiempo de
102 • Argentina Gráfica Cromática

procesamiento que ahora es más rápido por un
conjunto de herramientas de productividad y
control de calidad. Estos avances permiten a los
colores planos tener terminados, oro y efectos
nacarados, línea de impresión dimensional y de
alta calidad de brillo, marcas de agua en línea, o
el revestimiento en una sola pasada.

Sistema de fluido de gran
volumen para impresoras
de inyección de tinta continua
Videojet Technologies Inc., un fabricante a nivel
mundial de productos de codificación, impresión
y marcado láser, fluidos y accesorios para la
industria de identificación de productos, ha
lanzado un Sistema de Fluido de Gran Volumen
(BFS-Big Fluid System, por sus siglas en inglés)
para la serie 1000 de impresoras de inyección
de tinta continua. El BFS beneficia a clientes
que emplean aplicaciones de impresión de gran
volumen como botellas y latas, además de líneas
de producción de alambres, cables y tuberías.
“El nuevo accesorio BFS se creó para satisfacer
a nuestros clientes de gran volumen y gran

un sistema de gran volumen sin los riesgos de
contaminación o de fluidos incompatibles.
Añadió Breunig: “Sabemos que nuestros clientes
necesitan un tiempo de funcionamiento sin
preocupaciones. Con el nuevo BFS, los clientes
que trabajan de modo continuo los siete días de
la semana o realizan múltiples cambios cada día
pueden disfrutar de un tiempo de funcionamiento
más prolongado entre los cambios de cartuchos de
composición”.

Configurador para la automatización
inteligente en los flujos de trabajo
de impresión en gran formato
y formato superancho

El accesorio BFS
es un recipiente
con una gran
capacidad de líquido
a granel para tinta
o composición que
puede integrarse
fácilmente en
muchas impresoras
de inyección de tinta
continua incluyendo:
1610, 1620, 1610DH,
1520 y 1710 (solo
composición). El
nuevo BFS está
disponible como una mejora al equipo existente
o como una opción estándar para nuevas
impresoras de inyección de tinta continua.
Instalado en cualquier sitio a menos de un metro
de la impresora de inyección de tinta, el BFS
dispone un diseño de aguja-y-tabique que hace
que la reposición del fluido sea limpia y simple.
El diseño Smart CartridgeTM hace el sistema
infalible.
Una vez insertado, la impresora lee el microchip
incorporado en el contenedor en masa para
verificar que el tipo de fluido es el adecuado y
que no ha caducado. Los operarios de la línea de
producción pueden disfrutar de los beneficios de

Enfocus anuncia que Enfocus Switch 11 ya puede
configurarse para conectarse automáticamente a
los procesadores RIP Fiery® XF y Colorproof™
XF de EFI. Esta nueva posibilidad de
automatización beneficiará a una gran variedad
de profesionales implicados en procesos de
impresión en gran formato y formato súperancho, como agencias publicitarias, empresas de
preimpresión, editoriales, periódicos, empresas
de embalaje, imprentas, fotógrafos y copisterías.
La conexión a los RIP Fiery® XF y Colorproof™
de EFI es posible gracias a un nuevo configurador
que viene de serie con la segunda actualización
de Switch 11 update 2 y versiones posteriores.
EFI, en el sector de la tecnología digital, ofrece
una gama amplia de impresoras digitales y de
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chorro de tinta, así como aplicaciones avanzadas
de automatización empresarial. “Nuestro objetivo
es liderar la transformación de la tecnología
analógica a la digital que está experimentando
el sector de la impresión a través de los mejores
productos, tecnologías y servicios. La integración
con Enfocus Switch permite a los clientes
conectar su flujo de trabajo con los sistemas de
impresión y pruebas de gran formato Fiery sin
ningún tipo de problema”, dice Stefan Spiegel,
director general de la división de producción y
pruebas en gran formato Fiery de EFI.

“En Enfocus, queremos ser un proveedor de
aplicaciones de calidad que aporte soluciones
al mercado de la edición, por medio de la
automatización integral y un enfoque modular,
abierto e innovador”, afirma Angelo Manno,
director de cuentas globales de Crossroads y
OEM de Enfocus. “Ahora que EFI es miembro
de Crossroads, los clientes pueden automatizar
completamente el flujo de trabajo de impresión
digital de una manera económica y sin necesidad
de intervención manual. De esta forma, se
reducen errores, se optimiza la producción y se
acortan los ciclos de comercialización.”
Entre muchas otras funciones, Switch admite las
convenciones de nomenclatura de los archivos,
los metadatos, la integración con bases de datos,
la verificación previa; características que ayudan
a los clientes a sacar el máximo partido de las
prestaciones de automatización inteligente de
esta aplicación. Los archivos procesados se
104 • Argentina Gráfica Cromática

mandan automáticamente al sistema RIP y al
dispositivo de salida adecuados para realizar
la impresión y el acabado. Sin intervención
manual alguna, el programa usa los valores
de configuración correctos para el dispositivo
de salida, como la gestión cromática, las
dimensiones de la hoja, la rotación, el escalado,
el anidamiento, la disposición en mosaico, el
montaje por repetición, los pies de página y el
acabado.
EFI Fiery® XF es un sistema RIP de gran
rendimiento que acorta el tiempo de producción
y unifica el manejo de las impresoras. Produce
colores precisos y vivos de manera sistemática
y funciona con la mayoría de impresoras de
tintas UV, de base disolvente y ecodisolvente,
como EFI VUTEk®, EFI de gran formato, Epson,
Canon, Mimaki, Mutoh y Roland. Por su parte,
Colorproof™ XF es un RIP profesional que
proporciona al usuario todas las herramientas
necesarias para producir pruebas compatibles con
la norma ISO 12647-7 / 8, pruebas contractuales
y pruebas realizadas en impresoras de chorro de
tinta, láser y LED conformes al estándar G7.
Enfocus Crossroads es una comunidad que gira
en torno al sistema de automatización Enfocus
Switch. Formada por socios de aplicaciones de
Crossroads, socios de integración de Crossroads
y usuarios de Switch, la comunidad ofrece las
mejores prácticas de automatización a otros
usuarios y usuarios potenciales de Switch. Los
socios de aplicaciones de Crossroads, entre los
que ahora se incluye EFI, han integrado por
completo sus aplicaciones respectivas en Switch,
lo que ofrece un entorno centralizado, automático
y controlado para racionalizar la preimpresión, la
impresión y las aplicaciones multimedia.

Productividad mejorada
en la impresión digital a color

La Pro™ C901 Graphics Arts + y la Pro™ C901S
Graphics Arts + son las nuevas incorporaciones
a la gama de sistemas de producción digital en
color de Ricoh. Con estos dos modelos nuevos,
Ricoh sigue mejorando su oferta para dar a
los impresores comerciales y a los servicios
reprográficos más productividad,
flexibilidad, calidad y rentabilidad.
Estas impresoras presentan
una serie de mejoras para que
los clientes puedan incorporar
los avances que el sector de la
impresión de producción va
desarrollando a pasos agigantados.

Las impresoras digitales Pro C901 y Pro C901S
Graphics Arts + de Ricoh incorporan los nuevos
servidores de impresión EFI E42 o E82. Entre
las funciones nuevas que ayudan a preparar los
trabajos más rápido y aumentar la productividad
por turno, se encuentran el procesador HyperRIP,
que mejora el rendimiento al procesar varias
páginas a la vez, y el almacenamiento en caché
de Xobjects, que permite imprimir archivos PDF
que incluyen Xobjects a velocidades que antes
solo se conseguían en los trabajos de impresión
de datos variables. Asimismo, se incluye una
función de edición directa que es ideal para,
por ejemplo, aplicar opciones adicionales
directamente desde la lista de trabajos, sin tener
que ir a las propiedades del trabajo. También
hay una función de selección rápida de valores
predefinidos, que permite aplicar a los proyectos
de la lista de trabajos los mismos parámetros
que se usan en las impresoras virtuales y en las
carpetas activas.
La productividad se ha incrementando con un
ciclo de producción mejorado de hasta 700.000
copias: un 20% más. También se ha mejorado el

“Este lanzamiento se produce
después de que InfoSource haya
hecho público que Ricoh es la
marca de sistemas de producción
y máquinas de imprimir en color
que más ha vendido en los tres
primeros trimestres de 2012.
Con las impresoras nuevas,
seguimos ofreciendo a los
impresores comerciales y servicios
reprográficos los sistemas más
punteros, y a su vez, estos
continúan proporcionando a sus
clientes servicios de impresión
eficaces y rápidos en tiradas
cortas”, dice Peter Williams,
vicepresidente ejecutivo y
director de la división de
Impresión de Producción de
Ricoh Europe.
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tiempo de actividad gracias a unos recambios
de tóner más grandes, con lo que hay que hacer
menos cambios por turno. En función de la
cobertura del tóner, permiten una media de
67.000 clics (órdenes de impresión), comparado
con los 63.000 anteriores, lo que reduce los costos
por página y aumenta el margen de beneficio.
Los dos modelos nuevos admiten sustratos de
hasta 350 g/m2 en la configuración estándar,
aparte de que la biblioteca de soportes se
actualiza constantemente para incorporar más
opciones.
Con los tóners químicos PxP™ y la tecnología
de fijación sin aceite de Ricoh, las impresoras
producen unos resultados de calidad casi
equiparable al offset, con una velocidad de
hasta 90 páginas/minuto con distintos tipos de
papel gracias a la tecnología Air-Assist. La gran
calidad de imagen se mantiene sistemáticamente
por medio de la estabilización avanzada de la
imagen, el procesamiento en una única dirección,
el registro mecánico del papel, las tecnologías de
fijación mejorada y los ajustes automáticos de la
calibración.
La Pro C901S Graphic Arts +, además, está
equipada con un escáner en color de alta
velocidad que permite imprimir, editar,
almacenar o distribuir los trabajos. Con el
alimentador automático de documentos, el
usuario puede escanear grandes cantidades de
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imágenes en color, escala de grises o B/N, y
controlar el tamaño de archivo y la calidad en
función del uso que se les quiera dar.

Espectrofotómetro rediseñado
para mayor precisión y
versatilidad
Basado en el apabullante éxito del
espectrofotómetro i1Pro de X-Rite, que desde
hace más de una década es el estándar de hecho
del sector, el nuevo i1Pro 2 ha sido rediseñado
para lograr un mayor nivel de precisión,
versatilidad, ergonomía, funcionalidad y calidad.
Cuando se combina con el software i1Profiler
v1.4, presentado recientemente y que se adapta a
todos los niveles de experiencia y conocimiento,
la nueva gama i1Pro 2 de cuatro productos
diferentes está especialmente pensada para
satisfacer las necesidades de los profesionales de
la fotografía, la preimpresión, la impresión digital
y la edición, y ofrece un valor excepcional a un
precio muy atractivo.
Características destacadas
del espectrofotómetro i1Pro 2:
- Nuevo diseño de iluminante que posibilita 3
condiciones de medición estándar (ISO 13655
M0: tungsteno; ISO 13655 M1: D50; ISO 13655

por longitud de onda permite realizar un
autodiagnóstico de la retícula óptica en relación
con el sensor durante la calibración de blanco
(con corrección y notificaciones automáticas)
- El cristal protector de la apertura y la cubierta
cerámica blanca de calibración proporcionan un
nivel adicional de protección frente a polvo y
suciedad.

M2: corte UV) además de compensación de
blanqueadores ópticos sin necesidad de cambiar
filtros o de utilizar un segundo instrumento.
La compensación de blanqueadores ópticos
mejorada permite perfilar con la máxima
precisión (tanto en modo tungsteno como UV/
LED) para la amplia gama de soportes actuales.
Los usuarios pueden predecir el aspecto que
tendrán los colores impresos sobre papel
blanqueado bajo distintas condiciones de luz con
ayuda de un solo instrumento portátil.
- El sensor de detección de posición ofrece una
experiencia de escaneado más sólida, incluso
en soportes especiales e impresoras de baja
resolución. Permite medir tamaños de parche más
pequeños (de tan solo 7 mm) en modo manual
y hace posibles los flujos de trabajo de medición
dual para compensación de blanqueadores
ópticos, M1 y M2.
- Nueva interfaz basada en asistente con LED
de estado que orienta a los usuarios durante el
proceso de perfilado y calibración, además de
ofrecer todas las opciones y el control deseados,
independientemente de la experiencia.
- Nuevo diseño ergonómico que facilita la
usabilidad, flexibilidad, limpieza, protección y
almacenamiento del instrumento i1Pro 2.
- Medición emisiva mejorada para una mayor
estabilidad de la temperatura y mayores niveles
de brillo, lo que a su vez redunda en la mejor
calibración y el mejor perfilado de monitores
posible.
- Nuevas funciones de diagnósticos y
autocorrección: el LED de calibración
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Impresión de etiquetas digitales
de alta calidad y productividad
La impresora digital Xeikon 3030Plus en su
variedad rollo a rollo ha sido presentada en
la Expo Print Digital 2013 en Brasil. La nueva
versión es un miembro más de la Serie 3000,
compuesta por cinco equipos de impresión
digital diferentes para el mercado de la
producción de etiquetas y embalaje, cada uno
con sus características propias de velocidad
y anchura de bobina. Al ser un equipo de
nivel básico, la Xeikon 3030Plus alcanza alta
productividad durante la impresión de la más

alta calidad. Estos equipos son ideales para
clientes que desean experimentar la impresión
digital y, a medida que el negocio crece,
actualizarlos para una mayor capacidad. La
mayor capacidad se puede obtener mediante
más velocidad o incrementando la capacidades
de la anchura de bobina, todo sin hacer
concesiones en términos de calidad.
Junto con los otros modelos de la Serie 3000
de Xeikon, la 3030Plus utiliza tecnología de
impresión de imágenes de matrices de LED de
alta precisión, con una resolución de 1200 dpi
a 4 bits por punto que asegura una calidad de
impresión incomparable. La incorporación de
la exclusiva tecnología de impresión en rotativa
de Xeikon, unida a una duración de impresión
variable prácticamente inigualable, permiten
una velocidad de impresión de 15m/min., sea
cual sea el tamaño de la etiqueta o el número de
colores impresos.
Este equipo es capaz de imprimir en un número
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de sustratos superior al de cualquier otra
máquina, incluso en materiales autoadhesivos
diversos, como películas coextrusionadas,
Bopp, PVC y PET, cartón y categorías de papel
de 40 a 350 gsm, así como en película de PET
transparente y opaca.
La Xeikon 3030Plus funciona con una
plataforma frontal digital X-800, al igual que
todos los modelos de la Serie 3000. Basada
en estándares abiertos, la X-800 puede
integrarse en cualquier entorno de producción.
Su configuración modular permite a las
impresoras de etiquetas controlar los diversos
elementos de la producción de la manera
más eficaz. Las funciones de preimpresión,
como las imposiciones y la gestión del color,
pueden aplicarse opcionalmente en la fase de
preimpresión, permitiendo al usuario centrarse
simplemente en la producción. La plataforma
X-800 facilita la inclusión de funciones de
metadatos, como números secuenciales y/o
códigos de barras.

La obtención de este premio representa un
reconocimiento al compromiso de Ángel Estrada
con los temas de responsabilidad social y se suma
al logro alcanzado en 2012 con la adjudicación
del Premio Nacional a la Calidad.

Kodak
Ángel Estrada

Reconocimiento Empresa Ejemplar
por su desempeño en el área RSE
Ángel Estrada, la compañía especializada en
artículos escolares y de oficina, fue distinguida
con el Reconocimiento Empresa Ejemplar por su
RSE en América Latina 2013. Para ello, contó con
el acompañamiento de Forética de Argentina, que
como organismo promotor de la Responsabilidad
Social y miembro de Forum Empresa, ha
postulado a Ángel Estrada por considerarla
ejemplo de RSE en el país.
La compañía fue galardonada por poseer un
modelo de gestión empresarial de excelencia,
impulsado en el marco de su Sistema Integrado de
Gestión de Calidad y Medio Ambiente. Bajo este
modelo la RSE tiene un rol clave, donde el objetivo
ha sido incorporar aspectos de gestión de la RSE
de manera transversal en toda la organización.
Angel Estrada ha encontrado que en la gestión
global de la excelencia, la conducta ética, el buen
desempeño social, la satisfacción de empleados, el
desarrollo de proveedores, la responsabilidad en
el reciclaje, el ciclo de vida del producto –desde
su diseño hasta la disposición final de sus partes
después del uso– y en la conciencia ambiental, las
bases para su sustentabilidad en el tiempo.

distinguir la labor de compañías comprometidas
con la responsabilidad social en los ámbitos
económico, social y ambiental, y que con su
actuación sirven de ejemplo a otras empresas en
su país y en la región.

“Desde el comienzo en 1869, mantenemos una
actitud pionera de sensibilidad y responsabilidad
hacia nuestros grupos de interés. En 2009, tomamos
la decisión de plasmar en un programa sustentable de
Responsabilidad Social Empresaria, todas las acciones
que durante años Estrada realizara en su entorno.
Estamos concretando este programa de RSE, vinculado
con la estrategia del negocio y ligado a nuestro
Sistema de Gestión Integral, concientizando a toda la
compañía sobre la relevancia del tema y consolidando
el compromiso de la Alta Dirección de Estrada de
avanzar sin detenernos en este camino”, explica
Fernando Bidegain, gerente general de Ángel
Estrada y Cía. SA.

Participación en el Foro 2013
de FTA e INFO*FLEX como
Patrocinador Platinum Plus

Kodak participó con gran éxito en el Foro Anual
de FTA - Flexographic Technical Association y
de INFO*FLEX en San Diego a fines de abril,
demostrando su continuo compromiso con
la industria flexográfica al ser el principal
patrocinador de estos eventos. La compañía
enfocó sus actividades hablando con los asistentes
acerca de las soluciones y servicios innovadores
de flexografía que permiten a los proveedores de
pre-impresión, de impresión y de marcas “Hacer
Más con Menos” (Do More with Less) a través de
una mayor eficiencia y calidad excepcional.
“El Foro FTA e INFO*FLEX es uno de los eventos
más significativos de Flexografía del año, donde los
asistentes llegan para ver la última tecnología y
aprender más acerca de las tendencias del mercado
que pueden ayudarles a hacer crecer más sus
negocios” afirmó el Dr. John Anderson, director
de Ventas para el Segmento de Packaging de
Kodak, y director de Marketing de Producto

para los Mercados de US y Canadá. “Como
Patrocinador Platinum Plus exclusivo este año,
estamos comprometidos con los avances de la
industria flexográfica y en fomentar discusiones
significativas acerca de los últimos avances y
oportunidades con tecnología flexográfica.”
Kodak exhibió sus variadas soluciones
flexográficas en su stand en INFO*FLEX,
el lunes 29 y el martes 30 de abril. Brindó
información acerca de la nueva Kodak Flexcel
NX Wide-C Imager, y de los últimos desarrollos
con la solución flexográfica Spotless y el
sistema Flexcel Direct. Los visitantes pudieron
conocer más sobre el sistema automatizado
de gerenciamiento de flujo de trabajo con el
Software Prinergy Powerpack, y hubo espacio
para hablar con los especialistas de Kodak sobre
el portfolio completo, incluyendo pruebas de
color y Soluciones de Seguridad de la marca. El
innovador sistema Flexcel NX de la compañía
está cambiando el panorama de producción flexo
según testimonios de los propios clientes de
Kodak durante el evento.

La familia de soluciones Flexcel de Kodak, junto
con las pruebas y flujo de trabajo, líneas de flujo
de producción, proporcionan resultados de
impresión de alta calidad, y crean un packaging
de alto impacto que impulsa el crecimiento, los
ingresos, y las oportunidades de rentabilidad.
“Muchas novedades están sucediendo en flexo

El premio ha sido entregado en el marco del
VI Encuentro Latinoamericano de Empresas
Socialmente Responsables que se realizó
en la Ciudad de México del 8 al 11 de abril,
donde participaron los principales líderes de
aproximadamente dos mil empresas de México y
América Latina, representantes del gobierno, de
organizaciones de la sociedad civil y medios de
comunicación.
Desde el año 2008, el Centro Mexicano para la
Filantropía (Cemefi), con el apoyo de Forum
Empresa entrega este premio con el propósito de
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Anselmo L. Morvillo, vicepresidente de FAIGA junto con
Fernando Bidegain, gerente general de Angel Estrada.
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en este momento, y nosotros estamos en este
segmento, inyectando más energía, innovación
e información de relevancia en el evento FTA.”
agregó Anderson
El Foro FTA & la INFO*FLEX son algunos de
los eventos más reconocidos en el segmento
de la impresión y del packaging, que permiten
el intercambio y flujo de conocimientos e
información. Kodak estuvo presente con gran
éxito exhibiendo nuevos productos, servicios
y las últimas tecnologías a cada uno de los
visitantes.

Trascopier S. A.

Culminación de una campaña
publicitaria con Konica Minolta

Trascopier S. A., organizó el concurso “Quiero
Probarla” y junto con su red de distribuidores lo
difundió por todo el país.
Para intervenir en este concurso se invitaba
a probar la Bizhub Press C6000 durante una
semana. Aproximadamente 250 interesados
aceptaron la invitación. Los participantes
ganaron así el derecho a participar en el sorteo
de dos automóviles Fiat 500 cero kilómetro.
Uno de los premios se destinó a ser sorteado
entre quienes intervinieron en la prueba y el
otro entre los operadores clave que llevaron a
cabo las demostraciones con cada uno de los
participantes.

El acto del sorteo se llevó a cabo en un evento
realizado en salón Girasoles del Sheraton Pilar, el
pasado viernes 12 de abril.
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La reunión contó con más de 200 invitados
vinculados con Konica Minolta, por lo cual
se definió al encuentro como el de “una
gran familia”. Luego de la cena y del show
humorístico del actor Diego Reinhold, quien
actuó también de maestro de ceremonia, se
efectuó el sorteo. En el mismo resultaron
ganadores del sorteo Martín Anselmi y Rubén
Liborio Cosentino, poseedores de los números
favorecidos como certificó la escribana Nora
Street.
La firma organizadora del concurso ha quedado
muy satisfecha con la repercusión obtenida y
considera que es una excelente plataforma para
seguir llevando a cabo el “Road Show” que
Konica Minolta viene desarrollando.

Desde febrero de 2013 se ofrecen en este nuevo Print
Finishing Center en la sede central de Zofingen cursos
de formación profesional y demostraciones de máquinas,
como parte de una amplia transferencia de Know-how.

Nuevo Centro Gráfico
de Acabado en Zofingen, Suiza

Inauguración en la sede central de Müller Martini
Tras una amplia remodelación en el histórico edificio
de fabricación en la sede central de Müller Martini de
Zofingen, Suiza, a principios de febrero se ha abierto
el nuevo Print Finishing Center para presentaciones
de máquinas, cursos y transferencia de Know-how,
especialmente sobre producto final y la gestión de datos y
procesos.

Cursos de formación individualizada: Se
formará a maquinistas y a personal de todo
el mundo con un parque de máquinas que
comprende una embuchadora-cosedora Presto II
con la opción del procesado digital, una Primera
con máquina de encarte y de empaquetado con
film Sitma y una Tempo 220 con paletizado de
paquetes, sistema de encarte FlexLiner para la
sala de expedición de periódicos y el mercado
de mailings, así como una SigmaLine para la
producción digital de libros. Los instructores y
especialistas de proceso, con amplia experiencia
y gran motivación, forman a los participantes de
los cursos en la teoría y la práctica del manejo de
los sistemas Müller Martini. Por otra parte, con

Con un moderno parque de máquinas, y con ayuda
de una óptima infraestructura, desde febrero de
2013 se vuelven a organizar
Revestimiento de rodillos
y realizar presentaciones de
para la industria gráfica,
máquinas y demostraciones
CILINGRAF
maderera, textil, plástico,
de producto para clientes
del cuero y todas aquellas
interesados, en los 2.000 m2 de
que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC
estos nuevos locales. Las pruebas
de nuevos procedimientos y
de producto, por ejemplo con
papeles especiales, o con acabados
no convencionales, suponen
experiencias importantes para los
Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
clientes, y además favorecen la
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836
continuidad del desarrollo de los
Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com
sistemas de Müller Martini.
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sus amplios conocimientos y por medio de la
formación interna, también se encargan de que
el personal de ventas y de servicio postventa de
Müller Martini de todo el mundo esté siempre al
tanto de los últimos desarrollos.
La sala Product Innovation Lounge para
las nuevas ideas: En paralelo a los cursos de
formación y las demostraciones, en la sala
dedicada a la innovación en producto, la Product
Innovation Lounge, los visitantes pueden
recibir inspiración acerca de productos impresos
especiales y su fabricación. Allí, en una ambiente
agradable, pueden conversar sobre nuevos
mercados y visiones, y las oportunidades que
significan. Y es que sobre todo la manipulación
posterior ofrece –no solo a los impresores, sino
también a las agencias de publicidad y a los
grandes marquistas- unas posibilidades (casi)
ilimitadas para diferenciarse y despegarse de
la competencia, por ejemplo con productos
perfeccionados, personalizados o con más valor
añadido. También los atractivos productos
impresos producidos en impresión digital y en
sistemas híbridos de Müller Martini suponen
prometedores modelos de negocio.
Una importante transferencia de Know-how:
Por otra parte, los especialistas podrán informar
extensamente en el Print Finishing Center sobre
las ventajas de las soluciones de software de
Müller Martini. Por ejemplo, para los clientes

equipados con el sistema de gestión de datos y
procesos Connex, existe una solución integral
para la impresión digital, que va desde los
trabajos preparatorios hasta la manipulación
posterior. Connex organiza y controla la
producción en muy diferentes máquinas, ya sean
sistemas de embuchado-cosido, o instalaciones
de impresión digital. Además de Connex, la
solución MPC (Mailroom Production Control)
es ideal como sistema sencillo, abarcable,
flexible y completa para el control optimizado
y supervisión del flujo de trabajo en la sala de
expedición. Las cifras de producción se recogen
vía Connex.Info de forma totalmente automática
en los diferentes sistemas (tanto Connex como
MPC). Los datos son procesados y pueden
evaluarse ampliamente tanto en este punto,
como en el sistema principal MIS (Management
Information System).
La cartera de servicios MMServices, de Müller
Martini, constituye uno de los puntos
centrales del Print Finishing Center. De
forma práctica y por medio de ejemplos
muy gráficos, se presentan elementos del
programa, como por ejemplo MMInspect, el
servicio de inspecciones preventivas de Müller
Martini. Bajo la denominación MMUptodate se
presentan posibles actualizaciones y mejoras,
que prolongan el ciclo vital de las máquinas
y permiten que sigan teniendo un alto
rendimiento durante muchos años.

Tour por KBA en Alemania
de empresarios y proveedores
gráficos argentinos

Las imprentas de envases sudamericanas ante una Rapida 106
con equipamiento de doble lacado y módulo de láminas en frío
en el Centro de Formación de KBA en Radebeul

En primer lugar, los impresores de envases
conocieron en el Centro de Clientes y Formación
de KBA, mediante demostraciones de las
máquinas, una Rapida 105 de cinco colores
con lacado, una Rapida 106 con equipamiento
de doble lacado y módulo de láminas en frío,
así como una instalación de gran formato
Rapida 145. Posteriormente, los invitados de
Latinoamérica pudieron ver en la práctica
instalaciones Rapida en formato medio y grande
con diferente equipamiento para el acabado inline
en rlc packaging group de Rüdersdorf, cerca de
Berlín, y en Kroha de Barleben.

Como en los pasados años, a principios y
mediados de abril unos 60 especialistas del
sector de la industria gráfica de Argentina,
Brasil, El Salvador, Guatemala, Cuba, México y
Perú visitaron en dos grupos la fábrica offset de
pliegos de KBA en Radebeul, así como usuarios
alemanes de máquinas offset de pliegos Rapida.
Junto con Diego Klockner de Dekaprint y
Alberto Tiberio de Electrográfica, viajaron los
empresarios gráficos: María José Akian de Akian
Gráfica, Pedro Nazello Borsellino de Borsellino
Impresos, Juan Colombo de AGI-Artes Gráficas
Integradas, Gustavo y Héctor Corti de Talleres
Gráficos Corti S. A., Sebastián Gubia de Gubia
Impresores, Diego Katz de Arte Pack, Mariano y
Diego Morello de Morello S. A., Carlos Paolucci
de Graficus y Daniel Zampetti de Zampetti SRL.

Las imprentas comerciales pudieron ver, entre otros, el
cambio rápido de trabajo en la campeona mundial en tiempos
de preparación Rapida 106 con técnica de accionamientos
individuales de los cilindros portaplanchas DriveTronic SPC
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El primer tour de una semana se orientó
principalmente a impresores de envases y,
el segundo, a representantes de imprentas
comerciales.

Chris Travis (izda.) y Mike Engelhardt
del departamento de ventas de offset de pliegos de KBA
presentaron en la Rapida 106 la producción de diez trabajos
de impresión en menos de una hora

El grupo de imprentas comerciales también inició
su agenda en KBA de Radebeul. En la fábrica se
presentaron de forma práctica una instalación
de cinco colores Rapida 75 con torre de laca, una
Rapida 105 de ocho colores con volteo de pliego,
una máquina de retiración de diez colores Rapida
106 para la impresión 5/5, así como una Rapida 145
de gran formato en impresión High Speed incluidos
diversos cambios de trabajo. Después la gira
continuó por DCT de Coburg (Rapida 106 de ocho
colores, usada entre otros en el área Web-to-Print),
Vogel Druck y Medienservice de Höchberg, cerca
de Würzburg (Rapida 105 y 106, entre otras, una
máquina de nueve colores con volteo y técnica de
accionamientos individuales DriveTronic SPC), la
fábrica matriz de Koenig & Bauer AG de Würzburg
y AZ Druck und Datentechnik de Kempten, donde
produce una Rapida 106 con Flying JobChange.
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Camaradería gráfica

Pro2, i1Photo Pro 2 e i1Publish Pro 2, los cuales
integran nuevas tecnologías y aplicaciones. El
espectrofotómetro de segunda generación i1Pro 2
es el dispositivo más preciso y avanzado que existe,
capaz de aunar tres modos de medición en un
solo instrumento. Estos modos son el más común,
M0 (iluminante estándar A), el emergente M1
(iluminante D50) y M2 (conocido como corte UV).

en la exposición de diseño iF que se celebró
paralelamente al salón CeBit (5 – 9 de marzo de
2013) en Hannover (Alemania), y posteriormente
en el museo del diseño iF en Hamburgo.
El iF Product Design Award es uno de los
premios de diseño de producto más relevantes de
ámbito internacional. Premia a productos en 16
categorías, que se distinguen con la etiqueta iF,
sinónimo de productos excelentes orientados a
distintos grupos objetivo a escala internacional.

C!Print
Superar los retos de la impresión textil

En su excursión a la fábrica matriz de KBA en Würzburg, los especialistas latinoamericanos
del mundo de la impresión comercial también pudieron ver la rotativa digital High Speed RotaJET 76.

Los industriales gráficos latinoamericanos
quedaron muy satisfechos con la intensa y
variada agenda de visitas, así como con la
moderna técnica de KBA. Por su lado, KBA aún
prevé un considerable potencial de crecimiento
en Sudamérica. La consolidación de la
organización in situ mediante la creación el año
pasado de la sociedad de distribución y asistencia

KBA Latina en México Ciudad y la creación en
curso de la filial de KBA en Sao Paulo (Brasil) ya
está dando sus frutos. KBA Latina –responsable
de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia
además de México– logró registrar una entrada
récord de pedidos en su primer año con 47
cuerpos de impresión vendidos a imprentas
mexicanas.

X-Rite - Premio iF 2012 para el espectrofotómetro rediseñado i1Pro 2

X-Rite, Incorporated, especialista mundial
en tecnologías de gestión del color, medición
y comunicación del color, informó que su
espectrofotómetro rediseñado i1Pro 2 ha recibido
un nuevo premio internacional de prestigio, el
Premio IF 2013 de Diseño de Producto (2013 iF
Product Design Award). Rediseñado en 2012, el
nuevo espectrofotómetro se integra dentro de la
oferta de soluciones profesionales de gestión del
color i1 de X-Rite.
Durante 60 años, el premio al diseño de producto
iF ha gozado de reconocimiento internacional en el
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ámbito del diseño, y la marca iF se ha convertido
en símbolo de grandes logros en materia de
diseño. El espectrofotómetro i1Pro 2 de X-Rite ha
sido seleccionado para este codiciado premio entre
otros 3.011 aspirantes de todo el mundo. Después
de ganar el premio internacional de diseño red dot
en 2012, éste es el segundo galardón de prestigio
que consigue este espectrofotómetro.

“En X-Rite nos complace haber sido seleccionados
para el codiciado premio de diseño iF por nuestro
espectrofotómetro i1Pro 2 rediseñado”, afirmó
Frank Maeder, director de producto de X-Rite, i1
Solutions. “Reconocido por la alta calidad de su
diseño, el dispositivo i1Pro 2 contribuye a ofrecer
a los profesionales del color de todo el mundo
los productos que necesitan y que integran los
estándares de color emergentes más importantes.
Nuestros diseñadores de producto, Guido Franzke
y Detlef Fischer de formmodul, han demostrado su
talento con un diseño de primera categoría en el
espectrofotómetro i1Pro 2”.

La feria C!Print acogió recientemente a los
principales fabricantes y distribuidores de
sistemas de impresión textil y en gran formato
para debatir la actualidad del sector. El salón,
cuya primera edición tuvo lugar en Lyon, Francia
del martes 5 al jueves 7 de febrero, sin duda se
convertirá a partir de ahora en una cita fija en
el calendario de las empresas que trabajan con
tecnologías de impresión digital, personalizada y
textil, y las aplicaciones relacionadas.

El certificado del ganador se ha entregado a
X-Rite y formmodul durante la ceremonia de
los premios iF en el museo “BMW Welt” de
Munich (Alemania), el pasado 22 de febrero, en
el marco de la “Munich Creative Business Week”.
Este espectrofotómetro también se ha exhibido

A la hora de seleccionar a los ganadores, el jurado
de los premios iF tuvo en cuenta criterios como la
calidad del diseño, el acabado, los materiales elegidos,
el nivel de innovación, el impacto medioambiental,
la funcionalidad, la ergonomía, la visualización del
uso previsto, la seguridad, el valor de la marca y el
branding, y aspectos de diseño universal.
Este producto premiado se incluye dentro
de la gama de productos de X-Rite i1Basic

Mike Horsten, director de marketing de Mimaki EMEA
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En la jornada inaugural, la revista Signal’ Etiq
organizó una recepción en torno a los distintos
retos a los que se enfrenta la impresión textil.
Mike Horsten, director de marketing de Mimaki
EMEA, participó en el acto impartiendo una
conferencia. En su presentación, Mike destacó
el crecimiento del sector de la impresión textil,
el momento de expansión que vive la impresión
digital –que está ganando cuota de mercado– y la
necesidad de desarrollar sistemas y consumibles
más ecológicos y duraderos.

Preguntado acerca de la impresión con tintas
de látex, Mike respondió que esta tecnología
no es la más idónea para imprimir tejidos. En
este sentido, añadió que es más apropiada la
impresión por sublimación, un sector que Mimaki
ha liderado desde finales de los años noventa. No
obstante, Mike afirmó que la impresión con tintas
de látex es perfecta para imprimir papel pintado,
revestimientos de tejidos y otros elementos de
decoración textil para el hogar. Por último, agregó
que el látex es una tecnología revolucionaria
cuyas adopción y aplicaciones sin duda se
extenderán.

Jean Poncet, redactor jefe de Signal’ Etiq, comentó
el aporte de Mimaki en la feria. “La presentación
de Mike Horsten fue muy interesante. Habló acerca
del mercado en vez de sobre productos, exactamente
lo que el público quería oír.”
“Reunir a los principales representantes del
mercado y debatir los temas que más preocupan
a los visitantes de la feria es una idea excelente”,
declaró el propio Mike Horsten. “Mimaki es una
120 • Argentina Gráfica Cromática

empresa líder que ofrece ventajas competitivas
a sus clientes y que seguirá invirtiendo en el
sector de la impresión textil durante los próximos
años, sin olvidar el mercado de la rotulación del
que procede. Como siempre, estaremos atentos
a las tendencias del mercado para continuar
impulsando la empresa innovadora y visionaria
que somos desde hace 39 años.”

FEFCO

Informe sobre la disminución
en la huella de carbono de envases
de cartón corrugado

Inca Digital

Premio de la Reina
al comercio internacional

Crecimiento de la demanda
mundial de papel recuperado

El consumo global de papel reciclado se
incrementó en alrededor de 70 millones
de toneladas (es decir, un 45 por ciento) en
los últimos diez años. La demanda asiática
representa la mayor parte de ese crecimiento,
puesto que suma unas 60 millones de toneladas.
De hecho, sólo en China se registró un
crecimiento nada menos que de un 260 por ciento
en el consumo de esta materia prima.
Se espera que, durante los próximos
cinco años, la demanda mundial de papel
recuperado siga creciendo agresivamente en
los países emergentes como China y la India.
Ese consumo, no obstante, se enfrenta a la
limitada oferta de papel recuperado en el
mundo desarrollado, lo que crea una creciente
escasez mundial, lo que permite pronosticar
una presión al alza sobre los precios.
Los intentos de los gobiernos de China y
los fabricantes de papel para impulsar la
recuperación interna de papel continuarán
en marcha, pero los expertos no creen que
sea suficiente como para ponerse al día con
el crecimiento de la demanda. Por eso, las
importaciones continuarán desempeñando un
importante.

FEFCO, la organización que agrupa a las cámaras
de productores de cartón corrugado de Europa,
publicó nuevos datos utilizados para calcular
el impacto ambiental de los envases de cartón
corrugado en su nueva “Base de datos europea
de estudios sobre el ciclo de vida del cartón
corrugado”. Allí anunció una nueva reducción de
la huella de carbono, en un 4,8 por ciento, lograda
en los últimos tres años (de 2009 a 2011).

La razón principal es una disminución considerable
en el uso de electricidad, ya que las fábricas de
pasta y papel kraft invirtieron fuertes sumas en los
últimos 4 a 5 años en proyectos de conservación de
energía, ya sea en nuevas calderas y en el uso de
biocombustibles.
Además, la industria del cartón corrugado intensificó
el uso de fibras recicladas para la fabricación de
envases: de hecho, el porcentaje aumentó del 82 al 85
por ciento en los últimos tres años.

Inca Digital, empresa afincada en la ciudad
británica de Cambridge y especializada del sector
de las impresoras inkjet de gran formato, ha sido
distinguida con el Queen’s Award al comercio
internacional, un prestigio premio que reconoce
el éxito de la compañía fuera de sus fronteras.
Los premios Queen’s Award, que distinguen
a las empresas que consiguen resultados
verdaderamente excepcionales, constituyen
el máximo reconocimiento que una compañía
británica puede alcanzar.
Inca fabrica la innovadora serie Inca Onset
de impresoras UV planas inkjet, utilizadas en
todo el mundo para producir diseños gráficos
para expositores de gran formato. Desde su
fundación en el año 2000, Inca ha ido ampliando
sus instalaciones de Cambridge para adaptarse a
la demanda internacional de sus impresoras. El
año pasado, la empresa se trasladó a una nueva
sede de 6.000 m2 para reunir todos los procesos
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El fundador de Inca Digital Bill Baxter (izquierda) y el CEO de la compañía John Mills (derecha).

de fabricación bajo un mismo techo y ampliar la
capacidad de producción con la mirada puesta
en el futuro. La apuesta decidida de Inca por la
innovación técnica ha llevado a la empresa a poner
en el mercado un nuevo producto cada 18-24
meses. El éxito de la serie Onset en todo el mundo
ha elevado el listón de la calidad en la impresión
digital de gráficos y es una muestra de la enorme
demanda de diseños gráficos para expositores de
calidad y plazos de entrega cortos en una amplia
gama de soportes y a unos precios competitivos.
Los Estados Unidos han sido siempre el principal
mercado exterior de Inca, pero en los últimos
cinco años la empresa ha conseguido establecerse
en otros mercados importantes. Inca ha logrado
aumentar las ventas considerablemente en Brasil,
Alemania y Canadá (en un 150% en Brasil desde
2007) y también ha obtenido resultados excelentes
en Europa del Este, sobre todo
en Polonia y la República Checa. Asimismo, la
empresa ha conseguido expandirse a otros países,
como Sudáfrica, Dubai, Marruecos, Nigeria,
Arabia Saudí, Bélgica y Corea del Sur. Inca ha
desarrollado un canal de distribución de gran
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alcance gracias a la capacidad de su distribuidor
principal: Fujifilm. En la actualidad, Inca tiene
impresoras instaladas en 34 países.
John Mills, consejero delegado de Inca, valora así la
concesión del Queen’s Award: “Estamos enormemente
orgullosos de haber recibido este premio tan prestigioso,
que reconoce el enorme esfuerzo y el compromiso de todos
los que formamos Inca. A pesar de trabajar en un sector
tan competitivo y de las dificultades que ha padecido la
economía durante los últimos cinco años, hemos sabido
mantener nuestra estrategia de desarrollo constante de
unas impresoras de gran formato y excelente rendimiento
que el mercado internacional continúa demandando.”
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