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Tapa: Tratar de imitar un fractal analógicamente a través del uso de tintas 
de impresión es harto dificil e incierto, la experimentación con mezclas de 
colores es muy enriquecedora para el artista, que encuentra formas y tamices 
soñados.
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Objetividad en el diagnóstico y serenidad 
para guiar el timón de nuestras empresas

E
n este segundo semestre 
de 2013 sentimos que el 
ambiente en general está 
particularmente agitado. 

Es usual que ocurra en tiempos 
electorales, si bien el actual se 
muestra bastante exasperado. 
Junto con esto la industria 
en general, y la nuestra no es 
excepción, está atravesando 
una coyuntura complicada en 
diversos aspectos. Éste es un 
plato de la balanza, en el otro 
tratemos de evaluar los elementos 
que moderan los contratiempos y 
los instrumentos disponibles para 
abrir vías de solución. Encontrar 
el equilibrio más preciso posible 
es fundamental para tomar 
decisiones que no comprometan 
el futuro de nuestras empresas.

En circunstancias como las 
actuales es cuando mejor se 
puede comprender lo importante 
que es para el sector que FAIGA 
tenga acceso a negociaciones 
y gestiones en los más altos 
niveles de gobierno que, de no 
ser así, le resultaría muy difícil 
llegar. Contribuimos en logros 
de particular interés para toda 
empresa como abolir la llamada 
“doble vía” en los casos de 
accidentes laborales. También 
intervenimos en la ley de 
tercerización y estamos atentos 
a las consecuencias que acarrean 
a las empresas las políticas de 
protección ambiental que cada 
vez imponen mayores cargas 
impositivas. Éstas son muestras 
de una lista mucha más amplia 

de asuntos macropolíticos que 
requieren constante atención.

En lo estrictamente de nuestro 
sector FAIGA está día a día 
en constante diligencia para 
destrabar importaciones de 
insumos indispensables y de 
equipos y maquinarias tanto para 
las plantas gráficas como para las 
firmas proveedoras. No descuida 
igualmente el seguimiento del 
abastecimiento que se da en el 
mercado nacional y estamos 
manteniendo enérgicas gestiones 
para detener los aumentos 
acumulativos sobre el precio del 
papel. En el área sectorial también 
la lista de acciones realizadas por 
FAIGA es mucho más extensa 
pero un par de ejemplos ilustran.

Esta entrega de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA se 
publicará después de las PASO y 
antes de las elecciones legislativas 
de octubre. Cualesquiera sean 
los resultados parece sensato 
prever que no habrá cambios 
sustanciales en la política 
económica, si bien tenemos la 
expectativa que se implementen 
modificaciones en algunos temas 
urticantes como el del comercio 
exterior.
Otro dato para tener en 
cuenta es que profesionales 
especializados, bien alejados 
de la contienda política, 
están informando de 
alguna reactivación de 
la actividad industrial 
y del consumo. Aunque 
leve, es positivo que 
se haya revertido la tendencia 
decreciente.

La carta náutica es una 
representación a escala esencial 
para una navegación segura. 
Estimando referencias como 
las apuntadas más arriba, 

podremos también trazar una 
carta productiva para guiar el 
timón de nuestras empresas 
en un clima algo enrarecido y 

en una situación no tan 
floreciente como la de 
2011 pero que tampoco 
es tan grave como 

varias 

otras 
que tuvimos que 
sortear y que, a pesar 
de ellas, la industria 
gráfica supo salir adelante.

Los acontecimientos que 
estamos experimentando nos 

pueden dejar una fructífera 
enseñanza. Lo valioso que es 
participar en las entidades 
gremiales que nos representan. 
Y aún más, considerar 
la posibilidad de, como 
empresarios, intervenir como 
fuerza política en el país. Útil 

en tiempos convulsionados, 
igualmente fructífero 

en etapas de mayor 
tranquilidad.

Por eso insto a todos mis 
colegas a no bajar los brazos y a 
disponernos para festejar juntos 
el 60 cumpleaños de nuestra 
FAIGA el próximo viernes 1º de 
noviembre en el Golden Center 
de Parque Norte. Reflexionemos, 
por último, que nuestra industria  
siempre hizo frente a sus peores 
momentos de crisis equipándose 
y luchando por seguir creciendo 
y esa actitud le permitió recoger 
los frutos cuando llegaron nuevos 
y mejores tiempos. 

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA
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Objectivity to diagnose and serenity 
to steer the helm of our companies

I
n the second half of 2013 
we are feeling the overall 
atmosphere is particularly 
agitated. That usually 

happens at election time, but 
today it is quite exasperated. 
Along with this the industry 
in general, and our industry is 
no exception, is going through 
a difficult situation in various 
aspects. This is a side of the 
balance, on the other side let’s 
try to assess those elements 
moderating setbacks and the 
available tools to open avenues 
of solution. Finding balance 
accurate as possible is essential 
to make decisions that do not 
compromise the future of our 
businesses.

In the present circumstances 
we can best understand how 
important it is for the sector that 
FAIGA can access negotiations 
and proceedings at the highest 
levels of government, which 
would be very difficult to reach 
otherwise. We contribute to 
get achievements of particular 
interest to any company as 
abolishing the “two-way” in 
cases of occupational accidents. 
Also FAIGA intervened in the 
law of outsourcing and we are 
attentive to the consequences 
that bring on companies the 
environmental protection 
policies increasingly for 
imposing greater tax burdens. 
These are some points of a 

much wider list of macro-
political issues that require 
constant attention.

As our industry itself every day 
FAIGA is constantly in motion 
to unlock imports of essential 
supplies and equipment and 
machinery for both graphic 
plants and supplier firms. 
FAIGA does not neglect 
monitoring supply that occurs 
in the domestic market and we 
are maintaining vigorous efforts 
to stop the cumulative increases 
on the paper price. On behalf 
of our sector the list of actions 
taken by FAIGA is much larger 
but a couple of examples are 
enough to illustrate.

This ARGENTINA GRAFICA 
CROMATICA issue is 
published after “PASO” 
and before the October 
elections. Whatever the 
results are it seems sensible 
to anticipate that there will 
be no substantial changes 
in economic policy, but 
we have the expectation 
that modifications will be 
implemented on some stinging 
topics as foreign trade.

Another fact to consider is 
that experts, well away 
from the policy, are 
reporting a revival 
of industrial activity 
and consumption. 
Although slight, it is 
positive that the downward 
trend has been reversed.

The nautical chart is a scale 
representation essential for 
safe navigation. Estimating 
references as those outlined 
above, we can also draw a 

productive chart to steer the 
helm of our companies into 
a somewhat thin climate and 
a not so flourishing situation 

like that of 2011 but 
not as bad as many 
others we had to 

overcome 
and, in 

spite 
of them, 
the printing industry 
was able to get 
ahead.

The events we are 
experiencing can leave us 

a fruitful teaching. How 
valuable it is to participate 
in union organizations that 
represent us. And even more, 
to consider the possibility, as 
entrepreneurs, to intervene as 
a political force in our nation. 
Useful at convulsed times and 

equally fruitful on stages of 
greater tranquility.

So I urge all my 
colleagues to not to give 

up and together prepare to 
celebrate the 60th birthday 
of our FAIGA on next Friday 
November 1st at the Parque 
Norte Golden Center. Let’s 
reflect, finally, that our 
industry has always faced 
their worst crisis equipping 
and struggling to keep 
growing and that attitude 
allowed us to reap the rewards 
when new and better times 
came.

Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Fundación Gutenberg - Promoción 2012 

Vigor renovado en competencias 
para la industria gráfica

Gratificante ceremonia 
anual en la que reciben 

sus diplomas los nuevos 
diseñadores gráficos

y los técnicos superiores 
en producción gráfica 
que se han formado 
profesionalmente en 

Fundación Gutenberg
y que desempeñarán las 

competencias adquiridas 
aportando nuevas

fuerzas a la producción 
gráfica argentina.

E
l auditorio de Fundación 
Gutenberg, como todos 
los años, volvió a vibrar 
con alegre y esperanzada 

emoción en la entrega de 
diplomas a la promoción 2012 
de las carreras de Diseño 
Gráfico y de Producción 
Gráfica. 

Familiares y amigos junto con 
autoridades y miembros del 
equipo docente y también del 
administrativo de la institución 
acompañaron a los flamantes 
egresados en la significativa 
ceremonia. La misma se 
inició con el ingreso en la 
sala de la bandera argentina 
y de la bandera de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
portadas por los egresados 
que obtuvieron los mejores 
promedios de la promoción 2012 
en ambas carreras. Ellos fueron:

Por la Bandera Argentina
Abanderado: Víctor Fabián 
Cammarata 
1º Escolta: Ezequiel Sampaoli
2º Escolta: Leonardo Pablo 
D’Amico
 
Por la Bandera de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Abanderada: Carolina Marando
1º Escolta: Joaquín Rodríguez
2º Escolta: Natalia Casalone 

Una vez entonado el 
Himno Nacional por toda la 
concurrencia, pronunció unas 
palabras de bienvenida el rector 
de Fundación Gutenberg, 
Lic. Roberto Candiano. “En la 
Educación Técnico – Profesional 
hay que sostener dos grandes 
valores, evitando caer en la 
tentación de sus opuestos. Estos 
dos grandes valores son ‘Ser 
Educado’ y ‘Ser Trabajador’. 

El rector de Fundación Gutenberg, Lic. Roberto Candiano, pronuncia el mensaje de apertura del acto.
En la primera fila del salón auditorio lo escuchan, de derecha a izquierda, el presidente Fernando Leiro y los miembros del 

consejo de administración de la institución, señores Reinaldo Catá y Armando Espósito.

Llevando la Bandera Argentina, ingresa en el salón de actos, Victor Fabián Cammarata,
mejor promedio de la carrera de Producción Gráfica.

Mejor promedio de la carrera de Diseño Gráfico, Carolina Marando sostiene la bandera
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada por los escoltas Joaquín Rodríguez y Natalia Casalone.

Lo opuesto de la educación es la 
soberbia; y lo opuesto del trabajo 
es la pereza… La soberbia nos 
puede hacer parecer educados y la 
pereza nos puede hacer cumplir, 
pero ser una persona educada y un 
buen trabajador pasa por sostener 
los dos valores en todo lo que 
hacemos, decimos y sentimos. Uno 
puede tener educación y no ser 
educado; uno puede tener trabajo 
y no ser un buen trabajador. En 
este momento histórico nuestra 
sociedad está atravesando una 
profunda crisis de valores por 

tal motivo es tan importante ser 
portador de valores en el trabajo”. 
Concluyó afirmando que la 
propuesta de la institución 
es transmitir la opción de no 
sólo incorporar conocimientos 
sino de desarrollar actitudes 
y capacidad y, en cuanto 
al trabajo, la postura de 
comprometerse, ser solidarios 
y esforzarse.

En su mensaje la directora 
de Estudios Superiores, 
DG Andrea Gergich, aludió 

al movilizador sentido que 
tiene el acto para el equipo 
de profesionales que, año tras 
año, ejercen su docencia en 
Gutenberg. “Nos devuelve el 
logro de todos nuestros esfuerzos, 
de nuestra tarea diaria, nuestro 
trabajo cobra sentido en este 
momento”. Exteriorizó su 
agradecimiento a todos quienes 
apoyan y colaboran en la 
realización de la tarea docente: 
el presidente de la Institución, 
empresario Fernando Leiro, el 
rector Lic. Roberto Candiano y a 
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todo el personal administrativo. 
Enfatizó la entrega de todo el 
equipo docente, y en particular 
resaltó el reconocimiento a 
los coordinadores de las dos 
carreras, Norberto Plesniak 
y Marina González Carrera, 
“quienes día a día, y trabajando 
en equipo conmigo, las llevan 
adelante acompañando a cada 
uno de ustedes (los egresados) 
en cada paso del camino que han 
recorrido”.

Dirigiéndose directamente a los 
egresados, la DG Gergich les 

hizo este llamado: “…su trabajo 
va a dejar huella, va a dar forma y 
materialidad a las expresiones de la 
comunicación y la cultura, en un 
momento histórico muy especial, 
en el que la comunicación atraviesa 
de un modo sin precedentes 
toda la vida social… van a ser 
protagonistas de esos cambios, 
esperamos que sean impulsores 
de ellos también. Y sepan que en 
su paso por esta institución ya 
han dejado su huella, esperamos 
nosotros también haberla dejado en 
ustedes”.

El sentir de los egresados

Le correspondió a Fabián 
Cammarata representar a sus 
compañeros de promoción en la 
carrera de Producción Gráfica. 
Fabián, quien ya tiene su propio 
taller de impresión, recordó 
esfuerzos, dudas, cansancios 
que atravesaron durante los tres 
años de cursada. Contó que, de 
los 60 que ingresaron juntos, 
sólo 18 habían alcanzado la 
meta. Las pruebas que habían 
atravesado, afirmó, sirvieron: 
“nosotros tuvimos bien claro que 
era lo que queríamos,  dependía 
de nuestra fuerza de voluntad, 
de nuestra confianza, de creer en 
nosotros, de que podíamos lograr 
lo que nos propusiéramos, y así 
fue”. Agradeció luego a los 
docentes que “con su pasión y 
conocimientos, nos han transmitido 
lo mejor de cada uno de ellos” y 
también a sus compañeros “por 
los momentos vividos, porque 
también aprendí mucho de ustedes 
y me llevo los mejores recuerdos y 
los mejores amigos”, y les auguró: 
“Mi deseo para todos ustedes es 
que sigan adelante, continúen 
capacitándose, estudiando, 
creciendo, disfrutando de su trabajo 
y poniendo pasión y amor en todo 
lo que hacen”.

Para Carolina Marando la idea 
de “camino” ha sido la que 
mejor identifica lo que tanto 

ella como sus compañeros de 
la carrera de Diseño Gráfico 
vienen experimentando desde 
que comenzaron a cursarla. Tras 
un vistazo a las posibilidades 
y opciones que se les iban 
apareciendo diariamente al 
cursar, expresó: “Lo que más 
rescato en mi experiencia personal 
es que tal vez al ingresar uno 
piensa que la Gutenberg nos va 
a mostrar ese camino del que 
hablábamos. Pero no. Lo que yo 
creo que la Gutenberg nos dio 
son las herramientas necesarias 
para sobrepasar los obstáculos 

Directora de Estudios Superiores
DG Andrea Gergich.

Flamante Técnico Superior en 
Producción Gráfica Fabián Cammarata.

Presidente de Fundación Gutenberg 
Fernando Leiro.

Flamante Diseñadora Gráfica
Carolina Marando.

Fundación Gutenberg - Promoción 2012 
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que nos esperan. Y sobre todo, lo 
más importante, al menos para 
mí, nos enseñó a disfrutar de esos 
obstáculos. A querer más desafíos. 
Y esto es importante porque 
nunca vamos a llegar al final del 
camino. Porque no hay un final y 
lo importante son los obstáculos. 
Porque una carrera sin obstáculos 
es una carrera sin futuro. Y lo 
lindo es disfrutar del proyecto de 
diseñar en sí, día a día.”

Una cuota extra de emoción: 
la nota enviada por Patricia 
Aguilar y leída por Damaris 
Noel Torres. Patricia comenzó 
a cursar Diseño Gráfico en 
2010 pero por motivos varios 
no ha formado parte de la 
Promoción 2012. Sin embargo 
quiso acompañar a sus 
compañeros de entonces en un 
momento tan especial como 
el de recibir el diploma, y lo 

hizo escribiendo un mensaje 
cargado de recuerdos. En esas 
líneas estaban los amigos con 
los que se compartieron horas 
de estudios y de recreos, peleas 
y reconciliaciones, nervios 
de exámenes y alborotos de 
festejos. Hubo palabras también 
para profesores con los que 
se sintió mayor afinidad. “En 
esta experiencia de tres años en 
GUTENBERG  comprendimos 
el verdadero significado del 
compañerismo, de la unión, de 
la solidaridad y de la confianza, 
porque entendimos que tanto en lo 
personal como en lo profesional no 
se trata de un juego individual sino 
de ser parte del equipo triunfador”.

El mensaje de fin de curso
de los docentes

Desde su experiencia de 
trabajo en una planta gráfica, 

Clima de alegría y emoción durante el desenvolvimiento del acto de entrega de diplomas. Autoridades de Fundación Gutenberg y asistentes al acto escuchan con respeto el Himno Nacional Argentino.

Un mensaje vivencial transmitió el Prof. Carlos Bara, docente de la carrera de Producción Gráfica
El presidente Fernando Leiro felicita a Víctor Fabián Cammarata, Medalla de Honor 

de la promoción 2012 de la carrera de Técnico Superior en Producción Gráfica.

el Prof. Leandro Bruzzone, 
a cargo de las asignaturas de 
Flexografía en Producción 
Gráfica, animó a toda la 
promoción a que diseñadores 
y técnicos en producción 
gráfica trabajen en equipo, que 
se respeten mutuamente y se 
comuniquen para crear una 
sinergia que potencie el trabajo 
y lo haga más productivo y 
satisfactorio para todos. Y como 
maestro les recomendó que 
alimenten siempre la cultura 
del trabajo, aún en épocas 
que se muestren difíciles, y 
que tengan sincero afecto por 
la industria en la cual van a 
aplicar lo que han aprendido 

porque “la industria gráfica es 
muy linda” y constantemente 
da posibilidades para 
seguir conociéndola y 
perfeccionándola.

Lo vivencial fue el eje del 
mensaje del Prof. Carlos 
Bara, a cargo de la asignatura 
Offset en 2º año de Producción 
Gráfica. Rememoró anécdotas 
en las que se compartieron 
situaciones personales, 
cuestiones cotidianas del 
curso y momentos de pura 

confraternización que llevaron 
a consolidar un fructífero grupo 
de trabajo en el que la teoría y la 
práctica generó conocimientos 
que retroalimentaron tanto al 
docente como a los alumnos. 
Por eso, deseándoles suerte en 
la etapa profesional que se les 
abría con el título alcanzado, 
les pidió que tuvieran siempre 
presente que “lo importante en la 
vida es saber escuchar para poder 
elaborar una buena respuesta y 
una vez que se la tiene darla con 
humildad, sin soberbia”, como 

un aporte para lograr un mejor 
trabajo.

“Festejamos una etapa terminada 
de esfuerzos, de trasnoches, de 
cafés, para comenzar otra que 
puede llegar a ser muy parecida 
y que va a exigir de nosotros 
todo lo aprendido. Pero que 
también nos va a pedir esa cuota 
de pasión, de afecto por lo que 
hacemos. Porque no sólo la mente 
sino también el corazón son sin 
duda el combustible para nuestro 
quehacer cotidiano”, compartió el 
DG Daniel Higa, titular de la 
asignatura Diseño de Envases 
con quienes ya consideró 
sus colegas. Y los invitó a ser 
parte activa en una red de 
profesionales que “cada vez 
sea más fuerte, más potente, y así 
hacer un mayor aporte a nuestra 
sociedad”.

El momento esperado de la 
gratificación al esfuerzo

Unos lo recibieron de manos 
de un familiar o de un amigo, 
otros eligieron a un docente 
para que se los entregara. Cada 
egresado de la Promoción 
2012 vivió el instante único de 
recibir el diploma que certifica 
que habían concretado la meta 
por la que se habían esforzado 
durante los tres años de la 
carrera elegida.
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Recibieron su diploma estos 
nuevos Técnicos Superiores en 
Producción Gráfica:

1. Santiago Ítalo Bocco
2. Víctor Fabián Cammarata
3. Claudia Ester Castillo
4. Ariel Osvaldo Castro

5. Leonardo Pablo D’Amico
6. Gustavo Domingo D’Angelis
7. Walter Alejandro De Nevi
8. Elías Ezequiel Fortunato
9. Ezequiel Alberto Lemos
10. Javier Alejandro Mendizábal
11. Fabián Ernesto Núñez 
González

12. Fernando Adrián Peris
13. Agustín Mathias Prado Ramos
14. Daniel Eduardo Rivera
15. Diego Jesús Salvarezza 
Pescio
16. Ezequiel Sampaoli
17. Jorge Luis Antonio Serrano
18. Damaris Noel Torres

Estos flamantes Diseñadores 
Gráficos recibieron sus 
diplomas:

1. Luis Santiago Botto
2. Carla Brandolino
3. Verónica Noemí Bussaca

4. María Natalia Casalone
5. Facundo Del Médico 
Bortheiry
6. Paula Fernández Molina
7. Tatiana Fiumara
8. Lucía Inés Frassa
9. Mariana Isabel García

10. Estefanía Juárez
11. Juan Daniel Litwiller
12. Carolina Marando
13. Diego Martín Mármol
14. Joaquín Rodríguez
15. Ignacio Salinas
16. Diego Sumiza

Reconocimiento
a la excelencia

Si bien todos los egresados 
son meritorios, Fundación 
Gutenberg distingue a los 
alumnos que han obtenido, 
en los tres años de curso, el 
promedio más alto. 

El presidente de Fundación 
Gutenberg, Sr. Fernando Leiro 
entregó las Medallas de Honor 
de la promoción 2012 a:

. Víctor Fabián Cammarata, que 

LoRem Ipsum Pontifex birren cellum capsicum caprilis bergelmeister sienxix
capsicum caprilis bergelmeister sienxix

alcanzó un promedio de 8,69 
puntos en la carrera de Técnico 
Superior en Producción 
Gráfica. 

. Juan Daniel Litwiller, quien 
tuvo un promedio de 8,51 
puntos en la Carrera de Diseño 
Gráfico.

Frente a una nueva
etapa de vida

Luego de felicitar a los 
egresados, el presidente 
Leiro les recordó que una 

Profesor de la carrera de Diseño 
Gráfico, el DG Daniel Higa pronunció 

unas emotivas palabras.

vez celebrado el logro del 
diploma obtenido, seguía 
firme el compromiso de 
invertir en el trabajo los 
conocimientos adquiridos 
y de seguir capacitándose 
para actualizarlos y 
perfeccionarlos. Se rescatan  
así los valores de la educación 
y del trabajo y “entre todos 
ayudaremos a mejorar nuestra 
sociedad”.

Una vez más, en 2013, se 
vivió la gran fiesta anual 
de Fundación Gutenberg 
celebrando una nueva 
promoción de Diseñadores 
Gráficos y de Técnicos 
Superiores en Producción 
Gráfica.

Juan Daniel Litwiller recibe la Medalla de Honor de la carrera de Diseño Gráfico 
de manos del presidente Fernando Leiro.
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Por Néstor A. Flamini
Presidente

Herramienta potenciada para promover el sano 
desenvolvimiento de las empresas gráficas

E
s una satisfacción para 
UGAR comprobar 
que el Manual de 
Costos y Presupuestos, 

respaldado y patrocinado 
por FAIGA y realizado con la 
valiosa contribución del equipo 
de Fundación Gutenberg 
coordinado y conducido por 
la Ing. Julia Fossati, cumplió 
exitosamente el propósito para 
el cual se lo publicó.

La primera edición fue 
totalmente distribuida entre 
todas las empresas gráficas 
del país y sus destinatarios la 
apreciaron como una eficiente 
guía para calcular costos y 
confeccionar presupuestos. Y 
vale resaltar, tan positivamente 
fue estimado el Manual que 
promovió el retorno, tal como 
oportunamente se había 
solicitado, de comentarios, 
observaciones y datos 
localizados a través de las 
Regionales.

Toda esa información 
procedente de los propios 
interesados ha sido procesada 
para la segunda edición que 
se está publicando en estos 
momentos. Contando siempre 
con el aporte de FAIGA, la 

nueva versión ha vuelto a 
ser elaborada por el equipo 
de Fundación Gutenberg, al 
frente del cual la ingeniera 
Fossati volcó su reconocida 
competencia y puso de 
manifiesto una vez más una 
auténtica actitud de servicio.

Los contenidos de la segunda 
edición del Manual han sido 
actualizados a fin de profundizar 
el objetivo de ofrecer una guía 
para trabajar cotidianamente en 
un área tan sensible como es el 
cálculo de los costos integrales 
de producción y la confección 
de presupuestos de trabajo 
que sean rentables a la vez que 
competitivos.

Esa imprescindible 
rentabilidad es la base esencial 
para que las empresas, 
particularmente las medianas y 
las más pequeñas, aseguren su 
mantenimiento en el mercado 
y proyecten su crecimiento. 
Por esa razón, y habiendo 
tomado nota de algunas 
manifestaciones de temor de 
actualizar las cotizaciones 
porque lo que se venía 
facturando estaba alejado de 
los precios sugeridos por el 
Manual, UGAR transmite un 

par de reflexiones. La primera 
es que esa diferencia está 
demostrando que el precio del 
producto gráfico ha quedado 
francamente rezagado. 
Respetando la libertad de 
gestión de las empresas, la 
segunda reflexión de UGAR es 
que se adecuen paulatinamente 
las cotizaciones, no de una vez 
pero sí paso a paso. No hacerlo 
y seguir presupuestando por 
debajo del costo es doblemente 
pernicioso, atenta contra el 
mercado distorsionándolo 
y termina ahogando a las 
empresas que subfacturan.

Con realismo el Manual se 
centra en empresas pequeñas, 
con planteles de no más de 
diez personas y considerando 
los equipos y máquinas más 
usuales en el interior del país. 

Confiamos entonces que esta 
segunda edición del Manual 
de Costos y Presupuestos sea 
un instrumento potenciado 
que impulse y respalde el 
desenvolvimiento fructífero de 
todas las empresas gráficas a 
lo largo y a lo ancho de todo el 
territorio argentino, que es el 
propósito constante y dinámico 
que motoriza a UGAR.
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“Quiero agradecer 
especialmente 
al Sr. César 

Becherucci(presidente primero 
y luego vicepresidente de 
la Regional),con quien hemos 
compartido tanto satisfacciones 
como también momentos difíciles 
en el transcurso de estos años… 
y hacer un reconocimiento a 
quienes me acompañaron a lo 
largo de toda esta tarea y, a la 
vez, invitar a quienes quieran 
sumarse a colaborar con este 
proyecto de trabajo para el beneficio 
del sector gráfico de la región”. 
Expresiones del Sr. Marcelo 
Di Ponte, presidente de la 
comisión directiva saliente de 
UGAR – Regional Litoral Sur, 
que acompaña un exhaustivo 
informe sobre la gestión 
realizada desde 2002 hasta 
2013. En ese lapso la Cámara 
Industrial Gráfica de Rosario 

Una década ganada para
la actividad gremial empresaria

En el transcurso de una 
década la Regional 
Litoral Sur asumió

y consolidó su actual 
entidad, y de una 

completa inactividad 
institucional pasó a 

una amplia, dinámica 
y variada actividad al 

servicio de sus empresas 
gráficas asociadas, como 
lo testimonia el informe 
de la comisión directiva 

saliente mostrando
la plataforma para

que la nueva conducción 
siga avanzando.

pasó a ser la Regional Litoral 
Sur dentro de la estructura 
de UGAR – Unión Gráfica 
Argentina Regional, y de la 
inactividad institucional pasó 
a desenvolver una fructífera 
actividad integral.

Visión sintética de una década 
de intensa gestión

- Área institucional

. El restablecimiento 
institucional implicó múltiples 
acciones: trámites de disolución 
de la Cámara Industrial Gráfica 
de Rosario; participación activa 
en la redacción de los estatutos 
y del reglamento de UGAR 
para precisar la actuación de 
las regionales en particular 
y de la Regional Litoral Sur 
en particular; trabajo en la 
sistematización y consolidación 

Lazos de amistad interregionales: de pie, Marcelo Di Ponte (Litoral Sur) e Iván González (Centro Noroeste); sentados,
Jorge Siderides (Centro Noroeste) y Darío Fornés (Litoral Este).

UGAR – Regional Litoral Sur
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de los procesos administrativos 
en conjunto con la gerencia 
administrativa y auditoría 
contable de UGAR Central.
. Para el debido sostenimiento 
de la entidad se organizaron 
campañas de socios aportantes.
. El saneamiento financiero 
permitió, con un plan de 
regulación, cancelar totalmente 
la deuda que históricamente 
existía con FAIGA. 
.  Cuestiones, problemas y 
situaciones coyunturales 
motivaron diligencias con 
funcionarios de diversos 
organismos locales. Así, por 
ejemplo, se mantuvieron 
entrevistas en:Secretarías de 
Medio Ambiente provinciales 
y municipales, Consejo de 
Capacitación y Formación 
Profesional de la Provincia de 
Santa Fe.
. En el plano sindical se dialogó 
por temas puntuales con la 
Federación Gráfica Rosarina.
. Se presentó a la comisión 
directiva de UGAR Central, una 
propuesta para incluir dentro 

del Convenio Colectivo de la 
actividad gráfica al vendedor 
viajante.
. Para la actualización del 
Nomenclador de tareas en la 
industria gráfica se trabajó para 
elaborar una propuesta sobre la 

figura del Aprendiz.
. Con otras organizaciones 
empresariales, como la 
Confederación General de la 
Industria del Litoral (CGI), 
APYME y la Federación 
Gremial del Comercio e 
Industria (FEGCOI), se 
entablaron fluidos contactos.  

- Área operativa

. La reorganización de la 
entidad, reclamó la realización 
de un calendario de reuniones 
de la Comisión Directiva.
. La base de empresas asociadas 
se amplió y a fin de atenderlas 
debidamente se montó una 
oficina con personal de 
secretaría.
. Se cancelaron deudas 
pendientes de: servicio 
telefónico, locación y 
societarias.
. Para asegurar un 
eficiente desenvolvimiento 
administrativo se renovó el 
equipo de computación, y 
para agilizar la comunicación 
se diseñó y activó el sitio web 
estableciendo el envío diario 

UGAR – Regional Litoral Sur

Relaciones con la prensa: Marcelo Di Ponte difunde el accionar de la Regional
en un medio televisivo local.

Confraternizan: Marcelo Di Ponte y César Becherucci (Litoral Sur),
Fernando Biglia (Centro Noroeste) y Anselmo L. Morvillo (Buenos Aires Norte).



 24 • Argentina Gráfica Cromática

a los socios de información 
actualizada de interés para las 
empresas gráficas.

- Área de actualización a nivel  
 empresaria

Recurriendo a asesores, 
organizando reuniones, 
agilizando trámites, la 
Regional apuntó a responder 
inquietudes y facilitar 
diligencias de las empresas 
asociadas sobre asuntos tan 
diversos como: Impuesto a los 
Ingresos Brutos – Proyecto de 
Ley de Reforma Tributaria; 
Extensión del arancel cero para 
importar bienes de capital 
nuevos y usados; Tramitación 
de importación de máquinas 
sin arancel; Facturación 
electrónica; trámites de 
habilitación de imprentas en 
relación con el tratamiento de 
residuos peligrosos y logrando 
al respecto establecer un 
convenio con la municipalidad 
de Rosario sobre el retiro y 

destino final de ese material 
de desecho; Análisis de la Ley 
Provincial de Comités de Salud 
y Seguridad en el Trabajo;  
alcances de las Licencias No 
Automáticas de papel; oferta 
de opciones de financiación 
de SEPyME – Secretaría 
de Pequeñas y Medianas 
Empresas; Resolución 45/10 
sobre Control para el uso de 
tintas; Sistema de identificación 
de etiquetas con código de 
control INV.

La información brindada para 
elaborar el Manual de Costos 
de la Industria Gráfica y la 
posterior distribución de esta 
guía a las empresas asociadas 
es un aporte especialmente 
destacable para la actualización 
empresarial.

- Área de capacitación

Las acciones se concretaron 
tanto en y para las empresas 
asociadas como para otros 
ámbitos locales. 

Tal el caso de las charlas de 
asesoramiento técnico en 
las escuelas de diseño de 
Rosario con el objetivo de 
instruir sobre el correcto flujo 
de trabajo desde el diseño, 
pasando por la pre-impresión 
hasta llegar a la impresión.

Para empresarios y personal 
de establecimientos gráficos 
se organizaron reuniones con 
funcionarios implicados y 
profesionales especializados:

- Sobre asuntos impositivos, 
legales, y de servicios 
disertaron funcionarios de 
AFIP, API, y distintas ART.

- Profesores del equipo 
docente de Fundación 
Gutenberg viajaron 
especialmente y dictaron 
jornadas y seminarios sobre 
temas tales como costos y 
presupuestos, gestión integral 
de la producción gráfica, offset 
plano, estandarización gráfica, 
entre otros.

UGAR – Regional Litoral Sur

La gente de la Regional Litoral Sur 
promueve activamente

la participación gremial empresaria.
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- Profesionales locales fueron 
invitados a exponer de 
cuestiones de interés específico. 
Así, por ejemplo: sustancias 
y agentes cancerígenos en la 
industria gráfica; la empresa 
familiar y residuos peligrosos.

- Las firmas proveedoras 
colaboraron actualizando sobre 
novedades en temas específicos 
del sector gráfico. A modo 

UGAR – Regional Litoral Sur

de ejemplo: preimpresión, 
estandarización gráfica, 
oportunidad de negocios en 
impresión digital, impresión 
por demanda, capacitación en 
nuevas tecnologías digitales, 
estrategias de calidad, tintas 
solventes y proceso de 
transferencia de tintas.

- Área de gestión de servicios

Con distintos proveedores se 
realizaron gestiones a fin de 
obtener descuentos para las 
empresas gráficas asociadas 
a la Regional, para las cuales 
también se consiguieron líneas 
de crédito y redescuento con 
condiciones ventajosas.

Lo expuesto es un apretado 
resumen de las múltiples tareas 
que la Regional fue concretando 
a lo largo de diez años, puesto 
que un balance exhaustivo de 
todas las acciones llevadas a 
cabo para apoyar e impulsar 
el desenvolvimiento de las 
empresas asociadas demandaría 
una extensión de considerable 
magnitud.

- Área de comunicación y 
promoción de la productividad 
gráfica en el litoral sur

La colaboración con la 
publicación oficial de FAIGA 
difundió tanto la dinámica 

de la Regional como la 
calidad y el potencial de 
empresas asociadas. Así se 
difundió a nivel nacional 
y también internacional, a 
través de distintas entregas 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA, el perfil de varias 
empresas gráficas, no sólo de 
Rosario sino de otras localidades 
de la zona de cobertura de 
la Regional: Acquatint, Kela 
Gráfica S. A., Maple Rosario 
S.A., Imprenta Elección, Gráfica 
Las Rosas, Imprenta Martínez.

Compromiso para seguir 
avanzando en la nueva etapa 
institucional

Señala el presidente saliente 
en su nota: “Dejo la presidencia 
de la Regional con la idea de 
dar el espacio necesario para 
que otros referentes del sector 
gráfico puedan desarrollar su 
gestión, que estoy seguro será con 
responsabilidad y compromiso 
y a quienes les deseo los mejores 
éxitos”. 

Y concluye Marcelo Di Ponte, 
reafirmando su compromiso con 
la actividad gremial empresaria: 
“En esta nueva etapa continuaré 
acompañando y trabajando en 
conjunto con los integrantes de la 
nueva Comisión Directiva de la 
Regional, desempeñándome en la 
función que me sea  requerida”.

Nueva Comisión Directiva de UGAR
Regional Litoral Sur – Bienio 2013 – 2015

Presidente:  Sr. Pedro Borsellino

Vicepresidente:  Sr. Marcelo Di Ponte

Secretario:  Sr. Maximiliano Díaz

Tesorero:  Sr. Lisandro Pagani

1º Vocal Titular:  Sr. César Becherucci

2º Vocal Titular:  Sr. Daniel Martínez

3º Vocal Titular:  Sr. Mario Santopietro

4º Vocal Titular:  Sr. Adrián Masetro
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UGAR -  Regional Cuyo

Colaboración cultural y social en la
Feria del Libro de Mendoza

Invitada especialmente 
a participar en la Feria 
del Libro que tuvo lugar 
en el flamante Espacio 

Cultural Le Parc, 
Fundación Gutenberg 

Mendoza – órgano 
de capacitación de la 

Regional Cuyo – ocupó 
un stand y también 

intervino en el programa 
de actividades del evento 

efectuando distintas 
presentaciones.

Nuevo espacio para la cultura mendocina Julio Le Parc,
ubicado en el departamento de Guaymallén.

Julio Le Parc, artista de renombre internacional junto a Susana Simmons, 
directora de Fundación Gutenberg Mendoza.

Stand en la Feria del Libro junto a SADE Mendoza.

Inauguración del espacio con obra 
donada por Julio Le Parc. 

E
l órgano de capacitación 
de la Regional Cuyo, la 
Fundación Gutenberg 
Mendoza, tuvo una 

destacada actuación durante 
la Feria del Libro que se llevó 
a cabo en el recientemente 
inaugurado Espacio Cultural 
Julio Le Parc. Este predio se 
construyó especialmente para 
ser un ámbito de divulgación 
cultural. Entre sus objetivos 
se señalan: buscar generar un 
nuevo sistema de consumo 
y de producción de bienes y 
servicios culturales; revalorizar 
el patrimonio artístico, 
simbólico y material. De 
amplias dimensiones el Espacio 
cuenta con cinco salas que 
podrán albergar todo tipo de 
expresiones culturales.

Presencia participativa
en la Feria del Libro

Especialmente invitada a 
participar en la Feria del Libro, 
Fundación Gutenberg Mendoza, 

además de disponer de un 
stand, tuvo a su cargo diversas 
presentaciones en el programa 
de actividades culturales del 
evento.

Junto a SADE Mendoza, 
(Sociedad Argentina de 
Escritores), la Fundación 
Gutenberg Mendoza el 
Ministerio de Cultura de 
la Provincia le encomendó 
mostrar el proyecto educativo 
integral “Certamen Literario 
Gutenberg” que, desde hace 
ocho años, se desarrolla y 
concluye con la coedición 
de obras seleccionadas de 
varios autores. Se concreta 
así una producción ilustrada, 
diseñada e impresa por 
alumnos del Instituto 
Superior Juan Gutenberg. 
Los estudiantes que cursan 
las Tecnicaturas Superiores en 
Diseño Gráfico y Publicitario, 
Diseño Multimedial y 
Tecnología Gráfica, junto a la 
comunidad educativa plena, 

hacen posible desde sus 
prácticas profesionalizantes la 
posibilidad de que 400 libros 
posteriormente se distribuyan 
gratuitamente en escuelas y 
bibliotecas.

Compartiendo con SADE 
Mendoza se llevaron a cabo 
charlas que se centraron por un 
lado en la última publicación 
del Certamen Literario 
Gutenberg “Consumismo voraz 
vs Libertad”, y en la propuesta 
de retomar dos de los temas que 
se abordaron en los Certámenes 
Literarios realizados en 2007 
y 2009: “S.O.S nos reclama el 
agua” y “¿Qué somos después de 
200 años?” respectivamente. 
Dada la actualidad de las 
temáticas se pudo disertar y 
reflexionar sobre esos temas de 
influencia social y cultural de la 
actualidad. 

Las presentaciones se iniciaron 
con propuestas audiovisuales 
también realizadas por 
alumnos, diseñadas 
especialmente para la Feria del 
Libro. Las mesas académicas 
estuvieron conformadas por 
el presidente de la SADE 
Mendoza, el Dr. Juan Edgardo 
Martín y la directora académica 
de la Fundación Gutenberg 
Mendoza, DG Esp. Susana 
Simmons. Acompañaron 
también autoridades de la 
Dirección General de Escuelas. 
Luego de algunas palabras de 
bienvenida, se hizo mención a 
los ganadores de los distintos 
certámenes, sus jurados y a los 
estudiantes que participaron 
en este proyecto. Se hicieron 
entrega de reconocimientos 

especiales a quienes 
pergeñaron la idea original 
de los certámenes literarios: la 
escritora Elsa Quiroga Frassoni 
(ex-presidente de SADE) y el 
empresario gráfico Orlando 
Berlanga (Oeste Argentino, 
ex presidente de Fundación 
Gutenberg Mendoza). 

Como cierre del acto, la 
Fundación Gutenberg Mendoza 
hizo entrega de un presente a 
SADE Mendoza, para reafirmar 
la continuidad del vínculo 
entre ambas instituciones y 
su colaboración mutua, todo 
en pos del fortalecimiento del 
espacio generado para las 
artes escritas regionales, el 
diseño y la educación técnico 
profesional. 
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Medio siglo en la industria gráfica

Celebración de 50 años de “pasión” 
por producir en el sector gráfico

Tres generaciones de una 

misma familia, que se 

transmiten el lema del 

fundador de producir con 

pasión para enfrentar las 

adversidades y superarlas 

con la meta de crecer sobre 

la base de desarrollar 

la empresa invirtiendo 

en tecnología y, sobre 

todo, privilegiando 

la capacitación para 

optimizar las competencias 

profesionales y conquistar 

la confianza de los clientes. C
umpleaños número 
50 de una conocida 
y apreciada empresa 
gráfica: Mundial 

S.A. Fue fundada en 1963 
por don Naum Bermatov, 
padre de su actual presidente, 
Daniel Bermatov. De activa 
participación en FAIGA y muy 
especialmente en Fundación 
Gutenberg, en este relevante 
aniversario, Daniel destaca que 
“hoy la empresa sigue los valores de 
su fundador que fueron amar lo que 
hacía, y desde ese sentimiento se ha 
construido el slogan: ‘Pasión por 
lo que hacemos’, que continúa 
guiando el desenvolvimiento de 
Mundial S.A.”.

Esta empresa cincuentenaria se 
dedica a la producción de libros, 
revistas, folletos, etiquetas, 
etc., y cuenta con equipos y 
maquinarias para las tres etapas 
principales del proceso, es decir: 
la pre-impresión, la impresión 
y la terminación, para lo cual 
dispone de moderna tecnología 
de producción en las tres áreas.

Sin embargo, como factor 
preponderante se subraya que 
“es una empresa que ha formado 
internamente, y en los últimos 
años con la colaboración de 
la Fundación Gutenberg y de 
profesionales de distintas empresas 
(en general proveedoras) a la gran 

Naum Bermatov, fundador
de  Mundial Impresos

Taller en la planta de la calle Sarmiento.

Terreno adquirido en la calle Cortejarena para la construcción del nuevo taller

mayoría de su personal”. Enfatiza 
el presidente de la empresa: 
“Nuestra mayor fortaleza es 
nuestra gente, desde profesionales 
que ocupan lugares de dirección 
hasta operarios consustanciados 
con su especialidad, todos ellos le 
dan vida a la empresa. Muchos de 
ellos con años en la misma y otros 
que se van incorporando y todos se 
involucran con las necesidades y 
la continua exigencia de nuestros 
clientes que nos lleva a estar 
constantemente investigando y 
capacitándonos para el desafío 
que significa en la actualidad 
un mercado con muy buenos 
competidores y con modernas 
herramientas de comunicación  
y que para lograrlo lo podemos 
resumir en nuestra filosofía: 
‘Pasión + Confianza + Recursos  = 
Excelencia’”.
 
Una trayectoria luchadora

Si bien en el desenvolvimiento 
exitoso a lo largo del tiempo 
de una planta industrial cada 
día presenta un desafío que 
debe enfrentarse, en cinco 
décadas debe de haber habido 
momentos de mayor peso que 
han marcado los pasos hacia un 
futuro provechoso. En el caso 
de Mundial los hubo y  se los 
describe con fuerte hincapié en 
lo humano.
 
El primer hito trascendente se 
señala que es, por supuesto, 

el de su fundación, que se dio 
así: “Al comienzo eran tres socios 
que, al poco tiempo dos de ellos no 
quisieron seguir dado que pensaban 
que el emprendimiento no tenía 
futuro, pero Naum no lo vio de 
igual manera y prefirió continuar 
solo, para lo cual tuvo que 
desprenderse de algunas máquinas 
e hipotecar sus bienes para pagar la 
parte de sus socios. Esto le dio a la 
empresa la impronta de continuar 
en la adversidad confiando en la 
fortaleza interna que tiene todo 
emprendedor necesitado de salir 
adelante para generar un futuro 
mejor para sus hijos”.

Otro momento importante fue 
el traspaso generacional que 
se produjo cuando el hijo de 

Naum, Daniel, se hizo cargo 
de la empresa que ya estaba 
consolidada en el mercado, 
aunque en una época en la que 
debieron tomarse cruciales 
decisiones puesto que había 
empezado la transición 
del sistema de impresión 
tipográfico al offset. Asimilando 
el entonces flamante proceso la 
empresa emprende una fuerte 
etapa de crecimiento.

A fines de 1981 se da otro paso 
importante: la adquisición de 
una propiedad. Allí se va a 
construir el edificio, al cual se 
mudaría la empresa en 1984. En 
este acontecimiento se consolida 
un hecho de profundo, y a 
la vez simpático, significado 
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Medio siglo en la industria gráfica

humano. La nueva sede de la 
empresa había sido diseñada 
y construida por la Arq. 
Martha Magis, quien antes de 
su terminación se casaría con 
Daniel Bermatov. 

En lo edilicio se siguieron 
concretando avances, ya que 
por las constantes necesidades 
de producción se continuaron 
ampliando las instalaciones 
hasta conformar la actual planta 
industrial, que sigue creciendo 
hoy en día. 
 
Proyección hacia el futuro

Actualmente Mundial SA está 
transitando una nueva etapa de 
su historia con la incorporación 
de su tercera generación, que 
se produjo el 1° de julio de 
2013 con el nombramiento 
como director de Iván Gustavo 
Bermatov, hijo del actual 
presidente.

Imágenes de la construcción en el actual taller 
de la calle Cortejarena

Abajo: Primera máquina
que se instaló en la planta de la calle  Cortejarena

Abajo: Daniel Bermatov, titular de Mundial Impresos 
junto a su hijo Iván, flamante director de la empresa.

Arriba: Vista general de un sector
del taller de Impresos Mundial

en su ubicación actual de la calle 
Cortejarena

Es lógico que sea la tercera 
generación de la familia la que 
se refiera al futuro al cual se 
desea encaminar una empresa 
de 50 juveniles y enérgicos años. 
Manifiesta Iván con emoción: 
“Lo que me sucede en estos 
momentos es algo muy difícil de 
describir y lindo al mismo tiempo. 
Recién ahora entiendo el slogan con 
el que crecí, ‘Pasión por lo que 
hacemos’, por suerte lo aprendí 
gracias a mi abuelo Naum, y sigo 
también aprendiéndolo día a día 
con mi padre y con toda la gente de 
la empresa. Cada uno me enseña su 
oficio o especialidad, generando un 
vínculo muy especial para mí y útil 
para aprender el ‘arte’  de conducir 
la misma”.

Y añade, definiendo con 
auténtico convencimiento: “En 
las reiteradas charlas con papá 
planeamos cómo mejorar en lo que 
hacemos para seguir creciendo 
y buscar nuevos horizontes. El 
desafío de hoy es ver hacia donde 
evoluciona la industria”.
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Una vidriera para la excelencia
de la producción gráfica en su rama editorial

La entrega de premios del 
25º Concurso que CAP-

Cámara Argentina 
de Publicaciones 
tradicionalmente 

organiza cada año 
ha sido un claro 

testimonio del impulso 
y de la excelencia que 
está desarrollando la 

industria gráfica nacional 
en el segmento editorial, 

tanto por la cantidad
de libros inscriptos
en el certamen como

por la calidad mostrada 
en su producción.

Los libros mejor impresos y editados en 2012

E
n los salones de la 
Biblioteca Ricardo 
Güiraldes – sede de la 
Dirección General del 

Libro y Promoción de la Lectura 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – se celebró la 
entrega de premios del 25º 
concurso “Los libros mejor 
impresos y editados durante 
2012”, certamen organizado 
anualmente por CAP – Cámara 
Argentina de Publicaciones.

Acompañaron en este 
acto al presidente de CAP, 
Héctor Di Marco, entre otras 
personalidades, el ministro de 
Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Ing. Hernán 
Lombardi, y la Sra. Alejandra 
Gabriela Ramírez, directora 
general de la Dirección General 
del Libro y Promoción de la 

Representantes de las firmas editoriales y de las empresas impresoras, junto a 
funcionarios de CAP, celebran los premios obtenidos en el certamen.

Lectura, organismo también del 
gobierno porteño. Estuvieron 
igualmente presentes miembros 
del consejo directivo
de la Cámara Argentina de 
Publicaciones, representantes de 
entidades relacionadas con
la industria, editores, 
impresores y un gran número 
de asistentes.

En el mensaje de apertura 
del evento, a cargo del 
presidente de CAP,  se 
subrayó que compitieron en 
el 25º Concurso una cantidad 
considerablemente mayor 
de piezas que en anteriores 
oportunidades, una prueba más 
del impulso que ha tomado la 
producción editorial de libros 
en el país. El jurado, que debió 
examinar 432 obras y evaluarlas, 
estuvo integrado por:
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. Sra. Margarita Eggers Lan, 
directora del Plan LECTURA,  
del Ministerio de Educación de 
la Nación.
. Prof. Josefina Rosalía de los 
Ángeles Delgado, jefa de Gabinete 

Durante el acto de entrega de premios se exhibieron ejemplares de las obras galardonadas
en el 25 Concurso organizado por CAP.

del Ministerio de Cultura del 
Gobierno de C. A. B. A.
. Lic. Mabel Kolesas, directora 
de la Biblioteca del Docente, 
perteneciente a la Subsecretaría 
de Educación, en la Secretaría de 

Los libros mejor impresos y editados en 2012

Categoría General

Primer Premio
PLA – 40 años en el arte
Editor
Ediciones Institucionales
Impresor
Artpress S.A. - Ronor®

Premio Accésit
Juego de tronos
Editor
Grupo Editorial Planeta
Impresor
Gráfica Triñanes

Categoría Arte, Diseño, 
Arquitectura y Fotografía: 
tapa dura

Primer Premio
Destacados exponentes
del arte argentino
Editor
Ediciones Institucionales
Impresor
Artpress S.A. - Ronor®

Educación. Gobierno de C.A.B.A. 
. Prof. Liana Sabatella, presidenta 
de CAEC - Cámara Argentina de 
Empresarios Culturales.
. Dra. Magdalena Iraizoz, 
directora ejecutiva de 
CADRA - Centro de 
Administración de Derechos 
Reprográficos de la República 
Argentina.
. Ing. Jaime Lewin, de 
FAIGA - Federación 
Argentina de la Industria 
Gráfica y Afines.
A continuación la nómina de 
los libros galardonados en 
las distintas categorías, tanto 
con el primer premio como 
con el accésit y también 
aquellos trabajos que 
merecieron una mención:

Premio Accésit
El Arte Americano
de Santiago Cogorno
Editor
Arte On line
Impresor
Latingráfica

Mención Especial
Herencia Argentina:
50 días de ruta
Editor
Tripleve Editores
Impresor
Arcángel Maggio S.A.

Categoría Arte, Diseño,
Arquitectura y Fotografía: 
tapa blanda

Primer Premio
PLA – 40 años en el arte
Editor
Ediciones Institucionales
Impresor
Artpress S.A. - Ronor®

Premio Accésit
Vivir en la tierra: Asentamientos 
en Latinoamérica
Editor
Edhasa
Impresor
Gráfica Pinter S.A.

Mención Especial
Buenos Aires: Colores
Editor
Photo Design Ediciones
Impresor
Platt Grupo Impresor

Categoría Humor e Historieta: 
tapa dura

Primer Premio
La historieta salvaje: Primeras 
series argentinas 1907-1929
Editor
Ediciones de la Flor
Impresor
Latingráfica

El ministro de Cultura de C. A. B. A. pronuncia 
un mensaje en el acto de entrega de premios.
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Categoría Humor e Historieta: 
tapa blanda

Primer Premio
Juego de Tronos
Editor
Grupo Editorial Planeta
Impresor
Gráfica Triñanes

Premio Accésit
Tuterapia
Editor
Sudamericana
Impresor
Gráfica Pinter S.A.

Categoría Libros objeto
y de regalo

Primer Premio
Álbum del embarazo
Editor
Editorial Albatros
Impresor
Gráfica Pinter S.A.

Premio Accésit
Hombres de hierro
de León Gieco:
Estampas del Mendozazo
Editor
Editorial de la Universidad 
Nacional de Cuyo
Impresor
Talleres Trama

Mención Especial
Pienso en tí
Editor
V&R Editoras
Impresor
Gráfica Triñanes

Categoría Literatura Infantil
y Juvenil

Primer Premio
El que nada no se ahoga
Editor
Comunicarte
Impresor
Gráfica Triñanes

Premio Accésit
Canciones de cuna para 
animales
Editor
Longseller

Impresor
Gráfica Triñanes

Mención Especial
El verdadero negocio
del señor Trapani
Editor
Capital Intelectual
Impresor
Gráfica Triñanes

Categoría Literatura General: 
Cuento, novela,
poesía y teatro

Primer Premio
Adolfo Bioy Casares
Editor
Emecé
Impresor
Gráfica Triñanes

Premio Accésit
Pablo Picasso.
El deseo atrapado por la cola
Editor
Ediciones de la Flor
Impresor
Color Efe

Categoría Divulgación 
General: Autoayuda, 
espiritualidad, salud, 
esoterismo, manualidades

Primer Premio
El libro de oro de los mandalas
Editor
Deva’s
Impresor
Gráfica Triñanes

Premio Accésit
La cuisine d’Olivier:
de Auch a Buenos Aires
Editor
Carolina Luchessa
Impresor
Platt Grupo Impresor

Categoría Obras de Estudio
y Consulta (Primarias
y Secundarias)

Primer Premio
Lengua 4, prácticas
del lenguaje. Serie Conecta
Editor
Ediciones SM

Impresor
Gráfica Pinter S.A.

Premio Accésit
Prácticas del lenguaje 6
Editor
Aique Grupo Editor
Impresor
Latingráfica

Mención Especial
Juan Gelman. Poesía reunida
Editor
Seix Barral
Impresor
Primera Clase Impresores

Mención Especial
La biblia del tejido
Editor
Editorial Planeta DeAgostini 
Argentina
Impresor
Gráfica Triñanes

Mención Especial
Pizarrita pizarrón, para 
aprender un montón
Editor
Aique Grupo Editor
Impresor
Casano Gráfica

Categoría Obras de Estudio 
y Consulta (Terciarias, 
Académicas e Investigación)

Primer Premio
Cirugía de la Córnea. 
Principios generales y técnicas
Editor
Editorial Médica Panamericana
Impresor
Gráfica Triñanes

Premio Accésit
Sigmund Freud.
Cartas a sus hijos
Editor
Paidós
Impresor
MPS

Mención Especial
Código Penal
de la República Argentina
Editor
Euros Editores
Impresor
Su Gráfica

Categoría Ensayo General: 
Biografía, historia, ciencias 
sociales, ensayo periodístico

Primer Premio
La suerte en tus manos
Editor
Editorial Atlántida
Impresor
Talleres gráficos Sevagraf

Premio Accésit
Historias insólitas
de la Argentina
Editor
Sudamericana
Impresor
Arcángel Maggio S.A.

Mención Especial
Carruajes en la Argentina
Editor
Maizal Ediciones
Impresor
Latingráfica
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Visión de un proveedor de tecnología especializada

Producción flexográfica argentina:
punto de referencia de calidad en Latinoamérica

La calidad reconocida de 
la producción flexográfica 

argentina motiva
a hacer que sus plantas 

participen del desarrollo 
de soluciones, conozcan 

las primicias que se 
lanzan al mercado para 
optimizar la excelencia 

de la impresión, 
incentivando el cuidado 
ambiental y la seguridad 

de las personas,
y a brindarles localmente 

un servicio integral
de mantenimiento

y de abastecimiento.
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“L
a alta calidad gráfica 
en la producción de 
envases de Argentina es 
un punto de referencia 

en América latina”, señaló José 
Gabriel Acuña, técnico regional 
del negocio de Packaging 
Graphics de DuPont para 
Latinoamérica durante la 
entrevista mantenida en 
exclusividad para ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA. En la 
cual también participaron Maria 
Eugenia Tibessio, gerente de 
ese negocio de la compañía en 
Argentina, el Ing. Vicente L. 
Gironelli, gerente de cuentas, 
y Paula Díaz, del área de 
comunicaciones corporativas. Y 
amplía el concepto comentando 
que existen empresas 
multinacionales en el rubro de 
alimentación que eligen para sus 
marcas efectuar el proceso de 
pre-prensa en Argentina de los 
envases que luego se imprimirán 
en países tales como Colombia, 
Ecuador o mismo Centroamérica.

Protagonismo para estrenar 
desarrollos

Respecto de la modalidad 
de DuPont para lanzar sus 
novedades, si se contempla 
presentarlas en Argentina en 
simultáneo con otros puntos 
importantes del mercado 
global, y si se lo hace a los 
consumidores en general o 
a algunos usuarios elegidos, 
Acuña manifestó que los 
lanzamientos dependen de 
varias circunstancias. En las 
grandes ferias, como drupa, es 
normal mostrar prototipos que, 
en su proceso de desarrollo, 
ya están en funcionamiento. 
Esos eventos facilitan concretar 
acuerdos para realizar pruebas 
“en vivo y en directo” con 
clientes específicos procedentes 
de Europa y Asia lo mismo que 
de Latinoamérica. Entre estos, 
los productores argentinos, 
dado la excelencia con que 
trabajan, suelen conocer las 

Por su excelencia los productores flexográficos argentinos
tienen la primicia de las novedades que DuPont lanza al mercado.

primicias. Aún más, plantas 
flexográficas argentinas 
intervinieron en las pruebas 
previas al lanzamiento global 
de la tecnología DigiFlow.

Un flujo de trabajo digital de 
avanzada

“Argentina fue una de las pioneras 
en el desarrollo de esta tecnología 
en la región”, subraya el 
ingeniero Gironelli al instalarse 
el tema de Cyrel DigiFlow, 
un sistema flexográfico de 
exposición principal UV 
modificada. El técnico Acuña 
explica que, con este producto, 
DuPont varió un poco lo que 
es usual, que los desarrollos 
se concreten principalmente 
en EE. UU. y en Europa. Para 
el caso del DigiFlow se creó 
un grupo interdisciplinario 
en el que participaron cuatro 
regiones: EE. UU. Europa, Asia 
y Latinoamérica. En cada una 
se trabajó con un prototipo, 

sobre lo cual se intercambiaron 
mutuamente informaciones y de 
esa manera se fue elaborando el 
desarrollo.

Hablando sobre una solución 
como DigiFlow, que es de las 
más importantes que se han 
introducido en el mercado 
en los últimos tiempos - una 
optimización que, de modo 
simple y económico, modifica 
las capacidades de los flujos 
digitales Cyrel® y Cyrel® FAST, 
y posibilita una calidad superior 
en impresión y productividad 
-  surgió la pregunta de hasta 
qué punto podría haber 
incidido la aparición de nuevos 
competidores en la provisión 
de los segmentos de envases y 
etiquetas. Para Acuña el hecho 
de que esos segmentos atraigan 
a compañías proveedoras que 

solían atender prioritariamente 
otros rubros es un efecto 
cascada consecuencia del 
cambio de hábitos cotidianos 
que Internet ha instaurado. 
Así como impresores que 
producían formas editoriales 
y comerciales en offset han 
emigrado hacia la impresión 
de envases y etiquetas, para lo 
cual han incorporado el flexo en 
sus procesos, los fabricantes de 
equipos, insumos y maquinarias 
se han ido desplazando. 
“DuPont es participante principal 
en la industria de envases y de 
etiquetas desde la invención del 
sistema Cyrel, que ocurrió hace 
más de 35 años, 37 para ser más 
exactos, y se convirtió en el aliado 

Plantas de producción 
flexográfica argentinas 
participaron de las pruebas 
previas al lanzamiento
del sistema DigiFlow.
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natural para las plantas que producen 
en flexografía”. DigiFlow surgió 
como una derivación de una 
de nuestras tecnologías para 
imprimir cartón corrugado, la 
Digicorr.

Sustentabilidad, valor 
agregado a la productividad

El ingeniero Gironelli apunta que 
la flexografía ha ido ganando 
terreno en la producción de 
etiquetas porque ahora, además 
del papel, se las imprime sobre 
una variedad de soportes: 
laminados, compuestos, de 
polipropileno bi-orientado, y 
otros que son difíciles de imprimir 
en offset. Entonces, al incorporar 
máquinas de flexografía, es 
natural que los impresores de 
etiquetas consideren las planchas 
de DuPont.

“La sustentabilidad está entre 
nuestros valores corporativos. 

Pensando en el cuidado ambiental 
y en la recuperación de residuos, 
creamos una tecnología libre de 
solventes, FAST, y DigiFlow 
trabaja en la misma línea”. Explica 
Acuña que a esas soluciones 
no debe considerárselas 
independientes sino como 
integrantes de un sistema 
que apunta al menor impacto 
ambiental posible. “DigiFlow 
trabaja con nitrógeno, el gas inerte 
que está en la atmósfera en una 
proporción de casi el 80%, o sea 
lo respiramos con el aire. FAST 
es un sistema seco que no utiliza 
solventes para el procesamiento de 
planchas”.

La gerente Tibessio enfatiza: 
“DuPont es una compañía de 
ciencia, con un compromiso 
enorme con la innovación y la 
sustentabilidad. En la unidad 
de Packaging Graphics ese 
compromiso de respeto ambiental 
se renueva constantemente todo a 
lo largo de la cadena de valor. Para 
innovar escuchamos atentamente al 
usuario final y buscamos traducir 
sus necesidades y requerimientos 
a los nuevos productos y a las 
nuevas soluciones, para facilitarles 
el trabajo a nuestros clientes”. En 
esa línea menciona que en la 
feria Envase 2013 – a realizarse 
en Buenos Aires – DuPont 
exhibirá las nuevas planchas 
serie “P” – Performance – , 
libres de solventes y que 
mejoran la calidad en la 

impresión de envases. Añade 
que la relación con los clientes 
se extiende más allá del 
producto y de la tecnología 
e involucra una auténtica 
cultura del servicio, tanto en el 
mantenimiento técnico como en 
el abastecimiento, y también en 
el área de comercialización.

Acciones para desarrollar
la producción flexográfica

El trabajo continuo y constante 
en la capacitación, a través 
de seminarios, de clientes, 
usuarios finales, y también 
para propietarios de marcas, 
es una de las acciones que se 
mencionan como aporte al 
desarrollo de la tecnología 
flexográfica. Asimismo, el 
ingeniero Gironelli recuerda 
que en Fundación Gutenberg, 
DuPont ha equipado una sala 
de proceso, a la que mantiene 
actualizada con la última 
tecnología. “Estamos instalando 
el sistema DigiFlow para que 
los alumnos que egresan de las 
carreras técnicas conozcan lo que 
se está utilizando en el mercado”. 
En esa sala se dictan también 
cursos específicos de flexo 
para que operarios y jefes de 
supervisión de plantas gráficas 

Visión de un proveedor de tecnología especializada

actualicen sus competencias. 
“En Gutenberg hemos hecho una 
apuesta muy fuerte al instalar 
un CDI, una expositora, un 
equipo FAST de tecnología seca 
a fin de que los alumnos puedan 
ver planchas copiadas con el 
sistema DigiFlow. No queremos 
que Gutenberg tenga tecnología 
atrasada sino que nos ocupamos 
de que sus egresados entren al 
mercado laboral con la mejor 
formación posible”.

Ser parte en todos los ámbitos 
de la flexografía

Respondiendo al pedido 
que, desde su experiencia, 
transmitiera su reflexión 
sobre el rol de DuPont como 
proveedor especializado en 
flexografía a las plantas gráficas 
argentinas, primero de todo 
Gabriel Acuña precisó que 
con ese sistema se imprime 
en distintos ámbitos: envases 
flexibles, etiquetas, impresión 
en cartón corrugado, y para 
cada uno se merece una 

José Gabriel Acuña,
técnico regional del negocio de 

Packaging Graphics de DuPont.

El técnico José Gabriel Acuña (derecha) con el gerente de cuentas de DuPont 
Vicente L. Gironelli visitaron (izquierda) Fotograbados Lynch S.R.L. y el 
socio gerente Diego Zarlenga (centro) les dio la bienvenida.

consideración particular con 
el propósito de que realicen 
negocios prósperos y que la 
compañía pueda contribuir 
a esa 
prosperidad. 
Sin embargo, 
como mensaje 
general dentro 
de un marco 
integral, 
destacó 
la larga 
vinculación de 
DuPont con 
la industria 
gráfica, 
para la cual 
siempre se 
esforzó en 
proporcionarle grandes 
desarrollos elaborados de 
acuerdo a su ética de los 
negocios que se basa en 
cuidado del medio ambiente 
y seguridad de las personas. 
“Esto implica tener productos 
seguros, respetar el ambiente 
y trabajar con rectitud en el 
ambiente comercial”.
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E
n reciente oportunidad 
le correspondió a 
Buenos Aires ser la 
sede del encuentro 

que mantuvo Rafael Peñuela 
Torres, presidente y CEO de 
manroland Sheetfed GmbH, 
con directores generales 
de empresas filiales de ese 
grupo en la región sur de 
América latina. Además de 
las reuniones que mantuvo 
con Sergio Danelon, director 
general de manroland Latina 
SA, Argentina, con Bruno 
Garcia, director general de 
manroland do Brasil Ltda. y 
con Juan Carlos Arluciaga, 
director general de manroland 
Latina SA – Chile, y de visitar 
plantas gráficas locales, el 
alto funcionario dialogó 

Mercado del offset plano

Panorama actual
de los fabricantes de maquinaria

para la industria gráfica

Entre los grandes
desafíos que enfrentan

los principales 
fabricantes de máquinas 

impresoras del mundo 
está, primero,

la búsqueda de equilibrio 
en un mercado en el que 

hay exceso de oferta
y caída de demanda

y, luego, la de 
proporcionar aquellas 

tecnologías que los 
usuarios esperan y 

necesitan para consolidar 
y ampliar sus propias 
carteras de clientes.

transmitiendo su visión sobre el 
panorama actual que enfrentan 
los fabricantes de equipos y 
maquinaria para la industria 
gráfica a los lectores de la 
revista de FAIGA. Participó de 
la entrevista la gerente, Dra. 
Hilda B. Santos.

Fidelidad del cliente

¿Qué es más fácil vender 
una máquina a un cliente 
nuevo o mantenerlo como 
usuario interesado en futuras 
adquisiciones? Ésta es una de 
las primeras cuestiones que 
se plantearon. Según Peñuela 
Torres, con todo lo arduo que 
puede ser la comercialización 
de una máquina impresora, es 
mucho más arduo mantener la 

fidelidad de ese usuario para 
posteriores adquisiciones. “Es 
como un matrimonio; si se es 
guapo se puede conquistar a 
la chica más linda del pueblo, 
pero para sostener un buen 
matrimonio, hay que probar 
todos los días que funciona”. 

Asesoramiento, capacitación 
y, sobre todo, servicio 
posventa, son factores que 
gravitan cuando se planea la 
renovación de una máquina 
o el agregado de otro equipo 
a la planta. Contar con buen 
mantenimiento y la seguridad 
de que se dispondrá de las 
piezas de repuesto que se 
necesiten son motivaciones 
fundamentales para confiar en 
un proveedor y tenerlo presente 
en una nueva adquisición. Con 
sus más de cuarenta filiales en 

Sergio Danelon, director general de 
manroland Latina S. A., Argentina

Rafael Peñuela Torres, presidente y 
CEO de manroland Sheetfed GmbH

Juan Carlos Arluciaga, director general 
de manroland Latina S. A., Chile

todo el mundo, manroland se 
asegura de estar siempre cerca 
de sus clientes para asistirlos 
con un eficiente servicio de 
mantenimiento, que incluye 
la disponibilidad constante y 
segura de todas las piezas de 
recambio. Ejemplificando este 
concepto, el director Sergio 
Danelon señala que la unidad 
de Argentina tiene una pequeña 
dotación de sólo diez personas, 
de las cuales siete se dedican 
prioritariamente a la asistencia 
técnica y el mantenimiento.

Capacidad de inversión

Considerando que, comparado 
con otras industrias, la 
gráfica es una en las que 
hay mayor predisposición 
a invertir en actualización 
tecnológica, Peñuela Torres 

comenta que, por un lado, la 
vigencia de una tecnología es 
aproximadamente de cinco a 
ocho años y que, por otro, en 
el mundo, prácticamente sin 
excepción, se dan dos grupos 
de potenciales inversores 
en maquinaria gráfica: las 
plantas que producen grandes 
volúmenes, y los pequeños y 
medianos establecimientos, 
muy usualmente de estructura 
familiar, que constituyen la 
mayor proporción del sector 
gráfico. 

Las grandes plantas 
que usualmente operan 
internacionalmente y 
sirven a corporaciones 
multinacionales están obligadas 
a invertir periódicamente para 
mantenerse en competencia, 
puesto que una solución que 
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les ahorra aunque sea unos 
centavos por pliego representa 
un monto importante en los 
enormes volúmenes que se 
cotizan.

En las pequeñas y medianas 
estructuras, en la que es 
común que la conducción se 
traspase dentro de la misma 
familia, se puede considerar 
que el propietario fundador es 
probable que se mantenga en 
actividad durante unos cuarenta 
años. Y en ese lapso, el cálculo 
promedio es que renovará unas 
cuatro veces su equipamiento 
en su vida empresaria. En 
Europa, hasta la crisis de 2008, 
este tipo de cliente invertía en 
nueva maquinaria cada 13 años; 
actualmente se calcula que lo 
hace cada 16 años.

Escena actual
para la demanda
de productos gráficos

Hay cambios estructurales que 
han modificado el mercado 
gráfico. La tecnología ha 
ampliado la competencia por 
un lado. Por otro, la aparición 
de nuevos medios electrónicos 
de comunicación ha modificado 
hábitos. En los segmentos 
gráficos de productos 
comerciales y editoriales 

Mercado del offset plano

Bruno García, director general 
de manroland do Brasil Ltda.

las órdenes de pedido son 
por menores cantidades y el 
mayor número de oferentes 
impulsa a ajustar los precios. La 
rentabilidad es notoriamente 
menor. La consecuencia es que 
hay menos talleres gráficos, 
porque se han fusionado o 
porque varios han cerrado sus 
puertas.

En las especializaciones de 
envases y de etiquetas, si bien 
son áreas donde la demanda 

se ha ampliado, los usuarios 
generalmente prefieren hacer 
pedidos escalonadamente, 
en menores cantidades por 
vez. A la par las exigencias de 
elementos de terminación son 
cada vez más elevadas. El offset 
convencional y el offset digital 
comparten la producción con 
la tecnología flexo, según las 
cantidades y los requerimientos 
de valor agregado.

Desafíos para los fabricantes 
de maquinaria gráfica

“Los fabricantes de maquinaria 
para la industria gráfica están 
en una fase complicada”. 
¿Cuáles son los mayores 
desafíos que la tecnología de 
offset plano enfrenta?

Para el presidente y CEO de 
manroland Sheetfed GmbH, 
el mayor desafío es equilibrar 
el exceso de oferta con la 
reducción de la demanda. 
“Por los avances tecnológicos, 
para lo que antes se necesitaban 
dos máquinas, hoy con una se 
puede producir”. Hay menos 
órdenes de pedidos porque 
hay menos empresas, en 
unos segmentos la tendencia 
es más pronunciada que en 
otros. “No podemos seguir 
fabricando la misma cantidad 
de máquinas”. Refiriéndose a 
los principales fabricantes de 
máquinas impresoras, tres de 
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Alemania y un par de Japón, 
Peñuela Torres señaló que 
ninguna de esas compañías 
en los últimos años había 
tenido utilidades. “Eso 
indica que algo anda mal”. 
Comentó que para nivelar la 
situación, una empresa como 
manroland, reconociendo la 
realidad, redujo en un 50 % 
su capacidad de producción. 
“No de una forma tan dura 
como tuvo que hacerlo nuestra 
compañía, pero todos los 
grandes fabricantes globales 
deberían tomar decisiones 
similares a fin de contribuir 
a un mejor equilibrio entre la 
oferta y la demanda”.

El otro reto que aunque no sea 
tan grave los fabricantes de 
maquinaria gráfica también 
deben asumir es seguir 
adaptando la tecnología a las 
necesidades del mercado. ¿Qué 
es lo que quiere el mercado: 
mayores velocidades en las 
tiradas, menores tiempos de 
preparación, producir tiradas 
más largas o tiradas más 
cortas, trabajar formatos más 
pequeños, con mayor valor 
añadido, que lo que se hacía 
fuera de línea se haga en línea, 
que el costo del pliego sea 
menor, y así sucesivamente? 
“Nosotros seguimos apostando 
por un nivel más alto de 
automatización”.

Optimizar la tecnología

Dentro del desafío de encontrar 
aquella tecnología que el 
mercado reclama, el fabricante 
de maquinaria tiene que ofrecer 
a sus clientes herramientas 
de valor agregado para que 
lo que produzca sea más 
atractivo y genere demanda. 
“Hoy una máquina de cuatro 
o cinco colores es común, hace 
quince o veinte años era una 
excepción. Entonces hay que 
ofrecer algo más. Por ejemplo, 

nosotros creamos InLineFoiler, 
un método que permite aplicar 
un foil o lámina a la hoja de 
papel y sobreimprimir en línea 
eliminando el costo adicional 
y los pasos de producción de 
laminar off line. A un producto 
impreso como una revista se le 
puede dar un efecto especial, 
tanto en la tapa como en una 
página interior. Le damos a 
nuestros clientes un modo 
de diferenciarse”. México 
fue el primer país dentro de 
Latinoamérica que invirtió en 
esta tecnología que todavía no 
se ha estrenado en Argentina.

Con novedades como ésta, 
o la posibilidad de imprimir 
sobre sustratos no absorbentes, 
“nuestros clientes experimentan 

y nos descubren aplicaciones 
que no habíamos previsto; por 
ejemplo, en Japón, han impreso 
foil sobre plástico, logrando el 
efecto de una tarjeta magnética”.

La política elegida para 
hacer conocer posibilidades 
de aumentar la cartera de 
compradores de productos 
impresos es, asegura  el 
presidente y CEO de 
manroland Sheetfed GmbH, 
primordialmente conversar con 
el cliente, conocer sus procesos 
y su capacidad de expandir 
su oferta, y orientarlo para 
que mejore sus costos a la vez 
que añade valor agregado. 
Reflexiona Rafael Peñuela 
Torres que por esa vía, tanto 
los industriales gráficos como 
los fabricantes de maquinaria 
para ese sector, lograrán 
compatibilizar la oferta y la 
demanda para desenvolverse 
en un mercado de mayor 
estabilidad.

“Seguimos apostando por un nivel 
más alto de automatización”, subraya 

Rafael Peñuela Torres.

Mercado del offset plano
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Medición del color espectral en línea
Consistencia del color controlada

Es común controlar la 
consistencia del color 
durante la producción 

analizando una 
muestra de la bobina 

que corre
y analizarla fuera de 

línea con un fotómetro 
espectral manual, 
lo cual perturba el 

proceso y no es exacto. 
Esas insuficiencias 
se superan con los 

sistemas de medición 
del color espectral
que operan dentro
de la impresora.

L
a integración de la 
medición del color 
espectral ofrece la 
posibilidad de ahorrar 

desperdicio y tiempo durante 
la puesta en marcha y durante 
la tirada de la producción, y 
también proporciona un registro 
completo de demostración de 
la calidad. Una interfaz para 
los siguientes pasos del flujo 
de trabajo se puede establecer 
fácilmente. En oposición a 
los dispositivos de medición 
manuales habitualmente en uso, 
los cuales sólo proporcionan 
análisis de muestras del color 
en el proceso de impresión, 
los sistemas de medición 
del color en línea permiten 
un control permanente en el 
proceso y en tiempo real. Todos 
los colores que se utilizan 
pueden ser medidos en una 
ubicación precisa y controlados 
simultáneamente. Los sistemas 
de medición espectral en 
línea actualmente disponibles 
pueden, por ejemplo, usando 

métodos de calibración 
especial, ser ajustados para 
combinarse con dispositivos 
manuales, especialmente con 
los dispositivos principales. Los 
valores de color que resultan 
permiten una comparación a 
los valores L*a*b* especificados 
durante el proceso de impresión.

Tan pronto como se consigue 
el valor de color nominal, se 
puede comenzar la producción 
del trabajo de impresión. Por lo 
tanto, la necesaria detención de 
la máquina durante una última 
medición, que usualmente 
muestra que los colores son 
correctos, ya no se requiere más. 
De esta manera, el desperdicio y 
el tiempo de ajuste se reducirán 
enormemente. En el caso en que 
desviaciones de color ocurran 
durante la producción y excedan 
la tolerancia configurable, 
serán mostradas de inmediato 
al operador. Adicionalmente, 
quedarán registradas en un 
listado de errores para vigilancia 

Por Volker Schönfeld
& Sabine Riemenschneider 

Actualmente los sistemas de medición de color espectral en línea proporcionan resultados comparables con los de los dispositivos manuales.
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de la calidad al que se puede 
acceder en cualquier momento. 
El registro de datos se puede 
usar para futuras mejoras del 
flujo de trabajo. 

La medición del color 
espectral en línea es, por lo 
tanto, el suplemento lógico 
de la inspección del 100 % 
del impreso, permitiendo 
por primera vez el auténtico 
control de calidad total. 
La exportación de datos 
de medición en el formato 
común C x F (intercambio 
de color y formato) provee 
adicionalmente una interfaz de 
datos electrónicos a la “receta 
de la tinta”. Los valores reales 
y los valores nominales de un 
punto de medición pueden así 
ser utilizados para el cálculo de 
recetas de corrección.

Desde la idea al impreso

El valor de reconocimiento de 
un producto se determina por 
su forma y color. Una medición 
espectral del color en línea no sólo 
captura los respectivos valores 
o desviaciones del color, sino 
que garantiza la impresión del 
color designado de un producto 
impreso. Valores del color tales 
como L*a*b o LCH (luminosidad, 
saturación y tono) por ejemplo 
necesitan ser comunicados con 
precisión, en el mejor de los 
casos; todas las condiciones de 
visión de la medición tienen que 
ser determinadas, sino al menos 
para observación e iluminación. 
La comunicación exitosa también 
requiere que los dispositivos en 
línea y fuera de línea midan del 
mismo modo y cumplan con los 
estándares.

¿Cuán absoluto
es lo absoluto?

Los estándares de la medición 
espectral del color absoluta se 
aplican a lo sumo básicamente 
con referencia a la especificación 
ISO 13655:2009 y a las normas 
incluidas, las cuales determinan 
condiciones de medición 
lo mismo que algoritmos 
de cálculo para simular la 
percepción humana del color 
en un modo analítico. Aún si 
las bases y la geometría de la 
medición están claramente 
definidas, los fabricantes de 
dispositivos de medición han 
tolerado libertades tales como 
rango de longitud de onda 
y ancho de banda. Estudios 
realizados por el Instituto de 
Tecnología Gráfica y Medios 
en la Universidad Técnica 

Sistema
de medición

espectral

transformación del espacio de color

Iluminación

percepción
del color

valores del color
(L*a*b*)

función de
estímulo del color

remisión (ß(λ))

(S(λ) • ß(λ))

S(λ)

(φ(λ))

x
y
z( )

Valores absolutos, determinados espectralmente, 
reemplazan la percepción humana del color.
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de Chemnitz, Alemania, 
han demostrado que los 
dispositivos de medición 
exhiben grandes variaciones 
a pesar de condiciones de 
medición idénticas tales como 
ambiente, iluminación y 
observador. Durante el análisis, 
que incluyó dispositivos de 
medición tanto de los mismos 
fabricantes como de otros 
diferentes, se midieron colores 
ejemplares de una carta de 
colores HKS (abreviatura de 
tres fabricantes de colores 
alemanes: Hostmann-Steinberg 
Druckfarben, Kast + Ehinger 
Druckfarben, y H. Schmincke & 
Co). Se definió un dispositivo 
maestro a fin de interpretar los 
resultados y, en consecuencia, 
se calcularon las diferencias 
de color de ese dispositivo 
principal. No fueron inusuales 
las desviaciones de color (D50, 
2°) de 1.2 ΔEab, pero se notaron 
diferencias de color aún más 
altas.

Tamaño del área de medición: 
una lucha
por cada milímetro

Cada campo de medición que 
no puede ser colocado en la 

Consistencia del color controlada

dispositivo tipo 1 dispositivo tipo 2 dispositivo principal dispositivo tipo 3 dispositivo tipo 4 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HKS N 3
HKS K 3

HKS N 6
HKS K 6

HKS N 25
HKS K 25

HKS N 46
HKS K 46

HKS N 47
HKS K 47

HKS N 76
HKS K 76

HKS N 88
HKS K 88

HKS N 96
HKS K 96

380
0

20

40

60

80

100

120

140

430 480 530 580 630 680 730 780

D65 (luz de día)

Longitud de onda (en nanómetros)

Fu
nc

ió
n 

de
 r

ad
ia

ci
ón

 n
or

m
al

iz
ad

a

Halógeno de tungsteno D50

Lo absoluto es relativo: Dispositivos de medición diferentes exhiben diferencias 
enormes en sus resultados (1).

Distribución de energía espectral de diferentes tipos de iluminación (2).

imagen impresa crea costos 
adicionales extendiendo la 
compensación. Eso se aplica a 
las mediciones en línea y fuera 
de línea. El tamaño necesario 
de un campo de medición del 
color depende si son los sólidos 
o los semitonos los que tienen 
que ser medidos. A fin de medir 
los semitonos correctamente, 
el ancho de la trama y 
respectivamente su frecuencia 
son los factores decisivos para el 
rango de escaneado y así para el 
tamaño de campo de medición 
requerido. Los estándares de la 

ISO 13655:2009 define el tamaño 
requerido de la apertura en 
referencia al ancho de trama. 

Técnicamente estaría OK usar 
un muy pequeño tamaño de 
campo de medición para áreas 
sólidas. Pero un efecto de 
color desparejo causado por 
ejemplo por fibras de papel, 
estructuras de superficie 
u opacidades puede llevar 
a variaciones enormes si 
el campo de medición es 
demasiado pequeño. Por lo 
tanto, el tamaño del campo 
de medición no debería ser 
demasiado pequeño aún 
para los sólidos. En todo 
caso, el tamaño del campo de 
medición debería cumplir con 
las condiciones geométricas 
básicas para la iluminación y 
para el campo de medición del 
dispositivo de acuerdo a la ISO 
13655:2009.

El tamaño mínimo del 
campo de medición para los 
dispositivos manuales comunes 
adecuado para sólidos y 
semitonos es aproximadamente 
de Ø3,5 mm. Básicamente, 
el dispositivo de medición 
en línea debería cumplir las 
mismas condiciones que los 
dispositivos manuales en todos 
los sentidos. Sin considerar 
los efectos dinámicos en la 
máquina impresora, el tamaño 
mínimo teóricamente razonable 
de los campos de medición es 4 
mm x 4 mm. Pero este tamaño 
no es suficiente para mediciones 
dinámicas dado que los cambios 
de la mancha escaneada 
causados, por ejemplo, por un 
material que se estira no pueden 
ser compensados. El tamaño 
real del campo de medición, por 
lo tanto, tiene que ser adaptado 
a las respectivas condiciones de 
la máquina.

(1) Resultados de medición del 
Instituto de Tecnología Gráfica y 
Medios en la Universidad Técnica de 
Chemnitz, Alemania.

(2) D50: de acuerdo a DIN 5033 
T7 D65: Tablas Colorimétricas 
CIE Seleccionadas de tungsteno 
halógeno: mediciones eltromat.

El peligro de comparar 
manzanas con naranjas

Los términos técnicos usados 
en las hojas de datos provistas 
por los fabricantes a menudo 
son utilizados de un modo 
ambiguo y se interpretan por 
consiguiente de diferentes 
modos. Esto lleva a una 
mezcla de términos tales como 
precisión repetida, exactitud 
absoluta de la medición y 
precisión para repetir del 
dispositivo. Mientras que 
la precisión en la repetición 
define la reproducibilidad de 
las mediciones, un dispositivo 
transportado sobre una muestra 
estática dentro de un breve 
cronograma no revela nada 
con respecto a la exactitud 
absoluta de los resultados de la 
medición. En lugar de referirse 
a esta exactitud, el término se 
usa a menudo para especificar 

la conformidad mutua de 
diferentes dispositivos del 
mismo tipo. Pero no sólo los 
términos técnicos pueden ser 
un obstáculo, también lo son 
las características físicas de 
componentes tales como, por 
ejemplo, la fuente de luz. La 
mayoría de los dispositivos 
manuales utiliza lámparas 
halógenas de tungsteno con 
una radiación definida en 
el rango UV, que activa los 
blanqueadores ópticos a 
menudo usados en el papel.

Por lo tanto, la iluminación 
de los sistemas de medición 
en línea tiene que tener 
también adecuada intensidad 
en este rango para lograr 
efectos iguales al de los 
blanqueadores ópticos. A fin de 
lograr resultados de medición 
absolutos comparables entre 
diferentes dispositivos, las 
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Sistema
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Un cambio de distancia entre el sustrato y la unidad de medición
influye en los resultados.

condiciones de medición 
tienen que ser idénticas. Esto 
incluye el material en contacto 
con el fondo y la distancia 
desde el sustrato a la unidad 
de medición que debe ser 
constante. Con dispositivos 
manuales esto se logra por 
medio de su diseño y operación. 
Este proceso siempre es estático 
y sin tiempo crítico.

Condiciones en línea iguales 
que las de fuera de línea

Para la integración de la 
medición del color dentro 
de la máquina, no sólo 
deben estar previstas que las 
condiciones de medición sean 
idénticas a aquellas fuera de 
línea, sino que también los 
factores dinámicos tienen 
que ser manejados. Las 
velocidades en la bobina de 

Consistencia del color controlada

hasta 1000/min requieren 
tiempos de medición más 
breves < 10 microsegundos 
lo mismo que intensidad de 
iluminación alta y estable 
en el espectro visible (VIS) 
completo para capturar un 
campo de medición de un 
tamaño adecuadamente 
pequeño. Pero la velocidad 
sola no es suficiente; el campo 
de medición tiene que ser 
alcanzado con exactitud 
para un correcto proceso de 
medición. Esto se vuelve más 
difícil por el comportamiento 
inestable de la bobina y efectos 
tales como estiramiento y 
doblado del material tienen 
que ser manejados a fin de 
asegurar una medición exacta. 
Además de la información 
fotométrica espectral, en 
muchos casos, la información 
de imagen provista por 

sistemas basados en cámaras 
permite evaluar la calidad 
de la posición para medir y 
corregirla si es necesario. En 
caso de gran estiramiento del 
material, que podría ocurrir 
con sustratos flexibles, existe 
la posibilidad de compensar 
la inestabilidad de la posición 
utilizando tecnología de 
sensores adicional. En línea, 
la distancia entre el sustrato y 
la unidad de medición tiene 
que ser mantenida constante 
a lo largo de todo el ancho de 
la bobina. Aún las mínimas 
variaciones tienen un enorme 
impacto debido a la geometría 
de medición normal dada. 
Debido a que la medición en 
línea en contraste con la que 
se hace fuera de línea tiene 
que ser sin contacto, no sólo 
la distancia del sustrato sino 
también la elección de la base 
de medición influencian los 
resultados en gran medida. 
Una base de deslizamiento 
estacionaria daña el sustrato 
y la impresión opcional 
del dorso y, por lo tanto, 
no es satisfactoria. De esta 
manera, muchos fabricantes 
de sistemas de medición 
espectrales en línea utilizan 
un rodillo para el fondo. La 
elección del color de fondo 
(normalmente Negro o 
Blanco) depende sobre lo que 
se está midiendo – L*a*b* o 
densidad óptica – de modo 
de que sea práctico con 
respecto a manchas y por la 
disponibilidad en muchos 
casos se eligen rodillos con una 
superficie negra homogénea.

Consideraciones
al elegir un sistema

Las características técnicas 
de un sistema de medición 
espectral en línea son la base 
de su idoneidad. En general, 
están incluidas en las hojas 
con los datos de cada sistema.



La siguiente lista muestra los 
criterios más importantes de 
acuerdo con la ISO 13655:2009.

.  Conveniencia del operador;

.  Exactitud de medición  
 absoluta;
.  Precisión para repetir a corto  
 plazo;
.  Estabilidad a largo plazo;
.  Acuerdo entre instrumentos;
.  Capacidad de comparación  
 entre dispositivo manual y  
 dispositivo principal;
.  Amplitud de funciones;
.  Tamaño (mínimo) de campo  
 de medición;
.  Apertura de medición;
.  Geometría de medición;
.  Velocidad máxima de bobina;
.  Registro de errores;
.  Posibilidad de exportar  
 resultados de medición;
.  Conformidad a normas y  
 estándares;
.  Fondo;
.  Situación de instalación;
.  Amplitud de longitud de onda;
.  Ancho de banda;
.  Distancia al sustrato.

Conclusión

La medición del color sólo 
puede estar integrada 
exitosamente dentro de la 
máquina impresora, si las 
características técnicas del 
dispositivo en línea están 
de acuerdo con aquellas del 
dispositivo manual. Sólo en 
este caso el operador obtiene un 
control del color confiable y de 
ese modo puede incrementar 
la estabilidad del proceso. Pero 
utilizar esos dispositivos de 
medición requiere un cierto 
nivel de disciplina para el 

manejo de los fotómetros 
espectrales manuales y en línea. 
No sólo hay necesidad absoluta 
de integración correcta dentro 
de la máquina impresora, sino 
que es importante también 
la coordinación con todo el 
proceso de producción. En 
muchos casos, los clientes 
proporcionan especificaciones 
del color que necesitan ser 
comparadas directamente con 
el dispositivo de medición en 
línea, lo cual requiere ajustada 
comunicación al respecto.

Fuente: Flexo & Gravure Global

Consistencia del color controlada
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Secado eficiente de revestimientos

Las objeciones iniciales 
para adoptar el secado 
por haz de electrones

han ido desapareciendo
al comprobarse
que esta técnica

implica un método
de considerable respeto

al medio ambiente, 
requiere un consumo 

energético reducido, logra 
resultados consistentes 
con rapidez operativa, 

con lo que se amortizan 
los costos de instalación.

El futuro del secado por haz de electrones 
Posibilidades y ventajas para el endurecimiento de revestimientos

Por David Helsby
presidente de RadTech Europe 

L
os experimentos con 
haces de electrones se 
remontan a 1920 en 
EE.UU., pero los primeros 

intentos de tratar barnices 
mediante el método de secado 
por haz de electrones no llegaron 
hasta el año 1960. En esencia, 
este método consiste en un haz 
de electrones que induce el 
entrecruzamiento (cross-linking) 
en un revestimiento aplicado, 
lo que en realidad implica la 
polimerización de radicales, tal 
y como se conoce en química 
orgánica. El entrecruzamiento 
solo puede producirse si el 
barniz contiene dobles enlaces, 
por ejemplo en forma de grupos 
de etileno, propileno, vinilo o 
acrilato. En concreto, el acrilato 
se usa mucho debido a sus 
propiedades. 

Aceleramiento de electrones 
en un campo eléctrico 

Los electrones se generan 
transmitiendo una corriente 
eléctrica a través de un 
filamento de tungsteno y a 
continuación se aceleran en 
un campo eléctrico. El proceso 
se lleva a cabo en un sistema 
de vacío, cerrado mediante 
una ventana de lámina de 
aluminio que es permeable a 
los electrones. Esta técnica suele 
prestarse más para productos 
planos, aunque la gama de 
electrones también permite 
manejar productos con una 
cierta altura. 

A continuación, el producto 
con el revestimiento o la tinta 
aplicada se coloca debajo de 

la ventana de titanio para ser 
expuesto al haz de electrones. 
Se necesita una atmósfera 
inerte porque la presencia de 
oxígeno provoca la aparición 
de diversos enlaces reactivos no 
deseados en el revestimiento. 
Suele usarse nitrógeno con una 
pureza de al menos el 99,98%, 
o un contenido de oxígeno de 
menos de 200 ppm. 

Dosis y densidad energética 

El método de secado por 
haz de electrones tiene dos 
variables principales: la dosis 
y la densidad energética de 
los electrones. La dosis, que 
se refiere a la cantidad de 
electrones que se proyectan 
contra el revestimiento, 
depende de la temperatura del 
filamento, o de la intensidad 
de corriente y/o la tensión. La 
dosis determina la velocidad 
del entrecruzamiento, o el 
grado de entrecruzamiento que 
se puede obtener combinado 
con una velocidad de avance 
determinada. 

El campo eléctrico de alta 
tensión que se aplica determina 
la energía de los electrones y, 
por lo tanto, su profundidad 
de penetración en la tinta o el 
revestimiento por secar. En el 
caso de revestimientos y tintas, 
una tensión de entre 70 y 300 
kV suele ser suficiente, que 

proporciona una profundidad 
de penetración de unos 15 μm y 
500 μm, respectivamente, si bien 
eso depende de la densidad del 
material del revestimiento. Es 
importante ajustar la tensión 
adecuadamente, ya que si 
ésta es demasiado baja, el 
revestimiento no se seca a la 
profundidad completa, y si la 
tensión es demasiado elevada, 
el efecto sobre el soporte puede 
resultar excesivo, con lo que, 
aparte de consumirse energía 
de forma  innecesaria, puede 
provocar decoloración. 

Consumo energético reducido 
y menos mermas 

El secado por haz de 
electrones presenta ventajas 
considerables en comparación 
con las pinturas húmedas y 
los revestimientos en polvo. 
En primer lugar, esta técnica 
permite evitar completamente 
la presencia de disolventes 
orgánicos y de otros tipos, 
lo que elimina las emisiones 
de CO2 y permite ofrecer 
un método más respetuoso 
con el medio ambiente. Para 
poder usar los materiales para 
procesos de revestimiento, solo 
se añaden, como disolventes, 
polietilenglicoles (PEG) y 
acrilatos de propilenglicol 
(PGA) con un peso molecular 
bajo, u otros compuestos 
multifuncionales. 

Otra ventaja es el poco consumo 
energético. Si se tiene en cuenta 
el enfriamiento en los cálculos, 
las diferencias son enormes, y 
las emisiones de CO2 son varias 
veces más bajas. 

Además, con el secado por haz 
de electrones, las reacciones de 

David Helsby, presidente de RadTech 
Europa.
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entrecruzamiento son rápidas 
y completas. Otras ventajas 
son la resistencia al rayado, 
la resistencia química y la 
inalterabilidad del color de los 
revestimientos obtenidos. 

Sin obstáculos para adoptar el 
secado por haz de electrones 

Uno de los principales 
obstáculos para la aceptación de 

Secado eficiente de revestimientos

Reflejo de un haz de electrones de RAD Europa Macrofotografía de un led emisor de luz 
ultravioleta, utilizado por RAD Europa

Reflector UV para secado ultravioleta
con leds de alta luminosidad de RAD Europa

este método es el costo inicial 
que suponen la cámara de 
vacío, la fuente de alimentación 
de alta tensión y la necesidad 
de crear una atmósfera inerte. 
En el futuro, la necesidad de 
reducir el consumo energético, 
las aguas y los gases residuales 
será cada vez más apremiante, 
por lo que el uso de esta técnica, 
gracias a las propiedades sin 
igual de los revestimientos 

obtenidos y a sus ventajas 
medioambientales, cobrará 
mayor importancia. Las cosas 
están cambiando, y difundir la 
calidad y el valor añadido del 
secado por haz de electrones en 
la industria es una prioridad.

Una de las plataformas 
para difundir las 

ventajas y posibilidades 
del secado por haz 

de electrones será el 
congreso bienal de 

RadTech Europe que, 
acompañado de una 

feria con exhibición de 
productos, se celebrará  
este año del 15 al 17 

de octubre en la ciudad 
suiza de Basilea.



 66 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 67  

DFE – Controlador digital

Automatizar y optimizar
el flujo de trabajo 

Utilizando el concepto 
Digital Front End

(que se puede traducir 
como controlador digital) 
dentro de la solución de 

flujo de trabajo se aceleran 
los tiempos y se amplía la 
operatividad, puesto que 

se automatizan las tareas 
de preimpresión cerca 

de la zona de impresión 
facilitando el ahorro de 

tiempo y de dinero,
pues se reducen las 

posibilidades de error.

Por John Henze,
Vicepresidente de Marketing de Fiery EFI

F
lujo de trabajo 
integrado, flujo de 
trabajo unificado, suite 
de flujo de trabajo - 

hay un montón de términos 
relacionados con el flujo de 
trabajo que se utilizan en la 
industria, pero la conclusión es 
la siguiente:

Pasos = Costo 
Aumento de Costo = Beneficio 
Reducido

Independientemente de cómo 
se llame, el propósito de 
cualquier solución de flujo de 
trabajo debe ser la reducción 
de pasos y las posibilidades 
de error o repetición del 

trabajo, y reducir tiempo 
y costos del proceso de 
producción. Es por eso que el 
concepto de control de flujo 
de trabajo desde un punto 
centralizado es tan atractivo. 
Esto incluye actividades tales 
como la verificación previa, la 
imposición, la gestión del color, 
y la edición de la última etapa, 
muchos de los cuales se pueden 
automatizar y acercarse hasta 
la zona de impresión para un 
rendimiento más rápido y más 
eficiente utilizando los recursos 
y el control central de las 
impresoras digitales, incluso si 
la propia cartera de productos 
incluye impresoras de múltiples 
proveedores.

Independiente versus 
Centralizada e Integrada

En muchas organizaciones, los 
procesos de flujo de trabajo han 
evolucionado con el tiempo, 
y el flujo de trabajo de una 
empresa a menudo se compone 
de procesos independientes, 
separados y de una variedad 
de productos de diferentes 
proveedores (o desarrollos 
internos) que pueden o no 
pueden ser integrados. Estos 
componentes de flujo de trabajo 
pueden ser ejecutados por 
los distintos departamentos 
de las diferentes áreas de la 
instalación, sin un punto central 
de control.

Un flujo de trabajo común 
para muchas operaciones de 
impresión digital es el Digital 
Front End (DFE); acercar 
procesos del flujo de trabajo 
hacia el DFE tiene mucho 
sentido ya que centraliza 

puntos clave de la preimpresión 
y controla tareas de 
administración de trabajos en 
un emplazamiento atendido por 
un solo operador, trabajando 
con un interfaz de usuario 
familiar. Y la investigación 
revela que eso es exactamente 
lo que muchas empresas desean 
hacer.

Kaspar Roos, director 
asociado del flujo de trabajo 
de producción y servicio de 
comunicación a medida de 
InfoTrends, dijo, “los proveedores 
de servicios de impresión están 
reemplazando cada vez más 
soluciones de flujo de trabajo 
independientes con soluciones 
integradas y adaptables. En 
nuestro estudio 2012 Digital 
Front-End, encontramos una fuerte 
evidencia de que los proveedores 
de impresión quieren acercar sus 
soluciones de flujo de trabajo hacia 
el DFE para poder manejar su flujo 
de trabajo desde un punto central 

que se integra fácilmente con otros 
sistemas”.
 
¿Por qué Integrar?

Los proveedores de servicios 
de impresión de hoy en día 
suelen recibir archivos de 
muchos clientes diferentes que 
llegan en diferentes formatos 
con diferentes ajustes de 
impresión. Pero la única cosa 
que no es diferente de un cliente 
a otro son sus expectativas: 
Esperan que el trabajo se 
termine a tiempo, con la mayor 
calidad posible, y dentro del 
presupuesto.

Cuando los archivos llegan, 
hay muchas cosas que deben 
ser examinadas con el fin de 
asegurarse de que el archivo 
se imprimirá correctamente, 
que van desde las fuentes y 
el espacio de color hasta el 
formato de papel y tamaños. 
Cuando estas acciones se 
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realizan de forma manual 
por los distintos miembros 
del personal, los errores y las 
inconsistencias pueden ocurrir, 
y dar lugar a desperdicios y 
reprocesos - reduciendo los 
márgenes ya ajustados y correr 
el riesgo de insatisfacción de los 
clientes o incluso deserción.

En un flujo de trabajo integrado, 
estas operaciones pueden 
ser centralizadas con un solo 
operador y una automatización 
significativa, ofreciendo:
 
• Aumento de la productividad 
del operador; 
• La capacidad de cumplir con los 
plazos más ajustados; 
• Optimización de la utilización 
de la impresora y salida de mayor 
calidad; 
• Disminución de desperdicios y 
reprocesos, y 
• Flexibilidad en el envío de 
trabajos con mejora de las 
comunicaciones internas y externas. 

Un flujo de trabajo 
automatizado eficaz también 
debe ofrecer la capacidad de 
establecer normas que rigen lo 
que sucede en una situación 
dada. Por ejemplo: 

- Si falla la verificación, envíe un 
email a Charlie, o 
- Si la corrección está bien, 
entonces enviar los trabajos 
para su aprobación. 
Aunque a menudo pensamos 
que cada trabajo que se presenta 

en la puerta es diferente, un 
análisis detallado de una mezcla 
de trabajo típico revela que 
hay más similitud dentro de 
las clases de puestos de trabajo 
de la que se podría esperar 
ver. Esto puede hacer que la 
automatización sea por tipo de 
trabajo, clientes u otros criterios 
bastante sencillos.
 
Tomemos unas tarjetas de 
visita, como ejemplo. Cuando el 
trabajo llega en formato PDF a 

DFE – Controlador digital

través de un negocio o solución 
web-to-print, hay varias cosas 
que se querrá comprobar en 
cada punto de trabajo de la 
tarjeta de visita. ¿Por qué no 
ejecutar automáticamente todos 
los trabajos de la tarjeta de 
visita a través de un flujo de 
trabajo de verificación previa 
de rutina que puede comprobar 
y corregir la configuración del 
cuadro de recorte, asegurando 
de que las fuentes están 
incrustadas y encontrar y 
corregir cualquier anomalía de 
espacio de color o problemas de 
manchas de color? Una vez que 
el trabajo pasa la verificación, 
se dirige automáticamente a 
una cola de impresión en base 
a qué impresora es la más 
apropiada, tanto en términos 
de disponibilidad (balanceo de 
carga) y la capacidad (tipo de 
papel cargado, acabados, etc.)

La imposición en el último 
momento también se puede 
automatizar basada en el 
tamaño de la hoja en la 
impresora de destino. Esto 
libera a los operadores de tener 
que realizar tareas aburridas 
y repetitivas y centrarse en el 

procesamiento de excepciones. 
Cuando el procesamiento de 
excepciones pueda cumplirse 
cerca del punto de impresión, 
más eficiente será.

Este mismo concepto se puede 
aplicar a cualquier número de 
otras categorías de trabajo que 
se pueden establecer en un 
flujo de trabajo automatizado. 
Como beneficio adicional, 
las comunicaciones activas 
y automatizadas se pueden 
enviar a direcciones de 
correo electrónico interno 
o externo para asegurar las 
actualizaciones de estado 
eficientes. Esto elimina las 
llamadas telefónicas y el tener 
que correr para saber el estado 
de un trabajo, y hace que todo 
el proceso sea mucho más 
conveniente para el plantel de 
trabajadores y para los clientes 
por igual.

El aspecto final de 
un flujo de trabajo 
automatizado e integrado 
que se debe considerar 
es la optimización de los 
dispositivos de impresión, 
independientemente de quién 

El vicepresidente de Marketing para 
Fiery en EFI, John Henze.

sea el fabricante. Hoy en día, 
pocos negocios y talleres se 
dedican a un solo fabricante, 
y los entornos de múltiples 
proveedores son comunes. Un 
flujo de trabajo centralizado e 
integrado con éxito y eficiente 
se ocupará específicamente 
de cada impresora digital con 
dos comunicaciones de estado 
que establece el escenario para 
automatizar el procesamiento y 
la gestión de colas de trabajos.
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La tecnología
por sí sola no 

diferencia
a una empresa 
de otra sino la 

forma en que
se la implementa.
La clave está en el 

factor humano que 
es el que determinará
el éxito de una inversión
y que cumplirá esa meta
si dispone de una
estrategia basada en la 
apertura mental de todos 
los niveles operativos 
para estar abiertos al 
cambio y no temer los 
riesgos de lo nuevo.

Por Jennifer Matt
Consultora independiente
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Psicología dentro de la empresa

N
uestra cultura 
se enamoró 
colectivamente de la 
promesa de resolver 

todo con la tecnología. Lo 
escucho continuamente; la gente 
ve todos los problemas según la 
tecnología y asume que ahí está 
la solución. Vale recordar un 
dicho: “si todo lo que tenemos 
es un martillo, todo empieza a 
parecerse a un clavo”.

La tecnología tiene el potencial 
de proporcionar un increíble 
retorno de la inversión (ROI) 
y del valor, pero no por sí 
misma. En un reciente artículo 
especializado, titulado “La 
estrategia ¿es necesaria?", 
encontré un concepto 
clave: cualquier tecnología 
que se compra también 
está a disposición de los 
competidores. La compra de la 
tecnología no es la que consigue 
la diferenciación, sino lo que 
uno hace con la tecnología. 
Para lo cual es imprescindible 
diseñar una estrategia. Una vez 
que se tiene una estrategia, es 
necesario habilitar la tecnología, 
y entonces lo que se necesita 
realmente para diferenciarse 
son las personas que pueden 
ejecutarla. Estrategia, más 
tecnología, más la gente 
es lo que hace la auténtica 
diferenciación.

La tecnología se ha 
democratizado; prácticamente 
todo lo basado en la economía 
digital es deflacionario 
(conseguir abaratar costos 
cada año más). De modo que 
si la tecnología se democratiza 
(se hace accesible a todos) 

La gente, requisito clave
para el retorno de la inversión en tecnología

¿puede aún ser un instrumento 
diferenciador? Sí, pero no por 
las herramientas que da, sino 
por cómo se las utilicen. Todos 
los contratistas utilizan un 
martillo, sin embargo, ofrecen 
una amplia gama de niveles de 
servicio. Todos los contadores 
utilizan calculadoras. Todas las 
impresoras necesitan tecnología 
para producir, operaciones de 
fabricación y de finanzas, todo 
en línea. La diferencia viene en 
la forma en que se la ejecuta con 
esas herramientas; la ejecución 
tiene que ver con la estrategia, 
con las personas y con los 
procesos.

Todos hemos visto cientos 
de estudios de casos que han 
ido desfilando en múltiples 
seminarios, utilizados como 
herramientas de ventas y 
promovidos como materiales 
de marketing. Es típico que 
los estudios de casos hablen 
largamente sobre los éxitos 
alcanzados. Me interesan 
durante los primeros cinco 
minutos, y a partir de ahí 
quiero conocer los detalles 
íntimos sobre la forma en 
que realmente se lograron. 
¿Saben por qué nadie habla de 
esos detalles íntimos? Porque 
son confusos. Hay horas 
de esfuerzo, un montón de 
errores, muchos giros sobre 
el eje central (cambiando de 
dirección), y casi no existe un 
conjunto de habilidades tan 
nítidas para lograr ese impacto 
positivo que se requiere para 
ventas, marketing o en esos 
seminarios. En este punto es 
donde debemos seguir a la 
comunidad de arranque en su 
entrega para construir, repetir y 
aprender. Nadie hace nada sin 
hacer un montón de errores en 
el camino y nadie debe tener 
miedo de hablar de ello. En los 
errores es donde ocurre todo el 
aprendizaje y, en algunos casos, 
¡el aprendizaje vale más que la 

organización de los 
resultados reales!

En un reciente 
proyecto, tuvimos 
internamente un 
lanzamiento piloto que 
no pasó por la puerta 
sin complicaciones, 
no ha sido realmente 
una gran cosa, sólo 
una experiencia 
piloto y sin clientes 
externos involucrados. 
Lo que hicimos para 
maximizar nuestro 
aprendizaje en esta 
implementación 
de bajo riesgo fue 
formalizar el proceso 
post-mortem y 
realmente profundizar 
en lo que pasó como 
si hubiera sido un 
cliente en serio quien 
enfrentó la cuestión. 
Esto resultó ser el 
eje fundamental que 
necesitábamos en 
nuestra ejecución del 
proceso. Cambiamos 
los protocolos de 
comunicación entre los 
equipos a lo largo del 
desarrollo, ajustamos la 
gestión de productos, 
y abordamos los 
problemas de 
asignación de recursos 
para control de 
calidad. Hicimos los 
ajustes críticos, pero 
lo más importante es 
que hemos aprendido mucho 
en un “entorno simulado 
de producción”. Esta es la 
perfección cuando se trata de 
excelencia operativa. Crear 
entornos de aprendizaje de 
bajo riesgo antes de introducir 
el aprendizaje de alto riesgo del 
“software de producción para 
clientes externos.”

La gente importa. La propia 
gente es lo más importante. 

No se puede externalizar la 
propiedad de la tecnología 
que se adquirirá. Es el propio 
equipo de la empresa el que 
tiene que poseerlo. Se puede 
externalizar la configuración, la 
implementación y la instalación, 
pero no la propiedad. Alguien 
dentro de la organización 
tiene que adoptar oficialmente 
la tecnología y hacerla suya. 
Cuando esto sucede, su relación 
con los cambios de proveedores, 
es su proyecto y ellos están ahí 
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para ayudarlo 
y no al revés. 
Esto ha 
ocurrido en 
casi todas las 
implemen-
taciones de 
tecnología 
exitosas en 
las que he 
tomado parte. 
¿Cómo saber 
qué ha ocurrido 
o qué está 
ocurriendo? Cuando 
la propia gente de 
la empresa empieza a 
decirle al vendedor cómo 
se está utilizando el producto 
y cuál es la mejor manera de 
mejorarlo.

¿Cuáles son las características 
de las personas que se necesitan 
para tener éxito en ese entorno? 
Yo diría que en un mundo 
donde el cambio es más 
común que nunca, las mejores 
características que deben 
buscarse en las personas son las 
siguientes:

1. Ser proactivas: personas que 
no se sienten a esperar que las 
cosas sucedan sino que traten 
de hacer para que las cosas 
sucedan.
2. Ser autodidactas: ¿son 
personas capaces de aprender 
por sí mismas o están 
esperando a que alguien les dé 
una clase formal cuando hay 
que aprender algo nuevo?
3. Admitir errores: se sienten 
cómodos si tienen que admitir 

que se equivocaron y hablan 
sobre los errores que han 
cometido sin sentir la necesidad 
de pedir excusas o de barrer 
debajo de la alfombra.
4. No conformarse con decir 
“yo no sé”: ¿sienten que están 
obligados a saber o se animan 
a decir  “no sé”, pero sin duda 
están motivados para averiguar 
quién lo sabe hacer?.

Esto es fundamental, ya que 
creo que estas características 
preparan para tener éxito en 
un entorno empresarial que 
nos obliga a todos a subir 
una curva de aprendizaje 
empinada. Lo contrario es la 
gente que no se siente cómoda 
con el cambio, que se apegan 
a la confianza que les da la 
experiencia que les sirvió bien 
durante las últimas tres décadas 
y que se siente muy incómoda 

de volver 
a ser un 
principiante, 
que comete 
errores y que 
hay cosas 
que no sabe.

Por 
desgracia, 

creo que un 
montón de 

gente encaja en 
la descripción 

anterior, nuestra 
industria se ha 

deslizado por un 
camino que alienta ese 

tipo de comportamiento 
porque la industria gráfica 
ha venido siendo la reina de 
la comunicación desde hace 
décadas.

La gente importa. La 
gente adecuada en el lugar 
adecuado: es crítico durante 
esta transición masiva que 
la industria gráfica está 
pasando. La buena noticia 
es que esta actitud, estas 
características, se pueden 
inculcar y desarrollar en 
las personas, pero deben 
iniciarse en los que dirigen, 
porque la única manera 
de conducir es con el 
ejemplo. Cuando se muestra 
el autoaprendizaje, la 
proactividad, la disposición 
de admitir errores y de que 
hay cosas que no se saben, se 
le da permiso al personal de 
la empresa para que haga lo 
mismo.

People & Print

KBA Rapida 75E
530 x 750 mm.
Imprime sustratos de 0.04 a 0,8 mm.
2 a 8 colores más barniz
16,000 pliegos/hora max.

KBA Rapida 66
485 x 660 mm.
2 a 5 colores
10,000 pliegos/hora max.

KBA Rapida 75E - Flexibilidad, calidad, economía y ecología
■ Excelente e�ciencia energética: ahorro del 50% de energía
■ Cilindros de doble diámetro de impresión y traspaso
■ Tiempos de preparación muy cortos
■ Programa de cambio de trabajo KBA
■ Ajuste automático de formato
■ Nuevo marcador de pliegos
■ Lavado simultáneo de las mantillas de caucho y del cilindro impresor
■ Conducción de pliegos con aire de soplado
■ Cambio automático de plancha con ajuste de registro
■ Innovador freno de pliego
■ Registro automatico a traves de camara KBA ACR
■ Techkon SpectroDrive

Av. Belgrano 4737/39 - CP B1874ADH - Villa Dominico - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4206-4430 / 4207-7692 - http://www.electrografica .com.ar
email: info@electrograficasrl.com.ar

www.kba.com

Representante exclusivo también de

Impresión digital offset seco Alzadoras - Compaginadoras - Encuadernadoras Dobladoras

Genius 52UV • 360 x 520 mm. • Imprime cualquier tipo de sustratos • 4 o 5 colores • 8,000 pliegos/hora max.

srl
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Brindis por el potencial
de las etiquetas autoadhesivas

Es destacable
las grandes oportunidades 

que ofrece la tecnología 
en el etiquetado

de bebidas alcohólicas. 
Posibilitando así atender 
un mercado consumidor 
de amplias dimensiones, 

con gran variedad
de rubros, que es sensible 
a los perfeccionamientos 

estéticos y a la 
sofisticación de los 

materiales empleados.

 Etiquetado autoadhesivo para bebidas

C
reo sinceramente que la 
industria de las etiquetas 
adhesivas debería alzar 
sus copas y brindar 

por las destilerías de whisky y 
coñac de Europa. Fueron uno 
de los primeros sectores que 
se dieron cuenta del potencial 
que tenía nuestra tecnología de 
etiquetado... y que apostaron por 
ella. Estarán de acuerdo conmigo 
en que, para promocionar las 
extraordinarias prestaciones del 
etiquetado autoadhesivo, no hay 
nada mejor que una etiqueta 
dorada, grabada y con una 
forma decorativa compleja. 

En la década de 1970, la 
industria farmacéutica y el 

Por Jules Lejeune 
Director general de FINAT - Federación 

europea de etiquetas autoadhesivas

sector del whisky y el coñac 
dieron un impulso fundamental 
a nuestro sector para entrar en 
el mercado de las bebidas. En la 
actualidad, aparte de whiskies 
y coñacs de la mejor calidad, 
las etiquetas autoadhesivas 
adornan botellas de otras 
bebidas alcohólicas y de una 
enorme selección de vinos, 
desde cosechas muy apreciadas 
hasta marcas que encontramos 
en el supermercado. 

Esencia del etiquetado 
autoadhesivo para bebidas

La etiqueta autoadhesiva es una 
lámina cuya composición puede 
variar de manera casi ilimitada, 

formada por tres elementos 
principales: el material de 
superficie (la etiqueta impresa), 
una capa adhesiva y una capa 
protectora/antiadherente. 
La etiqueta se imprime en 
máquinas de imprimir de 
bobina estrecha de última 
tecnología, que pueden 
producir con las técnicas de 
impresión habituales, así como 
con offset digital y transferencia 
térmica o inyección de tinta 
para los códigos de barras y las 
características de autenticación. 
Por último, las etiquetas 
autoadhesivas, protegidas 
por la capa antiadherente, se 
pegan a las botellas de forma 
rápida y automática mediante 
aplicadores de gran precisión. 
Incluso es posible aplicar varias 
etiquetas –delantera, posterior 
y en cuello, si se imprimen 
juntas sobre un mismo papel 
antiadherente– en la botella en 
una sola pasada. 

Efecto “invisible” 

Después del éxito con las 
bebidas alcohólicas “doradas”, 
el sector lanzó una lámina 
autoadhesiva de plástico 
transparente que podía 
revestirse con adhesivo, 
imprimirse y aplicarse en 
botellas de vidrio transparente, 
lo que proporcionó un 
efecto “invisible” y permitió 
entrar en el segmento de 
las ginebras, los vodkas y 
otras bebidas blancas. Para 
los fabricantes, esta solución 
permitió incorporar mensajes 
impresos en la etiqueta 
(texto y diseño en las partes 
delantera y posterior, por 
ejemplo) que se hacían 
visibles al girar la botella. 
Hoy en día, estas láminas de 
plástico transparente y su look 
“invisible” se han convertido 
en la solución estándar en las 
bebidas blancas. 

Vino: un mundo de 
posibilidades de etiquetado 

Para completar el dibujo, las 
etiquetas autoadhesivas se han 
consolidado recientemente en 
el sector del vino. Debido al 
amplísimo abanico de tipos 
de material de superficie y 
adhesivo, el convertidor de 
etiquetas autoadhesivas puede 
crear con facilidad una etiqueta 
adecuada a las necesidades 
concretas de cualquier 
productor de vino, tanto en 
términos de estética como de 
funcionalidad.

Si, por ejemplo, el productor 
de vino necesita una etiqueta 
con un aspecto antiguo y 
una textura bonita para una 
cosecha especial, la tecnología 
de etiquetado autoadhesivo 
puede proporcionársela, incluso 
en tiradas muy cortas. Y lo 
que es más, la etiqueta –que 
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Adhesivados Laminados Barnizados Montados

Tarjetas plásticas Pouch Credenciales Valores

 Etiquetado autoadhesivo para bebidas

se suministra con una capa 
antiadherente de protección– 
puede revestirse con un 
adhesivo que se mantiene 
intacto, sin manchar, mientras 
la botella esté almacenada y 
que resiste la acción de los 
hongos y la humedad mientras 
el vino añeja en la bodega. En 
la actualidad, los fabricantes 
de material para etiquetas 
autoadhesivas han desarrollado 
numerosos tipos de soportes 
de papel especiales para los 
requisitos de la industria 
del vino. Hay papeles con 
textura, lisos, metalizados, 
o sustratos que contribuyen 
a la conservación del medio 
ambiente, como papeles 
reciclados o soportes elaborados 
a partir de fibras de caña de 
azúcar reutilizadas tras la 
extracción del azúcar.

Resistencia al frío

Las etiquetas para vino 
blanco y rosado, que se sirven 
a temperaturas inferiores, 
deben ser capaces de resistir 
sin despegarse la inmersión 
prolongada en cubetas de hielo. 
Las etiquetas autoadhesivas 
de papel también pueden 

incorporar revestimientos 
protectores para garantizar el 
buen estado de la imagen de 
marca de la botella hasta la 
última gota. Por supuesto, las 
láminas de plástico transparente 
también comparten estas 
ventajas. Su superficie impresa 
impermeable es el complemento 
ideal de las botellas de vino 
blanco estilizadas, además 
de resistir perfectamente la 
inmersión en hielo. Estas 
etiquetas de plástico resistentes 
al agua – blancas, transparentes 
y metalizadas – también 
son perfectas para el vino 
almacenado en bodega al 
incorporar un adhesivo muy 
duradero.

El proveedor adecuado

Beneficiarse de las numerosas 
ventajas de estos materiales 
avanzados depende en gran 
medida de saber encontrar a 
los impresores especializados 
en etiquetas autoadhesivas. 
Si el impresor de etiquetas 
autoadhesivas conoce bien 
la diversidad de materiales 
disponibles y recibe las 
instrucciones adecuadas 
acerca de la aplicación de las 

etiquetas, puede aprovechar 
la gran versatilidad de las 
máquinas de imprimir de 
bobina estrecha para realizar 
multitud de funciones. En 
primer lugar, el impresor puede 
producir un material gráfico 
de calidad incomparable, en 
hasta dieciséis colores y con 
acabados adicionales como 
laminados, tintas que cambian 
de color, grabados, relieves y 
barnices táctiles. Pero eso no es 
todo. Para los vinos de cosechas 
apreciadas, los impresores 
de etiquetas autoadhesivas 
pueden incorporar una serie 
de características invisibles de 
autenticidad en la impresión de 
la etiqueta –e incluso debajo de 
la superficie de la misma– para 
luchar contra la falsificación. 
Esta posibilidad ha demostrado 
ser de una utilidad valiosísima 
no solo en las botellas de vino, 
sino en todo tipo de bebidas 
alcohólicas.

Ediciones limitadas
y personalización

También es posible producir 
etiquetas para ediciones 
limitadas de vinos y otras 
bebidas alcohólicas; incluso 

para botellas únicas. En este 
sentido, algunos productores 
de vino adquieren una 
cantidad determinada de 
unidades preimpresas de la 
etiqueta genérica que luego 
sobreimprimen ellos mismos en 
una impresora de escritorio con 
los detalles de la variedad y el 
año de embotellado.

Aplicación automática de las 
etiquetas

Para aplicar las etiquetas 
autoadhesivas, se necesita un 
tipo de máquinas automáticas 
relativamente económicas, que 
además son fáciles de instalar 
dentro de la línea embotelladora 
o cerca de la misma, o bien 
en el lugar de envasado. Las 
etiquetas se transportan de 
manera continua sobre su capa 
antiadherente de protección 
desde la bobina no impresa 
hasta la estación de corte de 
la forma, pasando por la fase 
de impresión. Las etiquetas 
acabadas –todavía con su 
capa protectora– se vuelven a 
enrollar en una bobina y viajan 
hasta el punto de aplicación de 

la línea de envasado.
El sistema de aplicación coloca 
la etiqueta en la botella con 
tanta precisión, que el resultado 
final es perfecto, y la etiqueta no 
se despega ni forma burbujas. 

Las empresas europeas que 
forman parte de FINAT 
–y las de las federaciones 
hermanadas del resto del 
mundo– abarcan toda la 
cadena de suministro de 
etiquetas autoadhesivas, desde 
el abastecimiento de materias 
primas hasta la aplicación de 
las etiquetas acabadas. Tras 

cuarenta años de experiencia 
en la producción de etiquetas 
para bebidas y una tecnología 
en constante desarrollo que 
combina funcionalidad y 
estética, creemos que podemos 
ofrecer soluciones a las 
necesidades de etiquetado 
de cualquier segmento 
de este sector: vinos para 
comercios especializados 
y para el supermercado, 
ginebra, vodka, ron blanco y 
otras bebidas blancas; y, por 
supuesto, el segmento que 
impulsó nuestra tecnología: el 
whisky, el coñac y el ron.
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E
l mercado de datos 
variables es tema 
recurrente en todas las 
revistas especializadas. 

Nunca se habló tanto de datos 
variables, VDP (Variable Data 
Printing - impresión de datos 
variables), personalización en 
color, anuncios publicitarios 
únicos, diferentes para cada 
cliente en potencia. Agregar al 
tema los aumentos de retorno 
posibles de ser obtenidos si se 
echa mano a bancos de datos 
inteligentes, que realmente 
proveerán informaciones 
relevantes para el formateo de 
una correspondencia perentoria 
direccionada a los intereses de 
cada consumidor.

Campañas de marketing personalizadas 
¿mundo perdido o tierra prometida?

Desde hace ya varios años 
se viene pregonando

las excelentes perspectivas 
de rentabilidad que abre 
la impresión de piezas 

gráficas con datos 
variables, pero aún no 

se han intensificado las 
campañas de marketing 
personalizado como era 

de esperar y ello se debe a 
que en las plantas gráficas 

análogas todavía no
han asimilado la adecuada 

mentalidad para
ese nicho de negocios.

Nicho de mercado para explorar

Por Cristina Paulon
Consultora en impresión digital

Hace ya algunos años el 
mercado gráfico ha realizado 
inversiones pesadas en equipos 
y software para hacer posible 
la creación y la producción de 
campañas de marketing únicas, 
con alto nivel de sofisticación 
gráfica.

Pero, entonces, ¿por qué las 
campañas no están ocurriendo 
en la velocidad deseada por el 
mercado gráfico?

Los especialistas en el mercado 
de VDP en general incluyen 
como un punto que impide el 
éxito la falta de información 
en los bancos de datos 

poco soporte del área TI, de 
Tecnología de la Información.

Uno de los caminos que facilitan 
y que podemos vislumbrar es 
que tal soporte sea ofrecido 
por las imprentas digitales a 
las agencias de publicidad, 
que por su parte actúan 
directamente con las áreas de 
marketing. Es una forma de 
iniciar el montaje de bancos 
de datos limpios, correctos 
y altamente segmentados 
para la personalización. Es 
imperativo actual, y rápido, 
en el entrenamiento de los 
profesionales implicados en 
todo el ciclo de producción 
para que ellos también puedan 
ser un vehículo importante de 
informaciones a sus clientes 
directos. Muchas veces, las 
campañas de marketing, 
cuando llegan a las plantas 
gráficas para que las produzcan, 
no permiten más alteraciones de 
contenido debido a los plazos, 
igual que a sugerencias que 
sean altamente relevantes.

Un buen comienzo para que 
las plantas gráficas inicien el 
diálogo con sus clientes es 
presentar comportamientos 
proactivos en el desarrollo de 

proyectos de documentos y 
llevar esas ideas a los clientes.

La producción de piezas 
gráficas personalizadas exige 
no solamente tecnología, sino 
un profundo conocimiento de 
todas las fases de producción 
e integración entre los 
profesionales implicados en la 
producción gráfica, desde la 
creación hasta la expedición. 
Eso es lo que el cliente espera 
de un proveedor, tanto sea la 
agencia como la planta gráfica.

Esos conocimientos todavía 
están dispersos entre los 
profesionales implicados, 
una vez que los documentos 
transaccionales son 
prácticamente propiedad del 
ambiente de TI, mientras que 
el área de marketing es dueña 
absoluta de las campañas 
promocionales.

Los proveedores también 
presentan campos de actuación 
bastante diferenciados. Hay 
talleres de impresión que son 
especialistas en datos variables, 
mientras que las plantas gráficas 
analógicas y digitales dominan 
la producción de piezas promo-
cionales y en el área del color.

proporcionados por los clientes, 
al no existir, por lo tanto, el 
elemento principal del eje – 
Información x Tecnología – que 
darán origen a la demanda de 
productos gráficos totalmente 
personalizados, perentorios y 
de retorno garantizado.

Al analizar la mayoría de las 
piezas gráficas encontramos 
poca personalización. 
Llamamos como 
personalización la colocación de 
nombre, en lugares pre-fijados, 
y la dirección para el correo. 
No es bueno citar que todavía 
existen piezas “personalizadas” 
comenzando con “estimado (a) 
cliente…”, siguiendo el modelo 
de los años 90. Con todo, la 
personalización va mucho más 
allá de eso.

Los departamentos de 
marketing, por su parte, no 
tienen con quién conversar, 
visto que pocas agencias 
dominan la tecnología digital 
de datos variables y tampoco 
participan de modo activo de 
las decisiones de elección del 
proveedor gráfico, en general 
definido en un proceso selectivo 
de compra, con fuerte vocación 
para reducir costos y con 



promocional para poder 
realizar la migración para el 
transpromocional.
c. Conocer el proceso de 
auditoría en la producción 
automatizada: controlar la 
integridad de los datos, check 
points (puntos de control) de 
entrada y salida de producción.
d. Conocer procesos de 
ensobrado automatizados.
e. Dominar el uso de códigos de 
control en la certificación de las 
páginas impresas.
f. Conocer las normas y 
orientaciones de los correos 
para una logística correcta.

Con certeza, ese conocimiento 
diseminado en las plantas gráficas 

analógicas va a generar 
nuevas oportunidades 
de negocio, ampliando 
la participación en el 
mercado corporativo. 
Entrenamiento, 
entrenamiento, 

entrenamiento. Ésa es 
la llave para obtener 
mayor participación 
en el nuevo nicho de 

actuación.
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Nicho de mercado para explorar

Las barreras entre los talleres de 
impresión y las plantas gráficas 
están cayendo. Las empresas 
dedicadas al segmento 
transaccional pasan a tener 
mayor foco en el uso del color 
y en la calidad más sofisticada, 
al mismo tiempo en que las 
plantas gráficas analógicas, 
con excelente conocimiento 
en colores, están debutando 
en la producción de piezas 
con datos variables complejos, 
manipulación de banco de 
datos, controles de integridad 
de los datos recibidos, entre 
otras cuestiones.

Para las plantas gráficas que, 
por cuestión de estrategia, están 
iniciando la participación en el 
mercado digital es fundamental 
preparar sus equipos para 
desarrollar procesos de venta 
consultiva, trabajando al lado 
de los clientes en la preparación 
de las campañas de marketing.

Podemos citar los principales 
pasos para garantizar una 
buena atención a los clientes 
en potencia en el desarrollo de 
campañas en VDP:

. Conocer cuáles son las áreas 
generadoras de documentación 
corporativa dentro de la 
empresa y cómo se relacionan 
entre sí. A partir del momento 
en que el proveedor pasa a 
tener participación activa en el 
desarrollo de la propia pieza 
gráfica es importante encontrar 
nuevos socios de diálogo. 
Para el cliente, es importante 
mantener una relación más 
estrecha con los proveedores y 
no solamente con las áreas de 
compras. Las corporaciones, en 
esta cuestión, precisan buscar 
proveedores habilitados para 
esa nueva tecnología.

. Identificar las principales 
diferencias entre los documentos 
estáticos, dinámicos, 
transaccionales, promocionales 
y transpromocionales. Existen 
diferencias sensibles entre 
las diversas modalidades de 
documentación, haciendo 
necesaria la ampliación de 
conocimientos en la producción 
de cada modalidad, ya que son 
tenues las diferencias que irán a 
separar esos documentos en el 
futuro próximo.

. Identificar las diferencias 
entre direccionamiento, 
personalización y 
segmentación. Parece básico y 
elemental, sin embargo todavía 
existen grandes compradores 
de productos gráficos que 
llaman personalización a 
la inserción del nombre y 
la dirección para el envío 
por correo. Personalización 
es mucho más que eso y es 
importante explorar lo que 
hoy se produce para orientar 
correctamente a los clientes 
en la migración de productos 
“direccionados” hacia 
productos “personalizados”.

. Conocer las tecnologías 
involucradas en el proceso de 
producción: manipulación de 
banco de datos, herramientas 
de formateo, impresión, 
acabado. Para cada cabeza, 
una sentencia. Esta frase puede 
ilustrar la miríada de soluciones 
técnicas disponibles en el 
mercado. ¿Cuál de ellas debe 
ser adquirida? ¿Cuál representa 
mayor valor agregado en 
el desarrollo de nuevas 
soluciones de personalización? 

¿Quién debe 
manipular 
los bancos 
de datos? 
¿Hacer 
higienización 
eliminando datos 
incorrectos o incompletos? 
¿Quién irá a generar 
las máscaras para los 
transpromocionales? ¿Con cuál 
herramienta? ¿Cómo hacer la 
integración entre los sistemas 
corporativos?

. Conocer los procesos 
básicos de sistemas, como 
plataformas utilizadas en 
las agencias. Quien domina 
el proceso gráfico analógico 
debe prepararse para tener 
un nuevo colaborador en el 
proceso: el analista de sistemas 
y de negocios. En el mundo 
digital actual este colaborador 
representa lo mismo que el 
“retocador de fotolitos” en los 
años pasados. De sus manos 
es de donde salen los archivos 
preparados para la impresión.

. Identificar los principales 
lenguajes de impresión y cómo 
se relacionan entre sí. Para el 
mundo de los documentos 
transaccionales, quien 
ya está o quién está 
llegando debe prepararse 
con herramientas de 
conversación para recibir 
procesos legados 
por otros lenguajes 
propietarios.

. 

Saber 
“leer” un 
layout de archivo, 
con imágenes, fuentes, 
íconos, etc. Quien aún ahora 
piensa que la responsabilidad 
de los originales y pruebas 
es exclusiva del cliente, 
ahora se verá preparando 
originales dentro de la línea 
de producción, combinando 
archivos estáticos con imágenes 
variables, logotipos de diversas 
empresas, fuentes que deben 
integrarse perfectamente en 
espacios predeterminados.

. Conocer las reglas del negocio 
para permitir la segmentación 
del producto por perfil del 
cliente:
a. Optar por la mejor solución 
de base pre-impresa o de 
impresión digital en colores.
b. Entender la estructura del 
documento transaccional y 

Argentina Gráfica Cromática • 81  



 82 • Argentina Gráfica Cromática

Sistema de impresión digital

Cómo optimizar una inversión para 
valorizar la reproducción gráfica

D
e hecho, la impresión 
digital ha madurado, 
pero no debido 
a ningún hito o 

ralentización de su desarrollo 
técnico. Más bien al contrario: 
las plataformas siguen 
evolucionando y mejorando a 
un ritmo incesante. Donde la 
madurez es más patente es en 
la confianza del mercado de 
la impresión en la adopción 
de esta tecnología, que se está 
produciendo en un período de 
tiempo notablemente corto. 
En las plantas de impresión, 
departamentos reprográficos 
y centros de datos de todo el 
mundo en los que ya trabajan 
cientos de miles de dispositivos 
de impresión digital, la 
aceptación de esta tecnología 
como solución de producción 
tiene ya prácticamente un 
carácter universal.

Hay personas del sector 
gráfico que hablan de 
la impresión digital 
como una tecnología 

“madura”. Si esta 
percepción es correcta, 

está claro que las 
empresas de la industria 
gráfica han sido testigos 

de un impresionante 
impulso de crecimiento 

en un proceso que 
comenzó hace apenas 

veinte años.

Desde el punto de vista 
empresarial, significa que la 
impresión digital representa en 
la actualidad una oportunidad 
de generación de beneficios 
en todo tipo de negocios de 
impresión, independientemente 
de su tamaño o especialidad. 
Es más, cada empresa puede 
aprovechar esta oportunidad 
de una manera propia, con 
una inversión en capacidades 
de impresión digital que tiene 
todo el sentido para los tipos de 
trabajo que realizan y la base de 
clientes a la que sirven.

Solución correcta
en el momento perfecto

Hasta el momento, la 
mayoría de los impresores 
comprenden los fundamentos 
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✓ Planchas digitales / análogas
✓ Películas.
✓ Tintas importadas, Pantone, UV.
✓ Foil stamping.
✓ Polímeros para Flexografía.
✓ Cilindros importados
✓ Equipos CTP Kodak
✓ Mantillas: Convencionales, base poliéster, UV, autoadhesivas (servicio de envarillado)
✓ Misceláneas

de la impresión digital. Existen 
diversos procesos de impresión 
que encajan en esta definición, 
pero los dos más importantes 
son la electrofotografía (EP) 
basada en tóner y la inyección 
de tinta. ¿Qué se esconde 
detrás de la calidad bienvenida 
que el sector ha dado a estas 
tecnologías? Es simple: la 
preferencia del cliente. Cada vez 
son más los clientes finales que 
optan por la impresión digital 
porque les permite:

. Imprimir en pequeñas 
cantidades de una forma 
rentable.
. Abordar públicos de destino 
específicos con contenidos 
personalizados y unipersonales.
. Crear múltiples versiones de 
sus materiales impresos.
. Actualizar sus materiales 
fácilmente.
. Eliminar la sobreproducción 
y los derechos al pasarse a la 
adquisición de impresión a 
demanda.
. Explorar nuevas 
oportunidades de mercado 
en la edición independiente, 
agregación de contenidos 
y productos especializados 
que presentan un potencial 
comercial de “cola larga”.

En todo el mundo, las empresas 
de impresión digital – así como 
muchas plantas convencionales 
que han instalado sistemas de 
impresión digital – dan servicio 
a clientes muy centrados en lo 
digital a través de documentos 

transpromocionales, 
correo directo, materiales 
promocionales, etiquetas, 
artículos de punto de venta 
(PDV), artículos fotográficos 
(libros, álbumes, calendarios, 
etc.), publicaciones versionadas, 
libros a demanda, periódicos y 
otras publicaciones periódicas 
con tirada corta y packaging 
de tirada corta/versionado. 
Con un número menguante 
de excepciones, si hay algo 
que puede imprimirse con 
otro proceso también puede 
imprimirse – y probablemente 
debería imprimirse – en un 
sistema de impresión digital 
electrofotográfico o de inyección 
de tinta.

Estos nuevos patrones de 
demanda están transformando 
el panorama del sector de la 
impresión en su conjunto. 
Los procesos de impresión 
convencional seguirán teniendo 
amplios usos en todo el mundo, 
pero la distribución del trabajo 
está cambiando dado que las 
ventas de los procesos más 
antiguos se están reduciendo 
prácticamente al mismo 
ritmo que aumenta la venta 
de impresiones digitales. Los 
mercados de equipos también 
reflejan esta tendencia y se 
prevé que las ventas mundiales 
combinadas de sistema de 
impresión de inyección de tinta 
y electrofotográficos superarán 
en pocos años a las de máquinas 
convencionales por pliegos.

Bienvenida a una nueva 
normalidad

Por todas partes se hace 
evidente que las tiradas cortas, 
las entregas a demanda, las 
compras web-to-print (W2P) y 
la impresión de datos variables 
son lo “nuevo normal” en el 
sector de la impresión. Sea 
cual sea su ubicación, las 
empresas de impresión que 
no dispongan de capacidades 
digitales tendrán cada vez más 
dificultades para suministrar los 
tipos de productos y servicios 
que sus clientes desean adquirir.

La buena noticia es que sigue 
existiendo un potencial de 
beneficios saludable en la 
impresión para quienes hayan 
aceptado el hecho de que 
esta actividad ha cambiado 
definitivamente. Otra gran 
noticia es que la variedad de 
plataformas y capacidades de 
impresión digital es hoy más 
atractiva que nunca para las 
empresas de impresión de 
todo tipo que estén dispuestas 
a introducirse en este campo. 
Cada planta gráfica tendrá su 
propio conjunto de motivos 
para elegir un sistema de 
impresión digital frente a otro, 
pero todas las decisiones de 
inversión están sujetas sin duda 
a las siguientes consideraciones:

- El mercado de la impresión 

Sistema de impresión digital

está cambiando rápidamente 
y si un sistema de impresión 
digital adquirido hoy sigue 
siendo exactamente igual (en 
términos de capacidad) dentro 
de un año, habrá perdido una 
gran parte de su utilidad. Esto 
significa que la modularidad 
– la capacidad para actualizar 
y adaptar continuamente una 
plataforma existente para 
potenciar su rendimiento – está 
entre los primeros atributos 
inexcusables de todo sistema de 
impresión digital.

- En la mayoría de las 
aplicaciones, la distinción 
entre la calidad de impresión 
del offset y la de la impresión 
digital ha desaparecido y los 
compradores de materiales 
impresos esperan los mismos 
resultados de la máxima calidad 
con ambos procesos. Los 
sistemas de impresión digital 
deben tener la misma gama de 

colores ampliada y los efectos 
especiales de valor añadido 
que los compradores están 
dispuestos a pagar.

- Para maximizar la 
disponibilidad productiva, 
el sistema de impresión 
digital debe ofrecer un ciclo 
de carga robusto, un canal de 
actualización simple y muchos 
componentes y sistemas que 
puedan ser mantenidos y/o 
sustituidos por los operadores.

Cuestiones para una buena 
implementación de un sistema 
de impresión digital

Sin embargo, no se trata 
simplemente de adquirir 
el sistema de impresión y 
enchufarlo. Si no se construye 
un modelo de negocio viable – 
autosuficiente, rentable y capaz 
de crecer – a su alrededor, la 
inversión no proporcionará 

los resultados deseados. Por 
eso no hay nada que pueda 
sustituir a una respuesta sincera 
a las siguientes preguntas 
preliminares:

- Si se adquieren capacidades 
de impresión digital ¿se está en 
posición de implementarlas? 
¿Comprende el departamento 
de marketing cómo posicionar 
esas capacidades de cara a los 
clientes actuales y potenciales? 
¿Están preparados los que 
confeccionan los presupuestos 
en la empresa para 
asignarles un precio? ¿Están 
preparados los vendedores 
para comerciarlas? ¿Sabrá el 
departamento de facturación 
cómo facturarlas?

- ¿Cuenta la empresa con 
la infraestructura digital – 
capacidad de almacenamiento 
de datos, el software de consola 
de control y flujo de trabajo, la 
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estructura central de MIS – de la 
que depende la producción de 
impresión digital?

- Si se está adquiriendo 
un sistema de impresión 
digital para una aplicación 
determinada – por ejemplo 
para tiradas cortas de libros –, 
¿hay capacidad en la empresa 
para avanzar con el tiempo 
hacia proyectos más complejos 
controlados por datos?

- ¿Hasta qué punto se 
comprende la tecnología de 
impresión en la que se basa el 
sistema que se está pensando 
adquirir? ¿Se encuentra la 
empresa al principio, en el 
centro o al final de su vida 
útil tecnológica en términos 
de “techos” (expansibilidad)? 
¿Puede crecer la empresa 
a medida que surgen más 
oportunidades en la impresión 
digital?

- Y en cuanto a la compañía 
proveedora que está ofreciendo 
un sistema de impresión 
digital ¿tiene ya experiencia 
en la construcción de equipos 
para entornos de impresión 
industrial como el que opera 
la empresa que es la potencial 
usuaria? ¿Conoce esa compañía 
los mercados a los que la 
empresa adquirente destinará el 
sistema de impresión?

Nueva oportunidad
de optimizar el valor
de los servicios
de reproducción gráfica

Conviene averiguar si la 
compañía proveedora tiene 

auténtica experiencia en el 
sector de las comunicaciones 
gráficas, y observar si existe 
compresión de las necesidades 
de los proveedores de servicios 
básicos. La proveedora 
del sistema digital debería 
ofrecer toda una gama de 
plataformas avanzadas de 
impresión electrofotográfica 
y de inyección de tinta con 
calidad de imagen, flexibilidad 
modular, disponibilidad 

Sistema de impresión digital

confiable y capacidad de alto 
volumen que constituyen 
requerimientos para triunfar 
en la impresión digital. Es 
beneficioso que sea una 
firma proveedora que ofrezca 
tecnología de impresión de 
datos en línea que permitan 
convertir una máquina offset 
convencional en un rentable 
sistema de impresión híbrida 
de datos variables, o sea 
herramientas de color, datos 
y producción idóneas para 
optimizar la productividad 
digital e integrar la gestión en 
las operaciones convencionales 
de la planta.

A pesar del carácter 
transformador que ha tenido 
la impresión digital, no supone 
una ruptura total con el pasado: 
es la nueva oportunidad de 
los impresores para promover 
el valor de los servicios de 
reproducción gráfica entre 
los clientes de la empresa. Es 
también una potente luz verde 
para reforzar los ingresos. 
Los impresores de todo el 
mundo han visto la luz y los 
más adelantados ya se están 
equipando adecuadamente.

Fuente: GREM Nº 128/2012
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Nueva generación de planchas
de impresión flexográfica

DuPont Packaging Graphics presentó su nueva 
generación de planchas de impresión flexográfica. 
Las planchas Cyrel® de Alto Desempeño han 
sido especialmente diseñadas para brindar la 
más alta calidad  en procesos de impresión en 
altas velocidades, permitiendo una densidad 
superior de tinta en sólidos. Otro diferenciador 
de estas planchas es la  baja ganancia de punto, 
lo que permite unificar sólidos y tramas en una 
sola plancha, alcanzando un rendimiento y 
productividad excepcionales.  

«Las planchas Cyrel® de Alto Desempeño, son una 
solución digital que cumplen con la demanda del 
mercado para mejorar la calidad y la saturación del 
color, además de incrementar la productividad de 
nuestros clientes,” dijo Maria Eugênia Tibessio, 
gerente de negocio de DuPont Packaging 
Graphics para Argentina. “Las Planchas Cyrel® 
de Alto Desempeño proporcionan una mayor 
densidad de tinta en sólidos, manteniendo 
una alta resolución y baja ganancia de punto. 
Son innovaciones que tendrán un impacto 
significativo en la calidad de impresión de 
envases flexibles”.

Las nuevas planchas están disponibles en versión 
solvente (Cyrel® DSP) y térmico (Cyrel® FAST 
DFP). Ambos operan con un flujo de trabajo 
digital estándar, que no requieren una inversión 
adicional en tecnología y en pre-impresión digital.

Ofrecen diferentes ventajas:
•	 Densidad superior de tinta en sólidos
•	 Gama tonal ampliada
•	 Transferencia de tinta suave con reducción de  
  moteado. 

•	 Puntos mínimos estables y baja ganancia de    
  punto
 
Las Planchas Cyrel® de Alto Desempeño 
permiten a los convertidores de envases flexibles 
lograr una calidad comparable a la obtenida con 
huecograbado, sumado a los beneficios de la 
sostenibilidad y la productividad, incluyendo:

•	 Menor tiempo de impresión 
•	 Reducción de desperdicio de materiales 
•	 Posibilidad de ampliación de la gama tonal
•	 Sólidos y tramados se pueden combinar en la  
  misma plancha
•	 Optimización en el consumo de la tinta

Flujo de trabajo optimizado
para impresoras rotativas
de gran producción
Agfa Graphics ha presentado su última versión 
del flujo de trabajo basado en PDF :Apogee 8, 
disponible a partir de este momento en todo 
el mundo y que ofrece una nueva colección de 
herramientas para impresoras de gran producción 
que les permitirá optimizar sus procesos. 

:Apogee Suite 8 corre de manera nativa sobre 
sistema operativo Windows Server a 64 bits. El 
uso del sistema y los recursos de hardware se 
beneficia de las ventajas de la virtualización. 
El nuevo sistema de imposición para rotativa 
de Agfa Graphics se encarga de recoger todos 
los parámetros de la rotativa para definir 
automáticamente el mejor trazado de imposición 
con todos sus requerimientos de acabado.

Updates bimestrales para:

•	Estar	ONLINE	con	el	mundo	en	tecnología	
	 gráfica,	gestión	empresaria,	economía
	 y	política	del	sector

•	Cargar	con	máxima	performance	en	marketing
 a las firmas proveedoras

Invitación de FAIGA para acceder al universo
de nuestra revista Argentina Gráfica Cromática

Auditado por:

 Ramón	L.	Falcón	1657/59	•	C1406GNG	-	Buenos	Aires	•	Tel.	(++54.11)	46.31.51.20
faiga@argentinagrafica.com	•	www.faiga.com
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Esta solución facilita la tarea a los proveedores de 
servicios de impresión para aumentar sus clientes 
y expandir su oferta en el mercado. A partir de 
la integración de :Storefront, la solución “web to 
print” en la nube; los proveedores de impresión 
pueden fácilmente crear su tienda virtual para 
todos sus productos. Los pedidos online son 
automáticamente procesados por el flujo de 
trabajo :Apogee sin la intervención del operario. 
Estas opciones facilitan a los proveedores de 
impresión crear nuevos servicios para sus clientes 
en un entorno real de relación B2B.

“Es un gran avance para entornos de comercio 
electrónico, :Apogee Storefront ofrece la posibilidad 
de automatizar la comunicación con sus clientes 
en la elaboración de productos de impresión o 
repetitivos” concluye Andy Grant, Responsable 
Global de Software de Agfa Graphics. “:Apogee 
8 presenta también la nueva funcionalidad “Merge 
Jobs” que aglutina diferentes trabajos que comparten 
características comunes como papel o tinta en un 
mismo trazado de imposición para su posterior 
manipulado. Es otra de las interesantes opciones que 
ofrece :Apogee 8 para mejorar la productividad de los 
impresores”.

Como mejora adicional en :Apogee 8, la opción 
:Apogee preflight ofrece importantes ventajas 
en la gestión de color. Esta opción chequea que 
todos los perfiles de color están correctamente 
vinculados a los objetos y realiza las advertencias 
y correcciones necesarias.

Impresoras digitales
de producción media en color
Ricoh anuncia dos nuevos modelos –las 
impresoras de producción en color Pro™ C5110S 
y C5100S– dentro de su gama de soluciones de 
impresión de producción. Estos dos modelos, 
pensados para un volumen de producción 
medio y bajo, son una solución muy versátil 
para departamentos reprográficos que quieren 
producir una gran calidad de forma interna, 
así como para imprentas digitales y rápidas. 
Con una velocidad que alcanza las 80 páginas/
minuto (Pro C5110S) y las 65 páginas/minuto 
(Pro C5100S), son ideales para imprimir bajo 
demanda documentos de marketing y material 
complementario de campañas promocionales, 
así como publicidad directa para clientes. Ambas 
impresoras incorporan una nueva fórmula 
de tóner y admiten una gama muy amplia de 
soportes. Además, gracias a sus dimensiones 
reducidas, son perfectas para lugares donde el 
espacio es limitado.

“Las nuevas incorporaciones se suman a las 
impresoras digitales de producción en color Pro™ 
C901 Graphic Arts +, Pro™ C751 y Pro™ 
C651 para ofrecer a los clientes una solución de 
impresión profesional flexible, fiable y asequible”, 
dice Graham Moore, director comercial de 
impresión de producción, RICOH EMEA.

Con la nueva fórmula de tóner que Ricoh ha 
desarrollado, los modelos Pro C5110S y Pro 
C5100S amplían su gama cromática en un 
10%. Por su parte, el tóner se ha diseñado para 
fundirse a una temperatura más baja, lo que 
responde a la intención del departamento de I+D 
de la compañía de seguir reduciendo el impacto 
medioambiental de sus productos. A su vez, 

esto acorta el tiempo de calentamiento, lo que se 
traduce en una mayor productividad.

La Pro C5110S y la Pro C5100S son también las 
primeras impresoras digitales de producción de 
Ricoh que incorporan la tecnología mejorada 
de transferencia de tóner, que proporciona una 
impresión de mayor calidad sobre soportes 
con mucha textura, una ventaja ideal para las 
aplicaciones de publicidad directa y marketing. 
La flexibilidad en el manejo de materiales es 
una de las señas de identidad de estos nuevos 
modelos, que cuentan con una unidad de fijación 
que usa información de la biblioteca de soportes 
para optimizar la temperatura de fijación y 
la combinación de presión de cada sustrato. 
Esta tecnología es perfecta para aplicaciones 
complejas, como los sobres, para los que es 
fundamental mantener el equilibrio adecuado 
entre presión y calor para obtener un producto 
liso y perfectamente impreso.

“La posibilidad de imprimir directamente en 
sobres con una máquina digital en color de 
volumen bajo, que además tiene un precio 
asequible, supone una gran ventaja para el 
cliente”, señala Moore.

La flexibilidad se destaca aún más por la 
posibilidad de imprimir banners de hasta 
1260mm de largo a través de la configuración 
avanzada, que se añade a la amplia gama de 
opciones en cuanto a aplicaciones.

Los modelos Pro 5110S y Pro C5100S se integran 
a la perfección con la gama de software 
Ricoh TotalFlow. Incorporan asimismo varias 
tecnologías innovadoras desarrolladas para 
la Pro C901 Graphic Arts +, buque insignia de 
Ricoh. Entre ellas, la nueva plataforma FS100 
de EFI Fiery, que se usa para el nuevo servidor 
E42B y que proporciona una gestión profesional 
del color, se encarga del RIP a una velocidad 
extraordinaria para mejorar la productividad 
y comunica con una biblioteca de soportes 
mejorada en la que se guardan los parámetros 
para una amplia variedad de materiales.

El cliente se beneficiará de una mayor flexibilidad 
gracias a las numerosas opciones de acabado, 
como el plegado, la perforación y la creación de 
folletos, incluida la grapadora Ricoh SR4100, que 
ahora puede doblar los soportes en cuatro.
La compañía ha diseñado los nuevos modelos 
para que ofrezcan la máxima productividad y 
tiempo de actividad. Los indicadores LED y las 
instrucciones y avisos animados son muy útiles 
para los operarios en caso de que necesiten 
intervenir durante la impresión. Además, una 
serie de indicadores luminosos mantienen al 
usuario informado en todo momento. Estos 
nuevos dispositivos también incorporan una 
serie de componentes de muy fácil sustitución 
para acelerar y simplificar el trabajo. En la línea 
de estas mejoras de productividad, la capacidad 
de rellenar el tóner mientras funciona también es 
una ventaja muy importante.

Solución de formato ancho 
económica y fácil de usar

Cuando las empresas de arquitectura, ingeniería, 
construcción y manufactura requieren producir 
documentos técnicos tales como renderings de 
edificios, planos de plantas y de construcción, 
necesitan hacerlo rápido y con precisión. Para 
responder a estas necesidades y continuar 
expandiendo su negocio de formato ancho, Xerox 
presentó la Solución Xerox 6705 de Formato 
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Ancho que proporciona una nueva y económica 
opción que ofrece detalles precisos y nítidos a 
altas velocidades. 

El nuevo dispositivo ofrece copiado, escaneo 
e impresión de 600x600 dpi para asegurar una 
calidad de imagen precisa y nítida en trabajos 
tales como mapas de servicios de emergencia o 
diagramas de cableado. Un escáner a todo color 
permite la digitalización de originales a color de 
gran formato.

La 6705 puede producir hasta 5 páginas de 
tamaño A1 por minuto (o 2,7 A0 páginas por 
minuto) con un 30% de mejora sobre el tiempo de 
espera para la primera impresión comparado con 
el modelo anterior. Con un aumento adicional 
de la productividad, el dispositivo permite a los 
usuarios ahorrar tiempo al procesar trabajos de 
impresión y escaneo simultáneamente.

Las prestaciones adicionales incluyen:

• Interfaz intuitiva para el usuario. La pantalla 
táctil a color de 10,4’’ hace que el dispositivo sea 
fácil de operar también para los usuarios que 
no están familiarizados con las impresoras de 
formato ancho.
• Menor espacio. El manejo frontal de entrada y 
salida del papel ahorra espacio en la planta.
• Características de seguridad ampliadas. 
Además del encriptado y la sobreimpresión 
de información tal como datos escaneados, 
información de usuario, direcciones y 
registros de trabajo, el dispositivo permite a 
los usuarios almacenar trabajos de impresión 
temporariamente en la máquina e imprimirlos 
luego ingresando una clave en el panel de control.

• Excelente calidad de imagen. El nuevo escáner 
a todo color brinda imágenes de alta calidad con 
una velocidad de escaneo mejorada y un software 
de procesamiento de muy alta calidad.

Tecnología para optimizar
la producción de planchas
en flexografía

Con el lanzamiento de la tecnología Full HD 
Flexo, Esko mejora sustancialmente la producción 
de planchas de flexografía posibilitando una 
buena impresión de luces y densidades de tinta 
en sólidos similares a las del huecograbado para 
envases flexibles.

Esta tecnología ha sentado nuevas bases gracias 
a la calidad de las luces, transiciones a cero, texto 
nítido y detalles de imagen que puede producir. 
Por su parte, Full HD Flexo aporta una capa 
de tinta similar a la del huecograbado con la 
densidad en sólidos correcta, además de colores 
de marca brillantes, una uniformidad insuperable 
en la producción de planchas y el único flujo de 
producción de planchas controlado digitalmente 
que existe en el sector. 

La forma del punto exclusiva consigue crear una 
plancha de flexografía superior, adecuada para 
áreas de luces, sombras o sólidos. 

A diferencia de otros procesos que requieren fases 
intermedias de exposición analógica o manual, 
este es el primer y único flujo de producción de 
planchas digital del sector. Las planchas Full HD 
se preparan íntegramente en una unidad Esko 
CDI y están listas de forma inmediata para ser 
procesadas tras su descarga.  
 
La unidad CDI combina la exposición de la 
plancha con el sistema de exposición principal 
digital inline en un mismo dispositivo. El sistema 
Inline UV2 digital expone a través de una fuente 
de luz de matrices LED que proporciona la 
densidad de potencia UV necesaria para controlar 
plenamente el proceso de polimerización durante 
la exposición. Todos los ajustes de exposición UV 
se controlan digitalmente en el flujo de producción 
de la plancha. De este modo se garantiza la 
máxima uniformidad en la producción de 
planchas, con una calidad repetible y estable a 
largo plazo, muy superior al resultado que se 
puede lograr con insoladoras UV convencionales. 

Esta tecnología funciona con todas las planchas 
y camisas de flexografía digital, por lo que el 
usuario tiene libertad para elegir la plancha que 
mejor se adapte a sus necesidades comerciales. 
La tecnología se puede lograr gracias a la calidad 
de la mayoría de planchas de flexografía de 
las principales marcas, como DuPont, Flint, 
MacDermid, Asahi y otros. Esko continúa 
ampliando la gama de planchas compatibles. 
 
Como apoyo a la nueva tecnología, Esko iniciará 
el programa de certificación Full HD Flexo 
para clientes, distribuidores y socios, similar al 
programa actual para HD Flexo. El sello Full HD 
Flexo Certified solo se ofrece a aquellas empresas 
que hayan superado las estrictas pruebas de 
certificación de Esko, un proceso riguroso que 
requiere la inspección experta de varias muestras 
impresas de cinco trabajos de producción 
diferentes que hayan sido impresos de forma 
uniforme. Las empresas que cuentan con la 
certificación Full HD Flexo pueden diferenciar 
sus soluciones de la competencia. La certificación 
es un valioso recurso de marketing, gracias al que 
los compradores pueden estar seguros de que el 
taller o impresor es de los mejores de su campo, 
e innova constantemente para ofrecer lo mejor en 
calidad flexográfica. 

Impresora por inyección de tinta 
de gran formato con tecnología 
de curado UV solvente

Mimaki, uno de los principales fabricantes de 
impresoras de inyección de tinta de gran formato, 
presentó la impresora JV400-SUV en el salón 
FESPA 2013, que se celebró del 25 al 29 de junio 
en Londres. 

Esta impresora se presentó por primera vez en la 
FESPA 2012 en forma de prototipo. El mercado ha 
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acogido muy positivamente las posibilidades del 
curado UV solvente desde que se presentó este 
nuevo concepto.

“Desde su introducción en la FESPA el año 
pasado, la serie de impresoras de gran formato 
JV400 se ha instalado en impresores de todo el 
mundo y ha cosechado premios de prestigio”, 
afirma Mike Horsten, director de marketing de 
Mimaki EMEA. “La incorporación más reciente 
a la gama JV400 es el modelo JV400-SUV, que 
emplea tintas de curado UV solvente y ofrece 
una altísima calidad con colores brillantes y una 
excelente durabilidad en exteriores”.

La impresora JV400-130/160SUV imprime a 
cuatro colores (CMYK) a velocidades de hasta 18 
metros cuadrados por hora en modo borrador. 
Esta impresora exclusiva combina la flexibilidad 
de la tinta de base solvente con la durabilidad 
de la tinta de curado UV gracias a las nuevas 
tintas Mimaki especialmente diseñadas. En el 
proceso de impresión, el componente solvente 
es absorbido por la capa del soporte que recibe 
la tinta, y el pigmento se deposita en el material. 
La tinta impresa se seca mediante un proceso de 
luz UV especial, por lo que se obtiene un aspecto 
suave y brillante, que simula el barnizado pero 
mantiene el brillo de los colores típicos de una 
impresora con tinta de base solvente.

El curado UV también permite lograr una gran 
resistencia a los arañazos y a la humedad. Los 
impresos salen de la impresora completamente 
secos, listos para su acabado inmediato.

Nuevo diseño para un CtP
para el gran formato
La presentación de la nueva serie VLF de 
sistemas CtP por parte de basysPrint en la drupa 
2012 fue una importante novedad para un 
formato en plena expansión. 

La gama VLF (del inglés very large format, 
formato extragrande) viene con un diseño 
innovador, incorpora las más novedosas 
tecnologías en optoelectrónica y láser, y permite 

incluso el control y gestión de las unidades de 
forma remota. Sus componentes principales son 
idénticos a los de las series basysPrint 460x y 
860x. 

El manejo y el funcionamiento destacan por 
una sencillez mucho mayor, por ejemplo en la 
carga y descarga de las planchas. Además, la 
nueva gama VLF (en su versión manual) ocupa 
muy poco espacio –3,40 x 2,42 m– y tiene un 
peso considerablemente reducido. Presenta una 
interfaz de usuario novedosa para controlar 
las funciones, a la que se puede acceder desde 
cualquier computadora de la red y que puede 
interactuar con sistemas de información 
corporativos (llamados MIS o ERP). Puesto que 
la interfaz se basa en estándares abiertos (TIFF de 
1 bit), la serie VLF puede integrarse en cualquier 
flujo de trabajo y procesador RIP.

Una de sus características exclusivas es la 
capacidad de exponer una gran variedad 
de tamaños de planchas gracias al área de 
exposición óptima que permite el diseño plano 
de la máquina. Así, la gama VLF ofrece gran 
diversidad de formatos, desde planchas de tan 
solo 200 x 200 mm hasta grandes formatos de 
1,56 x 2,1 m; e incluso brinda la posibilidad de 
manejar y exponer 2 planchas de 8 páginas y 
hasta 4 planchas de 4 páginas en el mismo ciclo.

Otra característica destacada es el sistema 
VersaFlex, desarrollado por basysPrint, que 
permite obtener una gran precisión de registro 
–algo fundamental en las planchas de gran 
formato– mediante clavijas retráctiles y robustos 
brazos de posicionamiento. Al mismo tiempo, 
se aplica el vacío en la mesa plana, en cuatro 
zonas separadas. De esta forma, se garantiza que 
la plancha quede totalmente plana mientras se 
expone, incluso cuando las planchas presentan 
ondulaciones.

Uno de los componentes 
fundamentales de esta nueva gama 
de CtP sensible a la luz UV es el 
nuevo cabezal de exposición, que 
incorpora la última tecnología 
en microespejos digitales de 
Texas Instruments. El resultado 
es una calidad en alta resolución 
combinada con una gran 
productividad de planchas.

Esta nueva gama de sistemas CtP, 
también con tecnología contrastada 
de tramado de “superceldas” 
(super-cells) permite llevar la 
resolución de 1.500 ppp a 2.400 
ppp. Esta mayor resolución es 
necesaria en aplicaciones especiales, 
como la impresión de seguridad, 
pero también permite usar todos 
los tramados comerciales FM 
(estocásticos, por modulación de 
frecuencia) e híbridos.

La nueva serie VLF se presenta en 
tres versiones: el modelo manual 
VLF-M, el semiautomático

VLF-SA y la versión totalmente automática, el VLF 
MCA, que tiene 4 casetes en línea para distintos 
formatos y 100 planchas de capacidad cada uno 
(de 0,3 mm de grosor; 80 planchas de 0,4 mm).

Aplicación para la creación
de archivos PDF perfectos
por un solo usuario
Connect YOU de Enfocus ayuda a los diseñadores a 
crear, verificar y enviar archivos PDF en alta calidad 
de manera sencilla.  La nueva aplicación para un 
solo usuario, fácil y asequible, elimina las barreras 
técnicas y permite sistematizar la creación de 
archivos PDF perfectos y el envío de trabajos. Este 
producto de la nueva gama Connect 11 es la versión 
para un solo usuario de la serie, pensada para 
diseñadores y otros profesionales creativos que 
necesitan crear archivos PDF perfectos, controlar la 
calidad y enviar los trabajos sin problemas. 

Crear un PDF desde la mayoría de aplicaciones 
no supone ninguna complicación, pero conseguir 
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que el archivo esté en condiciones óptimas 
para imprimirse de manera profesional sigue 
siendo problemático. Connect YOU ayuda a los 
diseñadores a enviar a la primera los trabajos 
listos para imprimirse, sin que tengan que 
preocuparse por la configuración ni los requisitos 
técnicos. De esta manera, se ahorra un tiempo 
muy valioso y se evitan errores que cuestan 
dinero. 
Con esta aplicación, el usuario genera unas 
miniaplicaciones personalizables llamadas 
“conectores”, muy fáciles de usar mediante 
arrastrar y soltar. A los conectores, se accede a 
través de la nueva opción “Exportar como PDF 
certificado” de Adobe® InDesign® o Illustrator® 
CS5/6, o bien creando un controlador de 
impresora en cualquier otra aplicación, como 
CorelDRAW® o Microsoft Publisher. 

Los conectores contienen todos los ajustes 
necesarios para realizar las tareas. Si se activan 
todas las funciones disponibles, el usuario hace 
un único clic para generar el PDF según los 
parámetros especificados, verificarlo, corregirlo 
automáticamente en caso necesario y cargarlo de 
manera automática en el destino de producción 
con una etiqueta de trabajo electrónica. También 
puede indicarse un número concreto de 
funciones, que, por ejemplo, limite las tareas a 
cargar los archivos y la etiqueta del trabajo. La 
nueva aplicación permite generar una cantidad 
ilimitada de conectores, con parámetros y 
destinos de envío diferentes. 

Funciones principales: 
• Creación de archivos PDF perfectos con un
 solo clic desde cualquier aplicación a través   
 de un controlador de impresora virtual, o
 mediante plug-ins de Adobe® Creative Suite® 5/6.
• La tecnología Adobe® Normalizer integrada 
 en el conector garantiza la compatibilidad del 
 PDF, sin necesidad de usar Adobe® Acrobat®. 
• Corrección y mejora automáticas del PDF 
 mediante las listas de acciones de Enfocus 
 PitStop. 
• Comprobación del PDF con los perfiles de 
 verificación previa de Enfocus PitStop. 
• Generación de etiquetas de trabajo 
 personalizadas para ayudar a automatizar
 los procesos siguientes. 
• Envío seguro y totalmente automatizado 
 de archivos PDF o en cualquier otro formato 
 a través de (S)FTP, HTTP, correo electrónico
 o directamente a un flujo de trabajo automático 
 de Enfocus Switch. 

Los conectores creados con Connect funcionan con 
las últimas versiones de Adobe® Creative Suite® 5 
y 6, y son compatibles con los sistemas operativos 
hasta Windows 7/8 y Apple OS X 10.8 Mountain 
Lion. Vienen preconfigurados con una serie de 
parámetros para poder usarlos de inmediato, 
aunque también se pueden personalizar 
fácilmente. Pueden ajustarse para realizar todas 
las tareas de creación de PDF, comprobación 
y envío, o bien solo un número concreto de 
funciones, como la carga de archivos. Además, en 
caso necesario, los profesionales experimentados 
pueden configurarlos y luego enviárselos a los 
usuarios sin conocimientos especializados. 

Al mismo tiempo que Connect YOU, Enfocus 
lanza Connect ALL, la otra nueva aplicación de la 
familia Connect 11. Esta versión está pensada para 
los proveedores de servicios, las editoriales y otras 
empresas creativas y permite generar un número 
ilimitado de conectores, que los proveedores 
de servicios pueden enviar a sus clientes. Los 
responsables de producción e informática de 
grandes estudios de diseño, agencias de publicidad 
o editoriales también pueden crear conectores y 
distribuirlos entre los profesionales de la empresa.
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Sistema de codificación
y personalización de gama baja 
para tiradas cortas de cajas
de cartón

Atlantic Zeiser, proveedor global de soluciones 
de codificación y personalización, anuncia el 
lanzamiento del nuevo DigiLine Compact, un 
sistema para imprimir y codificar datos variables 
en cajas de cartón planas, láminas de cartón y 
hojas sueltas. 

El sistema DigiLine Compact de Atlantic Zeiser 
es ideal para proveedores de envases y embalajes, 
fabricantes de cartón, proveedores de servicios 
en sectores como el farmacéutico, los cosméticos, 
los bienes de consumo (sobre todo alimentario), 
impresores de seguridad e impresores 
comerciales en pequeño formato.
 
DigiLine Compact es una solución asequible 
que complementa el catálogo de sistemas de 
impresión de cajas de cartón y hojas sueltas 
de Atlantic Zeiser. Se trata de un sistema 
independiente para imprimir tiradas cortas de 
números de serie, códigos y logotipos en cajas 
y láminas de cartón, así como en hojas sueltas, 
como carátulas y etiquetas.

“El nuevo DigiLine Compact es un sistema 
rentable para la última fase de la producción 
impresa, que complementa perfectamente nuestra 
creciente gama de soluciones de impresión”, dice 
Viviane Schaaf, responsable de productos del 

área de packaging. “Además, el sistema utiliza la 
contrastada tecnología de impresión de gota bajo 
demanda Omega de Atlantic Zeiser, que permite 
producir impresiones personalizadas de gran 
calidad y de forma sistemática.”

El nuevo sistema ofrece una gran flexibilidad, 
tanto en el manejo de distintos tamaños de cartón 
y hojas como en su capacidad de integración 
con el equipo de codificación. Admite cartones 
de 45 a 430 mm de largo, y de 64 a 368 mm de 
ancho. Para la codificación, DigiLine Compact es 
compatible con toda la gama de modelos Omega 
de Atlantic Zeiser: Omega 36 y 36i (36 mm), 
Omega 72 y 72i (72 mm), Omega 144 (144 mm) y 
Omega 210 (210 mm). La anchura de impresión 
real del sistema depende de la impresora Omega 
que se utilice. En cuanto a la velocidad de 
impresión, el sistema alcanza los 60 m/min, con 
una resolución de 360 dpi.

DigiLine Compact es un sistema fácil de usar en 
cualquier entorno de producción, requiere muy 
poco tiempo de preparación y permite cambiar de 
formato rápidamente gracias a la flexibilidad del 
alimentador y el apilador. 

Todos los sistemas DigiLine Compact están 
formados por dos componentes principales: 
un cabezal de impresión de gota bajo demanda 
(DoD) adaptado a la anchura deseada y una 
unidad de secado compatible con la impresora 
elegida. Como opción, también se puede 
instalar una cámara independiente para 
controlar la legibilidad. La cámara garantiza 
que la personalización o la codificación de las 
hojas o cajas sean correctas. Si detecta un error 
de impresión, el alimentador se detiene de 
inmediato. Además, un sensor de capacidad 
controla las capas dobles para detectar si alguna 
hoja se queda sin imprimir. 
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Actualizado software para una 
fácil y precisa gestión del color

Especializada en el desarrollo de soluciones 
de alta gama para la gestión del color y para 
pruebas, GMG ha anunciado el lanzamiento 
de ColorServer 4.8, una actualización de su 
reconocido software para la gestión del color. 

Este software ofrece una gestión del color 
extraordinaria y fácil de usar. El programa 
suministra resultados de color consistentes y 
repetibles en todos los sistemas de impresión 
--offset, huecograbado, impresión digital --, 
incluso en pantallas digitales online. También 
automatiza la transformación de RGB, CMYK, 
tintas planas y datos mixtos en un espacio de 
color de salida estándar y definible. Con este 
software, los datos procedentes de diferentes 
fuentes tienen un comportamiento idéntico en 
impresión. El resultado es una reducción notable 
de los tiempos de preparación y de la impresión 
de maculaturas. 

La redistribución de la gama tonal garantiza una 
conversión perfecta de los colores entre espacios 
de color diferentes. Los perfiles DeviceLink de la 
marca evita las desventajas de la tecnología ICC 
como la reseparación del canal de negro. Con 
su juego de perfiles completamente nuevo, el 
ColorServer 4.8 es una solución ‘plug-and-play’ 
que cubre todos los estándares de impresión 
internacionales importantes. 

“Dada la naturaleza de la distribución de contenidos 
y siendo como es  ColorServer una herramienta usada 
normalmente en entornos de impresión, comprobamos 
que muchas empresas usan ColorServer para la 
conversión de archivos al espacio de color RGB para 
su uso online. Al igual que los colores o productos 
corporativos deben coincidir en un folleto, un envase 
o un display impreso, también deben ser reproducibles 
con la máxima fidelidad posible en la página web, 
en un monitor o en un dispositivo móvil,” explica 
Michael Farkas, director de Marketing en GMG. 

“Si bien hemos añadido un gran número de 
características nuevas en ColorServer 4.8, GMG 
dispone de dos herramientas nuevas particularmente 
útiles,” añade Farkas. “La primera es Paper 
Adaptation, una solución que ayudará a las imprentas 
a superar los problemas de coincidencia entre el tono 
del papel de la prueba según ISOcoatedV2, GRACoL, 
JapanColor o cualquier otro estándar y el blanco del 
papel real con el que imprimen. Con esta herramienta 
solo se necesita recoger el color del sustrato que 
se utiliza y ColorServer adapta los datos para que 
coincidan con la prueba. Esta función resuelve un 
problema que casi cualquier imprenta del mundo ha 
tenido que afrontar. ColorServer puede dar salida 
ahora a archivos de una carpeta controlada PDF 
directamente en una impresora Windows”.

En GMG ColorServer 4.8. se han actualizado una 
serie de características más para la conversión 
de archivos PDF. Las mejoras más importantes 
incluyen:
• La separación de las tintas planas para una 
 vinculación CMYK posterior: ahora ya se 
 pueden convertir con precisión las tintas. 
• Compresión mejorada de la imagen: Todas 
 las imágenes acopladas pueden tratarse con 
 compresión ZIP o JPEG y reducir notablemente 
 su tamaño.
• La revisión de la nitidez se realiza en el espacio 
 de color de destino en el último paso de la 
 gestión del color, normalmente en CMYK,
 y puede ajustarse con más precisión. 

Aparte de la Paper Adaptation Tool, el software 
actualizado contiene todos los perfiles de 
separación RGB a CMYK nuevos que forman 
parte ahora de la normalización de GMG. 

Además de imprimir archivos PDF directamente 
en impresoras Windows, GMG ColorServer 
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puede utilizar la amplia gama tonal de un 
dispositivo de salida para imprimir tintas planas 
con más precisión.

El tiempo de procesamiento del archivo PDF 
depende del tamaño, de la complejidad de los 
objetos incluidos en él y, evidentemente, de la 
misma computadora. El rendimiento de entrada/
salida del disco duro con datos temporales y el 
número de procesos PDF simultáneos que deben 
compartir los recursos de una computadora 
(CPU, memoria, disco duro) pueden afectar 
sensiblemente al rendimiento. Los ajustes de 
sistema del software permiten definir la carpeta 
temporal para el procesamiento del PDF a fin 
de que el usuario pueda seleccionar la unidad 
I/O con el mayor rendimiento y acelerar, de 
este modo, el procesamiento del PDF. El usuario 
puede establecer, además, una serie de procesos 
PDF simultáneos y definir el límite de procesos.

Tecnología flexográfica 
para exposición de planchas 
tipográficas
Flint Group Flexographic Products ha lanzado al 
mercado una unidad de exposición para planchas 
tipográficas, que está dirigida a las impresiones de 
seguridad y de billetes, así como para el segmento 
de impresión de alta gama de etiquetas, tubos, copas 
y latas.

La nueva tecnología Nyloprint Next  se basa en la 
última generación de LED UV-A LED que permite 
una reproducción de la imagen con mayor precisión 
con los más finos elementos y gradaciones en relieve.

De acuerdo con Flint Group, en comparación 
con fuentes de luz convencionales, los LEDs de 
alta potencia permiten una copia virtual 01:01 de 
los datos digitales sobre la placa de impresión, 
optimizando de este modo la precisión en 
la reproducción de los datos digitales. La 
velocidad de exposición de barras LED puede ser 
modificada  para definir específicamente la forma 
del punto y el ángulo de los hombros. Además, 
los realces más delicados y las sombras abiertas 
aumentan el contraste de la imagen.

Flint Group señala que, la constante emisión 
UVde los LED UV-A durante el ciclo de vida 
completo de exposición Nyloprint Next da como 
resultado la mayor repetibilidad a largo plazo, 
especialmente para reprocesar. En esta aplicación, 
se muestran también claras ventajas frente a la 
exposición con tubo convencional. El control de 
la temperatura de la cama de exposición asegura 
condiciones de producción consistentes. La 
nueva unidad de exposición es adecuada para 
el procesamiento de muy alta calidad de toda 
plancha de fotopolímero de hasta un tamaño 
máximo de 1200 x 960 mm. 

La nueva tecnología se puede utilizar para 
todas las planchas tipográficas digitales, 
independientemente de su espesor y formato. 
Es compatible con todos los software de alta 
definición y estándares de preimpresión
y se puede implementar fácilmente en el flujo de 
trabajo digital existente.
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CELULOSA ARGENTINA
Patrocinador en Ferias del Libro 
Infantil y Juvenil

Durante las vacaciones de invierno, Celulosa ha 
sido sponsor de las 23° Feria del Libro Infantil y 
Juvenil dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y la 6° Feria del Libro Infantil de la Ciudad de 
Córdoba. 

Continuando su compromiso con la difusión 
de la cultura y educación, Celulosa Argentina 
apoya los principales eventos de la industria 
editorial argentina, no solo como un tradicional 
patrocinador, sino que también como un eslabón 
fundamental de su cadena de valor, brindando 
tanto a editores como a industriales gráficos, 
una amplia variedad de papeles de alta calidad 
ideales para destacar los más exigentes trabajos 
de impresión.  Boreal Cel®, Bookcel®, Boreal 
Gloss®, Boreal Matt® y Pampa® constituyen las 
principales marcas habitualmente elegidas por 
las empresas editoriales a la hora de seleccionar 
un papel para sus trabajos de impresión.  Estos 
papeles cuentan también con el sello FSC® y 
“Fibras Cultivadas”, los cuales indican que las 
materiales primas utilizadas para la elaboración 
de los mismos provienen de fuentes manejadas 
en forma responsable, económicamente viable 
y socialmente beneficiosas. Las materias 
primas utilizadas son especialmente cultivadas, 

constituyendo un ciclo sustentable y renovable.

La 23° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos 
Aires se realizó desde el lunes 8 al 27 sábado 
de julio en el predio municipal de exposiciones. 
En el caso de la 6° Feria del Libro Infantil de 
Córdoba, la misma se realizó en el Paseo del 
Buen Pastor desde el jueves 4 al domingo 21 de 
julio, coincidiendo con las vacaciones de invierno 
de esa provincia. En ambos eventos Celulosa 
Argentina estuvo presente con su isologo en las 
principales comunicaciones de difusión.

Kodak Enkuentra
Presentación a las empresas 
gráficas de la ciudad de Córdoba

En el mes de mayo, Kodak realizó la presentación 
de “Kodak Enkuentra” en la ciudad de Córdoba. 
Con la participación de algunos directivos de la 
compañía y reconocidos empresarios del mercado 
gráfico de la provincia, los asistentes disfrutaron 
de una jornada donde la compañía presentó las 
últimas novedades del mercado. 

El encuentro aportó una valiosa información 
de las novedades en cuanto a equipamientos, 

abarcando los diferentes rubros como el Offset, 
Impresión Digital y Packing, Flujo de Trabajo y el 
enfoque comercial del mercado en su evolución. 
Asimismo, la compañía compartió la Visión 
de la Nueva Kodak y presentó el enfoque que 
posee hoy la empresa en la división de Imágenes 
Comerciales para atender a la Industria Gráfica. 
Además, se incluyeron testimonios de algunas 
empresas argentinas que eligieron trabajar con los 
productos de la marca y cómo Kodak las ayudó 
en sus negocios. 

El programa Kodak Enkuentra, busca acercarse 
a las regiones para compartir en cada jornada, 
una revisión de las últimas novedades, portfolio 

de productos, lanzamientos para los segmentos 
de editorial, periódicos, comercial y envases. El 
objetivo es presentar los alcances y los beneficios 
de los programas de la marca para el mercado 
con muestras y aplicaciones que dan cuenta del 
diferencial que posee para aquellos que buscan 
diferenciarse de sus competidores y hacer crecer 
sus negocios.

Ledesma
Inauguración de nuevas oficinas
de responsabilidad social

En un acto que contó con la presencia de 
vecinos y autoridades políticas de varias 
localidades de Jujuy, Ledesma inauguró las 
nuevas instalaciones donde dará curso a sus 
actividades de responsabilidad social en la 
región aledaña al ingenio azucarero. 

El edificio consta de una planta dividida 
en tres oficinas, donde un equipo de cuatro 

Participantes en el acto de inauguración
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personas desarrolla los programas de RSE 
de Ledesma.

Los intendentes de Libertador General San 
Martín –ciudad donde se ubica el Ingenio 
Ledesma-, Calilegua, Caimancito, El Talar y el 
Piquete asistieron al acto junto a vecinos de la 
empresa y representantes de organizaciones 
que desarrollan actividades sociales con 
Ledesma en Jujuy.

María Elena Blaquier, integrante del 
Directorio de Ledesma, describió a las 
oficinas de RSE como “un ámbito de 
encuentro” y recordó los numerosos 
programas sociales, educativos y culturales 
que la empresa llevó adelante en los últimos 
años. Señaló que el desarrollo de la empresa 
y de las personas que allí trabajan está 
estrechamente vinculado al desarrollo de 
toda una comunidad. “Los valores son los 
pilares de las realizaciones”, afirmó.

En este momento, Ledesma está construyendo 
mil viviendas para sus empleados en el 
ingenio, con una inversión de $150 millones.

Además, las principales iniciativas de RSE de 
Ledesma son las siguientes: la reducción de 
la brecha digital por medio de un programa 
de capacitación informática que alcanza 
a 1.000 alumnos por año, el fomento de la 
educación –especialmente el fortalecimiento 
de las escuelas técnicas-, la promoción del 
desarrollo económico local por medio del 
fortalecimiento de las PYMES, y la promoción 
del deporte a través de un torneo que alcanza 
a más de 800 chicos de 8 a 14 años.

Participantes en el acto inaugural protagonizan
 el tradicional corte de cintas.

Ledesma también organiza el Concurso de 
Pintores Jujeños, junto con la Secretaría de 
Cultura de la Provincia de Jujuy. Este año tiene su 
tercera edición.

En materia ambiental, Ledesma desarrolla un 
programa de preservación de la biodiversidad 
con su Plan de Ordenamiento Territorial, y junto 
a la Fundación Pro-Yungas monitorea sus áreas 
silvestres de conservación, con sensores de 
movimientos remotos satelitales y con muestreos 
de cámaras fotográficas que permiten tomar 
imágenes instantáneas a los animales de la zona.
Ledesma genera energía renovable a través del 
aprovechamiento de la biomasa proveniente 
de la caña de azúcar, y un plan de cultivares 
de alta densidad. También aplica un sistema 
de reacondicionamiento, reciclado y chipeado, 
que permite año a año aumentar el reciclado de 
residuos sólidos industriales y reducir residuos 
derivados al operador para su disposición final.

Las actividades de responsabilidad social tienen 
una larga historia en Ledesma. En los últimos 50 
años, entre otras acciones, creó en Jujuy la Escuela 
Técnica Ing. Herminio Arrieta y la Escuela Ing. 
José María Paz, construyó 6 mil viviendas, creó 
clubes deportivos, donó 75.000 hectáreas para el 
Parque Nacional Calilegua, y donó también los 
hospitales Oscar Orías, Calilegua y El Talar.

ARPRINT S. A.
Representación exclusiva para 
Argentina de Windmoeller & Hoelscher
La compañía alemana Windmoeller & Hoelscher, 
junto con sus filiales Garant Maschinen GmbH y 
BSW (Bag Solutions Worldwide), han nombrado 
como su única representante en Argentina a la 

firma Arprint S. A. para su amplio catálogo de 
máquinas para la fabricación de envases flexibles.

Desde hace más de 140 años el grupo 
Windmoeller & Hoelscher ofrece una amplia 
gama de máquinas para la fabricación de envases 
flexibles: Instalaciones para la fabricación de 
película soplada o cast, máquinas impresoras 
flexográficas o de huecograbado y máquinas para 
la conversión de papel, película o tejido plástico, 
así como máquinas embolsadoras según el 
principio FFS. Suministra máquinas individuales 
o líneas de producción completas. Su capacidad 
de asesoramiento y de ingeniería le permite  
ofrecer a los clientes argentinos soluciones 
hechas a medida, con el objetivo de garantizar 
ventajas competitivas cruciales para la industria 
del envase flexible, con productos de máxima 
eficiencia.

Windmoeller & Hoelscher posee una subsidiaria 
en Brasil que cuenta con servicio técnico y 
almacén de repuestos. Tiene también una oficina 
de ventas propia en Chile. Varias veces por 
año los especialistas de cada una de sus líneas 
de equipos, visitan Argentina para asesorar e 
informar de las últimas novedades a sus clientes 
en América latina.

Por su parte la firma Arprint 
S.A., fundada en 1994, con la 
incorporación de las empresas 
del grupo Windmoeller & 
Hoelscher aumenta fuertemente 
su oferta de representaciones de 
productos para la industria del 
envase flexible en Argentina: 
equipos para la fabricación 
de clichés para flexografía y 
cilindros para huecograbado, 
extrusoras, impresoras de banda 
ancha y angosta para flexografía 
y  huecograbado, equipos para 

conversión y embolsadoras. Cuenta también con 
una amplia gama de insumos como: raclas, cinta 
doble faz para montaje de clichés y elastómeros 
para grabado con láser directo. En el rubro de 
equipos auxiliares para las plantas convertidoras 
comercializa: montadoras flexo, saca pruebas 
flexo y huecograbado, equipos de inspección, 
tratadores corona, tratadores de estática, 
cortadoras, rebobinadoras, recuperadores de 
solvente, etc.

Arprint S.A. brinda a sus clientes asesoramiento 
profesional y servicio técnico, como también el 
servicio de importación de insumos y repuestos 
para todas sus líneas de productos. Con la nueva 
representación la firma argentina hace suyo el el 
lema de W&H, “todo de una sola mano para estar 
en buenas manos”.   

Trascopier
Renovación de su identidad visual
como parte de su programa 2013

Trascopier, distribuidora oficial de Konica 
Minolta para Argentina, ha renovado su 
identidad visual  a fin de que concuerde con 
su filosofía corporativa y con sus valores: ética 
comercial, confianza, humildad y cuidado del 
medio ambiente. 

Con más de 20 años en el mercado, Trascopier 
continúa su proceso de crecimiento con un 

Lugareños y funcionarios de Ledesma
comparten el evento.
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objetivo claro: brindar soluciones de manejo 
de documentos, impresión, digitalización, y 
reproducción con altos estándares de calidad y 
compromiso con el medio. 

Ante la necesidad de encontrar una imagen que 
represente la realidad de la compañía hoy, en 
conjunto con Anika Branding, se decidió darle 
un giro a la identidad visual. En este sentido, la 
nueva imagen respeta los colores corporativos, 
incorporando el verde como anclaje de la labor 
de RSE – Responsabilidad Social Empresaria que 
viene desarrollando la empresa y hacia la que 
dirigirá nuevos recursos en el futuro. Asimismo, 
la forma del isologo responde al conjunto de 
eslabones que la conforman: capital humano, 
tecnología, interrelación de sus productos y la 
comunidad en la cual desarrolla sus funciones. 

Trascopier apunta así a mostrar su trabajo diario 
con propuestas tecnológicas innovadoras, tanto 
de software como de hardware. Se siente una 
empresa que busca permanentemente superar las 
expectativas de los usuarios brindándoles una 
variedad de productos con altos estándares de 
calidad, diseño e innovación tecnológica, a precio 
competitivo, asegurando el crecimiento de su 
red de colaboradores en la industria gráfica. Este 
crecimiento es el que trasmite su nueva identidad 
visual, reafirmando la visión de la compañía y 
manteniendo los valores históricos que le han 
permitido alcanzar una posición destacada de 
mercado durante todos estos años.

Xerox
Alianza con la Fundación 
Caminando Juntos

 Con el compromiso de colaborar en el desarrollo 
de las comunidades en las que está inserta, Xerox 
Argentina se sumó como miembro activo a la 
Fundación Caminando Juntos, organización que 
fomenta y canaliza los aportes de empleados y 
empresas a proyectos sociales propios y de otras 
organizaciones sin fines de lucro aliadas.

La compañía apoyará a Caminando Juntos a lo 
largo del año participando en distintas iniciativas 

constructivas en sectores desprotegidos de 
nuestra comunidad orientadas a fomentar 
la inserción e integración social, favorecer la 
educación y promoción social, y mejorar la salud 
y nutrición infantil. 

Mediante esta alianza, la compañíabusca crear 
un plan global que integre sus acciones de 
responsabilidad social, dándoles continuidad 
y perdurabilidad en el tiempo. “Estamos muy 
contentos con esta oportunidad que se abre para 
todos nosotros y, sobre todo, para las comunidades 
con las que vamos a trabajar”, declaró María Belén 
Moreno, responsable de RSE – Responsabilidad 
Social Empresaria de Xerox Argentina.

Sobre el porqué de la alianza con la Fundación 
Caminando Juntos, Ezequiel Bardas, gerente 
general de Xerox Argentina, explicó: “trabajando 
codo a codo con la fundación podremos impulsar 
un cambio positivo en nuestra sociedad, sumando 
nuestras ganas de ayudar a su conocimiento sobre las 
necesidades de la comunidad.”

“Es un orgullo poder sumar a Xerox entre las 
empresas miembros de Caminando Juntos y nos alienta 
ver que cuentan con el equipo y el entusiasmo para 
desarrollar acciones a través de nuestras diferentes 
iniciativas”, comentó Luis María Bullrich, director 
ejecutivo de la Fundación Caminando Juntos.

Como primera experiencia con la fundación, 
gerentes y directores de Xerox participaron de 
la tercera edición de voluntariado gerencial que 
se enfocó en mejorar las condiciones edilicias de 
la Escuela Provincial N° 20 “Martina Céspedes” 
de Vicente López, provincia de Buenos Aires. 
El equipo directivo de la compañía, junto a sus 
familias y más de 100 voluntarios, trabajaron bajo 

El gerente general Ezequiel Bardas y otros funcionarios de 
Xerox Argentina colaboraron con el director ejecutivo de 

“Caminando Juntos”, Luis María Bullrich.

Secretaría PyMEyDR
MINISTERIO DE INDUSTRIA

como “Ventanilla”
potencia su misión de servicio

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

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

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

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

¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión? 
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.
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la coordinación de la fundación para mejorar 
las instalaciones de la escuela. El esfuerzo de 
los voluntarios permitió renovar la fachada del 
edificio, incluyendo la vereda; plantar árboles 
alrededor del edificio y flores en el frente; 
arreglar y  pintar aulas y baños; reacondicionar 
la biblioteca; equipar la sala de computación; 
mejorar la huerta educativa y pintar murales en el 
patio de la escuela.

HP - Despliegue de soluciones
y actualizaciones de productos
en China Print 2013

“Los proveedores de impresión se encuentran ante 
el desafío de ampliar sus servicios y agregar nuevas 
capacidades para mantenerse competitivos en el 
mercado”, afirmó Stephen Nigro, vicepresidente 
senior de HP Graphic Solutions. “El amplio 
portafolio gráfico de HP, lanzado un año atrás en 
Drupa 2012, está impulsando la transformación del 
sector de impresión analógica a digital, ayudando a 
nuestros clientes a expandir su gama de aplicaciones, 
a buscar páginas de alto valor y hacer crecer sus 
empresas.”

HP realizó estos anuncios en China Print 2013, 
donde ha sido el mayor expositor de impresión 
digital.

Allí comprobó la aceptación continua del 
mercado de la impresora digital HP Indigo 10000 
de formato B2, que aprecia el aumento de la 
eficiencia que brinda, lo mismo que una gama 
más amplia de aplicaciones de impresión digital.  

En China Print 2013 HP anunció una serie 
de nuevas soluciones y actualizaciones de 
productos de su portafolio de impresoras 
digitales, subrayando que ayudarán a expandir 
capacidades y a aumentar la rentabilidad.

Para ayudar a los clientes a proteger sus 
inversiones y producir una gama más amplia 
de aplicaciones de alto valor, HP está lanzando 
nuevos recursos para las versiones más vendidas 
de sus impresoras digitales Indigo. 

La compañía presentó una nueva tinta invisible 
rojo fluorescente para las Indigo versiones 7000, 
7500 y 7600. Actualmente disponible para la 
Indigo 5600, la tinta HP Indigo ElectroInk UV roja 
es valiosa para fines de rastreo y acciones contra 
las falsificaciones. 

Se presentó también el modo One-shot de 600 
micrones (24mil) para la impresora digital HP 
Indigo 5600, que permite que los proveedores de 
servicios de impresión produzcan aplicaciones 
sintéticas de altos márgenes, como tarjetas y 
carteles. 

Además exhibió el modo de productividad 
mejorada (EPM, por su sigla en inglés) para la 
Indigo 3550. Este sistema ofrece a los clientes una 
ventaja competitiva mediante la reducción de los 
plazos de entrega y los costos de producción. Con 
EPM, los trabajos a color solo usan tres tintas, 
en lugar de cuatro, sin impactar en la calidad de 
impresión. 

También en China Print, HP ha presentado las 
Indigo W7250 y WS6600, además de su amplia 
gama de soluciones de flujo de trabajo que 
incluye HP SmartStream Production Center, 
diseñado para ayudar a los proveedores 
de servicios de impresión a aumentar la 
productividad y la eficiencia de sus impresoras 
digitales HP Indigo.

KBA - Miembro de Internacional 
Packaging Group

Koenig & Bauer es miembro de la IPG - 
Internacional Packaging Group (Grupo 
Internacional de Packaging) desde enero de 2013 
y toma el lugar de un competidor alemán que 
recientemente dejó esta asociación. Fundada 
en 1963 en Suiza, IPG es una asociación 
internacional de fabricantes de cajas plegables. 
Sus miembros incluyen los principales fabricantes 
de cajas plegables de 24 países.

La industria del cartón plegable es un mercado 
en crecimiento que continúa desafiando a los 
fabricantes y les ofrece nuevas y emocionantes 
opciones. En esta era de una globalización que 
continúa, de mercados dinámicos y saltos en 
la tecnología, una red activa e internacional es 
cada vez más importante para el éxito de sus 
miembros. IPG representa sus intereses mediante 
la promoción de un intercambio activo y abierto 
de experiencias e información con respecto a la 
tecnología utilizada, los métodos de producción, 
know-how del marketing, protección ambiental y 
comprensión social y política a nivel global.

La asociación tiene por objeto una membresía 
diversificada en la que cada miembro representa 

a un solo país, además de ofrecer una amplia 
gama de productos. IPG lleva a cabo reuniones 
periódicas para promover la innovación, mejora 
de la calidad y la rentabilidad de la industria. 
Estas reuniones también sirven como activas 
plataformas de comunicación, para promover el 
intercambio de conocimientos sobre temas, tales 
como la evaluación de nuevos materiales, procesos 
y equipos, análisis de datos de productividad, 
evaluaciones comparativas internas, y para ayudar 
a los miembros en la resolución de problemas.

Además de la categoría de afiliación regular, 
en IPG también hay un grupo de Miembros 
Asociados. Estos miembros representan a los 
principales proveedores de equipos y materiales 
para la industria del envase, como KBA, que 
aportan sus conocimientos especializados y su 
experiencia en las reuniones ordinarias.

Como importante proveedor en el mercado y 
fabricante de tecnología para la impresión de 
envases en offset KBA mantiene un fuerte enfoque 
a fin de proveer soluciones innovadoras para la 
industria del cartón plegable. Con 200 años de 
experiencia en ingeniería de impresoras, KBA 
toma su responsabilidad muy en serio y desea 
contribuir activamente a las tecnologías de 
impresión con orientación hacia el futuro en el 
marco de IPG. El intercambio de información entre 
los fabricantes de cajas plegables también juega un 
papel clave.

KBA hizo su debut como nuevo miembro de IPG 
en una reunión en Cincinnati, EE.UU., llevada a 
cabo desde el 28 de abril al 2 de mayo, a la cual 

HP Indigo 10000

HP Indigo 5600 Gerentes de SEDA, compañía miembro de Internacional 
Packaging Group, con funcionarios de KBA y de KBA Italia.

Ralf Sammeck, vicepresidente ejecutivo de ventas de pliegos, 
marketing y servicio de KBA, presentó las más recientes 

innovaciones en la impresión de pliegos en la reunión de IPG 
de este año en Cincinnati, EE.UU.
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asistieron casi todos los miembros. De KBA, el 
vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing 
de pliegos, Ralf Sammeck y el vicepresidente y 
director técnico de ventas para Norteamérica, 
Walter Chmura, compartieron información sobre 
las innovaciones actuales en offset de pliego para 
la industria del cartón plegable, con soluciones 
específicas para la optimización de procesos, 
cambios de trabajo rápidos y la reducción de 
tiempos de preparación. La unidad Nº 19 de 
Rapida 106 instalada en Amcor Packaging Tabaco 
en Rickenbach, Suiza, que por primera vez 
ofrece curado UV inerte al final de la impresora 
en conexión con un nuevo cilindro de succión 
(AirTronic Drum), fue un tema de gran interés.

2013 es un año importante para IPG. La 
asociación celebrará su cumpleaños número 50 
del 20 al 22 de septiembre en Berna, Suiza.

Label Summit
Latin America 2013: un éxito 

Tendencias globales, envases sustentables y los 
beneficios y desafíos que suponen las fusiones y 
adquisiciones fueron algunos de los principales 
temas de debate entre los 623 delegados del Label 
Summit Latin America 2013. Realizada en San 
Pablo el 14 y 15 de mayo, la quinta edición de la 
conferencia y exhibición contó con la asistencia 
de convertidores de impresión de etiquetas y 
envases, responsables de marcas, diseñadores de 
etiquetas y proveedores de la industria.

Maurício Médici, gerente general de UPM 
Raflatac Brasil, inauguró la conferencia con una 
presentación en la cual revisó las tendencias 
globales y resaltó los principales desafíos, como 
los avances tecnológicos y el medioambiente, en 
lo que respecta al mercado brasileño y general.

Daniel Sandrini, líder de operaciones técnicas 
para Diageo en Paraguay, Uruguay y Brasil, 
presentó un caso en el que se muestra cómo la 
compañía implementó su programa de envasado 

sustentable. Sandrini demostró cómo Diageo ha 
logrado mantener un acabado premium en sus 
productos realizando enormes ahorros al reducir 
el peso del vidrio, utilizando tintas orgánicas y 
alentando a sus consumidores a retornar a las 
botellas para que ellos puedan reciclarlas en 
nuevos envases.

María Olcese, directora general del convertidor 
argentino Achernar (que forma parte de SATO), 
habló de su experiencia personal en fusiones 
y adquisiciones. Achernar, una PyME familiar, 
se convirtió en parte de una gran corporación 
internacional después de haber sido adquirida 
por la empresa SATO.

Enfocus
Ambiciosos planes para 
expandir su presencia en 
América latina
 
Enfocus expande su presencia en América 
Latina como parte de sus ambiciosos planes que 
incluyen alcanzar un crecimiento de dos dígitos 
interanual y de aprovechar las oportunidades 
que se presentan gracias a las cambiantes 
dinámicas de mercado en la región. “Vemos 
que se abren muchas oportunidades alentadoras en 
la región de América Latina donde el crecimiento 
económico es actualmente más sólido que en Europa o 
América del Norte”, comentó Fabian Prudhomme, 
vicepresidente de Enfocus. “Al igual que en otros 
países de alto crecimiento, en los últimos años América 
Latina ha experimentado los efectos de una cantidad de 
tendencias; nuestras soluciones pueden ayudar a los 
clientes locales a enfrentar estos desafíos”, agregó. 

El ejecutivo apunta a los propietarios de marcas 
que desean delegar más responsabilidades a sus 
proveedores nacionales mientras la población local 
aspira a alcanzar los estándares de vida de América 
del Norte y Europa. Como resultado las marcas 
generan expectativas más elevadas, incluyendo 
presión sobre los márgenes. Todo esto requiere 
un nuevo enfoque con respecto a las operaciones 
por parte de los propietarios de marcas y toda su 
cadena de aprovisionamiento en América Latina.  
Subraya entonces: “Los propietarios de marcas buscan 
cada vez más localizar sus ofertas, tanto en términos 
de orientación más específica como de desarrollo de 
productos en sintonía con la región.

En muchos casos, prefieren trabajar con operaciones 
locales en vez de importar a la región bienes producidos 
por socios globales. Además, existe una creciente 
demanda del mercado nacional por bienes de marca que 
requieren impresiones de elevada calidad y tiempos más 
acotados.” 

El vicepresidente Prudhomme también destacó 
los crecientes costos de mano de obra en América 
Latina que impulsan a los negocios a implementar 
más automatización y a utilizar de manera más 
eficiente el tiempo de sus empleados. “Cuando el 
año pasado comenzamos a centrarnos en mercados de 
alto crecimiento, creímos que el principal interés sería 
PitStop para preflighting. Pero de hecho, entre el 80% 
y el 90% de los clientes querían ver cómo Switch podía 
ayudarles a automatizar sus procesos,” y agregó: “La 
reducción de errores y puntos de contacto humano 
ayudó a aumentar la calidad, reducir deshechos y acortar 
los tiempos de entrega. En definitiva, esto mejoró la 
capacidad de producción y la rentabilidad. También 
redujo los tiempos de llegada al mercado, permitiendo 
a las empresas locales aumentar la velocidad de 
producción y aceptar más trabajos, incrementando así 
aún más los ingresos y el flujo de caja. Esperamos ver la 
misma dinámica en América Latina.”

Esperando también que las operaciones en 
América Latina puedan beneficiarse de una mejor 
sustentabilidad, señaló que los propietarios de 

marcas que utilizan cada vez más una producción 
local eliminan costos de viajes y envíos y reducen 
su huella de carbono. “Es una evolución que 
veremos en los próximos años”, comentó.

Con el objeto de respaldar este enfoque 
geográfico de expansión, Enfocus designó 
a Heysler Hey como gerente de Desarrollo 
de Negocios para América Latina. Estará 
encargado de identificar e informar requisitos 
de negocios locales; fortalecer la organización 
de Enfocus y expandir su participación en el 
mercado de la región.

Heysler se unió a Esko en 2001, y durante 
seis años se especializó en instalaciones 
y capacitación. Más recientemente sus 
responsabilidades incluyeron varias funciones 
desde preventas y gerente de Ventas del Área 
hasta gerente de Ventas Regionales en la 
Unidad de Negocio de Software. En su último 
cargo, trabajó con un equipo de ingenieros de 
preventa para administrar relaciones tanto 
con representantes como gerentes de ventas 
regionales, definiendo e implementando 
estrategias de ventas. Durante los últimos 
cuatro años, las ventas de software en la 
región aumentaron un 250%. También trabajó 
en una cantidad de proyectos con sede en 
Brasil.

Enfocus inicialmente concentrará sus 
esfuerzos en Brasil y luego expandirá sus 
servicios a las regiones circundantes.

ACIMGA
Nueva Junta Directiva

La asociación italiana de fabricantes de 
maquinaria de impresión y conversión ha 
renovado su cúpula directiva para el período 
2013-2014.

Heysler Hey, gerente de Desarrollo de Negocios para 
América Latina.
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En la Asamblea General que tuvo lugar en Milán 
fue elegido Marco Calcagni como presidente de 
la entidad. 

El nuevo presidente Marco Calcagni nació en 
Lecco el 2 de septiembre de 1966. Después de 
obtener su diploma de educación secundaria en 
el Istituto Tecnico Badoni, de su ciudad natal, 
ingresó en la compañía Omet en 1987. En 2002 
fue nombrado vicepresidente de Omet China 
y en 2012 de Omet Americas. Vice-presidente 
de ACIMGA desde 2011, es también asesor de 
ATIF Milano (la asociación técnica italiana para 
el desarrollo de la flexografía) y miembro del 
consejo de administración de la Red IT’s Tissue 
para el período 2013-2014 es.

En su gestión lo acompañará como vicepresidente 
Aldo Peretti (Uteco Converting). La Junta 
Directiva estará además integrada por: Ugo 
Barzanò, ex presidente (IMS Deltamatic), 
Silvana Canette, ex presidente (Flexotecnica), 
Felice Rossini, ex presidente (Rossini), Daniele 
Barbui (ACE di Barbui Davide & Figli), Alberto 
Brivio (BP Agnati), Giovanni Cama (Cason), 
Alfredo Cerciello (Nordmeccanica), Constanza 
Cerutti (Cerutti Equipos de embalaje), Fabrizio 
Della Casa (Sitma Machinery), Giorgio Petratto 
(Petratto). Integrarán el Consejo de Árbitros: 

Giulio Falcinelli, Carlo Grignolio, Gianfelice 
Scovenna. Actuarán como Auditores: Fiorino 
Bellisario (Bizzozero Mica), Pierangelo Colombi, 
Sante Conselvan (Gama).
Quedó confirmado como secretario general 
Guido Corbella.

La Asamblea dio a conocer los últimos datos 
sobre el desempeño de la industria, que sigue 
mostrando impresionantes tasas de exportación: 
aproximadamente 4% en el período enero-marzo 
de este año. La tendencia positiva (Fuente: 
departamento de investigación de ACIMGA 
sobre datos Istat) también es validada por 
la investigación cualitativa reciente sobre el 
comportamiento de las órdenes de compras 
durante los primeros meses de 2013, realizada 
entre los socios de ACIMGA, quienes reportan 
excelentes perspectivas con respecto a las ventas 
en los mercados extranjeros y las expectativas 
para el año en curso.

“La internacionalización y el packaging son las 
palabras claves para el éxito en esta industria que 
representa la excelencia de la producción realizada 
en Italia y que cuenta con un récord en 2012: 
más de € 2 mil millones en ingresos, un aumento 
del 9,1% con respecto a 2011, las exportaciones 
ascendieron hasta un 11 % llegando a 82,7% 
de los ingresos totales. Estos impresionantes 
resultados coinciden con los niveles previos a 
la crisis de 2008”, manifestó el recién elegido 
presidente Calcagni.

RadTech Europa 13
25º Congreso y feria de 
tecnologías de secado por UV 
y haz de electrones

La asociación industrial que apoya las tecnologías 
de secado por UV y haz de electrones (HE), ha 
hecho público el programa de actividades de 
RadTech Europe 13, la vigésimo quinta edición de 
su congreso y feria de muestras, que se celebrarán 
del 15 al 17 de octubre en la ciudad suiza de Basilea. 
El congreso presentará algunas de las innovaciones 
que se han desarrollado en el ámbito de las 
tecnologías de secado por UV y HE, y debatirá las 
posibilidades que el futuro depara al sector. La 
feria que se organiza en paralelo al congreso es el 
salón de exposición europeo más importante de la 
industria del secado por UV y HE. Con visitantes 
de todo el mundo, la feria de RadTech Europe es un 
punto de encuentro ideal para que los delegados 
se reúnan y hagan contactos con algunos de los 
nombres de los empresarios más destacados del 
sector de las tecnologías de secado por radiación y 
los revestimientos.

Según Dawn Skinner, presidente del comité 
organizador del congreso de RadTech Europe, 
“el crecimiento que ha experimentado el secado UV/
HE con los años demuestra que es una tecnología 
que aporta innovación a numerosas industrias y 
aplicaciones, desde la automoción hasta la electrónica 
de consumo, pasando por el tratamiento de bobinas, la 
impresión y el envasado. La innovación en el campo de 
la tecnología UV/HE no solo ha propiciado la aparición 
de nuevos mercados, sino que ha permitido reducir 
el consumo energético, acelerar el procesamiento y 
mejorar las propiedades de los materiales”.

Se han conseguido avances importantes en las 
materias primas, aumentando su sostenibilidad, 
en la capacidad de los fabricantes para producir 
tintas, revestimientos y adhesivos que cumplan 
exigentes especificaciones de rendimiento, así 
como en la creatividad de los proveedores de 
equipos UV/HE, que proporcionan sistemas que 

cumplen exigencias más rigurosas en el entorno 
de fabricación.

De las numerosas propuestas recibidas, RadTech 
Europe ha escogido 78 ponencias de especialistas 
europeos, chinos, japoneses, coreanos y 
estadounidenses, entre otros.
Las presentaciones, algunas de las cuales se 
celebrarán de manera simultánea a lo largo de 
los tres días del congreso, se agrupan en diversos 
temas que reflejan las principales tendencias del 
sector:

• Avances de la fotoquímica y la polimerización.
• Adherencia y adhesivos.
• Innovaciones en el metal, el plástico y la   
    automación. 
• Procesamiento por haz de electrones. 
• Formulaciones y revestimientos. 
• Innovaciones: composición y propiedades   
   químicas 
• Tecnología UV/HE: salud, seguridad y medio    
    ambiente. 
• Avances en los equipos de secado UV y el   
   control de procesos. 
• Aplicaciones nuevas. 
• Artes gráficas. 

Premios a la innovación: Cada dos años, RadTech 
Europe organiza los premios Paul Dufour a la 
investigación y a la Innovación, con motivo de 
la celebración del congreso. Los artículos que se 
presentan siempre destacan por su calidad científica 
o técnica. El comité organizador del congreso 
RadTech Europe 2013 otorgará el Premio Paul 
Dufour al mejor artículo. El galardón lleva el nombre 
de Paul Dufour, fundador de RadTech Europe. 

Por su parte, los Premios a la Innovación 2013 
reconocen el esfuerzo y la inversión que realizan las 
empresas para llevar las ventajas del secado por UV 
y HE a nuevas aplicaciones.

Marco Calcagni, nuevo presidente de ACIMGA
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GMG OpenColor
Premio FTA 2013 de 
Innovación Tecnológica
Desarrollador de soluciones de gestión del color 
y de pruebas de alta gama, GMG ha anunciado 
con orgullo que su tecnología OpenColor para 
pruebas ha recibido el prestigioso Premio de 
Innovación Tecnológica de FTA - Flexographic 
Technical Association (Asociación de Técnica 
Flexográfica). El galardón fue entregado durante 
la cena de gala que cierra el foro anual de la 
FTA y la exposición INFO*FLEX en San Diego, 
California.

OpenColor es una tecnología para pruebas que 
predice con precisión la apariencia de color de las 
tintas impresas, en particular las que se imprimen 
superpuestas, una encima de la otra. Esto permite  
la capacidad, antes inalcanzable, de que una 
prueba simule con precisión el resultado impreso.

El Premio a la Innovación Técnica reconoce 
aquellas empresas y / o personas cuya visión 
y perseverancia aporta nuevos productos y 
tecnologías al mercado flexográfico. Desde hace 
más de 15 años, FTA ha venido gratificando 
a aquellos pensadores creativos y que se 
arriesgan para buscar formas de mejorar aún 
más el proceso de impresión flexográfica 
haciéndolo avanzar y que aportan contribuciones 
significativas a la industria en términos de 
adopción, cambio y posición competitiva.

Una tendencia constante en la impresión de 
packaging es la creciente complejidad de los 
trabajos y el uso de la impresión multicolor a la 
vez que se reduce el tiempo de comercialización. 
Muchos trabajos requieren diferentes 
combinaciones de tintas, sustratos, tramas, y 
otras variables. Uno de los retos más difíciles que 
enfrenta un convertidor es comunicar el color 
con precisión y fiabilidad entre todas las partes 
de la cadena de suministro, desde el gerente de 
marca hasta el impresor. Para comprender los 
colores mediante su mezcla, cada combinación 

requeriría un gráfico de prueba específico con 
las diferentes combinaciones. Es costoso ir a 
imprimir con gráficos de pruebas digitales, 
procesar planchas e invertir tiempo en lugar de 
ganar dinero produciendo un trabajo. OpenColor 
resuelve este problema con envases complejos 
y proporciona mejores resultados, requiriendo 
menos información. Con esta tecnología, los 
usuarios no tienen que imprimir combinaciones 
de sobreimpresiones. Pueden imprimir las 
muestras de un solo color – por ejemplo, tiras 
de control de color - y combinar el color con 
las propiedades del sustrato en el software. Las 
mediciones se guardan centralizadamente y se 
clasifican de acuerdo a las variables de impresión. 
Esto permite que los operadores construyan un 
archivo de mediciones y combinen las mediciones 
existentes para nuevos perfiles, cada vez que una 
nueva combinación de tintas debe ser perfilada.

“Todo nuestro equipo se siente honrado por recibir 
este importante reconocimiento. Con OpenColor 
queríamos dar un gran paso para ayudar a los clientes 
a aumentar la eficiencia de producción y mejorar la 
precisión del color y la previsibilidad de la cadena 
de abastecimiento”, comenta Victor Asseiceiro, 
director de la Unidad de Negocios de Packaging 
en GMG. “Estamos trabajando con muchas empresas 
de preimpresión y con convertidores en todo el mundo, 
para ayudarles a aplicar esta tecnología. Esta gente 
ha comprendido que con OpenColor pueden reducir el 
tiempo de comercialización, ahorrar el costo de crear 
demasiadas pruebas digitales de impresión y reducir 
los largos tiempos de preparación. Lo más importante 
es que se mejora la comunicación del color y el proceso 
de aprobación entre todos los eslabones de la cadena de 
suministro, verificando las expectativas de color. Que 
es lo que los usuarios aprecian”.
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