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Conducta uniforme para negociar con mayorías y minorías
y para luchar por el sector gráfico en su integridad

E

l objetivo prioritario de
quienes tienen funciones
de gobierno, en el nivel
que sea, debe ser el interés
general de todos, cualquiera
sea la importancia que tengan
en el entramado social. Si esto
lo circunscribimos al área de
la industria, requieren igual
atención y consideración tanto
las grandes corporaciones
como las empresas pequeñas
y medianas, y aún los microemprendimientos.
Instituciones como FAIGA,
responsables del sector que
representan gremialmente,
están siempre movilizadas para
requerir que nunca se pierda
el foco de ese propósito. Y ese
reclamo lo plantea tanto a las
mayorías que en determinado
momento ejercen el poder
como a las minorías que, desde
la oposición, inciden en las
decisiones.
Actualmente, el ritmo de las
gestiones se ha acelerado. El
escenario global está complicado,
con conflictos graves en
varios sitios del mundo. En
nuestro país, es evidente que
estamos en una situación de
transición política, acompañada
quizá con una mayor dosis
de incertidumbre de la que
sería lógica. En ese cuadro
circunstancial nuestras empresas,
sin embargo, deben seguir
produciendo y debemos cuidar
que medidas de coyuntura no las
perjudiquen.
4 • Argentina Gráfica Cromática

Igualmente, en el interior de
nuestro sector, FAIGA está
alerta al desenvolvimiento de
todas las plantas gráficas que
la integran. Si bien los grandes
establecimientos son minoría,
se vigila constantemente
para que desprolijidades
legislativas o administrativas
no obstruyan su competitividad
internacional. A fin de asegurar
que las pequeñas y medianas
empresas, la mayoría de la
industria gráfica, se mantengan
y, dentro de su estructura, se
fortalezcan y se desarrollen,
una de las principales acciones
es estimularlas a abrirse a las
innovaciones tecnológicas.
Porque una característica de
la época actual es el avance
vertiginoso de la ciencia y
la tecnología que modifica
sustancialmente procesos y
sistemas de producción. A
esas tendencias es imposible
detenerlas, el servicio que FAIGA
debe dar es ayudar a asimilarlas
y aprovecharlas.
Dialogar y negociar con mayorías
y minorías que intervienen en
decisiones que afectan al sector
gráfico, atender y respaldar a
sus empresas, cualquiera sea su
tamaño y potencial, han sido
principios que FAIGA ha ejercido
durante sus seis décadas de
vida institucional. En ambientes
y climas diversos, de ahí que a
veces sus acciones no han sido
debidamente comprendidas.
Sin embargo, su meta siempre
ha sido la misma: luchar por la

prosperidad de todas las empresas
gráficas, de las más grandes que
son minoría, de las pequeñas y
medianas que son la gran mayoría.
Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA

Regular conduct to negotiate with majorities and minorities
and to fight for the printing industry as a whole

T

he priority of those in
government functions,
at any level, should
be the interest of all,
whatever their importance
in the social framework be.

If this is circumscribed the
area of industry, both large
corporations and small and
medium enterprises, and
even micro-enterprises, will
require equal attention and
consideration.
Institutions like FAIGA, union
leaders representing their
sector, are always mobilized
to require that focus on this
purpose will never miss. And
this claim is for both majorities
that at some point are in power
as minorities, that from the
opposition, influence decisions.
Currently, the pace of
negotiations has been
accelerated. The global scenario
is complicated, with serious
conflicts in various parts of
the world. In our country,
it is clear that we are in a
situation of political transition,
accompanied perhaps with
a higher dose of uncertainty
than that one would be logical.
In this circumstantial picture
our companies, however,
must continue to produce and
we must take care that the
measures do not impair them.
Similarly, within our
industry, FAIGA is alert to the
development of all plants that
integrate graphic industry. Even
if large farms are a minority,
surveillance is constant for
legislative or administrative

untidiness does not hinder their
international competitiveness.
To ensure that small and
medium enterprises, most of
the graphic industry, will be
kept and, within its structure,
strengthened and developed,
one of our main activities is
to encourage them to open
to technological innovations.
Because a characteristic of the
current era is the rapid advance
of science and technology that
substantially alter production
processes and systems. These
trends are impossible to stop
them, and the service FAIGA
must give is helping to assimilate
and take profit of them.
To discuss and negotiate with
majorities and minorities,
which are involved in decisions
affecting the printing industry,
to attend and support their
businesses, whatever their
size and potential are, have
been FAIGA principles for six
decades of institutional life.
In different environments and
climates, hence sometimes their
actions have not been properly
understood. However, their
goal has always been the same:
to fight for the prosperity of all
graphic companies, from the
largest ones that are minority, to
small and medium enterprises
which are the vast majority.
Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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FAIGA y UGAR en Bahía Blanca

Panorama nacional y sectorial en
un provechoso encuentro federal

casos de accidentes laborales.
También se refirió a la ley de
tercerización y alertó sobre las
consecuencias que acarrea a
las empresas las políticas de
protección ambiental que cada
vez imponen mayores cargas
impositivas.
Detalló las múltiples gestiones
que se realizan para destrabar
importaciones de insumos
indispensables para el sector
gráfico. Y, sobre todo, describió
las diligencias para detener
los aumentos acumulativos
sobre el precio del papel. Varios
otros puntos que afectan a la
productividad gráfica fueron
explayados también por el
presidente Sacco.

Buena repercusión local del encuentro de FAIGA y UGAR en Bahía Blanca.

La Regional Patagonia
fue la anfitriona de
la reunión de las
comisiones directivas
de FAIGA y de UGAR,
ampliando fuertemente
la participación de
empresarios gráficos de
Bahía Blanca y áreas
vecinas y permitiendo un
fructífero intercambio de
opiniones sobre
la realidad nacional
y la situación sectorial,
analizadas desde
la perspectiva
de las diferentes
regiones del país.
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L

a realización de
la reunión de las
comisiones directivas de
FAIGA y de UGAR en
la ciudad de Bahía Blanca fue
una muy buena oportunidad
para que empresarios gráficos
del lugar y áreas vecinas
conocieran de cerca la actividad
institucional de las entidades
que los representan a nivel
nacional.
A la par que el empresariado
gráfico también la industria
gráfica tuvo un especial
acercamiento a la opinión
pública de la zona sur de la
provincia de Buenos Aires.
El presidente de FAIGA,
Juan Carlos Sacco, mantuvo
una entrevista de casi una
hora por una radio de Bahía
Blanca señalando el papel que
desempeña la industria gráfica a
nivel nacional, su problemática,

sus especializaciones, sus
expectativas y varios temas
más.
Durante la reunión el presidente
Sacco brindó un detallado
informe de las gestiones que
día a día FAIGA lleva a cabo
en su esfuerzo por defender
la productividad de todas las
empresas gráficas del país.
Al respecto explicó que, al
ser miembro de UIA – Unión
Industrial Argentina e
integrar su comité directivo, la
industria gráfica tiene acceso
a negociaciones y gestiones
en los más altos niveles de
gobierno que, de no ser así, le
resultaría muy difícil acceder.
Mencionó como logros
de particular interés a las
empresas haber conseguido
que por ley se aboliera la
llamada “doble vía” en los

Por último, como la reunión
en Bahía Blanca tuvo lugar
días antes de las PASO, el
presidente Sacco reflexionó
que, si bien el ambiente
general es de preocupación,
la economía nacional muestra
signos de una leve recuperación
y, más allá de los resultados
electorales, las grandes líneas
no se iban a alterar, si bien era
posible que se implementaran
modificaciones en algunos
segmentos conflictivos como los
del comercio exterior.
Por su parte, el presidente
de UGAR, Néstor Flamini,
expuso sobre diversas acciones
desplegadas. Destacó la
renovación de autoridades
en las Regionales y anticipó
la próxima designación de
una nueva integración de la
Comisión Directiva de UGAR
nacional. Resaltó la muy
buena acogida que obtuvo la
primera edición del Manual de
Costos, del cual ya se preparó
la segunda edición que recoge
los comentarios y observaciones
que hicieron llegar desde las
Regionales (se distribuyeron
en la reunión 50 ejemplares

de la nueva
edición impresos
digitalmente). A
la vez que alentó
a ir actualizando
el valor del
producto
gráfico para que
las empresas
no pierdan
rentabilidad,
el presidente
Flamini adelantó
la realización
de un seminario
de Costos y
Presupuestos
para el sector
gráfico en
Fundación
Gutenberg.
Como anfitrión,
el presidente
de la Regional
Patagonia,
Osvaldo
Sapienza, fue
el portavoz de
las principales
preocupaciones
El presidente Juan Carlos Sacco describe las principales
de las empresas
acciones
de FAIGA en defensa de las empresas gráficas de todo
gráficas de la
el país. A su derecha, el presidente de UGAS, Mario Sily.
jurisdicción. Una
de las cuales es el costo laboral
llamado de atención sobre la
y el modo en cómo inciden en
cuestión de las impresiones
la economía de las empresas
gráficas versus los contenidos
los aumentos salariales. Lo
digitales. “Estamos ante una
cual dio lugar a un animado
explosiva difusión del consumo de
intercambio de opiniones y
información a través de internet.
puntos de vista.
Apresuradamente se decreta el
fin de la palabra impresa y de
Luego de una pausa, la
una historia que nace con los
reunión prosiguió con
chinos en el año 1000 y que
exposiciones especializadas
Gutenberg populariza con la
a cargo de dos empresarios
imprenta en el 1400 convirtiendo
visitantes. El presidente de
en universales el conocimiento y
la Regional Cuyo, Roberto
la cultura”. Luego de exponer
Montepeluso, expuso sobre
fundamentos para defender
las nuevas regulaciones para la
el valor de la comunicación
“Trazabilidad de las etiquetas
propuso que FAIGA promueva
de vino”, un logro de UGAR
una campaña “para ratificar el
respaldada por FAIGA. Y
valor de la palabra impresa como
el flamante presidente de la
insustituible herramienta de
Regional Litoral Sur, Pedro
comunicación”.
Borsellino, hizo un interesante
Argentina Gráfica Cromática • 9

FAIGA y UGAR en Bahía Blanca
La propuesta del empresario
Borsellino fue aprobada en la reunión
y próximamente FAIGA va a lanzar

una campaña con alcance nacional que
llevará el logo diseñado por la agencia
Carlos Bartolomé y Asociados.

BUENOS AIRES: UGAR
Raúl Scialabba
Fernando Rivera
Mario Sily
Juan Carlos Sacco
Marcelo Recio
Rodolfo Marchese
Julio Sanseverino
Reinaldo Catá
Jorge Devito

Gerente Gral. Artes Gráﬁcas Rioplatenses
RR HH Artes Gráﬁcas Rioplatenses
Presidente de UGAS
Presidente de FAIGA
Vicepresidente 2º de FAIGA
Secretario de Actas FAIGA
Tesorero FAIGA
Prosecretario FAIGA
Gerente de FAIGA

CÓRDOBA: REGIONAL CENTRO NOROESTE
Luis Iván González
Presidente Regional
Gastón Ferrero
Vicepresidente Regional
ROSARIO: REGIONAL LITORAL SUR
Pedro Borsellino
Marcelo Di Ponte

Presidente Regional
Secretario de UGAR

MAR DEL PLATA: REGIONAL BUENOS AIRES SUR
Federico Aquino
Presidente Regional
Ricardo Alegre
Secretario Regional
Ernesto Tazioli (single)
Vicepresidente Regional
Roberto Montepeluso
Néstor Flamini

MENDOZA: REGIONAL CUYO
Presidente Regional y Vicepresidente de UGAR

NEUQUÉN: REGIONAL COMAHUE
Presidente Regional y Presidente de UGAR
BAHÍA BLANCA: REGIONAL PATAGONIA

Jorge Campanella
Mario Palazzani
Horacio Volpe
Daniel Mussini
Ignacio Harris
Osvaldo D’Atri
Ariel Apilli
Cristina Ramac
Roberto Espíndola
Diego Martinez
Christian Safar
Boscardin Jorge
Osvaldo Sapienza
Marcelo Márquez Garabano
Aldo Monachessi
Martín Rigano
Horacio Rodríguez
Christian Baronio
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Imprenta Campanella
Imprenta Palazzani
Micro Envases - Vicepresidente de Regional
Mussini Industria Gráﬁca
Imprenta Harris y Cia
D’Atri Impresiones
Apilli Pack
Contadora de Apilli Pack
Imprenta Roma
Induswhite
Arsa Gráﬁca - Tesorero Regional
Representante Sarandí
Sapienza Industria Gráﬁca - Presidente de Regional
Imprenta Márquez Garabano
Cemyk - Secretario de Regional
Imprenta Rígano
Imprenta Multimpres
Sellos Andreoli

Participaron de la reunión
institucional en Bahía
Blanca:

FUNDACIÓN GUTENBERG – Certificación IRAM

Calidad de gestión educativa
para trascender las fronteras
de la capacitación

La primera institución
educativa en el país que
obtiene la certificación
IRAM es Fundación
Gutenberg, un orgullo
para toda la comunidad
de la industria de la
comunicación gráfica
que redimensiona
estratégicamente a la
entidad a la par que abre
campos de acción que se
traducirán en mayores
ventajas para las
empresas del sector.
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El rector Roberto Candiano con integrantes del equipo que intervino en las
auditorías para obtener la certificación IRAM.

R

ecientemente
Fundación
GUTENBERG ha
obtenido las siguientes
certificaciones: ISO 29990:2010 Diseño y prestación de servicios de
aprendizaje para la industria de la
comunicación gráfica y Referencial
IRAM 2010 - Formación
profesional para actividades de
comunicación gráfica. Es un
logro que enorgullece a toda
la comunidad de la industria
de la comunicación gráfica y
la satisfacción se multiplica
porque es la primera institución
educativa en el país que
obtiene esas certificaciones que
acreditan la calidad del sistema
de gestión de formación y
capacitación profesional.

Para explicar con amplitud
el significado de las
mencionadas certificaciones,
su alcance, y sobre todo,
las nuevas perspectivas de
acción y servicio al sector
que se abren, el Rector de
Fundación Gutenberg, Lic.
Roberto Candiano, mantuvo
un diálogo para los lectores
de ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA.
- Esta certificación ¿qué mensaje
específico le está transmitiendo
a todos los empresarios de la
industria gráfica argentina? ¿Qué
significado tiene la certificación
en especial para el empresariado
de la industria nacional de la
comunicación gráfica?

Lic. Candiano: - La certificación
muestra que la calidad es un
valor compartido. Se evidencia
mejor para el empresariado
de la industria gráfica que
la calidad es una meta tanto
para los procesos productivos
como para la gestión
educativa. Si a la certificación
de la calidad se la asociaba
con los establecimientos de
producción industrial, ahora
queda evidente que es una
meta para las instituciones
educativas como Fundación
Gutenberg. Esto es lo primero
que señalaría, en segundo
lugar, la certificación reasegura
al empresario gráfico que
el operario que se capacita
en Gutenberg es personal
competente que se incorpora,
y si está ya trabajando en su
planta se desempeñará con
mayor eficiencia. Además,
el hecho de que Fundación
Gutenberg es la primera
institución educativa que
certifica la ISO 29990:2010
y la Referencial IRAM 2010
posiciona privilegiadamente
a la industria gráfica frente
a todos los demás sectores
industriales porque cuenta
con una institución de
formación y capacitación
especializada que no solo
cuenta con infraestructura y
tecnología sino que dispone de
personal técnico profesional
de alto nivel, puesto que para
obtener la certificación deben
cumplirse requisitos realmente
exigentes. Por último, y no
menos importante, la empresa
que capacita a su personal en
Fundación Gutenberg tiene
una ventaja competitiva,
porque el certificado que se
entrega por el curso realizado
ahora llevará el sello IRAM
constituyéndose en un elemento
valioso para cuando el propio
establecimiento efectúa
auditorías de sus sistemas de
calidad.

Certificado otorgado por el IRAM que avala la calidad de los sistemas de gestión
de Fundación Gutenberg.

- ¿A qué campo se refiere
concretamente la ISO 29990:2010
y la Referencial IRAM 2010?
¿Cómo describir las áreas que
evalúan?
Lic. Candiano: Debe precisarse
que las dos normas certifican
procesos de gestión que no
incluyen a las carreras de
nivel superior. Los procesos
de gestión de calidad de la
Tecnicatura de Producción
Gráfica y de Diseño Gráfico son
auditados cuatro veces al año
por el Ministerio de Educación
de la Nación.
Hemos certificado la calidad
de la educación no formal.

Entendiendo por esto los cursos
que se ofrecen en sus cuatro
modalidades: 1) presenciales; 2)
a distancia; 3) “in company”,
y 4) los duales. También
se incluyen las asesorías y
consultorías que se brindan a
empresas y a organizaciones, y
a las acciones que englobamos
como de “servicio a la
comunidad”.
La ISO 29990:2010 es una norma
internacional que se generó en
EE. UU. y es específica para
instituciones que imparten
capacitación profesional a
destinatarios que la aplicarán
en servicios o en gestión. Su
Argentina Gráfica Cromática • 15

FUNDACIÓN GUTENBERG – Certificación IRAM
en lo que hacía en el caso
de estar ya empleado. El
tercer aspecto evaluado es el
diseño curricular, es decir los
programas, a la vez que se
examina si los docentes están
preparados para desarrollarlos,
si los objetivos son acordes
a la demanda del sector, se
evaluaron los programas
específicos de cada curso, y el
cuarto aspecto es la evaluación
del propio sistema, que al no
ser formal, debe concretar el
seguimiento de los ocupados, si
se evidencia un mejoramiento
en su rendimiento laboral;
de los sub-ocupados, o
informales, para comprobar
si han dejado de trabajar “en
negro” y se han formalizado
en un trabajo estable, y de los
desocupados para informarse
de que han conseguido un
empleo dentro de la industria
de la comunicación gráfica,
entendiendo por tal, junto con
la impresión gráfica también
a los sitios de desarrollo web,
de multimedia, y de todo
segmento que actualmente está
implicado con la mencionada
industria.
Certificado que avala que Fundación Gutenberg cumple con las exigencias
de la norma de calidad ISO 29990:2010.

contenido es muy abarcador,
incluye el organigrama
institucional y la definición de
sus valores, de su misión y de
las políticas que lleva a cabo
en todos los aspectos, hasta
por ejemplo la higiene y la
seguridad.
La Referencial 2010 es una
norma elaborada en Argentina
por el IRAM en conjunto con
el Ministerio de Trabajo de la
Nación. Evalúa cuatro aspectos:
uno, la relación con el contexto
socio-productivo al que sirve,
en el caso de Gutenberg es
la industria gráfica y debe
probarse que los cursos
16 • Argentina Gráfica Cromática

atienden integralmente las
demandas del sector; segundo,
la orientación profesional,
o sea desde cómo se orienta
a la persona que se acerca a
la institución de cualquier
procedencia o de cualquier
medio de donde venga –
pensemos que el 80 por ciento
que viene a informarse a
Gutenberg no sabe bien sobre
qué quiere capacitarse y hay
que orientarlos – y luego del
inicio, la orientación debe
seguir durante y después de
terminado el curso, a fin de
saber si lo aprendido le sirvió
para conseguir trabajo o bien
para mejorar y perfeccionarse

- ¿Cuándo se planteó
GUTENBERG el desafío de
someterse a los exámenes del
IRAM? ¿Cuáles fueron las
motivaciones que promovieron la
decisión?
Lic. Candiano: Fijaría el origen
en 2005 como un anhelo
personal. Ese año concluyó el
convenio con el BID y se acabó
de certificar competencias
laborales. Precisamente ese
programa me hizo pensar
mucho en la cuestión de la
calidad en la tarea docente. En
2006, el primer año en que se
llevaron a cabo las jornadas
de actualización profesional,
se planteó el proyecto a la
mesa directiva del consejo de
administración y se lo expuso al
personal. Sin embargo, recién en

FUNDACIÓN GUTENBERG – Certificación IRAM
porque al respecto hemos
asistido a una institución de la
Provincia de Santa Fe vinculado
al sector metalúrgico, que
quiere certificar tal norma.

El rector Roberto Candiano, junto con el Ing. José Luis Duhour y el responsable
de proyectos especiales en Fundación Gutenberg, Francisco Mendiola.

2010 arrancamos con el proceso
que se extendió por tres años. Se
pudo empezar a trabajar en ese
entonces porque se consiguió
financiamiento de dos fuentes.
Una fue a través del crédito
fiscal que dos empresas de la
industria gráfica, Anselmo
L. Morvillo/QuadGraphics
y Farmográfica, en vez de
aplicarlo a sus empresas,
cedieron el monto a Fundación
Gutenberg. La otra fuente ha
sido el Ministerio de Trabajo
de la Nación, que dictaminó
que el proceso para obtener
la certificación era una tarea
financiable.
Contar con ese financiamiento
era imprescindible. El proceso
de certificación es realmente
caro, debió contratarse
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asesores y consultores, elaborar
instrumentos, y también pagar
los aranceles del IRAM que no
son bajos.
- ¿Cómo se desarrolló el proceso de
evaluación? ¿Qué etapas se fueron
cubriendo y quiénes intervinieron?
Lic. Candiano: En 2010 se
comenzó el proceso con el plan
de mejora institucional, en
2011 y 2012 se trabajó sobre los
requerimientos de la Referencial
I IRAM: 2010 y en 2013 tuvimos
que esforzarnos para completar
por un expreso pedido
directo del Ministerio de que
fuéramos la primera institución
educativa en certificar la
Norma ISO 29990 y así nos
convertíamos en un modelo
para otras instituciones. Como
efectivamente está sucediendo

El asesor principal a lo largo
del proceso ha sido el Ing.
José Luis Duhour, titular de la
cátedra de gestión de calidad
en la Tecnicatura de Producción
Gráfica. Él, Francisco Mendiola
responsable de Proyectos
Especiales y ahora también
responsable de calidad, y
yo intervinimos durante
todo el proceso. En distintos
momentos y de acuerdo a
los requerimientos de las dos
normas, colaboraron: externo
a la Fundación, el Ing. Daniel
Osorio, con gran experiencia en
encuesta de empresas realizadas
dentro de la certificación
de competencias laborales;
mientras que del plantel
administrativo y del académico
de Gutenberg participaron:
Srta. Pilar Baldani, Sra. Mirta
Baldonedo, Lic. María Pía
Doldan, Ing. Julia Fossati,
Prof. Orlando Galian, Lic.
Marigel Marrazzo, Sr. Federico
Roccatagliata, y Lic. Silvina
Subotich.
- Ya obtenida la certificación ¿qué
desafíos le plantea el proceso de
gestión de la calidad educativa
a Gutenberg y a la industria
gráfica? ¿Qué escenario ha
quedado establecido para quienes
se desempeñan en la institución y
qué proyección se emite al mundo
exterior?
Lic. Candiano: Puertas
adentro todo se ha vuelto
más observable, cualquier
error se detecta rápidamente.
El sistema de gestión provee
numerosas ventanas. Es un
desafío constante a la vez que
una ventaja. Sugerencias y
testimonios de satisfacción,
igual que quejas y reclamos,
llegan a través de una

FUNDACIÓN GUTENBERG – Certificación IRAM
diversidad de vías las 24 horas
los siete días de la semana:
un buzón en la recepción
de Gutenberg, el correo
electrónico, el portal, Facebook,
y por supuesto, la comunicación
telefónica y el diálogo personal.
Nuestra relación con alumnos,
con y entre los docentes, con
clientes y con empresas, se ha
vuelto mucho más fluida. Es
un beneficio y un desafío, el
de ajustar el enorme flujo de
información que se genera.
El sistema de gestión que
hemos certificado obliga a
ajustarlo día a día. Igual que
ocurre con la impresión, hay
que ir sacando un pliego al
azar para examinar que se está
produciendo con excelencia
y ante el más mínimo
desequilibrio, hay que ajustar la
máquina.
En cuanto a la proyección
externa, sin duda la
certificación IRAM potencia
la competitividad de
GUTENBERG. Cuando
presentemos un proyecto,
o propongamos una
investigación, ante organismos
nacionales e internacionales,
se ha fortalecido la posibilidad
de que sean elegidos porque
llevarán el sello
exhibiendo que nuestra
institución ha certificado
las correspondientes
normas de calidad.
- Se ha conseguido un
importante logro y ahora ¿qué
más? ¿A qué metas le corresponde
a Fundación Gutenberg apuntar
de aquí en adelante?
Lic. Candiano: Gutenberg con
el perfeccionamiento que ha ido
consolidando en una década
ha marcado un giro muy
importante. Hemos ubicado la
investigación por delante de la
formación. Traduciendo: antes
de 2001, eran las empresas
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proveedoras las que marcaban
los paradigmas tecnológicos e
indicaban hacia donde había
que ir; con los proyectos de
investigación que venimos
desarrollando – consistencia
del color, eficiencia en tintas,
impresiones electrónicas,
por citar algunos trabajos
realizados, y ya estamos
incursionando en tintas
conductivas y en nanografía
– las firmas proveedoras no
vienen a Gutenberg a disertar
sino a aprender. Igual que en
el sistema alemán, en el cual
las universidades investigan,
y con los resultados forman y
capacitan, y eso se traslada al
sistema productivo. El sistema
de gestión de calidad nos
consolida y potencia en esa
línea.
Paralelamente el Organismo
de Certificación de Productos
Gráficos “Certificación
Gutenberg” fue auditado por el
O.A.A – Organismo Argentino
de Acreditación, la entidad de
certificación de calidad más
prestigiosa de nuestro país, que
anualmente entrega el Premio
Nacional de Calidad. La
sinergia de tres

certificaciones de primer nivel
maximiza la legitimización de
aquel producto que Gutenberg
certifica. Por consiguiente,
estamos considerando que,
además de las certificaciones
vinculadas a la Resolución
453, Gutenberg está habilitada
para ser agente de certificación
de otras normas referidas a
la competencia profesional
desde personas, a producción
sustentable, a protección
ambiental. Incluso podemos
pensar que en un futuro no
lejano podríamos certificar la
norma 9001 sobre la gestión de
calidad de las empresas.
En una década Gutenberg ha
dado un salto cualitativo de
magnitud, superando un campo
único dedicado a la educación,
ha abierto un gran abanico
de oportunidades que, más
allá de la enseñanza, habilita
nichos para la investigación y
para certificaciones varias. Una
evolución que reviste, sin duda,
una auténtica trascendencia
social.
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EXPOPAPELERÍA 2013

Una feria especializada para
promover la productividad sobre
bases sólidas y sustentables

Palabras de bienvenida del presidente de CIAL, Lic. Mario Medoro, en el cóctel durante el cual
se brindó por la edición 2013 de EXPOPAPELERÍA.

En esta octava edición
del gran encuentro
organizado por CIAL –
Cámara de la Industria
de Artículos de Librería
participó FAIGA con
el objetivo de disipar
malentendidos y alentar
el uso de la impresión
sobre papel para
garantizar la perennidad
de lo que es realmente
importante, mostrando
que la materia prima de
la industria gráfica es
esencialmente ecológica.
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E

n el pabellón verde del
predio ferial La Rural
de Buenos Aires, se
realizó la VIII edición
de EXPOPAPELERÍA, la feria
organizada por CIAL – Cámara
de la Industria de Artículos
de Librería. En 2013 este
acontecimiento tuvo lugar
desde el miércoles 25 al sábado
28 de septiembre.
Bienvenida al evento
En esta oportunidad no hubo
un acto inaugural protocolar.
Para dar la bienvenida a
EXPOPAPELERÍA 2013
se realizó un cóctel de
camaradería, que contó con
una concurrencia de casi medio
millar de personas.

En esta reunión pronunció
unas palabras el presidente
de CIAL, Lic. Mario Medoro.
Destacó el compromiso de las
empresas expositoras y socias
de la Cámara que también son,
enfatizó, las que posibilitan que
las actividades de la Cámara
se conviertan en acciones que
enaltecen a todo el sector.
Se refirió al lema de la feria
“basta de trucho” y explicó que
estaba destinado a la lucha contra
la fabricación y comercialización
de productos con marcas y
licencias no autorizadas.
Mencionó que, a la par de la
exposición, en la que participaron
una interesante cantidad de
compañías proveedoras de la
industria de artículos de librerías,

EXPOPAPELERÍA 2013

El lema de EXPOPAPELERÍA en defensa
de las buenas prácticas comerciales.

se llevó a cabo un amplio
programa de charlas y talleres.
Sustentabilidad
del soporte papel
Entre las disertaciones, vale
destacar la del Lic. Javier
Corcuera, presidente de

APRA - agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El orador abordó la cuestión
“Desafíos y oportunidades
del sector del papel en la
Argentina”, un tema de
gran interés para la industria
gráfica, tan ligada a la industria
de artículos de librería. El
licenciado Corcuera les
planteó a los empresarios
presentes en el auditorio la
necesidad de trabajar para
reducir la contaminación y
la utilización indiscriminada
de recursos. “No hay que
demonizar el papel, pero es
necesario fomentar la utilización
de herramientas tecnológicas
que eliminen la contaminación”,
destacó y sostuvo, además,
que es necesario “tomar
conciencia social” a la hora de
imprimir papeles de manera
innecesaria o en exceso.
Por otro lado, aclaró que no
propone dejar de usar papel,
sino “encontrar maneras
responsables para hacerlo”.
“Los empresarios toman bien
nuestras indicaciones, nosotros
avanzamos con la Cámara de
la Industria de Artículos de

Librería (CIAL) en el diálogo
como una forma que nos
permita implementar nuevas
tecnologías y herramientas”,
aseguró. “Lamentablemente
las empresas argentinas e
internacionales avanzan más
rápido que los gobiernos. Hay
que trabajar para lograr una
mayor producción de papel
ecológico”.
Apertura al comercio exterior
Otra actividad concretada
durante el desarrollo de
Expopapelería fue la Ronda
Internacional de Negocios a la
cual la Secretaría de Comercio
Exterior del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas
invitó a participar. Este
encuentro tuvo lugar el jueves
26 y el viernes 27 de septiembre
y abarcó a todo el complejo
industrial de la papelería,
regalería, material escolar y de
oficina, a fin de que las firmas
proveedoras, tanto empresas
que fabrican insumos para la
industria, como así también
las productoras de bienes para
consumo final, pudieran ofrecer
sus productos.

La secretaria de Comercio Exterior, Lic. Beatriz Paglieri con el gerente general de Celulosa Argentina Osvaldo Vassallo
(derecha) y el gerente comercial de esa compañía, Jorge Martínez Falino.
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EXPOPAPELERÍA 2013
La secretaria de Comercio
Exterior, Lic. Beatriz Paglieri,
asistió a alguno de los
encuentros y aprovechó para
recorrer detenidamente la
muestra acompañada por las
autoridades de la Cámara.
Presencia de la industria
gráfica

Stand de Angel Estrada que ocupó el primer puesto del certamen de armado
de vidrieras con su instalación “Estrada - El Politécnico”.

De los múltiples expositores,
hubo varios que comparten
su vinculación integral con la
industria gráfica. Tales como, por
ejemplo: Ángel Estrada, Celulosa
Argentina, Félix A. Medoro,
Ledesma, Morgan, entre otras.
FAIGA y Fundación Gutenberg
compartieron un stand. El
objetivo de la presencia de
FAIGA ha sido tranquilizar y
alentar el uso del papel en las
comunicaciones, por ser un
bien ecológico y reciclable. “Lo
que se imprime no se borra con
un clic”, fue el eje sobre el cual
se instrumentó la exhibición
ofrecida en el stand.
Balance preliminar

FAIGA compartió su stand con Fundación Gutenberg y aprovechó su participación para difundir
las múltiples ventajas de imprimir sobre papel por su sustentabilidad y respeto ambiental.

Una estimación prologal de datos
y referencias adelanta interesantes
características de la recientemente
celebrada EXPOPAPELERÍA.
Se calcula que la exposición
ha sido visitada por una
concurrencia superior a las 14.000
personas. La procedencia de las
mismas ha quedado registrada de
la siguiente forma:
• Procedencia de visitantes
extranjeros de 12 países,
• Procedencia de visitantes
nacionales de 22 provincias
más Capital Federal.

Las firmas expositoras participaron con amplias y bien estructuradas
instalaciones apuntando a una eficiente promoción de sus productos.
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Participaron 85 expositores del
rubro comercial y del industrial.
Mientras que los espacios
institucionales pertenecieron a:
Ministerio de Industria; Agencia
de Protección Ambiental del

doscientos mil
pesos – precio de
venta al públicoofrecidos por 34
de las empresas
expositoras.
Se llevaron a
cabo las Sextas
Jornadas de
Capacitación
Docente que
apuntaron a la
actualización
profesional para
integrantes del
sector. A tal fin
se brindaron
Detalle de una vidriera participante en el certamen 18 talleres de
organizado dentro de EXPOPAPELERIA. actualización
profesional a
libreros
y
a
docentes.
En total se
Gobierno de la Ciudad de Buenos
ofrecieron
más
de
1000
plazas de
Aires; CAME; FAIGA/Fundación
capacitación
alcanzando
un 80%
Gutenberg; CAPLA; SOS Infantil.
de ocupación.
CIAL puso a disposición su stand
para que las empresas mayoristas,
clientes de los asociados de la
cámara, hicieran uso de salas allí
instaladas a fin de realizar rondas
de negocios con minoristas.
Se concretó en esta edición una
disposición muy provechosa. Se
implementó un mecanismo de
beneficios para los libreros que
visitaron la exposición. Cada uno
de ellos tuvo la posibilidad de
retirar una orden de compra de
productos por valor de un millón

Entre los acontecimientos
particularmente simpáticos vale
citar el siguiente:
Como cierre del ciclo de talleres
de Vidrieras ofrecidos a lo
largo del año en la CIAL, los
grupos participantes ofrecieron
diariamente la posibilidad de que
los libreros pudieran presenciar
el armado de sus vidrieras. El
último día, un jurado compuesto
por autoridades de la CIAL y
colegas de otros medios del
sector, eligieron a las tres mejores

En el armado de vidrieras las firmas participantes exhibieron una alta
creatividad.

El equipo de la firma LEDESMA
que armó la vidriera expuesta en
la feria ocupó el tercer puesto del
certamen respectivo.

propuestas. Los ganadores fueron:
1. Primer puesto para el
equipo “Estrada-El
Politécnico” integrado por:
· Nicolás Depasquale
· Guido Esteban
· Juan Manuel Lorquis
· Pablo Pérez
· Diana Seclen
2. Segundo puesto para el
equipo “SP Productos”
3. Tercer puesto para el equipo
“Ledesma”
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Comicópolis – Primer Festival Internacional de la Historieta

Protagonismo de la impresión
gráfica en el género de la historieta

de cada día de la feria, y otros
materiales para el evento.
Allí fue el asiento de FAIGA
que con un poster y otros
impresos informó sobre la
actividad de la industria gráfica
y del importante desarrollo
que últimamente ha tenido
su segmento de producción
editorial.
El acto inaugural se centró en
el homenaje a Quino (Joaquín
Salvador Lavado), a quien se lo
nombró padrino del evento. Este
humorista y dibujante argentino
es conocido internacionalmente
por el personaje de Mafalda
y por su aguda interpretación
de la realidad social. En 1964
creó su personaje de cómic
más famoso: Mafalda, la niña
lúcidamente analítica que
junto a su pandilla de amigos
pondrá en clave de humor, con
una inocencia demoledora,
profundas reflexiones y duras
críticas a la sociedad.

Las historietas de
creadores argentinos
alcanzaron renombre
universal expuestas
con excelencia por la
industria gráfica nacional
y hoy es un género que
está renaciendo en su
modalidad impresa,
generando nuevas fuentes
de productividad que
demandan más puestos
de trabajo, por eso FAIGA
auspició Comicópolis.
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En el acto inaugural de COMICÓPOLIS se homenajeó a Quino (Joaquín Salvador
Lavado) por su trascendente trayectoria y se lo nombró padrino oficial del evento.

V

alorando la larga
tradición que la
edición gráfica de
historietas tiene, y
también el profundo aporte
a la cultura nacional que ha
brindado, FAIGA auspició
Comicópolis – Primer Festival
Internacional de la Historieta,
que tuvo lugar en el predio
de Tecnópolis, del 19 al 21 de
septiembre.
En el Pabellón Bicentenario
se alojó la feria en la cual
expusieron reconocidas
editoriales nacionales dedicadas
al género. Se exhibieron,
asimismo, famosas revistas de
historietas, entre las cuales un

amplio abanico de fanzines
independientes, además
de diferentes propuestas
internacionales. Por citar sólo
algunas revistas con historietas
que hicieron historia: Caras
y Caretas, Patoruzú, Hora
Cero, Tía Vicenta, Mafalda, El
Eternauta, publicaciones con
las que el “comic” argentino
logró convertirse en el más
importante de Latinoamérica y
en uno de los más destacados a
nivel mundial.

Es destacable que en los últimos
años el género de historietas ha
tenido un franco renacimiento.
Han aparecido nuevas editoriales
que crean y editan gráficamente
comics y también obras de la
literatura universal contadas
mediante dibujos. Con lo cual se

Entusiastas de las historietas tuvieron a su alcance una amplia variedad de
publicaciones de ese género.

Quino y su colega Rep (Miguel Repiso) dialogaron sobre sus respectivas formas
de crear historietas.

ha generado una fructífera fuente
de trabajo para toda la cadena de
revistas impresas, desde el diseño

y la ilustración, pasando por la
preimpresión y la impresión, e
incluyendo la terminación.

Se ubicó en ese Pabellón el
stand de la compañía RICOH,
que instaló una imprenta digital
en la cual se produjeron las
gacetillas con las actividades
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Por Néstor A. Flamini
Presidente

Una organización madura
y consolidada al servicio
de las empresas gráficas de todo el país

E

n el umbral de una
nueva etapa al renovarse
la conducción de UGAR
nacional, es interesante
y, creo que también útil, hacer
una pequeña revisión de lo
acontecido durante la gestión
presidencial que desarrollé
durante seis años.

y extendidas las acciones
concretadas. Lo esencial es que
actualmente contamos con un
instrumental idóneo para el
normal funcionamiento en el
área nacional como en las áreas
regionales.

En el primer tramo desde su
creación hasta que asumí la
presidencia, UGAR había dado
sus primeros pasos elaborando
su entidad estatutaria y su
estructura operativa básica,
mostrando ya en esa fase inicial
su potencial. Partiendo de ese
basamento, me fijé como meta
guiar este órgano de unidad
de la industria gráfica nacional
hacia una sólida madurez que
asegurase un desenvolvimiento
en constante progreso.

Otro objetivo que se afianzó es
el fortalecimiento del diálogo
de UGAR nacional con sus
Regionales y con FAIGA como
entidad nacional, limando
asperezas y resquemores y
compatibilizando las visiones
de la ciudad de Buenos Aires
y el Gran Buenos Aires con el
resto de las provincias. Hoy ya
está enraizado el sentimiento
de que, aún teniendo posiciones
diferentes, discutiendo
abiertamente y sin dobleces,
se pueden alcanzar soluciones
aceptables para todas las partes.

Para avanzar hacia ese
propósito se construyó una
estructura administrativa y
contable ágil y eficiente a fin
de armonizar la comunicación
de las regionales con el órgano
nacional y de las regionales
entre sí junto con el efectivo
y sano accionar de cada una
de ellas. Han sido múltiples

Han sido seis años laboriosos
que tuvieron lugar en un
escenario nacional cambiante,
con circunstancias muchas
veces problemáticas, y con un
contexto internacional crítico,
con fuertes conmociones.
Desde UGAR nos movilizamos
asesorando, brindando
capacitación, realizando
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diligencias ante las autoridades
pertinentes y de todo modo
que nos pareciera oportuno
para respaldar a las empresas
gráficas. En las que así
generamos la confianza en una
institución, UGAR, que está
auténticamente a su servicio.
Para lo realizado durante
mi conducción de UGAR, y
que muy sintéticamente aquí
he esbozado, conté con la
colaboración de quienes me
acompañaron en la comisión
directiva y también de otros
miembros de las Regionales, y
de autoridades y personal de
FAIGA, y también de Fundación
Gutenberg. A todos les expreso
mi profundo agradecimiento.
Desde otras funciones
continuaré trabajando para
que UGAR continúe su
vigoroso desarrollo. Para lo
cual invito y animo a todos
mis colegas empresarios de la
industria gráfica de nuestro
país a sumar su participación
en esta entidad que nos
representa gremialmente, en
el convencimiento de que
uniéndonos multiplicaremos los
beneficios para nuestro sector.

UGAR - Regional Litoral Sur

Honrar la vida con la cultura del trabajo

“Mamma” Lucía, con sus cuatro hijos, a los que prácticamente ella sola crío
y educó para que caminaran recta y provechosamente por la vida.

Una frase muy oída,
“detrás de un gran

hombre hay una gran
mujer”. La industria

gráfica puede adaptarla
y decir: “detrás de una
importante empresa

puede haber una gran
mujer que con su

decisión y voluntad de
trabajo la motorizó”
y fundamentarla con
una historia de vida

excepcional que hizo

fructificar una de las
principales plantas

gráficas de Rosario.
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Un ejemplo de fortaleza y energía para llevar adelante una familia de cuatro hijos y para
impulsar la creación y la expansión de Borsellino Impresos: doña María Lucía de Borsellino.

E

ra muy joven, casi
una adolescente,
cuando María Lucía
de Borsellino llegó a
la Argentina a principios de
1952. Venía de su pueblo natal,
Cattolica Eraclea, comuna de
Agrigento, en Sicilia, a reunirse
con su marido que había
emigrado poco más de un año
antes. El matrimonio se instaló
en la zona sur de Rosario, donde
también se habían asentado
paisanos de la misma región.

Trabajando duro en distintos
oficios los Borsellino fueron
consolidando su familia. Pero
quiso el destino que el marido
muriera prematuramente y
María Lucía quedara sola para
criar y educar a sus cuatro hijos:
Pedro, Francisco, Vicenta y
Antonia. Doña María, porque
así ya se la llamaba a la joven
matrona, no se acobardó,

recurrió a su ingenio y puso
todas sus fuerzas en realizar
todo tipo de tareas que le
asegurasen honestamente el
sustento y la educación de
sus hijos. Quería que tuviesen
un oficio. Por eso inscribió a
Pedro y Francisco en el Colegio
Técnico San José para que se
formasen como mecánicos. Una
vez más intervino el destino
y en lugar de mecánicos se
capacitaron como operarios
impresores. Así cuenta la
anécdota Pedro Borsellino:
“Cuando llegamos al colegio
con todas las herramientas
recién compradas y el
mameluco, dispuestos a entrar
en el curso de mecánica, nos
encontramos con dos filas y yo
me equivoqué, en lugar de la
fila para aprender mecánica,
me puse en la que capacitaba
para impresor, y mi hermano
Francisco me siguió”.

Doña María no dijo nada
sobre el cambio de oficio.
Siguió trabajando duramente
y siempre atenta a cómo
sus hijos iban creciendo y
formándose. Tan ocupada
estaba que pasaban meses
antes que pudiera mandarle
una carta a la familia que había
quedado en Sicilia que, en esos
prolongados silencios, hasta se
imaginó lo peor, que María y

sus hijos habían sucumbido por
la pobreza.
Lejos de eso, cuando doña
María consideró que su hijo
mayor estaba en condiciones
de trabajar en su propio taller,
se movilizó para reunir los
ahorros familiares y con alguna
colaboración de un pariente,
logró que Pedro adquiriese una
máquina impresora Minerva

marca Fénix cilíndrica. Así se
inició Borsellino Impresos,
que actualmente es una de las
principales plantas gráficas
de Rosario y sus adyacencias,
que incluso se destaca a nivel
nacional.
Paso a paso el flamante taller
fue afianzándose y creciendo.
Doña María, entonces,
dejando la tarea de costurera
en la fabricación de zapatos

Amplia planta gráfica, con tecnología de punta, Borsellino Impresos es hoy una importante empresa
del sector tanto en Rosario, donde tiene su sede, como a nivel nacional.
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UGAR - Regional Litoral Sur
mocasines, pasó a trabajar
en la imprenta. Impulsando
a poner bríos en el trabajo y
ocupándose ella misma de la
labor que fuera necesaria. Su
especialización fue, ante todo,
preparar la comida para el
personal y logró convertir la
cocina-comedor en el corazón
de una, indiscutiblemente,
empresa familiar.

sí está dispuesta a ayudar
económicamente a quien tiene
una necesidad real y valedera
cuidando que no haya
desvíos en el aporte recibido.
Es una “nonna” cariñosa pero
severa. Tiene la experiencia
de haber mantenido sola
una familia numerosa,
enseñándole a caminar recta y
provechosamente por la vida.

Doña María se convirtió en
la “Nonna” de una empresa
que se había desarrollado
tanto que debió expandirse
a un predio mucho mayor.
La nueva planta de 8.000
metros cuadrados se planeó
y construyó rodeando la
cómoda casa que se proyectó
para quién fue y sigue siendo
el alma inspiradora y el motor
vital de la familia y también
del grupo humano que
integra Borsellino Impresos.

Se cuenta una simpática
anécdota relativamente
reciente. Cuando doña María
ya estaba transitando los
setenta, sus hijos y nietos
pensaron que retirándose
de sus obligaciones en la
empresa, podría dedicarse al
descanso, al entretenimiento,
a tantas cosas que había
dejado de lado por las
múltiples ocupaciones a las
que tuvo que hacer frente. La
“Nonna” se deprimió y, hasta
por recomendación médica,
hubo que comprender que el
compromiso con el trabajo es
su oxígeno.

Porque doña María está
atenta a las alegrías y las
tristezas de su familia de
sangre lo mismo que de
la gente que trabaja en la
empresa y aún fuera de la
misma. No da limosna pero

Hoy día, doña María se ocupa
de diferentes quehaceres en la
empresa, incluido un maternal

Aún hoy, con cercanos ochenta años, doña María es feliz haciendo múltiples tareas en la
moderna planta de Borsellino Impresos y promoviendo la laboriosidad con su propio dinamismo.
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buen tirón de orejas cuando ve
que algo no se está haciendo
con la debida aplicación. ¿Y
quién podría protestarle? Si
es una “Nonna” de próximos
ochenta años que está en
actividad no un turno sino hasta
dos y si hay que armar cajas
lo hace, y si hay que precintar
lo hace también, y todo con
esmero y entusiasmo.
Lejos de ser el bíblico castigo
de “ganarse el pan con el sudor
de la frente”, sin duda para
María Lucía
Dejó su Sicilia natal siendo poco más que una adolescente, sin embargo siempre
de Borsellino
mantuvo vivos los valores que le habían inculcado en su tierra.
el trabajo
es la gran
herramienta
para que cada
vida realmente
valga ser
vivida más
allá de las
circunstancias
que la rodean.
La “Mamma
María” les
transmitió su
convicción a
sus hijos, la
“Nonna María”
se la entregó
también a sus
nietos. Doña
María sigue
ofreciendo a
todos quienes
la conocen el
ejemplo de su
compromiso
con la cultura
del trabajo.
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UGAR – Regional Cuyo

Actividades en distintas áreas
de gestión societaria
				
La renovación

El cierre estuvo a cargo del
diseñador gráfico Pablo Abdala,
experto en preprensa digital,
quien detalló estrategias
específicas para el papel y
su aprovechamiento, las
consideraciones especiales
sobre troqueles y stamping, así
como también brindó consejos
sobre la conversión de colores
especiales y estándares de
impresión

de autoridades en su
Comisión directiva
en el área estatutaria,
el seminario sobre

Celebración mendocina
del Día de la Industria

tecnologías para

La Regional Cuyo estuvo
presente en la celebración
del Día de la Industria que
se realizó el 6 de septiembre
en Finca Don Miguel, en la
localidad mendocina de Luján
de Cuyo.

optimizar las etiquetas
de vino, y la
participación en la
celebración provincial
del Día de la Industria,
constituyen parte
de las actividades que la
Regional Cuyo desarrolla
y que apuntan
a servir con eficiencia
a las empresas
de su jurisdicción.

Sr. Javier Jaliff, nuevo titular de UGAR – Regional Cuyo

C

umpliendo con sus
estatutos la Regional
Cuyo llevó a cabo, el
lunes 9 de septiembre,
la Asamblea durante la cual se
realizó un acto eleccionario a
fin de renovar las autoridades
de su Comisión Directiva. Por
unanimidad de los participantes
el órgano de conducción ha
quedado conformado para el
período 2013-2015 según se
detalla a continuación:
Presidente: Sr. Javier Jaliff
Vicepresidente: Sr. Juan Carlos
Mora
Secretario: Sr. Pablo Piazza
Pro Secretario: Sr. Gustavo
Ventura
Tesorero: Sr. Daniel Bertone
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Vocales Titulares:
Sr. Roberto Montepeluso
Sr. Luis Checchia
Sr. Humberto Sarcinella
Sr. Juan Carlos García
Sra. Mónica Palero
Sr. Orlando Berlanga
Sr. Mauricio Borgia
Sr. Eduardo Smovir
Sra. Ana Gallardo
Sr. Mauricio Gallardo
Sr. Mariano Morel
Sr. Gustavo Manganini
Capacitación en el segmento
de etiquetas de vino
El jueves 5 de septiembre en las
instalaciones de la Fundación
Gutenberg Mendoza se dio inicio
al seminario de “Etiquetas de
vino” que reúne a reconocidos
actores de la industria gráfica y
vitivinícola de Mendoza.

En las instalaciones de Fundación Gutenberg Mendoza se desarrolló
el seminario de capacitación en producción gráfica de etiquetas para el vino.

Bajo el título “Etiquetas de vino,
tecnología impresa con valor
agregado” se desenvolvió la
primera jornada de una nueva
edición de este seminario
que tiene como objetivo
dar a conocer el proceso de
producción gráfica de las
etiquetas de vino. Durante
la apertura, la directora
académica de Fundación
Gutenberg Mendoza, Susana
Simmons, marcó los objetivos
del seminario recalcando que
la idea es lograr conocimientos
específicos que propicien un
lenguaje común a todos los
que intervienen, gestionan o
interactúan en la producción
o utilización de las etiquetas
de vino impresas. Algunas
de las temáticas abordaron

características y propiedades
de los papeles, tintas y barnices
y sistemas de impresión.
Además dar a conocer
los métodos de control de
impresos y las necesidades de
la gestión digital en el diseño
de etiquetas.
La ganadora del último
Concurso de la Bolsa de
Comercio 2012, la Srta. Marcela
Morales expuso el paso a paso
para lograr un diseño ganador,
pero sobre todo innovador.
Su simplicidad a la hora de
diseñar y su vocación por
las artes plásticas dieron un
panorama totalmente distinto
sobre los aspectos a tener en
cuenta para el diseño de una
etiqueta.

En la 4ta edición de la Cena
de la Industria, la primera
después de que se terminara
la promoción industrial, el
gobernador Francisco Pérez
anunció ante más de 650
empresarios el lanzamiento
del Programa de Apoyo a
la Industria Responsable. El
PAIR apunta a recompensar a
aquellas industrias que cumplan
con sus obligaciones. Consiste
en un crédito otorgado por el
Fondo para la Transformación
y el Crecimiento con tasas y
plazos preferenciales. Contará
con una línea de crédito
propia, a través del Fondo
Para la Transformación y
Crecimiento, con una tasa
preferencial. Para aquellas
industrias comprometidas
con el desarrollo económico,
industrial, social y productivo.
En el discurso de presentación
del Programa el gobernador
destacó: “El programa busca
destinar una línea de créditos
por medio del Fondo para la
Transformación con una tasa
que va del 0% al 9%, conforme
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para escuchar experiencias,
proyectos y cada una de las
alternativas que se pueden
plantear y ese caminar juntos
nos dará la sinergia necesaria
para seguir construyendo la
Mendoza de Espíritu Grande que
soñamos”, finalizó el mandatario
provincial.
El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, durante su mensaje.

El empresario gráfico Roberto Montepeluso, es miembro de IDITS
Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios.

UGAR – Regional Cuyo participó de la celebración
del Día de la Industria en Mendoza.

el proyecto, la magnitud y las
distintas características que
tenga el emprendimiento. Todas
estas herramientas que son
muy valiosas y a las que hay
que potenciar, requieren de un
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elemento muy importante que
es el de escuchar y articular”.
“Quiero escucharlos los 365 días
del año, las puertas de Casa de
Gobierno están abiertas para
reunirnos permanentemente,

Una de las principales
características que tuvo esta 4ta
edición de la Cena de la Industria,
organizada por el Ministerio de
Agroindustria y Tecnología a
través del Instituto de Desarrollo
Industrial, Tecnológico y de
Servicios (IDITS) – de cuya
Comisión Directiva forma parte
el empresario gráfico Roberto
Montepeluso – es que fue la
primera luego de que se diera
fin a la Promoción Industrial.
Este régimen beneficiaba a las
empresas que en su mayoría
no eran PyMEs, minimizando
sus costos operativos lo que no
permitía una relación efectiva con
la provincia.

Predecir el
futuro no es fácil.
Prepararse para ello lo es.
Esté listo para el mañana con HP Indigo. Independientemente de
lo que suceda, dispondrá de las ventajas a largo plazo de HP como
líder del mercado, innovación sin rival y compromiso con la
industria
como socio a su lado. Y con el mayor catálogo digital del que elegir,
su empresa estará mejor preparada que nunca.
Para mayor informacion llama al 0-800-555-5000 O envía un
mail a: informahpindigo@hp.com

Durante el evento también se
hizo referencia al préstamo
de US$ 79.000.000 que la
provincia obtuvo del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), dinero que será utilizado
para la construcción del nuevo
Puerto Seco, en Luján de Cuyo,
la ampliación del Mendoza
TIC, Parque Tecnológico, el
primero en su clase del país,
además de la construcción de
la Ruta Provincial Nº 82 que
vinculará la zona de Cacheuta
y Potrerillos. El objetivo general
de este proyecto es contribuir al
aumento de la competitividad
de la economía mendocina, así
como también la de mejorar
la calidad y los costos de los
servicios logísticos, Aumentar
la incorporación de innovación
y tecnología en el sector
productivo y a mejorar la calidad
y el alcance de los esfuerzos de
promoción comercial.
© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tristeza en el sector gráfico salteño

Un importador de calidad
gráfica al noroeste argentino
Con el fallecimiento
de Gian Paolo Crivelli

de la congregación, en la que se
dictaban cursos de tipografía,
impresión y encuadernación.
Luego de algunos años
enseñando en la escuela de
los hermanos salesianos,
Gian Paolo dio un giro en su
actividad laboral encarando
un proyecto propio. Con la
colaboración de algunos
socios, abrió un pequeño
taller de impresión.
Ese taller, inaugurado en
1958, fue creciendo, sin prisa
pero sin pausa, y apostando
a la calidad y a la innovación.
Fue la primera imprenta del
norte argentino que incorporó
el sistema offset (aún antes
que el diario local). También
fue pionera en la impresión
de valores, formularios
continuos, sistemas de
encuadernación, barnizado UV,
hot-stamping, etc. Fue también
el primer taller en incorporar
fotocomposición electrónica y

desaparece un impresor
que trajo a nuestro país
la capacidad profesional
adquirida en Europa, la
transmitió enseñando
y produciendo en Salta
y le legó a sus hijos, su
vocación, su impulso

en instalar una impresora de
cuatro colores en la región.
A cuarenta años de haberse
radicado en Salta, otro giro de
timón: un “reacomodamiento”
accionario. En 1988, Gian Paolo
Crivelli y sus hijos Silvana
y Franco adquirieron la
fracción

accionaria de los socios no
integrantes de la familia, con
lo que Artes Gráficas S. A. –
conocida en el medio local
como Artes Gráficas Crivelli,
o simplemente Crivelli – pasó
a ser una empresa netamente
familiar.

Aunque por el peso de los
años, Gian Paolo delegó la
conducción de la empresa
en sus hijos, no por ello se
desentendió de la actividad
que se desenvolvía. “La tinta
fue su sangre, el papel su piel y
su corazón siempre latió al ritmo
de un ponepliegos”, así lo define
su familia y cuantos lo
conocieron y estimaban.
Ha fallecido a los 86
años dejando una
fructífera huella de su
paso por la vida. Al
país que lo recibió le
aportó conocimientos
y competencias para
convertir una actividad casi
artesanal en una industria
actualizada. A sus hijos les
transmitió la vocación y la
energía para que la empresa
por él creada siga avanzando
y fortaleciéndose con una
producción gráfica de
excelencia.

para mantenerse en la
vanguardia tecnológica y
así conducir una empresa
gráfica que es reconocida
por su excelencia en el
noroeste del país.
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C

uando Gian Paolo
Crivelli se instaló en
la Argentina trajo un
inmaterial pero valioso
equipaje: su competencia
profesional y su experiencia en
la industria de la impresión.
Había nacido en Italia, en la
Lombardía. En su ciudad natal,
Bérgamo, había adquirido
conocimientos sobre la
industria de las artes gráficas
que le permitieron ingresar
como operario impresor en un
importante establecimiento
del sector, de una envergadura
tal que aún hoy existe. Llegó

la segunda guerra mundial y
una vez terminado el conflicto,
Gian Paolo se mudó a París. Allí
estuvo tres años y se mantuvo
trabajando como impresor. Fue
entonces que tomó la decisión
de emigrar a la Argentina.
Llegó a nuestro país en 1948 y
se trasladó a la ciudad de Salta
donde tenía algunos conocidos.
A través de los cuales tomó
contacto con el Colegio
Salesiano y, demostrando
su capacidad, comenzó a
desempeñarse como docente
en la Escuela de Artes y Oficios
Argentina Gráfica Cromática • 41

Aprovisionamiento integral de la industria gráfica

Permanencia centenaria en el servicio de
acompañar el desarrollo del sector gráfico

Delegados comerciales de “L. Gevaert & Co.” en 1914. El primero parado a la izquierda, el Sr. Félix Ottersbach,
delegado en Argentina. Sentado, tercero desde la izquierda, Sr. Lieven Gevaert, fundador de la compañía.

División gráfica de
Agfa Gevaert Argentina
S.A.C.I. hasta 2007
y hoy Agfa Graphics
Argentina S.A. – sponsor
de la Cena Anual
de Camaradería 2013
– continúa proveyendo
software, equipamiento
e insumos y brindando
sus servicios
de consultoría,
capacitación, soporte
de aplicación y servicio
técnico, a la vez
que manteniendo
estrecha vinculación
con FAIGA
y con Fundación
Gutenberg.
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El Ing. Gustavo Gerosa – sentado, en el centro – con sus colaboradores: Mariana
López y Osvaldo Mc Comarck, también sentados. De pie, de Izq. a Der.: Mariano
Muniagurria, Flavio Martínez Tucci, Rodrigo López y Roberto Silva.

G

ran conocedor del
desenvolvimiento
societario de FAIGA,
por participar
activamente en muchas de sus
actividades, el Ing. Gustavo
Gerosa, director gerente de
Agfa Graphics Argentina, se
refiere al significado de las seis
décadas que cumple la entidad
gremial empresaria. A la vez
que describe el modo en que la
empresa, proveedora integral
de la industria gráfica, ha
estado presente acompañando
el desarrollo de las empresas
del sector.
- 60 años de FAIGA.
¿Qué reflexión genera ese
acontecimiento?
Ingeniero Gerosa: -El 60°

aniversario de FAIGA puede
verse como sólo un punto
en una línea de tiempo. Pero
estos primeros 60 años de
actividad gremial empresaria
encierran un tremendo
contenido de participación,
sacrificio, ilusiones, ideales,
consensos y disensos de
decenas de empresarios
gráficos comprometidos con
el fortalecimiento de esta
Federación como elemento
necesario para crecimiento
sostenido de nuestra industria
gráfica. En definitiva, en estos
60 años se sintetizan e integran
los aportes de todos ellos.
-La actividad de la industria gráfica
¿qué representa para el desarrollo
de Agfa?

Ingeniero Gerosa: Casualmente, las actividades
de nuestra empresa están
cumpliendo en unos meses
sus primeros 100 años de
presencia en nuestro país. El
primer delegado de L. Gevaert
& Co. de Bélgica es el Sr. Félix
Ottersbach a quien podemos
ver en la fotografía junto al
fundador, el Sr. Lieven Gevaert.
Sin abundar en detalles
históricos sobre la evolución
hasta nuestros días, me parece
importante destacar que
esta presencia es desde 1914
ininterrumpida y directa, es
decir, a través de filial propia y
no simplemente por medio de
circunstanciales distribuidores.
La continuidad en el servicio es
un valor esencial para nuestra
empresa y este primer siglo no
hace más que demostrarlo de
manera inequívoca.
Recién en 1964, como
consecuencia de la fusión en
Europa de las dos mayores
empresas ligadas a la imagen
fotográfica, la alemana Agfa y la

belga Gevaert, nace en nuestro
país Agfa Gevaert Argentina
S.A.C.I.
Desde hace al menos 30 años
la División Gráfica de Agfa
Gevaert es la más grande del
grupo y la que ha llevado a
cabo los avances y cambios más
significativos. En nuestro país y
en el mundo.
A través de la compra de la
línea Osazol de Hoechst (los
inventores de la plancha de
aluminio presensibilizada),
de la división prepress de
Dupont y de la empresa
Compugraphics, (entre otras)
durante la década del 90,
adquirimos una relevancia cada
vez mayor como proveedores
integrales de software,
equipamiento e insumos para la
industria gráfica.
La adquisición de Gandi
innovations hace unos pocos
años también nos puso
a la vanguardia entre los
proveedores de sistemas
de impresión inkjet de gran
formato.

En julio de 2007, las divisiones
que integraban Agfa Gevaert dan
lugar a empresas independientes
y así es como nace Agfa Graphics
Argentina S.A., continuadora en
la industria gráfica de aquella
empresa belga fundada en
nuestro país en 1914.
Mucho cambió el mundo y mucho
la tecnología. Nuestra actividad
pasó de ser “artes gráficas” a
industria gráfica.
Nuestra empresa ha sabido
acompañar a sus clientes a
través de todos estos cambios y
trabaja permanentemente para
seguir haciéndolo en el futuro.
Y en Argentina continuamos
desarrollando esta tarea con una
estructura local capaz de proveer no
sólo sus productos sino sus servicios
de consultoría, capacitación, soporte
de aplicación y servicio técnico.
Quiero, por último, agradecer
a nuestros clientes, que son
quienes dan sentido a la
actividad cotidiana de todo
nuestro equipo de trabajo.
Argentina Gráfica Cromática • 43

Proveedora para los segmentos de etiquetas y envases

El compromiso de colocar al sector gráfico
argentino en la vanguardia regional
Compañía proveedora de
materiales y productos para
los segmentos de etiquetas
y envases, Avery Dennison
Argentina – sponsor en la
Cena Anual de Camaradería
2013 – felicita a FAIGA por
la visión y compromiso de
capacitar a los profesionales
y empresarios del
Vínculos con el sector gráfico

sector a fin de expandir
su productividad ubicándolos
ventajosamente en la región
sudamericana.

Jorge Orejuela, gerente general en Avery Dennison Argentina.

“Avery Dennison saluda y
felicita a FAIGA  por los 60
años de contribución a la
industria gráfica argentina,
capacitando a los profesionales
gráficos y contribuyendo a
la expansión regional”. Con
esta congratulación el
gerente general de Avery
Dennison, Jorge Orejuela.
Y amplía su saludo con
estos conceptos: “En
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todos estos años, gracias a
la visión de sus directivos,
FAIGA ha demostrado su
compromiso y ha logrado
que el segmento gráfico se
coloque a la vanguardia
en la región”. Concluye
subrayando: “Desde Avery
Dennison, nos sentimos muy
afortunados de poder compartir
este nuevo aniversario con
ustedes.”

Compañía proveedora de
materiales y productos para
los segmentos de etiquetas y
envases, con sede en PasadenaCalifornia, Avery Dennison
tiene también una historia
de varias décadas. Es una
historia que comienza en 1935,
cuando Stanton Avery
inventó la primera etiqueta
autoadhesiva y dio lugar
a una nueva industria que se
estableció en más de 60 países y
que está presente en Argentina
desde 1996.
Avery Dennison sigue
invirtiendo fuerte en su planta
de San Luis y en el Centro de
Distribución ubicado en Don
Torcuato para trabajar con el
mercado argentino.

Presencia en el mercado
Con un portafolio de productos
autoadhesivos para los distintos
segmentos del mercado,
como: bebidas, alimentos,
cosméticos y cuidado
del hogar, farmacéutico,
vinos, productos durables, así
como también productos de
comunicación visual, hojas e
impresión variable, tiene como
misión ofrecer soluciones y
innovaciones de identificación
y etiquetado para el mercado en
todas las partes del mundo.

Avery Dennison Argentina
acompañó a FAIGA
participando en distintas
actividades y ediciones de
la exposición ARGENTINA
GRÁFICA. Hoy día está
conducida por Jorge Orejuela
como gerente general, y
cuenta con la colaboración
de Marcelo Gambetta como
gerente comercial en Argentina
para la división de Grupo
de Materiales, coordinando
un eficiente equipo comercial
que atiende a las diferentes
cuentas del mercado.
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Eslabón papel en la cadena de valor

Papel de producción nacional para potenciar

la comunicación gráfica argentina
Cada eslabón nacional en
la Cadena de Valor ForestoCelulósico-PapeleroGráfica que FAIGA y AFCP
han logrado consolidar es

Aporta el director Urtubey
datos de interés sobre la
industria gráfica nacional:
“Cabe señalar que, haciendo un
ejercicio simbólico, la inversión
que suma el parque impresor de
nuestro país, dividiéndola por
la totalidad de los habitantes de
la Argentina, nos va a encontrar
con un nivel preponderante en
América Latina”.

relevante para el desarrollo
integral de las industrias
locales implicadas enfatiza
Celulosa Argentina S. A. –
sponsor de la Cena Anual
de Camaradería 2013 – en
su mensaje de salutación.

El director de Celulosa Argentina S. A., José Urtubey, dialoga sobre la cadena de
valor Foresto-Celulósico-Papelero-Gráfica con el presidente de FAIGA,
Juan Carlos Sacco.

S

eñala el director de
Celulosa Argentina S.
A. José Urtubey: “La
imprenta es un ejército de
26 soldados de plomo con el que
se puede conquistar el mundo”.
Y precisa: “Seguramente,
cuando el impresor alemán
Johannes Gutenberg, pionero
en el uso de los tipos móviles,
plasmó tan rotunda sentencia en
algún momento de su fecunda
trayectoria laboral, entre los
años 1400 y 1468,tenía presente
la idea que su afirmación sólo
sería posible contando con un
vehículo que transformara el
hecho mecánico de la impresión
en la transmisión de una idea o
hecho intelectual y que pudiese
ser leído por una numerosa
cantidad de seres de distintos
46 • Argentina Gráfica Cromática

en el cual la tecnología supera
lo impensado día tras día.
Precisamente, el mayor desafío
que tenemos los papeleros
es estar a la altura de los
requerimientos que exigen las
múltiples impresoras de última
generación que equipan a los
miles de asociados a la FAIGA,
que lejos ya de las nobles
Cabrenta o las tradicionales
Minerva, sólo conservan
algunos de estos ejemplares, en
la espera del postergado Museo
de la Impresión”.

orígenes, razas y credos, en
múltiples destinos.
“Indudablemente, el vehículo
en el que confiaba el pujante
germano se trataba del
papel. Un papel que si bien,
básicamente es similar a
los actuales en cuanto a su
composición fibrosa y al método
para lograr un producto final
imprimible, las diferencias entre
aquel elemento artesanal y los
papeles de los 2000, producidos
en máquinas continuas con
innumerables elementos
electrónicos que corrigen en
línea potenciales desvíos en
gramaje, formación y otros
ítems característicos, es sideral.

Sintetizando el protagonismo
de FAIGA, puntualiza: “Este
alto nivel de inversión,
distribuido en cabeza de
ocho mil propietarios, a
lo largo y a lo ancho del
territorio nacional, conlleva
la necesidad de agruparse en
torno a un ente en el cual están
representadas las distintas
opiniones con un primer
objetivo común: producir más
impresos argentinos, con

mano de obra especializada
en un Instituto señero en la
educación terciaria como es la
Fundación Gutenberg, cuna de
excelentes hombres y mujeres
de la industria gráfica. Ese es
el rol que vine cumpliendo
exitosamente, FAIGA, desde
mayo de 1953”.
Un eslabonamiento natural y
actualmente optimizado es así
descrito: “Este desarrollo nos
lleva a trazar un paralelismo,
entre la Federación Argentina
de Industria Gráfica y Afines,
fundada hace sesenta años
y nuestra entidad madre, la
Asociación de Fabricantes
de Celulosa y Papel, con
tantos años como la primera y
algunos más. Durante distintos
momentos de sus respectivas
historias, cada una de estas
instituciones, consideró que
debía defender al sector, desde
posiciones distintas. Desde
hace aproximadamente una
década se pudieron ir limando
asperezas y fue generándose
una nueva visión conjunta de
la realidad papelera, a partir
de la génesis de la Cadena
de Valor Foresto-CelulósicoPapelero-Gráfica. Esto es así,
frente a los poderes públicos,
por ejemplo, Ministerio
de Industria, Secretaría de
Comercio Exterior, Secretaría
de Comercio Interior, Secretaría
de Planeamiento Estratégico y

Fortalecer la producción local de papel para
potenciar la industria gráfica nacional,
interés siempre presente en el director de
Celulosa Argentina José Urtubey.

Administración Nacional de
Aduanas, entre otras y a la
vez, ante otras organizaciones
privadas, tales como la Unión
Industrial Argentina, Instituto
Argentino de Racionalización
de Materiales, etc.”.
El corolario es así definido por
el director Urtubey: “La síntesis
final es muy simple: sin papel
argentino y, contrariamente a lo
que algunos puedan suponer,
no va a haber más impresos
locales, sino todo lo contrario.
Por eso, al lema expresado
párrafos arriba, preferimos
transformarlo en: ¡Más
impresos argentinos sobre papel
argentino!!!”

“Esta diferencia responde a la
evolución natural del mundo,
Argentina Gráfica Cromática • 47

Abastecimiento integral de la industria gráfica

Vocación de servicio para impulsar
el avance del sector gráfico nacional
Atenta a los cambios del

¿Qué protagonismo juega, la
industria gráfica en el desarrollo
de DIMAGRAF?

mercado, DIMAGRAF –
sponsor de la Cena Anual
de Camaradería 2014
– siempre se ha fijado
la meta de atender con
los mejores y los más
actualizados productos
a las empresas gráficas,
coincidiendo con FAIGA

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

en el afán de satisfacer
las necesidades del sector
y tratando de ofrecer vías
de solución inteligentes a
su problemática.

Mateo y Nicolás Bogo representan la joven generación de una empresa proveedora
que sigue manteniendo firme el slogan “Pasión por la industria Gráfica.

Empresa con larga y fecunda
trayectoria abasteciendo a
las empresas de la industria
gráfica, DIMAGRAF ha estado
igualmente muy vinculada
a FAIGA, participando
activamente en múltiples
acontecimientos, como este
año en que será una de las
firmas que patrocinarán la
cena anual de camaradería
en la que se celebrará el 60
aniversario de la fundación de
FAIGA. Dialogando sobre el
tema, Mateo y Nicolás Bogo
transmiten su visión y puntos
de vista.
FAIGA está cumpliendo 60
años: ¿Qué reflexión les merece
este aniversario de la principal
entidad de representación
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otra, a fin de que crecieran y
se acomodaran a los nuevos
tiempos. El factor común: la
generación de valor agregado
en la sociedad, a través de los
productos impresos.

gremial empresaria de la
Industria Gráfica?
60 Años de la Federación
Argentina de la Industria
Gráfica y Afines, 60 años
adaptándose y renovándose,
acorde a las diferentes épocas
que ha atravesado nuestro país;
con la premisa de representar
y defender los intereses del
sector. Un sector gráfico, que
se caracteriza por aglutinar
un conjunto de empresas
muy diversas, la mayoría con
una fuerte impronta familiar,
al cual FAIGA siempre ha
acompañado. En muchas
ocasiones, FAIGA ha estado
presente en el desarrollo de
las empresas respaldando
el paso de una generación a

Dimagraf, con sus 44 años en
el mercado, ha acompañado
gran parte de ese recorrido
y nos enorgullece decir que
ya contamos con la tercera
generación dentro de la firma,
trabajando para proyectar
exitosamente en el futuro,
los negocios de la empresa.
Siempre tratando de liderar, con
una propuesta integral, variada
y creativa el mercado argentino.
Explorando las nuevas
oportunidades de negocios,
que surgen en un mundo
cada vez más tecnológico y
especializado.
Es por eso que además de
nuestra clásica oferta de
insumos para offset, estamos
afianzándonos hace ya dos
años, en el mercado de
impresión digital, tanto en
el de pequeño como en el de
gran formato, este último muy
especialmente. Acompañando la
evolución general del mercado
y la de nuestros clientes.
Otro gran desafío que asumimos
en Dimagraf, ha sido llegar a
la mayor cantidad posible de
clientes, de manera directa.
Para eso trabajamos hace
tiempo en ampliar nuestra red
de distribución, mediante la
apertura de filiales propias, en
las principales regiones del país.
Dimagraf Centro, en la ciudad
de Córdoba, fue la primera en el
año 2000. Desde allí llegamos a la
región Centro y Noroeste del país
– Córdoba, Santiago del Estero,
Tucumán, Salta y Jujuy. En 2003,
con la apertura de Dimagraf

Instalaciones de almacenaje amplias y estratégicamente diseñadas para agilizar
al máximo la atención de los clientes.

Cuyo, en la ciudad de Mendoza,
nos acercamos a los clientes de
Mendoza, San Luis, San Juan y
Neuquén. Por último en 2004 con
la apertura de Dimagraf Sur en
Mar del Plata, ampliamos nuestra
atención directa, a industriales
gráficos de las ciudades de
Necochea, Tres Arroyos, Tandil,
Azul, Olavarría, Balcarce y Bahía
Blanca. Buscamos de esta manera
brindarles a todos nuestros
clientes, calidad y precio en
los productos ofrecidos, stock
disponible localmente en cada
sucursal, y desde ya la excelencia
en la atención y el servicio que
nos caracterizan.
¿Cuáles son los principales
puntos en que se centra la
vinculación de DIMAGRAF con
FAIGA?
Como grandes puntos en común
de este aniversario y de dos
trayectorias tan importantes,
la de FAIGA y la de Dimagraf,
podemos mencionar la vocación

de servicio, y el firme propósito
de interpretar las necesidades del
mercado, ofreciendo soluciones
inteligentes a las problemáticas
del rubro.
Nuestro slogan “Pasión por la
Industria Gráfica”, refleja de
manera metafórica, pero a la
vez muy literal, la forma en
que tomamos nuestro quehacer
cotidiano: como empresa
comercial que se precie, nuestra
tarea la desarrollamos con
energía y optimismo, muchas
veces sin medir los esfuerzos
y con un gran nivel de auto
exigencia. Midiendo nuestro
desempeño y fijado metas
superadoras, que nos impulsen
siempre hacia adelante, siempre
hacia el futuro.
Es un placer participar de este 60
aniversario, celebrando junto a
los colegas y la FAIGA. Cerrar un
año de trabajo más, brindando
por un 2014 lleno de nuevas
oportunidades para todos.
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Proveedor integral de maquinaria gráfica

Apoyar iniciativas para
potenciar la industria gráfica
Proveedora de productos
y servicios para toda la
actividad de la industria
gráfica, Hagraf – sponsor
de la Cena Anual de
Camaradería – estima
la actuación gremial de
FAIGA para fortalecer
el sector, integrado
tanto por las plantas de
producción como por las
firmas que las
abastecen, impulsando
la compatibilización
de intereses y el
desarrollo general.

Durante la última exposición ARGENTINA GRAFÍCA, el director de Hagraf,
Matías Haverbeck (a la izquierda), con Anselmo Morvillo, entonces presidente de
FAIGA. A la derecha, el gerente comercial de Hagraf Argentina, Abel Rodríguez

C

FAIGA, desde sus comienzos, se ha
caracterizado por promover el desarrollo
y protección de las actividades de la
industria gráfica argentina.

colaborado en la mejora y
defensa de las actividades de
la industria gráfica, entregando
una amplia gama de beneficios
y oportunidades para sus
miembros y al sector que
representa. Como entidad
gremial, ha sido un espacio
donde las individualidades de
sus socios desaparecen y son los
fines comunes los que resaltan
y sobrepasan los intereses
particulares de cada uno de sus
miembros.

Desde su creación y durante
seis décadas FAIGA ha

Muy importante ha sido
también el espacio que ha

on amplio conocimiento del
desenvolvimiento del sector de
la industria gráfica argentina,
Matías Haverbeck, director
de Hagraf, reflexiona desde el ángulo
de una empresa proveedora del
sector sobre el significado que el 60
aniversario de FAIGA entraña. Señala
lo siguiente:
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Proveedor integral de maquinaria gráfica

Máquina impresora de cinco colores Speedmaster XL-75 de Heidelberg.

propiciado para la generación
de propuestas y acciones
tendientes al desarrollo de
nuestra industria. FAIGA ha
sido capaz todos estos años
de representarnos frente a la
autoridad, de potenciar nuestro
mercado, de capacitar a sus
miembros y de establecer
estándar de calidad a nuestros
productos.
Destacamos por sobre
todo el capital humano de
FAIGA, en donde siempre
hemos encontrado la calidez,
conocimientos y la dedicación
de sus miembros por su trabajo,
así como la buena relación que
mantiene con todos los entes
participantes de este gremio.
Agradecemos a todas las
personas que, desde hace
60 años, han sido un pilar
fundamental para el desarrollo
de nuestra industria en
Argentina. Muchas han sido
los protagonistas que han
colaborado con este propósito
y, sin lugar a dudas, hemos
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sentido todo su trabajo y
energía en defensa nuestra.
Refiriéndose a la proyección de la
industria gráfica y su importancia
para la empresa proveedora, Matías
Haverbeck subraya:
Como empresa, estamos
seguros que en tiempos
futuros siempre contaremos
con la experiencia de FAIGA
en la custodia de nuestra
industria y como Hagraf
siempre colaboraremos en
este propósito, apoyando las
iniciativas que tengan como
finalidad potenciar nuestra
industria en el mercado.
Desde Chile, Uruguay,
Paraguay y Bolivia, países en
donde está también presente
Hagraf, les enviamos un
cariñoso saludo y esperamos
que los años venideros sean
igual de fructíferos para todos
los que participamos de esta
industria. Deseamos expresarles
de parte de nuestra empresa la
más profunda gratitud por la

labor realizada por más de 60
años. Su constante apoyo a la
industria gráfica argentina, ha
sido fundamental para el éxito
de Hagraf.
Como director de Hagraf,
Matías Haverbeck, enfatiza:
“Reitero, una vez, más mi
agradecimiento y felicitaciones por
este nuevo aniversario y le deseo
a FAIGA y al sector que representa
un próspero futuro. ¡Felicidades!”

Portafolio para la revolución digital

A la vanguardia de la transformación
de las tecnologías para el sector gráfico

transformando al mundo y a los
consumidores en beneficio de
nuestra propia comunidad.
Nuestra comunidad gráfica
no puede estar ajena a que
vivimos una “revolución en el
ámbito de las comunicaciones”
donde el nuevo consumidor
tiene mayores maneras de
comunicarse y comprar.

El papel principal
de FAIGA para respaldar
a las empresas que
representa a fin de
que se adapten a los
cambios drásticos y
veloces de la tecnología
para la industria de
las comunicaciones
gráficas es resaltado
por la compañía HP
en Argentina, una de
las firmas sponsors
de la cena anual de
camaradería 2013.
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epresentando el
punto de vista de
Hewlett Packard - GSB
Solutions, su gerente
de ventas Cono Sur, Pablo
Figallo, acercó su reflexión sobre
el significado del 60 aniversario
de la fundación de FAIGA:

“Durante 60 años FAIGA
ha venido consolidando
su transformación hasta
convertirse en la voz
impulsadora que trasmite las
necesidades de la industria
gráfica frente a los diferentes
gobiernos, sabiendo adaptarse
a las diferentes necesidades
del mercado para convertirse
en un aliado imprescindible
que ayuda a sus agremiados
a desarrollar la industria sin

“Sólo las empresas líderes
logran participar de un mayor
porcentaje del mercado; en el
camino hacia su transformación
se sabrán adaptar a una
velocidad más rápida,
estarán incorporando nuevas
tecnologías que los pondrán
más cerca de sus clientes y
los harán más competitivos.

Los nuevos líderes se habrán
profesionalizado y serán
participes del cambio en la
‘era de la revolución de la
comunicación digital’ y no
meros observadores. Este
entorno cambiante donde el
consumidor ya no es el mismo
en un mundo transformado por
las redes sociales, los teléfonos
inteligentes y los nuevos hábitos
de compra, debe llevarnos
a actuar con inteligencia
empresarial, replanteando
nuestras estrategias, siendo
participes del desarrollo de
nuestras comunidades, sin
olvidar la sustentabilidad y
responsabilidad con el medio
ambiente. Esta tarea no lo
podemos hacer solos, es así que
el rol de la FAIGA es de vital
importancia para HP. Nuestra
empresa cuenta con un muy
amplio portafolio digital para
ayudar a nuestros clientes y
proyectos para ser los líderes de
la industria”.

descuidar su rol en la sociedad
como generador importante
de empleo y sustentabilidad a
largo plazo”.
A continuación el gerente
Figallo señaló la importancia
que HP le asigna a la
actividad de la industria de la
comunicación gráfica para su
desarrollo:
“Para HP, la estrategia de
difundir de manera holística
los temas que atañen al
desarrollo y profesionalización
de las empresas es de
gran importancia para
nosotros: partiendo desde la
comunicación y difusión de
nuevas tecnologías digitales,
de cómo éstas vienen
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Soluciones de imágenes comerciales para la industria gráfica

Aporte y colaboración para el crecimiento

de la industria gráfica nacional
Subrayando el baluarte
que FAIGA es para el
desarrollo de la industria
gráfica en todo el país,
Kodak Argentina sponsor de la Cena
Anual de Camaradería
- expresa su augurio de
que trabajando juntos,
la institución y la
compañía proveedora,
sigan contribuyendo al
afianzamiento de las
empresas del sector
en una posición
de avanzada.

A

l frente de la
conducción de
Kodak Argentina,
Héctor González
- LAR Marketing Business
Development Channel Director,
Argentina Managing Director
& LAR Public Affairs Director
– mantiene una fluida relación
con FAIGA participando con
frecuencia en encuentros y
reuniones que la entidad
organiza. Conociendo de
cerca el desenvolvimiento
institucional, el alto directivo
se brindó a dar su visión sobre
los 60 años que la Federación
ha cumplido y a comentar
la relación de Kodak con la
industria de la comunicación
gráfica nacional.
- Este año se celebra el 60º
Aniversario de FAIGA como
máxima representante gremial
empresaria de la industria gráfica:
¿qué opinión le merece este
acontecimiento?
Héctor González: - Es un
orgullo para nosotros poder
participar del 60º aniversario
de esta reconocida y prestigiosa
entidad. Como representante
de la marca Kodak en la
Argentina, quiero felicitarlos
por el gran trabajo realizado
y que continúan haciendo en
el desarrollo de la industria
gráfica del país.
Desde nuestros inicios en el
negocio gráfico, FAIGA fue un
pilar fundamental para que
Kodak pueda desarrollarse y
crecer en los diferentes segmentos
en los cuales nos encontramos
trabajando hoy en día.
Creemos que manteniendo el
trabajo que se viene ejecutando
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Soluciones de imágenes comerciales para la industria gráfica
en conjunto, podemos
aportar al crecimiento de la
industria gráfica en nuestro
país, afianzando el lugar tan
importante que ocupa.
- La industria gráfica ¿qué
importancia significa en el
desarrollo de Kodak Argentina?
Héctor González: - Este
año para Kodak ha sido
muy importante ya que
además de seguir aportando
desarrollos y productos
innovadores para las
comunicaciones gráficas,
a nivel empresa completó
satisfactoriamente el Plan de
Reorganización, necesario
para emerger como una
compañía de tecnología
enfocada en imágenes
para los negocios. Después
de varios meses, Kodak
anunció oficialmente la
salida del Capítulo 11.

Impresión Digital, Impresión
funcional así como en Servicios
Empresariales. Servimos a
clientes en todo el mundo con
productos de empaques para
clientes que están en búsqueda
de soluciones digitales, a
innovadores que llevan a
cabo los usos de la impresión
funcional, y a clientes ya
establecidos en comunicaciones
gráficas, donde Kodak, es el
líder indiscutible.
Con más de 98 años de presencia
en la Argentina, Kodak se ha
posicionado como una compañía
de punta con Tecnologías y
Soluciones innovadoras que
se destacan en el creciente
mercado, y donde reafirma
su compromiso de ofrecer a
sus clientes los productos y
servicios necesarios para la
transformación de sus negocios.
A partir de nuestro profundo
conocimiento, entendemos y
anticipamos a las necesidades
de nuestros clientes. Estamos
comprometidos en trabajar
junto con clientes y otras
entidades para desarrollar
fuertemente la industria.
Actualmente, contamos con
un diferenciado portfolio
de Soluciones y Servicios

empresariales basado en el
know-how probado de Kodak,
que se adapta a las diferentes
necesidades del mercado, con
un amplio portfolio de Flujo de
Trabajo, Soluciones Digitales,
Soluciones Hibridas con
Cabezales de Inyección a Tinta
Kodak PROSPER, Soluciones
Flexográficas con el galardonado

Sistema Kodak FLEXCEL NX, en
Offset por su parte y además de
la amplia gama de equipos CtP
para los distintos segmentos,
tenemos planchas offset digitales
como por ejemplo, la nueva
Plancha Kodak SONORA XP sin
proceso químico recientemente
presentada en el mercado
argentino.

Kodak hoy significa
imágenes comerciales. En la
actualidad, la compañía está
enfocada principalmente en
los negocios de Comercial,
Packaging, Libros,
Revistas y Periódicos,
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Producir con insumos sustentables

Cadena de valor iniciada por un eslabón
comprometido con el cuidado ambiental

Dr. Federico J. A. Nicholson,
director de Ledesma S.A.A.I.

A la cadena de valor
eslabonada por la
industria papelera
y la industria gráfica,
Ledesma SAAI –
sponsor de la Cena
Anual de Camaradería –
contribuye a potenciarla
produciendo papel,
con el que se imprimen
distintas formas para
ser utilizadas en la
transmisión de educación
y cultura, cuidando el
impacto ambiental.
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ongratulándose por las
seis décadas que FAIGA
cumple en la gestión
gremial-empresaria, el
Dr. Federico J. A. Nicholson,
director de Ledesma SAAI,
resalta el significado del
acontecimiento:
Para Ledesma es un honor
acompañar a una institución tan
importante como FAIGA en su
60 aniversario. La continuidad
en el tiempo siempre es un
valor agregado para cualquier
institución, que habla de su
seriedad, su eficiencia en el
cumplimiento de los objetivos
y su utilidad para la sociedad
en la que actúa. El vínculo
que han construido el sector
papelero y el sector gráfico,
en el que FAIGA ha jugado un

papel relevante, ha sido una
de las causas del crecimiento y
desarrollo experimentado por
toda la cadena de valor de la
industria.
Por su parte, el Ing. Marcos
Uribelarrea, gerente de
Negocio Papel de Ledesma
SAAI, analiza el protagonismo
del papel para difundir la
educación y la cultura, y
subraya la sinergia que la
industria papelera y la industria
gráfica logran para nutrir esa
meta respetando el ambiente:
Muchos lectores suelen decir, ante
la supuesta dicotomía entre papel
y medios digitales, que si bien les
es práctico leer un libro, un diario
o una revista en su computadora,
nada iguala el aroma y la textura

del papel. Ese aroma, esa textura,
marcan la personalidad del medio
impreso por sobre sus formatos
alternativos.

protegidas que rodean nuestras
fincas de caña de azúcar.

La industria gráfica se nutre del
papel como insumo primordial, y
allí aparece Ledesma, que provee
este insumo desde Jujuy y San
Luis. Nuestro papel se fabrica
a partir de la fibra de caña de
azúcar y con procesos industriales
de bajo impacto ambiental. Esta
fibra es alternativa, no maderera,
y renovable anualmente.

En su último ejercicio, Ledesma
fabricó 125 mil toneladas de
papel de impresión y escritura,
14 mil toneladas de cuadernos
y repuestos escolares y 22
mil toneladas de papeles
encapados, elaborados para
folletos, etiquetas y revistas.
En la Argentina, casi el 50 por
ciento del papel para impresión
y escritura está hecho con fibra
de caña de azúcar.

En su último ejercicio, Ledesma
obtuvo la certificación
PRODUCTO YUNGAS,
auditada por el IRAM,
que refleja el compromiso
ambiental en el origen y en
el proceso de fabricación
de nuestro papel. Somos
parte de la gran reserva de
biodiversidad de las Yungas,
en el Noroeste argentino, a
través de nuestra conservación
de 100 mil hectáreas de áreas

El hecho de que 12 millones y
medio de estudiantes estudien
con los cuadernos y repuestos
de Ledesma es un incentivo
adicional en nuestro esfuerzo,
porque nos hacemos presentes
en la educación argentina de una
forma especial y cotidiana. A
ello le sumamos la provisión de
papel para impresión de libros
y revistas, lo que también nos
permite ser el primer eslabón
en la cadena productiva de

Ing. Marcos Uribelarrea, gerente
de Negocio Papel de Ledesma S.A.A.I.

cultura, en paralelo con quienes
complementan el papel con sus
artes y saberes en forma de letras,
imágenes y colores.
Una última reflexión: nuestro
papel proviene de la noble
caña de azúcar, que este año ha
resistido sequía, helada, incendios
y lluvias, una secuencia tan
infrecuente como indeseada.
Pero la caña se hace fuerte en
la adversidad, y recurre a todo
su jugo para hacer frente a los
problemas. De allí viene ese papel
que nutre la cultura argentina.
Sin nuestros colegas de FAIGA,
ese sueño que empieza en la tierra
jujeña quizás sería estéril, o sus
frutos serían más pequeños.
Brindamos, pues, por muchos
años más de esta gran comunidad
productiva y cultural que entre
todos hemos construido.
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MULLER MARTINI ACORO A5

14 Alimentadores con ASAC & ASIR, Compuerta de Descarte,
Entrega entrecruzada, Elemento de Avance lento, Rodadura
en espiral, alimentador de cuadernillo de libro, Comando de
control, 20 Unidad de Encuadernación con abrazadera,
Estación de fresado & Desbaste, Engomado hot melt del
Lomo, Engomado Hot Meld para lateral, Alimentador de
tapa continuo, Estación de mordida, Extendido, sistema
transportados, Guillotina Merit “S” de Müller Martini,
Apilador Compensador CB16 de Müller Martini.

Asegurando la perfecta terminación

MULLER MARTINI PANTERA
Estación manual, 12 alimentadores, entrega entrecruza,
rodadura de avance normal, Elemento de avance lento,
Unidad de Encuadernación con control de comando &
pantalla para el operador, Unidad de Preparación del
lomo, Engomado hot melt del Lomo, Engomado Hot Meld
para lateral, Alimentador de Tapa, Estación de mordida,
Entrega extendida, Transportador dual en espiral,
Guillotina Merit de Müller Martini.

PROVEEDOR NÚMERO 1 EN EL MUNDO DE MAQUINARIA DE CALIDAD
REACONDICIONADA A NUEVO PARA ENCUADERNACIÓN Y TERMINACIÓN GRÁFICA.
MÁQUINAS COMPLETAMENTE REACONDICIONADAS A NUEVO
PROBADAS EN FUNCIONAMIENTO CON PAPEL EN NUESTRA FÁBRICA DE ESCOCIA

MULLER MARTINI BRAVO PLUS

MULLER MARTINI ACORO A7

Año 2007

12 1573 Alimentadores con ASAC y ASIR3, 3715
Compuerta de descarte, 3641 Rodadura en Espiral,
Entrega entrecruzada, alimentador de cuadernillos de
libros con carga automática Solema, 22 abrazaderas,
Unidad de Prep. del lomo, Pegamento Hot Melt para lomo
y laterales, Tapa extra ancha con Plancha de portada
doble, Estaciones mordisco y presión x 2, Extendido en
Espiral, Guillotina Frontero de Muller Martini, Guillotina
Merit de Müller Martini.

5 Alimentadores 370
Alimentador de tapa
Unidad de abrochado con pantalla táctil
2 Cabezales de abrochado HK75
449 Guillotina, 4ª & 5ª Cuchillas
Apilador Robusto de Müller Martini

MULLER MARTINI PRIMA

MULLER MARTINI ACORO A7

6 Alimentadores 370 Alimentador de tapa
Unidad de abrochado 390
2 Cabezales de abrochado HK75
Guillotina 360

15 1573 Alimentadores con ASAC & ASIR2, 3614
Compuerta de Descarte, 3641 Rodadura en Espiral,
Elemento para cuadernillo de libro, Alimentación de libro,
22 abrazaderas, Comando de control en pantalla táctil,
Unidades para Prep. de fresado y lomo, Pegamento Hot
Melt para lomo y laterales, Alimentador de tapa tipo
tambor, Estaciones mordisco y presión x 2, Extendido,
entrega a escape, Guillotina Merit “S” de Müller Martini.

HEIDELBERG STAHL ST 400

MULLER MARTINI ACORO A7

Año 2004
6 Alimentadores Automáticos
Alimentador de tapas, Unidad de Abrochado ST400
2 Cabezales de abrochado
Guillotina de tres cuchillas
Completa con Extracción de desechos
Entrega Shingle o Apilador Rima RS10
Disponibilidad inmediata – Localizada antes en EE. UU.

15 393 Alimentadores con ASAC y ASIR3, 3614
Compuerta de Descarte, 3641 Rodadura en Espiral,
Elemento para cuadernillo de libro, Alimentación de libro,
22 abrazaderas, Comando de control en pantalla táctil,
Unidades para Prep. de fresado y lomo, Pegamento Hot
Melt para lomo y laterales, Alimentador de tapa, ,
Estaciones mordisco y presión, Extendido, Entrega a
escape, Guillotina Zenith “S” de Müller Martini,
Apilador CB16 de Müller Martini.

MULLER MARTINI ACORO A5
20 Alimentadores con ASAC & ASIR, Elemento de avance
lento, 3641 Rodadura en Espiral, 20 Unidad de
encuadernación con abrazadera, Estación de fresado y
desbaste, Engomado hot melt del Lomo, Engomado Hot
Meld para lateral, Alimentador de tapa tipo tambor,
Estación de mordida, Extendido, Sistema transportador,
eslabonado a la Guillotina Merit “S” de Müller Martini,
eslabonado al Apilador Compensador CB16
de Müller Martini.

ENTREGA, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

DISPONIBILIDAD INMEDIATA – LOCALIZADA ANTES EN EE. UU.
MULLER MARTINI ACORO A7 - ENCUADERNADORA PERFECTA - AÑO 2005

Estación de alimentación manual, 18 alimentadores, Compuerta de descarte, rodadura en espiral, Elemento
para cuadernillo de libros, Unidad de comando en pantalla tácil, Engomado hotmelt del lomo, Engomado
hotmelt de laterales, Unidad de engomado PUR, Unidad de gasa, Alimentador de tapa, Estación de fresado
& presión, Transportador en Espiral AMBAFLEX, eslabonado a Guillotina de Tres Cuchillas Zenith S de
Müller Martini, eslabonado con Apilador UNO de Müller Martini con entrega en mesa rodante.

GRAN SELECCIÓN DE EQUIPOS DE ENCUADERNACIÓN DISPONIBLES
POR FAVOR COMUNICAR REQUERIMIENTOS POR EMAIL

BINDERY MACHINERY SERVICES
Asegurando la perfecta terminación

Tel: +44 (0)1875 616 767 Email: sales@bmsuk.co.uk Web: www.bmsuk.co.uk

Soluciones y servicios digitales

Crecer para acompañar cambios
y transformaciones en la industria gráfica

Subrayando la potencia
de FAIGA para apoyar
al sector gráfico
a enfrentar cambios
y transformaciones,
la decisión de RICOH
Argentina - sponsor
de la Cena Anual
de Camaradería
– es trabajar
mancomunadamente
y ser un socio estratégico
para el mercado
de la industria gráfica
con soluciones
de avanzada.
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El gerente general de RICOH Cono Sur, Javier Braun Polledo.

C

omentando el
significado del
60 aniversario de
FAIGA, Javier Braun,
gerente general de RICOH
Cono Sur, aporta algunos
puntos de vista sobre cómo
acompañar a la industria gráfica
en un tiempo de constantes
cambios tecnológicos.

- ¿Cuál es la visión de RICOH
sobre una institución gremialempresaria como FAIGA que
está cumpliendo 60 años de
actividad?
Javier Braun: - A lo largo
de estos 60 años desde su
surgimiento, FAIGA no solo
abrió las puertas a nuevos
jugadores en la industria de la
impresión, como es en el caso

de RICOH, sino que también
supo adaptarse a los cambios
que el mercado le propuso.
Su trabajo es un pilar para la
industria gráfica ya que genera
excelentes vínculos entre los
trabajadores y las empresas, así
como lo hizo con una empresa
de tecnología como la nuestra.
En FAIGA nos ayudaron a
seguir avanzando. Nosotros
también crecimos y fuimos
desarrollando y cambiando
como lo hizo FAIGA y la
industria.
Se presentan enormes
desafíos en un mundo de
constantes cambios, en
particular para la industria
gráfica y FAIGA siempre está
presente acompañando esas

Soluciones y servicios digitales
transformaciones o adecuándose
a los cambios. Desde RICOH
también vivimos un proceso de
crecimiento y transformación
alentados por los cambios que se
van dando en el mercado y nos
sentimos apoyados por FAIGA.
Hemos ido evolucionando del
modelo de venta de equipos
multifuncionales a proveedor
de soluciones y queremos
ser un socio estratégico para
nuestros clientes. Con el avance
de los medios digitales y la
computación en la nube, fuimos
encontrando nuevas formas
de crear valor para el cliente,
como un servicio de consultoría
integral para el manejo de
documentos en sus diferentes
formatos. En ese rumbo estamos
trabajando mancomunadamente
con FAIGA para acercar esa
nueva propuesta tecnológica de
cara a mejorar la productividad
de la industria. Ejemplo de
esto es el trabajo en la nube, la
aplicación Clickable Paper, una
solución interactiva que conecta
una página con múltiples
links y recursos online como
videos, web sites, sitios de
e-commerce, social media, etc.,
lo cual potencia el producto
impreso al incorporar recursos
adicionales. Esta solución ya
disponible en nuestro país
otorga valor agregado a nuestros
clientes, para que ofrezcan al
mercado impreso contenido
digital multimedia en línea para

acceder desde sus dispositivos
móviles como smartphones
y tablets. También el sistema
DSF (Digital Store Front) está
avanzando en el mercado de
impresión bajo demanda y es un
excelente complemento para las
plantas gráficas en general que,
al recibir archivos en cualquier
momento, pueden dar atención
las 24 horas. Hemos innovado en
equipamientos, como es el caso
de la PRO c651ex/751ex/751,
con un sistema de refrigeración
líquida que optimiza la
productividad en tiradas largas
de papel cortado. Cubriendo la
alta demanda en tirajes cortas,
ofrecemos la Infoprint 4100 para
impresión blanco y negro en
bobina y la Infoprint 5000 para
impresión color de bobina
- ¿Qué importancia le asigna a la
industria gráfica argentina para el
desarrollo de RICOH?
Javier Braun: - La industria
gráfica argentina está teniendo
un avance y una transformación
importante y RICOH como
proveedor está dispuesto a
acompañar estos cambios a
través de nuevas tecnología y
nuevos servicios, con calidad y
profesionalismo. Es por esto que
nos adaptamos a los cambios
con nuevos productos: PRO
C5100 para el segmento bajo
de color; para la gama alta: la
PRO C901 de 90ppm en color de
papel cortado, la media con la
PRO c651ex/751ex/751 también

en color de papel cortado y para
los volúmenes mayores con
equipos como la Infoprint 5000,
antes mencionada. En impresión
blanco y negro cubrimos esos
segmentos con la versión 8100
en papel cortado y la 4100 en
bobina. Con la Infoprint 5000 y
la Infoprint 4100 acompañamos
la actualización tecnológica
que el mercado gráfico requiere
para la impresión de libros bajo
demanda así como también para
complementar al offset en la
impresión variable.
En estos años de crecimiento,
se incorporaron dos plantas
de impresión de alto volumen
(Print Centers) en Olivos y
Victoria (provincia de Buenos
Aires) y un depósito de 3000
mts2 en Pacheco desde donde se
distribuyen todos los equipos
y suministros a los clientes. A
la vez logramos que el Portal
Tecnológico en la avenida
Belgrano sea un espacio de
innovación donde se pueden ver
y probar los últimos equipos que
la compañía comercializa en el
país.
La importancia de la industria
gráfica argentina es clave para
nuestro país y RICOH acompaña
a FAIGA en la transformación de
sus asociados, porque estamos
seguros que podemos brindar
todas las herramientas
para ser un excelente socio
estratégico.

Pro 8100s
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Tintas para la industria gráfica

Acompañar estratégicamente el
crecimiento sostenido del sector gráfico

de los múltiples vaivenes de
contexto, tanto a nivel local
como internacional), y subrayó
que es por ello que no deja
de ser un sector estratégico
para la compañía, la cual no
se ha detenido en acompañar
este crecimiento sostenido.
Actualmente Sun Chemical
produce tintas para los diversos
sectores que conforman la
industria gráfica entre las que se
pueden destacar:
• Tintas Rotativas (Con y sin
Horno)
• Tintas de Impresión Plana
• Lacas UV & Barnices de
Sobreimpresión
• Tintas para Envases
Flexibles y Cartón Corrugado
(Flexografía y Hueco)

Presidente de Sun Chemical Argentina, Gustavo E. Ponce

Señalando el compromiso
de FAIGA en trabajar
por todos los eslabones
que integran la cadena
de valor de la industria
gráfica, afirma Sun
Chemical Argentina –
sponsor de la cena anual
de camaradería 2013 – su
estrategia de acompañar
al sector produciendo
tintas para diversos
segmentos del mismo
y capacitando a sus
planteles para optimizar
su servicio a sus clientes.
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“

S

eis décadas de
FAIGA es un hecho
importante para
ser destacado,
este período de existencia
representan un trabajo
mancomunado llevado adelante
por sus dirigentes y asociados
(activos & adherentes) a lo
largo de su historia con el
ferviente compromiso de
apoyar e inclusive trabajar por
la Industria Gráfica en todos
los niveles de la cadena de
valor. Es importante considerar
la transformación que la
industria gráfica ha realizado
en los últimos años desde
todo punto de vista y que sólo
puede llevarse adelante en la
medida que existan un grupo
de dirigentes comprometidos
en pos de lograr adaptar esos
cambios a la realidad de cada

uno de los integrantes de la
familia gráfica. Es por ello
que no quiero dejar pasar
la oportunidad de felicitar
a todos los integrantes de
esta entidad por el apoyo
brindado en los últimos años,
como así también destacar
la transformación que ha
realizado en pos de contribuir y
acompañar todos los cambios
sucedidos en el sector en los
últimos años”. Son conceptos
del presidente de Sun Chemical
Argentina, Gustavo E. Ponce,
refiriéndose al 60 aniversario de
FAIGA.
Apuntó igualmente que es
importante considerar que la
industria gráfica participa en
un 7% en la conformación del
PBI y es una industria que no
ha detenido su crecimiento
en los últimos años (a pesar

En los últimos años las
diferentes actividades
desarrolladas por el sector
gráfico ha experimentado
innumerables avances
tecnológicos en todas sus etapas
del proceso productivo y esto
ha requerido del desarrollo
de productos específicos para
satisfacer el deseo de cada uno
de los usuarios de los mismos,
subraya el presidente Ponce
añadiendo que la consecuencia
de esto es que en los últimos
años la compañía ha realizado
una serie de inversiones
específicas con el objetivo
de brindar las respuestas
adecuadas a cada una de las
inquietudes que se les han
presentado.
Especialmente interesante es
la siguiente afirmación: “Pero
también es importante resaltar
la inversión que venimos
realizando con el transcurso
de los años en la capacitación
de nuestros recursos humanos
considerando aquí a la
Fundación Gutenberg como

estamento fundamental en el
desarrollo de nuestra gente; la
carrera de Producción Gráfica y
diferentes cursos desarrollados
en esa entidad nos han
permitido formar profesionales
con el afán de brindar las
respuestas necesarias a un
sector que por su desarrollo
cada vez es más demandante.

el vínculo generado actualmente
con FAIGA y la Fundación
Gutenberg”.

“En Sun Chemical trabajamos
para el sector gráfico orientando
todos nuestros esfuerzos al

Concluye el presidente de Sun
Chemical Argentina enfatizando:
“Nuevamente quiero felicitar a
todos los integrantes de FAIGA
en su 60° Aniversario, agradecer
el trabajo que día a día llevan
adelante todos sus integrantes
desde la alta dirigencia como
así también cada uno de los
empleados en los distintos

desarrollo de un portfolio de
productos y soluciones que nos
permitan brindar respuestas
adecuadas a las diferentes
inquietudes que se nos
presentan, para ello debemos
estar preparados y es por ello
que consideramos fundamental

niveles de la institución que
contribuyen al desarrollo e
integración del sector gráfico
a lo largo y ancho del país
con la ferviente convicción
y compromiso de mantener
unido a nuestro sector. ¡Feliz 60°
Aniversario, FAIGA!!!”.
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Distribución de papel y soportes para la industria gráfica

Valor de la gestión gremial empresaria
para apoyar estratégicamente el mercado proveedor

societaria, el director Sansolini
puntualiza: “Es realmente
destacable la aportación que
la entidad da a sus asociados
a través de sus distintas áreas,

Director general de Torraspapel Argentina S. A., Miguel A. Sansolini.

Estimando elogiosamente
la actividad que FAIGA
viene desplegando durante
60 años, Torraspapel
Argentina S.A. – sponsor
de la Cena Anual de
Camaradería – destaca
tanto el aporte que la
entidad brinda para el
desarrollo de las plantas
industriales como el
respaldo que ofrece a las
empresas proveedoras para
implementar decisiones
estratégicas.
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“El movimiento se demuestra
andando…” comienza
señalando el director general
de Torraspapel Argentina S.A.,
Miguel A. Sansolini, cuando
se le pide una reflexión sobre
el 60 aniversario de FAIGA,
y continúa: “Dentro de las
distintas entidades que reúnen
las actividades que participan
de una u otra forma en la
elaboración de productos que
convergen en un solo fin, el
uso de la palabra impresa,
FAIGA es, a mi entender la que,
durante los últimos 60 años, ha
tenido mayor crecimiento y
consolidación entre todas las
instituciones”.
Transmite su apreciación
sobre la gestión societaria:
“He podido presenciar cómo

ha desarrollado, con gran
éxito, la función cultural
que la actividad implica,
participando en innumerables
ferias, congresos, disertaciones
y actividades de todo tipo, en
el momento y lugar que se lo
hayan solicitado o se consideró
necesario y conveniente su
presencia. Sus directivos, a
pesar de la absorción de tiempo
que les implica diariamente la
responsabilidad que cada una
de sus propias empresas les
demanda, no han escatimado
esfuerzos para involucrarse
en todas y cada una de las
innumerables cuestiones que
en la actividad ejecutiva de la
FAIGA le ha significado”.
Mostrándose como cercano
conocedor de la actividad

Fundación Gutenberg, UGAR,
UGAS y otras, capacitando
personal, atendiendo cuestiones
de legislación, asesorando y
respondiendo innumerables
situaciones de orden productivo,
comercial ó administrativo, dando
cursos a distancia, premiando
concursos gráficos, conectando
proveedores ó servicios y todo
aquello que sus asociados
requieran y esté a su alcance”.
Vinculación con FAIGA
“Para nuestra empresa, FAIGA
ha tenido y tiene un gran
significado. La Federación es
el interlocutor válido a la hora
de intercambiar opiniones
que hacen a la decisión
estratégica de varias de nuestras
acciones, nos ha respaldado y
acompañando en momentos
difíciles, como así también
hemos disfrutado juntos buenos
momentos. Se lo hemos hecho
saber de esta manera a muchos
de sus asociados, varios de ellos

amigos y clientes durante años
de nuestra casa”.
Puntualiza así la posición
de Torraspapel Argentina:
“Nuestra compañía se consolidó
en Argentina desde su inicio,
contando con el apoyo de FAIGA,
en el conocimiento de su parte que,
nuestra presencia en la actividad
gráfica y editorial, no se remite a
un simple beneficio económico,
sino que hemos instituido como
lema el servicio, la calidad, la
innovación y la sustentabilidad,
tratando obsesivamente de
cumplir siempre con estas
premisas”.
El saludo por el 60 aniversario se
cierra con un esperanzado augurio:
“Felicitamos sinceramente a
FAIGA por sus primeros y jóvenes
60 años, le agradecemos por
el excelente servicio desde la
existencia de nuestra empresa en la
Argentina, confiados en continuar
trabajando conjuntamente como
hasta el momento”.
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Fabricación y afilación de cuchillas industriales

Equipada con rectificadoras de última generación, Lafont S.R.L. asegura precisión
en sus cuchillas para guillotinas.

Especializada en la

fabricación y afilación de

cuchillas para guillotinas,
LAFONT SRL cumple
80 años de estrecha

vinculación con las

empresas de la industria
gráfica, abasteciéndolas
con productos de alta
calidad para lo cual

actualiza constantemente
su equipamiento
y brindándoles

el mayor servicio de

mantenimiento posible.
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Rodeado de su gente, la que lo acompaña cotidianamente en la tarea de producir y
de brindar servicio, Julián Lafont (parado, segundo a la derecha) quiere compartir
la alegría del 80 cumpleaños de Lafont S.R.L.

N

ada ilustra mejor que
hablar de comunidad
de la industria gráfica
no es un eufemismo
sino auténtica realidad la
presencia de proveedores de
insumos y de prestadores de
servicios que en las plantas
gráficas los consideran como
integrantes de sus propios
planteles. Un ejemplo evidente:
Lafont S.R.L., que este año 2013
cumple 80 años de proveer
cuchillas para las guillotinas,
de adecuarlas y mantenerlas
en el debido estado y
funcionamiento.
En la actualidad Julián Lafont
conduce la empresa. Lo
secundan en la tarea sus hijos,
Sebastián y Mariana.

De varias empresas gráficas, de la
ciudad de Buenos Aires y del Gran
Buenos Aires, Julián recuerda que ha
conocido al abuelo fundador, a los
hijos que continuaron y ahora sigue
atendiendo a los nietos. “Cuando los
más jóvenes vienen a saludarme, porque
enseguida me reconocen, a veces a mí
me cuesta ubicarlos”, apunta Julián.
Aunque fundada hace 80 años
por el abuelo de Julián, LAFONT
SRL tiene otra historia, emotiva
e interesante, que precede la de
la actual empresa. Una historia
de trabajo y de superación
constante. El abuelo Lafont llegó
a la Argentina para trabajar, como
tantos otros inmigrantes, si bien
con una diferencia sustancial.
Vino contratado por Curt Berger,
presidente de la firma Grafex,

para armar la primera máquina
impresora que se instalaba en
el diario La Prensa. Viendo las
posibilidades que ofrecía el país,
empezó a traer a toda la familia. El
último en llegar fue, precisamente,
el padre de Julián. El abuelo Lafont
siguió trabajando algunos años en
Grafex y en determinado momento
se incorporó a otra firma proveedora
del sector, Casa Serra, que también
vendía y reparaba máquinas
impresoras. Un buen día, con la
experiencia y los ahorros reunidos,
decidió independizarse y ahí
nació la empresa que se mantiene
sólida después de ocho décadas
transcurridas.
Un nuevo capítulo se abrió con el
fallecimiento del abuelo Lafont.
De sus hijos el único que decidió
continuar con la empresa familiar es

el padre de Julián. El primer taller
para producir cuchillas funcionaba
en la calle Bartolomé Mitre 2260.
“Gracias a un cliente amigo conservo
una factura del año 1946 y, por
supuesto, le puse un marco y ahora
es un cuadro”, cuenta Julián con
calidez.

En la década del 50 la empresa
se mudó a su actual domicilio,
Catamarca 567/9, en el típico
barrio del Once. Es en ese nuevo
emplazamiento donde Julián, de
sólo 16 años, comenzó a trabajar.
Aprendió la especialidad e
incorporó los valores de producir
con máxima calidad y de prestar un
constante servicio a los clientes.
Para adaptarse permanentemente
a las necesidades de los clientes,
la empresa ha actualizado su

Aceros y esmeriles de la mejor calidad del mercado para asegurar
la productividad de los clientes.

equipamiento y entrenado a su
personal. La imparable evolución
de la tecnología, con máquinas
que innovan sus componentes, es
un desafío que los Lafont siempre
ha estado dispuestos a enfrentar.
“Hemos traído rectificadoras de
última generación” y Julián precisa
añadiendo: “En este momento tenemos
ocho rectificadoras hasta de 4 metros
de largo y también rectificadoras para
cuchillas circulares”. Aún cuando la
empresa atiende a otras industrias –
alimenticia, de la goma, metalúrgica,
maderera, del plástico, textil – su
fuerte es la industria gráfica. A la
que abastece con materia prima
importada, “utilizamos los aceros y
esmeriles que corresponden”.
Para optimizar la atención al cliente
la empresa cuenta con cuatro
unidades de transporte propias para
la entrega puntual de los productos
y para atender velozmente los
pedidos de mantenimiento. “Nuestra
empresa no puede cerrar. Cuando de
una planta nos llaman, ahí estamos. Por
eso, para tomarnos vacaciones, con mis
hijos nos rotamos. Nunca nos podemos
ir toda la familia junta a descansar”.
Ligado a FAIGA a través de las
empresas gráficas que atiende,
LAFONT SRL participó de
algunas ediciones de la exposición
ARGENTINA GRÁFICA.
La relación con Fundación
Gutenberg se concreta prestándole
mantenimiento sin cargo a los
equipos de la institución.
“Con mis hijos queremos festejar
los ochenta años de nuestra empresa
apostando cada vez con mayor
energía a la calidad y al servicio.
Será nuestra forma de agradecer a los
que siempre nos han acompañado,
a los clientes, los proveedores, al
personal, y a los amigos todos”. Y
Julián, a quien se le reconoce su
pícaro buen humor, redondea: “Y
también vamos a celebrar nuestro
80 aniversario junto con los 60 años
de FAIGA en la Cena Anual de
Camaradería de este 2013”.
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Premios de Tecnología InterTech™ 2013

Reconocimiento a las innovaciones tecnológicas
para la industria de las comunicaciones gráficas
Como lo viene haciendo
desde hace más de tres
décadas PIA – Printing
Industries of America ha
patrocinado el certamen
que evalúa tecnologías,

Las once tecnologías
seleccionadas para recibir
el Premio de Tecnología
InterTech™ 2013 son las
siguientes:

de las cuales han surgido
las ganadoras de los
Premios de Tecnología

(En orden alfabético por empresa,
con la tecnología mencionada en
primer lugar)

InterTech™ 2013, las que
han sido distinguidas por
ser realmente innovadoras
y porque harán progresar
la industria de las
comunicaciones gráficas.

Ciudad de Pittsburgh, estado de Pasadena, EE. UU. en la que se realizaron
las evaluaciones del certamen InterTech 2013.

D

esde 1978 los
Premios InterTech™
de Tecnología han
honrado el desarrollo
de tecnologías anticipatorias
que tienen un impacto
importante en las artes gráficas
y las industrias relacionadas.
Más del 80% de las tecnologías
que recibieron este premio
experimentaron un éxito
comercial continuado en el
mercado.
La convocatoria a competir por
los Premios InterTech ™ de
Tecnología está patrocinada
por PIA – Printing Industries of
America, la asociación gremial
empresaria para la industria de
las artes y las comunicaciones
gráficas más grande del mundo,
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nominadas, lo cual es una
demostración de la naturaleza
dinámica de la industria de
la comunicación gráfica. Los
premios fueron otorgados a
tecnologías para la producción
digital, offset de gran formato,
procesamiento de planchas
flexográficas, realces de
productos impresos, y a un
sustrato para la electrónica
impresa. Los jueces
reconocieron además soluciones
de software para facilitar la
gestión del color, flujo de
trabajo para la impresión de
datos variables, y capacitación
en impresión gráfica.

lo que la hace representar una
industria con aproximadamente
un millón de empleados y que
sirve a los intereses de miles de
empresas asociadas extendidas
a través de todos los Estados
Unidos de América.
Las tecnologías que han sido
distinguidas para recibir este
prestigioso premio han sido
juzgadas como realmente
innovadoras y porque se
espera que harán progresar la
productividad de la industria
de las comunicaciones gráficas.
Un panel independiente
de jueces ha mantenido
deliberaciones sobre una
magnífica selección de
tecnologías que fueron

- Pressero con eDocBuilder
Aleyant Systems

Pressero es un software Web-toprint basado en la nube (Cloud)
para desarrollar rápidamente
escaparates digitales y sitios
web orientados al marketing.
Ofrece una gama completa
de funcionalidades, desde la
gestión de órdenes de compra
hasta la integración del flujo
de trabajo, y se distingue
por eDocBuilder, un potente
sistema de publicación de
datos variables. eDocBuilder

impresionó a los jueces
mediante la potenciación de los
usuarios para que personalicen,
intercambien pruebas, y
aprueben los documentos de
impresión de datos variables
directamente desde un
navegador web, mientras que la
plataforma abierta del software
permite una fácil integración en
los flujos de trabajo existentes.
- Aproove
Aproove SA

Aproove es una colaboración
en línea basada en la web,
para pruebas y solucionar
su aprobación en Macs, PCs,
tablets y smartphones. El
sistema es independiente del
dispositivo, lo que permite a
los usuarios continuar con los
flujos de trabajo existentes,
y su arquitectura abierta
puede integrarse fácilmente
con otros sistemas. Los jueces
quedaron impresionados con
la tecnología basada en la nube
que es fácil de usar, ha sido
diseñada para ser escalable, y
no está bloqueada en ningún
SIG – Sistema de Información
de Gestión (MIS) específico o
sistema de flujo de trabajo de
preimpresión.
- POWERCOAT
Arjowiggins Creative Papers
PowerCoat fue desarrollado
para satisfacer las exigentes
demandas de la electrónica
impresa.

El soporte está hecho de
100% de fibras de celulosa
sin plástico, son reciclables,
y con certificación FSC. Los
jueces citaron la capacidad de
PowerCoat para apoyar un
mercado en expansión y se
quedaron impresionados con la
capa ultra suave del sustrato, lo
que proporciona la capacidad
de reducir el consumo de tinta
y de imprimir en la resolución
requerida para la electrónica
impresa. También tiene una
alta estabilidad térmica y
dimensional.
- ORIS Lynx
CGS Publishing Technologies
International

ORIS Lynx es la gestión del
color que se ofrece como un
sistema de software como un
servicio (SaaS - software-asa-service) basado en la nube.
El empleo de una aplicación
para el cliente fácil de usar
basada en la Web y un servidor
seguro, genera perfiles Device
Link fiables o perfiles ICC
para controlar la calidad y
consistencia del producto
en cualquier dispositivo de
impresión. Los jueces quedaron
impresionados por el enfoque
SaaS, lo que da a las pequeñas
y medianas operaciones una
forma sencilla de producir
colores precisos y satisfacer los
requisitos específicos de color.
- OpenColor
GMG Americas
GMG OpenColor aumenta la
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precisión del color de las
pruebas mediante la simulación
del comportamiento de
sobreimpresión de los diferentes
procesos de impresión y
las variables específicas de
cada proceso. Responde a las
demandas de las compañías
de productos de consumo que
son sensibles incluso aún a
inconsistencias menores en la
combinación de colores. Los
jueces quedaron impresionados
por la investigación de GMG en
el comportamiento espectral de
tintas, lo que da como resultado
sofisticados algoritmos de
modelado que predicen
sobreimpresiones, reduciendo
la necesidad de muestras en la
impresora y acorta el tiempo
para lograr la combinación y el
perfilado del color.
- Impresora Speedmaster XL
VLF con doble abrazadera
de entrega y salida de
ventilación remota
Heidelberg USA
La tecnología de doble
abrazadera asegura los bordes
inicial y de cola de la hoja en
la entrega, lo que garantiza la
formación suave de la pila, y la
eliminación de marcas, así como

desperdicio de papel cuando
la tirada se desacelera. El
control del ventilador de salida
remota ajusta las abrazaderas
traseras de la plancha
dinámicamente desde la consola
para compensar la salida de
aire, evitando la pérdida de
tiempo en la detención de la
impresora. Los jueces quedaron
impresionados con estas
tecnologías que llevan a las
impresoras de gran formato a
un nuevo nivel de eficiencia y
productividad.
- Impresora digital Indigo
10000
Hewlett-Packard

La impresora digital Indigo
10000 de HP imprime hasta
siete colores en una hoja de
74 x 51 centímetros, con la
misma calidad de impresión y
flexibilidad para el sustrato que
es común en otras impresoras
de esa serie. La producción
de un tamaño de formato B2
significa que la impresora
se integra fácilmente en
plantas de impresión offset y
aumenta significativamente
los volúmenes de impresión
que son rentables en una
impresora digital alimentada
con hojas. Los jueces
quedaron impresionados
con los numerosos avances
tecnológicos que son necesarios
para producir con rapidez
impresiones digitales de este
tamaño.
- Sistema Directo FLEXCEL
Eastman Kodak Company
El procesado directo de
ITR (mangas) y planchas
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flexográficas es más rápido y
preciso gracias a la nueva serie
de diodos láser de múltiples
canales de Kodak y de la manga
y la plancha de características
multimedia. Con velocidades
de procesado de hasta 50%
más rápido que los sistemas
existentes y un proceso de
preimpresión simple, de
dos etapas, las mangas y las
planchas logran imprimirse
más rápidamente. La calidad
de impresión, la capacidad de
tiradas largas, y la velocidad
de producción de planchas
hacen que el procesado directo
sean una opción atractiva para
más proveedores de servicios
flexográficos que nunca.
- JETvarnish 3D
MGI Digital Graphic
Technology
3D JETvarnish es un sistema
digital de inyección de tinta
que ofrece recubrimiento
UV de colores directos
tradicionales y genera nuevos
efectos 3D para imprimir
proyectos - con espesores
de recubrimiento de hasta
100 micras-que diferencian
el material impreso. En un
formato B2, puede producir
cantidades que van de uno a

LITHRONE S29

LITHRONE G40
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cientos de miles sin requerir
planchas, tramas, o extensos
tiempos de preparación. Los
jueces quedaron impresionados
con el control de registro y
las múltiples opciones de
curado disponibles para
crear diferentes efectos
visuales texturados que
tradicionalmente no están
disponibles mediante la
impresión a inyección de tinta.
Alpha
- Scodix Metallic™ con Scodix
SENSE™
Scodix, Inc.

La función de Scodix Metallic
es producir efectos metálicos
a partir de la impresión digital
en un proceso de una sola
pasada. Estas impresiones
están protegidas y mejoradas
con Scodix SENSE, el cual
recubrirá selectivamente
utilizando inyección de tinta
con destacado control de
registro, y produciendo brillos
y texturas diferentes. Los jueces
se maravillaron ante el potencial
de tecnología para aplicaciones
de envasado y comercialización
de alta gama. Los efectos
llamativos ahora están
disponibles para el mercado de
tiradas cortas y sin materiales
costosos ni configuración
especial.

de Entrenamiento en
Impresoras que le permite a
los entrenadores configurar,
administrar y evaluar
un elevado número de
alumnos en el lugar y
a través de otros varios
sitios. El sistema provee de
análisis y de informes de
ejercicios de entrenamiento
automáticamente al tiempo
que proporciona capacidades
multilingües que le permiten
al entrenador determinar
los problemas y analizar
los resultados en diversos
idiomas sin traducción.
Los jueces reconocieron
DLMS por su sofisticación
y capacidad de hacer de los
simuladores de impresoras
una potente herramienta de
enseñanza.

Certamen para sitios web
Los ganadores de web2awards
vinculados con la industria de en 2013 han sido:
la comunicación gráfica
Categoría de Estudios de
PIA – Printing Industries
Casos Promocionales /
of America y su Integrated
Multimedia y Redes Sociales
Print Center (Centro Gráfico
Keen Systems, Inc.
Integrado) han distinguido a
Print is Big
los ganadores del certamen
www.printisbig.com
web2awards 2013 y han
entregado los galardones en la “Todo nuestro equipo se
misma velada que se otorgan
siente honrado de recibir un
los Premios de Tecnología
reconocimiento tan importante.”,
InterTech™
manifestó Vitaly M. Golomb,
director general de Sistemas de
La misión del comité de
Keen. “La campaña “La impresión
jueces de los web2awards
es grandiosa” (The Print is
es premiar la excelencia en
Big) representa a la industria
las distintas categorías de
gráfica en su conjunto, y estamos
sitios web relacionados con
orgullosos de ser capaces de
industria gráfica. Este programa demostrar que la impresión
es el único concurso anual
es grandiosa, la impresión es
de premios que nomina a
ecológica, y la impresión está
los mejores sitios web de la
aquí para quedarse. Estamos
industria de proveedores
contentos de que la industria ha
de servicios de impresión /
encontrado un modo infográfico
marketing.
de exhibirse y mostrarse útil y ha

sacado provecho de los gráficos
proporcionados para involucrar a
sus clientes”.
Categoría sitios web de
empresas
Vision Graphics Inc.
Vision Graphics Inc. Website
www.visiongraphics-inc.com
“Estamos encantados de ganar
este prestigioso premio, y
gracias a los duros esfuerzos
de nuestros empleados que
diseñaron nuestro sitio web”,
declaró Marcos Steputis, CEO y
presidente de Vision Graphics
Inc / Eagle: Xm. “Hemos
trabajado duro para asegurar
que nuestro sitio web sirva
como una herramienta para
aquellos que buscan información
valiosa acerca de soluciones
de comunicación impresas y
digitales, sin dejar de ser fieles
a nuestro compromiso de crear
conexiones innovadoras.”

Las estrellas InterTech,
reconocidas como un
símbolo de la innovación
tecnológica y la excelencia,
se han presentado ante una
audiencia de personalidades
de la industria durante la
Gala de losMáximos Premios
Gráficos 2013, en la cual se
entregaron los premios de
tecnología InterTech™ y los
premios web2, el domingo 8
de septiembre, en Chicago,
Illinois.

- DLMS: Distributed Learning
Management System (Sistema
de gestión del aprendizaje
distribuido)
Sinapse Print Simulators
Sinapse ha desarrollado
un Sistema de Gestión del
Aprendizaje Distribuido
(DLMS - Distributed Learning
Management System) basado en

la nube para sus Simuladores
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Transformación y automatización de la producción

Reconocimiento a las innovaciones tecnológicas
para la industria de las comunicaciones gráficas

Por David Zwang

Consultor especializado en optimización
de la productividad

bastante limitado cuando
se considera el ámbito de
la producción de toda una
planta. No debe, sin embargo,
minimizarse su importancia.
Hicieron frente a una parte muy
importante de la infraestructura
de cualquier proveedor de
servicios: la forma en que el
trabajo entra en la planta. Pero,
una vez que el trabajo entró
en la planta, entonces, ¿qué
pasará?
Ha habido un cierto ‘puente’
entre la web-to-print y / o
los portales para ingreso
de órdenes de trabajo a
sistemas MIS y / o flujos
de trabajo de producción
basados en un servidor, pero
sólo recientemente se han
visto realmente soluciones
organizadas que están
diseñadas para residir en la

Los sistemas para
automatizar el flujo de
trabajo en una empresa
de producción gráfica que
se utilizan desde hace
considerable tiempo se
basaban en el hardware
disponible localmente, pero
cada vez están avanzando
más las soluciones de
gestión empresarial y de
producción que tienen su
base en la “nube”, lo que
implica una nueva forma
de encarar el proceso.
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N

o son novedad los
conceptos y soluciones
que se pueden utilizar
para transformar y
automatizar la empresa y los
flujos de trabajo de producción.
Están, por ejemplo, los sistemas
empresariales SIG / PRE (MIS
– Management Information
System / SIG – Sistema de
Información de Gestión; ERP –
Enterprise Resource Planning
/ PRE – Planeamiento de
Recursos Empresariales) y
los sistemas de gestión de la
producción a medida y los
empaquetados, y algunos de la
arquitectura de componentes
que forma la base de una buena
infraestructura del sistema.
Sin embargo, todas estas
soluciones están basadas
localmente en un servidor, o
para describirlas mejor, son
soluciones que se asientan en el
hardware que se encuentra en

mercado, quedaron tres.

nube e integrar tanto con los
sistemas de web-to-print, como
con los propios procesos de
producción de la planta. A
continuación se destacarán tres
de esas soluciones SIG basadas
en la nube que se extienden más
allá de ser sólo una solución
web-to-print o un portal web.
Podrían haber sido cuatro,
pero como resultado de la
reciente salida de HP Hiflex del

Antes de presentar las
soluciones, echemos un vistazo
a las diferencias entre las
soluciones multi-arrendatarios
basadas en
 la nube y soluciones
de servidor en el sitio. El
concepto multi-arrendatario
es lo que se ve utilizado en la
mayoría de las otras soluciones
basadas en la nube y que
mucha gente probablemente
utiliza todos los días, como
Salesforce, Google Mail, etc. En
esencia, se está compartiendo
la infraestructura básica del
sistema de software, pero la
propia empresa y los datos del
cliente tienen firewall de otras
entidades. Muchas soluciones
de web-to-print y de portal
web hacen lo mismo, lo que
les permite ofrecer a cada
uno de los propios clientes la

las instalaciones de la empresa,
dentro del propio sistema de
seguridad.
Con la nube, que se está
convirtiendo en una tecnología
de muy importante influencia
en todas nuestras empresas
y vidas personales, no pasó
mucho tiempo antes de
que pudiéramos esperar
ver soluciones de gestión
empresarial y de producción
que se encuentran en la nube.
Si bien hubo una gran cantidad
de prematuros participantes
durante el boom de Internet de
finales de los 90 y principios
de 2000, muchos de los cuales
eran muy limitados en su
alcance y no sobrevivieron.
Algunos de los sobrevivientes
incluyeron una variedad de
soluciones basadas en la nube
para respaldar funciones y la
impresión desde la web en
un portal, pero en su mayor
parte, su alcance siguió siendo
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propia y segura interfaz web
aunque funcione en el mismo
sistema con otros clientes.
Hay otras razones para que
algunos se preocupen respecto
de las soluciones de nube, la
posibilidad de interrupciones
en la conectividad.
Sin embargo, mientras que el
sistema no está en las propias
instalaciones, la fiabilidad de
estas conexiones ha mejorado
dramáticamente a medida
que cada vez más empresas
confían en las soluciones
basadas en la nube de varios
tipos, en especial de correo
electrónico en sus operaciones
comerciales. Además, muchas
de estas soluciones basadas
en la nube han implementado
copia de seguridad local y la
funcionalidad de interrupción.
Puede haber ventajas de
costo significativas en el uso
de soluciones basadas en la
nube. Usualmente no hay
capital inicial o software a
largo plazo o los gastos de
mantenimiento de hardware
para el usuario, aunque algunas
de las soluciones tienen un
costo de instalación por única
vez. De lo contrario, cada
una de las soluciones tienen
funciones según el modelo de
“pago sobre la marcha”. De las
tres soluciones a continuación
destacadas, dos tienen un cargo
fijo mensual por el servicio,
independiente del volumen,
aunque puede haber costos
adicionales en función de los
servicios que se elija para su uso.
Una de las soluciones, PixtaFlow,
cargos por sede, por volumen,
por función. Así que si se tienen
más terminales en la planta, o si
se desea más características, se
pagará más. OneFlowCloud, sin
embargo, carga por transacción,
que es un enfoque bastante
único e interesante. Los gastos
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de una transacción dependen
del volumen, a medida que
aumenta ese volumen, los
honorarios por la transacción
disminuyen. Como se puede
ver, el costo de utilizar
cualquiera de estas soluciones
basadas en la nube podría ser
mucho menos costoso que una
solución instalada en un sitio.
Cada una de esas soluciones
podría especificar precisamente
que se puede suspender el
servicio si no se lo desea en
el futuro sin ninguna sanción
real, a pesar de que establecer
tablas de costos y precios
individuales es todavía un
gran trabajo, sin importar si se
lo hace en un servidor de SIG
local o en la nube, por lo que
no hay salidas fáciles. Lo más
importante es la disponibilidad
de soluciones de SIG basadas
en la nube para poner esta
importante funcionalidad al
alcance de muchos proveedores
de servicios de impresión de
pequeño y medio tamaño.
Sin embargo, también hay
algunas desventajas en relación
con las soluciones en la nube.
Esto es especialmente en lo
que respecta a la forma en
que se integran (o no) con la
producción en el sitio y con
otros sistemas. Cada uno de los
sistemas antes mencionados
ha desarrollado una IPA Interfaz de programación de
aplicaciones (API - Application
Programming Interface) para
intentar mejorar eso, pero al
final no se tiene control sobre lo
que es accesible ‘bajo el capó’ en
estos sistemas SaaS (Software
as a Service – Software como un
Servicio). En el caso de muchos
de los sistemas in situ basados
en servidor, en ausencia de
la necesaria IPA, usualmente
se puede acceder a la base de
datos interna directamente,
si es necesario. Hay también

un potencial para que en una
interrupción en la empresa
debiera interrumpirse el propio
trabajo en red o el sistema
basado en la nube. Sin embargo,
se han demostrado que este
tipo de interrupciones es un
problema menor en los últimos
tiempos. Dicho esto, cada una
de estas soluciones basadas en
la nube ha creado formas de
integrar distintas cantidades
de información empresarial
operativa tanto dentro como
fuera de las mismas.
Como es el caso de las
soluciones SIG con base en
un servidor en el mismo sitio,
cada uno de éstas se desarrolló
inicialmente para satisfacer
las necesidades de un cliente
específico, y luego se amplió
para llegar a un conjunto más
amplio de requerimientos de la
audiencia. Con esto en mente,
es necesario utilizar la misma
precaución para asegurar
igual ajuste cuando se haga
la compra de estos sistemas
basados en la nube que el
que se haría con los sistemas
basados en un servidor. Todos
los sistemas estiman un apoyo
en diferentes grados. Algunos
lo hacen utilizando un catálogo
de productos, como muchas
de las soluciones web-to-print,
de los cuales unos ofrecen una
contabilidad de costos basada
en actividades clásicas, como
se ve en los típicos sistemas
SIG. Todos los sistemas que
examinamos también apoyan
la integración directa con
muchas, si no con la mayoría,
de las plataformas de envíos,
como UPS, FedEx, etc. Esto les
permite incluir el costo de envío
en cualquier estimación, así
como proporcionar etiquetas
y envío de comunicaciones
directamente.
Puesto que todas las soluciones
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basadas en la nube tienden
a centrarse en la entrada de
órdenes de pedidos, como
mínimo, las tres soluciones
siguientes se analizan en el
orden de su nivel de integración
en los procesos de producción.

Su precio se basa en una tarifa
mensual plana, aunque hay
opciones limitadas de funciones
que se pagan, si es necesario. De
las tres soluciones, PressWise
cuenta con la mayor base de
clientes en EE. UU. actualmente.

La primera solución que
examiné fue PressWise de
SmartSoft USA. Esta solución
fue desarrollada en 2006 para
una imprenta digital en el
sur de California y que ha
ido ampliando sus servicios
con el tiempo. SmartSoft
tiene actualmente cerca de
150 empresas que utilizan su
solución, y está creciendo a
un ritmo bastante constante.
Como es el caso de muchos,
pero no todos, de estos servicios
en la nube, PressWise tiende
a centrarse en las empresas
gráficas de más de 1,5 millones
de dólares en ingresos anuales.
Tiene IPA de entrada para
ayudar a integrar con las
soluciones web-to-print, aunque
SmartSoft USA ya tiene soporte

PixtaFlow fue diseñado
inicialmente para un taller de
impresión de gran formato
en San Mateo, California. El
desarrollador se encuentra
en el condado de Marin,
California, donde la empresa,
por el momento, apunta a la
comunidad de impresión de
gran formato. El desarrollador
del software es un ingeniero con
experiencia en la industria de
juegos electrónicos. La compañía
ha estado en ese negocio un poco
menos de diez años. La primera
solución fue una solución de
transferencia de archivos segura
basada en un navegador llamado
PixtaSynapse. La tecnología
central de esta solución está
ahora en el núcleo de PixtaFlow.
La versión que revisé fue una
vista previa de la tecnología, que
se espera lanzar a fines de este
año. Esta solución ofrece en su
mayor

para muchos de los sistemas
más utilizados. Además, esta
solución incluye una utilidad
para admitir la asignación
de acceso a XML (eXtensible
Markup Language - lenguaje
de marcas extensible) desde
los sistemas del cliente para
apoyar la entrada de pedidos
con mayor fluidez. También
tiene una IPA para apoyar la
exportación de información
a los sistemas contables de la
empresa. PressWise actualmente
no ofrece integración al taller.
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parte la misma funcionalidad
que he comentado
anteriormente, aunque también
trae un ticket virtual de trabajo
(Virtual Job Ticket) para la
planta. PixtaFlow también
ha centrado mucho esfuerzo
sobre la comunicación con la
planta del cliente, algo que es
fundamental en la producción
de impresión personalizada.
Tiene una función de “e-mail al
ticket de trabajo”, que garantiza
que toda la correspondencia del
cliente es rastreable y destacada
en la lista “de cosas para hacer”
en el proceso. La programación
estaba en la última versión, pero
debido a un cambio importante
en la tecnología de base, se
eliminó. Es de esperar que se
añada de nuevo en una versión
futura.
OneFlowCloud es una solución
desarrollada en el Reino Unido,
en un principio para Precision
Printing, una antigua imprenta
de sistema offset que se pasó
a la impresión digital en 2006.
El desarrollo fue impulsado al
tomar conciencia de que los
pedidos se hacían
por tiradas más cortas y por
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tiempos de entrega más rápidos
de lo que habían visto nunca. El
desarrollador de esta solución
SIG basada en la nube, que ha
estado funcionando durante
más de cinco años, tenía
experiencia previa en desarrollo
de una solución también en la
nube pero en una industria que
no era la gráfica. Esta solución
tenía la interfaz gráfica más
fácil de usar para el usuario de
las tres soluciones que se han
elegido. Cuenta con una IPA
para facilitar la integración con
la fuente de ingreso electrónico
de las órdenes de pedido, así
como una interfaz seleccionable
mediante botones, muy
simple y rápida, si la orden
se ingresa por medio de una
solicitud de firma certificada
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(CSR – Certificate Signing
Request). Abordando todas las
características mencionadas
anteriormente, de las tres
soluciones examinadas ésta
tiene una integración mucho
más profunda en el proceso de
producción. Utiliza un sistema
de automatización basado en
normas en su núcleo. Después
de ordenar internamente,
automáticamente comprueba
y agrupa las órdenes de
pedidos, clasifica para la
contratación externa o para
balancear la carga, y da
prioridad a la programación.
Los archivos impuestos son
enviados por la solución
al diseño para el ambiente
apropiado (DFE – Design
for the Environment), y

los horarios se envían a las
pantallas de tabletas genéricas
en cada área del trabajo de
producción. El operador
verifica dentro y fuera del
trabajo permitiendo que el
sistema asigne un costo, y,
como consecuencia, permite
que la planta, el estado del
trabajo y la información
financiera sean controladas
a través de un tablero de
instrumentos. Las órdenes de
pedido se manejan con o sin
códigos de barras desde el
ingreso a través de recolección
en bandeja, el montaje, envío y
facturación. La comunicación
con el cliente basada en
normas también es mantenida.
Fuente: What They Think

Functional Printing China 2013

Impresión funcional:
Exploración en tecnologías de vanguardia

La electrónica impresa
ya está en la mira de la
industria gráfica de China,
la cual apunta a que se
está generando un nuevo
segmento productivo que
entrará en un período de
rápido crecimiento dentro
de los próximos tres a
cinco años con equipos
y materiales que, luego
de un largo período de
investigación y desarrollo,
han alcanzado la etapa de
aplicación práctica.
88 • Argentina Gráfica Cromática

L

a primera Functional
Printing China
(FPC), organizada
conjuntamente por
la Asociación de Industrias
de Impresión y de Equipos
Gráficos de China y por Messe
Düsseldorf en Shanghai
Co., Ltd. se celebró con
éxito en el nuevo Centro
Internacional de Exposiciones
de China en Beijing. Functional
Printing China 2013 ha sido
ampliamente aclamada por
personalidades y participantes
en general. El evento atrajo
a más de 300 profesionales
y medios de comunicación
asociados para explorar nuevas
aplicaciones de las últimas
tecnologías de impresión
funcional.

Con el tema “Impresión
Funcional – Un nuevo mar
azul para la Industria Gráfica”,
los organizadores de esta
Conferencia invitaron a
nueve disertantes, expertos
nacionales y extranjeros,
de reconocidas empresas e
instituciones de investigación
de la industria de equipos
y tecnologías de impresión
funcional. Sus presentaciones
aportaron conocimientos sobre
las tendencias de desarrollo y
las posibilidades del mercado
de la impresión funcional,
tanto en China como en el
extranjero, y estimularon
discusiones en profundidad
sobre el tema de las tecnologías
de impresión y materiales
funcionales.

Expertos de alto nivel en
tecnologías de impresión
funcional
Functional Printing China
2013 ofreció una serie de
conferencias magistrales sobre
diversos temas, incluyendo
tecnología, equipos y
materiales en la industria de
la impresión funcional, las
cuales estuvieron a cargo de
oradores provenientes de
empresas destacadas: expertos
en investigación de la industria
y académicos. Tanto oradores
como participantes en este
encuentro elogiaron el evento.
Miao Yubo, vicepresidente de
Jiangsu Hi-Print Technology
Co., Ltd., destacó: “Es un gran
placer participar en la primera
Functional Printing China.
Los disertantes extranjeros
compartieron información
innovadora. Nuestra empresa
está muy interesada en los
nuevos desarrollos tecnológicos.
Estoy deseando que llegue la
próxima edición de este evento”.
El profesor Zhao Xiuping de
la Universidad de Tianjin de
Ciencia y Tecnología, comentó:
“Functional Printing China
proporcionó una oportunidad
para que aprendamos sobre
las tecnologías que lideran
internacionalmente el campo en
impresión funcional. Las empresas
tienen que entender estas nuevas
tecnologías. Como institución de

Dr. Martin SchmittLewen, gerente principal
de Investigación
y Desarrollo de
Aplicaciones New
Print de Heidelberger
Druckmaschinen AG

investigación y educación, también
necesitamos la información más
reciente. Creo que el desarrollo
de la impresión funcional está
destinado a llevar las tecnologías
convencionales de impresión
hacia una nueva era”.
El presidente de la Asociación
de Shenzhen Printing, Zhang
Xinhua, manifestó: “En medio
de un estancamiento o incluso
un descenso de la impresión
convencional y el desarrollo
de la impresión digital, con
Functional Printing China 2013
se ha ampliado el horizonte de la
impresión de las empresas gráficas
que están en la búsqueda de una
transformación. Este foro de un
día tiene mucho que ofrecer y es la
parte más exitosa de la exposición
de Beijing”. La Conferencia
sobre Impresión Funcional
celebrada como parte de
China Print - una cooperación
entre Messe Düsseldorf y la

asociación china PEIAC - ha
generado gran interés. Cientos
de participantes utilizaron el
evento para obtener una visión
general de la amplia gama
de soluciones de impresión
“funcionales”. “En mi opinión,
el debate final con un gran
número de preguntas dirigidas
a los disertantes, así como las
discusiones con los participantes
durante la jornada de la conferencia
subrayó en forma impresionante
la importancia de esta cuestión
para la industria gráfica”,
explicó el Dr. Martin SchmittLewen, gerente principal de
Investigación y Desarrollo de
Aplicaciones New Print de
Heidelberger Druckmaschinen
AG.
El director general de PolyIC
GmbH & Co. KG, Sr. Wolfgang
Mildner, comentó: “El estreno
de Functional Printing China en
Beijing mostró el gran atractivo
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Functional Printing China 2013
nuestra parte para el desarrollo
de la industria de la electrónica
impresa china! “

Centro Internacional de Exposiciones de China en Beijing.

de las nuevas oportunidades de
impresión, como la electrónica
impresa; oportunidades con una
nueva dimensión que combina
funcionalidades con impresión. El
público procedía de la industria
gráfica, así como de la industria
electrónica y mostró su interés
por las muestras y productos
PolyIC (sensores táctiles impresos
y pantallas interactivas) en
discusiones pormenorizadas”.
Un puente en las
comunicaciones globales de la
industria
“FPC proporciona una visión
importante sobre el estado de
desarrollo de la electrónica
impresa en China. La asistencia al
evento habló del gran interés en
el tema en China, y las preguntas
y el seguimiento que recibí fueron
consistentes con los esfuerzos para
avanzar en las tecnologías. Messe
Düsseldorf hizo un trabajo
excelente en la organización del
evento, y las disponibilidades
eran todas de primera clase.
Con la introducción de la
electrónica impresa como un
tema de innovación en la drupa
2012 y en este seminario en
FPC, Messe Düsseldorf ha
establecido su compromiso
con esta área emergente. Yo
ya estoy anticipando lo que
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sucederá en drupa 2016 “,
comentó el Sr. Stan Farnworth,
vicepresidente de marketing
de NovaCentrix. El director
de nuevas tecnologías de
Heraeus Precious Metals
GmbH & Co. KG, Dr.
Armin Sautter,elogió:
“¡Felicitaciones a Messe
Düsseldorf y a PEIAC por
el lanzamiento de esta nueva
y emocionante conferencia
sobre impresión funcional!
Es una gran oportunidad para
establecer contactos y obtener
una visión general de las últimas
novedades y actividades en China
relacionadas con la electrónica
impresa”.
Como inversor en Paper
Batery y presidente de
Kunshan Printed Electronics
Ltd. Dr. Xiachang Zhang,
y el director general de
Tianjin Green Power Energy
Technology Co., Ltd., Sr.
WK Chiu, mantuvieron una
pormenorizada discusión
después del evento: “Nos
gustaría dar las gracias a los
organizadores por proporcionar
una plataforma tan estupenda
para la comunicación. La
industria de la electrónica
impresa es un mercado emergente
que necesita esfuerzos conjuntos.
¡Estamos dispuestos a aportar

Al mismo tiempo, los
participantes de Functional
Printing China 2013 llegaron
a la conclusión de que
las presentaciones fueron
altamente innovadoras y
que la aplicación de nuevas
tecnologías traería nuevas
ideas para la industria. La
opinión general fue que
continuarán el seguimiento
del evento. Para los encuentros
futuros, sugirieron que los
organizadores deberían invitar
a expertos de Japón, Corea del
Sur y de otros países. Además
de la impresión digital y
de la impresión de envases
de calidad, la tecnología de
impresión funcional ofrece
flamantes oportunidades
de negocios de oro para la
industria gráfica de hoy.
Después de años de aportes
de I + D, algunas de las
tecnologías de la electrónica
impresa han alcanzado la
etapa de aplicación práctica,
preparando a toda la
industria para que esté lista
para la producción en masa.
Algunos expertos predicen
que la industria global de la
electrónica impresa entrará
en un período de rápido
crecimiento dentro de los
próximos tres a cinco años.
Functional Printing China
2013 introdujo conceptos
de tecnología avanzada y
prácticas exitosas en China,
trajo vitalidad agregada a la
industria gráfica y anunció
nuevos campos de desarrollo
para las empresas gráficas de
China.
La próxima Functional
Printing China se realizará
en noviembre de 2014 en el
contexto de All in Print China
2014 en Shanghai.

Siegwerk inkS –
SolutionS for daily life
Siegwerk is an international, market leading manufacturer

are able to supply and support every customer anywhere on

of printing inks. Headquartered near Cologne, Germany the

the globe. Our philosophy “Ink, Heart & Soul” incorporates

company is still family owned. With more than 180 years of

what our customers experience every day. We produce inks

experience, Siegwerk commands a profound product know-

and individual solutions in close cooperation with our busi-

ledge and expertise for many printing methods. With cur-

ness partners. In 2012 Siegwerk had sales of 1.01 billion euros.

rently 4,500 staff in more than 70 locations worldwide we

www.siegwerk.com

Producción gráfica latinoamericana

A

Diferentes organizaciones
y publicaciones han
realizado investigaciones
sobre el desenvolvimiento
de la industria gráfica
en América latina y los
resultados de sus análisis
coinciden en mostrarse
considerablemente
optimistas en sus
pronósticos, en particular
en lo que respecta a las
especializaciones que
conforman el segmento
de la conversión.
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nalistas económicos
y expertos de la
industria gráfica
son optimistas
con respecto al crecimiento
en Latinoamérica, señala el
periodista James Quirk en
su columna “Noticias de la
Industria” publicada en el
primer trimestre del corriente
año.
En línea con el positivo estudio
de crecimiento de AWA Alexander Watson Associates
acerca de los mercados de
etiquetas sudamericanos (ver
Label & Labeling, edición
5 de 2012), otros analistas
están pintando un panorama
igualmente optimista acerca de
la progresión en los mercados
de etiquetas y envases de la
región y de su economía en
general.
Un estudio reciente realizado
por la Graphics of the Americas
Expo & Conference (GOA)
prevé un estado positivo
para la industria gráfica en
Latinoamérica en 2013. Basado
en estadísticas reportadas por
el FMI – Fondo Monetario
Internacional, el estudio revela
que la industria gráfica de
Latinoamérica se mantuvo
positiva durante la mayor

parte de la última década,
proyectándose un crecimiento
de 4 por ciento para 2013. El
PBI proyectado para 2013 para
Latinoamérica y el Caribe es de
3,9 por ciento.
Las economías nacionales que
encabezan dicho crecimiento
incluyen (proyectado): México
(3,5 por ciento); Brasil (4 por
ciento); Chile (4,4 por ciento);
Colombia (4,4 por ciento); Perú
(5.8 por ciento); y Panamá (7,5
por ciento).
El estudio de la GOA
reveló que “los sectores más
dinámicos de la industria
gráfica latinoamericana se han
modernizado tecnológicamente, y
han mantenido una capacidad de
inversión significativa pese a las
fluctuaciones en el crecimiento
de los últimos diez años”. Según
el estudio, el segmento de
envases es el que presenta mejor
panorama dentro de la industria
gráfica.

Sesenta y tres por ciento de
los convertidores encuestados
reportaron un incremento en las
ventas en el primer trimestre de
2012 respecto al mismo período
del año anterior. Setenta y dos
por ciento manifestó que las
ventas habían subido más de
un 6 por ciento; 47 por ciento
citó un crecimiento de entre 6
y 15 por ciento; mientras que
un 12 por ciento apuntó un
crecimiento mayor que el 20 por
ciento.
Treinta y dos por ciento
afirmó que las ganancias se
habían incrementado en su
industria local; 12 por ciento
asistió a un crecimiento en
las exportaciones; y un 26
por ciento sostuvo que se
encontraban recibiendo precios
superiores a los del año anterior.
Cuarenta y nueve por ciento ha
incrementado su producción;
57 por ciento está consumiendo
más materiales que el año
anterior.

las principales estrategias de
crecimiento para 2013, y un 40
por ciento afirmó estar detrás de
productos de valor agregado en
mercados especializados.
El columnista de Reuters
Breakingviews Raul Gallegos, por
su parte, cree que Latinoamérica
puede confiar en su clase media
pujante para la próxima fase de
su crecimiento económico.
Con aproximadamente 50
millones de personas expulsadas
de la pobreza en los últimos diez
años, según la estimación del
Banco Mundial, la región cuenta
con una cantidad significativa
de relativamente nuevos
consumidores.
Pese al modesto crecimiento del
PBI en Brasil, comenta Gallegos,
los consumidores han sido
resilientes. Según el grupo de
comercio Abrasce, las ventas en
los centros comerciales podian
haber contabilizado los $58 mil
millones en 2012, el séptimo

aumento anual consecutivo,
mientras que 48 malls esperaban
ser inaugurados en 2013.
Mientras tanto, México,
la segunda economía más
importante de la región, en $1.2
trillones, es ahora el consumidor
de gaseosas más grande del
mundo. Wal-Mart está creciendo
en México dos veces más rápido
que en los Estados Unidos.
Pese a que la inflación continúa
siendo una amenaza y que
la región no es inmune al
crecimiento más lento de otras
partes del mundo, prevé Gallegos
que “las tendencias más marcadas
sugieren una chispa venidera
para la inversión extranjera y los
mercados locales”.
Resumiendo, para la conversión
gráfica los analistas pintan un
panorama positivo

Cincuenta y
seis por ciento
mencionó a
la inversión
en equipos
nuevos entre

Otro estudio, publicado por la
revista Conversión a fines de
2012, muestra un crecimiento
sostenido en las tres categorías
más importantes: envases
flexibles, etiquetas y cartones
plegables. La revista encuestó a
145 convertidores de etiquetas
de 16 países latinoamericanos.
La mayoría de los encuestados
provienen de Argentina (11 por
ciento), Chile (14%), Colombia
(25%) y México (22%).
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Electrónica orgánica e impresa

Una revolución en la microelectrónica:
Los circuitos orgánicos e impresos
Gráfica electrónica,
impresión funcional,
y otras denominaciones
afines se están refiriendo
a lo que ya es una
nueva especialización
dentro de la industria
gráfica, sobre la
que se multiplican
las investigaciones
y los desarrollos,
algunos ya aplicados
industrialmente y
a la que cada vez
se le dedican más
conferencias y ferias
especializadas.
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Serie impresa de memoria no volátil direccionable y lógica de transistores como
ejemplo de integración de sistema de la electrónica orgánica.

L

os plásticos de
múltiples formas con
propiedades regulables
universalmente,
de forma estable como
termoplásticos, duroplásticos
o elastómeros, granulares o
espumados, son una parte
imprescindible de nuestra
vida en diversas formas,
desde simples objetos de uso
corriente en la vida cotidiana
hasta exigentes elementos
constructivos estructurales en
vehículos y construcciones.
Con sus características físicas
y químicas funcionalmente
optimizadas y su atractivo
aspecto, definen un paradigma
de diseño siempre nuevo de
forma y función, que apenas
puede crearse con los materiales
tradicionales como la madera
o el metal, ni siquiera desde el
punto de vista de los costos de
la producción en masa.

Fuente: Thinfilm y PARC

Nuevas funcionalidades
La versatilidad estructural de
los plásticos se amplía ahora
con otra dimensión: Con la
dotación y configuración
molecular correspondientes
(como el PEDOT:PSS
polimérico) sirven también
como conductores y
semiconductores eléctricos (si
bien con movilidad limitada
de los portadores de carga).
De este modo funcionan como
elementos constructivos y
componentes de sistema de un
nuevo tipo de microelectrónica:
la “electrónica orgánica e
impresa”. Orgánicamente,
porque las minúsculas
estructuras de sus circuitos
con miríadas de transistores,
sensores, diodos luminosos
y sus vías de comunicación
no tienen una base de silicio
o arseniuro de galio, sino

En la provincia dE JuJuy, En uno dE
los EcosistEmas más valiosos dEl
planEta —conocido como las yungas—
Está ubicado nuEstro complEJo
agroindustrial

En Esta rEgión sE cultiva y agrEga valor
a la caña, transformándola En azúcar
dE mEsa, papEl para imprEsión y Escritura,
alcohol para bEbidas y En bioEtanol.
para nosotros la tiErra Es El ingrEdiEntE
principal dE todo lo quE hacEmos.

producimos nuEstro papEl a partir
dE la fibra dE caña dE azúcar,
un rEcurso natural y sustEntablE.

PaPel obra

PaPel IlustracIón

cuando ElEgís papEl lEdEsma,
ElEgís un consumo rEsponsablE.

campo de caña de azúcar en ledesma, fondo, parque nacional calilegua, provincia de Jujuy.

de derivados del carbono.
Se denominan impresos
porque los circuitos pueden
imprimirse en forma de un
diseño plano, actualmente
de unos diez micrómetros,
usando procedimientos de
impresión masiva habituales
(flexografía, serigrafía, Inkjet),
de forma continua, sobre
sustratos ligeros, flexibles y
transparentes. Otra variante
de su fabricación actualmente
preferida, por ejemplo, para
fotocélulas orgánicas, consiste
en la metalización secuencial al
vacío de las capas funcionales.

la fundación proyungas, una ong crEada
para la consErvación y El dEsarrollo
sustEntablE dE las sElvas subtropicalEs dE
montaña En El nortE, otorgó a lEdEsma la
cErtificación productos yungas-fca.

EstE sEllo cErtifica quE fabricamos
papEl a partir dE fibras cElulósicas
altErnativas, protEgiEndo al mEdio
ambiEntE En todos nuEstros procEsos
productivos.

Pantalla en color electroforética flexible para libros electrónicos o tabletas con
backplane de transistores orgánicos (OTFT).
Fuente: Plastic Logic

Integración en objetos
Mediante la impresión o
metalización al vacío se
obtienen superficies versátiles,
funcionalizadas electrónica o
fotónicamente como láminas
o revestimientos, que pueden
aplicarse con cualquier
tipo de curvatura sobre
todos los posibles objetos,
también textiles. Forman
sensores táctiles capacitivos
o campos luminosos grandes
en forma de OLEDs (diodos
luminosos orgánicos),
palpadores de medición y
detectores completos para
datos medioambientales o
médicamente relevantes como
la temperatura o la humedad.
O bien trabajan como células
solares orgánicas, flexibles

y ligeras. O como baterías
impresas, planas, para alimentar
dispositivos miniaturizados.
De este modo, la electrónica
y técnica de datos ya no
está limitada a dispositivos
diseñados específicamente
como PCs, tabletas, teléfonos
móviles o videoconsolas. Puede
integrarse sin fisuras en todos
los objetos apropiados. Esto
permite realizar aplicaciones
desconocidas e incluso
exóticas hasta ahora en
objetos “inteligentes” y ofrece
una ampliación sustancial
de su conectividad con la
conexión de sistemas de
datos autocontrolados o de
funcionamiento autónomo en el
“Internet de las cosas”.

Un campo de investigación
intensiva
En todo el mundo se
trabaja en instituciones de
investigación y empresas
químicas, farmacéuticas,
médicas, electrónicas,
automovilísticas, de bienes de
consumo y embalajes, para el
desarrollo de los materiales
y productos adecuados
y sus procedimientos de
fabricación. La electrónica
orgánica e impresa es también
un campo de investigación
extraordinariamente intensiva
con una larga perspectiva de
desarrollo, que pasa por alto
la abundante presencia en los
medios típica de la fase inicial

www.lEdEsma.com.ar
www.mascaña.com.ar
somoslEdEsma
comunidadlEdEsma
grupolEdEsma
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Electrónica orgánica e impresa
hasta la llegada a la realidad
industrial. La edición más
reciente (quinta) de la hoja de
ruta de la OE-A (Organic and
Printed Electronics Association
– Asociación de Electrónica
Orgánica e Impresa), un
grupo de trabajo en VDMA
(Federación Alemana de
Ingeniería), a través de las
aplicaciones y tecnologías de
la electrónica orgánica, pone
de manifiesto la situación
y las tendencias durante el
periodo de los próximos
diez años. Con más de 220
miembros en todo el mundo,
la OE-A coordina proyectos
de investigación y desarrollo,
así como la normalización en
el marco de IEC (International
Electrotechnical Commission
– Comisión Electrotécnica
Internacional) TC119 y otras
organizaciones.
La nueva microelectrónica
basada en plásticos no ha
llegado todavía a todos los
mercados de masas. Ya se
encuentran disponibles los
primeros productos, a menudo
no visibles directamente para
los usuarios. La tecnología es
una plataforma para la industria
futura que une los campos
de la técnica de impresión,
electrónica e investigación de
material.
Las innovaciones sobre el tema
“electrónica orgánica e impresa”
se han podido experimentar
también en K 2013, la feria
especializada más importante
del mundo de la industria de
plásticos y caucho (del 16 al 23
de octubre de Düsseldorf) y ha
tenido su centro en el pabellón
Printed Electronics Products
and Solutions (Soluciones
y Productos Electrónicos
Impresos). Allí han tenido
una plataforma tanto las
tecnologías de impresión como
las superficies funcionalizadas,
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de bajo consumo energético.
Fundamentalmente son
ideales para visualizar
contenidos estáticos como
páginas de libros, utilizando
la tinta electrónica del pionero
del papel electrónico. Sin
embargo, su difusión posterior
se encuentra bajo una gran
presión comercial debido a la
alta resolución y aptitud para
vídeo de las pantallas “retina”
en las tabletas de Apple, con
las LCDs de poca luminosidad,
que deberían haber sido
reemplazadas hace tiempo
en la lógica innovadora de la
evolución tecnológica.
Pantallas flexibles
El siguiente paso de desarrollo,
que debería suponer un
importante paso adelante
en las pantallas de papel
electrónico, es el desarrollo de
libros electrónicos y tabletas

más ligeros, flexibles, quizá
incluso enrollables, sin los
pesados y frágiles vidrios.
La más destacada aquí es la
empresa británica Plastic Logic
(con su base de producción
totalmente automatizada en
Dresde), que ya domina el arte
de los “backplanes” formados
con transistores orgánicos de
película fina (OTFT), es decir,
la matriz activa para el control
individual de la luminosidad
de los píxeles individuales de la
pantalla. El último logro en este
sentido es una pantalla de papel
electrónico fina, ligeramente
curvable y flexible de 10,7”,
que con una resolución de
150 dpi (dots per inch, puntos
por pulgada), comprende una
matriz de 1280 x 960 TFTs, es
decir, un total de 1,2 millones de
píxeles.
También en los sensores
orgánicos Plastic Logic, junto

con la empresa francesa Isorg,
surgida del complejo de
investigación CEA-LITEN en
Grenoble, va por delante de
la competencia. Ambas han
presentado recientemente un
sensor de imagen de 4 x 4 cm
con 8.930 píxeles sobre un
sustrato de plástico fino.
Sellado contra el vapor
de agua
Lo que frena todavía el
desarrollo de la fotovoltaica
y la técnica de visualización
orgánica flexible es la necesidad
del encapsulamiento hermético
para proteger contra el vapor
de agua atmosférico, que corroe
las capas de sus electrodos
y reduce la vida útil. Hasta
ahora, este encapsulamiento
sólo se obtiene con vidrios
rígidos. La solución adecuada
para las células solares
contorneables a voluntad y las

Baterías planas (híbridas de níquel y metal) sobre lámina,
impresas de forma continua.
Fuente: Varta

en forma de soluciones RFID,
pantallas flexibles y OLEDs,
para presentarse a los visitantes
profesionales de las industrias
de los transformadores y
usuarios.
Pantallas OLED – El primer
mercado de masas
Las pequeñas pantallas OLED
de los teléfonos móviles y
smartphones se han convertido
en un primer mercado
masivo, de gran éxito, de la
electrónica orgánica. Esto le ha
proporcionado a la electrónica
orgánica, ya en el último
año, un volumen de ventas
de 9.000 millones de USD,
constata el investigador de
mercado británico Smithers
Pira y pronostica hasta 2025
un crecimiento de toda el área

hasta un mercado mundial
anual de 200.000 millones
de USD. Ésta es la magnitud
que alcanzan actualmente los
chips de silicio convencionales.
Se han anunciado o ya están
disponibles pantallas OLED
más grandes, de colores
intensos y extraordinariamente
ricas en contrastes, para
televisores de 55” (p. ej. de
Samsung y LG). Sin embargo,
actualmente tienen unos precios
de venta de 10.000 USD, por lo
que sólo son para adaptadores
precoces afines a la técnica.
También los libros
electrónicos de Amazon
o Sony, que parecen usar
“papel electrónico”, son muy
populares debido al principio
de visualización biestable de
las pantallas electroforéticas,
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pantallas flexibles son láminas
sobrelaminadas como barreras.
Muy apropiadas parecen ser
las capas transparentes de
dióxido de silicio amorfo. Éstas
se investigan y desarrollan
en colaboración, en diversos
centros, p. ej. en el Fraunhofer
Polymer Surface Alliance (Polo)
o en el National Institute of
Advanced Sciences (AIST) de
Japón.
Impulsores de la aplicación
Los impulsores del desarrollo
de la aplicación, según la hoja
de ruta de OE-A, se encuentran
en cuatro grandes sectores:
la industria automovilística y
farmacéutica, la electrónica de
consumo y los fabricantes de
embalajes “inteligentes” para
alimentos, medicamentos y
otros artículos de consumo.
Los embalajes inteligentes
pueden diseñarse con etiquetas
impresas, activadas por radio
(llamadas etiquetas RFID) que

hacen más eficiente la gestión
de mercancías y su logística
amplia. Además, pueden
indicar a los consumidores,
mediante campos de indicación
impresos, actualizados
dinámicamente, la fecha de
caducidad, interrupciones de
la cadena de frío en productos
sensibles o la autenticidad de
artículos de alto valor mediante
su conexión técnica de datos
a cadenas de suministro
trazables. En este campo
juega un papel de liderazgo la
empresa alemana PolyIC con
el desarrollo de etiquetas RFID
y sus antenas impresas, así
como con láminas orgánicas,
transparentes, conductivas.
También la hoja de ruta OE-A
hace referencia a otro desarrollo
actual: En los automóviles de
la clase premium ya pueden
encontrarse antenas impresas,
así como sensores impresos para
la ocupación de los asientos,
que se integran en la tapicería,

para el eventual disparo de los
airbags. También detectan el
peso para diferenciar a los niños
de los adultos. Las pantallas
OLED para cámaras de marcha
atrás en vez de los tradicionales
espejos retrovisores también
forman parte del equipamiento,
como la iluminación de los
grupos de instrumentos en el
tablero de instrumentos y los
descongeladores de lunetas
impresos, apenas visibles.
Lo siguiente en los automóviles
son las pantallas orgánicas
y sensores táctiles como
sustitución de las indicaciones
e interruptores mecánicos.
También se abordan los
primeros conceptos de luces de
marcha atrás con OLEDs, entre
otras en Audi, para reemplazar
a las luces LED actuales, ya que
son más económicas y ahorran
más energía. También se habla
de campos luminosos OLED de
amplia superficie como techo
interior atenuable y de color

Demostrador de un campo sensor multitáctil capacitivo
con lámina de cobertura conductiva, transparente.
Fuente: PolyIC
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Embalaje inteligente para medicamentos con memoria de datos legible con el smartphone.
Fuente: Holst Centre

adaptable o para destacar los
perfiles de acceso.
Iluminación OLED
De los cuatro grandes campos
de aplicación que indica la hoja
de ruta OE-A – Iluminación
OLED, fotovoltaica orgánica,
pantallas electroforéticas
(papel electrónico) y
pantallas OLED, elementos
electrónicos constructivos
como complemento de la
microelectrónica clásica basada
en el silicio – las fuentes
luminosas OLED son las más
discutidas, con diferencia, ya
que los elementos más exigentes
están en gran competencia
respecto al ahorro de energía
con los LEDs y las lámparas
halógenas, ya establecidos.
Los OLEDs, a diferencia de
los focos puntuales LED y
halógenos, ofrecen una luz
de emisión amplia y de color
controlable dinámicamente.
Los OLEDs pueden diseñarse
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de forma arquitectónicamente
atractiva para las superficies
de los objetos domésticos.
De este modo, los objetos se
convierten en fuentes luminosas
activas. Las luces OLED de
las marcas Osram y Philips ya
se encuentran en estudios de
diseño y productos premium.
Fotovoltaica y baterías
orgánicas
La fotovoltaica orgánica (OPV)
se desarrolla paralelamente
a las ejecuciones híbridas de
dióxido de titanio y células
de color, así como con células
orgánicas puras, es decir, con
base de polímero. Actualmente
ya se encuentran disponibles
comercialmente. Sin embargo,
debido a su eficiencia
relativamente baja, no están
previstas para su alimentación
desde las redes públicas,
sino para alimentación
local (“energy harvesting”)
y dispositivos de datos y

de consumo y estaciones
de medición móviles a
baterías. La perspectiva a
largo plazo de la hoja de
ruta de OE-A prevé también
desde 2021 aplicaciones en
el revestimiento exterior
de vehículos y edificios
(BIPV, building integrated
photovoltaics - construcción
de sistemas fotovoltaicos
integrados).
Los componentes de sistema
de la electrónica orgánica, que
debido a sus características
favorables también son idóneos
para la integración híbrida en
circuitos convencionales, se
encuentran en las memorias
de datos impresas, como en el
diseño de láminas de memoria
no volátil, ferroeléctricas,
del fabricante líder noruego
Thinfilm. Este desarrollo, como
el que se usa en Thinfilm,
es también un ejemplo de
integración de sistema de
los componentes orgánicos
de diferentes fabricantes en

Electrónica orgánica e impresa
unidades funcionales más
grandes sobre sustratos impresos
comunes. De este modo, Thinfilm
combina su memoria con una
primera lógica de transistores
ya impresa, creada en el centro
de investigación por encargo
PARC de California, produciendo
un módulo de memoria
direccionable por software.
Además, puede ampliarse con un
termistor impreso como sensor
de temperatura y un campo de
visualización (del instituto de
investigación Acreo Swedish
ICT) junto a una batería impresa,
creando un sistema de medición
compacto.
Las baterías impresas, es decir,
extremadamente planas y
flexibles, están en el centro de
desarrollo de la integración
de sistema de la electrónica
orgánica. Actualmente
predominan las pilas de
cinc y carbono desechables,
mientras que las de litio
recargables están todavía en
desarrollo. Alternativamente se
utilizan también los llamados
supercondensadores, de gran
energía, para alimentación
de tensión en aparatos

Embalaje inteligente para bienes de
consumo, bebidas y alimentos con
efecto luminoso “HiLight” integrado.
Fuente: Karl Knauer GmbH

Tras formar una capa de diodos LED fue posible la creación del OLED, que por
sus siglas significa: Organic Light-Emitting Diode, diodo orgánico de emisión de
luz en español, imprimibles en una máquina offset correctamente acondicionada.
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por periodos cortos. Su
comportamiento de descarga
se asemeja al de las baterías.
Este tipo de alimentaciones
de corriente puede integrarse
con campos de visualización
y luminosos, sensores táctiles
y células solares en embalajes,
textiles y otros artículos de
uso. De este modo los elevan
a nuevos niveles de valor y
funcionalidad.

Impresora offset multifuncional
con volteo de pliego

La nueva impresora offset Lithrone A37 P con
volteo de pliego ha sido desarrollada como una
nueva entrada en la Lithrone serie A. Se trata de
una impresora multifuncional que ofrece un alto
rendimiento y está equipada con un mecanismo
de volteo de pliegos que le permite al usuario
usar la máquina como impresora frente y dorso o
solo impresión de frente en una misma máquina.
También es muy versátil en cuanto al substrato ya
que permite imprimir papel fino o grueso.
Como esta nueva impresora permite no solo la
impresión de 4 colores en una sola pasada sino
también la impresión de dos colores frente y dorso
de 8 paginas A4 que incluye la barra de color para
CMS (Color Management System) en el margen, es
ideal para la impresión de páginas de alta calidad.
Principalmente como una máquina de 4 colores
con volteo pero también como una máquina de
dos colores, la impresora es una solución flexible
para un ancho rango de órdenes de pedido de
trabajos, incluyendo revistas diccionarios, libros
promocionales y comics.
La Lithrone serie A ofrece una máquina de
dimensiones compactas y una medida de pliegos
de 640 x 940 mm capaz de reunir un ancho rango
de necesidades, lo que le da a esta máquina una
significativa competitividad en trabajos comerciales
y de publicidad. Desde su introducción, estas
máquinas han ganado una sólida reputación como
una maquina altamente funcional.
Ambas, la Lithrone A37 y la Lithrone A37P
con volteo de pliego pueden ser equipadas
con sistema de secado instantáneo en línea
H-UV. Este sistema es la solución a muchos
problemas de impresión porque mejora la
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calidad de impresión mediante el No Uso de
polvo antirrepinte, ofrece un rápido entrada en
los procesos de post impresión gracias al rápido
tiempo de secado, reduce la carga de trabajo
del operador y el impacto ambiental y mejora
la productividad intensificando la eficiencia del
trabajo.
Se señalan como características principales
- Tiene una destacada relación costo-beneficio
al permitir la impresión frente y dorso o solo
frente en una sola máquina. También es capaz de
imprimir tanto papeles finos como substratos más
gruesos.
- Equipada con un sistema de volteo de pliego de
alto rendimiento configurado con doble-doblesimple cilindros de transferencia, la máquina
asegura una alta calidad de impresión en el modo
frente y dorso o solo frente.
- La destacada capacidad de imprimir substratos
pesados está dado por la plana superficie de los
cilindros de volteo.
- El tiempo de puesta a punto se reduce
sustancialmente por la eliminación de la
necesidad de ajustar los puentes de pinzas
cuando se cambia de espesor de pliego y por el
automatismo del cambio del volteador de pliegos.
- Una variedad de opciones facilita la
actualización de la máquina. La eficiencia de
trabajo de la máquina puede ser mejorada
equipando la Lithrone A37 con el sistema de
secado instantáneo H-UV, el sistema de control
integrado KHS-AI para un rápido arranque, o
cualquiera de los varios sistemas de lavado.

Velocidad extra para producir
digitalmente en formato ancho

de 10 metros en un minuto y tiradas
de producción de 200 impresiones en
aproximadamente 20 minutos.

clientes”, dijo Dustin Graupman, vicepresidente
del Negocio de Inyección de Tinta de Xerox.
“Parte del desafío de los trabajos de formato ancho es
que pueden crear una caída significativa de velocidad
en el proceso de trabajo y su rentabilidad. Es por eso
que hemos diseñado una operación ininterrumpida
directamente en la impresora”.



Cabezales de impresión estacionarios:
Permiten que el papel se desplace bajo
cinco cabezales de impresión en una sola
pasada; menos partes móviles implican
mejor velocidad y menos mantenimiento.



Color de alta intensidad con tinta que
seca inmediatamente: Produce una
variedad de productos a todo color
-desde carteles para muestras comerciales
y gráficos para presentaciones hasta
fotos de tamaño natural y exhibidores
promocionales- con imágenes precisas y
detalladas.



Amplia variedad de tipos de sustrato y
aplicaciones: Permite a los impresores
ofrecer a sus clientes más opciones en
aplicaciones de formato ancho, con
medios tales como tela para banners,
papeles fotográficos brillantes o satinados
y films backlit/stoplight.



Software para flujo de trabajo de
formato ancho líder de la industria:
el Caldera GrandRIP+ mantiene el
dispositivo en marcha a plena velocidad

Las prestaciones clave del dispositivo de una
pasada IJP 2000 incluyen:


Mayores velocidades de impresión:
Completa trabajos cuarenta veces más
rápido que con sistemas comparables
de formato ancho (hasta 420 metros
cuadrados por hora). Esto significa que
letreros a color de alta calidad pueden
ser impresos en cinco segundos, carteles

Adhesivados Laminados Barnizados Montados
Tarjetas plásticas Pouch Credenciales Valores

Con el crecimiento de la demanda de grandes
afiches para interiores, señalética, gráfica en el
punto de venta y carteles, la nueva impresora
de formato ancho IJP 2000 de Xerox ofrece a los
impresores la velocidad extra requerida para
producir más trabajos más rápido.
Mayor velocidad significa que los impresores
pueden aceptar y producir más trabajos de
formato ancho, incluso hasta pedidos de último
momento.
“La IJP 2000 rompe el molde en términos de velocidad
y ofrece una enorme ventaja competitiva a nuestros
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mientras procesa los trabajos. El software
es fácil de usar aún para operadores
novatos, e incluye ajustes inmediatos
de color para un resultado uniforme
en diferentes trabajos y con diferentes
medios.


Software personalizado (opcional):
Produce material personalizado rápida
y eficientemente con el Software Xerox
FreeFlow® VI Design Express. Este pluginde Adobe InDesign simplifica el diseño
y la creación de carteles variables; incluye
plantillas e instrucciones paso a paso.

Alzadora segura y cómoda para
pedidos pequeños y medianos de
encuadernación en rústica
Gracias a su alto confort de manejo y la gran
variabilidad de formatos, la nueva alzadora
3692 de Müller Martini hace que se puedan
manipular los pedidos de encuadernación en
rústica pequeños y medianos de forma todavía
más eficiente. Uno de sus puntos estrella es el
sistema patentado de verificación de libros, que
evita la producción con pliegos confeccionados
erróneamente.
En la encuadernación en rústica, y a la vista de
las cada vez menores tiradas, los tiempos de
ajuste cortos, alcanzar la producción nominal con
rapidez, y una producción sin interrupciones, son
condiciones indispensables para poder manipular
el máximo posible de pedidos en cada turno,
de forma segura y eficiente, La nueva alzadora
3692 de Müller Martini, que puede utilizarse
como sustituta de la alzadora 1571 en las líneas
de encuadernado en rústica Pantera y Alegro A6,
está diseñada para satisfacer precisamente estas
exigencias.
Por una parte es muy compacta, ya que los
elementos de la versión estándar incluyen
cuatro estaciones, de forma que la máquina
necesita poco espacio. Por otra parte, se puede
alimentar y manejar ergonómicamente por
ambos lados. Con esto es posible alimentar por
un lado y simultáneamente preparar el siguiente
pedido en la otra parte durante el transcurso
de la producción. De este modo se reduce
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notablemente el tiempo de reajuste entre pedidos
y se aumenta la rentabilidad de toda la línea de
encuadernación en rústica.
En la pantalla central, táctil y orientable se
introducen fácilmente en el sistema los datos
relevantes para la producción, de forma que se
pueden almacenar y así supervisar la producción.
De esta forma se eliminan recorridos innecesarios
y se acortan mucho los tiempos de ajuste. Los
sistemas que garantizan la calidad, el medidor
del espesor de los pliegos Asac, y el control
de tipo de pliegos Asir, se controlan desde la
misma unidad. Los paneles HMI están colocados
directamente en el elemento de la alzadora para
el ajuste específico del marcador.

Compacta, ergonómica y segura en la producción: la
nueva máquina alzadora 3692 de Müller Martini.

Hablando de los controles de calidad:
Integrado en la nueva alzadora 3692 está el
sistema de verificación de libros, patentado
por Müller Martini, que evita la producción
con pliegos compuestos erróneamente. Con
AsirCode es posible controlar la integridad
de la producción, la secuencia de pliegos
correcta e incluso la cubierta. AsirCode lee
la información requerida, por lo que no
son necesarios una computadora externa ni
una conexión a la preimpresión. AsirCode
evita así la producción con pliegos mal
compuestos.
Las ventajas de la nueva alzadora 3692
incluyen, además de la fiable separación de
pliegos, también su gran variabilidad de
formatos. Gracias a la amplia dimensión de los
tambores de extracción, se pueden procesar
de forma segura pliegos de gran anchura, por
ejemplo de formato A4 apaisado.

Mejora en impresoras digitales
para optimizar la producción
de etiquetas

HP anunció un nuevo paquete de mejora para
las impresoras digitales HP Indigo WS6X00
que significará un avance importante en el
desempeño de la impresora y permitirá que los
clientes produzcan más etiquetas con menos
esfuerzo todos los meses.
Abarcando todos los aspectos del negocio de
conversión de etiquetas, las nuevas capacidades
mejoran la productividad de la impresora y la
eficiencia del flujo de trabajo, mientras abren
nuevas posibilidades a través de una gama
expandida de aplicaciones de alto valor. El
paquete de mejora también ayuda a optimizar
el retorno de la inversión para los nuevos
clientes y ayuda a proteger las inversiones de los
clientes actuales, ya que los nuevos recursos son
compatibles con las impresoras existentes.(1)
Estos nuevos recursos se apoyan en la estrategia
de HP de entregar innovación continua al
mercado para ayudar a los clientes a aumentar la
productividad, como el Modo de Productividad
Mejorada (EPM, por su sigla en inglés) lanzado el
año pasado.
“Los convertidores de etiquetas están aprovechando
cada vez más las ventajas de productividad y calidad
que ofrece la Impresora digital HP Indigo WS6600

para tirajes medios de impresión de etiquetas, para
responder a las normas de marca que exigen sus
clientes”, afirmó Alon Bar-Shany, vicepresidente
y gerente general de la División Indigo de HP.
“HP está comprometida en proporcionar al mercado
nuevos recursos y capacidades para sus productos que
permiten que los clientes mejoren la productividad,
además de imprimir más trabajos.”
El paquete de mejoras de la impresora digital
HP Indigo serie WS6X00 presenta la Suite
SmartStream de HP para Etiquetas y Envases,
versión 4.0, con tecnología Esko, una solución
para gestión simplificada del color y preparación
automatizada del trabajo. La nueva oferta
permite ahorros de tiempo de hasta 70 por ciento
a lo largo de todo el proceso de administración
del color, además de posibilitar hasta 20 por
ciento más trabajos por turno.(2)
Los principales recursos incluyen:
 Un nuevo motor de color que transforma
los procesos del flujo de trabajo existente
al automatizar procedimientos comunes
que exigen tiempo. El resultado es una
gestión del color rápida y precisa, con
menos pasos de flujo de trabajo manuales
necesarios para obtener una impresión
eficiente y de alta calidad.
 Nuevas herramientas de imposición
y datos variables, incluyendo las
marcas dinámicas. Estas herramientas
agregan flexibilidad en la preparación
de archivos, permitiendo ejecutar los
diversos pasos del flujo de trabajo en
paralelo, en lugar de secuencialmente, lo
que permite acelerar el proceso.
 Una opción adicional de procesador de
imágenes rasterizadas (RIP), el Adobe
RIP, que se desarrolló y se optimizó
específicamente para la tecnología Esko
e Indigo. El Adobe RIP ha aumentado
significativamente las velocidades de
procesamiento, con mejoras de hasta 90
por ciento.(3)

Como parte del paquete de mejora, HP está
lanzando la primera tinta blanca de alto
deslizamiento del sector dedicada para la
producción de mangas termoencogibles,(4) un

mercado que crece rápidamente en términos
de volumen de impresión y valor. La nueva
HP ElectroInk blanca para mangas, para las
impresoras WS6000, permite obtener mangas
termoencogibles impresas sin agregar barniz de
alto deslizamiento. El agregado de tinta blanca
para mangas termoencogibles abre nuevas
oportunidades de negocios y aplicaciones para
los clientes HP Indigo.
Además, el paquete de mejora incluye una nueva
pantalla de topología armónica avanzada (HTS
210), que mejora la uniformidad y la consistencia
del color para trabajos complicados.
Por su responsabilidad medioambiental en el
sector de impresión, HP estableció un programa
para compensar las emisiones de carbono
asociadas con la fabricación y la integración de
la nueva generación de impresoras digitales
HP Indigo, incluso la impresora digital HP
Indigo WS6600. Trabajando con la Good
Energy Initiative, HP Indigo apoya proyectos
comunitarios que compensan la contribución
neta de las emisiones de carbono del proceso

✓ 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

El paquete de mejora también incluye
optimizaciones de software y hardware que
ayudan a maximizar la productividad y
aumentan el tiempo de actividad de la impresora
hasta 10 por ciento(1), como:
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diagnóstico en la impresora y soporte
remoto para ayudar a los operadores
de las impresoras a maximizar la
productividad general y minimizar el
tiempo de inactividad de la impresora.
La nueva versión ahorra tiempo a los
usuarios al ofrecerles una vista de
subsistema que consolida todas las
pruebas, diagnósticos, solución de
problemas y herramientas externas. Una
capacidad de escaneo y envío permite
compartir imágenes con facilidad con el
soporte remoto.
Un nuevo conjunto de consumibles, que
incluye un nuevo rodillo de carga que
ofrece una vida útil cinco veces mayor
que la versión actual, una nueva placa de
imagen fotográfica (PIP) y una mantilla
de PIP, para aumentar la facilidad y
mejorar el tiempo de instalación.

HP Indigo Print Care 2.0, un conjunto
de herramientas completo que ofrece

Cochabamba 3379 - CP: C1252ABE- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel/Fax: 011 4931-3401
info@dbdistribuidora.com • www.dbdistribuidora.com
Argentina Gráfica Cromática • 113

de fabricación. Como resultado, todas las
impresoras digitales HP Indigo WS6600 son y
serán fabricadas manteniendo la neutralidad de
carbono. El cálculo de las emisiones de carbono
para las impresoras HP Indigo fue realizado por
un consultor independiente.
(1) La nueva HP SmartStream Labels and
Packaging Workflow Suite, versión 4.0,
con tecnología Esko, es compatible para
todas las impresoras HP Indigo series
WS6X00 y WS4X00. Otros recursos del
paquete de mejora son compatibles con
las impresoras HP Indigo serie WS6X00.
(2) Basado en información interna de HP.
(3) Cuando se usa en conjunto con
servidores Gen8, comparado con el uso
de Flex RIP con servidores G5, basado en
pruebas internas de HP.
(4) La primera tinta/tóner digital
diseñada específicamente para mangas
termocontraíbles. Basado en análisis
competitivos de HP.

Impresoras digitales a color con
sistema de refrigeración líquido
Todos los equipos de impresión láser de
producción tienen un gran desafío: sostener la
consistencia de color a través de la impresión
de un trabajo en cualquier tipo de sustrato.
No es fácil. Las condiciones ambientales, las
propiedades del sustrato que se vaya a utilizar
y el estado general del equipo hacen que estas
condiciones varíen constantemente. Por estas
causas es que algunos fabricantes utilizan
diversas soluciones para mantener algunas
de estas variables lo más controladas posible.
En algunos casos (equipos de alta producción
mensual) utilizan poderosos equipos de

Pro C751 de RICOH, tecnología de última generación.

aire acondicionado logrando estabilizar la
temperatura y humedad constante. En los casos
en donde los equipos son de mediana producción
el problema es cómo mantener la calidad en el
tiempo dado que los equipos son de porte más
pequeños.
Por este motivo Ricoh ha desarrollado un sistema
con el cual se pueden hacer grandes corridas
sin perder calidad manteniendo la temperatura
y humedad interna constante. Para asegurar
estabilidad en la operación, el sistema emplea
“líquido refrigerante en un circuito cerrado”
circulando por el interior del equipo.
Para maximizar el tiempo de actividad en tiradas
largas sin comprometer la calidad, el sistema
cuenta con un circuito cerrado con líquido
refrigerante que pasa por todo el sistema y a
través de unas placas de aluminio que están
en el sistema electrofotográfico. Esto actúa en
conjunto con un radiador que baja la temperatura
del líquido circulante y mantiene el revelador a
óptima temperatura.

La Pro C751 de RICOH tiene instalado el sistema de líquido refrigerante en circuito cerrado.
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Comparado con el sistema de refrigeración por
aire, este sistema tiene dos ventajas:
• El espacio que ocupa es menor al sistema 		
de refrigeración por aire
• El sistema de refrigeración líquida hace 		
que se maximicen los tiempos de operación

prensa. Los nuevos cambios sitúan firmemente
a las impresoras Nanographic Printing™ como
una solución de impresión digital orientada a
la producción para aplicaciones del mercado
general.

Con el sistema de aire el equipo a un determinado
momento debe tener una rutina para bajar la
temperatura del revelador ya que puede cristalizarse
el tóner de la misma haciendo que la impresión se
detenga. En el caso de la refrigeración líquida la
impresión no para ya que el refrigerante se mantiene
a la misma temperatura permitiendo hacer tiradas
más largas sin interrupción. Esto es crítico a la hora de
imprimir.
Este sistema está instalado en sus tres nuevos
productos de producción ligera a color: Pro C651EX
Pro C751EX y la Pro C751, nueva tecnología de última
generación. La Pro C751 tiene una velocidad máxima
de 75 ppm y un volumen mensual máximo de 180.000
impresiones color A4/carta por mes. Está disponible
en versiones de impresoras e impresora con scanner
(estos son designados EX). El C651EX Pro tiene una
velocidad máxima de 65 ppm. Sólo está disponible
como impresora con scanner.
Son compatibles con tamaño de hoja máximo de
hasta 33 cm x 48,7 cm y un rango de peso de sustrato
desde 52 grs. a 300 grs. Permite impresión a doble
cara automática de hasta 300 grs. Posee además
una biblioteca de papel con la que se pueden armar
diferentes perfiles según las características del sustrato a
utilizar. Una luz LED en las bandejas de papel muestra
en qué cajón se encuentra el suministro de papel.
Las impresoras utilizan el tóner PxP, un tóner
polimerizado recubierto con una capa de resina de baja
temperatura de fusión, con un tamaño de partícula
de 5.5 micrones. Los cartuchos de tóner tienen un
rendimiento de 48,500 impresiones a 8.75% de cobertura.

Mejoras para ampliar
las aplicaciones de producción
de las impresoras nanográficas
La compañía Landa ha anunciado
recientemente importantes desarrollos
para sus equipos de impresoras
nanográficas™ S10FC y S10C, mejorando
la calidad de impresión y el diseño de la
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Benny Landa, fundador, presidente y director
ejecutivo de Landa dice: “Hemos estado trabajando
estrechamente con nuestros clientes para asegurar
que nuestras impresoras Nanographic Printing
van a dar el rendimiento, la calidad de impresión
y las características para una producción con alta
velocidad. Además, el nuevo operador Cockpit
de Landa establecerá un nuevo estándar en la
utilización de cualquier impresora de producción,
sea digital o de offset.”
Una investigación detallada y una estrecha
colaboración con clientes han generado un nuevo
concepto en la utilización de la impresora y la
adición de varias importantes funcionalidades. El
Landa Cockpit, un centro integrado de gestión de
la producción situado en la salida de la impresora,
permite a los operadores controlar la máquina a la
vez que se va observando sin esfuerzo en el área
de salida. El Landa Cockpit, con el operador en el
centro y con un diseño ergonómico avanzado, le
presenta una serie de controles táctiles de prensa en
pantalla, herramientas de administración de trabajos,
imágenes en video desde todas las funciones
clave de la máquina, avisos vitales relativos a la
producción y una mesa de inspección iluminada.
Además, un área personal permite a los operadores
guardar y disponer de elementos personales.
Se dispone de nuevos eyectores de tinta que
mejoran la calidad de impresión y aumentan la
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productividad de la máquina. Con una resolución
de 1200 ppp , se consiguen niveles más altos de
calidad que se corresponden con la resolución
y los niveles de gris de offset. Además, la nueva
arquitectura de los eyectores de tinta mejora
la fiabilidad del envío de tinta y permite la
redundancia en caso de fallo de las boquillas.
Desarrollos y funcionalidades adicionales:
• Sistema avanzado de movimiento del papel
• Un sistema automático para el movimiento
del papel permite utilizar tanto sustratos de
papel como plástico. Al reducir muchas de las
laboriosas tareas de ajuste del papel, también
acelera el cambio de un sustrato a otro y optimiza
el tiempo productivo. La funcionalidad de
entrada y salida continuas de papel permite
a los impresores y convertidores producir sin
paros para la sustitución de la pila de papel.
Una bandeja auxiliar de salida permite a los
operadores recoger pruebas sin interrumpir el
proceso normal de producción.
Una unidad opcional de barnizado convencional
en línea podrá mejorar eficientemente los
productos impresos en Nanography, con la
posibilidad de barnizado de sobreimpresión o por
zonas. La unidad de barnizado aceptará rodillos
y planchas de flexo así como una variedad de
barnices acuosos y UV.
Landa tiene intención de iniciar las entregas beta
de unidades de la Landa S10FC Nanographic
Printing™ Press para aplicaciones de cajas de
cartón plegables durante el cuarto trimestre de
2014. Las entregas de laLanda S10C Nanographic
Printing™ Press para impresión comercial y de
publicaciones se harán poco después.

Sistema de inyección de tinta para
impresión sobre aluminio
Atlantic Zeiser, proveedor global de soluciones
de codificación y personalización, ha anunciado
la salida al mercado de DIGILINE Blister, una
impresora inkjet de datos variables para blísters
de aluminio. El equipo estará disponible en tres
versiones: fuera de línea (offline ), intermedia
(nearline) y en línea (inline).

Permite configurar el flujo de trabajo con gran
flexibilidad, sin necesidad de programar nada,
por lo que es ideal para adaptarse fácilmente al
proceso de trabajo. El sistema también permite
cambiar de trabajo más rápido que las máquinas
de impresión flexográfica, y admite una anchura
de impresión de hasta 375 mm.
La gama DIGILINE Blister se ofrece en tres
versiones:
1) Fuera de línea: para impresión rotativa sin
envasadora de blísters conectada directamente.
2) Intermedia (near-line): módulo con unidad
desbobinadora detrás de una envasadora de
blísters.
3) En línea: módulo integrado en envasadora de
blísters.
Puesto que los clientes cada vez piden tiradas
más cortas, la tecnología inkjet es el método más
efectivo para la impresión de datos variables
sobre las láminas de aluminio de los blísters.

“La combinación de los conocimientos de Atlantic
Zeiser en tecnología de impresión inkjet y sus más de
cincuenta años de experiencia en codificación variable
de productos nos ha permitido desarrollar una gama tan
innovadora como DIGILINE Blister”, dice Helmut
Schneider, director de la división de productos
de envasado de la compañía. “DIGILINE Blister
incorpora la tecnología MedTracker, una aplicación
que funciona con una base datos para realizar tareas
de seguimiento y control, y que lleva años usándose en
procesos similares de otros sectores industriales en los
que la máxima seguridad es fundamental.”

Como fabricantes de equipos de impresión del
sector, Atlantic Zeiser está preparando toda una
serie de productos nuevos para la industria del

envasado farmacéutico. Aparte de las máquinas
DIGILINE Blister para impresión sobre aluminio,
la empresa presentará varias novedades para
distintas aplicaciones: 1) Codificación de
cartones (DIGILINE Compact). 2) Codificación
de etiquetas de folletos para estudios clínicos
(DIGILINE Booklet). 3) Seguimiento de
productos farmacéuticos mediante base de datos
(MedTracker). Este sistema se ha desarrollado
a partir de la solución que ya se utiliza
ampliamente en el segmento de la codificación de
cosméticos.

Nuevas tintas para impresoras
digitales de caracteres grandes
Videojet Technologies Inc., proveedor mundial de
productos de codificación, marcado e impresión,
lanza seis nuevas tintas para la serie 2300 de
impresoras de inyección de tinta de caracteres
grandes. Con la incorporación de las tintas de
color rojo (M515-K), naranja (M516-K), verde
(M517-K), azul (M518-K), violeta (M519-K) y
amarillo (M520-K), Videojet ayuda a los clientes
a expandir las capacidades visuales y funcionales

La resolución de PDF nativo del sistema DIGILINE
Blister, de 600 x 600 ppp, se basa en la tecnología
inkjet más novedosa. El sistema se adapta
perfectamente a las propiedades superficiales de
la lámina de aluminio –que pueden provocar que
la tinta se extienda– y ofrece una reproducción
de gran calidad sin perder puntos por culpa de
los efectos de escalado. Las microfuentes, incluso
caracteres no latinos como los chinos, se imprimen
de manera íntegra y precisa. También es posible
reproducir códigos de matriz de datos pequeños,
de modo que la información necesaria quepa en los
blísters de menor tamaño.
Como incorpora integración con PDF nativo,
DIGILINE Blister es un equipo “todo en uno”
que no necesita software externo ni computadora.
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de codificación de sus impresoras de inyección de
tinta con marcado de caracteres grandes (LCM) y
alta resolución.
“Hemos aumentado la gama de tintas de nuestras
impresoras LCM de la serie 2300 para ofrecer a los
clientes más funciones de impresión en color sin
dejar de mejorar nuestra familia de tintas de alto
rendimiento”, afirma John Kirschner, director de
comercialización de suministros de Videojet.
“Estos seis colores de tinta se han diseñado para
ofrecer a los clientes una amplia gama de usos
exclusivos. Las completas soluciones de codificación y
marcado de Videojet no solo son flexibles y fáciles de
usar, sino que también ofrecen garantía de codificación
y un excelente tiempo de productividad”.

Los usuarios de las impresoras LCM alta resolución
de la serie 2300 pueden aprovechar los seis nuevos
colores para aumentar su variedad de aplicaciones de
impresión. Entre otras ventajas se incluyen:
• Mejora de la productividad. Al usar formulaciones
de color compatibles y visualmente características,
los clientes pueden mejorar las funciones de la
impresora 2300 y añadir una mayor diferenciación de
marca y valor del código a sus trabajos de impresión.
• Mayor garantía de codificación y durabilidad
de códigos. Los colores de las tintas tienen
formulaciones pigmentadas que ofrecen mayor
inalterabilidad a la luz UV y resistencia al agua y
al desgaste, gracias a las formulaciones basadas en
colorantes.
• Capacidad de uso sencillo. Diseñados para un
uso sencillo, estos nuevos colores de tinta son
químicamente compatibles entre sí, por lo que
simplifican el cambio de color de la tinta.
De forma parecida a la tinta negra M512-K,
ampliamente usada, los seis nuevos colores ofrecen
un gran rendimiento en diversos materiales de papel
poroso y cartón Kraft, incluidos aquellos con un
alto contenido de material reciclado. Por ejemplo,
las tintas pueden ofrecer información de marca e
identificación de productos visualmente atractivos
sobre papel y materias primas como la madera.
Las tintas de color también pueden servir para
imprimir pistas visuales que permitan identificar
segundas marcas, distinguir entre los diferentes
grados de productos similares a la madera o resaltar
el cumplimiento del producto con los códigos o
regulaciones de fabricación específicos.
Las tintas se adhieren a envases de papel con
recubrimiento y sin él, moldes de cartón y otros
envases. Ideales para la identificación de marcas
en cartones secundarios, estas tintas también son
útiles para diferenciar los envoltorios externos de
productos como papel. Los colores directos pueden
usarse para imprimir códigos visuales para la gestión
en la fábrica e indicadores para control de calidad o
gestión de inventario.
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Ledesma SAAI

Nuevo presidente del consejo
directivo
Carlos Herminio Blaquier fue designado nuevo
presidente de Ledesma SAAI por el directorio
de Ledesma SAAI. Abogado y licenciado en
administración de empresas, el nuevo presidente,
de 59 años, es hijo de Carlos Pedro Blaquier y
Nelly Arrieta. Ingresó a la empresa en marzo
de 1981. Su hermano, Santiago Blaquier, fue
designado nuevo vicepresidente.

la exportadora número uno de naranjas. Produce
alcohol anhidro y produce y exporta jugo
concentrado de fruta. Muele 350.000 toneladas
de maíz por año para fabricar fructosa, glucosa y
almidones en San Luis, y produce granos y carne
vacuna en la pampa húmeda.
En Libertador General San Martín, Jujuy,
donde Ledesma tiene sus principales activos
industriales, durante la presidencia de Blaquier
la empresa contribuyó fuertemente al desarrollo
de la comunidad. Construyó hospitales y escuelas
y barrios enteros de viviendas. Donó las tierras
para la creación del Parque Nacional Calilegua.
En la actualidad Ledesma está construyendo
1.000 casas para sus empleados, con toda la
infraestructura necesaria.

DB Distribuidora Argentina S.A

Ampliación del catálogo con
productos gráficos de vanguardia
Carlos Herminio Blaquier, nuevo presidente de Ledesma

Carlos Pedro Blaquier llevaba 43 años
consecutivos como presidente de Ledesma, desde
1970, y más de 50 como miembro del directorio.
Después de cumplir 86 años en agosto pasado,
pidió por carta a la asamblea de accionistas que
no lo reeligieran debido a su avanzada edad. El
directorio lo designó presidente honorario de la
empresa. Su esposa, Nelly Arrieta de Blaquier,
también dejó el cargo de directora.
Carlos Pedro Blaquier asumió la presidencia de
Ledesma a la muerte de su suegro, Herminio
Arrieta, en enero de 1970. Blaquier continuó
la obra y transformó el ingenio azucarero, al
que se había incorporado una fábrica de papel,
en una gran empresa nacional. Modernizó
su organización y aumentó fuertemente sus
operaciones al agregarle valor a la caña de azúcar,
lo que le permitió convertirla en una empresa
competitiva. También expandió sus negocios
hacia las actividades agropecuarias en la pampa
húmeda.
Hoy, además de ser la principal productora de
azúcar y papel obra de Argentina, Ledesma es la
única productora de papel encapado en el país,
la principal productora de cuadernos y repuestos
escolares, la principal productora de pomelos y
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Precisando la incorporación de la marca Kodak
a su catálogo, Ernesto Baudone, presidente de
DB Distribuidora Argentina S.A detalla que en
una etapa inicial se privilegiarán las planchas

cobertura a otros rubros además del gráfico, como
el textil, o el de cuero.
Con la marca Huayue de guillotinas se concreta
eficazmente el objetivo de facilitar un mayor
valor agregado al cliente. Observa Baudone que
la industria china viene experimentando una
mejora sostenible de calidad, con tecnología
y prestación competitivas y con ventajas en el
precio.

de CTP, con y sin químicos, y los equipos y
software. “Nuestro objetivo aquí es contar con
productos de vanguardia que incorporen los últimos
adelantos tecnológicos. Independientemente de
ello, también existe la posibilidad de extendernos a
la comercialización de productos para flexografía.
Nuestra intención en este segmento es ir abordando
clientes de todo el país que ya nos compran productos
offset y que también poseen equipos para flexo”.
Para la provisión de mantillas la firma ha
diversificado el rubro a fin de
adaptarse mejor a la necesidad
de cada uno de sus clientes con
los cauchos Phoenix y Airdot.
Sobre la primera de esas líneas se
subraya su fuerte rendimiento en
la impresión de hojalata (Ruby)
y en máquinas rotativas de alta
perfomance (Aquamarine). Esta
línea, junto con la de Airdot, de
muy adecuada relación precio/
calidad para una vasta gama de
impresión general, se suman al
tradicional abastecimiento de
productos Printec, para impresión
de plástico, impresión de cartón,
productos para barnizado y para
la impresión plana en general.
En el rubro foil stamping,
desde hace año y medio,
la distribuidora tiene la
representación exclusiva de una
compañía china que fabrica hot
stamping y abarca una variada
escala de colores y prestaciones.
Los resultados han sido
sumamente positivos por lo que
se está considerando ampliar la
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Marketing para el Segmento de Impresión
Comercial, Kodak exhibió su nueva plancha
Sonora XP en un evento de lanzamiento
realizado en la Fundación Gutenberg en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resumiendo Ernesto Baudone enfatiza: “La
misión de DB Distribuidora Argentina es brindar
las mejores alternativas que el mercado gráfico
mundial ofrece. Esto nos hace estar alertas y
expectantes por detectar cualquier mejora en los
productos que podamos incorporar y transferir a
nuestros clientes. Ésta es nuestra filosofía, sobre la
cual procuramos el crecimiento de nuestra empresa,
de las de nuestros clientes, a la vez que el bienestar
de todos los que conforman el equipo de DB”. Y
concluye: “Con estas incorporaciones tenemos la
expectativa de continuar apostando al crecimiento de
DB y de todos aquellos que directa o indirectamente
se vinculen con la empresa”.

Kodak

Lanzamiento de un nuevo
producto para imprimir de manera
sustentable
De la mano de Enio Zucchino, gerente de

En el encuentro se destacaron las principales
características que poseen las nuevas planchas
Sonora XP: suprimen la necesidad de la
procesadora, por lo tanto elimina la necesidad
de productos químicos, agua y energía, lo que
se traduce en menos residuos. A medida que
más impresores migran a la tecnología libre
de procesos, los ahorros tendrán un impacto
significativo en sus operaciones y en la industria
en su conjunto. Esta gran particularidad, permite
más eficiencia operacional al eliminarse casi todas
las variables del proceso de impresión. Por otro
lado, también es una plancha sustentable ya que,
al ser libre de proceso, le permite no sólo eliminar
químicos, agua, desechos de la elaboración de
placas y reducir energía, sino que además tiene la
capacidad de imprimir con papel reciclado.
La nueva plancha libre de proceso Sonora XP
es apta para impresión plana, heatset, coldset,
impresión comercial, offset packaging y UV
de corto tiraje. Además, no necesita sistemas
colectores de residuos. Las mismas proporcionan,
además, ventajas medioambientales y económicas
al ser libres de proceso, asegurando la misma
calidad, productividad y capacidad de impresión
a las que las plantas gráficas del mundo
entero están acostumbradas. Clientes en todo
el mundo que ya utilizan este producto, se
encuentran experimentando ganancias en
términos de medio ambiente, mientras que
al mismo tiempo, cumplen con su estricta
producción y requisitos de calidad
El lanzamiento realizado en Argentina fue
parte de un conjunto de presentaciones
que Kodak está realizando en los países de
Latinoamérica promoviendo el nuevo portfolio
que la compañía tiene disponible. Durante el
encuentro hubo lugar además para presentar
las novedades y planes de la marca para
todos los segmentos del mercado que atiende
(Comercial, Packaging, Impresión Digital,
Editorial, Impresión Funcional y Servicio para
Empresas).
Como parte de la agenda, se incluyó una
demostración en vivo de la plancha en
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la impresora. Los asistentes tuvieron la
posibilidad de observar de primera mano,
cómo es el rendimiento la nueva plancha
Sonora XP directamente en prensa al mismo
tiempo que pidieron conversar con el personal
técnico y reforzar lo presentado en el campo.
Para el cierre, se convidó a los invitados a
participar de un cóctel que permitió continuar
con las conversaciones y presentaciones de los
especialistas.
“Con la palabra eficiencia se pueden resumir todos
los atributos de la nueva Kodak Sonora XP. Además
de ser un sistema muy práctico, elimina químicos
de cualquier naturaleza y aumenta la eficiencia de la
electricidad, el agua y el espacio físico. Por lo tanto,
es más rentable y mejor para el medioambiente en
todos los aspectos, sin dejar de lado la practicidad, la
seguridad, la reducción de variables que tienen un
impacto en la estabilidad y eficiencia del proceso”,
afirmó Zucchino.
Enio se unió a Kodak a finales de 2010 para
hacerse cargo de la gestión de marketing
para los productos de pre-impresión en el
Cono Sur. Es responsable de la creación y
aplicación de estrategias de productos que
contribuyen al mantenimiento y crecimiento
de la cuota de mercado de Kodak para esta
línea de productos. Cuenta con más de 18 años
de experiencia en gráfica de pre-impresión y
comunicación visual.

Celulosa Argentina

presente en Expopapelería

En el marco de Expopapelería 2013, que se realizó
en la Rural del miércoles 25 al viernes 28 de
septiembre, Celulosa Argentina estuvo presente
con un stand ubicado en el acceso principal del
pabellón verde. El concepto a comunicar en esta

oportunidad fue la sustentabilidad del proceso
de fabricación llevado a cabo por la empresa, el
cual se basa en un pilar fundamental: las fibras
cultivadas de eucalipto. Dentro del stand se
exhibió el ciclo del papel, desde el plantín hasta
el producto terminado, y su alto rendimiento
en equipos de última generación. Para realizar
estas pruebas se contó con un espacio destinado
a la elaboración de muestras de impresión,
con equipos de los principales proveedores de
impresoras. Las muestras obtenidas, de brillantes
colores y excelente calidad, fueron obsequiadas
a los visitantes, junto con una lámina del ciclo
del papel y un plantín de eucalipto. Durante los
cuatro días que duró la feria, se obsequiaron a
los visitantes 1.300 plantines de eucalipto. Este
obsequio fue muy bien recibido por la gente y
permitió a la empresa trasmitir el compromiso
de cultivo continuo que la caracteriza. El grupo
cultiva anualmente más de 5 millones de
plantines.
Las resmas Boreal® fueron la estrella del stand,
en el que se exhibió toda la familia de gramajes,
desde el 70, 75 y 80 g/m2 hasta la novedad: el
nuevo Boreal 90 g/m2 de 500 hojas. Boreal®
continua posicionándose como referente de alta
calidad y excelente desempeño en el mercado
local y regional. Actualmente se exporta a
Chile y Brasil. Boreal® fue la primer marca de
papel obra nacional en obtener el sello FSC®
(Forest Stewardship Council®) en el año 2009 y
continua siendo pionera en innovación, llevando
a las manos de los consumidores un producto
confiable de alta calidad, que cumple con las más
altas expectativas de impresión y cuidado de los
equipos.
Complementariamente se ofreció a los visitantes
del stand, la oportunidad de participar en la
promoción Boreal vigente. Mediante dos ipads
los visitantes jugaron ingresando el código que
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viene en las resmas y participaron por cientos
de miniresmas, pendrives e impresoras. Todos
los cupones con los datos de los jugadores
se guardaron en una urna y participarán por
el sorteo del 0 km que se realizará a fines de
diciembre en las oficinas de Celulosa Argentina.
Expopapelería fue una excelente oportunidad
para presentar novedades a los clientes y afianzar
los vínculos comerciales.

RICOH Argentina

Nuevo gerente general

desde donde se distribuyen todos los equipos,
suministros y partes a los clientes. Además posee
un exclusivo Portal Tecnológico donde se pueden
ver y probar los últimos equipos que la compañía
comercializa en el país.
La empresa está presente en el país desde 1963,
es líder en servicios de impresión y equipamiento
para oficina - liderando la categoría de Láser A3y tuvo un crecimiento del 15% en la Región Sur
durante el último año.

Tech-ni-Fold Ltd

Llegada al mercado gráfico argentino
Tech-ni-Fold fue creada en 1999 por Graham
Harris, quien hasta entonces se desempeñaba
como gerente de acabado en una planta gráfica.
Allí vio que había necesidad de una solución
para mejorar los resultados del plegado en
las máquinas dobladoras, y evitar el mayor
problema: las roturas de la fibra de la cartulina o
el cartón al doblar.

RICOH, empresa de tecnología global
especializada en equipamiento de imagen para
oficina, soluciones de impresión y servicios de
TI, designó a Javier Braun como gerente general
para Argentina.
Braun cuenta con una extensa trayectoria en
empresas de tecnología y telecomunicaciones,
como Avaya, IBM y Apple, y su objetivo
desde el ingreso a RICOH en diciembre
último, es elevar el perfil de la empresa
en el país, dando a conocer la tecnología
japonesa de punta de los productos y
servicios.“Nuestro objetivo para los próximos
2 años es crecer a razón de unos dos dígitos en
forma anual en el país en lo que respecta a venta de
productos, servicios y soluciones”, dice Javier Braun,
gerente general de RICOH Argentina.
La compañía cuenta con 300 empleados en la
Argentina, tiene dos plantas de impresión de
alto volumen y un de depósito de 3000 mts2
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Su primer dispositivo, el Tri-Creaser, todavía
se fabrica hoy en día, y ha revolucionado la
forma en que decenas de miles de empresas
gráficas en todo el mundo llevan a cabo su
producción de doblados.De hecho 70.000
de estos dispositivos(Tri-Creaser) ya se han
vendido a nivel mundial y la empresa británica
se enorgullece en decir que son proveedores
de Heidelberg y varios otros bien conocidos
fabricantes de equipos de impresión y de
acabado.

Actualmente Tech-ni-Fold ha desarrollado
más de 400 soluciones que cubren las áreas de
plegado, perforado y corte que se ensamblan
en máquinas de encuadernación y doblado, así
como en cosedoras e impresoras rotativas, todas
apuntando a mejorar el producto final.
En 2011, utilizando los conocimientos técnicos

y las herramientas de Tech-ni-Fold se han
desarrollado una serie de máquinas de doblado
y perforado para el mercado digital, la serie The
CreaseStream, que es innovadora y asequible;
esas máquinas se venden por separado a través
de su nueva compañía, CreaseStream LLP.
Tech-ni-Fold Ltd está buscando designar un
distribuidor en Argentina, tanto para sus
herramientas como para sus máquinas.

IPEX 2014

Nuevo presidente
de su comité organizador

lugar del 24 al 29 marzo de 2014, en el London
ExCel, Reino Unido.
Al comentar sobre su nombramiento como
presidente de Ipex 2014, Patrick Martell
manifestó: “Fue un honor haber sido invitado
a asumir el cargo de presidente de Ipex 2014
para apoyar a sus organizadores en brindar un
evento al que, a nivel mundial, “debe asistirse”
porque satisfará las necesidades de visitantes
y expositores. Ipex 2014 es una vidriera
internacional de la industria para mostrar el
futuro de la impresión, lo que demuestra su papel
crucial en las comunicaciones del marketing
contemporáneo, y que se alinea perfectamente con
la visión de St Ives y sus objetivos de negocio.
“En mi calidad de presidente de Ipex, voy a
trabajar en estrecha colaboración con su Comité
360 para asegurar que el programa de contenidos
sea amplio y único reflejando los más recientes
temas y tendencias de la industria gráfica.
Muchos visitantes de la exposición se beneficiarán
no sólo de las tecnologías exhibidas, sino que
también tendrán la oportunidad de ver, aprender
y ser inspirados por las últimas aplicaciones que
están ayudando a garantizar que la impresión
ofrece resultados medibles como parte de la mezcla
de marketing multi-canal.”

La organizadora del evento, Informa Exhibition,
anunció que Patrick Martell, director ejecutivo
del Grupo de St Ives, ha sido nombrado
presidente de Ipex 2014. En este cargo, Patrick
presidirá el Comité 360 de Ipex, que será un
grupo de dirección enfocado en los visitantes
y que consultará a representantes de la cadena
de valor, incluidas las agencias, los pequeños y
grandes proveedores de servicios de impresión y
los usuarios finales de impresos, con quienes

Patrick Martell se unió al Grupo St Ives en 1980.
Fue nombrado director del equipo de edición
de libros en la sede de St Ives en Clays, en 1994
y se convirtió en su director general en 2000.
Nombrado miembro del directorio del Grupo
St Ives en 2003, desde entonces ha ocupado las
posiciones de director gerente de Productos
Multimedia y director gerente de Operaciones en
el Reino Unido. Patrick fue nombrado presidente
ejecutivo del Grupo en abril de 2009.

Label Summit 2014 – Cita

Latinoamericana en Colombia

se reúnirá en los próximos
meses para analizar y
asesorar en la ejecución
satisfactoria de la
exposición que tendrá
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El 29 y 30 de abril de 2014 Label Summit
Latin America se desarrollará en el Hotel
Intercontinental de Medellín, Colombia, antes de
regresar a México en 2015 y a Brasil en 2016.
La mudanza a Colombia apunta a aprovechar
el fuerte crecimiento del mercado de etiquetas
tanto a nivel local como en los países vecinos

SAPPI

Ambicioso proyecto para aumentar
la producción de papeles especiales
El nuevo cilindro pesado MG de 136 toneladas se izó
por una de las grúas más grandes de Europa. Muy
por encima del techo de la planta de Sappi el cilindro
Allfeld debió ser posicionado para pasar a través de una
abertura en el techo de la sala de máquinas.

del área andina, como es el caso de Perú. En
Latinoamérica, Colombia y Perú son actualmente
los mercados que más crecen en el área de
etiquetas, y ambos representan dos de los más
altos niveles de crecimiento de PBI en la región
durante los últimos años.
Actualmente, Colombia es uno de los casos de
éxito de la región, caracterizado por una creciente
estabilidad política, un consumo interno en
aumento y la entrada en vigor, el año pasado,
de un acuerdo de libre comercio con los Estados
Unidos. El principal puerto de Colombia, en
Cartagena, está ubicado a sólo tres horas de
Miami. Las inversiones extranjeras directas
en el país se han incrementado casi diez veces
desde 2003; la economía crece alrededor del
seis por ciento anual y se acerca cada vez más
a la Argentina como el segundo mercado de
Sudamérica.
El proveedor de materia prima Arclad estima que
el consumo del mercado colombiano de etiquetas
rondará los 90 millones de m2 anuales, con una
población de aproximadamente 47 millones, lo
que ubica al consumo anual per cápita del país
en los 1,91 m2, una cifra no tan lejana de la que
reflejan los mercados más desarrollados de la
región.

La remodelación de la máquina de papel Paper
Machine 2 (PM2) de Sappi tiene por objetivo
modernizar su fábrica de papel Alfeld Mill –
fundada hace trescientos años– y adaptarla a los
nuevos requisitos del mercado. Con la sustitución
de la unidad de secado de papel alisado por un
cilindro de papel satinado, la PM2 permitirá
producir una gama de soportes Sappi más suaves,
brillantes y resistentes. El nuevo cilindro –para
cuya instalación se utilizó una de las mayores
grúas de Europa– tiene 6,5 metros de diámetro y 6
metros de largo, y pesa 135 toneladas.
Entre los productos que se fabricarán en la PM2,
se incluyen papeles estucados para envases
flexibles, material para caras para embalajes de

cartón ondulado y papeles de etiquetas encoladas
en frío para latas, jarras, banderolas y envoltorios.
Por último, la nueva máquina también fabricará
papeles de base de silicona para soportes de
productos autoadhesivos como films de plotter,
cintas de doble cara y adhesivos.
“El cilindro de papel satinado nos permite producir
una superficie muy suave, con una gran estabilidad
dimensional, mayor espesor y menos penetración
del color de estucado”, dice Rosemarie Asquino,
directora de ventas y marketing de Sappi
Specialities. “Es una tecnología que ofrece
muchas más ventajas que la anterior unidad de
papel alisado y que aumenta las posibilidades
del manipulado posterior. Además, nos
permitirá sacar productos nuevos para los
sectores de la impresión, el envasado y el
embalaje.”
Gracias a la nueva PM2, Sappi ampliará su
oferta con un soporte contraencolado renovable
y compostable, desarrollado mediante la
combinación de su papel Algro® Nature –que se
fabricará en la PM2– y del material NatureFlex™
de InnoviaFilms. Este nuevo
material contraencolado es
una solución innovadora y
una verdadera alternativa a los
soportes de plástico.
También se incorporan a la
gama de Sappi materiales para
caras para cartones ondulados
ligeros que requieren mucha
menos cola y en los que la
migración de la tinta es muy
baja. Estas soluciones, diseñadas
para el mercado alimentario, se
desarrollan junto con Henkel

y BOBST Asitrade. En la nueva PM2, Sappi
producirá asimismo el nuevo papel Algro®
Vitess para envases flexibles, de gran blancura y
estucado por una cara. El papel, concebido para
aplicaciones de envasado flexible en general,
puede usarse tanto en flexografía como en
huecograbado.
Este nuevo material se suma a otros papeles
populares de Sappi para el sector del envasado
flexible, como:
• Algro® Finess, ideal para aplicaciones de
gama alta del sector del envasado que utilizan
componentes metalizados y laminados de gran
complejidad técnica para tapas de yogures.
• Parade Prima G, un nuevo papel de una cara
con estucado doble para etiquetas en bobina y
etiquetas flexibles.
La actualización de la PM2 permitirá solucionar
el problema de capacidad que afectaba a la
disponibilidad de los populares papeles Sappi
para envases flexibles. Se incrementará del mismo
modo la disponibilidad –y las ventas– del papel
sin estucar Leine® Kraft para envases flexibles,

Revestimiento de rodillos
para la industria gráfica,
CILINGRAF
maderera, textil, plástico,
del cuero y todas aquellas
que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC

Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836
Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com

En la actualidad, la ciudad de Medellín goza de
un perfil destacado, habiendo sido elegida como
la ‘Ciudad Innovadora del Año 2013’ por el Citi
Bank y el Wall Street Journal, en una votación en
la cual venció a las ciudades finalistas Tel-Aviv y
Nueva York.
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que antes se producía en la ya extinta PM5.
La nueva PM2 también producirá los nuevos
papeles antiadherentes Algro® Sol DN. Además,
Sappi seguirá desarrollando otros productos nuevos
para el segmento de los papeles antiadherentes,
cuyo lanzamiento está previsto para 2014.
“Este ambicioso proyecto de remodelación se
ha bautizado como ‘Project Leopard’ y se ha
ilustrado con la imagen de un leopardo en pleno
salto, que refleja los valores de valentía, velocidad
e integridad de Sappi. La imagen del leopardo,
además, representa el gran paso adelante que
estamos dando al convertir la fábrica de Alfeld
Mill en un centro de producción exclusiva de
papeles especiales”, concluye Asquino.

Turquía. El estratégicamente situado Centro
técnico Mimaki actuará como un centro de
formación y asistencia técnica para las regiones
de Europa, Oriente Medio y África. Servirá
principalmente al mercado de textiles y prendas
de vestir, pero también proporcionará apoyo
a través de la amplia línea de productos de la
compañía.

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.

Mimaki

Apertura de Centro Técnico en Turquía
Mimaki, importante fabricante de impresoras de
inyección de tinta de gran formato, ha abierto las
puertas de su nuevo centro técnico en Estambul,

Mike Horsten,
director general de marketing de Mimaki EMEA

potencia su misión de servicio
como “Ventanilla”

El centro se creó para hacer frente a un
crecimiento explosivo en el mercado
turco así como para facilitar la expansión
continua de Mimaki en Turquía, Oriente
Medio y África. Además, proporcionará
entrenamiento excepcional y soporte técnico
para los clientes, distribuidores y vendedores
de aquellas regiones. La instalación cuenta
con un sala de exposición de 550 metros
cuadrados que muestra toda la gama
de soluciones para el mercado gráfico,
productos industriales e industrias textil y
vestuario.
“Desde la antigüedad, Turquía ha sido un productor
clave de algodón y de lana,” explica Mike Horsten,
Director General de Marketing de Mimaki
EMEA. “Ese legado continúa hasta el día de
hoy, con la vibrante industria turca del textil y
vestuario que comprende cerca de un tercio de las
exportaciones de Turquía. Esto está generando
una demanda significativa de la impresión textil
digital usando soluciones tales como la impresora
de transferencia de alta velocidad Mimaki
TS500-1800. El centro también contará una
nueva impresora directa al textil propulsada por
el motor de la serie 500 de Mimaki que utiliza un
sistema de alimentación de correa.”
Agregando a la alineación en exhibición en el
centro, Mimaki también mostrará la impresora
plana UV de alta velocidad y alta calidad JFX5002131, otro miembro de la innovadora serie 500 de
impresoras de inyección de tinta de Mimaki.

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.

Secretaría PyMEyDR
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“Estambul ha sido desde hace tiempo el puente entre
Europa y Asia,” añadió Arjen Evertse, Director
del Centro Técnico de Mimaki. “Ubicar el Centro
Técnico aquí nos proporciona una oportunidad única
para reforzar el puente entre nuestra tecnología
y nuestros clientes de tres continentes diferentes.
También ofrece una excelente oportunidad de estar más
cerca de nuestra red de vendedores y distribuidores
en esta región, proporcionándoles un apoyo más
personal. Estamos muy entusiasmados en ofrecer este
maravilloso recurso disponible aquí en Estambul.”

Bencis y Gimv-XL

Control mayoritario de Xeikon
Xeikon ha confirmado que Bencis Capital
Partners (“Bencis”) completó la adquisición
del control mayoritario de Punch International
(“Punch”) en Xeikon, convirtiendo a Bencis en
el mayor accionista de la compañía. El fondo
Gimv-XL invirtió junto con Bencis, en calidad
de accionista minoritario. Con la transacción
finalizada, Xeikon cuenta con el capital, el
liderazgo, los productos y la asistencia al cliente
necesarias para ampliar sus innovaciones y
reforzar su papel como proveedor líder de
soluciones para imprenta digital a clientes del
mundo entero.

Bencis es una empresa de inversión, privada e
independiente, con colocaciones en empresas de
mediano tamaño de los países del Benelux. GimvXL, administrada por Gimv, es el mayor fondo
de inversión en empresas medianas de Flandes.
Dicen los nuevos accionistas sobre la transacción:
“Tanto Bencis como Gimv-XL invierten en
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empresas sólidas con equipos ejecutivos fuertes,
que lideran sus respectivos mercados y están
bien posicionadas para seguir creciendo. Xeikon
cumplía con todos estos requisitos. Su liderazgo
en el mercado de la imprenta digital, junto a sus
soluciones tecnológicamente avanzadas, el fuerte
énfasis puesto en la investigación y el desarrollo
y su servicio al cliente, la convierten en una
inversión ideal para nosotros. Pensamos que esta
empresa innovadora tiene un futuro brillante, y
nos complace que Bencis y Gimv-XL serán parte
del mismo.”
La estrategia de Bencis y de Gimv-XL, consistente
en invertir en el crecimiento, permitirá a Xeikon
perseverar en su misión de desarrollar y
distribuir tecnologías innovadoras para imprenta
digital que responden a las necesidades de sus
clientes. A fin de asegurar el crecimiento y la
innovación, Wim Maes retornará inmediatamente
a su cargo de gerente general de Xeikon. El Sr.
Maes se sumó a Xeikon como gerente general en
octubre de 2009, sentando una estrategia clara
y una sólida base financiera. A fines de 2012 el
Sr. Maes dejó dicho cargo pero siguió siendo un
asesor activo dentro de la organización Xeikon.

Wim Maes comenta: “Me complace volver
a dirigir Xeikon e incrementar el nivel de
innovación con el cual comenzamos hace
algunos años. Xeikon se convirtió en líder en la
producción digital de etiquetas y embalajes en
base a tóner seco; se apoyó en la Serie 8000 de
Xeikon para lanzar exitosamente la innovadora
tecnología Trillium y amplió su carpeta de
productos con ofrecidos para preimpresión
que incluyen las soluciones basysPrint CtP
y ThermoFlexX para la creación de planchas.
Una vez finalizada la adquisición, Xeikon está
perfectamente habilitada para crecer y ofrecer
soluciones que satisfagan las necesidades de
nuestros clientes – ahora y en el futuro.” El Sr.
Maes reemplaza al Sr. Frank Deschuytere,
quien se desempeñó últimamente como
gerente general.

