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Brindis realista a la vez que dinámico
augurando un nuevo año de trabajo productivo

U

n año llega a su fin, es
una época de balances
y proyecciones. Al
trazar el cuadro de
situación de este 2013 que se
acaba, en FAIGA nos hubiera
gustado ver concretada
una mayor cantidad de las
expectativas que tuvimos
al comenzarlo y que las
perspectivas se percibieran
menos complicadas para el
próximo año.
Sin embargo, enfrentamos
la realidad con honestidad
y sin exageraciones, y como
gráficos que somos no
bajamos los brazos sino que
nos movilizamos para abrir
vías que nos ayuden a seguir
impulsando la producción de
nuestras empresas.
Una de las acciones
fundamentales, que venimos
haciendo y que continuaremos
reforzando, es gestionar ante
las autoridades pertinentes
para que nuestras plantas
accedan a los insumos y
equipos que necesitan importar
para operar normalmente.
Nuestras demandas
mostrarán y demostrarán
incansablemente que, al ser
la gráfica “una industria de
industrias”, ese abastecimiento
es imprescindible para la
actividad de nuestra industria
y también para la actividad
productiva de todo el país.
6 • Argentina Gráfica Cromática

Porque las formas gráficas
están presentes, de un modo o
de otro, en todas las otras ramas
industriales, y aún más, son las
que cooperan para mostrar la
marca país en las exportaciones.
Para optimizar la rentabilidad
del sector lanzaremos la ART
gráfica, que gestionaremos con
eficiencia y responsabilidad
a fin de reducir el costo del
servicio mejorando su calidad.
Aspiramos a que todos nuestros
colegas colaboren a fin de que
nuestra propia ART potencie
el sentimiento de pertenencia a
FAIGA de todos los industriales
gráficos del país.
Intensificaremos la campaña
resaltando el valor de la
impresión sobre papel – uno de
cuyos lemas más contundentes
es “lo impreso no se borra con un
clic” – preservando fuentes de
trabajo para nuestras empresas a
la vez que defendiendo la verdad
de que la comunicación impresa
es ecológica y sustentable, y aún
sabiendo que es una lucha contra
mega-intereses globales.
Estamos y estaremos siempre
vigilantes para que el producto
gráfico argentino pueda
competir limpiamente con
normas equivalentes a las
que se aplican en los países
de mayor industrialización y
preservándolo de asimetrías
fiscales que lo desequilibren.

Por
supuesto, los
objetivos de
trabajo son
muchos más
que los aquí
referidos, a
los cuales
se sumarán
los que las
circunstancias generarán.
Su sola mención vale para
mostrar que FAIGA, con
sus 60 años de existencia,
está capacitada en la lucha
por las empresas del
sector que representa y
preparada para descubrir
instrumentos para defender
su productividad y
promover su desarrollo,
cualesquiera sean las
condiciones coyunturales.
Así, con espíritu positivo,
organizaremos Argentina
Gráfica 2014, la Cuarta
Exposición Internacional de
la Industria Gráfica y sus
Proveedores.
Ese convencimiento es el que
le permite a FAIGA brindar
augurando que 2014 sea un
año de diálogo pacífico y
de trabajo fecundo para la
comunidad gráfica lo mismo
que para la sociedad argentina
toda.
Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA

Realistic dynamic toast
wishing another year of productive work

A

year comes
to an end;
it is a time
of balance
sheets and
projections.
Tracing
the situational picture of this
2013 that is ending, at FAIGA
we would have liked to see a
greater amount of materialized
expectations out of those ones
we had when starting the year
and an outlook to be perceived
as less complicated for next
year.
However, we face reality
honestly and without
exaggeration, as we are printers
and we don’t give up but
we mobilize to open ways as
help for going on developing
production in our companies.
One of the key actions we have
been doing and will continue to
strengthen is to negotiate with
the relevant authorities so that
our plants can access to import
inputs and equipment they
need to operate normally. Our
demands tirelessly will show
and demonstrate that printing
industry is “an industry of
industries” and so their supply
is essential for the activity of
printing industry and also for

productive activity throughout
the country. Because the printed
forms are present, one way or
another, in all other industries,
and more, they are cooperating
to show the Argentine brand in
exports.
To ensure the profitability of the
sector will launch the graphical
ART, which will be managed
efficiently and responsibly to
reduce costs improving service
quality. We hope that all our
partners work together to our
own ART, which enhances
the sense of belonging of all
Argentine graphic industrialists
to FAIGA.
We will intensify the
campaign highlighting the
value of print on paper - one
of its most forceful slogans is
“what is printed is not cleared
in one click” - preserving
jobs for our companies while
defending the truth that the
printed media is eco and
sustainable, and knowing that
is a mega-fight against global
interests.
We are and we will be ever
vigilant for the Argentine
graphic product can compete
fairly with standards
equivalent to those applicable
in more industrialized
countries and preserving
it from the unbalanced tax
asymmetries.

Of course, our working objectives
are many more than those here
referred, to which objectives the
circumstances generate will be
added. Their mention worth to
show that FAIGA, with its 60
years of existence, is trained in
the struggle for companies in
the sector FAIGA represents and
ready to discover productivity
tools to defend and promote
their development, whatever the
cyclical conditions. Thus, with
positive spirit, we shall organize
Argentina Grafica 2014, the
Fourth International Exhibition
of Printing Industry and its
Suppliers.
That belief is what allows
FAIGA to toast wishing
that 2014 will be a year
of peaceful dialogue and
fruitful work for the graphic
industry community as well
as for the whole Argentine
society.
Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Brindis y reconocimientos

Última reunión del Consejo
Directivo de FAIGA en 2013
En el Orden del Día
para la reunión del
Consejo Directivo
de FAIGA, el pasado
miércoles 11 de
diciembre, ya estaba
indicado como último
punto: Brindis
de Fin de Año.
Se llevó a cabo
pero con un
acompañamiento
de sorpresas
en la forma de
reconocimientos.

E

l portador del primer
reconocimiento fue
el actual presidente
de UGAR Nacional,
Roberto Montepeluso, su
antecesor en el cargo, Néstor
Flamini. Al entregarle un plato
conmemorativo de su gestión,
el presidente Montepeluso
subrayó la intensa gestión de
seis años que su colega Flamini
había desarrollado. En la cual,
entre otros logros, se había
ordenado la administración
del organismo y se la había
adecuado flexibilizándola para
fortalecer la vinculación con las
Regionales y las relaciones de
éstas entre sí.
A continuación, el presidente
de FAIGA, Juan Carlos Sacco,
junto con el vicepresidente
Anselmo L. Morvillo comentaron
que repasando datos habían
encontrado uno que enseguida
10 • Argentina Gráfica Cromática

decidieron destacarlo. El gerente
Jorge Devito cumplió en 2013 una
trayectoria de 25 años trabajando
en la entidad, haciendo propios
sus objetivos y afanándose
diariamente por concretarlos.
Tanto el presidente Sacco como el
vicepresidente Morvillo resaltaron
la total dedicación del gerente
en el servicio a las empresas del
sector gráfico.
Con expresiones de
congratulación a los dos

homenajeados y con augurios
de comenzar un año en
el que las empresas de la
industria gráfica de todo el
país dispongan de buenas
condiciones para seguir
potenciando su productividad,
el brindis se extendió un buen
tiempo. Durante el cual quedó
de manifiesto la voluntad de
estrechar lazos personales en
el empresariado gráfico que se
siente sinceramente integrado
a FAIGA.

Reconocimiento

Un brindis por el equipo que está
optimizando ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA
El principal
órgano de
comunicación
de FAIGA ha
ido creciendo, a
través de los años,
en prestigio, en el
país y en el exterior.

potencia con una pericia que
no es tan usual encontrar: su
profundo conocimiento de
la tecnología gráfica integral,
incluso de la más avanzada.
Anecdóticamente vale señalar
que, precisamente ese gran
dominio de la técnica gráfica
suele poner en ebullición su
temperamento vehemente
cuando recibe material que no
cumple los requisitos básicos
de calidad. Lo cual lo ha
impulsado a escribir artículos
–algunos han sido premiados–
explicando las exigencias que
un eficiente proceso gráfico
requiere.
En la “fábrica” de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA se ha
generado una vigorosa sinergia
en el equipo que conduce
Julio César Sanseverino y que
completa la Lic. Inés Regina
Álvarez a cargo de la redacción,
traducción y coordinación de
contenidos.

Presidente de Gráfica
Pinter S. A., una de cuyas
especializaciones es la
producción de revistas, Julio
ha tomado la pre-impresión
e impresión de la revista
de FAIGA como un trabajo
preferencial en su planta. Al
punto que le ha transmitido
ese sentimiento al plantel
implicado que le da un
tratamiento especial.
Por consiguiente, ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA se
produce en una planta gráfica
que cuenta con tecnología de
punta y con personal altamente
capacitado y que, también, se
preocupa seriamente por el
cuidado ambiental, como lo
prueba el premio internacional
Agfa a la Sustentabilidad que
acaba de recibir, y que la hace
una de las cinco empresas
distinguidas en el mundo en 2013.
Entre las muchas felicitaciones
que FAIGA está recibiendo por

Julio César Sanseverino, actual
director de la revista, presidente de
Gráfica Pinter S.A.
su 60 aniversario, quiero sumar
mi congratulación porque nuestra
institución cuenta con un equipo
que se brinda con entusiasmo para
que ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA sea motivo de
orgullo para la industria gráfica
nacional.
José Pérez Carmona
Ex Director de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA.

Gabriel Kemmerer, director de arte de Argentina Gráfica Cromática

E

n esta época del año
tan propicia para saludos y reconocimientos no quiero dejarla
pasar sin brindar por el equipo
que actualmente está, entrega
tras entrega, potenciando la
excelencia de nuestra
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA.
El principal órgano de
comunicación de FAIGA ha
ido creciendo, a través de los
años, en prestigio, en el país y
en el exterior. En ese camino
de superación han contribuido
diversos colaboradores. Sin
embargo, creo honestamente
que cuando yo pasé la
conducción y mi colega Julio
César Sanseverino asumió
la dirección de la revista se
8 • Argentina Gráfica Cromática

produjo un marcado salto
cualitativo. En lo cual tuvo una
significativa trascendencia el
ingreso de Gabriel Kemmerer
como director de arte que Julio
promovió.
Con una cimentada reputación
en su trayectoria profesional,
Gabriel asumió su tarea con
verdadera pasión. Desde
el inicio viene invirtiendo
generosamente su talento, la
excelencia de su formación y su
amplia experiencia.
Es un creativo de alma.
En cada artículo, aún en la
más insípida de las notas,
Gabriel apunta a que haya
creatividad en el diseño. En
las tapas, a la creatividad
le suma su sensibilidad de
artista. Y a este aporte lo

Gabriel Kemmerer plasma su sensibilidad artística y buen gusto en cada nueva tapa, lo cúal nos enorgullece
Argentina Gráfica Cromática • 9

Celebración del 60 Aniversario de FAIGA

Brillante y cálido festejo de la
familia gráfica y de sus muchos
amigos de distintos ámbitos afines

60 Aniversario de FAIGA,
hoy cimentada por UGAR y UGAS

El reconocimiento al gran compromiso de Rodolfo
Marchese con la actividad de FAIGA fue
un emotivo momento de la reunión.

reconocieron destacadamente. El hecho
de que Argentina es el país que cuenta
en Latinoamérica con el mayor número
de premiados internacionalmente con
el trofeo de Líder Gráfico fue puesto de
relieve.

El 60 aniversario de la
fundación de FAIGA
y sus seis décadas de
sólido impulso a la
expansión de la industria
gráfica nacional han
constituido el eje sobre
el que se desarrolló la
tradicional cena anual
de camaradería 2013 y
que en esta oportunidad
se caracterizó por un
auténtico clima familiar
en la reunión del sector
con sus muchos amigos de
distintos ámbitos afines.
14 • Argentina Gráfica Cromática

Mensaje del presidente Juan Carlos Sacco, resaltando el tono familiar de la reunión,
al dar la bienvenida a los invitados a la cena de FAIGA.

L

a tradicional cena
anual de camaradería
de la cadena de valor
celulósica-papeleragráfica, en este 2013 tuvo como
objetivo convocante celebrar los
60 años transcurridos desde la
fundación de FAIGA.
Ese cumpleaños institucional
marcó la fiesta desde la
ornamentación del Golden
Center de Parque Norte,
los shows que amenizaron
la velada, hasta la misma
organización del evento. En
esta ocasión no hubo discursos
protocolares aunque sí mucha
evocación.
Así lo subrayó el presidente
Juan Carlos Sacco en su
breve mensaje de bienvenida

en el cual, enfatizando que
se compartiría un auténtico
festejo familiar, sólo requirió
unos minutos de atención para
la proyección de un video
de reconocimiento a todos
aquellos industriales gráficos
que pusieron su empeño y
su capacidad para conducir
la institución a través de seis
décadas. En ese agradecimiento
hubo un espacio para quien
es hoy el consejero más
antiguo de FAIGA y que
continúa participando activa
e ininterrumpidamente en la
institución, Rodolfo Manuel
Marchese. La fecunda tarea
de capacitación especializada
de Fundación Gutenberg y la
sana relación con las entidades
sindicales representativas de
los trabajadores gráficos se

En ese ambiente de afectividad hubo
igualmente un recuerdo, mediante un
video especial, a quien durante veinte
años estuvo ligado a las cenas de
camaradería, el locutor Jorge Rossi que
falleció precisamente después de cumplir
su última actuación en el evento de
FAIGA del año pasado.

Homenaje a quienes presidieron FAIGA
a lo largo de 60 años y a personalidades
e instituciones que contribuyeron a su
destacada consolidación

Gestiones
presidenciales

1953 - 1957
José Oriani

/
1957 - 1965
Mauricio Parada Obiol

/
1965 - 1967
José Guerra

/

1967 – 1971
Antonio M. Mella
Argentina Gráfica Cromática • 15

Celebración del 60 Aniversario de FAIGA
1971 – 1976
Francisco O. Lorenzo
. Primera Feria del Libro de Buenos Aires
. Armonización de Buenos Aires con las cámaras provinciales
. Capacitación en gestión empresarial

/
1976 – 1980
Juan Manuel Colombo

. Conducción de la entidad en una época institucionalmente
difícil
. Edición de 100 mil ejemplares de la Guía “Argentina: un
país”
. Con el producto de la venta de las guías saldó la deuda de
la compra del edificio de Fundación Gutenberg

1980 – 1982
Jorge Raúl Piqué

/

. Proyección internacional
. Participación en el Congreso Mundial de San Francisco,
EE. UU.
. Membresía en el Comité Directivo de la Asociación
de Organización de Congresos Mundiales

/
1982
Esteban Angel Montepagano

1983 – 1985
Alberto Espósito

/

. Adecuación de la acción gremial empresaria
. Creación de las bases para una fuerte representatividad
multisectorial y regional
. Enrolamiento de la Federación en el entonces recientemente
creado Movimiento Industrial Nacional

/
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Celebración del 60 Aniversario de FAIGA
1985 – 1986
Antonio Tabanelli

. Organización del XI Congreso Latinoamericano
de la Industria Gráfica
. Asunción de la presidencia de CONLATINGRAF
. Representación de Latinoamérica en el comité mundial
del Congreso Mundial en Río de Janeiro, Brasil.

/

1987 – 1989
Héctor A. Rosenzvit

. Ordenamiento de la actividad institucional y saneamiento
financiero
. Promoción de exportaciones e importaciones mediante
“joint-venture”
. Firma de un protocolo con AGM – Asociación de Gráficos de Madrid

/

1989 – 1993 y 1993 – 1996
Ricardo González Fuente

. Gestiones alertando las asimetrías que deterioraban
la productividad gráfica y perjudicaban la rentabilidad
de las empresas
. Creación de las bases para la reestructuración gremial
empresaria
. Coronamiento de su gestión con el 6º Congreso
Iberoamericano de la Industria Gráfica en Buenos Aires

/

2004-2007
Fernando Leiro

. Implementación de soportes electrónicos a los medios
de comunicación de FAIGA
. Jerarquización de la web de FAIGA como medio
de consulta del sector gráfico
. Propulsor y Presidente de la 1º edición de la Feria
Internacional Argentina Gráfica
. Fuerte impulso a Fundación Gutenberg para lograr
su reconocimiento internacional

/
Homenaje
a una trayectoria
gremial empresaria
ininterrumpida:
Rodolfo Manuel Marchese

quien es actualmente el consejero más antiguo
de nuestra FAIGA.

Hitos

/

1997 – 1999 y 2012 al presente
Juan Carlos Sacco

. Reestructuración institucional cimentada en los pilares
de UGAR y UGAS
. Posicionamiento relevante del sector gráfico en el marco
de la industria nacional e internacional
. Como presidente, llevó a la Confederación Latinoamericana
de la Industria Gráfica a su máximo apogeo
. Durante su gestión como secretario, y luego como
vicepresidente, marca una fuerte presencia de FAIGA en el
comité ejecutivo de la UIA
. Implementación de los estándares internacionales
de regulación de los productos impresos, en particular
en cuidado ambiental

/

1999-2003 y 2008 a 2012
Anselmo L. Morvillo

. Fortalecimiento de la unidad sectorial y regional de la
industria gráfica nacional
. Amplio reconocimiento de su representación del sector gráfico
. Modernización y refundación de la sede de FAIGA-UGAR-UGAS
. Consolidación financiera de FAIGA estimulando el aporte
de todo el sector gráfico
18 • Argentina Gráfica Cromática

Nuestra Argentina ostenta la mayor cantidad de electos como Líderes Gráficos de las Americas
frente al empresariado gráfico de México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.
Herman Zupan - 1991
Antonio Tabanelli - 2000
Anselmo L. Morvillo - 2003
Fernando Leiro - 2006
Juan Carlos Sacco - 2009
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Homenaje a Fundación Gutenberg

Nuestra escuela de formación especializada de más de 100 años, semillero de operarios,
profesionales y empresarios gráficos.

Homenaje al gremialismo constructivo

En estos 60 años el aporte de los trabajadores constituyó la sangre del progreso de nuestra Industria Gráfica.
La conducción de las asociaciones gremiales de los trabajadores, FSGB – Federación Sindicato
Gráfico Bonaerense y FATIDA – Federación Argentina de Trabajadores de Imprentas, Diarios y
Afines, hicieron y hacen posible el trabajo armónico en coordinación con nuestra institución.

20 • Argentina Gráfica Cromática

Celebración del 60 Aniversario de FAIGA

C

omo en todo
cumpleaños hubo
regalos para la
homenajeada FAIGA,
que recibió el presidente Sacco.
El presidente de la Cámara
Argentina del Libro, Sr. Isaac
Rubinzal, al entregar una
plaqueta conmemorativa,
recordó que en sus largas
trayectorias, 75 una y 60 la otra,
habían compartido muchas
alternativas que las habilitaba
para crear una auténtica cadena
de valor. Representando
a FATIDA – Federación
Argentina de Trabajadores de
Imprentas, Diarios y Afines, su
secretario de Acción y Previsión
Social, Faustino Rosales,
entregó como presente una
plaqueta que testimonia las
positivas relaciones que han
sabido cultivar empresarios
y trabajadores en beneficio
del sector industrial gráfico.
Acompañada por el presidente
de UGAR - Regional Centro
Noroeste, Iván González, la
joven empresaria cordobesa
Natalia Heyd, vicepresidente de
UIA Joven en representación de
FAIGA, también quiso felicitar
a FAIGA por su labor gremial
empresaria a nivel nacional
con una plaqueta de su propio
establecimiento Gráfica Latina.
Protagonistas y amigos
institucionales
Acompañados por el afecto
de sus colegas de siempre,
empresarios industriales
como también directivos de
firmas proveedoras, asistieron
personalmente al cumpleaños
de FAIGA los ex presidentes
Alberto Espósito, Ricardo
González Fuente, Fernando
Leiro, Anselmo L. Morvillo y
Jorge Piqué.
Entre los muchos amigos de
organismos e instituciones que
compartieron el festejo con la
22 • Argentina Gráfica Cromática

El presidente de la Cámara del Libro, Isaac Rubinzal pronunció unas palabras
celebrando el 60º aniversario de FAIGA.

Celebración del 60 Aniversario de FAIGA

C

M

Y

Acompañada por Iván González, presidente de la Regional Central Noroeste de UGAR, Natalia Heyd, gerente de Grafica Latina
S.R.L. expresa su admiración por el 60 aniversario de FAIGA, al entregarle una plaqueta a su presidente, Juan Carlos Sacco.

familia de FAIGA estuvieron:
del Ministerio de Industria
de la Nación, el secretario de
Industria, Lic. Javier Rando y el
secretario de Planeamiento, Lic.
Horacio Cepeda; la presidenta
de la Casa de la Moneda,
Lic. Katya Daura; el director
nacional de industrias culturales
de la secretaría de Cultura
de la Nación, Lic. Rodolfo
Hamawi; de la cancillería,
el Lic. Marcelo Marzocchini,
del área de Negociaciones
Internacionales – Área
Mercosur; en representación del
presidente de INTI – Instituto
Nacional de Tecnología
Industrial, el director del Centro
de Investigaciones CelulósicoPapeleras, Ing. Hugo Vélez; del
Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Buenos Aires,
el subsecretario de Industria,
Comercio y Minería, Lic. Sergio
Woyecheszen y el Dr. Fabricio
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Celebración del 60 Aniversario de FAIGA

Anselmo L. Morvillo y Juan Carlos Sacco, vicepresidente y presidente de FAIGA, y el prosecretario 1º de la Unión
Industrial Argentina Miguel Acevedo, sus esposas, en un momento de la cena.

Cálido saludo de Faustino E. Rosales, secretario de Acción y Prevención Social de FATIDA, al entregar una placa
conmemorativa por el 60º aniversario de Faiga.

De Arriba Arévalo, director
provincial de Desarrollo y
Promoción Industrial; el Dr.
Marcelo La Banca, director
de Rentas del gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; del departamento de
Comercio de la Embajada de
EE. UU., Lic. Liliana Paz; el
vicepresidente de la Cámara de
Comercio Argentino-Italiana,
Lic. Arturo Curatóla; de la
Unión Industrial Argentina,
su presidente, Dr. Héctor
Méndez, y el secretario de su
comité ejecutivo, Lic. Miguel
Acevedo; el presidente de
la Confederación General
Económica, Lic. Íder Peretti;
el vicepresidente de AFCP –
Asociación de Fabricantes de
Celulosa y Papel, Lic. Claudio
Ferrés; el presidente de la
Cámara Argentina del Libro, Sr.
Isaac Rubinzal: el ex presidente
de la UIA y recientemente
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Continúa en pág. 50.

Dialogan los expresidentes de FAIGA Jorge R. Piqué y Ricardo González Fuente, con sus esposas,
y con la señora Marta de Leiro y la gerente Hilda B. Santos.
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Émulas de Marilyn Monroe – ícono de la década del 50 – en la recepción de los invitados.

Aldo Martínez, funcionario de Gráfica Pinter departiendo amablemente en la recepción con Gustavo Gerosa director general de Agfa Graphics.

La década del 60 evocada en la ornamentación del salón donde se desenvolvió la cena.

Con interés los comensales mirán el video conmemorativo del 60 Aniversario de FAIGA.
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Celebración del 60 Aniversario de FAIGA

De izquierda a derecha: Sra. de Recio, Juan Carlos Sacco y su esposa, y Victoria Recio, Mario Recio, Marcelo A. Recio.

Anselmo L.Morvillo y Juan Carlos Sacco dan la bienvenida a Miguel Acevedo, prosecretario 1º
de la Unión Industrial Argentina."
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El presidente de FAIGA recibe a Héctor Méndez, presidente de UIA, y a Katya Daura, presidente Casa de Moneda.

El presidente de la Confederación General Económica Ider Peretti es recibido por el presidente Juan Carlos Sacco.
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Comenzando el evento intercambian saludos: desde la derecha, Marcelo Alejandro Recio, el secretario de Planeamiento Horacio
Cepeda, el presidente de FAIGA Juan Carlos Sacco, el secretario de Industria de la Nación Javier Rando, Juan Szelsi, el presidente de
Fundación Gutenberg Fernando Leiro y Anselmo Morvillo vicepresidente de FAIGA

En la recepción de invitados Alberto Codecido, Fernando Leiro, Juan Carlos Sacco e Ider Peretti.
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Comparten el encuentro de camaradería colegas de las distintas Regionales: (de pie)Pedro Borsellino, presidente Regional Litoral
Sur, Javier Jaliff, presidente de la Regional Cuyo, y su hija, y Maximiliano Díaz, secretario de la Regional Litoral Sur; (sentados)
Roberto Montepeluso y Néstor Flamini, presidente y vicepresidente UGAR nacional respectivamente y sus esposa, y Luis González,
secretario UGAR, también con su esposa.

De pie, el gerente general de Interpack Alejandro Spitzner y su esposa, el vicepresidente de AFCP – Asociación de
Fabricantes de Celulosa y Papel, Claudio Terrés, y el gerente Jorge Devito, acompañan a, sentados, Reinaldo Catá y su
esposa, el secretario de Industrias Culturales Rodolfo Hamawi, y el presidente y el vicepresidente de la Cámara del Libro,
Isaac Rubinzal y Martin Gremmelspacher.
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El presidente Sacco se acercó a saludar la mesa compartida, entre otros invitados, el vicepresidente de la Cámara de Comercio
Argentino-Italiana, Lic. Arturo Curatóla, Dr. Mario Lapilover, Gustavo Díez, el asesor de FAIGA, Dr. Sergio Nunes, y sentado
Patricio Rotman, y a sus esposas.

El ex presidente de FAIGA, Fernando Leiro, el presidente de la CGE, Ider Peretti y la presidenta de la Casa de la Moneda
Katya Daura y su esposo, conversan.

De izquierda a derecha Sra.de Morvillo, Anselmo L.Morvillo, Juan Carlos Sacco y Sra., Miguel Acevedo, Pro Secretario 1º UIA, y Sra.

Compartiendo un momento de la cena Marcelo A.Recio y señora, Héctor Méndez, Presidente de la UIA y señora.
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Celebración del 60 Aniversario de FAIGA

El director general de Torraspapel Argentina S. A. Miguel Sansolini acompañado de su equipo de trabajo.

Acompañado por parte del equipo de Kodak Argentina S.A.I.C. participa de la fiesta de FAIGA el director gerente para geografías
emergentes de la compañía internacional, Gustavo Oviedo
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Gente de Hewlett-Packard Argentina S. A. durante la fiesta de FAIGA

El gerente general de Sun Chemical Ink S.A. Gustavo Ponce participa del festejo junto con integrantes de su equipo de
trabajo.
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Otra de las mesas compartida por gente de Kodak Argentina S.A.I.C.

Andrés Rauchberger junto a su equipo de trabajo en ATR Equipamientos Gráficos.
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El Ingeniero Gustavo Gerosa, director general de Agfa Graphics, junto a su equipo de trabajo.

La mesa compartida por la gente de Martin Cava S.A.
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Integrantes de DIMAGRAF S.A.C.I.F., compartiendo mesa con STORA ENSO ARGENTINA S.A.

Integrantes de QUIMICA BASIL RATCLIFFE S.A. compartiendo el evento con Sebastián Longo y su esposa.
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El grupo de comensales de Interpack S. A. en un momento de la cena.

Mesa de la gente de Hagraf S. A. en un momento de la reunión.
Argentina Gráfica Cromática • 41

Celebración del 60 Aniversario de FAIGA

Miembros de la firma Siegwerk Argentina S.A. conversan animadamente con Fernando Leiro, presidente de Fundación Gutenberg.

El gerente general de Ricoh Argentina S. A., Javier Braun Polledo rodeado por miembros de la compañía.
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Comensales en la mesa de Pedro Weinstock & Cía. S. A. en un momento del evento.

Funcionarios y colaboradores de Celulosa Argentina S. A. participan de la cena de FAIGA.
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Adolfo Morvillo, de Anselmo L. Morvillo/Quad Graphics, compartiendo la mesa con distintos integrantes de la empresa y el gerente
general de SUN CHEMICAL INK S.A. Gustavo Ponce.

Armando Espósito departe distendidamente con el equipo de su empresa, Farmográfica S. A.
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Directivos y colaboradores de Morello S. A. durante la cena.

Fernando Leiro y su esposa aprovechan a compartir un grato momento en la mesa de Artes Gráficas Modernas S. A.
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Celebración del 60 Aniversario de FAIGA

Colaboradores de Anselmo L. Morvillo S. A. participan del evento

Mesa de Multilabel Argentina S. A. compartida por funcionarios y colaboradores.
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En el centro Mario Recio, personalidad señera de la industria gráfica, rodeado de amigos invitados a compartir una de las mesas
de Establecimiento Gráfico Impresores S. A.

Comensales de la mesa de Ideagraf Publicidad S.A.C.I.F.I.
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Una de las mesas con funcionarios de Hagraf S. A. / Heidelberg .

Comensales en las mesa de Félix Medoro S. A.
48 • Argentina Gráfica Cromática

Invitados que comparten la mesa de Ángel Estrada & Cía. S. A.

Clientes y funcionarios funcionarios de Hagraf S. A. / Heidelberg .
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Gente de Gráfica Pinter S.A. disfrutando de la reunión.

Representantes de medios de prensa.
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De izquierda a derecha: Enrique Espósito de FARMOGRAFICA S.A., ganador del tercer premio - una MacBook Pro,
obsequio Ricoh Argentina S.A. y Claudio David, ganador del cuarto premio: un crucero de Buenos Aires a Rio de Janeiro
y regreso, obsequio de la firma A.T.R. Equipamientos Gráficos S. A.

Roberto Silva de AGFA GRAPHICS ARGENTINA S.A., resultó ganador del segundo premio:
un paquete al Mundial 2014 de Brasil y lo cedió para que volviera a ser sorteado.
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El director gerente de Kodak Argentina – compañía que patrocinó el primer premio – Héctor González, junto al ganador del
Smart 0 kilómetro, Franco Gratton de la empresa Anselmo L.Morvillo S. A.

La gran expectativa concluyó y Franco Gratton grita su triunfo.
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Acompañan al presidente Juan Carlos Sacco en el brindis por el 60 aniversario de FAIGA, de izquierda a derecha,
Ricardo Dalla Rosa, Marcelo A. Recio, Fernando Leiro, Roberto Montepeluso, Reinaldo Catá y Néstor Flamini.

Reinaldo Catá y Fernando Leiro comparten el brindis con su colega Anselmo L. Morvillo.
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Brindis de cumpleaños
Rodeado por miembros del
consejo directivo de FAIGA
y de UGAR, el presidente
Juan Carlos Sacco invitó a
brindar por todo lo logrado
y consolidado en 60 años
de vida institucional y para
augurar que la comunidad
de la industria gráfica

argentina continuara unida
trabajando y produciendo
provechosamente para la
sociedad toda.
Remarcando el clima de familia,
hubo otro brindis más. Toda
la concurrencia le cantó ¡feliz
cumpleaños! al presidente
de Sun Chemical Argentina,
porque Gustavo E. Ponce quien

estaba allí, en la reunión de
FAIGA, estaba cumpliendo sus
50 años de vida.
Y la fiesta siguió, como bien
lo anunciara el locutor Jorge
Formento, porque el diskjockey hizo sonar ritmos que
rápidamente hicieron colmar la
pista de baile durante un buen
rato de la madrugada.

FAIGA agradece a las siguientes empresas que, una vez más, han colaborado con el éxito
de su cena anual de camaradería.

ATR EQUIPAMIENTOS GRÁFICOS S.R.L.

El reconocimiento a Rodolfo Marchese, por su comprometida y extensa trayectoria en FAIGA, fue recibido con emoción por su hija
Gabriela quien, acompañada por su esposo Daniel Blázquez y otros allegados, compartió la mesa
de la empresa Rodolfo Marchese e Hijos.
Viene de pág. 22.

electo diputado nacional, Dr.
José Ignacio de Mendiguren;
el ex ministro de Economía
de la Nación, Lic. Miguel A.
Peirano; el secretario de Acción
y Previsión Social de FATIDA,
Faustino Rosales.
El presidente Roberto
Montepeluso y el vicepresidente
Néstor A. Flamini de UGAR
– Unión Gráfica Argentina
Regional estuvieron
acompañados por un buen
número de empresarios de las
distintas Regionales del país.
Un marco evocador
Más de mil invitados fueron
recibidos y guiados a sus mesas
por azafatas que lucían como
símiles de Marilyn Monroe, un
ícono de la década de los ’50,
en la que se fundó FAIGA. Las
mesas se decoraron con detalles
que retraían a los ’60, la década
de los Beatles. Y el show estuvo
musicalmente animado por
artistas emblemáticos de los ’70:
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César “Banana” Pueyrredón
y su grupo, y la banda beat
“Los Náufragos”. Por su parte,
el humorista Miguel Ángel
Cherutti, con sus imitaciones y
sus canciones trajo a la memoria
personajes y ritmos de las
décadas posteriores.
Excitante proyección al futuro
Tecnología automotriz de
vanguardia: un 0 Km Smart,
versión coupé. Un futuro
cercano: el Mundial de Futbol
2014. Dos excitantes propuestas
para jugar y probar suerte. En
un ángulo de la gran antesala,
ámbito para saborear el ágape
inicial y la mesa de dulces
luego, en un mini arco de
fútbol, el desafío era patear
un penal que, si se convertía,
habilitaba para participar del
sorteo de un viaje al Mundial
en Brasil el próximo año,
obsequio de Agfa Argentina.
La otra expectativa demandó
primero que el número de la
entrada a la cena resultara

ganador en un sorteo para
elegir los diez postulantes
a competir en una prueba
electrónica, de la cual surgiría
el ganador del automóvil
obsequiado por Kodak
Argentina.
La fortuna se distribuyó así:
los vouchers para el viaje al
Mundial de Fútbol 2014 en
Brasil, el director general de
Agfa Argentina, Ing. Gustavo
Gerosa se los entregó a Enrique
Espósito de la empresa
Farmográfica. En este caso,
vale mencionar que un primer
sorteo favoreció, precisamente,
a un funcionario de Agfa, quien
de inmediato cedió el premio
para que volviera a ser rifado,
y así llegó a su definitivo
poseedor. Mientras que el
codiciado 0 kilómetro fue para
Franco Gratton, de Anselmo L.
Morvillo/Quad Graphics, quien
recibió las llaves simbólicas que
le entregó el director gerente
de Kodak Argentina, Sr. Héctor
González.
Argentina Gráfica Cromática • 55

UIA - 19ª Conferencia Industrial

#ADN_Industrial: Argentina y el Desarrollo Nacional

Nuevos desafíos productivos para la generación de valor

El interés por
escuchar disertantes
de primerísimo
nivel determinando
y mensurando los
desafíos clave en el
presente argentino para
conquistar los beneficios
futuros del desarrollo
se potenció con la
primicia de atender
a las exposiciones de
integrantes del renovado
gabinete ministerial
de la nación.
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C

omo todos los años,
la Unión Industrial
Argentina ha convocado a
los actores más relevantes
del ámbito nacional e internacional
para debatir en profundidad los
temas estructurales que inciden
en el presente y futuro de nuestro
país. Finalizando 2013, el ADN
Industrial de la Argentina ha sido
el disparador para pensar cómo
encarar un proyecto de desarrollo
nacional definitivo.
Y en ese sentido, el horizonte de
expectativas apuntó a situarse
en torno a los nuevos desafíos
productivos para la generación
de valor. En esta ocasión, el
empresariado industrial que
se reunió en el Hotel Sofitel La
Reserva Cardales, ubicado en la
localidad de Cardales, provincia
de Buenos Aires, el lunes 2 y

el martes 3 de diciembre, vio
potenciadas sus expectativas con
la participación como expositores
de varios de los miembros del
recientemente renovado gabinete
de ministros de la presidencia de
la Nación.

La ministra de Industria, Lic. Débora Giorgi, a la derecha, junto con el presidente de la conferencia, Héctor Motta,
el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli y el presidente de la UIA, Héctor Méndez, de Izq. a Der.,
durante la entonación del Himno Nacional.

Abriendo la conferencia
industrial y acompañada por
el gobernador de Buenos Aires,
Daniel Scioli; el presidente de
la UIA, Héctor Méndez, y el
presidente de la conferencia,
Héctor Motta, la primera
disertante fue la ministra de
Industria, Lic. Débora Giorgi.

paradigma fundamental del
gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner” y consideró
esencial alcanzar “una industria
de clase mundial”, que sea
“participe activa de una tasa de
inversión, como plantea el Plan
Estratégico Industrial 2020, de
27 o 28 puntos del producto”,
añadiendo que “debe buscar
el objetivo, para el 2014, de
exportar 94.000 millones de
dólares, es decir 3.200 millones
más de lo que se estaría
exportando en 2013”.

Aseguró que “el desarrollo
sustentable con inclusión es el

Ratificó el perfil industrial
del modelo nacional y llamó

Ratificación del perfil
industrial del modelo nacional

a los empresarios a seguir
fortaleciendo este proceso de
reindustrialización: “Debe ser
el objetivo de cada argentino,
empresario, funcionario, obrero,
fortalecer la industrialización;
debemos buscar que día a día
se instalen más fábricas, que
esos nuevos empleos vayan a
nuestras provincias y no a otros
países”.
La ministra Giorgi enfatizó
que se afianzará la articulación
entre los sectores público y
privado, para alcanzar la meta
de aumentar la producción
nacional y las exportaciones

industriales. “Los empresarios
tienen que invertir y buscar
ser más productivos, y
nosotros, desde el gobierno,
tenemos la responsabilidad
de desarrollar obras de
infraestructura, promover
políticas de incentivo, otorgar
financiamiento y promover
el desarrollo de proveedores
locales”. Y garantizó: “El Estado
aportará incentivos financieros
y fiscales para esos proyectos
que realmente apunten a
colocar a la industria en un
ámbito de sustentabilidad a
nivel internacional”, explicando
que “para las rentabilidades que
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surgen de la no invasión o del
aprovechamiento de posiciones
dominantes o de excedentes no
correspondientes, habrá una
acción del Estado tratando de
neutralizarlas”.
El desafío
de la reindustrialización
de Argentina tras 10 años
de crecimiento
La primera área temática:
#ADN_Industrial: un mundo
en transformación. Paradigmas
dinámicos y nuevos desafíos
tecno-productivos comenzó con
la exposición probablemente
más esperada, la del Ministro
de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación, Axel
Kicillof sobre “Los desafíos de
la industrialización para los
próximos años”. En el estrado
lo flanquearon el prosecretario
de la UIA, Miguel Acevedo, que
actuó como moderador, y el
secretario de Comercio Interior,
Augusto Costa.

El ministro sostuvo que la
Argentina ha emprendido un
camino de “crecimiento con
inclusión social” en el cual se ha
demostrado que “era necesario
redistribuir para poder crecer”.
Destacó que “el crecimiento
del PBI industrial desde el 2003
a la fecha ha sido superior al
7 por ciento” y que “cuando
hablamos de un modelo de
crecimiento con inclusión social,
lo usamos como sinónimo de
reindustrialización del país”.
El licenciado Kicillof explicó
que las teorías neoliberales
pusieron “indefensos a los
sectores industriales”, debido
a que permitieron “el libre
albedrío para que los capitales
financieros tengan total reinado
sobre los procesos económicos”.
“Nos mintieron no para el
bien de la sociedad sino para
instalar el modelo neoliberal”,
agregó. En ese sentido, afirmó
que “hemos demostrado que
era necesario redistribuir para

poder crecer. También que no
había que optar entre campo
e industria. Nos mintieron
para importarnos un modelo
que significó la ruina para la
industria, para los trabajadores
y para el pueblo en general”.
Asimismo, enfatizó que “lo que
llamamos desindustrialización
de la Argentina derivó en
una caída de 22 puntos
porcentuales; los obreros ya no
tenían una inserción en ramas
industriales”. En cambio, “a
partir del 2003 en adelante, se
ha mantenido la participación
del empleo industrial pero con
crecimiento, y el desempleo
pasó del 25 al 6 por ciento”.
El Gobierno «se propone
seguir creciendo, para adentro
y para afuera, para que la
Argentina vuelva a ser líder en
la región, tanto el país como el
empresariado. Pero necesitamos
que nos acompañen,
fortaleciendo los niveles de
inversión”, finalizó el ministro.

Panel moderado por el vicepresidente de UIA, Juan Carlos, centro, en el que participaron el economista jefe del Centro de
Estudios de UIA y especialista en temas de desarrollo industrial Diego Coatz y el director de Departamentos UIA
y especialista en temas de gestión empresarial y competitividad Eduardo Bianco.

ADN tripartito: el diálogo
social en la construcción de
consensos para el desarrollo
Con la moderación del
presidente de UIA, Daniel
Funes de Rioja, el asesor
en Política de Cooperación
Interregional de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) y
ex director de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
Juan Somavía, transmitió su
experiencia para responder a
cuestiones como: los riesgos que
se enfrentan si no se construyen
instancias de diálogo para llegar
a consensos, si hay posibilidad
de desarrollo sin diálogo
social, las vías para construir
consensos y resolver los
disensos, los mecanismos que
se pueden instrumentar para
la articulación entre Estado,
Trabajadores y Empresario,
y brindó un panorama sobre
lo que está ocurriendo a nivel
global.
En el mismo panel intervino
el ministro de Trabajo de
la Nación, Carlos Tomada,
quien se refirió al diálogo
social convocado por Cristina
Fernández de Kirchner el
pasado mes de agosto y
sostuvo que “no hay registro
de tres reuniones al máximo
nivel con la Presidenta, donde
durante horas se expusieran
las posiciones, planteos y
propuestas de todos los
participantes y de todos los
temas que quisieran expresarse,
entre ellos la reducción del
trabajo no registrado”.
Sobre las paritarias, el ministro
indicó que “en la Argentina
hay paritarias libres. Por eso lo
ratificamos siempre, y pedimos
responsabilidad para preservar
esta institución democrática”.
Y añadió que “paritarias libres
no es Estado ausente, no se
debe confundir con algunas
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situaciones de mediación,
conciliación o búsqueda de
equilibrios para evitar el
conflicto”.
“Siempre aparecen referencias.
Algunos tempranamente fijan
posiciones. Luego la dinámica,
los diálogos, algunos acuerdos,
van generando más precisiones
pero nunca imposiciones. Todos
piden referencias y no está
mal. Éstas sirven a veces como
criterio de coordinación, de
orientación, evita dispersiones
excesivas. Pero no hay techos
ni pisos”, subrayó el doctor
Tomada.
Al finalizar el ministro se refirió
a la continuidad del rumbo del
Gobierno, y advirtió que “el
jefe de Gabinete y el ministro
de Economía han rescatado
la necesidad de preservar
el empleo y la capacidad
adquisitiva del salario”.
Transformaciones
económicas, comerciales
y tecno-productivas
El especialista en temas de
comercio y negociaciones
internacionales, acuerdos
regionales e integración Jesús
Flores, compartió con la Dra.
Valentina Carricarte, gerente de
Biotecnología del laboratorio
Gador y la Dra. Graciela Ciccia,
directora de Innovación y
Desarrollo Tecnológico INSUD
(innovación, sustentabilidad y
desarrollo) el panel moderado
por Rubén Abete, presidente
de CILFA - Cámara Industrial
de Laboratorios Farmacéuticos
Argentinos.
Intercambiaron puntos de
vista sobre la carrera por el
conocimiento y la agregación
de valor, abordando temas
como las perspectivas para el
comercio y la economía global,
el rol que juegan las regiones,

y hacia dónde se dirigen la
tecnología y el conocimiento.
Competitividad industrial de
la Argentina
El presidente de FAIGA y
vicepresidente de UIA, Juan
Carlos Sacco, fue el moderador
en el panel que abordó la
problemática generada por los
dilemas y desafíos actuales
del sector productivo y de las
PyMEs Industriales.
Intervinieron el economista
jefe del Centro de Estudios
de UIA y especialista en
temas de desarrollo industrial
Diego Coatz y el director
de Departamentos UIA y
especialista en temas de gestión
empresarial y competitividad
Eduardo Bianco. Analizaron el
modo en que se estructuran los
dilemas y desafíos del sector
productivo, la situación en
que se encuentran las PyMEs
industriales argentinas para
encarar esos desafíos y dilemas
y preguntándose si los mismos
responden a un problema de
competitividad en el país,
desembocando la propuesta
integradora de la UIA para
abordar los desafíos actuales.
Resumiendo la inquietud
industrial se señaló que, en
2013, los costos de producción
terminarán con un incremento
promedio de 19,2%, muy por
encima de un ajuste apenas
superior al 12% en sus precios
de venta. O sea, está cayendo
el margen unitario, es decir,
la ganancia por producto
fabricado. “Hasta 2011, la
caída de márgenes unitarios
se compensaba con mayor
volumen, pero luego ya no fue
posible. Cuando la economía
se ralentiza, las PyMEs son las
primeras en sufrirlo”, explicó
el economista Diego Coatz. A
nivel social, esa cuenta registró
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una consecuencia aún peor:
sin un premio adecuado, las
pequeñas y medianas empresas
dejaron de crear empleo desde
2008. La generación de trabajo
privado formal, desde hace
cinco años, está en manos de
las grandes empresas, que
mostraron un éxito limitado
en esa tarea, dado que sólo
incrementaron 1,5 % el empleo
en el último lustro.
La competitividad como base
de la integración productiva
y regional
La segunda área temática
recorrió tópicos cruciales para
el futuro del sector productivo
como los dilemas y desafíos de
la competitividad industrial
de nuestro país, el desarrollo
regional como llave para
la integración territorial y
productiva, la necesidad de
la integración sectorial, los
requisitos para dar un salto
cualitativo en la estructura
tanto social como productiva
de Argentina y cuáles son las
políticas de Estado necesarias
para superar los requerimientos
de un país productivo.

Para analizar el desarrollo
regional, sobre todo mediante
las PyMEs, como una puerta
para la integración territorial
y productiva participaron
el profesor visitante de
Science Policy Research Unit
(Universidad de Sussex, UK)
Roberto Bisang, el presidente
TN&Platex Teddy Karagozian
y el gobernador de la provincia
de Entre Ríos Sergio Urribarri.
Con la moderación del
vicepresidente de UIA, José
Urtubey, intercambiaron
opiniones sobre el modo en que
deben concebirse las economías
regionales para potenciarlas
de cara a una valoración
productiva argentina,
evaluando las problemáticas y
los desafíos actuales.

(Asociación Argentina de
Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola) y
Carlos Herminio Blaquier,
presidente de Ledesma
S.A.I.C., con la moderación
del vicepresidente de UIA
Luis Benatza. Se buscaron
respuestas para encontrar
los ejes clave que potencien
una integración intersectorial
acorde a las necesidades
del desarrollo nacional
y que impulsen al sector
productivo en el camino hacia
la agregación de valor. Se
intercambiaron puntos de vista
sobre las políticas de estado
que se requieren para superar
los falsos dilemas campoindustria o sector productivosector financiero.

La producción como base
del desarrollo nacional y la
integración intersectorial
como plataforma para la
agregación de valor fueron
cuestiones tratadas por el panel
conformado por: Claudio
Cesario, presidente de ABA
(Asociación de Bancos de
la Argentina), Alejandro
Blacker, presidente AACREA

Al periodista Juan Pablo
Varsky le correspondió
coordinar la exposición
de actores de la actividad
política partidaria nacional
sobre las políticas de Estado
que permitan consolidar
el # ADN_Industrial. De
las propuestas presentadas
para una Argentina
productiva, algunos de los

El jefe del gabinete de ministros de la Nación integró el último panel de expositores en la 19 Conferencia Industrial, en el cual
también disertaron el presidente del evento Héctor Motta, y el presidente de UIA, Héctor Méndez.

conceptos vertidos fueron los
siguientes:
. “Como nos lo piden a nosotros,
los empresarios también
deben unirse. Tienen que ser
creativos”, señaló Gabriela
Michetti, diputada nacional
por el PRO; “La generación
y distribución de la riqueza
deben ser las dos turbinas del
avión”, afirmó Ernesto Sanz,
senador por la Unión Cívica
Radical; “Crecimiento no es
lo mismo que desarrollo. El
Estado debe regular, pero antes
debe fecundar un diálogo
profundo”, sentenció Hermes
Binner, diputado por el
Partido Socialista; “Se necesita
credibilidad institucional,
reglas que no se cambien e
independencia de los poderes”,
enfatizó Sergio Massa, diputado
por el Frente Renovador.
Gen productivo como base
del progreso social

En su calidad de vicepresidente de UIA, el presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, mantuvo una activa participación
durante las dos jornadas de la Conferencia.
60 • Argentina Gráfica Cromática

Para abrir la tercera área
temática, que apuntó hacia un
proyecto de largo plazo, se le

dio espacio a la denominada
Generación 2.0., promesa de
futuro y liderazgo, para que
propusiesen claves para el
desarrollo productivo y social
argentino.
Asumieron el desafío: Carolina
Castro, secretaria en UIA Joven;
Luciana Scyzoryk, presidenta
de FISFE (Federación Industrial
de Santa Fe) Joven; Mariano
Hiebra, vicepresidente de
Desarrollo Emprendedor UIA
Joven, Francisco Olivera,
periodista del diario La Nación,
y José Natanson, director
de Le Monde Diplomatique.
El moderador José del Río,
director periodístico de la
revista Apertura, coordinó el
activo intercambio de ideas
sobre el modo en que deben
encarar los diferentes desafíos
las nuevas generaciones de
dirigentes y la manera en que
se está construyendo el perfil de
los líderes del mañana, la forma
de potenciar el diálogo intergeneracional para consolidar un
proyecto productivo de largo
plazo, y las claves para que las

nuevas dirigencias gremiales
construyan espacios de diálogo
y debate.
La energía como núcleo
y motor del desarrollo
productivo
“Se trata de lograr la
dependencia o la independencia
energética, y hay que buscar la
forma de que ese desarrollo de
esos recursos se haga de forma
acelerada”, afirmó Miguel
Galuccio, presidente de YPF,
quien fue presentado por
Gerardo Ventuolo, presidente
de ADIMRA (Asociación de
Industriales Metalúrgicos de la
República Argentina). “Tenemos
la herramienta que es YPF,
pero necesitamos el apoyo y la
compañía local e internacional,
porque sólo así la energía
podrá ser una palanca de la
industria”, definió el titular de
la petrolera, añadiendo que “los
argentinos tenemos que tomar
una decisión muy importante
que repercutirá en las próximas
décadas y no involucra sólo
a YPF: queremos ser o no
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dependientes energéticamente”.
Indicó que “esto implica
muchísimas cosas, que
aceptamos que la estimulación
hidráulica es fundamental para
desarrollar estos recursos, que
entendemos que no lo podemos
hacer solos y cuando viene
una compañía como Chevron,
y se sienta en el asiento de
acompañante, aceptamos que
eso es necesario”.
Enfatizó: “Esta no es una
causa de YPF, es una causa
del gobierno nacional, de
gobiernos provinciales, de
las empresas, del ciudadano
común; estamos ante una
oportunidad tan grande que
habrá lugar para empresas
internacionales, nacionales,
grandes y chicas”, y planteó: “El
que se anime a apostar tendrá
su lugar y no sólo hablo del
negocio petrolero puro, sino
también de toda su ingeniería”.
Puntualizó entonces: “la
energía convencional permitirá
también convertirnos en líderes
tecnológicos dentro y fuera del
país. La independencia pasa
porque los argentinos seamos
capaces de desarrollar nuestros
propios recursos, el desafío está
lanzado y necesitamos que las
empresas nos acompañen en esta
causa de todos”.
El CEO de YPF manifestó que
“en la actualidad, nuestro
país se ve obligado a importar
energía”, con lo cual “se
ha vuelto dependiente del
precio internacional y afecta
la balanza comercial”. En
ese sentido, precisó que
“necesitamos competitividad,
y necesitamos lograrla en gran
escala; necesitamos tecnología,
inversión, y todo esto es
posible”. Continuó detallando:
«Estamos frente a un recurso
con un costo de producción
mayor a los yacimientos que
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explotábamos décadas atrás,
pero es mejor opción que
importar. La industria depende
de la energía en mayor o menor
medida y me imagino que los
costos dentro de sus balances
deben ser entre el 10 o 30 por
ciento de los costos totales»,
y remarcó que el objetivo
debe ser «que la energía esté
disponible a precios razonables,
con abastecimiento previsible,
porque sólo así será una
palanca de la productividad
y la eficiencia industrial».
Para finalizar expresó: «De lo
contrario, deberíamos asumir
ser un país energéticamente
dependiente, y si así fuera, esta
presentación debería terminar
aquí. Si por el contrario
pensamos que hay que
lograr el autoabastecimiento,
aprovecharemos esta
oportunidad histórica».
Dentro del tema energético el
director general de TENARIS
en Argentina, Javier Martínez,
dialogó con el vicepresidente
de la UIA, Cristiano Ratazzi,
sobre las oportunidades
industriales derivadas del
potencial energético argentino
y las políticas que son claves
para consolidarlas, así como el
modo de articular y desplegar
las sinergias del trabajo
conjunto entre el sector público
y privado.
Escenarios globales mirados
desde la geopolítica, la
defensa y la tecnología
El ministro de Defensa de
la República Federativa del
Brasil Celso Amorim y, de la
República Argentina, el ministro
de Defensa Agustín Rossi,
y el de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva Lino
Barañao, integraron el panel
que moderó el vicepresidente
de UIA Guillermo Moretti. Los
expositores opinaron sobre el

modo en que se configuran los
diferentes escenarios globales.
Dieron su punto de vista sobre
el protagonismo que la región
sudamericana puede tener, y
se describieron experiencias
conjuntas y oportunidades de
desarrollo que ofrecen Brasil y
Argentina.
Modelo de país federal,
integrado, con inclusión social
y desarrollo empresaria
El cierre de la 19ª Conferencia
Industrial de la UIA contó con
la participación del jefe de
Gabinete, Jorge Capitanich,
quien destacó “es bueno tener
sindicatos fuertes, empresas
que defienden sus intereses y
también estados gobernados por
auténticos patriotas, que pueden
defender los intereses de la
Nación Argentina”. Reclamó
que la rentabilidad de los
empresarios tenga un correlato
“en un salario digno para los
trabajadores” e indicó que “la
inversión debe dejar de lado una
mera búsqueda de corto plazo”.

federalmente un país”. Añadió:
“Es una perspectiva para superar
falsos dilemas, para superar
falsas contradicciones y pensar
un modelo de país federal,
integrado con inclusión social,
desarrollo empresarial, sobre la
base de pequeños y medianos
empresarios, con trabajadores
calificados y buenos salarios”.
Epílogo de un intercambio
prometedor de frutos para el
futuro inmediato
“Un intercambio enriquecedor
que seguramente dará sus
frutos en el futuro inmediato.
Y esperamos que sea aún más
fructífero en el largo plazo”,
así definió la 19 Conferencia
Industrial, en el cierre del
encuentro, el presidente de
UIA, Héctor Méndez, luego de
agradecer a todos los expositores
y a la numerosa concurrencia
de empresarios. Precisó: “Ha
quedado de manifiesto que

nuestro país tiene un ADN
Industrial fuerte y ávido de ser
incentivado para materializar
proyectos que definitivamente nos
lleven hacia el progreso”.
En relación a esa meta reflexionó:
“Todos somos conscientes de
que esta tarea de construcción
colectiva y consensual no es una
gesta neutra ni aislada: el mundo
actual genera desafíos para todos
los países, y nosotros no somos
la excepción”. Sintetizó varios
problemas y retos que, a la luz
de las diversas exposiciones, se
evidenciaron como prioritarios,
invitando a enfrentarlos y
buscar soluciones por el camino
del diálogo. Recordó que en
una reciente entrevista que
había mantenido con el Papa
Francisco, éste había aconsejado
con persistente insistencia que
los argentinos “trabajemos
para afianzar la concordia, el
diálogo, la reconciliación y el
entendimiento”.

En concordancia con esos
conceptos, el presidente Méndez
concluyó su mensaje “con un
llamamiento a todos los presentes,
a trabajar en conjunto por la
Argentina del progreso, por
una que esté a la altura de los
nuevos desafíos para agregar
valor. Porque una Argentina
pujante significa una Argentina
productiva, capaz de potenciar y
aprovechar todas sus capacidades.
Y solamente podemos hacerlo
si nos comprometemos en una
fuerte unión”.
Participación de FAIGA
Junto con el presidente Juan Carlos
Sacco, representando a la industria
gráfica, participaron de la 19 Conferencia
Industrial organizada por la UIA,
los empresarios gráficos: Anselmo L.
Morvillo, Fernando Leiro, Reinaldo
Catá, Diego Morello, Leonardo Del
Rosso, Gustavo Ponce, Arturo Curátola,
Miguel Cuevas, Fernando Bidegain y el
gerente Jorge Devito.

Autoridades de la UIA, entre ellas el vicepresidente de la entidad Juan Carlos Sacco, dieron la bienvenida en la primera
Jornada a la ministra de Industria, Débora Giorgi, y al gobernador de la Prov. de Buenos Aires, Daniel Scioli.

Además, subrayó ´que la
“decisión estratégica” de la
presidenta Cristina Fernández
de Kirchner es de “invertir en
infraestructura pública” y agregó
que el objetivo es “articular
geográficamente el país en
términos de provisión de energía,
sistema de comunicación,
autovías, fibra óptica, sistema
ferroviario y sistema marítimo”.
El jefe de Gabinete convocó
a alcanzar un “modelo de
país federal, integrado, con
inclusión social y desarrollo
empresarial”. Subrayó la
importancia de “superar la
contradicción falsa de campo
versus industria” y “generar las
condiciones para desarrollar,
desde una perspectiva federal,
el valor agregado industrial
y la capacidad de integrar
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Por Roberto Montepeluso
Presidente

Potenciar el servicio con compromiso
participativo y proyección más allá del sector

La proyección hacia el exterior
deberá tender a intensificar
las relaciones con los actores
políticos, económicos y sociales
con los cuales necesariamente
debemos interactuar en nuestras
áreas de jurisdicción. UGAR ha
venido colaborando con FAIGA
a nivel nacional. En esta etapa
que comenzamos mi propósito
es estimular la acción hacia
el exterior en cada Regional.
Es decir, que localmente se
tome contacto con autoridades
provinciales y municipales, con
entidades representativas de
otros sectores y con toda sociedad
con la que la industria gráfica
comparta algún interés aunque
no sea estrictamente sectorial.

Activo dirigente gremial empresario, Roberto Montepeluso participa activamente en
encuentros académicos disertando sobre temas especializados de la industria gráfica.

A poco de iniciada su
gestión como presidente
de la comisión
directiva de UGAS,
el empresario cuyano
ha elegido, a modo
de editorial, dialogar
con los lectores de
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ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA y
comentarles acerca
de las principales líneas
sobre las cuales planea
desenvolver
la conducción
de su mandato.

-I

niciando la gestión
al frente de UGAR
Nacional ¿cuáles
líneas señalaría como
prioritarias?
- Como todo órgano institucional
UGAR está atravesada por
dos grandes líneas, una que se
proyecta al exterior y otra hacia
el interior, hacia las partes que la
conforman.

Hacia el interior de UGAR,
privilegiando lo que ya se ha
consolidado administrativa
y económicamente,
pondremos el acento en
profundizar el conocimiento
de las problemáticas locales
para responder con mayor
efectividad a las expectativas y
necesidades de las empresas de
cada área jurisdiccional. Para lo
cual también será fundamental
la tarea de acercamiento
personalizado a las empresas

que cada Regional implemente.
- ¿Cómo planea coordinar
desde UGAR nacional esa
federalización de objetivos que
deberán ser puestos en práctica
apuntando a que haya un
aporte homogéneo de todas las
Regionales?
- Mi propuesta a la comisión
directiva que me acompañará
en la gestión es trabajar de
forma colegiada, o sea crear
grupos de trabajo de manera
que cada uno se concentre en la
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Editorial UGAR
atención y seguimiento de una
problemática.
Entiendo que esa metodología
de participar en las tareas
institucionales será un incentivo
para fomentar, a la vez, que el
empresariado gráfico se vaya
insertando en la dinámica de su
propia Regional.
- Para la orientación que desea
darle a su gestión ¿cuenta
con algún instrumento en
particular?
- La prédica constante sobre
la responsabilidad social
empresaria, no sólo de palabra
sino con acciones concretas,
creo que es uno de los mejores
instrumentos para movilizar a
la dirigencia del sector.
En ese sentido debemos insistir,

por ejemplo, que necesitamos
que nuestros planteles sean
más competentes para producir
con eficiencia y para ello
debemos apoyar la capacitación
haciendo que los institutos de
capacitación especializada como
son la Fundación Gutenberg
Buenos Aires y la Fundación
Gutenberg Mendoza tengan
respaldo financiero para poder
cumplir su misión.
Asimismo, debemos convencer
que incorporar procesos
sustentables en nuestras
plantas nos beneficia como
ciudadanos y como industriales,
de la misma manera que
encaminarnos a establecer
sistemas de calidad en nuestras
empresas nos garantizarán la
permanencia en un mercado
más exigente.

- ¿Cómo espera que
trascienda el mensaje de
UGAR nacional tanto a las
empresas gráficas que son
miembros de sus Regionales
como a aquellas que aún se
muestran reacias?
- A través del servicio. Ésa
es la razón de ser de las
instituciones, dar servicio a
quienes representa. En esa
dirección apuntan las líneas
que he marcado para mi
gestión. Trabajando en equipo
en la comisión directiva sobre
problemas coyunturales y
eslabonando adecuadamente
con todas las regionales
potenciaremos aún más la
misión de UGAR como
institución y tengo esperanza
firme que nuestra base de
representación se extenderá
plenamente.

UGAR – Nueva Comisión Directiva
UGAR Nacional, en asamblea, ha elegido nuevas autoridades de su Comisión Directiva para el mandato 2013-2015.
Nombre y Apellido

Cargo

Regional

Roberto Montepeluso

Presidente

Cuyo

Néstor Flamini

Vicepresidente 1º

Comahue

Osvaldo Sapienza

Vicepresidente 2º

Patagonia

Rodolfo Marchese

Vicepresidente 3º

Buenos Aires Centro Norte

Iván González

Secretario

Centro Noroeste

Pedro Borsellino

Prosecretario

Litoral Sur

Gaston Ferrero

Tesorero

Centro Noroeste

Jaime Lewin

Protesorero

Buenos Aires Centro Norte

Juan Carlos Sacco

Secretario de Rel. Inst.

Buenos Aires Centro Norte

Federico Martin Aquino

Vocal Titular

Buenos Aires Sur

Ernesto Tazzioli

Vocal Titular

Buenos Aires Sur

Mauricio Chiabrando

Vocal Titular

Centro Noroeste

Javier Jalif

Vocal Titular

Cuyo

Darío Fornés

Vocal Titular

Litoral Este

Jorge Cottone

Vocal Titular

Litoral Oeste

Marcelo Di Ponte

Vocal Titular

Litoral Sur

Horacio Volpe

Vocal Titular

Patagonia

Aldo Monachessi

Vocal Titular

Patagonia

Ricardo Alegre

Revisor de Cuentas

Buenos Aires Sur

Pablo Piazza

Revisor de Cuentas

Cuyo

Cesar Becherucci

Revisor de Cuentas

Litoral Sur
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Brillante evento
para lanzar el programa de acción 2014
La presentación
pública de su nueva
comisión directiva
y el lanzamiento del
objetivo que motorizará
la acción en 2014
han sido ejes centrales
en la fiesta con que
la Regional Litoral
Sur ha celebrado con
particular despliegue
otro año de trabajo
cumplido y a la cual
asistieron importantes
personalidades locales
y de FAIGA.
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El presidente de FAIGA Juan Carlos Sacco agradece a Pedro Borsellino,
presidente de la Regional Litoral Sur de UGAR el obsequio del retrato
de Johannes Gutenberg con destino a Fundación Gutenberg.

a fiesta con la que la
Unión Gráfica Argentina
Regional Litoral Sur
habitualmente brinda
por el año de trabajo cumplido
en esta oportunidad tuvo
motivaciones y características
muy particulares. Ha sido el
primer evento al que invitaba
la nueva Comisión Directiva
que se renovó hace unos meses
y se lo quiso dotar de un
especial relieve. La invitación
fue entonces para participar
en “La Fiesta del Color”
y se la difundió con fuerte
énfasis con el propósito de
que fuera una gran cita para
la comunidad de empresarios
gráficos de la jurisdicción, de
todas las especializaciones y
cualquiera sea la estructura de
sus plantas. Junto con el valor
social del evento, hubo un
importante tema movilizador: el
lanzamiento del ambicioso plan
de acción que la Regional se ha
fijado para 2014.

Así fue “La Fiesta del Color”
Respondiendo a la invitación
de la comisión directiva de
la Regional Litoral, el pasado
sábado 9 de noviembre,
una concurrencia de más de
doscientos cincuenta personas
asistió a “La Fiesta del Color”
que tuvo lugar en Altos del
Ludueña, una moderna
instalación para eventos en una
zona residencial de Rosario,
y festejó hasta bien entrado el
amanecer.

el retrato en
tiempo real
de Johannes
Gutenberg,
creador de la
imprenta de
caracteres móviles
y, por lo tanto,
padre de la
industria gráfica.
Tan pronto estuvo
terminada la obra
fue obsequiada
por la Regional
Litoral a FAIGA,
La intendenta de Rosario, Dra. Mónica Fein, le hace
entrega de un obsequio al presidente de la Regional la entidad matriz
Litoral Sur, Pedro Borsellino. nacional, con
destino a su
el protesorero de la comisión
instalación en Fundación
directiva de esa entidad, el
Gutenberg, la prestigiosa
empresario Reinaldo Catá.
institución especializada en la
Estuvieron el presidente de
formación y capacitación de los
la Asociación Empresaria
cuadros de la industria gráfica.
local, Ricardo Diab; la Sra.
Secretaria de la Producción de
La ambientación que
la Municipalidad de Rosario,
encontraron los invitados
Lic. Eleonora Scagliotti, la
en el salón principal donde
Sra. intendenta de Rosario,
transcurrió la velada merece
Dra. Mónica Fein, y merece
una descripción. El salón estuvo
destacarse la presencia del Sr
decorado con los colores básicos
gobernador de la Provincia de
de imprenta, amarillo, magenta,
Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti.
negro y cyan reproducidos
en obras de arte origami en
Más allá de lo protocolar, la
papel, que oficiaron de centros
diversión estuvo garantizada
de mesa, globos y hasta en el
con la actuación del grupo
vestuario de los bailarines que
musical Ilustrasónicos. En
pusieron en marcha la pista
una parte de su actuación,
hasta la llegada del plato fuerte
integrantes del grupo realizaron de la noche que fue la actuación

del grupo local Macaferri y
Asociados con el inefable Pablo
Granados.
En nombre de la comisión
directiva de la Regional, su
presidente Pedro Borsellino
agradeció la respuesta que
estaba dando el sector con
la amplia concurrencia y
también el apoyo de las
firmas que fueron sponsors
de la velada. Tuvo, asimismo,
palabras de elogio por el
diseño y organización de la
fiesta realizados por CBA
Bartolomé.
“Solo trabajando unidos
los industriales gráficos
conseguiremos lo que
necesitamos”, afirmó el
presidente de la Regional.
Rodeado por quienes lo
acompañan en su gestión en
la comisión directiva: Marcelo
Di Ponte, Maximiliano Díaz,
Lisandro Pagani, César D.
Becherucci, Daniel Martínez,
Mario Santopietro y Adrián
Masetro, al brindar Pedro
Borsellino lanzó como objetivo
para la Regional Litoral Sur,
y ante la atenta mirada de
las autoridades: “Lograr que
Rosario y la región vuelvan
a ser el centro de la industria
gráfica, como supieron serlo
en el siglo XX”

El presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, y el presidente de la Regional Litoral Sur de UGAR, Pedro Borsellino, junto al
gobernador de la provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, a la intendenta de Rosario, Dra. Mónica Fein, y a sus acompañantes.

Además de participar todos
los eslabones de la cadena
de valor del sector, tanto
industriales gráficos como
sus proveedores, la magnitud
de la fiesta se evidenció
por las personalidades que
compartieron la reunión.
El presidente de FAIGA –
Federación Argentina de la
Industria Gráfica, Juan Carlos
Sacco asistió acompañado por
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Brindando por las metas
proyectadas para 2014
La industria gráfica
cuyana vivió su gran
velada despidiendo el
año que va llegando a
su fin y proponiéndose
para el entrante 2014
un plan de metas
concretas para
potenciar la Regional
a fin de que, en franca
vinculación con los
diferentes órganos
públicos y privados de
la sociedad local, se
promueva con mayor
vigor el crecimiento
y expansión de las
empresas del sector.

Disfrutando la reunión un grupo de empresarios cuyanos, entre los cuales Roberto Montepeluso y Javier Jaliff.

El flamante presidente de la Regional Cuyo, Javier Jaliff, entre el presidente de
UGAR Nacional, Roberto Montepeluso , y el presidente de la Regional Centro
Noroeste, Iván González, y rodeado de otros empresarios gráficos.

“Los integrantes de la comisión
directiva de UGAR Regional
Cuyo, a la vez que nos sentimos
orgullosos y honrados de
representar a los industriales
gráficos cuyanos, somos
conscientes que tenemos una gran
responsabilidad y un compromiso
al asumir esta tarea que nos han
encomendado nuestros colegas”,
manifestó con convicción el
empresario Javier Jaliff, electo
presidente de esa Regional en
septiembre último.
En el mensaje, pronunciado en
la fiesta con la que la Regional
Cuyo despidió al año 2013 que
termina, el presidente Jaliff
precisó: “En la entidad hoy nos
estamos planteando este objetivo,
que es también un desafío: explicar,
desde el presente, la construcción
del futuro. Para lo cual es
absolutamente imprescindible
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destacar que nosotros, en la actual
comisión directiva, tenemos metas
de trabajo concretas, para ayudar a
respaldar a nuestro sector y, sobre
todo, permitirle seguir creciendo
y expandiéndose paso a paso”.
Adelantó que para ello se
trabajará mancomunadamente
con los diferentes sectores de
la sociedad. Enunció que en
lo público se dialogaría “con
nuestros gobiernos provinciales y
municipales y con sus entidades
descentralizadas”, y continuó
detallando: “Asimismo
queremos profundizar nuestra
presencia y participación en
el sector privado, en particular
haciéndolo codo a codo con el
sector vitivinícola, lo mismo que
con otras ramas industriales
y con el comercio, es decir con
los grandes sectores de nuestra
comunidad”. Afirmó entonces:
“Es nuestra meta acompañar el

motor del crecimiento, para así
generar mayor competitividad
del sector y propiciar un cambio
cualitativo en la calidad del empleo
de nuestros trabajadores para que
queden positivamente insertos en el
circuito laboral”.
Aludiendo al contexto político
nacional, al recordar que
“Este año cumplimos 30 años
de democracia en la vida de
los argentinos”, el presidente
regional reflexionó: “Es
primordial que la sociedad en
su conjunto discuta, no solo
el logro de lo alcanzado, sino
que todos en mayor o menor
medida profundicemos el diálogo,
a través de una discusión
sincera y constructiva y así lo
convertiremos en enriquecedor.
Creemos que la forma de hacerlo es
siendo cada vez más participativos
desde el lugar donde a cada uno
nos toca actuar”.
En esa línea recomendó:
“Debemos realizar propuestas
y solicitudes con una impronta
firme, honesta y sobre todo

concreta, que conlleve proyectos,
ideas y soluciones; será ésta una
forma fructífera, con fundamentos
sólidos, de colaborar para que el
gobierno visualice lo que un sector
necesita, puesto que le estaremos
dando a nuestros gobernantes
herramientas para poder gestionar
correctamente”. Ejemplificó
con el trabajo en equipo que
realizaron el Instituto Nacional
de Vitivinicultura, el IDITS,
FAIGA y UGAR para elaborar
el sistema de trazabilidad del
vino que dio como resultado
la valorización del producto
gráfico y promovió una mayor
profesionalidad en los talleres
del sector.
Resaltó, enseguida, que FAIGA
y UGAR, con su política gremial
empresaria contribuyen a
mejorar el desarrollo de la
cadena de valor: industria,
proveedores y trabajadores, y
crea el ambiente necesario para
el crecimiento de todo el sector
industrial, al estar integradas en
la Unión Industrial Argentina
y otras instituciones gremiales

empresarias provinciales y
regionales.
Cerrando su mensaje, el
presidente Jaliff enfatizó:
“Nuestra meta es fortalecer la
institución UGAR Regional
Cuyo convirtiéndola en una
entidad fuerte y capaz de brindar
múltiples beneficios a nuestros
asociados, para que tenga
opinión preponderante ante la
opinión pública, con capacidad
de proponer y realizar cambios
que generen beneficios a los que
nos esforzamos para optimizar
el sistema productivo”. Por
último convocó a todos
los que son actores en la
industria gráfica a que, en
2014, den ejemplo de “unidad,
compromiso y responsabilidad
por y para el bien de nuestro país
y de nuestra industria”.
En la parte protocolar de la
reunión, el vicepresidente de
Fundación Gutenberg Mendoza
Orlando Berlanga reseñó la
actividad de la institución
durante 2013.
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La actuación del grupo musical Industria Argentina puso una alta cuota de animación y ritmo a la reunión.

El presidente Javier Jaliff con personas amigas y colegas comparte el alegre clima de la fiesta de la Regional Cuyo.

Festiva camaradería
En los salones de Tierras
del Plata, un espacio para
eventos en el Distrito Vistalba
del departamento de Luján
de Cuyo, los industriales
gráficos cuyanos, junto

con sus familias y amigos,
celebraron su tradicional
encuentro de camaradería
con el que despiden el año
que llega a su fin.
En 2013 compartieron el festejo
varias personalidades del

ámbito político y económico de
Cuyo, como: en representación
del gobierno provincial, el
secretario general legal y
técnico Dr. Francisco Garía
Ibáñez y el subsecretario de
comunicación pública Lic.
Pablo Bicego; la senadora

nacional Ing. Laura Montero
y el senador provincial
Cdor. Jorge Palero, y en
representación del intendente
departamental asistió la
secretaria de hacienda de
la municipalidad de Las
Heras, Sra. Patricia Dicataldo.
Participó también del evento
la gerente del IDITS - Instituto
de Desarrollo Industrial,
Tecnológico y de Servicios Ing.
Gabriela Fretes.

. Centro Grafica
. Compañía Papelera Sarandí
. DB Distribuidora Argentina SA
. Dimagraf Cuyo
. Ledesma
. Mananto -Konica Minolta
. Hagraf - Guzzo Hnos.
. Orobril S.A,
. Papelera Cumbre
. Papelera Gravent
. ProGrafica

Apoyo de firmas proveedoras

. Celulosa Argentina
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Despliegue de alegría y
diversión
A la alegría del encuentro
amistoso y al placer de
la buena gastronomía, se
le sumó una alta cuota
de esparcimiento. Parte
principal del show ofrecido
fue la actuación del Grupo
Industria Argentina y sus
integrantes desplegaron sus
artes musicales y sus aptitudes
histriónicas para divertir a la
concurrencia, incitando a los
invitados a bailar y también
animándolos a cantar. Hubo
asimismo un excitante sorteo
de diversos premios.

Testimoniando la
confraternidad entre las
regionales compartieron la
fiesta de la Regional Cuyo: el
presidente de UGAR Nacional,
Roberto Montepeluso; el
presidente y vicepresidente de
la Regional Centro Noroeste
Iván González y Gastón
Ferrero respectivamente, y los
empresarios Adrian Masetro y
Eduardo Tristán de la Regional
Litoral Sur.

Patrocinaron la fiesta de la
Regional Cuyo las siguientes
firmas proveedoras:

. Roll Service S.A
La comisión directiva de
UGAR Cuyo exteriorizó su
agradecimiento calurosamente
resaltando el apoyo que
el sector proveedor había
brindado para el éxito de la
velada.

Alegría de los ganadores
en el sorteo de premios.

Promediando la madrugada se
brindó con positiva expectativa
de que 2014 sea un año fecundo
para el desarrollo de la industria
gráfica en particular y de todas las
actividades productivas en general.
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Energía renovada para potenciar y promover
la participación gremial empresaria
Integrada hace pocos
meses la comisión
directiva de esta
Regional, que preside
un joven empresario
del sector, la actual
conducción tiene
como meta ampliar
significativamente
su base societaria,
alentando su
compromiso
participativo y, a la
vez, atendiendo al
perfil de la mayoría
de las empresas
asociadas, brindarles
la atención más
personalizada posible.

L

a Asamblea de UGAR
– Regional Buenos
Aires Sur, celebrada en
mayo último, nombró
como nuevo presidente de su
comisión directiva a Federico
Aquino, un joven empresario
de 33 años. Es socio gerente
de Imprenta Punto Digital,
empresa que fundó en 2004
y actualmente cuenta con
cuatro operarios, algo usual en
muchos de los talleres gráficos
de esa jurisdicción. Egresado
de Fundación Gutenberg, este
empresario comparte su visión
sobre la representación gremial
empresaria con los lectores
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de ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA y les comenta
cuáles son los objetivos y
expectativas respecto de la
gestión que ha comenzado.
- ¿Cómo analiza la situación de
la Regional teniendo en cuenta la
adhesión de los socios?
Federico Aquino: - En la
actualidad la actividad de la
Regional está convocando a más
gente porque se ha generado
mayor interés en los socios de
acercarse y participar. Desde
la Comisión pudimos sumar a
varios socios nuevos poniendo
énfasis en los beneficios de la

participación activa. Estamos
trabajando para llegar a todas
las localidades de la Regional,
sobre todo en aquellas en
las que aún no tenemos una
presencia importante. Para
esto, hemos comenzado la
edición de un boletín que lo
hemos distribuido a través
de la colaboración de los
proveedores. Continuamos con
la distribución del Manual de
Costos y estamos haciendo un
relevamiento para actualizar
nuestra base de datos de
empresas.
- ¿Cómo analiza el estado
actual del sector gráfico y la
rentabilidad de sus empresas?
Federico: - Las problemáticas
que más se observan son por
temas ambientales, del que
hay mucho desconocimiento
y prejuicio al tomarlo como
algo oneroso, problemas
de rentabilidad y falta de
posibilidades de capacitación.
En cuanto a abastecimiento,
en Mar del Plata el principal
faltante actual es de papel
estucado y cartulinas, uno de

los principales inconvenientes
es que no hay depósitos locales.
Los talleres chicos tienen que
invertir para hacerse de un
stock y eso les genera un costo
financiero alto y, además,
tenemos mucha dificultad
para absorber los aumentos de
costos, que en muchos casos
no los podemos trasladar en
los presupuestos a nuestros
clientes.
- ¿Qué prioridades se han fijado
las nuevas autoridades de la
Regional Buenos Aires Sur
para conducirla con la mayor
eficiencia posible y el mejor
provecho para sus asociados?
Federico: - El tema de la
capacitación es el más urgente.
Por eso estamos trabajando en
la elaboración de un curso de
capacitación para empresarios.
La idea es focalizar en la
evaluación de los costos, en
especial de aquellos ocultos,
para saber lo que realmente
nos está costando el producto.
Hoy en día, muchos talleres
se manejan de acuerdo a los
precios de mercado. Creo que
este sería un punto de inicio,

debemos mirar hacia adelante y
no para el costado. Basándonos
en la muy buena iniciativa de
UGAR y FAIGA de publicar el
Manual de Costos y distribuirlo
a todo el universo de talleres
gráficos del país, en nuestra
Regional queremos dar un paso
más allá y complementarlo con
una jornada de capacitación.
Por otra parte, también somos
conscientes que en muchas
oportunidades los socios
requieren algún beneficio
palpable, como descuentos en
proveedores o servicios. En
este sentido, se está trabajando
también para que los talleres
chicos se interesen en participar.
Actualmente hicimos un
convenio con una compañía de
seguros para bajar los costos
de ART y que los socios tengan
una póliza adecuada al taller.
- ¿Cuáles considera que son las
herramientas potenciales para
reforzar el desenvolvimiento de
las empresas del sector?
Federico: - Acá, en Mar del
Plata, no hay escuelas de
capacitación y uno tiene que
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invertir para capacitar en los
talleres. Si bien, está Fundación
Gutenberg en Buenos Aires, no
hay nada ubicado en nuestra
jurisdicción. Por eso, una de las
ideas en que se está trabajando
es la de realizar talleres con
docentes de la Fundación acá,
en la Regional.
Otra herramienta fundamental
que estamos implementando
son comisiones de trabajo de
diversos sectores, con la idea
de que la participación sea
amplia. Queremos acercar
FAIGA y UGAR a las distintas
localidades para transmitir la
convicción de lo importante
que es participar, no solo con
los aportes empresariales,
sino con inquietudes e ideas.
Notamos mucho entusiasmo
con los integrantes de la
Regional y las subcomisiones
están trabajando de manera
independiente. Entre algunas
de ellas, podemos destacar la
subcomisión de Eventos, que
realizó el asado de fin de año
al cual acudieron 100 personas.
Esta subcomisión, por ejemplo,
cuenta con la libertad de tomar
las decisiones que consideren
más convenientes y realizaron
un trabajo intenso para lograr
una buena convocatoria.
Por otro lado, también
tenemos una subcomisión de
Capacitación, que actualmente
está coordinando junto a la
Municipalidad de Mar del Plata
la posibilidad de ofrecer cursos
de formación para los operarios
en las escuelas técnicas.
Por último, también
potenciamos la buena relación
que tenemos con el Sindicato
y estamos trabajando con sus
delegados en las cuestiones de
la oferta de capacitación y en
lo concerniente a competencia
desleal. Sobre esto último,
por ejemplo, ellos nos han
notificado de empresas que
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tienen empleados gráficos,
sin pertenecer al rubro (como
textiles o metalúrgicos), lo cual
nos permite a nosotros avanzar
a fin de transparentar la
actividad del sector en nuestra
zona.
- Como nuevo presidente de la
Regional ¿qué mensaje desea
transmitir a los empresarios
gráficos de Mar del Plata y de toda
el área de su jurisdicción?
Federico: - En principio, que no
es una cuestión de sólo pagar
los aportes y esperar al día
siguiente tener algo a cambio.
El beneficio se debe buscar y
demanda trabajo en conjunto,
por eso necesitamos la mayor
participación posible de los
socios.
La intención es que, si de todas
las gestiones que hacemos,
aunque sólo sean unos pocos
talleres los que aprovechan
algún resultado, ya es un logro.
Porque somos conscientes
que al estar conformado por
pequeñas empresas, nuestro
universo de socios también nos
presenta muchas problemáticas,
de las cuales algunas son
muy específicas, más allá de
las generales que mencioné
anteriormente. Desde esa
base tenemos que trabajar, y
así ya podemos contabilizar
algunos beneficios, como lo
son un convenio de trabajo
subsidiado con la Oficina de
Empleo, descuentos de tarifas
para pasajes a Buenos Aires,
descuentos en papeleras, entre
otros.

empleado, los más grandes
tienen 7 u 8. La comunicación la
tenemos que trabajar en forma
particular. Por eso los visitamos
diariamente. Por ejemplo, para
informar la conformación de
la nueva Comisión Directiva,
se los visitó uno por uno
y se les entregó el Boletín.
Para organizar un asado de
camaradería, la subcomisión
de Eventos trabajó muy duro
para entregar las invitaciones,
a veces hasta visitando más de
tres veces a algunas empresas.
- Una vez que la nueva comisión
directiva ya está en funciones
¿qué respuesta ha recibido de sus
colegas gráficas, lo mismo que
de los presidentes de las demás
Regionales de UGAR y de las
autoridades de FAIGA?
Federico: - Creo que hay
que hacer un importante
reconocimiento de la calidez
humana que existen en FAIGA
y UGAR, y del grado de
madurez que eso significa. Que
hoy esté como representante

un industrial gráfico PyME
dentro de la Comisión
Directiva de UGAR es algo
muy bueno institucionalmente;
desde el primer día me sentí
muy bien recibido.
- Por último, ¿Qué esfuerzo
implica desde lo personal presidir
la Regional Buenos Aires Sur?
Federico: El único
inconveniente para mí, y
para todos los que forman la
Comisión Directiva, es que
el tiempo que uno le dedica
a la Regional, es tiempo que
se está fuera del propio taller.
Sin embargo, el rédito viene
por otro lado. En mi caso
particular, me sirvió mucho
charlar con colegas gráficos
porque se pude aprender
muchas cosas, sobre todo para
tener un panorama de las
realidades de los industriales
gráficos en otras partes del
país. Por eso insisto en que
considero importante que los
asociados puedan participar
activamente.

Regional Buenos Aires Sur – Nueva Comisión Directiva
Presidida por el empresario Federico Martín Aquino, esta Regional ha
integrado una nueva Comisión Directiva para el período 2013 – 2015.
Presidente

Federico Martín Aquino

Vice Presidente

Ernesto Tazzioli

Secretario

Ricardo Alegre

Tesorero

Rodolfo Fabián Zapico

Pro Secretario

Marcelo Norberto Reboll

Pro Tesorero

Alfredo Oscar Robuschi

Vocal Titular

Roberto José Prado

Vocal Titular

Rodolfo Gil

Vocal Titular

Carlos Alberto Diaz

Vocal Titular

Oscar De Ada

Vocal Suplente

Carlos Rubén Cuevas

Vocal Suplente

Mario Alfredo Llanos

Vocal Suplente

Víctor Leonardo Montero

Secretaria de la Regional:

Mirta Loscalzo

Recordamos que el área de cobertura de la Regional Buenos Aires
Sur, con sede en la ciudad de Mar del Plata, comprende la ciudad
de La Plata y hasta el límite de las localidades de Coronel Brandsen,
Las Flores, Olavarría, General Lamadrid, Coronel Suárez y Pigüé,
incluyendo las localidades de Tornquist, Tres Arroyos y Necochea.
Antigua Rambla Sur, Mar del Plata - Promenade

-Esta mención al universo de
pequeñas empresas, ¿les significa
un mayor trabajo a la hora de
comunicar las diversas gestiones
que realiza la Regional?
Federico: - Hay que tener en
cuenta que en nuestra Regional
son prácticamente todos talleres
chicos. El promedio es de un
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Dinámica de la industria gráfica
según sus sectores especializados
Siendo uno de los
pilares constitutivos de
FAIGA, UGAS – Unión
Gráfica Argentina
Sectorial participó en
la actividad federativa
y además desarrolló
durante 2013 una agenda
propia dedicada al
área que representa
mediante acciones
enfocadas a temáticas
comunes a todos los
subsectores gráficos
y a problemáticas
particulares de cada
especialización.

Mario Sily (Mario Sily & Asociados),
presidente de UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial

A

lo largo de 2013 en
el ámbito de UGAS
– Unión Gráfica
Argentina Sectorial se
desarrolló una amplia agenda
de actividades. Unas reuniones
se centraron en cuestiones
que son comunes a todas las
especializaciones que integran
la industria gráfica, mientras
que otros se dedicaron a
abordar asuntos específicos de
cada uno de los Departamentos
que conforman la unidad
institucional.
Temáticas comunes a todos
los subsectores gráficos
Durante el año los presidentes
departamentales de UGAS
llevaron a cabo varias
reuniones. Por razones de
practicidad se adoptó la
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modalidad de concretarlas
coincidiendo con el mismo día
en que se realizaba la reunión
del consejo directivo de FAIGA.
En dichas encuentros se trataron
diversos temas de interés
para los distintos sectores
que componen la estructura
de UGAS. Cada uno de los
asuntos llegaba a la mesa de
diálogo luego de haber sido
previamente elaborado en los
Departamentos. Algunas de las
problemáticas consideradas han
sido:
. Negociaciones paritarias
con los sindicatos gráficos: se
intercambió información sobre
la situación de cada uno de
los sectores, su posición ante
la negociación, y se apuntó a
conciliar los puntos de vista a

UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial

En los encuentros mensuales de UGAS, es habitual que el Lic. Diego Corallini – asesor de Economía, Finanzas y
Comercio Exterior de FAIGA – exponga sobre la situación actual en las áreas de su especialidad, tanto a nivel global,
como nacional y sectorial.

fin de coordinar, en lo posible,
una posición común que se
presentaría a la posterior
reunión del consejo directivo de
FAIGA. Se analizaron puntos
tales como: posición relativa
de los salarios que se pagan
respecto de otras industrias,
análisis del nivel del personal
disponible y de su grado de
capacitación.
. Análisis de la conflictividad
sindical en ciertas zonas del
Gran Buenos Aires: motivó
propuestas para exponer al
consejo directivo de FAIGA.
. Aplicación de la Resolución
453/10 relativa al contenido de
plomo y metales pesados en
los productos impresos: generó
un intercambio de opiniones
respecto su aplicación, su
efectividad como freno a las
importaciones de productos
gráficos, y el apoyo que debía
darse a Fundación Gutenberg
para que pudiese actuar y
brindar un eficiente servicio
en la materia. A fin de analizar
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los problemas de aplicación
de la norma se realizaron
reuniones conjuntas de los
Departamentos, en las cuales
se propusieron soluciones
acordes a las posibilidades de
las empresas.
. Construcción de estadísticas
sectoriales válidas: se buscaron
medios de promover la
colaboración con la labor del
Lic. Diego Corallini con el
objetivo de acercarle la mayor
cantidad de datos, a fin de
que su elaboración permita
conocer no solo la evolución de
la industria gráfica en general,
sino de cada subsector en
particular.
. Problemas de abastecimiento
de materias primas, insumos, y
bienes de capital: una temática
que fue recurrentemente tratada
en las reuniones debido a la
dificultad en conseguir las
DJAI (Declaraciones Juradas
Anticipadas de Importación)
correspondientes. En todas
las reuniones de UGAS se

respaldó las gestiones de
FAIGA por esta problemática,
entendiendo que las reuniones
con los funcionarios de la
Secretaría de Comercio Interior
constituía la herramienta más
importante para destrabar
la emisión del documento
mencionado, y permitir el
normal desenvolvimiento de la
producción.
. Creación de una ART
especializada en la industria
gráfica: Este proyecto
surgido de FAIGA fue
analizado. Se consideró
el aspecto que al contar
con la participación de
empresarios del sector en el
directorio de la misma, se
impulsaría el abaratamiento
de los costos y coadyuvaría a
disminuir el ausentismo. Se
coincidió en la conveniencia
de desarrollar un estudio
preliminar para evaluar la
factibilidad de este proyecto.
. Situación de los mercados
de los subsectores gráficos:

UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial
se dedicó preferente atención
a este asunto puesto que su
tratamiento es de mucha
utilidad para evaluar los
distintos comportamientos
de cada una de las
especializaciones, lo cual
también aportaría datos para
tener un panorama general
de la situación integral de la
industria gráfica.
Problemática de cada
especialización gráfica
Además de las reuniones
de los presidentes de
UGAS, en cada uno de
los Departamentos que
la integran se realizaron
actividades específicas para
atender el particular campo
de productividad de cada
especialización gráfica en
particular.
Dado la gran diversidad de
acciones desplegadas, vale
mencionar, por ejemplo,
las actividades organizadas
dentro del Departamento
Etiquetas sobre el tema del
control de trazabilidad de
etiquetas para vino envasado
por parte del INV – Instituto
Nacional de Vitivinicultura. Al
respecto no solo se efectuaron
reuniones en Buenos Aires y
en Mendoza, sino que también
se realizaron videoconferencias
con personal del citado
organismo estatal.
Han sido, asimismo, de
gran interés las reuniones
convocadas por el
Departamento de Tintas
con el objetivo de lograr un
normal abastecimiento de la
industria gráfica del insumo,
en particular en lo referente
a productos importados, que
no pueden sustituirse con
producción local puesto que
ésta no existe.
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Desenvolvimiento institucional
Como estructura orgánica UGAS ha
contado con la siguiente conducción:
UGAS

Presidente de la Unión
Mario Sily
Mario Sily & Asociados

Departamento

Presidente del sector

Impresión Digital

Leonardo del Rosso
Dot Pre-Press

Envases flexibles

Jorge Rastellino
Bolsapel

Envases de cartulina

Alberto Espósito
Farmográfica

Etiquetas

Norberto Fridman
Autopack

Producción Editorial

Julio C. Sanseverino
Gráfica Pinter

Formularios contínuos y valores

Roberto González
Valendam

Tintas

Gustavo Ponce
Sun Chemical Argentina

Conversión

Mario Medoro
Félix A. Medoro

Despedida de un destacado empresario

Una vocación apasionada por la
industria de las artes gráficas

U

na afirmación entusiasta del
valor de vivir se transmitía
de la personalidad de Alberto
Guedikian. Ante su alegre
y generosa energía nadie habría
podido percibir las duras condiciones
de su niñez y primeros años de
la adolescencia. Con optimismo,
no exento de audacia, transformó
ese patrimonio inicial, dramático
y riguroso, en un emprendimiento
existencial fructífero para él, para su
familia, y también para mucha otra
gente que fue conociendo.

Con gran pesar se recibió
la noticia de la muerte de
Alberto Guedikian, a quien
siempre se lo recordará
por su personalidad vital
y por mantenerse fiel a
sus tres grandes pasiones
vocacionales: la industria
gráfica, el canto –
de tangos especialmente –
y la labor de la Fundación
de Estudios sobre el Estrés
por él creada.
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Sus padres, escapando del
genocidio armenio, después
de una odisea recalaron en el
barrio porteño de La Boca. Allí
los recibió una realidad áspera y
sacrificada. En dos piezas de un
conventillo criaron y educaron
a 9 hijos. La providencia dotó
a Alberto de la seguridad que
se podía desafiar al destino,
buenamente pero con decisión.
Aún yendo a la escuela, con sólo
8 años, Alberto empezó a trabajar
en humildes oficios – con un
cajoncito que él mismo construyó
vendía cepillos o azul para
blanquear la ropa, por ejemplo –
y así atesoró experiencia y ayudó
a su familia que hasta se pudo
comprar una radio. A través de
la cual Alberto descubrió una de
sus grandes vocaciones: cantar,
y sobre todo cantar los tangos de
Gardel. Una afición que mantuvo
hasta sus últimos años.
Su otra gran vocación, la
industria gráfica ¿la habrá
descubierto cuanto fue un
“canillita” y voceaba los
diarios? Lo cierto es que no
dudó, terminada la primaria,
se anotó en la Escuela Nacional
de Artes Gráficas de La Boca,
que era gratuita. Se capacitó
y puso, literalmente, manos a
la obra para alcanzar la planta
gráfica con la que soñaba: se
construyó un galponcito de 20

metros cuadrados y con una
impresora Minerva a pedal
empezó a echar los cimientos de
la actual Guedikian Impresores
S. A., un establecimiento gráfico
especializado en packaging.
Con visión intuitiva fue
adecuando precozmente su
empresa a las transformaciones
tecnológicas. Junto con esa
capacidad profesional, lo
destacable es que la proyectaba
más allá de sus propios intereses,
extendiéndola a la comunidad.
Participó en la actividad
gremial empresaria y muy
especialmente con Fundación
Gutenberg. Convencido de que
la formación especializada es una
gran herramienta de promoción
humana, se ocupó personalmente
de educar chicos de barrios
carenciados, haciéndolos
aprender el oficio gráfico y hasta
empleándolos en su propia
empresa.
Fue una constante que sus
vivencias las capitalizara en bien
de los demás. Por circunstancias
personales pasó por un
episodio de estrés y cuando
lo superó creó la “Fundación
Estudios sobre el estrés Raquel
Guedikian” que en 1987 fue la
primera de esa especialidad en
Sudamérica. Actualmente es
una de las cinco fundaciones
que hay en el mundo con ese
objetivo.
La muerte lo sorprendió el sábado
21 de septiembre accidentalmente
a los 79 años. Como legado
Alberto Guedikian deja a sus hijos
Cecilia y Guillermo, lo mismo
que a las nuevas generaciones, el
ejemplo de cómo transformar un
destino que se presentó al nacer
poco afortunado en una vida
rica y creativa, con logros que se
desbordaron mucho más allá de la
propia historia personal.
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Presente del futuro
de la industria celulósica papelera

fundar lo que viene sobre la base
de la resignación”, apuntando no
sólo en general a los distintos
actores económicos radicados
en la Argentina sino en
particular a los integrantes de
la industria de la celulosa y el
papel. En ese sentido, reclamó
hacer lo posible, desde cada
lugar, para “recrear la ética del
crecimiento y la producción”.
Durante las jornadas se
contó como disertantes con
representantes de la Asociación
Brasileña de Celulosa y Papel,
Celulosa Argentina, Central
National, el Grupo Zucamor,
Interpack, el INTI, Kimberly
Clark Argentina, Ledesma,
Papelera Entre Ríos, el Proyecto
Biomasa, Smurfit Kappa
Argentina, Surfactan, Tetra Pak,
la Unión Industrial Argentina,
la Universidad Nacional del
Litoral, la Universidad Nacional
de Misiones y la Universidad
Tecnológica Nacional, entre
otros.

Un amplio análisis
de la situación actual
de la industria celulósica
y papelera a nivel
nacional y también en
el plano internacional
fue la plataforma sobre
la cual se debatió el
panorama futuro de esa
rama industrial en las
jornadas organizadas
por AFCP - Asociación de
Fabricantes de Celulosa y
Papel y que se realizaron
con un alto grado de
participación de los
asistentes.
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C

on un doble éxito de
público y de contenidos,
AFCP – Asociación de
Fabricantes de Celulosa
y Papel organizó las Jornadas
Celulósico-Papeleras 2013, el
martes 15 y el miércoles 16 de
octubre, en los salones del Golden
Center de Parque Norte, ciudad
de Buenos Aires. Más de 200
asistentes concurrieron a los dos
días de disertaciones en los que se
abordaron el presente del futuro de
la industria y en particular de sus
cuatro ejes centrales: el mercado,
el medio ambiente, la energía y la
innovación tecnológica.

Tal fue la buena respuesta
que, en el cierre del evento,

Osvaldo Vassallo, presidente de
la AFCP, confirmó que ya está
prevista una nueva edición de
las jornadas en fecha a definir.
Previamente, en la apertura,
había realizado un diagnóstico
“ni optimista ni pesimista sino
realista” de la situación por la
que atraviesa nuestro país. De
hecho, afirmó que “resultan
imprescindibles los instrumentos
de largo plazo, la estabilidad en
materia política y económica y el
desarrollo de la infraestructura de
energía y transporte”.
También señaló en la ocasión
que “debemos sobreponernos a
los vicios de la inacción, ya que no
vamos a estar en condiciones de

Cabe señalar que las jornadas
fueron posibles gracias al
patrocinio de las empresas
Ecopreneur, Archroma, IBS,
Siderquímica, Nalco, Kemira,
ABB, Ashland, Buckman,
Imersys, Ingredion, Propel y
Sabinur. Además, contaron con
el auspicio de la Asociación
Forestal Argentina, la Cámara
Argentina de Fabricantes de
Cartón Corrugado, la Cámara
Argentina del Papel y Afines,
la Cámara de la Industria
de Artículos de Librería, la
Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines y el
Instituto Argentino del Envase.
Cuadro de situación
del mercado
Sustitución de importaciones
de papel kraft y de impresión
estucado
Una proyección de la

En un acto sobre la cadena de valor foresto industrial argentina, el presidente de
AFCP, Osvaldo Vassallo, compartió el panel con el presidente de AFoA, Adrián
Lerer, el presidente de FAIMA, Pedro Reyna y el ex secretario de Industria,
Eduardo Bianchi.

Asociación de Fabricantes
de Celulosa y Papel sobre el
consumo nacional aparente de
los productos del sector para
el 2020 indica que existe una
demanda capaz de justificar
la instalación de una planta
de producción de papel kraft
para embalajes de por lo menos
300 mil toneladas anuales de
capacidad. Y lo propio ocurre
con una planta de conversión
de papel de impresión estucado
de al menos 250 mil toneladas
por año de capacidad.
Ambas unidades podrían
sustituir la importación de
esos productos, que es en
la actualidad la que mayor
cantidad de divisas se lleva
en el rubro papelero y que,
de acuerdo con el análisis,
continuará siendo moneda
corriente en lo que queda de la
década, según las palabras de
Néstor Nisnik, gerente de la
AFCP durante su presentación
en las Jornadas CelulósicoPapeleras 2013.

Sin embargo, el costo de las
unidades productivas, de varios
cientos millones de dólares,

según le comentó Nisnik a
AFCP Noticias, supone un
fuerte condicionamiento. Sobre
todo, teniendo en cuenta las
palabras del propio ejecutivo,
al afirmar que no se produjeron
inversiones de fuste en la
actividad en los últimos seis
años analizados en el informe y
tampoco están previstas para el
futuro cercano.

Pero esa limitación no es la
única, como mencionó Mario
Valente, director de Cartocor,
en una presentación posterior.
“Las ventajas competitivas de
la Argentina las conocemos
todos: son los recursos naturales.
Sin embargo, la actividad y las
proyecciones están un poco difusas,
y más allá de lo coyuntural, el
primer problema es la licencia
social. Si no lo resolvemos, pensar
en una nueva planta de producción
es imposible”, observó.
En cuanto a los papeles de
impresión, Marcos Uribelarrea,
gerente del Negocio Papel
de Ledesma, puso sobre la
mesa en su exposición dos
drivers muy importantes:
por un lado, el impacto de la
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tecnología y sobre todo de los
teléfonos inteligentes y las
tablets, y por otro, el acceso a
consumos culturales de una
gran cantidad de habitantes
de los países emergentes que
se suman a la clase media.
En ese sentido, indicó que es
verdad que Steve Jobs cambió
la realidad. Pero aclaró que,
mientras cae el consumo de
papel en los Estados Unidos
y Europa, sigue creciendo en
Asia y América latina. Desde
esa misma perspectiva, Jorge
Álvarez Gallesio, presidente
de Central National Argentina,
no se mostró tan pesimista
como cualquiera supondría al
avizorar el futuro del papel para
diarios. Indicó que la Argentina
incluso tiene posibilidades de
abastecer a los países limítrofes.
Evolución de los distintos
mercados
Del panel destinado a analizar
la evolución de los distintos
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mercados también participó el
consultor Alejandro Campbell,
quien afirmó que la producción
de celulosa mundial no va a
crecer más de 1,3 por ciento
al año y sembró dudas sobre
la viabilidad de varios de los
proyectos de ampliación en
Brasil. También disertó Peter
Osztoics, vicepresidente de
la División Papel de Smurfit
Kappa Argentina, que postuló la
necesidad de mejorar la eficiencia
de las operaciones existentes, del
cuidado ambiental y de los costos
como una alternativa razonable
para la actividad.
A su turno, Gustavo Schmidt,
gerente general de Operaciones
Comerciales de Kimberly
Clark Argentina, coincidió
acerca de las oportunidades que
muestra el tisú si se es capaz de
agregarle valor a los productos.
“Ahora mismo, estamos invirtiendo
para llevar a capacidad completa
los productos de doble hoja”,
ejemplificó, luego de mostrar

el caso de la marca portuguesa
Renova, que al agregarle color
transformó un simple rollo de
papel higiénico casi en un objeto
de diseño.
Finalmente, Adrián Iglesias,
gerente general de la División de
Papel y Reciclado de Interpack,
repasó los desafíos del sector de
cartulinas. Destacó el crecimiento
de los envases fabricados con esta
materia prima en la participación
mundial del mercado de
packaging y el potencial en
nuestro país, con un consumo de
apenas 3,5 kilos por persona y por
año. En ese sentido, observó que
los cambios vienen por el lado de
los envases más ligeros, con más
tecnología y con certificación FSC
y PEFC, como las obtenidas por la
compañía.
Productores brasileños
de base forestal agrupados
Elizabeth de Carvalhaes,
directora ejecutiva de Bracelpa

La ministra de Industria Débora Giorgi recibió al presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel,
Osvaldo Vassallo, quien la interiorizó sobre los objetivos de las Jornadas Celulósico—Papeleras.

- Asociación Brasileña de
Celulosa y Papel, dio la
primicia por videoconferencia
desde San Pablo. En enero
próximo, ya tienen previsto
lanzar la todavía innominada
Asociación Brasileña de la
Industria de Productos de Base
Forestal Plantada. Además de
incluir a gigantes papeleros
como Fibria o Suzano, reunirá
a monstruos todavía más
importantes como Mittal,
Gerdau o Vale. “Bracelpa se
ocupa de 2 millones de hectáreas y
la nueva asociación lo va a hacer
de 8 millones”, ejemplificó la
ejecutiva.
“Estamos trabajando para lograr
una industria más competitiva,
cambiando sus valores corporativos
y concentrando inversiones
muy grandes en investigación
y desarrollo tecnológico. De
hecho, ya no hay mucho más
por mejorar en cuanto a los
clones de eucalipto. Por eso
estamos yendo a los organismos
genéticamente modificados y hacia
la nanotecnología que va a permitir

el uso de madera por ejemplo
en aviones o en automóviles”,
continuó.
De Carvalhaes también admitió
que la industria de celulosa
y papel de su país ya no es
tan eufórica en cuanto a su
competitividad, a raíz del alza
de sus costos internos. “Hoy,
producir en los Estados Unidos
puede ser tan competitivo como
hacerlo en Brasil”, confesó. Y eso
que su inflación anual apenas
llega al 6 por ciento, aunque
los aumentos salariales van
bastante por encima.
La representante brasileña
finalmente se refirió a los
escenarios más probables del
comercio mundial de celulosa
y papel. Al respecto, afirmó
que se esperan transar cerca
de 500 millones de toneladas
de papel en 2025, de los cuales
223 millones corresponderán a
papeles de embalaje. De hecho,
se espera un crecimiento total
anual de 1,7 por ciento, pero
que se eleva a 2,6 por ciento

para el segmento destinado al
packaging.
En cuanto a la celulosa, indicó
que dos tercios del crecimiento
previsto provendrán de
fibra corta y, por lo tanto, de
América del Sur. Eso explica
las inversiones previstas en
Brasil, con las que esperan
incrementar la oferta en
9,65 millones de toneladas
anuales durante la próxima
década hasta llegar a los 22
millones. Al mismo tiempo,
prevén duplicar las hectáreas
forestadas a 14 millones.
“Brasil quiere ser reconocido
en el futuro como el mejor
exponente de todos los productos
que pueden obtenerse de la
forestación, tanto de productos
madereros, como la celulosa,
los paneles o el carbón vegetal,
como no madereros, destinados
a las industrias alimentaria,
farmacéutica, química, de la
construcción y automotriz”,
completó la ejecutiva.
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Energía
Inversiones para generar
energía de biomasa
El Grupo Zucamor presentó
en las Jornadas CelulósicoPapeleras 2013 su flamante
inversión nada menos que
de 70 millones de dólares,
financiada en su mayor parte
con recursos propios más
créditos del BNDES brasileño

y de líneas subsidiadas por el
BCRA. Se propone aprovechar

la biomasa para generar energía
y vapor en las instalaciones de
Papel Misionero, su fabricante
de papeles kraft para cartón
corrugado y bolsas que cuenta
con una capacidad de 90.000
toneladas anuales y está
ubicada en Puerto Mineral, 120
kilómetros al norte de Posadas.
El proyecto que lleva 18 meses
de trabajo y en pocos días más
se estará poniendo en marcha
consta de una nueva planta de
cogeneración con una potencia
instalada de 15 megavatios de
energía eléctrica y 115 toneladas
por hora de vapor, en base
a biomasa. De esta manera,
sumada a un turbogenerador de
7 megavatios de capacidad con
el que ya contaba, la empresa
va a poder autoabastecerse de
energía y despachar el saldo al
resto de las plantas del grupo
en el país. Por otra parte, el
costo de la energía pasará a
representar del 30 al 11 por
ciento de la estructura total de
la unidad productiva.
“Es la tecnología disponible más
amigable con el medio ambiente.
Por eso, se considera al proyecto
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como de desarrollo limpio, debido
a la menor generación de dióxido
de carbono, al reemplazo de
combustibles fósiles por renovables
y a la utilización de la biomasa,
considerada un residuo forestal”,
indicó en la oportunidad
Eduardo Borges, gerente
industrial del Grupo Zucamor.
Se prevé que la planta consuma
400.000 toneladas por año de
biomasa y reduzca en 20.000
toneladas cada doce meses la
demanda de fueloil.
Más allá de la magnitud
de la inversión, también es
importante que la iniciativa
muestre una tendencia de la
actividad. De hecho, existen en
la actualidad 76 proyectos en
ciernes de aprovechamiento
de biomasa para generar
energía en 14 provincias, con
un potencial de 700 megavatios
instalados, de acuerdo con
Mariela Beljansky, asesora
del Proyecto Biomasa,

dependiente de los ministerios
de Planificación Federal y
Agricultura. Aunque, sólo
15 se encuentran en etapa de
ingeniería de anteproyecto.
Producción eficiente de papeles
corrugados
Enrique Rébora, subgerente
general de Papelera Entre Ríos,
señaló en su conferencia de las
Jornadas Celulósico-Papeleras
2013 que la PyME ya logró
incrementar en un 12 por ciento
la capacidad de producción de
su planta de Paraná, que llega
hoy a las 70 toneladas diarios
de papeles para corrugar. Pero
más importante, sin necesidad

de aumentar en un ápice su
consumo de gas.

capacidad de producción de
papel.

Lo hizo gracias a una mejora en
el control y la automatización
de sus instalaciones
productivas, a partir de su
participación en el proyecto
Pronuree (Programa Nacional
Uso Racional y Eficiente de
la Energía) promovido por
la Secretaría de Energía y la
Unión Industrial Argentina, y
en el que todavía es la única
representante papelera. De
hecho, por este camino, el
representante de la firma
espera un alza de la producción
total del 15 por ciento, tres
puntos por encima de los ya
conseguidos, y reducir en un
8 por ciento el consumo de
energía eléctrica.

Medio Ambiente

Dicho programa, según
comentó Alberto Calsiano,
jefe del Departamento de
Infraestructura de la UIA,
financia con créditos del
Banco Mundial el trabajo
de consultores expertos -la
empresa sólo debe cubrir el
10 por ciento de los costosque realizan un diagnóstico y
presentan un plan de acción al
respecto.
“En nuestro caso, dio como
resultado 11 propuestas de ahorro
energético, de las cuales tomamos
7 que analizamos como viables
e incluyen la instalación de
variadores de frecuencia, controles
automáticos, la aislación térmica
de cañerías, la automatización
de válvulas de secado, el control
de la ventilación, la recuperación
de vapor y la iluminación”,
mencionó Rébora en la ocasión.
Si bien no lo indicó en la
presentación, en conversaciones
posteriores comentó que ya
llevan invertidos 250 mil
dólares y esperan lograr un
retorno en tres años, aunque
asociado a la ampliación de la

4.000 millones que producen
al año en nuestro país. Con ese
propósito, están trabajando
con las autoridades de Buenos
Aires, La Plata, Mar del Plata,
Santa Fe y otros municipios del
país.

Experiencias sustentables
Con enfoques diferentes
pero complementarios, las
experiencias presentadas por
Celulosa Argentina, Ledesma
y Tetra Pak muestran el
valor cada vez mayor que le
otorgan las compañías del
sector a la gestión ambiental
y la sustentabilidad. En
representación de Celulosa
Argentina, Gabriel Morín
se refirió a la estrategia de
relacionamiento de la compañía
con las autoridades de la
provincia de Santa Fe y los
vecinos a su planta ubicada
en la localidad de Capitán
Bermúdez, en los suburbios de
Rosario. La calificó como una
política de puertas abiertas
basada en la generación de
confianza.
Por un lado, indicó, “buscamos
contacto con los técnicos de
carrera de la Secretaría de Medio
Ambiente, reconocimos los
problemas y propusimos un plan
a seis años mediante el que se
invirtieron 82 millones de dólares”.
En cuanto a los vecinos,
aseguró, “nos enfocamos en la
atención de sus reclamos y en las
acciones de responsabilidad social
empresarial”, que incluyeron
iniciativas destinadas a
alumnos de escuelas primarias
y secundarias, y personas
desocupadas.
En el caso de Ledesma,
Juan van Gelderen, jefe del
Departamento de Calidad de
Papel, explicó cómo la empresa
protege el ecosistema de las
yungas -selvas subtropicales de
altura- en el que está emplazada
su planta de Libertador General
San Martín, provincia de Jujuy.

Inversión para el tratamiento
anaeróbico-aeróbico de
efluentes líquidos

Juan van Gelderen, jefe del departamento
Control de Calidad de Ledesma

Al respecto, consignó la donación
nada menos que de 75 mil
hectáreas para la formación del
Parque Nacional Calilegua, junto
con la concreción del primer
ordenamiento territorial del país.
También destacó que la firma
cuenta con un sello de Fibra
Celulósica Alternativa, otorgado
por la Fundación Proyungas y
avalado por el IRAM.

Finalmente, Flavia Broffoni,
gerente de Sustentabilidad de
Tetra Pak, se refirió a los planes
de la fabricante de envases
tetrabrik para el 2020, basados
en desarrollar productos
cada vez más sustentables. Al
respecto, comentó que toda la
cartulina usada en sus envases
ya está certificada con el sello
FSC. Pero además, se plantean
reducir las huellas ambientales
en toda la cadena de valor
e incrementar el reciclado
posconsumo del 23 por ciento
actual al 40 por ciento de los

La compañía fabricante de
papel reciclado para envases
Smurfit Kappa presentó en
sociedad en las Jornadas
Celulósico-Papeleras 2013
sus nuevas instalaciones de
tratamiento anaeróbico-aeróbico
de efluentes líquidos, que puso
en marcha en mayo del año
pasado en su planta productiva
de Bernal, al sur de la ciudad de
Buenos Aires.

En dicha instalación, cuya
capacidad alcanza los 150
metros cúbicos por hora, la
empresa invirtió 3,7 millones
de dólares, de acuerdo con
la presentación de Edgardo
Chaneton, su gerente
general de Medio Ambiente
y Procesos. Esto le permite
satisfacer no sólo la demanda
actual de tratamiento sino
también demandas futuras por
eventuales cambios de proceso
y de niveles de producción.
“Se trata de la planta de
tratamiento más moderna del país,
dotada con las mejores técnicas
disponibles y con equipamientos
y controles a prueba de eventuales
contingencias e incidentes”, indicó
Chaneton.
Cabe añadir que el módulo
dedicado al medio ambiente
de las Jornadas CelulósicoPapeleras 2013 también
contó con la disertación de
Bárbara Civit, docente de
la Universidad Tecnológica
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Nacional-Facultad Regional
Mendoza e investigadora del
Conicet, quien subrayó que

el enfoque del ciclo de vida
es el que posibilita lograr la
verdadera sustentabilidad, de
acuerdo con su punto de vista.
“Permite reducir el uso de recursos
y las emisiones de un producto,
pero también mejorar el desempeño
socioambiental”, según destacó.
Innovación tecnológica

Celulosa Argentina prevé
invertir US$ 17 millones para
recuperar lignina. La cifra
corresponde al desembolso
que analiza esta compañía
fabricante de celulosa y papel
para instalar una línea de
separación de lignina del
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licor negro resultante de
la producción de pasta. La
iniciativa presentada en las
Jornadas Celulósico-Papeleras
2013 también le permitiría
elevar la capacidad de su
caldera de recuperación,
transformada en el cuello
de botella de la unidad
productiva localizada en
Capitán Bermúdez, provincia
de Santa Fe, cuya capacidad
de producción llega en la
actualidad a 170 mil toneladas
anuales.
La alternativa estudiada
consiste en instalar una línea
denominada Lignoboost, con
tecnología de Metso, capaz de
separar hasta un 50 por ciento
del contenido de lignina que
lleva el licor negro. Como
ese proceso reduce el poder
calorífico de dicho líquido,
produce un aumento de la
capacidad de la caldera de
recuperación utilizado para
quemarlo y, en consecuencia,
permite incrementar la
capacidad de producción de
celulosa blanqueada.
La viabilidad del proyecto
depende del precio de la
lignina utilizada ya no como
combustible, empleo que no
la vuelve rentable, sino para
usarla fundamentalmente

en la producción de fenol y
resinas, aunque también en la
elaboración de dispersantes,
fibra de carbono y poliuretano.
“Con un precio mínimo de 500
dólares la tonelada de lignina, el
proyecto se hace viable y permite
un retorno de la inversión de
tres años”, explicó Norberto
Mastrogiovanni, ejecutivo
de Celulosa Argentina. Y
añadió: “Prevemos separar 16 mil
toneladas al año de lignina, lo que
permitiría elevar la producción de
celulosa prácticamente en el mismo
volumen”.
Durante las Jornadas de
AFCP, María Cristina Area,
directora del Programa de
Investigación de Celulosa
y Papel de la Universidad
Nacional de Misiones, se
había referido justamente al
tema, desde la perspectiva de
la biorrefinería forestal como
una opción de agregar valor
a los commodities, partiendo
de materias primas sin costo
como el aserrín. De acuerdo
con este concepto, sostuvo
que la industria forestal
ya no parte del vivero sino
de una biofábrica capaz de
manufacturar productos
bioquímicos, bioetanol de
segunda generación y gas de
síntesis e incluso nanocelulosa
y celulosa microcristalina.

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
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Balance y proyecciones en tecnología digital

Curiosidad para innovar y decisión

para invertir, claves para una industria gráfica exitosa

Nos da muchas satisfacción ver
que los cabezales de impresión
digital para impresión de datos
variables, impresión híbrida
que presentamos en drupa
bajo el nombre de Prosper ha
despertado muchísimo interés
en los empresarios argentinos.
Al mismo tiempo nuestra
división de Packaging sigue
creciendo. Prácticamente, en
dos años, hemos duplicado
el negocio y en Argentina en
particular el negocio del envase
está creciendo a una tasa de más
del 30 % por año.
Este cuadro contrasta con el
hecho de que en Latinoamérica
las economías no han crecido lo
esperado. México después del
cambio de gobierno se estabilizó
un poco, lo mismo que Brasil
luego de la devaluación y
Argentina tampoco ha crecido
en los rangos esperados.

Temas que están
marcando
el desenvolvimiento
de la industria de la
comunicación gráfica:
las órdenes de pedido
de tiradas cortas
y sus consecuencias
en la impresión offset
lo mismo que en
el sistema digital, el
afianzamiento
de la personalización
y los datos variables,
el flujo de trabajo
unido a la ecología
como requisito para
la productividad.
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El director general para geografías emergentes de la compañía internacional
Kodak, Gustavo Oviedo, y el director gerente de Kodak Argentina, Héctor
González, compartieron expectativas sobre el mercado gráfico argentino.

L

a reciente visita a
Argentina del Director
General LAR, Director
General Chief Customer
Officer Geografías Emergentes,
Vicepresidente Eastman Kodak
Company, Gustavo Oviedo,
coincidió con la realización de
la cena anual de camaradería de
FAIGA. Ampliamente conocido,
tuvo oportunidad de conversar
con muchos de los asistentes a
la velada, y además se brindó
amablemente a mantener
un diálogo especial para los
lectores de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA.
- Desde la visión de KODAK y
respecto de la industria gráfica
¿qué destacaría de lo ocurrido en
2013?
Gustavo Oviedo: - Éste ha

sido un año marcado por dos
elementos importantes: toda
la tecnología digital que fue
presentada en drupa en 2012,
el mercado la ha recibido con
curiosidad y la ha comenzado
a aplicar en sus mercados
y sobre todo en los países
emergentes.

A pesar del desenvolvimiento
de la economía el empresariado
ha mostrado curiosidad y ha

testeado las novedades y para
mí esto es lo más relevante del
2013: las nuevas tecnologías se
han empezado a mover a pesar
de mercados que no crecen.
Lo que muestra la curiosidad
y el espíritu emprendedor del
empresariado latinoamericano,
y del argentino en particular.

- Desde esa misma posición ¿qué
proyecciones hace para 2014?
¿Cuáles son las expectativas?
G. Oviedo: - No hay previstos
cambios importantes de
gobierno en ningún país,
excepto en Chile. Por otro lado,
lo ocurrido con las economías
fue una excepción y ahora éstas
necesitan crecer. Nos gustaría,
y tenemos cierta esperanza que
así suceda, que el Campeonato
Mundial 2014 sea un motor
para todas las economías
latinoamericanas. Además, el
mercado norteamericano está
creciendo de manera paulatina
y Europa está más estabilizada
que hace dos años y varios de
sus países se están recuperando,
por lo cual el intercambio con
esas áreas ayudará a reforzar
la energía de Latinoamérica.
Entonces yo vería el futuro con
optimismo, sobre todo en las
áreas de envase y de impresión
de libros.
- ¿La impresión de libros, no
obstante el avance de los medios
electrónicos?

Haciendo un paréntesis en la fiesta de FAIGA, el funcionario de Kodak internacional, Gustavo Oviedo,
dialogó con la redactora de ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA, Inés Regina Álvarez.

Las planchas sin proceso
Kodak Sonora están teniendo
un éxito fantástico en
Latinoamérica lo mismo que en
Asia, y también en Alemania.
Nuestro éxito mayor se da
en Brasil donde tenemos más
de cien cuentas nuevas, y en
Argentina la reacción ha sido
particularmente positiva ante
estas planchas nuevas sin
proceso desde su presentación
al mercado.
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G. Oviedo: - En el mercado
latinoamericano la educación va
a ser un elemento importante
y vemos que los gobiernos de
varios países le prestan una
atención especial a la impresión
de libros.
Las estadísticas muestran
que el libro religioso crece en
Latinoamérica más del 20 %
por año. En algunos países
la impresión de la biblia, o
libros similares, crece un 30%
por año. Por consiguiente,
soy optimista y pienso que
la impresión de libros se
complementará bien con otras
plataformas como Internet, el
teléfono móvil, o las tablets. La
impresión de datos variables
que está llegando al mercado,
de la cual Kodak es uno de
los principales proveedores
de sistemas para personalizar
con datos variables, es un buen
complemento para todas las
otras plataformas de lectura.
- ¿Cómo evaluaría, por lo que
ha visto o le han informado, el
desenvolvimiento de la industria de
la comunicación gráfica argentina?
G. Oviedo: - En los últimos
tres años he notado un cambio
positivo. El empresario
argentino se ha mostrado más
curioso que nunca y se ha
animado a probar las tecnologías
digitales. La adopción del
gobierno argentino de una
plataforma digital importante
(en la Casa de la Moneda) ha
motivado que, por ejemplo, las
agencias de publicidad y los
dueños de marcas consideren
las oportunidades que se
pueden abrir para nuevos
negocios con el impreso
digital. Las tecnologías para
envases también han resultado
novedosas y, en consecuencia,
veo que toda la industria de
la comunicación gráfica está
tomando un ritmo diferente al
que tenía antes.
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- ¿Hacia dónde deberían
encaminarse, en su opinión, las
plantas gráficas argentinas en
el futuro inmediato, digamos
2014?
G. Oviedo: - Siempre hay
que tener un componente
de visión para el largo plazo
cuando se es empresario.
Entonces les recomendaría a
los empresarios de la industria
gráfica que se arriesguen en
adquirir tecnología, que le
presten mucha atención al
flujo de trabajo (workflow),
que capaciten bien a sus
empleados, que intercambien
experiencias con la gente
del sector, que se asocien
y que vayan para adelante
invirtiendo.
El mensaje que quisiera

dejarles a los empresarios
argentinos es que los tiempos
de incertidumbre son el mejor
momento de invertir, porque
el que pega primero pega dos
veces, como en el box.
- ¿Cuáles serán los grandes
temas que la industria
gráfica deberá enfrentar de
aquí en más?
G. Oviedo: - Definitivamente,
las tiradas cortas y todo lo
que eso implica, tanto en la
impresión offset como en la
impresión digital, es un tema.
La personalización y los datos
variables son otro tema, y el
workflow unido a la ecología,
o sea juntos, es el tercer tema.
Estamos viviendo el momento
de la gestión ambiental, en
el cual la industria debe ya
transformarse y hacer que sus
procesos se minimicen, reducir
el uso de químicos, porque tiene
que ser una industria limpia,
ecológica.
Próximamente organizaremos una
conferencia en Brasil y el tema
para los expositores será ecología y
productividad. Ya la productividad
no pasa sólo por la reducción de
costos sino por la ecología. Es la
tendencia que se viene.
- ¿Un saludo final, algo así
como un brindis de fin de año?
G. Oviedo: - Que los
industriales gráficos nunca
pierdan la motivación y el
interés en la innovación.
Siempre que he visitado la
Argentina, he visto en su
industria gráfica y también
en todas sus otras industrias
curiosidad por innovar, y
les deseo que sigan así. Los
felicito por esa curiosidad. Me
gustaría enfatizar el beneficio
de asociarse con empresas
proveedoras que privilegian la
innovación, obviamente Kodak
es una de ellas. Es mi mensaje
para el empresariado argentino.

Calidad de imágenes impresas digitalmente

Indicadores de la resolución en la
impresión por inyección de tinta

impresora, del que ha surgido
un nuevo lenguaje que ayuda
a definir la calidad de las
impresiones. Normalmente,
los indicadores más comunes
para determinar la calidad de
la producción impresa son los
puntos por pulgada (dpi), los
dpi efectivos y las escalas de
grises.

Escala de grises

Puntos por pulgada (DPI)
Aunque no es el único indicador,
la resolución de impresión sigue
siendo uno de los métodos
principales para medir la calidad
de un impreso. Para los que
estén más familiarizados con
la tecnología flexográfica, este
término se suele conocer como
líneas por pulgada. En cambio,
en la tecnología inkjet, tanto si se
mide la resolución de impresión
para dispositivos de escritorio
o impresoras comerciales con
tintas curables UV a gran escala,
este indicador se suele llamar

Diversos factores
determinan la calidad
de la producción en
impresoras digitales por
inyección de tinta, como
por ejemplo el control
del registro, la densidad
de impresión y el flujo de
la tinta, pero uno de los
indicadores básicos del
nivel de excelencia es la
resolución de impresión,
en lo cual un factor
determinante
es la tecnología
de los cabezales y su
capacidad funcional.
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L

a resolución de la
impresión es uno de
los indicadores básicos
en lo que a calidad de
impresión por inyección de
tinta (inkjet) se refiere, y es
importante entender cómo
ésta ayuda a definir la calidad
de la producción en términos
de dpi, dpi efectivos y escala
de grises. En los últimos años,
la inyección de tinta digital
ha seguido impulsando el
nivel de innovación con
la aparición constante de
avances tecnológicos que han
otorgado a este sistema, en
muchos casos, mejores niveles
de rendimiento, rentabilidad
y eficiencia que otras
tecnologías digitales.

Puntos por Pulgada, dpi o ppp.
Los dpi indican la densidad
de los puntos que se pueden
imprimir en una pulgada para
formar texto impreso o gráficos.
A mayor número de puntos
impresos por pulgada, mayor
resolución de impresión de la
imagen.

Otro de los indicadores
utilizados para medir la calidad
de la impresión, que tiene una
relación muy estrecha con los
dpi, lo constituyen los distintos
tamaños de gota empleados en
el proceso de impresión. Este
elemento suele recibir el nombre
de capacidad de la escala de
grises. Actualmente, todos los
cabezales de impresión inkjet
más modernos dan soporte a la
tecnología de escala de grises.
Sin embargo, los cabezales de
impresión de baja resolución
(es decir, de menos dpi) suelen
imprimir más escalas de grises;
además, suelen emplear gotas
más grandes para crear la
cobertura de tinta requerida.
Vertical y Horizontal
La resolución de impresión
también puede ser distinta en
los ejes vertical y horizontal de

Como resultado, la inyección
de tinta con cabezales
piezoeléctricos DOD (DropOn-Demand) se ha convertido
en una de las tecnologías
más vanguardistas del sector
de la impresión digital; así,
recientemente hemos visto a
algunas empresas presentar
impresoras de inyección de tinta
digital con unos resultados que
destacan por su gran calidad de
impresión y eficiencia.
La calidad de la impresión y
de la productividad lograda
a partir de estas nuevas
impresoras inkjet viene
determinada, en gran medida,
por el tipo de cabezal de
impresión integrado en la
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Cabezal de impresión Kyocera KJ4A

la imagen. En una impresora
de inyección de tinta, los dpi
que discurren perpendiculares
a la dirección de impresión
del sustrato impreso son fijos.
En este caso, los dpi vienen
definidos por el número
de inyectores por pulgada
existentes en los cabezales que
imprimen la imagen. Por el
contrario, si analizamos los dpi
de la dirección de impresión
del sustrato, estos vienen
determinados por una serie
de factores distintos, como
la frecuencia del chorro del
cabezal de impresión, el número
de escalas de grises empleadas
y la velocidad operativa.
En los casos en los que se
imprimen menos escalas de
grises, se puede trabajar a
mayores velocidades, aunque
la densidad de impresión y la
consiguiente gama cromática
disponible se verán reducidas.
Además, si reduce a la mitad
la resolución de impresión en
la dirección de impresión del
material, se puede doblar la
velocidad, teniendo en cuenta
que el cabezal de impresión
trabaja con una frecuencia de
inyección definida. Por esta
razón, en algunos casos, el
indicador dpi viene definido en
dos ejes (por ejemplo, 600 x 300
dpi). Eso significa que imprime
a 600 dpi en un eje y a 300 dpi
en el otro eje.
Tecnología del cabezal
de impresión
Actualmente existen dos
tecnologías predominantes
para cabezales de impresión
inkjet empleadas en impresoras
de etiquetas digitales: la Xaar
1001 y la Kyocera KJ4A. El
cabezal de impresión Xaar 1001
es utilizado por la mayoría de
fabricantes de impresoras de
etiquetas inkjet. Este cabezal de
impresión tiene una resolución
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Impresora digital a inyección de tinta Linx 7900

de impresión nativa de 360 dpi,
y suele funcionar a 25 m/min
con 360 x 360 dpi y ocho escalas
de grises. Xaar ha combinado
la capacidad de escala de grises
con la resolución de impresión

y el cálculo de una resolución
“Efectiva” o “Aparente”.
Generalmente, se calcula
como la raíz cuadrada del
número de escalas de grises

multiplicado por los dpi
nativos. Por esta razón, aunque
el cabezal de impresión no
produzca realmente 1.000
gotas por pulgada, Xaar afirma
que ofrece una resolución
“Efectiva” de más de 1.000 dpi.
El cabezal de impresión tiene
ocho escalas de grises (una gota
de tinta vacía sin inyección real
de tinta se cuenta como una
escala de grises), con tamaños
de gota que van de 6 pl a 42 pl
(picolitros).
El cabezal de impresión
Kyocera KJ4A, utilizado por
Domino, tiene una resolución
nativa de 600 dpi, y funciona a
50 m/min con 600 x 600 dpi y
cuatro escalas de grises (cinco
si incluimos la “no gota”).
Esto implicaría una resolución
‘Efectiva’ de 1.340 dpi. Por
ello, el cabezal de impresión
de Kyocera puede ofrecer en
una pulgada cuadrada hasta
360.000 gotas individuales,
comparado con las 129.600
que suele ofrecer en gotas
más grandes el cabezal de
impresión Xaar 1001.

El cabezal de impresión
Kyocera KJ4A tiene cuatro
escalas de grises, con tamaños
de gota que van de 6 pl a 14 pl.
Con más gotas disponibles para
la impresión, el tamaño medio
de cada gota es mucho menor.
En consecuencia, su afirmación
de que se necesitan menos
escalas de grises, dada la mayor
resolución nativa disponible,
está plenamente justificada.
Calidad de impresión
en la práctica

Existen, por supuesto,
muchos otros factores
que determinan en último
término la calidad de la
producción impresa, como
por ejemplo el control del
registro, la densidad de
impresión y el flujo de la
tinta. De cualquier modo,
los elementos que en último
término determinan la
resolución de impresión y
el nivel de detalle logrado
en la imagen impresa son
la tecnología subyacente y
la capacidad funcional del
cabezal de impresión.
En términos generales, a
mayor resolución nativa del
cabezal de impresión, mayor
es el nivel de detalle reflejado
en la imagen; aunque
también es posible que los
cabezales de impresión con
menor resolución nativa
puedan compensar en parte
esta limitación ofreciendo
más escalas de grises.
Cuando se analiza la calidad
de impresión y se considera
la resolución de impresión
más adecuada, es aconsejable
imprimir unas cuantas
muestras de imágenes, texto y
gráficos en distintos sustratos,
para poder tener una idea
aproximada de los resultados
que se pueden lograr y
comprobar si se ajustan a la
calidad que se desea.
Diversos factores determinan
la calidad de la producción
en impresoras digitales por
inyección de tinta, como
por ejemplo el control del
registro, la densidad de
impresión y el flujo de
la tinta, pero uno de los
indicadores básicos del nivel
de excelencia es la resolución
de impresión, en lo cual un
factor determinante es la
tecnología de los cabezales y
su capacidad funcional.
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Optimizar la producción de envases

Diez maneras de optimizar el packaging
Por Javier Morales

Director de Antalis Embalaje Iberia

En una región tan exigente
en sus controles como la
Unión Europea y en donde
actualmente, por el marco
económico, se priorizan la
reducción de costos, una
productora de envases, ha
elaborado un decálogo con
pautas para que las empresas
clientes optimicen sus
métodos y materiales para los
envases que demandan.
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A

través de su amplia
experiencia en el
sector del embalaje,
en nuestra compañía
se ha aprendido que la mayoría
de las empresas todavía no
están optimizando sus métodos
y materiales para envases. Por
optimización se entiende no
sólo la reducción de costos, sino
también la consideración de los
factores medioambientales y
ergonómicos. Además, incluso
los pequeños cambios pueden
marcar una gran diferencia.
Así que, ¿cómo puede ser
optimizado el packaging?
1. Los clientes tienen que
observar primero el material
de los envases que ya están
utilizando y ver cómo pueden
reducir el consumo. Esto se
puede lograr, por ejemplo,
fabricando las cajas a medida,
reduciendo el número de
tamaños de cajas disponibles,
reduciendo el espacio ocupado
por el material de relleno en el

depósito de almacenamiento
gracias a los sistemas que
lo producen bajo demanda
en la mesa de envasado,
utilizando materiales de menor
concentración pero de calidad
superior por ejemplo, papeles o
films.
2. La ergonomía de la sala de
manipulado se puede mejorar
para que sea lo más fácil de
usar posible con mesas de
envasado regulables en altura,
el uso de asientos y máquinas
de envasado. También deben
tenerse en cuentas aspectos
como la luz y la ventilación,
para cumplir con las actuales
regulaciones nacionales (de
España) y europeas.
3. Una calidad homogénea
del envase se puede lograr
a través de ciertos procesos
automatizados, como
los sistemas totalmente
automatizados de retractilado
o flejado. La seguridad y

estabilidad de los
palets es especialmente
importante para un
almacenamiento en altura
totalmente automático.
4. La expresión “si no
está roto, no lo arregles”
resume en pocas palabras
la actitud general en el
proceso de envasado;
Las empresas tienden
a hacer lo que siempre
han hecho y esto puede
conducir a métodos
ineficientes. Con el fin
de reducir el proceso
de envasado y por lo tanto
optimizar los plazos de entrega,
las empresas pueden, por
ejemplo, utilizar cajas plegables
con bases automáticas,
embalajes pre-ensamblados o
cajas de suspensión en las que
el producto se embala entre 2
capas de film en lugar de tener
que envolverlo.
5. Un excesivo stock de
materiales para envases puede
bloquear espacio y dinero, que
podrían ser utilizados para
otros usos más inmediatos.

Este
problema
se puede
resolver mediante
operaciones de entrega justin-time, almacenando los
envases en las instalaciones
del proveedor y sustituyendo
algunos materiales de
envases “clásicos” por otros
más “modernos” y multifuncionales, por ejemplo
sustituyendo el film VCI
(inhibidor de corrosión volátil),
el plástico de burbujas y la
cinta adhesiva por una
bolsa de plástico
de burbujas VCI
con cierre autoadhesivo.
6. Los costos del
envasado auxiliar
también se pueden
reducir de
varias maneras,
tales como: a.
Eligiendo un único
proveedor con el fin
de reducir el tiempo
de gestión interna
para la realización de
pedidos, b. Operando
una estrategia
VMI (Inventario
Administrado por Proveedor)
mediante el cual el proveedor se

hace
cargo de
la gestión
de depósito de
almacenamiento,
c. Realizando
pedidos online para
aprovechar los beneficios
inherentes (menores stocks
internos, entrega exprés,
disponibilidad las 24 horas…).
7. La cuestión de los residuos
del envasado generalmente se
hace más evidente a medida
que aumentan los volúmenes
y debe tenerse en cuenta
previamente, sobre todo en las
empresas que se rigen por el
principio de las 3R “Reducir,
Reutilizar, Reciclar”, además de
la optimización de costos. Para
reducir al mínimo los residuos
de embalaje, las empresas
pueden reducir la variedad
de embalajes utilizados y
favorecer el uso del envasado
reutilizables, sobre todo para
logística interna. Optar por un
material de envasado versátil,
por ejemplo espuma flexible
inteligente, en lugar de espuma
precortada, es también otra
medida sencilla que se puede
ser adoptada.
8. Además de actuar como
un contenedor de protección
para los productos, los envases
realmente optimizados pueden
incluir indicadores para el
transporte. Estos indicadores
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cambian de color, por ejemplo
si la temperatura de una carga
sensible a la temperatura es
demasiado alta (o demasiado
baja), si los niveles de vibración
durante el transporte superan
un cierto nivel o si un paquete
ya no está en posición vertical.
Estos indicadores pueden
ayudar a prevenir la pérdida de
una mercancía valiosa.
9. Un material para envases
adecuado también puede
ayudar a luchar contra el
peligro de robo. Un film
opaco evita que un tercero
pueda ver el contenido
del paquete (aunque por
desgracia esto puede tener el
efecto contrario al deseado
y atraer la atención), un film
estirable impreso no puede ser
retirado y reemplazado sin ser
inmediatamente perceptible
y las cintas especiales de
seguridad también indican
claramente si han sido
manipuladas.
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10. Por último, también en
consonancia con el principio
de las 3R, las empresas pueden
elegir un envase respetuoso
con el medioambiente, por
ejemplo eligiendo envases de
papel en lugar de plástico,
preferiblemente fabricado a
partir de papel certificado; o
ir un paso más allá y elegir
envases 100% reciclados o
embalajes que contengan un
porcentaje de material reciclado.
Eligiendo envases que puedan
a su vez ser reciclados una vez
que se conviertan en residuos se

completa el círculo virtuoso.
El objetivo no es reducir los
envases a toda costa, lo cual
puede ser contraproducente
si conduce a comprometer
la calidad y la imagen. Los
clientes tienen que encontrar
un equilibrio entre sus
diferentes prioridades y hallar
la combinación de envases que
funcione para ellos, pero las
oportunidades para hacerlo
mejor están ahí. En última
instancia, lo que importa es que
el producto llegue a su destino
intacto ya que la sustitución de
un producto dañado es costosa,
lenta y simplemente molesta.

Horizonte futuro de la industria gráfica

El rol de la impresión
en un mundo omni-canal
Por Patrick Martell

CEO de St. Ives Group y presidente de Ipex 2014

Observando las
innovaciones en los
modos de comunicarse
y analizando el lugar
que está ocupando la
industria gráfica y
proyectando el que le
puede corresponder en
un futuro ya próximo, se
puede pronosticar que
seguirá ocupando un
importante rol pero ya no
en forma independiente
sino integrada con las
nuevas tecnologías de
comunicación.
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E

n los últimos años, el
sector de la impresión ha
tenido que capear más
de un temporal, como
consecuencia de los cambios en
la demanda. Los volúmenes de
producción se han reducido,
existe una presión cada vez
mayor para rebajar los precios
y, aunque varias empresas
gráficas han tenido que cerrar
sus puertas, sigue existiendo
un exceso de capacidad. En
St. Ives ya hemos sufrido esta
experiencia, hemos tenido
que cerrar algunas áreas de
negocios y hemos consolidado
otras para garantizar nuestra
competitividad a largo plazo.
Hay gente que incluso se
pregunta: el sector de la
impresión ¿tiene futuro?
Por otro lado, el número de
innovaciones que se están

introduciendo en el mundo de
la impresión es elevadísimo.
Existe, por ejemplo, un gran
interés en la impresión en 3D y
la realidad aumentada, campos
que están atrayendo la atención
de los consumidores y de los
medios y que están dotando de
buena prensa al sector. A pesar
de que resulta difícil barajar
la posibilidad de invertir en
nuevas oportunidades durante
la complicada época que nos
está tocando vivir, podría ser el
momento perfecto para hacerlo.
Marketing para consumidores
No tenemos que ir muy lejos
para ver que el mundo está
cambiando. Los consumidores
son mucho más “digitales” de
lo que han sido jamás. A modo
de ejemplo, una investigación
que hemos llevado a cabo en

St Ives ha demostrado que, en
el caso de la Generación Y (de
18 a 30 años), el 78 % utiliza
las redes sociales todas las
semanas, mientras que el 56 %
afirma que no podría vivir sin
Facebook.

cualquier grupo de personas,
no hay ninguna opción válida
para todos: hay que entender
cuáles son sus necesidades
exactas y relacionarse con
ellos en los términos que esos
consumidores manejan.

de marketing de diferentes
canales y armonicen los
almacenamientos de datos
para permitir una experiencia
excelente y homogénea, tanto
a través de Internet como de
forma presencial.

El impacto que está teniendo
este cambio demuestra con
evidencia que este grupo de
edad es la primera auténtica
generación digital. Los usuarios
cuya edad se encuentra dentro
de este rango se conectan entre
sí y con el resto del mundo de
una forma que jamás habíamos
visto anteriormente, y esperan
que la información esté siempre
disponible y sea relevante. En
lo que respecta a las ventas
y el marketing, estos nuevos
grupos de consumidores deben
convencerse y disponer de
acceso a la información. La
influencia ya no es un proceso
unidireccional iniciado por el
vendedor.

Y esto es solo referido a la
Generación Y; la próxima
generación, la Generación Z,
tiene más capacidades técnicas
todavía, están más conectados y
son más escépticos con respecto
a lo que consideran el mundo
del consumo de las grandes
marcas.

Si realmente se quiere ver la
forma en la que está cambiando
el mundo, basta ir a comprar
con alguien que tenga
veintitantos años y se verá que
la experiencia es muy diferente
a las compras lineales a las
que estamos acostumbrados,
tanto en la tienda como a través
de Internet. Los dispositivos
móviles son un componente
integral del proceso, toda la
experiencia se realiza con
el teléfono en la mano y es
interactiva. La investigación
y la comparación de precios,
así como de ofertas, se hace
sobre la marcha, existe siempre
la motivación de encontrar la
mejor oferta posible y de que
amigos, y en ocasiones personas
que no conocen, ratifiquen sus
decisiones de compra. Algunas
cadenas de negocios como
Burberry, H&M y Diesel están
empezando a ofrecer Wi-Fi
gratuito y espejos con conexión
a Internet para
permitir compartir las
fotografías antes de
efectuar la compra.

Estos nuevos consumidores
escuchan a los demás, y son
muy propensos a
tomar decisiones
influenciados por
otras personas.
Hemos podido
comprobar, por
ejemplo, que
el 76% de ellos
afirma que
sus amigos y
compañeros de
trabajo suponen
una influencia
importante a la hora
de elegir una tarjeta
de crédito, mientras
que el 43 % comenta que
los medios sociales son otra
de las influencias a la hora de
tomar una decisión.
El reto que se nos presenta es
que las marcas han dejado de
ser las que dictan la agenda y
que, al igual que ocurre con

Omnicanal
Más del 60 % de consumidores
que interactúan con las
marcas lo hacen a través
de varios canales.
Esto supone que los
comercializadores
deben mantener
una actitud
homogénea,
pero en

consonancia con el canal, en
sus experiencias de marca y
de compra. Esta diversidad
exige que los comercializadores
hagan un plano con recorridos
de compra de consumidores
concretos, integren equipos

Es muy común que
los consumidores
compren a través de
Internet productos
que han visto en
tiendas físicas,
recibiendo el
producto en casa. El
factor que motiva esta elección
no es solo el precio, sino
también la comodidad. Existen
marcas, como por ejemplo
McVities, Heinz, Cadbury y
Budweiser, que están ofreciendo
la posibilidad de interactuar con
los envoltorios de los productos
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a través de dispositivos móviles,
con herramientas como Blippar.
Y no solo incluyen información,
a veces se trata de concursos o
juegos.
Aunque estas innovaciones
son increíblemente atractivas y
derivan en la convergencia de
los canales, hacia una presencia
omnicanal para las marcas
minoristas, aún no ha alcanzado
ese nivel de personalización.
El próximo paso es hacer
uso de las preferencias con el
fin de adaptar el contenido
a determinadas personas, y
proporcionar una experiencia
más personal a través de
Internet y en tiendas físicas.
El futuro de la impresión
La pregunta es entonces, ¿qué
papel jugará la impresión en
esta época impulsada por la
tecnología? Suele darse el caso
de que la gente de marketing
considera el marketing
como una serie de canales
independientes, en lugar de
reunir estos canales en uno
único, unificado, que guía a
los clientes desde el proceso de
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descubrimiento del producto
hasta el de compra y durante
las fases posteriores. Como
el comportamiento de los
clientes ha evolucionado, la
línea existente entre los canales
tradicionales y los digitales es
ahora insignificante: los canales
nuevos y los antiguos gozan
de una importante presencia
en todas las etapas del ciclo de
vida del cliente.
El futuro del marketing es
aquel en el que todos los
medios se tienen en cuenta
en el momento justo, y los
medios impresos son uno
de los elementos claves de
esta mezcla. Se han realizado
numerosos estudios que
muestran que la combinación
de medios, incluidos los
medios impresos, crea un
vehículo de comunicación
mucho más eficaz que un
solo medio independiente. La
combinación, por ejemplo, del
correo directo con el correo
electrónico y las donaciones a
través de mensajería de texto,
han supuesto un importante
salto cualitativo en el sector de
la caridad.

Si volvemos a la Generación
Y, y tal como confirman
investigaciones recientemente
realizadas por Royal Mail y
Fast.Map, es la generación más
propensa a abrir y leer una
comunicación de correo directo.
Por esto, aunque no reciben
mucho correo, sí que le prestan
atención cuando lo hacen.
Debe ser relevante, personal
y atractivo para provocar
que el cliente interactúe a
través de otros canales. Esta
generación suele perderse en
las campañas de correo directo,
pero la influencia que ejerce la
combinación del correo junto
con otros medios puede resultar
muy eficaz.
El material de punto de venta
impreso existente en los
comercios debe acompañarse
de interacciones a través
de teléfonos móviles y, si es
posible, pantallas digitales, con
el fin de ofrecer una experiencia
en la tienda personalizada.
Estas tácticas se materializan
en los códigos QR, integrados
en el producto y vinculados a
información adaptada al cliente,
y que incluye una oferta, un

concurso o quizás contenido
divertido. La clave es que el
material impreso y los datos
combinados crean un contenido
exclusivo para la persona que
interactúa.

nuestro mundo, mayor será el
deseo y la necesidad de contar
con la versión física.
Conclusión

En el mundo de los medios
exteriores, está claro que
en un futuro se migrará a
pantallas digitales de bajo
costo. Sin embargo, la idea
de unas enormes pantallas
digitales repartidas por todos
los sitios que proporcionen
ofertas personales para cada
consumidor, resulta aún muy
lejana. Lo que es más probable
es que en exteriores podamos
ver materiales impresos con
contenido integrado que
podrá obtenerse a través de
dispositivos móviles. Si a esto le
unimos áreas como la realidad
aumentada, estaremos creando
una nueva dimensión dentro
del mundo publicitario.

quiere. La comodidad generará
mayores tasas de consumo. La
publicidad debe englobar los
dos ámbitos, tanto el impreso
como a través de Internet,
combinados y de forma
personal. La pregunta a la que
se enfrentan los anunciantes es
qué contenido debe incluirse en
la página para que sea relevante
para la persona en cuestión.

El modelo al que se atienen
las revistas y los periódicos
está cambiando y seguirá
cambiando; el número de
copias impresas seguirá en
declive, pero no desaparecerá
por completo. Sin embargo, al
comprar la copia física, el cliente
obtiene acceso a la versión
gratuita sin costo adicional. Con
esto volvemos al concepto de
la posibilidad de elegir: lo que
el cliente quiere, y como él lo

Desde nuestro punto de
vista, los libros evolucionarán
de forma similar. El libro
electrónico y la copia
física en papel pasarán a
comercializarse como un único
paquete, comprados ambos al
mismo tiempo. El contenido del
libro físico podrá cobrar vida
en el libro electrónico cuando
se disponga de conexión a
Internet. Cuanto mayor sea el
dominio del ámbito digital en

Patrick Martell

CEO de St. Ives Group y presidente de Ipex 2014

Como gran grupo dedicado al
sector de la impresión, hemos
sido testigos de los cambios que
han tenido lugar en el mercado
en los últimos años. La crisis
económica ha sido uno de los
catalizadores de todo esto.
Planificamos con antelación y
hemos cambiado la forma en
la que trabajábamos, hemos
adoptado el mundo de los datos
y el ámbito digital y seguiremos
haciéndolo. Sin embargo, esto
no significa que no valoremos
el mundo de la impresión,
sino todo lo contrario: sigue
siendo uno de los elementos
importantes de nuestra oferta,
y lo seguirá siendo en un futuro
inmediato.
La impresión tiene futuro
pero no como producto
independiente, sino más bien
como parte de las diversas
formas en las que una marca
puede ofrecer contenido a
una persona. Creemos que la
impresión es, y seguirá siendo,
un medio con gran capacidad
de impacto para transportar
contenido y mensajes de
marketing, y el reto es
garantizar su relevancia y una
distribución eficiente.

Soportes sustentables para envases flexibles

Alianza para producir
materiales de envasado sostenible

El fabricante europeo
de papel estucado Sappi
se ha aliado con BASF,
fabricante especializado
en revestimientos y
con el grupo global de
laboratorios Eurofins
para reducir la
contaminación de los
alimentos. Los soportes
con barrera contra
los aceites minerales
permiten usar los envases
con papel reciclado de
manera más segura.
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C

ada vez más, las
marcas buscan nuevos
materiales de envasado
sostenibles que eviten
la exposición de los alimentos
a los aceites minerales y otros
contaminantes a través de los
envases de cartón compuestos
de papel reciclado. Con el
objetivo de hacer frente a estas
preocupaciones, el fabricante
europeo de papel estucado
Sappi se ha aliado con BASF y
Eurofins para sacar al mercado
unos innovadores papeles
estucados con barrera contra
los aceites minerales (MOB,
por sus siglas en inglés). Estos
soportes para envasado flexible
resuelven el problema de la
migración de contaminantes
hacia los alimentos y al mismo
tiempo permiten seguir usando
una solución tan respetuosa con
el medio ambiente como es el
papel reciclado en los envases.

Los problemas de migración
hacia los alimentos provienen
de los envases de cartón que
contienen fibras de papel
reciclado, del que una de las
principales materias primas es
el papel de periódico. Las tintas
empleadas en los periódicos,
así como muchas tintas para
impresión comercial, contienen
aceites minerales que se usan
como disolventes. Dado que
los componentes de las tintas
no se eliminan por completo
durante el reciclaje del papel
y el cartón, las fibras pueden
seguir conteniendo aceites
minerales. Si estos soportes
reciclados se utilizan en envases
alimentarios, los restos de aceite
mineral pueden transferirse del
cartón a los alimentos, aunque
estos estén protegidos con una
bolsa interior. Además, las
tintas utilizadas para imprimir
materiales de envasado

Soportes sustentables para envases flexibles
también pueden contaminar los
alimentos de aceite mineral.
Los papeles MOB Kraft y MOB
Gravure, desarrollados en
colaboración con el fabricante
especializado en revestimientos
BASF y el grupo de laboratorios
Eurofins, son unos soportes que
contienen una barrera contra
los componentes de los aceites
minerales, que son una mezcla
compleja de hidrocarburos
saturados (MOSH) y no
saturados (MOAH), sustancias
que están bajo sospecha de ser
cancerígenas. El proceso de
desarrollo ha llevado un año de
trabajo, con diversas pruebas
en barnizadoras y máquinas de
papel para obtener los mejores
resultados posibles.
El soporte MOB Kraft para
bolsas interiores combina un
papel kraft satinado con la capa
que hace de barrera contra aceite
mineral en el reverso, y está
disponible en gramajes de 80 a
120 g/m2. Por su parte, el papel
MOB Gravure se ha diseñado
para envases primarios impresos
por huecograbado, como bolsas,
sachets y otros envoltorios, y está
disponible en gramajes de 95 a
140 g/m2. El anverso del soporte
está tratado con un estucado por
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cuchilla para poderse imprimir
por huecograbado, mientras que
el reverso lleva la barrera contra
aceite mineral para proteger el
producto envasado.
Ambos papeles tienen una
superficie ideal para la
aplicación de capas protectoras
adicionales, ya sea un barniz de
dispersión o un contracolado
por extrusión.
“Uno de los desafíos técnicos de
esta innovación es la obtención

de una capa de revestimiento
homogénea que cubra el papel
pre-estucado al cien por cien.
Cualquier defecto en la capa de
revestimiento, por pequeño que sea,
afecta a la calidad de la barrera de
protección. Para conseguir dicha
homogeneidad, en primer lugar se
necesita un papel extremadamente
liso y poco poroso, tratado con un
barniz de calidad y que sea también
poco poroso, previo al estucado”,
dice Jos Lycops, especialista en
productos del departamento de
I+D de Sappi.

Soportes sustentables para envases flexibles
“Otra de las dificultades fue
encontrar el espacio en la
barnizadora para poder aplicar
la capa de barrera sin que se
bloqueara en la bobina”, añade Jos
Lycops.
BASF aportó sus amplios
conocimientos químicos para
desarrollar nuevas soluciones
de revestimientos que
solucionaran este problema. “El
reto consistió en diseñar un sistema
de polímeros en dispersión acuosa
que funcionara como barrera,
que pudiera formar una película
sin defectos con unos parámetros
determinados y que no se bloqueara
en las bobinas”, afirma Thomas
Steinmacher, del departamento
de tecnología de aplicaciones de
BASF. “Para dar con la fórmula
adecuada, tuvimos que encontrar
el equilibrio entre la formación de
la película y el comportamiento de
bloqueo. Gracias a la relación que
mantenemos con Sappi desde hace
tiempo y a la estrecha colaboración
que hemos mantenido en este
proyecto, hemos podido sacar al
mercado esta solución única en un
plazo de tiempo razonable.”
Para probar si la barrera era
efectiva contra la migración
de los hidrocarburos MOSH/
MOAH, BASF trabajó con
Eurofins Consumer Product
Testing GmbH, un grupo
internacional de laboratorios
que ofrece servicios

bioanalíticos a empresas
de los sectores alimentario,
farmacéutico, medioambiental y
de bienes de consumo. Eurofins
realizó una serie de análisis
durante un periodo de tres
meses. Los resultados de estas
y otras pruebas demuestran
que los papeles con capa de
protección desarrollados por
BASF y Sappi evitan que los
aceites minerales pasen del
cartón y las cajas plegables
recicladas a los alimentos
durante el plazo de caducidad
de estos. “Hemos realizado
cientos de mediciones del aceite
mineral durante los últimos
tres años, de acuerdo con las
estrictas normas del Instituto
Federal Alemán de Evaluación de
Riesgos”, dice el doctor Andreas
Grabitz, responsable de ventas
técnicas del área de envases de
Eurofins.

“Con esta alianza, hemos
podido resolver un problema
que preocupaba cada vez más a
las distintas partes implicadas
en el sector del envasado”, dice
Rosemarie Asquino, directora
de ventas y marketing
de papeles especiales de
Sappi. “Ahora las marcas y
las empresas de manipulado se
beneficiarán de las prestaciones
y solidez de los papeles Sappi,
evitarán la exposición de los
alimentos a los aceites minerales
y al mismo tiempo podrán
seguir utilizando envases
externos compuestos de papel o
cartón reciclado y así continuar
contribuyendo a la conservación
del medio ambiente. Con el
nuevo revestimiento anti-aceites
minerales, ya no hay ningún
riesgo de que los alimentos se
contaminen a través de las fibras
recicladas.”

“Nuestra experimentada plantilla fue
capaz de diseñar un análisis adaptado
especialmente a los requisitos de este
proyecto. Antes de este análisis, las
autoridades del sector alimentario
creían que la migración de los aceites
minerales solo podía evitarse de
manera segura mediante el uso de
barreras funcionales, como las bolsas
interiores, por ejemplo. El material
de BASF que analizamos ha sido
el primer revestimiento aplicado
directamente que muestra las
propiedades adecuadas para hacer de
barrera.”

“Ya hemos recibido el primer
pedido de los nuevos papeles
anti-aceites minerales para
usarlo en bolsas de alimentos
deshidratados en lugar de la
variante de PVDC, que es
cara y contiene cloro”, agrega
Rosemarie Asquino. “Y otras
marcas del sector alimentario
han mostrado un gran interés
por este nuevo tipo de papel.
Creemos que estos nuevos
papeles de Sappi tendrán una
gran acogida en el mercado.”
Los papeles MOB Kraft y
MOB Gravure de Sappi están
diseñados especialmente para el
envasado de azúcar, chocolate,
productos de confitería, café,
té, patatas chips, aperitivos,
frutos secos, comestibles no
perecederos, helado, alimentos
deshidratados y congelados.
Sappi ha presentado ambos
soportes en su stand de la feria
FachPack 2013, realizada a fines
de septiembre en Núremberg,
Alemania
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Tintas para impresión en gran formato

Tintas de látex: estímulo para grandes

impresos en interiores y exteriores

Mike Horsten

Director de Marketing de Mimaki EMEA

Producidas a partir

de una resina (polímero),

y no de látex natural, las

tintas de látex fabricadas
actualmente son limpias
y ecológicas, presentan
buenas condiciones

de adherencia, incluso
a soportes rugosos y

ásperos, con capacidad de
estiramiento, y resultan
ideales para imprimir
papeles pintados y

revestir ambientes con

imágenes de gran formato
sin malos olores.
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S

on varias las voces que
anuncian que las tintas de
látex marcarán un punto
de inflexión en el sector
del gran formato en los próximos
años. Las campañas de marketing
de los fabricantes de este tipo de
tintas han presentado el látex como
la panacea para la industria de la
rotulación y le han otorgado un
estatus casi de culto: la tinta limpia
y ecológica que todos hemos
estado esperando ya está aquí. Pero
la pregunta es: ¿es tanto como
dicen?
La tinta látex, que se produce a
partir de una resina (polímero),
utiliza partículas de pigmentos
que se encuentran suspendidas
en una solución de base agua
junto con partículas de resina.
El líquido contiene otras
sustancias, como humectantes
y humectadores. Si solo se
utilizara agua, sería complicado
imprimir sobre vinilo, ya que la

tinta no se adheriría al soporte.
De ahí que la tinta contenga
estas sustancias adicionales.

que las sustancias del líquido
de transporte se evaporen y
solo las partículas de pigmento
y resina permanezcan en la
superficie del soporte. Como el
líquido no lleva contaminantes,
prácticamente no se liberan
compuestos orgánicos
volátiles (COV),
razón por
la que las
impresoras
con tintas de látex
son una buena solución para el
trabajo en talleres.
Después de imprimir, las tintas
de látex necesitan calentarse
para disolver y derretir la
resina, con lo que se forma
una membrana que une los
pigmentos al soporte. Esta
membrana es el punto fuerte
de las tintas de látex/resina. La
adherencia a soportes rugosos
o ásperos es extraordinaria:
papel pintado, papel sin estucar,
vinilo para decorar vehículos
y muchos otros sustratos son

perfectos para las tintas de
látex.
La capacidad de estiramiento
es otra de sus ventajas. No
obstante, ésta varía según
el fabricante, en función de
las temperaturas de secado
y de la calidad y cantidad
de resinas y pigmentos
empleados. Por ejemplo,
mientras que otras marcas
necesitan más temperatura,
Mimaki utiliza un cabezal de
impresión piezoeléctrico y

menos humectadores, de modo
que la viscosidad de la tinta
es superior (más cantidad de
pigmentos y resina). De esta
manera, se necesita menos
temperatura tanto para
imprimir como para secar, y hay
menos humedad por eliminar.
La diferencia es considerable,
ya que existen muchos soportes
que no toleran bien el secado a
temperaturas elevadas. Con las
soluciones de látex de Mimaki,
el secado puede realizarse a tan

Ninguno de los componentes
presenta contaminantes según
el registro REACH, así que
son razonablemente limpios.
Cabe decir que la palabra látex
induce a confusión, ya que en
realidad esta clase de tinta no
contiene látex natural. Algunas
personas podrían sufrir
irritación cutánea si entran en
contacto con el látex natural,
pero los polímeros sintéticos
utilizados en las tintas de látex
actuales son no alergénicos.
¿Cómo funciona
la tinta de látex?
Unos cabezales de impresión
inyectan la tinta de látex
sobre el soporte. La impresora
incorpora unas unidades de
calentamiento que garantizan
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solo 40 °C. Otra diferencia entre
fabricantes es el juego de colores
de las tintas. Mimaki ofrece dos
juegos de tinta distintos, que
pueden combinarse o no en dos
configuraciones diferentes. Las
tintas LX-100, perfectas para
el mercado de la rotulación
gráfica, están disponibles en
versión cuatricromía y en tinta
blanca (solo Mimaki ofrece
esta opción en la actualidad).
La configuración de 2 x CMYK
aporta la mejor combinación de
velocidad y calidad, mientras
que la configuración de CMYK
+ blanco permite realizar
aplicaciones adicionales con la
tinta blanca.

planos, gran precisión en la
reproducción de colores Pantone,
así como el brillo fotográfico que
tantos esperaban en el ámbito
de las tintas de látex. Además,
las tintas LX-101 incorporan
los colores naranja y verde, una
auténtica primicia en el sector, y
pueden usarse junto con tintas
blancas de gran densidad.

Los colores magenta claro y cian
claro que usan otros fabricantes
no son necesarios en la solución
que propone Mimaki. La razón
estriba en que los cabezales
de impresión piezoeléctricos
proporcionan un tamaño de
gota variable que va de los 4 a
los 12 picolitros, mientras que
las soluciones de látex de otras
marcas solo ofrecen un tamaño
de gota.
Por su parte, las tintas LX101 que Mimaki ha sacado
al mercado recientemente
presentan una gama cromática
más amplia, una opción
adicional para los colores

¿Qué aplicaciones
tienen las tintas de látex?
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También están disponibles en
la configuración de 2 x CMYK
para maximizar la velocidad.
Por último, las tintas LX-101
incluyen una tinta brillante de
color negro intenso que permite
obtener colores oscuros más
vivos en toda la gama cromática.

Por su composición, las tintas de
látex pueden emplearse tanto en
interiores como en exteriores. Las
de látex son las primeras tintas
en años que no desprenden un
olor desagradable, como ocurre
con las de disolventes, las UV y
otras tecnologías. Por eso resultan
ideales para imprimir papel
pintado destinado a hospitales,
oficinas y restaurantes que
quieren decorar sus paredes con
imágenes en gran formato sin
malos olores. El hecho de que las
tintas no contengan disolventes

también es ideal para los museos,
ya que estos pueden afectar
a obras de arte con siglos de
antigüedad.
Otras aplicaciones de interior son
los pósteres en supermercados y
otros lugares donde hay comida,
en los que la composición química
de las tintas es importante. Las
tintas de látex de Mimaki incluso
han recibido la homologación
NEN-71 “Safety of toys - Part
1: Mechanical and physical
properties” (Seguridad para
juguetes – Parte 1: Propiedades
mecánicas y físicas), que
certifica que pueden usarse en
la producción de juguetes. Esto
supone un avance crucial que abre
todo un mundo de posibilidades.
Las tintas de látex también son
idóneas para el uso en exteriores,
como la decoración externa
de vehículos. Su capacidad de
estiramiento facilita el trabajo de
decoración del vehículo. Además,
ahora es posible incorporar
imágenes a todo color. Asimismo,
como no hace falta esperar a
que las tintas liberen COV, es
posible aplicar las láminas justo
después de imprimirlas, lo que
ahorra tiempo y dinero. Las
láminas impresas con tintas de
látex también pueden usarse en
exteriores durante más tiempo.

Normativa europea para envases y etiquetas

Seguridad alimentaria:

¿qué etiquetas alimentarias son legales?

El papel de los
impresores de etiquetas
en la normativa
alimentaria y de
seguridad del consumidor
tiene actualmente
un protagonismo de
primerísima línea
de acuerdo a los
cambios recientes en la
legislación europea sobre
materiales para envases
alimentarios –que incluye
a las etiquetas – tanto
entre las empresas de
manipulado como entre
las marcas.

S

obrevivir en la industria
alimentaria no es solo cuestión
de ofrecer precios competitivos.
Los impresores de etiquetas
para alimentos no se pueden arriesgar
a incumplir la legislación vigente, ya
que quedarían fuera del mercado ante
la vista del consumidor.

FINAT, en colaboración con UPM
Raflatac EMEA,* miembro de la
federación, ha anunciado detalles
sobre el nuevo Reglamento 10/2011
de la UE. Esta normativa sobre los
materiales y objetos de plástico
destinados a entrar en contacto con
alimentos, que entró en vigor el
1º de enero de 2013, sustituye a la
Directiva de la Comisión Europea
2002/72/EC y a la legislación de

los países miembro basada en
dicha directiva. El objetivo del
Reglamento es apoyar a las marcas
y distribuidores en el deber de
diligencia que tienen estos ante los
consumidores, y representa una
medida adicional importante en el
esfuerzo continuo por garantizar
la calidad y la seguridad de los
alimentos. En este sentido, los
impresores de etiquetas del sector
alimentario europeo tienen una
función primordial que cumplir.
Contacto directo e indirecto
con los alimentos

Snap Me
Clickable Paper

La nueva normativa sigue los
mismos principio Reglamento
CE 1935/2004 sobre materiales

* Artículo escrito por Jay Betton, responsable de la división de etiquetado de alimentos y sector minorista de UPM Raflatac EMEA.
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TM

Pro 8100s

y
objetos
destinados a entrar en
contacto con alimentos. Estos
materiales deberán ser lo
suficientemente inertes para
evitar que sus componentes se
transfieran a los alimentos en
cantidades que puedan poner
en peligro la salud humana,
o puedan ocasionar una
modificación inaceptable de la
composición de los productos
alimenticios o una alteración de
las características organolépticas
de estos. Mientras que el
Reglamento CE 1935/2004
se refiere a los envases de
alimentos en general, el nuevo
Reglamento 10/2011 de la UE
se centra específicamente en los
materiales y objetos de plástico
destinados a entrar en contacto
con alimentos, de los que las
etiquetas se consideran una
parte integral. El Reglamento
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10/2011
de la UE
engloba la Directiva
2002/72/CE y siete enmiendas
(procedentes de reglamentos
anteriores sobre el empleo
de plástico). El objetivo del
nuevo reglamento es armonizar
las normativas diferentes
de los estados miembro. De
esta forma, se facilitará el
intercambio de mercancías entre
los distintos países.
A partir de ahora, tanto las
etiquetas portadoras de una
capa de plástico que entran en
contacto directo con alimentos
como las etiquetas de plástico
aplicadas a los envases de
alimentos necesitan una
declaración de conformidad
(DoC, por sus siglas en inglés)
que enumere qué sustancias
restringidas pero autorizadas
incluye su composición.

Las
etiquetas
y otros
componentes
del envase quedarán
exentos del Reglamento
10/2011 de la UE únicamente
en caso de que el material de
envase o cualquiera de las
capas proporcionen una barrera
funcional que evite la migración
de sustancias hacia los
alimentos. Las composiciones

de material que consisten
únicamente de combinaciones
de papel y cartón siguen sujetas
a la legislación o reglamentos de
cada país miembro, como en el
caso de la norma alemana BfR.
Sustancias restringidas
y no restringidas
Todas las sustancias
autorizadas –tanto restringidas
como no restringidas– para
emplearse en envases con
capas compuestas de plástico
están enumeradas en la “Lista
de la Unión”, incluida en el
Reglamento 10/2011 de la UE.
Solo las sustancias restringidas
deberán declararse.
Dichas sustancias deberán
documentarse e identificarse
claramente a lo largo de toda
la cadena de suministro/
producción a fin de poder
comprobar las declaraciones de
conformidad pertinentes.
La responsabilidad
final del usuario final
El usuario final –en este caso,
el fabricante del envase o la
marca– es en última instancia
el responsable de garantizar
que el envase cumpla el
Reglamento 10/2011 de la UE
(además de toda legislación
nacional existente sobre papel,
el reglamento CE 1935/2004
y el reglamento marco sobre
materiales de envasado),
para lo que deberá tener en
cuenta las propiedades del
alimento envasado, su fecha
de caducidad y condiciones
ambientales. En consecuencia,
los impresores están obligados
a suministrar declaraciones de
conformidad de las etiquetas
que producen para que pueda
comprobarse la concentración
de sustancias restringidas y
los límites de migración en
unas condiciones ambientales
específicas.

Impresores de etiquetas:
responsabilidades y riesgos
De acuerdo con la nueva
normativa, los impresores de
etiquetas alimentarias que
suministran sus productos en la
UE deberán recibir declaraciones
de conformidad de parte de
sus proveedores de tinta y
material para que los primeros
puedan elaborar sus propias
declaraciones de conformidad,
que, por supuesto, deberán
incorporar la información de
conformidad relativa a todo
proceso de secado empleado en
la producción de las etiquetas.
Es importante señalar que
la promulgación de este
reglamento implica que los
impresores que no aporten las
declaraciones de conformidad
pertinentes no podrán formar
parte de la cadena de suministro,
además de que podrían sufrir
las repercusiones financieras
ocasionadas por la retirada de
un producto. Por lo tanto, es
fundamental que los impresores
de etiquetas obtengan y
suministren la documentación
necesaria para poder mantener
su lugar como eslabón
responsable y viable de la cadena
del envasado profesional.
Ventajas de una cadena
de suministro segura
Por último, y para resumir,
todos los puntos mencionados
subrayan la importancia de las
declaraciones de conformidad
como garantía para el negocio
del impresor de etiquetas,
como medio para conservar los
contratos con sus clientes actuales,
como criterio indispensable
para conseguir nuevos clientes
y, en última instancia, como
herramienta para proteger al
consumidor.
La provisión normalizada
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People & Print

KBA Rapida 75E - Flexibilidad, calidad, economía y ecología

de declaraciones de
conformidad crea un marco
de actuación justo para todas
las empresas, independiente
de su tamaño.
El plástico en los envases
alimentarios: lista de control
para los impresores de
etiquetas
Ámbito de aplicación del
Reglamento 10/2011 de la UE
sobre los materiales y objetos
de plástico destinados
a entrar en contacto con
alimentos:
(a) Materiales y objetos
–y sus respectivos
componentes–compuestos
únicamente de plástico.
(b) Materiales y objetos
compuestos de varias
capas de plástico y unidos
mediante adhesivos u otros
medios.
(c) Materiales y objetos
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definidos en los puntos (a) o
(b) impresos o tratados con
un revestimiento.
(d) Capas o revestimientos
de plástico que formen
juntas en tapas o cierres y
que, junto con dichas tapas
o cierres, conformen un
conjunto de dos o más capas

de materiales
diferentes.
(e) Capas de plástico
de materiales y objetos
compuestos de varios
materiales y capas.
Tener en cuenta que las
etiquetas se incluyen en los
elementos descritos en el
punto (e). Por ejemplo, un
papel provisto de una capa
de film se engloba en la
categoría de “materiales y
objetos compuestos de varios
materiales y capas”.
Todas las etiquetas fabricadas
con film (consideradas
parte del envase) necesitan
una declaración de
conformidad. Entre otros
datos, las declaraciones de
conformidad enumeran las
sustancias restringidas pero
autorizadas que contienen
las etiquetas y la legislación
que cumplen los materiales
empleados en su producción.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Excelente eficiencia energética: ahorro del 50% de energía
Cilindros de doble diámetro de impresión y traspaso
Tiempos de preparación muy cortos
Programa de cambio de trabajo KBA
Ajuste automático de formato
Nuevo marcador de pliegos
Lavado simultáneo de las mantillas de caucho y del cilindro impresor
Conducción de pliegos con aire de soplado
Cambio automático de plancha con ajuste de registro
Innovador freno de pliego
Registro automatico a traves de camara KBA ACR
Techkon SpectroDrive

KBA Rapida 75E

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

KBA Rapida 66
Genius 52UV • 360 x 520 mm. • Imprime cualquier tipo de sustratos • 4 o 5 colores • 8,000 pliegos/hora max.

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

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

Impresión digital offset seco

Alzadoras - Compaginadoras - Encuadernadoras

Dobladoras

www.kba.com

LEDESMA – Concurso Ilusión a la Impresión Gráfica

Creciente entusiasmo federal para
competir por la máxima calidad gráfica
La cuarta edición del

Comentó también algunos
aspectos de las tecnologías
que se acaban de incorporar
el gerente de Técnica Papel
Ricardo Barros, lo mismo
que el Ing. Juan Osvaldo van
Gelderen – recién bajado del
avión que lo trajo especialmente
desde Jujuy para asistir al
evento – jefe del departamento
de control de calidad.

certamen organizado por la
compañía LEDESMA S. A.
A. I. que evalúa la calidad
integral de los productos
impresos en papel Ilusión
aumentó en casi un 40
participantes respecto del
certamen anterior y, además,
mostró que las plantas
cada vez suman más interés
por competir.
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Cuentahílos de Oro en la categoría “Digital”: Dot Pre Press SA.
Por la pieza: INGRID

Resultados de una rigurosa
y profesional evaluación

por ciento la cantidad de

gráficas del interior del país

como lo prueba la certificación
de Producto Yungas, que se
enmarca dentro del Proyecto
Yungas, y que se ha sumado
a la FSC (Forest Stewardship
Council).

El gerente de Negocio Papel de Ledesma, Marcos Uribelarrea,
abre el acto de premiación.

“A este ritmo, ya es lógico que
nos propongamos el desafío
que, en el próximo Concurso
Ilusión, el número de inscriptos
a nuestro certamen ascienda
a mil”, expresó convencido el
gerente de Negocio Papel de
LEDESMA S.A.A.I., Marcos
Uribelarrea, en el inicio del
acto de entrega de premios al
Concurso Ilusión a la Impresión
Gráfica 2013. Recordó que
en el primer concurso sólo se
habían presentado 130 trabajos,
ya en el tercero se superaron
las 280 piezas inscriptas, y en
la convocatoria del presente
año se contabilizaron 338
participantes. Atribuyó este
creciente interés, entre otras
razones, al desarrollo en calidad
y sustentabilidad que el papel
Ilusión, tanto el tipo ilustración
como al tipo mate, había
adquirido. Mejora que en gran

Los trabajos inscriptos en el
certamen fueron examinados
y evaluados por el equipo
de expertos en la industria
de comunicación gráfica que
conformaron el órgano arbitral.

Cuentahílos de Bronce en la categoría “Offset Comercial”: Arsa Gráfica.
Por la pieza: Papelería propia.

parte se debía a la constante
comunicación con las empresas
de la industria gráfica y que se
evidenciaba en el aumento de
los volúmenes de pedido.
Subrayando el compromiso de
LEDESMA con su producción
de papel para la industria
gráfica, su gerente comercial
Martín Franzini trazó un
cuadro de la situación de este
insumo en el mercado global.
Aún cuando los volúmenes
de producción de papel para
los segmentos de impresión
comercial y editorial vienen
bajando significativamente,
no obstante LEDESMA sigue
invirtiendo en tecnología a
fin de optimizar la calidad
de sus productos y reforzar
el compromiso por la
sustentabilidad ambiental de
todo el grupo corporativo,
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LEDESMA – Concurso Ilusión a la Impresión Gráfica
El cual, en una primera etapa,
seleccionó 40 trabajos, y de
estos, en la etapa posterior,
surgieron los ganadores en
cada categoría. Presidido por
el ingeniero van Gelderen, el
jurado estuvo integrado por
María Soledad Doniguian y
Emiliano Buccoliero, ambos
funcionarios del departamento
de control de calidad de
LEDESMA, por Gabriel
Kemmerer, director de arte
de ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA y por Marcelo
Felipe, docente de Producción
Gráfica en Fundación
Gutenberg.
En el acto de premiación,
miembros del jurado y
funcionarios de LEDESMA se
alternaron en la entrega de los
trofeos Cuentahílos, que se
distribuyeron así:
* Cuentahílos de Oro en la
categoría “Digital”: Dot Pre
Press SA - Por la pieza: INGRID.
* Cuentahílos de Oro en la
categoría “Etiquetas”: Palero
Impresores SH - Por la pieza:
Etiqueta Vila Oliva, Pessegos.
* Cuentahílos de Oro en la
categoría “Offset Comercial”:
Cartoon SA - Por la pieza:
Agenda Quino 2014.
* Cuentahílos de Oro en la
categoría “Offset Editorial”:
Forma Color Impresores SRL
- Por la pieza: Móvil, revista de
autos.
* Cuentahílos de Plata en la
categoría “Offset Comercial”:
Gráfica Argentina SRL - Por
la pieza: Catálogo Navidad
Sandra Marzan.
* Cuentahílos de Plata en la
categoría “Offset Editorial”:
Akian Gráfica Editora SA - Por
la pieza: Asociación Amigos del
Museo de Bellas Artes, Memoria
y Balance 2012.
* Cuentahílos de Bronce en la
categoría “Offset Comercial”:
Arsa Gráfica - Por la pieza:
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Papelería propia.
* Cuentahílos de Bronce en
la categoría “Oset Editorial”:
Grupo Maorí SA - Por la pieza:
Revista Mercedes-Benz.
Además, se entregaron los
Certificados de Calidad a los
siguientes trabajos:
Cuentahílos de Plata en la categoría “Offset Comercial”
Gráfica Argentina SRL - Por la pieza: Catálogo Navidad Sandra Marzan.

Cuentahílos de Oro en la categoría “Offset Comercial”: Cartoon SA
Por la pieza: Agenda Quino 2014.

* Revista Galera - Akian Gráfica
Editora SA
* American Icons - Amison SA
* Manual de usuario LG - Art
Press SA
* Agenda 2014 Media Luna Cartoon SA
* Agenda Mafalda 2014 Cartoon SA
* Libro Toda Mafalda - Cartoon
SA
* Etiqueta Fernet Imperio Chamorro Hnos.
* Manual Philips - Color Graf
servicios gráficos SA

Cuentahílos de Oro en la categoría “Etiquetas”: Palero Impresores SH
Por la pieza: Etiqueta Vila Oliva, Pessegos.

Cuentahílos de Oro en la categoría “Offset Editorial”: Forma Color Impresores SRL
Por la pieza: Móvil, revista de autos.

Cuentahílos de Bronce en la categoría “Offset Editorial”: Grupo Maori SA.
Por la pieza: Revista Mercedes-Benz.

Cuentahílos de Plata en la categoría “Offset Editorial”: Akian Gráfica Editora SA
Por la pieza: Asoc. Amigos del Museo de Bellas Artes, Memoria y Balance 2012.
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* Revista de filosofía práctica
ETHOS - Colores Australes SRL
* Revista Cuisine & Vins Forma Color Impresores SRL
* Revista Casas - Forma Color
Impresores SRL
* Revista Fuga - Forma Color
Impresores SRL
* Revista Quince Magazine Forma Color Impresores SRL
* Novias Magazine - Forma
Color Impresores SRL
* Catálogo TSU Negocios - FP
Compañía Impresora
* Revista Billboard - FP
Compañía Impresora
* Sobres Fantasía con solapa
autoadhesiva - Full Market
Representaciones SRL
* Revista Marketing de Obras Galt SA
* Hoja membretada - Gestión
Gráfica SRL
* Mini revista revendedoras,
Sandra Marzzan - Gráfica
Argentina SRL
* Afiche Levite Cero - Gráfica
Valmar SA
* E Magazine - Grupo Maorí SA
* Catálogo Plus Juegos Impregraf Editora e Impresora
SRL
* Sobre HSBC - J. M. Casoli SA
* Sobre bolsa HSBC - J. M.
Casoli SA
* Stilos Magazine - Magnic
Gráfica SA
* Bolsa Producto Yungas Organización Emerald SRL
* Etiqueta Sidra Premiun Rama
Caida - Palero Impresores SH
* Etiqueta Lira Mezcla Especial Pesout SA
* Etiqueta Tres Plumas - Pesout
SA
* Revista Lonely Planet Poligráfica del Plata SA
* Etiqueta aceite copisi scelto
500ml - S.A. IGRA
Promisoria perspectiva para
la expansión de la calidad
gráfica
Clima de alegre expectativa
hubo en la reunión que tuvo
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Los trabajos premiados fueron exhibidos durante el evento.

El gerente comercial Mario Franzini durante su exposición.

Un momento de diálogo para intercambiar impresiones sobre el Certamen ilusión 2013.

lugar en un céntrico hotel
porteño próximo a la Plaza de
Mayo. Saboreando el cóctel que
precedió y sucedió al acto de
premiación, además de observar
los trabajos premiados que se
exhibieron, hubo oportunidad
de intercambiar puntos de
vista sobre el impulso que
da el Concurso Ilusión para
optimizar la calidad productiva
y también otros aspectos del
sector gráfico nacional. Así,

por ejemplo, el que destacó
el gerente Uribelarrea: el
interés federalizado por
participar. En el certamen
2013 aumentó el número de
empresas del interior del país
que se inscribieron y, como
lógica consecuencia, tuvieron
la satisfacción de alcanzar
premios. Tal el caso de Arsa
Gráfica de Bahía Blanca;
Cartoon S. A. de Salta, y Palero
Impresores S. H. de Mendoza.

Calidad en la pos-impresión

Igualdades y diferencias

Los equipos y la mano de
obra tienen que ser adecuados
para la fluidez del proceso y
la configuración del equipo de
impresión debe ser coherente
con los equipos de posimpresión y con los procesos de
tratamiento.

del acabado digital con el convencional

Por Ivy Sanches

Docente de Producción Gráfica en UNIP (Universidad Paulista)

Acabado:
Necesidades específicas
Los procesos de pos-impresión
tradicionales, incluyendo las
acciones básicas de acabado,
como refilado, plegado, doblado
e intercalado, son necesarios
también en los productos de la
impresión digital y la calidad
exigida es la misma, no obstante
la puesta a punto es diferente.

Impresoradiital Índigo5500

El mercado requiere que
un producto tanto si es
impreso en el proceso
convencional como en el
sistema digital disponga de
las mismas alternativas de
ennoblecimiento. Lo cual
exige personal debidamente
capacitado y también
contar con los equipos de
acabado correspondientes
al flujo de trabajo con el
cual se imprime.
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E

l proceso gráfico digital,
comparado con el
proceso convencional,
tiene características
diferentes que interfieren
directamente en la concepción
del layout de una planta gráfica,
en el flujo de trabajo y también
en las prácticas operacionales,
incluyen en consecuencia el
perfil de los colaboradores, que
precisan tener el conocimiento
adecuado y el dominio de las
técnicas específicas compatibles
con los equipos y con el ritmo
de los servicios prestados. Hoy,
lo que notamos en el mercado
de impresión digital es que
su crecimiento muchas veces
está ligado a las acciones de

empresas de pre-impresión, las
cuales, en el desarrollo natural
de sus negocios, pasan también
a ofrecer servicios de impresión
digital.

de alta tecnología para atender
la satisfacción de la demanda
y la rapidez del mercado
digital genera discusiones y
reevaluaciones en los procesos
y en los equipos de posimpresión.

Todo tiene que interactuar de forma
perfecta e integrada para suplir
las expectativas de plazo, calidad
y precio porque, en ese mercado,
que ya es bastante competitivo, no
existe espacio para fallas, atrasos,
costos y pérdidas innecesarias.

Salvo raras excepciones, pensar
en la totalidad del flujo de
trabajo convencional y del
digital (incluyendo la posimpresión) exige que se vean
algunas diferencias importantes.
El “timing” de ambos procesos
es diferente. En los procesos
convencionales, el tiempo de
ajuste es diferente, el tiempo
para que una impresión esté en
condiciones de uso es diferente.
Por ser de esta manera, la
llegada del producto impreso
para terminación también tiene
su ritmo propio, por más ágiles
y automatizadas que se estén
volviendo las funciones de
impresión hoy en día.

Además de eso, las plantas
gráficas que atienden a grandes
y medianas tiradas tienden
a implantar en sus parques
gráficos sectores dedicados
a la impresión digital con la
intención de realizar trabajos
especiales y también atender
integralmente las necesidades
de sus clientes. Pero, mirando
más de cerca ese escenario – que
se expande en todo el mundo –
notamos algunas salvedades. La
inserción de equipos impresores
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Si analizamos fríamente el
tiempo general de producción
(impresión y acabado) de
un método convencional
offset y de un sistema digital,
notaremos que, si usamos los
mismos métodos de acabado,
trabajaremos con una pérdida
de tiempo considerable, con
un desperdicio de material
inaceptable y, por lo tanto, en
el cómputo general, la planta
gráfica se verá con dificultades
para cerrar su balance.
Por ejemplo, la materia prima
utilizada para el ajuste de
los equipos tradicionales
corresponde a una buena parte
de la tirada de un producto
proveniente de impresión
digital, y por consiguiente
es imposible perder 10 hojas
en una tirada de 100 o 200
ejemplares. El flujo del proceso
productivo también tiene
que ser continuo en el digital.
En las empresas gráficas

que ya “nacieron” digitales,
generalmente tienen menor
resistencia y la tendencia es
procurar invertir en equipos
con tamaño, configuración y
tecnología compatibles con el
mercado digital.
La planta gráfica que nace digital
generalmente procura el máximo
de competitividad y calidad y, por
lo tanto, no tiene dudas a la hora
de elegir equipos que permitan y
posibiliten un flujo de producción
coherente para generar utilidades
y no permitir pérdidas y
desperdicio.
Con todo, en las plantas gráficas
que atienden tiradas mayores e
invierten en el segmento digital
por las razones ya citadas,
existe la tendencia de intentar
aprovechar los equipos y el flujo
de pos-impresión ya existente. Esa

práctica generalmente perjudica
la rentabilidad, puesto que,
además del cuello de botella en
el sector de acabado se genera un
perjuicio en el flujo de servicios
mayores (no necesariamente
más importantes). En esos casos,
el sector de impresión digital
pasa a ser un problema en lugar
de generar un diferencial en la
planta gráfica y de alternativas de
soluciones para los clientes, lo que
perjudica obviamente el retorno
rápido y esperado de la inversión
hechas en las costosas máquinas
de impresión digital.
Ennoblecimiento digital
La cuestión va más allá de la
simple adecuación del acabado
a la impresión digital. Es
común, cuando se piensa en un
impreso digital, que se trabaje

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

Máquina automática para aplicar barniz UV
134 • Argentina Gráfica Cromática

www.siegwerk.com

Calidad en la pos-impresión
por no tener cliché, permite la
confección de datos variables en
hot stamping.

Foils de stamping fantasía

el lado emotivo del cliente, la
diferenciación no solamente por
la personalización sino también
por otros atractivos compatibles
con la producción de piezas
promocionales muchas veces
unitarias.
Los procesos de tratamiento
como barniz UV y hot stamping
en la impresión digital son
muchas veces suprimidos
debido al alto costo y a la
inviabilidad de tercerización
en tiradas bajas. Eso contraría
las necesidades y expectativas
de los clientes de productos
provenientes de impresión
digital que buscan las mismas
alternativas de ennoblecimiento
que da el proceso convencional
que las tiradas medias y altas
permiten.
Los procesos de
ennoblecimiento actualmente
también son posibles y
accesibles en las producciones a
pedido. Hoy, las invitaciones o
cualquier otro impreso pueden
ser terminados con técnicas
de hot stamping en que la cinta
adhiere directamente al tóner
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sin necesidad de confeccionar
clichés o matriz y aún simula
la aplicación de barniz UV,

además
de la
laminación
holográfica.
Eso posibilita
agregar valor al
producto gráfico sin
aumentar costos,
una vez que el
equipo

Ya existen equipos destinados
a las terminaciones, compactos,
rápidos y principalmente
accesibles para la pos-impresión
en el mercado digital. Hoy
es posible tener plegado y
doblado simultáneamente,
recortes dentados, plegados
perfectos en las impresiones
a laser, alzaderas prácticas
y precisas pensadas y
construidas especialmente
para atender impresiones a
pedido apuntando a garantizar
productividad, perfeccionar
la calidad y optimizar la
rentabilidad.
Por lo tanto, las posibilidades
y adecuaciones técnicas deben
amoldarse a las expectativas
y necesidades impuestas
por el mercado. Ser
conciso en la toma
de decisiones y en
las adquisiciones de
equipos gráficos es
fundamental, pues
un flujo adecuado
con equipos
fabricados para
el fin que se los
destina y que
son exactos
para ese fin
potencia los
resultados
en calidad,
cumplimientos
de los plazos,
rentabilidad y
rápido retorno de
las inversiones.
Fuente: Técnica Gráfica Nº 81

es barato y
relativamente de
bajo precio, además
de integrarse en las
nuevas tecnologías, puesto que,

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.

Producir etiquetas en el futuro

Impresión de etiquetas:

Un mundo en constante evolución
Por Michael Fairley

Consultor y periodista especializado en etiquetas

Numerosos cambios
se han experimentado
en la tecnología
de impresión de etiquetas

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.

a lo largo del tiempo.
Sin embargo, pareciera
que en los últimos
cincuenta años este
segmento gráfico
ha evolucionado
con mayor celeridad

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

que en cuatro siglos
de producción
de etiquetas, lo que
plantea desafíos
considerables para las
empresas convertidoras.

www.lEdEsma.com.ar
www.mascaña.com.ar
somoslEdEsma
comunidadlEdEsma
grupolEdEsma

L

as
primeras
etiquetas
impresas
de las que se tiene
constancia datan de hace más
de cuatrocientos años. En esa
época tan lejana, se imprimían
en papel producido a mano con
tipografías en relieve o imágenes
talladas en madera o metal,
aplicando presión manualmente
con una prensa de madera y un
mecanismo de giro.

La prehistoria de las etiquetas
Todavía habrían de pasar
doscientos años para que
las cosas empezaran a

cambiar de forma notable.
Las impresoras manuales
eran ya de acero, dotadas de
una palanca para aplicar la
presión, pero el papel todavía
se hacía a mano. A principios
del siglo XIX, la revolución
industrial introdujo grandes
cambios en el mundo de
la imprenta: las primeras
impresoras con cilindros
(activados por vapor), la
técnica de impresión offset
o las máquinas rotativas de
fabricación de papel.
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En esta época, también
surgieron el papel estucado,
el proceso de medios tonos, la
impresión en color, así como toda
una serie de aplicaciones que
marcarían el comienzo de lo que
hoy llamamos la industria de las
etiquetas. Entre estos avances,
se hallaban la producción
automática de botellas de vidrio
de dimensiones estándares,
cadenas embotelladoras, las
primeras fábricas de enlatado,
la proliferación de los productos
farmacéuticos, las etiquetas para
cajas, equipaje, cajas y bandas
de puros, cajas de cerillas. Todas
estas etiquetas se imprimían
ahora en máquinas offset planas o
prensas tipográficas.
A principios del siglo XX,
aparecieron las primeras
impresoras de bobina estrecha
para imprimir cinta encolada
y autoadhesiva. Las grandes
innovaciones en este tipo
de tecnología llegaron de
la mano de Stan Avery, que
permitieron que los materiales
adhesivos tuvieran una capa
base y pudieran cortarse con
una determinada forma en
la impresora. Gracias a
un sistema de

troquelado y a la capa base,
ahora se podían producir
etiquetas adhesivas en
forma de bobina. En este
contexto, fabricantes
como Gallus, Nilpeter y
Mark Andy no tardaron
en producir las primeras
impresoras tipográficas
y flexográficas para
rollos de etiquetas.
Aparición de
las etiquetas
autoadhesivas
La tecnología seguía
evolucionando:
impresoras serigráficas de
bobina estrecha, estampación en
caliente y equipos que combinaban
varias técnicas, tintas de secado
UV y sistemas de creación de
planchas más avanzados. A
finales de la década de 1970,
las etiquetas autoadhesivas ya
habían conseguido una cuota
del 7% del mercado europeo del
etiquetado, en el que se usaban
todas las técnicas de impresión.
Hoy en día, las autoadhesivas
conforman el 40% de las etiquetas
que se consumen, impulsadas por
toda una serie de tecnologías
y equipos innovadores
desarrollados durante los
últimos treinta años que
han permitido imprimir
las etiquetas más rápido,
en bobinas más anchas,
con utillajes rotativos y
envolventes, impresoras
accionadas por
servomotor y nuevas
prestaciones como la
inspección de bobina,
el control del
registro, la gestión
cromática, entre
muchos otros.
Por increíble que
parezca, no fue
hasta 1978 que
empezaron a
producirse
los primeros

códigos de barras para el sector
minorista. En concreto, fue para
las etiquetas de los productos de
la cadena Fine Fare Supermarket.
Fue también la primera vez
que se introdujo un código de
velocidad en los negativos para
producir las barras verticales
de los códigos. Hoy en día, en
Europa, los códigos de barras son
un elemento esencial de cualquier
etiqueta.
Hasta la década de 1980,
las etiquetas con códigos de
barras que se usaban para los
alimentos frescos en las tiendas
y distribuidores eran sensibles al
calor. A partir de este momento,
empezó a utilizarse la impresión
térmica directa y por transferencia
térmica de las etiquetas de
precio y peso con códigos de
barras, etiquetas fabricadas con
materiales autoadhesivos que se
extendieron rápidamente a finales
de dicha década.
En esa misma época, surgieron
nuevos tipos de polipropileno y
poliestireno (más tarde polietileno
también) para aplicaciones de
etiquetado más exigentes. Las
grandes marcas requerían que
se imprimiera sobre films de alta
calidad para etiquetar champús,
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artículos de perfumería,
productos industriales, etc.
Estas exigencias obligaron a
los fabricantes de equipos y a
las empresas de manipulado a
adaptarse.
Tres décadas de evolución en
la tecnología para imprimir
etiquetas
Como resultado de los
cambios experimentados en
los requisitos de producción de
etiquetas, han sido varias las
técnicas de impresión que han
dominado el sector a lo largo
de los últimos treinta años. En
la década de 1980, las máquinas
rotativas tipográficas eran las
más utilizadas. En los años
noventa, el proceso flexográfico
estuvo en auge. En gran parte
de lo que llevamos de siglo
XXI, las máquinas de impresión
flexográfica UV han sido las
que más se han vendido. No
obstante, desde mediados de la
década de 2000, las técnicas de
impresión digital también han

de impresión del equipo.

proliferado con rapidez, al
principio con las tecnologías
de líquido electrofotográfico
y de tóner seco y, más
recientemente, con los equipos
por inyección de tinta de base
agua y UV.

¿Qué opciones de acabado que
aporten valor añadido ofrece
la máquina? ¿Qué tecnología
de inspección o control necesita?
¿Qué productividad requiere para
el tipo de trabajo que realiza?
¿Cuánto se tarda en cambiar
de un trabajo a otro? ¿Se quiere
imprimir otros productos aparte
de etiquetas, como envases
flexibles, laminados tubulares,
cartones plegables, sachets,
etc.? Todos estos factores son
relevantes a la hora de decidir
en qué clase de equipo se
invierte. Por descontado, cada
fabricante ofrece sus propias
variaciones y soluciones
tecnológicas
El salto digital:
Factores adicionales

En 2014, está prevista la
salida al mercado de la nueva
tecnología de impresión
nanográfica de Landa, un
proceso offset por inyección
de tinta que ya ha despertado
un interés considerable entre
los impresores de etiquetas,
cartón plegable y envases
flexibles.
Sin ánimo de inquietar a las
empresas de manipulado
de etiquetas, hay que tener
en cuenta que la tecnología
de inyección de tinta está
avanzando hacia la impresión
directa sobre vidrio, botellas
de plástico y latas. Quizás
todavía no sea una problema,
pero no está de más llamar la
atención sobre estos progresos.

Mike Farley, consultor especializado
en producción de etiquetas.

¿Qué deparará el futuro?
Nuevos retos
El mayor desafío para el
convertidor de etiquetas
es decidir en qué tipo de
impresora de etiquetas invertirá
este año, el próximo o dentro
de dos. ¿Será otra máquina
flexográfica UV analógica
tradicional? ¿Quizás un equipo
offset o híbrido? Algunas
empresas de manipulado tal
vez estén considerando la vía
digital. En tal caso, ¿elegirán un
sistema de tóner o de inyección
de tinta?
En el pasado, elegir en qué
máquina invertir era quizá una
decisión más simple. Hoy en
día, hay que tener en cuenta
más factores, incluso si se opta
por una máquina analógica
tradicional. Los efectos sobre
el medio ambiente y el consumo
energético son aspectos que
cobran importancia. Otros
factores son la gama cromática y
la cantidad de colores o estaciones
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Si una empresa está pensando
en adoptar un sistema digital,
conviene que considere algunos
factores más. La impresión
digital implica maneras nuevas
de trabajar. Con esta tecnología,
se consigue una gestión del
color mejorada. La decisión de
adoptar la tecnología digital o
tradicional debe retrasarse todo
lo que se pueda. ¿Qué volumen
de trabajos diferentes se pueden
manejar a diario sin que las
tareas de administración y el
papeleo atasquen la empresa
gráfica? Es probable que
todos estos aspectos exijan
usar sistemas de gestión de la

información más sofisticados,
otra decisión de inversión que
hay que tomar.
Con la tecnología digital,
también hay que decidir qué
resolución (puntos por pulgada)
se quiere: ¿Los trabajos
necesitan tinta blanca en uno
de los cabezales de impresión?
¿La impresora tiene una gama
cromática ampliada? La velocidad
de impresión de las máquinas
digitales también varía
bastante. En este sentido, ¿hasta
qué punto es importante la
velocidad si producimos tiradas
cortas y debemos cambiar de
trabajo con frecuencia?
La empresa de manipulado
también debe decidir si invierte
en un equipo de acabado en línea o
fuera de línea. Si el acabado es en
línea, puede que cada vez que se
cambie de trabajo se tenga que
parar la máquina para cambiar
los troqueles. Si se producen
muchas tiradas cortas, el cambio
de troqueles puede llevar una
parte considerable del día y, en
consecuencia, consumir mucho
tiempo de producción de la
máquina. Eso se traduce en
menos productividad, lo que
puede incidir en la rentabilidad.
En cambio, el acabado fuera
de línea ofrece una línea de
acabado que puede manejar la
producción de varias máquinas
digitales, lo que maximiza el
tiempo de producción de los
equipos.

Otra posibilidad es el
troquelado láser. Si bien
supone una mayor inversión,
aporta ventajas notables
cuando se debe producir
numerosas tiradas cortas a
diario. Combinado con la
tecnología de inyección de
tinta (o Xeikon), por ejemplo,
el troquelado láser – siempre
y cuando la longitud de
repetición no sea fija – tiene
una gran ventaja: permite
agrupar trabajos a lo ancho
o largo de la bobina, lo que
maximiza el rendimiento y
ahorra dinero.
Cambios tecnológicos que se
aceleran
Si se echa la vista atrás,
parece que la tecnología de
impresión, en concreto de las
etiquetas autoadhesivas, ha
experimentado más cambios
en los últimos cincuenta años
que en cualquier otro periodo
de sus cuatrocientos años
de historia. Mientras escribo
estas líneas, las tecnologías de
impresión y manipulado de
etiquetas están evolucionando.
La feria Labelexpo Europe
2013 dará ha dado cuenta de
todos estos cambios, con el
lanzamiento de nuevas marcas
y modelos de impresoras de
etiquetas y con un impulso
especial procedente de Asia
y del ámbito de la impresión
digital.

Landa SC10 Nanoprinting
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Plegadora-encoladora flexográfica
con capacidad de producción
optimizada

en longitud y 2.000 mm en ancho de máquina
(superficie imprimible). El nombre “EXPERT”
refleja sus características: gran velocidad, ajustes
cortos y doblado de alta precisión, características
que se unen para hacer de esta máquina la
“experta” en su sector de producción de cajas
americanas simples al costo de producción más
bajo. Produciendo una calidad constante a gran
velocidad (hasta 22.000 cajas/h) y garantizando
tiempos de ajuste cortos (inferiores a los dos
minutos), el equipo FFG 8.20 EXPERT alcanza
unos volúmenes de producción desconocidos
hasta la fecha en equipos de este tamaño, ya sea
para series pequeñas o para series grandes, con
un personal de producción óptimo.

En los últimos diez años, los equipos FFG han
experimentado una verdadera revolución en
lo que a la producción de cajas americanas se
refiere y Bobst han tenido un papel primordial
en esta importante evolución al llevar este
proceso a cotas jamás alcanzadas hasta la fecha
gracias, principalmente, a las innovaciones en el
campo del troquelado de hoja completa en línea
combinado con la impresión flexográfica de alta
definición con sus sistemas de control de calidad
integrados, así como funciones avanzadas como el
Multi-Fold.

El equipo FFG 8.20 EXPERT, basado en una
arquitectura fija de flexografía de alta definición,
posee unas dimensiones muy compactas en su
versión de 4 colores básicos y ofrece, gracias
a su diseño modular, las combinaciones en 2
y 6 colores, así como las variantes impares en
opciones de 1, 3 o 5 colores.

Aunque el mercado de las cajas americanas se
ha desarrollado mucho en la impresión “high
graphics”, gran parte de esas cajas todavía
son producciones básicas con una vocación
básicamente logística-identificativa. No obstante,
estas soluciones de embalaje son muy apreciadas
por su facilidad de instalación, su elevado
potencial de resistencia mecánica y una relación
costo/rendimiento económico todavía muy
interesante. Este mercado supone una de las
grandes producciones de cartón ondulado a
escala internacional, hecho de una gran variedad
de referencias, con series tanto grandes como
pequeñas, y en el que la competencia suele ser
dura y la búsqueda del costo mínimo muchas
veces es el criterio preponderante.
Ideado para un uso diario e intensivo, el equipo
FFG 8.20 EXPERT se precia de ser la máquina
con mejores prestaciones de su categoría en
rendimiento en m² por hora de máquina y por
operador, y a la vez con un costo de propiedad
lo más bajo posible. El “8.20” del nombre hace
referencia a las dos dimensiones clave: 800 mm
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La producción de la caja empieza con el marcador
de correas de doble juego de correas, sin
aplastamiento (Direct Feed Belt), que permite
el empleo de numerosas combinaciones de
papeles y canales a la vez que se conservan las
características mecánicas del cartón.
Bobst siempre ha dado preferencia a las
tecnologías que permiten simplificar el control
del proceso, así como a los ajustes para reducir al
máximo el tiempo que el operador debe dedicar
al proceso. Para ello hemos desarrollado, por
ejemplo, un nuevo sistema de ayuda para la
colocación de los clichés, el Smart Plate Mounting
System, que permite al operador montar y
desmontar los clichés en menos de dos minutos
en los cambios de mando sin abandonar la
plataforma del grupo flexográfico. El operador
coloca el cliché en un soporte amovible e
introduce el cliché mediante bloqueo neumático
en el portacliché hasta su arrollamiento completo.
En el cambio de mando, el cliché se libera al
instante sin necesidad de rotación del portacliché.

automatizado con su revolucionario corte de
cabeza de flecha, simplifica todos los ajustes del
slotter sin que tenga que intervenir el operador en
una amplísima gama de formatos y con un costo
de mantenimiento optimizado. El escuadrado de
la caja es un requisito cada vez más frecuente, en
especial, cuando el embalaje llega a las líneas de
acondicionamiento de los clientes finales, donde
la mecanización se convierte en un factor clave.
Para controlar este parámetro, el equipo FFG 8.20
EXPERT está equipado con un doble perfil de
hendido para ajustar esta característica al máximo
al material transformado. El tema clave del doblado
también es abordado gracias a la correa Multi-T, que
permite un acompañamiento continuo de los paneles
durante el doblado hasta las nuevas rampas de
roldanas motorizadas para la guía y el ajuste final.

La nueva interfaz hombre-máquina MPC4 es uno
de los elementos clave de EXPERT. Se trata de
la última generación de iHM desarrollada por
Bobst, basada en una pantalla de 21’’ Full HD y
en el concepto de ajustes táctiles directamente
sobre la representación de la caja en la pantalla:
con la función “Easy Menu”, el operador ya no
regula los ejes de la máquina uno por uno como
antes, sino que actúa con facilidad en los paneles,
en la longitud de la solapa o en el volumen de
entintado. Este aprendizaje rapidísimo de la
máquina es lo que permite a los distintos equipos
de operadores sucederse con una constancia muy
destacable en la producción.
Las instrucciones que el operador da en
la pantalla se transmiten a los 34 motores-

El sistema de fijación automática de herramientas
de troquelado Posilock del equipo FFG EXPERT
también permite una reducción adicional de los
tiempos de cambio de mando, mientras que el
flamante slotter de 4 pares de ejes, totalmente
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codificadores integrados para llevar a cabo
todos los ajustes deseados, lo que permite un
ahorro de tiempo considerable en las secuencias
de inicio de mando o de ajuste. Este tiempo
ahorrado puede aprovecharse para centrarse
en la productividad y el control de calidad de
los productos acabados. El último desarrollo de
esta máquina es el MMPC, un nuevo enfoque
de la gestión de los datos de producción y
mantenimiento. La máquina incorpora un sistema
especializado que analiza permanentemente los
datos de producción y luego los transmite por
wi-fi a varios usuarios que podrán visualizar en
forma de portal de aplicaciones la información
que les interese. En el caso de la gestión de la
producción: los datos de producción instantáneos
o acumulados, totalmente parametrizables, la
visualización gráfica en forma de tableros de
mandos, etc.
En el caso de los equipos de mantenimiento:
diario y tablero de mantenimiento preventivo,
acceso a los planes de mantenimiento y planes
individuales, tutoriales en 3D animados,
conexión con el portal de pedido de piezas
en línea. También está operativo el acceso a

distancia, que permite a los usuarios designados
acceder mediante una conexión a internet a los
datos deseados a través de su computadora,
tableta o smartphone, en función de las reglas
definidas por los servicios de TI de los clientes y
siempre seguras.

Versátil impresora digital para una
amplia gama de aplicaciones
La nueva impresora de Xerox facilita la
producción de una gama de aplicaciones –desde
etiquetas y carteles de resistente poliéster a
autoadhesivos para vidrieras, menús y folletos–,
lo que brinda a los proveedores de servicios de
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impresión más posibilidades de responder a
las necesidades de sus clientes y captar nuevos
negocios.
La impresora Xerox Color 570 es tan versátil
que puede utilizarse en talleres de impresión
rápida, operaciones en planta, agencias, pequeñas
empresas y fabricantes con múltiples necesidades
y requerimientos.
Por ejemplo, las prestaciones multifunción de
las impresoras permiten a los trabajadores de
oficina copiar, escanear, imprimir y enviar faxes,
mientras que los diseñadores gráficos pueden
usar el dispositivo para producir aplicaciones de
alta calidad. Con la combinación de la resolución
de 2400 x 2400 dpi y el toner EA de Xerox, los
resultados son impresiones vibrantes y detalladas
con un acabado semejante al del offset.
Las prestaciones adicionales de la impresora
Xerox Color 570 incluyen:
• Velocidades de impresión de 70 páginas por
minuto (ppm) a color y de hasta 75 páginas por

Tecnología de inyección de tinta con
cabezales de impresión de película delgada
Minoru Usui, presidente de Epson a nivel
mundial, presentó Precision Core, la última
generación en impresión de inyección de tinta
que revolucionará la industria de la impresión
ofreciendo un nivel de eficiencia y velocidad
incomparables. Precision Core refuerza la
reputación de esa compañía en cuanto a la
calidad de producción a velocidades requeridas
en la impresión industrial y comercial. La
tecnología también se aplicará para la impresión
en oficinas de empresas.

En una conferencia de prensa durante LabelExpo
Europa, Usui explicó cómo Epson logró combinar
años de especialización técnica con recientes
avances en la producción de sistemas microelectromecánicos (MEMS) de alta precisión y
material piezo, para crear un nuevo e innovador
chip de impresión. El nuevo chip Precision
Core ofrece rendimiento a nivel comercial en
un compacto diseño modular y permite que la
tecnología de Epson no sea solo utilizada en
impresoras industriales de impresión en una sola
pasada, sino también en impresoras para oficinas y
para grupos de trabajo.
Precision Core es una tecnología para impresión
de alto volumen que abarca una amplia
variedad de tintas y materiales de señalización.
Esta tecnología permite ampliar la excelente
tecnología de impresión de película delgada
(TFP), que actualmente se utiliza en impresoras
comerciales de gran formato, para brindar a
los usuarios flexibles soluciones de impresión
industrial y comercial con colores superiores,
alta calidad de impresión y gran durabilidad

Revestimiento de rodillos
para la industria gráfica,
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maderera, textil, plástico,
del cuero y todas aquellas
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ebonita, hypalon, poliuretano, PVC

minuto en blanco y negro.
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• Opciones de acabado en línea tales como
engrampado, perforación, doblado y refilado para
presentaciones, folletos y reportes.
• Una opción de servidores de impresión que
potencian el manejo del color y reducen los procesos
que consumen mucho tiempo.
• Capacidades de manejo de datos variables para
aplicaciones personalizadas.
• La Xerox Mobile Print Cloud permite a los usuarios
imprimir en el dispositivo desde cualquier ubicación.
• Versatilidad en lo que se refiere al gramaje de
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en la más amplia variedad de materiales que se
utilizan para documentos, fotografías, cartelería,
etiquetas comerciales, embalaje, textiles y mucho
más.

curado UV e incluyen un conjunto de cabezales de
impresión en línea; y el modelo SureColor F2000
es la primera impresora de Epson que imprime
directamente sobre las prendas.

Funcionalidad: Admite muchísimas aplicaciones
de acabado y una gama de materiales más amplia
que la de las demás mesas de acabado en gran

Mesa de acabado digital con funcionalidad
completa y ajustada el gran formato

Ante la gran demanda de mayor productividad,
plazos de entrega más cortos y una mayor gama
de materiales en el ámbito de la impresión digital
en gran formato, Esko da respuesta a estas
necesidades con una mesa de acabado digital
totalmente nueva, la “Kongsberg C”.

“Precision Core representa un gran avance en
el rendimiento de la impresión”, destacó Usui.
“Seguimos ofreciendo una destacada calidad
gracias al excelente control de puntos y hemos
presentado un nuevo y original sistema que
garantiza fiabilidad. Asimismo, la escalabilidad
nos permite combinar nuestra flexibilidad en
tintas y durabilidad del cabezal de impresión que
nos caracteriza”.

El exclusivo ciclo de producción integrada de Epson
(desde el cabezal de impresión piezoeléctrico hasta
el dispositivo de impresión terminado) ofrece un
proceso de fabricación altamente eficiente que
abarca una gran variedad de oportunidades de
impresión con la escala, calidad y rentabilidad que
solo se puede lograr con la producción de chips
MEMS.
Junto con la presentación de PrecisionCore, Epson
exhibió varios productos nuevos que incluyen
esta tecnología en la Exposición LabelExpo. La
tecnología PrecisionCore permite crear grandes
innovaciones: los modelos SurePress L-6034V y
L-6034VW son las primeras impresoras digitales
de etiquetas de Epson que utilizan tintas de
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Los equipos de esta flamante versión son los
primeros sistemas de acabado digital con una
funcionalidad completa y ajustada a los requisitos
del gran formato. “No es una plataforma adaptada a
partir de otro tipo de mesa de acabado, sino un sistema
con un diseño completamente nuevo, resultado del
desarrollo durante una década de la popular gama
Kongsberg X”, dice Tom Naess, responsable de
productos CAM de Esko. “Estos equipos nuevos están
pensados para funcionar las 24 horas del días, 7 días a
la semana, en entornos industriales y semi-industriales.
Aparte de ser muy versátiles, estas mesas más amplias
son el complemento perfecto de las impresoras modernas
de gran formato de 3,2 metros que utilizan bobinas y
hojas anchas.”
El modelo Kongsberg C64 admite materiales de
3,21 m de ancho por 3,20 m de largo, así que es
ideal para las impresoras de gran formato de
última generación. También existe el modelo
Kongsberg C60, para soportes de 3,21 m de ancho
x 1,60 m de largo. Los nuevos equipos tienen
una barra transversal de compuesto de carbono
extremadamente rígida que cubre los más de
3 metros de ancho de la mesa, ofrece precisión
excelente, alta velocidad y aceleración, y permite
realizar un hendido de calidad y aplicaciones de
fresado a gran potencia (3 kW). La nueva línea
siempre produce un acabado de gran calidad, sin
variaciones a la izquierda, a la derecha ni en el
centro debido a que la barra transversal se doble.
Además, a diferencia de otras mesas de acabado
de gran formato, la Kongsberg C no disminuye la
velocidad cuando manipula soportes exigentes,
sino que trabaja con los materiales más complicados
sin sacrificar calidad ni rapidez.
La “C” de los equipos Kongsberg C hace referencia
a las palabras inglesas capability, capacity,
consistency, choice y complete, es decir, funcionalidad,
capacidad, constancia, elección y completo:

formato, como papel, tejidos, cartón ondulado
de hasta triple onda (una característica exclusiva
del nuevo sistema), cartón acanalado, plásticos,
compuestos de aluminio, entre otros.
Capacidad: Ofrece la mayor productividad
de todas las mesas de acabado digital en gran
formato. También es la única mesa de acabado en
gran formato que incluye una unidad de fresado
intensivo y continuo de 3 kW.
Constancia: La gama Kongsberg C proporciona
siempre el mismo rendimiento, incluso con los
materiales más exigentes y los trabajos más
complejos.
Elección: Ya no debe elegirse entre tamaño y
productividad. La Kongsberg C le brinda ambos,

lo que elimina la necesidad de tener sistemas
de acabado digital diferentes para aplicaciones
distintas.
Completo: Esko ofrece una solución integral
compuesta por hardware, software, brocas,
cuchillas y servicios. La nueva serie proporciona
una versatilidad sin igual con cuatro utillajes de
potencia y un conjunto completo de utillajes de
velocidad. Además, la mesa puede adaptarse
a las necesidades de producción con utillajes
adicionales, una cinta transportadora, un
alimentador de bobinas, entre otros accesorios.
La serie Kongsberg C hace gala de una
flexibilidad excepcional, por lo que es perfecta
para todo tipo de aplicaciones de señalización,
displays, envases y embalajes. Los nuevos
cabezales de herramientas permiten cambiar
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rápidamente toda la gama de utillajes de la serie
Kongsberg XP. El cliente ya no tiene que invertir
en unidades de acabado digital diferentes para
aplicaciones distintas. Con su combinación de
funcionalidad y potencia, la nueva línea ofrece
una máquina para todas las necesidades de
producción –bobinas, hojas, cartón ondulado,
fresado–, una solución más eficaz y compacta que
el hecho de tener que usar varios sistemas.
La nueva gama de Kongsberg es una solución
totalmente nueva, con un diseño industrial de la
máxima calidad que se adapta a las necesidades
del operario en materia de ergonomía y
seguridad. Para ser una máquina tan grande, esta
mesa de acabado digital es sorprendentemente
fácil de manejar: la interfaz es sencilla y las
herramientas se pueden cambiar rápidamente, lo
que ayuda a reducir los errores humanos.
Además, presenta una nueva estación de trabajo
que puede montarse en cualquiera de las
esquinas de la máquina. Se trata de un concepto
nuevo: el mando de control y el panel del
operario van colocados en la barra transversal, y
pueden montarse en uno u otro lado de la mesa.
De hecho, puede añadirse un segundo panel para

La nueva Inca Onset S50i, diseñada y desarrollada por
Inca y distribuida en todo el mundo y en exclusiva por
Fujifilm, es la última impresora de gran formato de la
línea Onset y la más avanzada, así como la primera
creada con el diseño modular de nueva generación
Onset Scaleable Architecture.

La Onset S50i está concebida para cumplir los
requisitos de mayor productividad que el mercado
demanda. Hoy en día, los impresores de gráficos para
exposición no solo manejan un volumen mayor de
impresión digital y tienen que hacer frente a plazos
de entrega más cortos, sino que notan una demanda
creciente de gráficos en varias versiones por parte
del sector minorista y de la industria del ocio. Estas
empresas quieren que los impresores aumenten su
capacidad de impresión digital, entreguen antes los
encargos, optimicen la producción y sean capaces
de manejar los picos de trabajo. La Onset S50i es la
respuesta a todas estas necesidades.

Impresora digital de mesa inkjet UV
ultraproductiva

“Cuando sacamos al mercado la Onset S70 en 2007,
cambiamos las expectativas del sector en cuanto a la
velocidad de impresión digital de los gráficos para
exposición”, dice John Mills, consejero delegado de
Inca. “Con el lanzamiento de la nueva Onset S50i,
llevamos la productividad aún más lejos y ofrecemos
una alternativa comercial y rentable real a las máquinas
offset y a varias impresoras serigráficas.”
“Es bien sabido que el mercado pide un mayor grado
de personalización y tiradas más cortas”, añade Tudor
Morgan, director de marketing de sistemas de la división
Fujifilm Speciality Ink Systems. “Para el fabricante, el
reto consiste en ofrecer una solución a estos requisitos
que sea económica. Gracias a la velocidad y la calidad
de la Onset S50i, eso ya es posible.”

Inca Digital Printers y Fujifilm han anunciado el
lanzamiento de la Inca Onset S50i, una impresora
de mesa inkjet UV que ofrece una productividad
excepcional, de hasta 725 m2/h a cuatro colores.

Con una productividad excepcional de hasta 725 m2/h,
equivalente a 144 mesas completas por hora, la S50i
usa las tintas Fujifilm Uvijet OB u OZ para imprimir

que trabajen dos operarios. Para facilitar la carga
y descarga del material, la cinta transportadora
opcional puede desplazarse en ambos sentidos de
forma manual.
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modos manual, semiautomático o de tres cuartos
partiendo de la misma configuración.
sobre una gama amplia de soportes rígidos y flexibles
de hasta 3,14 x 1,6 m, con grosores de hasta 50 mm. El
usuario puede elegir entre varios modos de producción
y escoger un acabado satinado o brillante, según
los requisitos del trabajo. La Onset S50i incorpora
224 cabezales de impresión Fujifilm Dimatix (56
por color) en un matriz de anchura completa y dos
lámparas UV de gran eficiencia para secar la tinta
rápidamente.

Asimismo, la máquina integra una serie de tecnologías
-tanto hardware como software- desarrolladas
especialmente por Inca para garantizar un grado de
calidad, fiabilidad y productividad que la sitúan a
la vanguardia del sector. Entre estas, destacan las
siguientes: el sistema de asignación iNozzle; un
sofisticado sistema electrónico de accionamiento y
control; una mesa de vacío dividida en quince zonas
para reducir las máscaras y, en consecuencia, el
tiempo de preparación de soportes finos; un sensor
UV que controla el estado de la impresora; así como
detectores de altura de los soportes para evitar el
contacto con los cabezales de impresión y los posibles
daños en estos. Además, el módulo de software para
datos variables Print Run Controller ofrece funciones
avanzadas de gestión de los trabajos, y la aplicación
ReporterPro proporciona información detallada sobre
la productividad de las impresoras Inca. La S50i es
compatible con el sistema de automatización flexible
de Inca, que permite al usuario escoger entre los

La Onset S50i es la primera impresora diseñada
con el nuevo sistema modular Onset Scaleable
Architecture, que también se presenta hoy. Se trata
de una arquitectura modular innovadora que permite
al cliente elegir la impresora ideal para sus requisitos
iniciales y al mismo tiempo le ofrece la flexibilidad
necesaria para adaptar la productividad y las opciones
de tinta de la máquina a medida que evolucionen
las necesidades del negocio. Por primera vez, Inca
Digital puede adaptar la impresora Onset del cliente
en sus instalaciones, cuando éste lo necesite. Por
ejemplo, una Onset S40i con cuatricromía, magenta
claro y cian claro puede convertirse en un modelo a
ocho colores (doble cuatricromía) o con tinta blanca
en el caso de que, por ejemplo, cambie el tipo de
encargos que el cliente imprime. Así, Onset Scaleable
Architecture protege la inversión del cliente en una
impresora Onset a largo plazo y le proporciona
tranquilidad.

La impresora Onset S50i ha superado el periodo
de pruebas y ya está en plena fase de producción
en cuatro fábricas, tres en EE.UU. y una en el
Reino Unido. La Onset S50i ya está disponible
comercialmente.

Tintas para impresoras digitales
de ultra alta velocidad
Videojet Technologies Inc., fabricantes de
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tecnologías de codificación, marcaje e impresión,
ha anunciado tres nuevas tintas UHS (ultra alta
velocidad) diseñadas especialmente para su gama
de impresoras de inyección de tinta continua
UHS. Las nuevas tintas –V516-D, V517-D y
V530-D– se suman a las diez tintas compatibles
con la tecnología UHS que ya se han probado
exhaustivamente a distintas velocidades y en
condiciones ambientales extremas. Estas tintas
UHS, desarrolladas para la formación óptima de
las gotas, se someten a los controles de calidad
más estrictos para que los clientes se beneficien
de la mejor impresión a las velocidades más altas.
Tinta V516-D negra resistente a la autoclave,
diseñada para mejorar la vida útil de los
códigos, no cambia de color y puede someterse
a la acción de una autoclave, ya que soporta
los procesos de baño por vapor o agua a altas
temperaturas que suelen emplearse para cocinar
recipientes de comida después de llenarlos y

✓ 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
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sellarlos. Alimentos como verduras, legumbres y
papillas infantiles, que necesitan someterse a la
esterilización en autoclave, se cocinan en diversos
tipos de recipientes, como latas metálicas y
bolsas de papel de aluminio o plástico. Las
tintas aplicadas a los recipientes de este tipo
de alimentos están expuestas a temperaturas
y condiciones de humedad muy altas por los
procesos de cocción, además de la abrasión que
puede producirse cuando los códigos entran
en contacto con otros recipientes al apilarlos.
Esta tinta, que se seca en uno o dos segundos,
proporciona a los fabricantes y distribuidores
códigos fáciles de leer y una adherencia
mejorada, en especial en latas con forma, hechas
de aluminio y aleaciones metálicas.

Tinta termocromática V517-D sin MEK
cambia de color negro a azul cuando se aplica a
recipientes de alimentos, compuestos de metal,
plásticos y vidrio, y sometidos a temperaturas
altas. Es una tinta muy resistente y adherente,
ideal para las condiciones extremas de los
procesos de cocción y esterilización en autoclave.
Sirve también como tinta negra para aplicaciones
alimentarias y farmacéuticas en general. Gracias
a la escasa volatilidad de la tinta y del fluido
de composición asociado, la V517-D ofrece un
costo total de propiedad bajo, ya que se consume
menos fluido.
Tinta negra de uso general V530-D, de secado
rápido y sin MEK, con una adherencia excelente
a plásticos, metales, papel, madera, cerámica y
vidrio, es una tinta patentada de rendimiento
excepcional, compuesta con una fórmula sin
metiletilcetona (MEK), más respetuosa con el
medioambiente. Se ha diseñado especialmente
para imprimir sobre plásticos difíciles de
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codificar, como el polietileno y el polipropileno
sin tratar que suelen usarse en el sector del
envasado de alimentos. Ideal para líneas de
producción rápida que necesitan que las tintas
se sequen de inmediato, también soporta las
temperaturas bajas de neveras y congeladores.
Además, resiste la abrasión como consecuencia
del contacto entre productos durante el
apilamiento y el transporte.

Impresoras digitales textiles de
inyección de tinta

Mimaki, fabricante de impresoras de inyección
de tinta de gran formato y máquinas de corte
para el mercado gráfico/rotulación, textil/
vestuario e industrial, ha anunciado una
nueva incorporación a su familia de impresoras
digitales textiles de inyección de tinta. La Tx5001800B ofrece alta velocidad, impresión digital
de alta calidad en una amplia gama de textiles,
incluyendo algodón, seda, cáñamo y rayón. La
nueva impresora se une a la TS500-1800 y la
Tx500-1800DS para completar la amplia cartera
de impresión textil de la empresa.
Las principales características que diferencian a
esta nueva línea de impresora incluyen:
• Una cinta transportadora especialmente
diseñada que alimenta el tejido sin tensión,
permitiendo la impresión de alta calidad en

Monitor táctil para facilitar la tarea de
los diseñadores

materiales elásticos, con un funcionamiento
desatendido.
• Velocidad de impresión 1,6 veces mayor
que los productos de impresión textil del
mismo fabricante convencionales a 60 metros
cuadrados por hora y 600x450 dpi.
• Impresión bajo demanda sin plancha en
hasta 8 colores con entrega rápida de pequeños
lotes de manufactura para mejorar los plazos
de comercialización.
• Una función de punto variable que entrega
una gradación suave sin bandeo y una
impresión precisa de líneas finas con gran valor
añadido en el producto final para el diseño de
moda.
• Diferentes tipos de tinta que cubren una
amplia gama de materiales que satisfacen las
diversas necesidades de las industrias textiles
y vestuario. Esto incluye tinta de colorante
reactivo (Rc300), tinta de sublimación (Sb300),
tinta de colorante ácido y tintas pigmentadas.
La tinta de colorante ácido y tintas
pigmentadas estarán disponibles en un futuro
próximo. La tinta está disponible en botellas de
tinta de 2 litros para reducir los costos de tinta.
• El proceso automático para la limpieza y
secado de la cinta transportadora, entre o
durante los trabajos, garantiza que el soporte
estará protegido de las manchas o la humedad.
“Creemos que la TX500-1800B acelerará la
transición gradualmente creciente a la impresión
digital en el mundo de los textiles y de la ropa,”
señala Mike Horsten, director de marketing
EMEA en Mimaki Europe. “Los diseñadores
de moda y otros en la industria serán capaces de
producir pequeños lotes de productos vibrantes
en materiales únicos que no estaban disponibles
para la impresión digital en el pasado. Esto incluye
algodón, seda, cáñamo y rayón, todos los tejidos
populares en el mundo del diseño de moda.”
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Sharo ha lanzado una nueva generación de
pantallas táctiles diseñadas para los profesionales
de la creatividad que necesitan una pantalla de
alta resolución con capacidades de operación
táctiles: el monitor PN-K322H de 32 pulgadas.
Los diseñadores que actualmente utilizan varios
dispositivos para usar aplicaciones y visualizar
imágenes pueden ahora utilizar el dispositivo
“todo en uno” PN-K322BH con el que podrán
trabajar más intuitivamente, ahorrar dinero y
disponer de mayor espacio en sus mesas de
trabajo.

Este monitor de pantalla táctil es capaz de
reconocer 10 puntos de contacto a la vez,
permitiendo utilizar un mayor número de
aplicaciones de interfaz táctil por parte de
diseñadores de CAD, diseñadores gráficos,
agencias de creatividad y creadores de
videojuegos. También lleva la función inteligente
de inhibición de mano, que reconoce el lápiz
pero ignora la palma que se posa encima de
la pantalla. Esta función se puede activar o
desactivar en función de las necesidades.
Mediante un innovador soporte, esta pantalla
puede utilizarse en posición vertical, para
mostrar el trabajo, y en un ángulo bajo, que
permite a los diseñadores un trabajo intuitivo
y eficiente, sin necesidad de utilizar varios
dispositivos.

pantalla, para llevar a cabo sus ideas de la manera más
rápida, más eficiente y más intuitiva. La posibilidad
de colocar la pantalla en vertical y en un ángulo bajo
es perfecta para operaciones táctiles y de escritura,
una nueva innovación que ofrece la flexibilidad que los
creativos estaban deseando”.
Diseñado para que encaje con el estilo de
cualquier oficina, este dispositivo “todo en
uno” permite que los usuarios puedan liberarse
de utilizar varias pantallas en su puesto de
trabajo. Gracias a la tecnología IGZO y a la
retroiluminación LED Edge-Lit, la PN-K322BH
es la pantalla más delgada de su clase – sólo
36mm- y sus altavoces incorporados mantienen el
elegante diseño con perfil delgado.

Darren Gaffey, Jefe de Planning & Marketing
de Productos EU en Sharp Electronics Europe,
explica: “Sabemos que los usuarios de CAD y los
diseñadores gráficos hacen malabares entre dos o tres
pantallas de alta definición y tablets para conseguir
la resolución y el control que ellos necesitan.
Hemos diseñado la PN-K322BH para una efectiva
combinación de tres o cuatro proyectos en una sola

Esta pantalla incorpora la puntera tecnología
IGZO de Sharp y ofrece resolución 4K Ultra HD
(QFHD) (3,840 × 2,160 pixeles) – una resolución
cuatro veces superior a 1080p full HD. Ultra HD
es perfecto para visualizar las imágenes más
intrincadas y con mayor necesidad de detalle
como los diseños de arquitectura o las fotografías
en alta resolución.
Gracias a esa revolucionaria tecnología
IGZO, que tiene el transistor más pequeño
que nunca, también mejora la sensibilidad
de la pantalla táctil. Esto significa que la
respuesta de la pantalla es increíblemente
precisa, ideal para trabajar con imágenes y
vídeos. IGZO tiene además un bajo consumo
de energía, comparado con otros tipos de
pantalla.
La pantalla PN-K322BH incorpora un lápiz
táctil especial, con punta extremadamente
fina de 2mm, para obtener la máxima
precisión. Así, los usuarios pueden dibujar
líneas delgadas, subrayar texto con facilidad,
dibujar ilustraciones y corregir el contenido.
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Landa y Komori – Fortalecimiento de su
alianza estratégica

para Landa. El resultado llevó a Landa a poner
órdenes con Komori para plataformas de pliego
para la impresora nanográfica Landa S10, las
cuales comenzarán a entregarse a los clientes a
partir del cuarto trimestre de 2014.
Acuerdo de Licencia: Siguiendo un prolongado
período de diligencias tecnológicas, durante
el cual los científicos e ingenieros de Komori
estudiaron, evaluaron y probaron la tecnología
de impresión nanográfica de Landa, Komori
concluyó que la Nanografía tiene el potencial de
entregar, sobre su premisa de alcanzar la calidad
y velocidad de la impresión offset, el menor costo
por página de la industria de la impresión digital.
Komori, en consecuencia, formalizó su acuerdo
con Landa cementando la alianza estratégica a
largo plazo entre ambas compañías.

Landa Corporation y Komori Corporation han
anunciado el fortalecimiento de su alianza
estratégica. Las compañías han colaborado
durante el desarrollo de Nanographics de
Landa, con Komori proveyendo la plataforma
de alimentación y transporte de pliegos para el
lanzamiento del Nanographic Printing en Drupa
2012. Las compañías ahora han formalizado
su alianza estratégica a largo plazo entrando
en acuerdos multifacéticos mediante los cuales
Komori será el proveedor global de Landa de
todas las plataformas de impresoras de pliego
Landa Nanographics, y Landa proveerá a Komori
con la tecnología Nanographics y tintas para
incorporarlas a su línea de productos como
impresoras Nanográficas marca Komori.
Komori seleccionada como proveedora de
plataformas personalizadas para todas las
impresoras de pliego Landa: Desde Drupa,
los ingenieros de Landa han estado evaluando
propuestas de vendedores de impresoras líderes
de la industria, tanto europeos como asiáticos
para proveer plataformas de alimentación de
pliegos para las impresoras Landa Nanographics.
Para hacer esta evaluación, Landa tuvo en
cuenta: capacidad de ingeniería, robustez de
diseño, automatización, confiabilidad y costo /
beneficio. La cultura en innovación del vendedor,
los recursos técnicos, el éxito comercial, y la
estabilidad financiera fueron también un criterio
importante. La conclusión de este largo año de
búsqueda no dejó lugar a dudas: Komori es el
mejor en su clase y es el claro socio de elección
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Updates bimestrales para:
• Estar ONLINE con el mundo en tecnología
gráfica, gestión empresaria, economía
y política del sector
El fundador de Landa, el CEO y director ejecutivo
Benny Landa dijo: “Desde que comenzamos nuestra
colaboración con Komori, hemos estado profundamente
impresionados por la compañía, su gente y su cultura.
Komori es un socio distinguido para Landa, trayendo
una extremadamente alta capacidad en pericia de
ingeniería, calidad y rendimiento, junto con un
ferviente compromiso y buena disposición para invertir
en el futuro. Es gratificante tener como nuestro socio
estratégico al vendedor global de impresoras número
uno que continúa prosperando a pesar de los desafíos
enfrentados por la industria.”
Yoshiharu Komori, presidente, director ejecutivo
y CEO de Komori, dijo: “Es un gran honor cooperar
con Landa en traer la nanografía al mercado. Nuestros
equipos han estado monitoreando desde muy cerca el
desarrollo de Landa y están asombrados con el progreso
alcanzado, el cual excede nuestras expectativas.

• Cargar con máxima performance en marketing
a las firmas proveedoras
Invitación de FAIGA para acceder al universo
de nuestra revista Argentina Gráfica Cromática
Auditado por:

Ramón L. Falcón 1657/59 • C1406GNG - Buenos Aires • Tel. (++54.11) 46.31.51.20

faiga@argentinagrafica.com • www.faiga.com

Nosotros creemos que el impacto de la nueva invención
de Benny Landa, la Nanografía, con la plataforma de
Komori, tendrá un gran impacto, aún mayor que con
la introducción de la primera impresora digital.”

Kodak - 30º Seminario Anual de
la Asociación Técnica de Diarios
Latinoamericanos (ATDL)

AFCP – Proyecto de norma para
clasificar materiales reciclados
Avanza la norma del IRAM que clasifica
como valorizables a los materiales reciclados.
La comisión formada dentro del ámbito de
la Asociación de Fabricantes de Celulosa y
Papel, con la participación de representantes
de Cartocor, Celulosa San Pedro, Interpack, La
Papelera del Plata, Smurfit-Kappa y Zucamor,
viene trabajando en la conformación de una
norma de clasificación de materiales reciclados.
Su objetivo fundamental es desclasificarlos
como residuos y catalogarlos como material
valorizable, ya que se trata de una materia prima
de gran importancia para nuestra industria.

La inquietud se llevó al IRAM, cuyas autoridades
técnicas tomaron la decisión de incorporar dicho
proyecto al Plan del Comité de Papeles, Cartulinas
y Cartones. Para el estudio, se tomaron como
referencia la guía estadounidense y la norma
europea de clasificación, compatibilizándolas con las
características nacionales de manejo de este material.
Se espera que, antes de fin de año, pueda obtenerse
un consenso en la conformación del esquema de
norma, para que luego de los trámites pertinentes
pueda salir a la discusión pública.

Esta norma será un gran avance para el
conocimiento de las distintas variantes
del material de reciclado, a fin de regular
técnicamente las transacciones en el mercado
interno y en el importador.
164 • Argentina Gráfica Cromática

Kodak participó de la 30º edición del Seminario
Anual de la Asociación Técnica de Diarios
Latinoamericanos (ATDL) que se realizó en el
Hotel Hyatt Santiago, en la ciudad de Santiago de
Chile. Todos los años, el evento sirve como lugar
de encuentro, donde se reúnen socios, miembros
e invitados a discutir y presentar experiencias
operativas relacionadas con los procesos de
impresión y digitales. Además, se presentan
productos y servicios de apoyo a la operación
de los diarios de Latinoamérica, proyectos de
inversión en tecnologías nuevas y tradicionales,
y experiencias en implementaciones de nuevos
modelos de negocios.
En esta oportunidad, Kodak participó como
patrocinador Platinum, en el programa de
charlas de la ATDL, en la conferencia sobre
“Tecnología de Planchas de Impresión y la Impresión
Digital en Diarios”. Sebastián Iorino, actual
gerente del segmento de Publicaciones e
Impresión Digital, fue el representante para
Latinoamérica, quien presentó las nuevas
oportunidades que abre la tecnología de
impresión híbrida al segmento de diarios,
presentando el sistema de impresión de
inyección de tinta Prosper, y las claves para el
ahorro en prensa con la Plancha Sonora News.
La charla incluyó una visión de las tendencias
regionales, y se expusieron ejemplos de cómo los
periódicos de hoy están integrando la tecnología
de impresión digital a sus sistemas de impresión
actual para ofrecer mayor valor.

En la exposición, se exhibió el portfolio de
Soluciones Digitales que Kodak posee para
el mercado de periódicos, el cual incluye
los sistemas de impresión de datos variables
Prosper S -Series, que permite a los impresores
capitalizar las inversiones realizadas en máquinas
offset y disminuir la brecha con técnicas digitales,
mediante la incorporación del proceso de
impresión de datos variables en línea, en un solo
paso. Esta solución se puede integrar fácilmente
en los procesos de producción existentes, y
permitiendo a los impresores de periódicos
implementar aplicaciones de impresión híbridas,
tales como anuncios: geo-localizados, inserts ó
folletos personalizados, juegos de azar, noticias
de última hora, deportes y códigos de acceso a
contenidos de calidad
Asimismo, se presentaron los detalles de las
nuevas Planchas Sonora News sin proceso.
Estas planchas térmicas han sido diseñadas,
específicamente para aplicaciones de periódicos,
permitiendo a los impresores eliminar
completamente el equipo de procesamiento y
los químicos que se utilizan en la producción de
planchas, reduciendo así el tiempo y el potencial
de variabilidad asociada con el procesamiento
de las mismas. Además, eliminan el proceso
químico permitiendo a los impresores ahorrar
dinero, y reducir el impacto ambiental.
El stand de Kodak contó con la presencia de
especialistas de producto, quienes tuvieron
la posibilidad de exponer a los asistentes los
detalles sobre el aprovechamiento de los recursos
existentes en los periódicos para incrementar
sus ingresos, maximizar la automatización y
mejorar la rentabilidad. Los participantes también
pudieron observar testimonios reales de cómo
Kodak actualmente brinda a sus clientes una
ventaja competitiva con aplicaciones de valor
agregado y tecnologías innovadoras.

2014. Esta Feria Internacional Líder de la
Industria del Envase tendrá lugar en Dusseldorf,
Alemania, del jueves 8 al miércoles 14 de mayo.
A esta presentación fue invitada ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA, la publicación oficial de
FAIGA.
En este encuentro, previo a la cena, disertaron

el Sr. Hans-Werner Reinhard, vicepresidente
Ejecutivo de Messe Düsseldorf GmbH y el Sr.
Markus Rustler, miembro del Comité Asesor
de Interpack 2014, a la vez que presidente de
la Comisión de Marketing y Comunicación del
mencionado evento. En ambas exposiciones se
hizo referencia al fuerte crecimiento de la

INTERPACK 2014

Presentación en Argentina
La Sociedad Ferial de Düsseldorf - Messe
Düsseldorf GmbH y su representante en
Argentina, la AHK Argentina – Cámara de
Industria y Comercio Argentino-Alemana
ofrecieron una cena para el empresariado
especializado en Yacht Club Puerto Madero a fin
de presentar Interpack Processes and Packaging

demanda global de envases modernos. Para
satisfacer las necesidades y exigencias de este
segmento, en Interpack 2014 se exhibirá toda
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la cadena de generación de valor agregado
sectorial: desde la fabricación y la terminación
de productos y materiales para envases, pasando
por el proceso de envasado y la distribución,
hasta la garantía de calidad y la protección del
consumidor.

La revista Newsweek

volverá a imprimirse el año que viene
Tras echar el cierre en diciembre de 2012, sus editores
apuestan por un nuevo modelo de negocio basado
en suscripciones similar al de la británica ‘The
Economist’

“La vemos como un producto boutique, como
un producto premium”, ha resaltado Impoco
respecto a la vuelta de la revista impresa.
Hace tres años, Newsweek fue vendida al inversor
multimillonario Sidney Harman, que integró
la revista en el mismo grupo editorial que la
página web The Daily Beast. Ante la proximidad
del cierre, la entonces directora de Newsweek,
Tina Brown, aseguró que había sido imposible
resistir los desafíos económicos que representaba
la impresión en papel, ante la brutal caída de la
publicidad y del número de lectores, que habían
dirigido su interés hacia internet.
El editor de Newsweek ha declarado al diario The
New York Times que espera que la revista
alcance en los quioscos una circulación de
unos 100.000 ejemplares en su primer año
de vida tras su vuelta a las rotativas. Hoy,
la página The Daily Beast celebraba la noticia
del regreso de su legendario familiar con el
siguiente titular: “Regresa desde la tumba una
cabecera histórica”.
Fuente: El País, Barcelona, jueves 5 de diciembre

Xerox
Justo un
año después de decir adiós a
las rotativas en diciembre de 2012, los editores de
Newsweek han anunciado que la revista volverá a
imprimirse en papel y estará en los quioscos en
enero o febrero de 2014. La publicación semanal
nació en 1933 y era un referente mundial en el
mundo de la información, con una circulación
de 3,3 millones de lectores a comienzos de los
noventa. Pero en las dos siguientes décadas, las
ventas comenzaron a descender y la circulación
de la revista se quedó en menos de millón y
medio poco antes de su cierre definitivo.
Según su editor en jefe, Jim Impoco, la revista
va a cambiar su modelo de negocio y se va
a reinventar con un sistema similar al de la
británica The Economist, cuya base se fundamenta
en suscripciones, al contrario que su eterna
competidora, Time. Desde que Newsweek
desapareció en su formato papel, la cabecera
ha seguido informando en su versión digital,
realizada con menos personal y menos recursos.
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75 años de la creación de la Xerografía
Escritas por una mano enérgica sobre una
transparencia de vidrio estaban la fecha y la
ubicación: 22-10-38, Astoria. La copia puede
haber sido borrosa, pero era una copia después

de todo. De hecho, fue la primera copia
xerográfica del mundo.
Este año se celebra el 75º aniversario de la
primera imagen xerográfica, creada por
Chester Carlson en una habitación alquilada
en un segundo piso en Queens, Nueva York.
Este humilde invento llevaría finalmente a la

formación de Xerox Corporation y al nacimiento de
una industria. Aún hoy, este proceso xerográfico se
encuentra en el centro mismo de la mayor parte de
impresoras y copiadoras de oficina alrededor del
mundo.

del Envase de Madera y sus Componentes
(FEDEMCO) una jornada técnica sobre
flexografía en envases de madera, una tecnología
ya consolidada en este sector por su calidad y
versatilidad.

EFI™ ha anunciado que ha adquirido Lector
Computersysteme GmbH, una empresa alemana
dedicada al desarrollo de sistemas de gestión de
la impresión (MIS) de Mönchengladbach.

Formado como físico y abogado, Carlson fue un
inventor serial. Tenía cuadernos llenos de una amplia
gama de inventos que incluían una cartelera rotativa,
un impermeable con goteras y una máquina de
limpiar zapatos.
Para honrar su naturaleza inquisitiva y su notable
invento, que realmente cambió el modo de hacer
negocios por décadas, en octubre Xerox lanzó una
celebración de la innovación y de su rol en la historia
y el futuro de la empresa. Durante el próximo año, la
gente de Xerox participará en una serie de actividades
para celebrar e imaginar el futuro a través de la
intranet de la empresa, webchats y las redes sociales.
“Este es el momento en que mucha empresas mirarían hacia
atrás, y nosotros ciertamente lo haremos, pero sólo por un
instante. El verdadero foco de nuestra celebración será el
futuro y cómo Xerox seguirá simplificando de qué modo se
realiza el trabajo”, dijo Ursula Burns, CEO y presidente
del directorio de Xerox. “Es por eso que el tema de
nuestro año aniversario es ‘Los Próximos 75’”.

Jornada técnica

Flexografía en envases de madera
Aunque se trata de una tecnología consolidada,
aún existen oportunidades de mejora en
cuanto a formación, mantenimiento, testado de
máquina y control de la tinta. Recientemente, el
Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen
(AIDO) organizó junto a la Federación Española
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EFI. Además, la tecnología de Lector se integrará
con las impresoras de chorro de tinta de gran
formato EFI y de supergranformato VUTEk, así
como con EFI Fiery, el sistema frontal digital
líder del sector para impresoras y fotocopiadoras
Xerox, Canon, Ricoh y Konica Minolta. EFI
garantizará la continuidad del servicio y la
asistencia a los clientes actuales de Lector, que
alcanzan los mil usuarios.

Lector es uno de los principales proveedores
de sistemas MIS en lengua alemana, por lo que
su adquisición por parte de EFI consolidará la
posición de esta en el mercado europeo.

Al encuentro asistieron más de una veintena
de profesionales y el apoyo de tres empresas
colaboradoras de FEDEMCO dedicadas a equipos
y componentes de impresión: TECNISIS 3000
Técnicas y Sistemas S.L.U. (Representante de
INNOVAPAC S.R.L. en España), GRABADOS
BORONAT HNOS. S.L. y JJ.DISENGRAF S.L., del
fabricante de tintas COLOR INDUSTRIAL S.A.
(HYNSEL).

La visión de Carlson cuando realizó su experimento
en Astoria fue “hacer que los empleados en las oficinas
sean un poco más productivos y que el trabajo de oficina sea
un poco más sencillo y menos tedioso.”
Xerox ha cambiado mucho en tamaño y alcances
desde entonces, pero los principios básicos se han
mantenido iguales. Desde impresoras y copiadoras
hasta transporte, educación, y también cuidado
de la salud, el equipo de ingenieros, científicos e
investigadores de la empresa sigue inventando
maneras de hacer que el trabajo y la vida sean un
poco más sencillos.

EFI – Adquisición de una firma
alemana desarrolladora de sistemas
de gestión de la impresión

A lo largo del acto se abordaron los principios
de la tecnología flexo-gráfica, donde la
cuatricomía gana cuota en el sector, destacándose
la importancia de la pre-impresión y de la
adaptación de los diseños a la tecnología y
al soporte, siendo para ello fundamental la
comunicación entre envasador y fabricante.

Si bien no se han hecho públicos los detalles
financieros de la operación, no se espera que
influya significativamente en los resultados del
cuarto trimestre de este año ni de todo el ejercicio
2013 de EFI. Los empleados de Lector se han
integrado en la plantilla de EFI y estarán bajo
la supervisión de Sean Whelan, director de la
división de software de productividad para la
región EMEA.

RadTech Europe ofrece una panorámica
amplia del mercado del secado energético
en su congreso bienal
RadTech Europe Conference and Exhibition
es una de las citas fijas del calendario para
el mercado del secado por radiación. El

“Alemania siempre ha sido uno
de los mayores mercados de las
artes gráficas, así que estamos
encantados de que Lector
Computersysteme se una a EFI”,
dice Marc Olin, director financiero
provisional de EFI, vicepresidente
ejecutivo y director general
de la división de software de
productividad de la empresa.
“EFI sigue demostrando que
es uno de los proveedores que
más ayuda a los impresores
a mejorar sus métodos de
gestión y expandirse de
manera rentable”, señala Frank
Mertzbach, fundador de Lector.
“Estamos entusiasmados con la
idea de hacer llegar a nuestros
clientes la tecnología del principal
proveedor de sistemas de gestión
de la impresión del mundo.”
Los productos de Lector pasarán
a formar parte del catálogo de
software de productividad de
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evento, que se celebra cada dos años, abarca
numerosos sectores, como la impresión, los
envases y embalajes, el revestimiento de suelos,
el automóvil, la electrónica o los bienes de
consumo. La edición de 2013 ha vuelto a cumplir
las expectativas.

Situación del mercado del secado energético:
En un momento en que la oferta de ácido acrílico
bruto es muy similar a la demanda, es necesario
identificar nuevas áreas de crecimiento para
garantizar la buena salud de la industria. En
2010, el sector representó el 1,9% del mercado
internacional de los revestimientos, aunque
está previsto que crezca hasta el 3% a finales de
2013 y hasta el 3,9% en 2014. La mayor cuota
de mercado se registra en Asia-Pacífico, con un
5,4%. A escala internacional, los revestimientos
industriales suponen el segmento de aplicación
más importante (44%), seguido por las lacas de
sobreimpresión (21%), la electrónica (19%) y las
tintas de impresión (12%).

El presidente de RadTech Europe 13, David Helsby junto
con la experta Dawn Skinner durante el evento.

Alrededor de cuatrocientos delegados del
sector del secado por radiación se reunieron en
el Palacio de Congresos de Basilea el pasado
mes de octubre. El tema principal de esta
edición fue: “UV/EB: Crecer innovando”. Las
jornadas sirvieron para conocer los últimos
avances en el ámbito científico, normativo,
sanitario, así como las innovaciones en un
abanico amplio de aplicaciones.
RadTech Europe 13 también fue la ocasión
ideal para celebrar los veinticinco años que
esta asociación paneuropea lleva fomentando
el uso de las tecnologías de secado ultravioleta
y por haz de electrones (UV/EB) para tintas,
revestimientos y adhesivos. “El secado es un
proceso que forma parte de la fabricación de
muchos productos, así como una fase crucial
del acabado para que estos sean aptos para
utilizarse”, dice David Helsby, presidente de
RadTech Europe. La gran visibilidad de la
asociación en los sectores para los que trabaja
“refleja la entidad y los conocimientos de
nuestros miembros, así como el esfuerzo y la
dedicación de los voluntarios que conforman
la junta y el comité del congreso”, añade
Helsby.
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En Europa, la mayor cuota de mercado del sector
–con diferencia– se concentra en los países de
habla alemana (Alemania, Austria y Suiza), con
una cuota global del 40%. En cuanto al uso final,
los revestimientos de madera son de largo la
aplicación más importante (38%), seguida por las
lacas de sobreimpresión y las tintas de impresión
(ambas con un 22% de la cuota de mercado).
Según el estudio de mercado “The Global
Radiation Cured Products Industry” elaborado
por Kusumgar, Nerlfi & Growney, Inc. en la
primavera de 2013, las tendencias del mercado
actuales incluyen “aplicaciones nuevas como
los revestimientos de suelos impresos por
inyección de tinta y aplicados en el lugar de
instalación, y los productos de base acuosa con
secado UV, que pueden fomentar el crecimiento
más allá de las modestas previsiones actuales”.
Asimismo, el secado UV por leds está penetrando
en segmentos reservados a las lámparas
ultravioletas tradicionales. De hecho, se prevé
que esta tecnología experimente una tasa de
crecimiento anual compuesto del 43% hasta 2017.
Además, con los avances en la tecnología 3D, esta

ya no está limitada al ámbito de los prototipos,
sino que está entrando en la producción de
equipos originales.
Aplicaciones innovadoras: Aparte de las
tendencias mencionadas, la sesiones celebradas
durante el congreso RadTech Europe arrojaron
luz sobre aplicaciones nuevas y muy interesantes,
como la reparación de mármol in situ o en
fábrica; la manicura decorativa; la reparación de
parabrisas de coches; el secado de material de
ortodoncia; las aplicaciones textiles; los paneles
solares por inyección de tinta; los paneles y
membranas; y las lentes de contacto.

normativos –el sistema REACH, los reglamentos
suizo y alemán para las marcas, o las restricciones
a componentes como los disolventes y el BPA–
suponen importantes desafíos para todos los
sistemas de secado. No obstante, el secado por
radiación está bien posicionado para superarlos.
“Los imprevisibles”: Las verdaderas amenazas
para el sector, actuales y futuras, son una
serie de factores que algunos denominan “los
imprevisibles”: la volatilidad del precio y la
disponibilidad del crudo y las materias primas,
así como de los portes y los tipos de interés, y las
fluctuaciones de los cambios de divisa y de los
mercados bursátiles.
Sesiones especializadas paralelas:
El programa del congreso incluyó doce sesiones
paralelas sobre temas técnicos, a las que asistieron
más de noventa delegados. La decimotercera
edición del congreso de RadTech Europe ha sido
una oportunidad ideal para que los delegados
hagan contactos de toda la cadena de suministro
y asistan a sesiones interesantes que han dado
respuesta a la cuestión del crecimiento a través de
la innovación.

Artes gráficas: Las previsiones de crecimiento
del sector de las artes gráficas varían según el
segmento. Entre 2011 y 2016, se calcula que los
envases y embalajes crezcan un 24%, mientras que
la impresión por inyección de tinta UV de etiquetas
y envases flexibles se expandirá en un 250%.
Las consideraciones medioambientales respecto
a las tintas de impresión ganan peso, como
ocurre en todas las industrias en general. De
las tecnologías de tinta respetuosas con el
medio ambiente, las tintas UV son las que más
están proliferando. Las tintas UV por inyección
representan una oportunidad de crecimiento
importante en todo el mundo: se prevé que
alcancen una cuota total de mercado del 38% en
2017.
Revestimientos industriales: En este segmento,
se observa un crecimiento en Europa del Este, así
como cambios considerables en las tendencias
tecnológicas que reflejan un mayor énfasis en los
costes energéticos, la resistencia a la climatología
y a la corrosión, entre otros factores, así como un
interés creciente en los sistemas de secado UV y
EB de productos de base acuosa.
Reglamentos y normas: Los nuevos requisitos
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UPM

Renovación de la certificación de
gestión y auditoría medioambiental

UPM renovó su certificación de gestión y auditoría
medioambiental EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme, o Reglamento de Ecogestión y
Ecoauditoría) hasta 2016. La EMAS, informó UPM,
es una normativa voluntaria de la Unión Europea
que reconoce a aquellas organizaciones que han
implementado un sistema de gestión ambiental y
adoptaron un mecanismo de mejora continua que es
verificado mediante auditorías independientes.

La planta productora de celulosa de UPM en
Río Negro es la única en América en su rubro
que cuenta con este reconocimiento. La totalidad
de las plantas de UPM, al igual que las de su
competidora también finlandesa Stora-Enso,
disponen de este aval.

Gervasio González, gerente medioambiental
de la compañía, explicó que “la transparencia y
apertura con las autoridades, las comunidades en
las que operamos y los distintos grupos de interés
son una parte esencial de nuestra responsabilidad
corporativa a escala mundial. La certificación
EMAS, verificada por terceras partes, es una
normativa reconocida internacionalmente que
promueve la mejora continua de nuestra gestión”.
El informe sobre la performance ambiental de
UPM en 2012 señala que las emisiones al aire
se mantuvieron en buenos niveles y que todos
los parámetros se ubicaron dentro de los límites
fijados. Se destaca que hubo pocos episodios de
olor y que no se recibieron quejas por el ruido de
la planta. Sólo en noviembre se superó el límite
mensual de vertido de fósforo al Río Uruguay,
sin que existiese ningún riesgo potencial para el
ambiente.

del evento en el Excel London (del lunes 24 al
sábado 29 de marzo).

Con la oportunidad de ganar premios en efectivo
y lo más importante para ser coronado como
el Campeón oficial de la Competencia Puesta
a Punto, Ipex 2014 está en la búsqueda de
equipos de dos hombres para entren a competir
preparando un trabajo en el menor tiempo
posible.
Burnetts (que son miembros de la BPIF) es una
empresa líder en el suministro de planes de
seguro para averías en maquinaria de impresión
y estará patrocinando la Competencia Puesta
a Punto proveyendo con Speedmaster SM52-5
de Heidelberg del año 2003 aproximadamente
sin ajuste automático de planchas. Los equipos
participantes deben tener un número uno que
haya completado su aprendizaje en una SM52-5
con experiencia mínima de un año operando una
Heidelberg de este tipo.

Fuente: El País (Uruguay).

Contra reloj desde el arranque, cada equipo - con
un perfil creado - tendrá que llenar el alimentador
con un máximo de 250 hojas, cargar las planchas
y lograr el registro de color para completar un
trabajo que cumpla con los altos estándares que
evaluará el equipo de jueces de Ipex. El más
rápido en preparar la máquina se llevará el
botín, con un premio adicional que se otorgará al
equipo participante más cercano al 100%.

Ipex 2014

Wayne Beckett, organizador de Make Ready
Challenge y director de ventas de Ipex 2014,

Certamen para operadores de offset
Ipex 2014 está invitando a las plantas de
impresión offset de todo el mundo para que
inscriban a sus mejores operarios para que
muestren su destreza participando en la
Competencia Puesta a Punto (Make Ready
Challenge), que tendrá lugar durante los seis días
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comenta: “Hemos puesto un gran interés en
el desafío de inmediato ¡tal es la naturaleza
competitiva de los impresores! Estamos
planeando ejecutar seis sesiones al día, a cada
hora comenzando a las 11 de la mañana. Agrega
un elemento extra a Ipex, y aunque es un poco
divertido, el desafío es una gran oportunidad
para que los operadores de offset demuestren lo
hábil que son. Promete ser un espectáculo muy
entretenido y esperamos realmente que atraiga
una gran cantidad de público. Con tan solo 36
vacantes disponibles, hay que asegurarse de
reservar un lugar tan pronto como sea posible”.

Papelera del Sur

Sello de Cadena de Custodia PEFC

Papelera del Sur, División Cartulinas de
Interpack, obtuvo la certificación de Cadena de
Custodia PEFC, otorgada por DNV Business
Assurance, con la acreditación de FINAS
(Finnish Accreditation Service), además de la
licencia para el uso del logo PEFC concedida por
CerFoAr. El producto así identificado certifica la
sustentabilidad de las fibras forestales utilizadas
y, en este caso, el porcentaje de material reciclado
contenido: 85 por ciento para las cartulinas
dúplex, 70% para las triplex y 100% para el papel
liner de alto gramaje. Se trata de la primera
empresa en la Argentina en obtener el certificado
para la producción de cartulina.

De esta manera, Papelera del Sur está en
condiciones de proveer al mercado hasta 6 mil
toneladas mensuales de cartulina certificada,
sobre una capacidad de producción total de 8.500
toneladas. “Prácticamente es un mercado nuevo
y aún no hay una fuerte presión de los clientes.
Pero asumimos un compromiso y estamos
planificando para el futuro. Si logramos
concientizar al consumidor de la importancia y
los beneficios de la sustentabilidad, tendremos
un mercado cada vez más grande que demande
este tipo de productos”, subraya Adrián Iglesias,
gerente general de la empresa.
Es que la certificación garantiza que la materia
prima utilizada para la elaboración de la
cartulina proviene de una fuente sustentable, no
controversial. Esto quiere decir, para el caso de las
fibras vírgenes (15 a 30 por ciento del consumo
de la empresa), que la plantación de la que se
abastece es gestionada con prácticas de manejo
y reforestación que mantienen su continuidad
en el tiempo en forma indefinida. Y en el caso
de las fibras recicladas (70 a 85 por ciento del
consumo), que se garantiza la legitimidad de su
procedencia, el control de los proveedores, y la
correcta selección y segregación de los distintos
tipos de fibra.
Otros de los beneficios de la certificación tienen
que ver con la responsabilidad social empresarial
de todos los eslabones intervinientes en la
cadena de custodia, desde quien cultiva el árbol
hasta quien imprime los envases que llegan al
consumidor. Esta responsabilidad se manifiesta
en el cumplimiento de las leyes forestales y las
obligaciones impositivas correspondientes a la
actividad, de las leyes laborales y de seguridad
e higiene, de la protección de los derechos de
las poblaciones originarias y de los vecinos, lo
mismo que de las especies en vías de extinción
y las superficies con bosques naturales, y del no
uso de organismos genéticamente modificados.
“Desde 1996, contamos con un sistema de
gestión de la calidad certificado bajo la norma
ISO 9001, y desde 2011, con la certificación de
Cadena de Custodia FSC. Sin embargo, para
lograr la certificación PEFC debimos recorrer un
camino hasta que la empresa certificadora y el
organismo que otorga la licencia de uso del logo
estuvieran homologadas. En ese tiempo, pudimos
desarrollar nuestros procedimientos y capacitar

potencia su misión de servicio
como “Ventanilla”

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

Secretaría PyMEyDR
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al personal. Además, agregamos algunos
puntos de control en el proceso y desarrollamos
nuevos proveedores de fibra, para garantizar
la trazabilidad de la Cadena de Custodia.
Finalmente, la certificación fue emitida el 23 de
agosto pasado”, completa el ejecutivo.

Feria Internacional del Libro de
Guadalajara – Convivencia del libro
impreso con el e-book
Con una asistencia de 750 mil personas, 1.900
editoriales, 20 mil profesionales del medio
y 650 escritores, la edición 2013 de la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara demostró
otra vez ser la cita más relevante para la industria
del libro en lengua española. La convocatoria
de este año reunió tres premios Nobel (Shimon
Peres, Ada Yonath y Mario Vargas Llosa).

Pero el verdadero protagonismo se lo llevó la
“bibliodiversidad”, el término que define la
relación entre los soportes analógico y digital
del libro del siglo XXI. Por primera vez en su
historia, la FIL albergó un Área del Libro Digital
(con 20 expositores) y a una editorial mexicana de
producción íntegramente digital (Editorial Ink),
que presentó un centenar de títulos disponibles

en Apple, Amazon, Google Play, Kobo y Barnes &
Noble, la mayoría a un precio tres veces menor al
de un libro en papel.
En apenas dos años, la oferta del e-book en
América latina pasó del 8,6 al 16,9 por ciento
del comercio total de libros en el continente. Sin
embargo, no parece que el verdadero enemigo del
libro tradicional sea su par electrónico. El temor
de los editores en español es el nivel educativo
de la región, evaluado muy negativamente por
el informe PISA 2012, según el cual ninguno de
los ocho países latinoamericanos participantes
supera el tercio más bajo de la lista de 65 naciones
medidos.
“La finalidad del desarrollo de las nuevas
plataformas para los libros es buscar que la lectura
se convierta en una actividad compartible y hecha
con gusto, como marcan los valores de nuestro
tiempo”, señala Alejandro Navas, gerente de la
fundación colombiana Libro Total, cuya biblioteca
digital consta de más de 45.000 títulos. “El libro
físico no va a morir nunca y el digital no necesariamente
compite con él, ya que ambas experiencias de lectura
son muy diferentes. En la época de la bibliodiversidad,
el desafío es que haya tantos libros como lectores, en la
plataforma que sea”, agrega.
Fuente: La Nación.

Papelera San Andrés de Giles
Finalista en los premios Pulp & Paper 2013

La empresa detrás de marcas comerciales
como Felpita, Cartabella, Sweety y Floripel fue
nominada entre los tres finalistas en la categoría
“Tissue Innovate Product of the Year Award”
en los premios Pulp & Paper International 2013,
publicación de RISI.
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De capitales nacionales y con una facturación de
300 millones de pesos anuales, la firma logró la
distinción por renovar su planta en San Andrés
de Giles, la ciudad que le dio su nombre. Con
más de 33 años en el mercado, la inversión
de 5 millones de dólares tiene el propósito de
ampliar su producción y así abastecer a mercados
nacionales e internacionales que hoy representan
el 5% de sus ventas.
La papelera produce y comercializa desde
productos económicos con fibras recuperadas
hasta rollos de cocina, papeles higiénicos y
servilletas de primera calidad con impresiones
flexográficas de hasta seis colores, además de
papeles toalla e higiénicos para dispensers,
faciales y de uso hospitalario. Con un 6% del
market share, logró ser proveedora de empresas
como Procter & Gamble, Kimberly-Clark o
Celtrap.

Los Pulp & Paper Internacional del grupo RISI
son los únicos premios globales otorgados por un
jurado internacional, dedicados a reconocer los
logros de las empresas del sector de la celulosa y
el papel. Papelera San Andrés de Giles compite
en su categoría con Cascades Tissue Group (de
Canadá) y Lucart (de Italia). La distinción será
otorgada el 11 de diciembre próximo en Dubai,
Emiratos Árabes Unidos.
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Leftech – Designación de distribuidor
chileno para la tecnología Cosmolight

Con base en Argentina, Leftech, representante de
la tecnología Cosmolight de plancha procesada
al agua desarrollada por la compañía japonesa
Toyobo, ha designado a Antalis GMS como su
distribuidor para el sistema en Chile.
Creado en 2004 cuando el distribuidor chileno GMS
fue adquirido por el conglomerado de envases
europeo Antalis Group, Antalis GMS es uno de los
mayores distribuidores en la industria de las artes
gráficas en Chile. Provee al mercado local de tintas,
papeles, películas y otros consumibles, y cuenta
con una red de compañías afiliadas en la región, en
Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Esteban Fraire Cambiasso, director de ventas de
Leftech, dijo: ‘Para Toyobo y Leftech, es fantástico
poder confiar en el profesionalismo y la energía de
Antalis para promover nuestro amplio rango de
productos a los convertidores de etiquetas en Chile.
El mercado de impresión de etiquetas en Chile es un
mercado maduro; es uno de los más desarrollados
en Latinoamérica y alberga una tecnología
flexográfica de avanzada. Estamos convencidos de
que los convertidores locales estarán ansiosos de
incorporar las ventajas del sistema Cosmolight: su
velocidad de procesamiento, alta calidad e impacto
ambiental significativamente reducido.

