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“¡Larga vida a los libros impresos en papel!”
Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura 2010
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Una causa que compromete a toda la cadena
de valor celulósica – gráfica – papelera:

defender y revalorizar el impreso en papel

A cause that involves the entire
cellulose – paper – printing value chain:

to defend and enhance printing on paper

A
cciones resaltando la 
sustentabilidad del 
papel y las ventajas 
de imprimir en papel 

las venimos llevando a cabo 
desde hace bastante tiempo. 
Ahora las circunstancias 
exigen una campaña categórica 
y contundente. FAIGA 
está decidida a estar en la 
primera línea de combate – 
como ya lo viene haciendo 
– pero es imprescindible 
que se encolumnen todas las 
organizaciones, empresas 
y personas que están 
implicadas con la cadena de 
valor celulósica – gráfica – 
papelera. El mensaje de esta 
campaña tiene que llegar 
a toda la opinión pública 
mostrando la auténtica verdad 
de su fundamentación y 
demostrándole los beneficios 
que se están defendiendo para 
el pueblo en general.

Lo apremiante de esta campaña 
se ejemplifica cabalmente con 
una de las gestiones más duras 
y difíciles que FAIGA está 
batallando actualmente: hacer 
tomar conciencia, antes que sea 
irreparable, de los daños que 
ocasionará el envío compulsivo 
de resúmenes de cuenta, 
facturas y otros documentos 
comerciales por vía electrónica. 
Corporaciones muy poderosas – 
entidades bancarias y emisoras 

de tarjetas de crédito en primer 
lugar – han logrado que los 
legisladores incorporen esa 
regulación en el proyecto de 
reforma del código civil. 

Incansablemente FAIGA 
está alertando a altos 
funcionarios del poder 
ejecutivo y a legisladores 
de las consecuencias 
nocivas de esa reforma. Al 
obligar a todo ciudadano a 
operar comercialmente por 
computadora, excluiría del 
sistema a las personas de 
menores recursos y a aquellas 
que no sepan manejar la 
computadora y que ya no 
puedan aprender como gente de 
“la cuarta edad”. Junto con eso 
una considerable cantidad de 
talleres gráficos – en particular 
los pequeños y los ubicados 
en pequeñas localidades – 
probablemente cierren y otros, 
aún contando con moderna 
tecnología, deberían reducir su 
producción. Lo cual significa 
menos puestos de trabajo. Y la 
cadena destructora se extendería 
a las ramas proveedoras de la 
industria gráfica.

La campaña que estamos 
lanzando tiene el componente 
dramático expuesto y tiene 
otro instructivo. Mostraremos 
que el papel es un material 
completamente sustentable, 

que la impresión gráfica es 
una de las industrias que 
menos contaminan, que leer 
libros impresos en papel 
tiene virtudes únicas, que el 
marketing impreso en papel es 
al que más atención se le presta, 
y mucho más. Como venimos 
publicando en los medios 
de comunicación de FAIGA 
nos avalan personalidades 
de la cultura, investigaciones 
científicas y tecnológicas, y 
otros numerosos testimonios.

FAIGA confía en que toda la 
cadena de valor celulósica 
– papelera – gráfica se 
comprometerá en esta campaña 
por la vitalidad de la impresión 
en papel y cuyos resultados 
superan los propios campos de 
productividad para alcanzar a 
la sociedad toda.

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA

A
ctions highlighting 
sustainability of paper 
and advantages of 
printing on paper 

we have been executing them 
for quite some time. Now 
the circumstances require 
a categorical and decisive 
campaign. FAIGA is determined 
to be in the front line - as FAIGA 
is already doing - but it is 
essential that all organizations, 
companies and individuals who 
are involved in the cellulose – 
paper – printing value chain 
join us. The message of this 
campaign has to reach all the 
public showing the real truth of 
its foundation and showing the 
benefits we are fighting for the 
people in general.

The urgency of this campaign 
is exemplified by one of the 
hardest and most difficult 
steps FAIGA is currently 
battling: to raise awareness, 

before it is irreparable, of 
damages caused by compulsive 
electronic mailing of account 
statements, invoices and other 
business documents. Powerful 
corporations - banks and 
credit card issuers in the first 
place - have made legislators 
incorporate such regulation 
in the draft reform of the civil 
code.

Tirelessly FAIGA is alerting 
senior government officials and 
legislators from the harmful 
consequences of this reform. By 
forcing every citizen to operate 
commercially by computer 
system, low-income people will 
be excluded from the system 
the same as those who cannot 
handle the computer because 
they are unable to learn as 
people of “the fourth age.” 
Along with that a considerable 
amount of printing workshops 
- particularly small and located 

in small towns - probably close 
and others still having modern 
technology should reduce 
their production. This means 
fewer jobs. And the destructive 
chain would be extended to 
the supplying branches of the 
printing industry. 

The campaign we are launching 
has the above exposed dramatic 
component and has another 
educational one. We shall show 
that the paper is a completely 
sustainable material, graphic 
printing is one of the industries 
that pollutes less, to read 
books printed on paper has 
unique virtues, paper printed 
marketing appeals more 
attention, and much more. As 
we have published on FAIGA 
media prominent cultural 
personalities, scientific and 
technological researches, and 
numerous other testimonies 
endorse us.

FAIGA is confident that the 
entire cellulose – paper – 
printing value chain will 
engage in this campaign for 
the vitality of printing on 
paper, whose results exceed 
productivity fields of this 
value chain to reach the whole 
society.

Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Acción institucional prioritaria

Enérgica docencia
sobre la trascendencia del papel
y los impresos en papel

FAIGA
está comprometida

en una intensa campaña 
ante autoridades, 

legisladores y otros 
estamentos de la sociedad, 

extensiva a la opinión 
pública, resaltando

las virtudes del papel
y de la impresión 

comercial y editorial
en papel, y denunciando 

las funestas consecuencias 
que provocarán

los que calumnian la 
sustentabilidad del papel 
y pretenden eliminarlo.

U
no de los frentes 
de lucha de FAIGA 
se está dando en la 
concientización sobre 

las graves consecuencias que 
provocará el proyecto de ley 
que corporaciones económicas 
poderosas están impulsando en el 
congreso nacional para imponer 
en exclusividad  facturas y 
otros documentos comerciales 
impresos electrónicamente, 
eliminando totalmente los 
impresos en papel. Lo tremendo 
es que se pretende fundamentar 
ese proyecto en razones que no 
son ciertas, incluso se avalan 
conceptos falaces, con los cuales 
se ha logrado que se introduzca 
una reforma en lo que hasta 
ahora prescribe el Código Civil.

Ponemos un foco, entre otros, 
en que si todo documento 

comercial fuera electrónico, 
todas las personas deberían 
poseer un dispositivo 
electrónico para poder acceder y 
aprender a manejarlo. Pensemos 
en la gente de menores recursos, 
pensemos en los ancianos, 
pensemos el mayúsculo 
trastorno que padecerían que 
hasta podría dejarlos excluidos 
de toda transacción comercial, 
económica o financiera. ¿Y 
total para qué? Para que ese 
impreso electrónico se termine 
imprimiendo con papel y 
tinta, a fin de conservarlo 
como comprobante y “tenerlo 
a mano” cuando se necesite 
consultarlo. Lo hacen hasta 
las compañías que se jactan 
de haberse incorporado a “la 
nube”. Sin eufemismos: ¿cuáles 
serían los grandes ganadores 
si toda la documentación 

comercial se imprimiera 
electrónicamente? Los grandes 
emisores de facturas, resúmenes 
de cuenta y similares, como por 
ejemplo instituciones bancarias 
y comercializadoras de tarjetas 
de crédito. Lejos de estar contra 
la actividad de las entidades 
financieras, sólo queremos 
quitar la máscara de 
preocupación ambiental 
a lo que es una vía de 
engordar los negocios.

Junto con la 
mencionada 
focalización, FAIGA 
está también 
clarificando a 
funcionarios 
gubernamentales 
sobre los daños socio-
económicos que ocurrirían 
si se aprobase la obligación de 
sólo emitir documentación por 
vía electrónica. Talleres gráficos 
que, no obstante haberse 
actualizado tecnológicamente, 
deberían reducir su producción 
y hasta cerrar sus puertas, con 
la consiguiente pérdida de 
puestos de trabajo de personal 
calificado. En momentos que la 
prédica del papa Francisco es 
tan apreciada, parece oportuno 
recordar su preocupación por 
los desocupados y defender 
una industria gráfica que ofrece 
trabajo digno y competente y es 
inclusiva.

Sustentabilidad
y protección ambiental

Es probablemente el principal 
ataque contra el papel y la 
impresión sobre papel la 
cuestión ecológica. Para lo 
cual se distorsiona totalmente 
la verdad. Se pregona la 
destrucción de los bosques 
cuando, precisamente, la 
industria papelera que opera 

responsablemente lleva 
décadas cuidando los bosques 
y repoblándolos. Para muestra 
valgan estos datos; uno de la 
Society of American Forestiers: 

“En los Estados 

Unidos, 
se cultivan más 
árboles que los que se talan y el 
volumen de árboles que crecen 
en los bosques de EE.UU. se ha 
incrementado un 49% durante 
los últimos 50 años”(1), y otro 
de USDA Forest Service: “La 
cantidad de tierras forestales 
en EE.UU. se ha mantenido 
esencialmente la misma durante 
los últimos 100 años en cerca de 
750 millones de hectáreas, a pesar 
de que su población se triplicó 
durante el mismo período (6). 
La cobertura forestal en Europa 
es ahora un 30% mayor que en 
1950 y ha estado aumentado a 
razón de 1,5 millones de campos 
de fútbol cada año”. (2)

La industria gráfica no es menos 
en esa actitud sustentable. Toda 
planta gráfica que, además de 
su propia conciencia ecológica, 
quiere crecer y competir fuerte, 
obtiene la certificación Forest 

(1) Ver ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA Nº 420, Marzo 2013, Pág. 62. (2) Id. 
(3) Id. (4) Id.

Stewardship Council (FSC – 
Consejo de Administración 
Forestal) que garantiza la 
utilización de papeles cuya 
fabricación respeta la buena 
gestión forestal, se procesa 
sin cloro y con energía 100 % 
renovable.

Mientras que la sustentabilidad 
de la impresión electrónica 

es puesta fuertemente 
en duda o negada 

directamente. Según 
Greenpeace: “…que 
los desechos electrónicos 
constituyen ahora el 

componente de más 
rápido crecimiento de 

la corriente de residuos 
sólidos urbanos. En Europa 

los residuos electrónicos 
están aumentando de tres a 

cinco por ciento al año, casi 
tres veces más rápido que el flujo 

total de residuos. La cantidad de 
productos electrónicos desechados 
a nivel mundial se ha disparado 
recientemente, con 20-50 millones 
de toneladas generadas cada año. Los 
residuos electrónicos (e-waste) ahora 
representan el cinco por ciento del 
total de los residuos sólidos urbanos 
en todo el mundo”.(3) El sitio 
especializado Verdigris publicó: “A 
diferencia del papel, los dispositivos 
electrónicos no se basan en un recurso 
sostenible, sino que dependen de los 
plásticos a base de aceite y lantánidos, 
ninguno de los cuales se puede 
reponer. Los dispositivos electrónicos 
requieren grandes cantidades de 
energía para soportar y mantener los 
contenidos que distribuye, mientras 
que el contenido en papel tiene una 
huella de carbono de una sola vez. Los 
aparatos electrónicos crean un flujo de 
residuos ambientalmente perjudicial 
que no puede ser manejado fácilmente. 
El papel puede ser reutilizado, 
reciclado y se elimina de forma 
responsable cuando alcanza el final de 
su vida”. (4)

Argentina Gráfica Cromática • 9  



 10 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 11  

Fundamentación científica
y también tecnológica

Los industriales gráficos somos 
entusiastas de la tecnología 
cuando está al servicio del 
progreso de la humanidad 
pero somos luchadores 
cuando se quieren eliminar 
irracionalmente y por puro 
interés lucrativo nuestros 
campos de producción. Y tanto 
la ciencia como la tecnología 
nos están dando fundamentos 
para que no se avasalle 
impunemente la cadena de 
valor celulósica – papelera – 
gráfica.

Sobre la impresión en papel de 
documentos: “Estudios realizados 
han llegado a la conclusión de que 
la lectura de documentos, si estos 
están destinados a ser leídos más 
de una vez  o por varias personas, 
puede ser más respetuosa del medio 
ambiente si se los imprime (con 
tinta y papel)”, sostiene Energy 
Use of Print vs. Electronic 
Media. (5)

Sobre el papel para higiene 
personal: “Destacados 
microbiólogos e higienistas 
hospitalarios europeos han 
elaborado una declaración 
consensual que se hace eco de 
pruebas que demuestran que el uso 
de toallitas de papel para secarse 
las manos está relacionado con una 
presencia inferior de microbios en 
las manos y en el entorno de lavado 
en comparación con el empleo 
de secadores de aire caliente o de 
chorro de aire”. (6)

Sobre la perdurabilidad 
del libro impreso en papel: 
Las bibliotecas electrónicas 
desaparecen del dispositivo 
donde de las almacena y de 
la misma nube porque, como 
explica la famosa Amazon, 

Acción institucional prioritaria

““salvo que se indique lo contrario, 
[el usuario] no podrá vender, 
alquilar, distribuir, emitir, otorgar 
sub-licencias, ni de algún otro 
modo asignar ningún derecho 
sobre el Contenido Digital o parte 

del mismo a terceros”. Mientras 
que “los libros en papel: después de 
la muerte, la potencialidad de esos 
textos perdura, sigue estando ahí”(7)

Y en esta entrega 426 de 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA, corroborando 
el énfasis del escritor Mario 
Vargas Llosa, científicos 
escandinavos y estadounidenses 
han realizado experiencias que 
demuestran que “el cerebro sigue 
acostumbrado al papel, los circuitos 
mentales lo adoptaron, y no parece 
que vaya (al menos desde el punto 
de vista fisiológico y neuronal) una 
muerte fulminante del papel en las 
próximas décadas”.

Afectividad y sensibilidad

En la lucha que FAIGA está 
llevando a cabo en las instancias 
del poder legislativo y del 
ejecutivo, parecería ingenuo 
apelar a lo sentimental cuando 
la puja es frente a intereses con 
proyección internacional. Sin 
embargo, para la campaña que 
estamos emprendiendo para 
llegar a la gente común creemos 
que el significado sensible del 
papel y lo impreso en papel va 
tener su repercusión.

Que el libro en papel es 
cálido y amigable lo sostiene 
cualquier aficionado a la 
lectura. Los novelistas y 
cuentistas en general, aún 
los más jóvenes, son de la 
misma opinión que Mario 
Vargas Llosa, no es lo mismo 
leer un libro en papel que 
un libro digital. Con su 
textura, su olor, el color, el 
diseño de su tapa, el libro 
en papel causa sensaciones 
en todos los sentidos (hasta 
si se quiere en el del gusto 
¿quién instintivamente no se 
ha mojado su dedo con saliva 
para dar vuelta una página 
rebelde?).

En estos tiempos del email 
y de los “mensajitos”, la 
correspondencia en papel también 
ha tenido su reivindicación. 
El autor y cineasta Edgardo 
Cozarinsky, en una reciente 
conferencia en Buenos Aires, 
resaltó que la carta que se envía 
por correo escrita en un papel 
establece un contacto físico entre 
la persona que la redactó y la que 
la recibe. Quien envió la carta  ha 
tocado ese papel que también 
tocará el destinatario.

Conferencias, congresos, recogen 
constantemente resultados de 
investigaciones y sondeos que 

(5) Ver ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA Nº 420, Marzo 2013, Pág. 62.  (6) ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA Nº 425
(7) ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA Nº 419, diciembre 2012, Pág. 104

confirman lo mismo: la publicidad 
que se recibe impresa en papel, 
por correo, en mano, o en puntos 
de venta, cuando menos se mira, 
alguna atención siempre se le 
presta, y si es muy linda se la 

conserva, no se le hace clic como a 
la publicidad digital. 

Un comentario con humor y nada 
menos que para el segmento de 
impresión de valores: ¿puede 
un “bitcoin” provocar igual 
excitación que sostener en la 
mano un puñado de billetes?

Una batalla para convencidos 
y decididos

La lucha que FAIGA está 
sosteniendo es difícil y dura. 
Estamos peleando por un 
objetivo que colegas de 
otras partes del planeta han 
enfrentado o están enfrentando, 
con suerte diversa. Pero estamos 
convencidos que hay que darla 
y a esta instancia hay que 
añadirle otras que tampoco 
serán fáciles. Por eso estamos 
dispuestos a llevar a cabo una 
intensa campaña que tiene que 
ser impulsada por toda la gente 
que está vinculada con la cadena 
de valor celulósica – papelera 
– gráfica. Toda gente de mente 
abierta que sabe que vivimos una 
era en que la tecnología digital y 
electrónica se ha consolidado y 
apreciamos todo lo positivo que 
implica y a la vez sostenemos 
que esa potente tecnología puede 
convivir sanamente con otras. 
Los impresos en papel y los 
transmitidos electrónicamente 
brindan un servicio, son dos 
modalidades que pueden existir 
sin agredirse y respetando 
mutuamente los propios campos 
de desenvolvimiento. Para lograr 
esa meta debemos encarar un 
combate, lo sabemos, como el 
de David y Goliat (aunque no 
se sea creyente o no se haya 
leído la biblia, la historia es bien 

conocida). David le ganó al 
gigante con convencimiento y 
decisión, con audacia, astucia 
y compromiso. La cadena de 
valor celulósica – papelera 

– gráfica tiene que hacer lo 
mismo. 

Libro impreso en papel, estímulo para los sentidos.
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Valor imperecedero de la impresión en papel

Estudios científicos 
vienen comprobando que 
el cerebro procesa mejor 

los textos impresos
en papel, pues los soportes 
digitales – computadoras, 

tablets y ereaders - 
dificultan la comprensión 
de los textos y producen 

mayor cansancio mental. 
Personalidades de las 

letras también afirman
la superioridad del libro 
en papel como baluarte

de la cultura.

Vaticinio de la ciencia y el arte literario:
Larga vida al papel

y a los libros impresos en papel

U
n video que muestra 
a una nena de un año 
jugando frenéticamente 
con un iPad, 

reagrupando íconos sobre la 
pantalla táctil del dispositivo 
a ritmo febril, y luego cómo 
la misma criatura intentando 
hacer lo mismo sobre el papel 
fue uno de los videos más vistos 
en YouTube en los últimos 
tiempos. Ver a la beba creyendo 
que el papel era lo mismo que 
una tablet era shockeante. 

El padre de la chiquita decía en 
su descripción que “las revistas 
son actualmente inservibles 
y difíciles de entender para 
los nativos digitales”. Más 
allá de que las conclusiones 
del hombre suenen un tanto 
apresuradas (la nena apenas 
tenía un año cuando filmaron el 
video), aporta más argumentos 

a la discusión que se desató 
hace poco menos de 10 años: 
¿qué consecuencias tiene para 
el cerebro la irrupción de las 
tecnologías digitales de lectura, 
como las tablets, ereaders, 
notebooks, teléfonos inteligentes? 

Aquello de que “el papel está 
muerto” se viene pronosticando 
hace al menos dos décadas. 
Pero el papel sigue vivo. Las 
editoriales siguen publicando 
libros, revistas, diarios, hasta 
mini-ediciones de ejemplares 
del tamaño de un dedo, y lo 
hacen para públicos de todas 
las edades: desde bebés hasta 
adultos mayores, lo cual 
claramente abarca a la llamada 
generación de nativos digitales 
(aquellos que nacieron bajo 
el signo de la informática 
convertida en un elemento de la 
cotidianeidad). 

Desde los años ´80, 
investigadores en psicología, 
ingeniería de la computación 
y ciencias de la información, 
además de expertos en 
bibliotecología, han publicado 
más de cien estudios analizando 
las diferencias que hay en cuanto 
a cómo leen las personas en el 
papel y cómo lo hacen cuando se 
enfrentan a una pantalla. 

Hasta antes de 1992 los estudios 
científicos señalaban que las 
personas que leen (ya sea 
historias de ficción o productos 
periodísticos) en una pantalla lo 
hacían más lentamente y que, al 
terminar, los recordaba menos. 
Esto cambió cuando la resolución 
de las pantallas mejoró, aunque 
las investigaciones dieron con 
otros hallazgos. 

Investigaciones recientes 
sugieren que la mayoría de 
las personas todavía prefieren 
leer en papel, y especialmente 
cuando precisan concentrarse 
por un largo período de 
tiempo. Sin embargo, también 
reconocen que las actitudes 
van cambiando, a medida 
que las tablets y los lectores 
digitales (ereaders) mejoran en 
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tecnología y se vuelven 
más populares por 
la baja en sus 
precios. 
Solo en 
los 

Estados 
Unidos, 
el 20% del actual 
mercado de libros 
vendidos al público 
corresponde a ebooks o libros 
digitales. 

Pese a lo cual, el papel sigue 
teniendo ventajas por sobre 
las pantallas como soporte 
para la lectura. 

Tanto los experimentos 
de laboratorio como las 
encuestas y los informes 
de consumo indican que 
los dispositivos digitales 
dificultan lograr una buena 
navegación de los textos 
largos, lo que inhibe lograr 
una buena comprensión de 
lo leído. Comparadas con el 
papel, las pantallas consumen 
más recursos mentales al 
momento de la lectura lo que 
influye a la hora de recordar 
qué leyó alguien cuando 
termina los textos. 

Aún cuando las personas 
no se den cuenta de eso, se 
acercan a las computadoras 
y pantallas móviles con un 
ánimo menos dispuesto 
a aprender y retener 

Valor imperecedero de la impresión en papel

mentalmente 
que cuando lo 
hacen frente al papel, 
y los ereaders fallan 
aún cuando tratan de 
recrear ciertas experiencias 
táctiles que ofrece leer en 
papel, una ausencia que para 
no poca gente es importante. 
Como suele decirse, tocar 
un libro, un diario, la 
satinada sensación o el olor 
a imprenta que transmite 
una página de revista, siguen 
siendo algo único. Que 
hasta ahora no ha podido 
ser imitado. Y que el cerebro 
humano sigue buscando y 
valorando. 

Diferencias cerebrales 

Es que no se trata de gustos 
personales, sino de cómo 
es que el cerebro humano 
interpreta el lenguaje escrito. 
Aún cuando las letras y las 
palabras son símbolos que 
representan sonidos e ideas, 
el cerebro también los analiza 
como objetos físicos. 

De acuerdo con Maryanne 
Wolf, de la 

Universidad de 
Tufts, autora 

del libro 
“Proust 

y el 

calamar”, 
los seres 

humanos no nacieron 
con circuitos cerebrales 
dedicados a leer, porque 
la escritura no se inventó 

sino hasta hace relativamente 
poco en términos de historia 
evolutiva (eso ocurrió 
alrededor del año 4000 A.C.). 
Es por eso que en la infancia 
el cerebro crea un nuevo 
circuito para leer rejuntando 
varias partes de tejido 
neuronal que originariamente 
se tendría que dedicar a otras 
tareas, tales como hablar, 
coordinar la actividad motriz, 
y ver. 

Algunas de estas zonas 
cerebrales a las que se 
les adjudica una labor 
nueva se especializan 
en el reconocimiento de 
objetos: ayudan a distinguir 
instantáneamente una manzana 
de una naranja, por ejemplo, 
basándose en las características 
diferenciales de cada una. 

De un modo similar, cuando 
las personas aprenden a leer 
lo hacen reconociendo letras 
de acuerdo con su estructura 
particular en cuanto a líneas, 
curvas y espacios vacíos, 
un proceso de aprendizaje 
que es táctil y que exige la 
participación tanto de los ojos 
como de las manos. 

Otra investigadora, Karin 
James, de la Universidad de 
Indiana (Estados Unidos), 
muestra que los circuitos 
cerebrales de lectura de un 
chico de cinco años se activan 
vivamente cuando el chico 
practica escribir manualmente, 
pero no cuando lo hace 
tipeando sobre un teclado. Y 
cuando las personas leen un 
texto escrito en letra cursiva o 
en caracteres muy intrincados, 
el cerebro se mueve tanto como 
si estuviera escribiendo, aún 
cuando las manos estén vacías y 
no sostengan siquiera lapicera o 
lápiz alguno. 

Inconsciente

Aún cuando las personas 
no se den cuenta, se acercan 
a las pantallas con menos 
ánimo de aprender y retener 
mentalmente lo leído, que 
frente al papel. 

Pero además de interpretar a 
cada letra como un objeto físico, 
el cerebro también percibe 
a los textos completos como 
una especie de paisaje físico. 
Cuando leemos, construimos 
una representación mental del 
texto, como si estuviera frente 
a un terreno plano poblado de 
montañas, montes, llanuras, y 
de espacios físicos interiores, 
como departamentos y oficinas. 
Por ejemplo, la mayor parte de 
los encuestados en los estudios 
científicos admiten que cuando 
buscan rápidamente un párrafo 
dentro de un texto, lo que 
hacen es recordar en qué parte 
de esa especie de paisaje estaba 
inserto. 

El mismo hecho de poder 
tocar con los dedos, sopesar 
y medir cuánto falta por 
leer para terminar un texto 
o un libro, ayuda al cerebro 
a hacerse una idea física de 
cuánto camino ha recorrido y 
cuánto le falta para terminar. 
Algo que las pantallas 
digitales no permiten, cuando 
ofrecen solo un arriba, un 
abajo y un total de ocho 
puntos de referencia (los tres 
de la parte superior, los tres 
de la parte inferior y los dos 
laterales). 

Las características que pueden 
ser consideradas ventajas 
de los textos digitales, como 
el buscar una determinada 
palabra o frase, o recorrer 
una o varias páginas con 
solo deslizar el dedo sobre la 
pantalla le impide al cerebro 
hacerse una configuración 
espacial de ese mapa que es 
el texto de la revista, del libro, 
del diario. 
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Lo último

De hecho, los ensayos científicos 
más nuevos muestran que 
las pantallas pueden llegar a 
obstaculizar la comprensión de 
lo leído, precisamente porque 
distorsionan el sentido de 
posicionamiento físico del texto. 
En enero del 2013, un estudio 
hecho por Anne Mangen (de 
Noruega), compararon las 
experiencias de chicos de 
décimo grado leyendo o bien 
en papel o bien en formato PDF 
en computadoras. Después 
de haber leído los textos, los 
estudiantes tuvieron que hacer 
pruebas de comprensión de 
textos: quienes habían leído en 
las computadoras tuvieron un 
desempeño menor a quienes 
habían tenido acceso al papel, 
sobre todo porque gran parte 
de su tiempo se había ido 
avanzando o retrocediendo 
(scrolling) sobre el texto digital, 
mientras que quienes tenían 
papeles en sus manos poseían 
todo el material al mismo 
tiempo. 

Otros investigadores 
comprobaron, por su parte, 
que la lectura en formatos 
digitales pueden dificultar 
la comprensión porque 
se vuelve más cansadora, 
incluso físicamente, que 
leer en formato papel. 
La tinta digital refleja la 
luz ambiental tal como 
la tinta lo hace sobre el 
papel, pero las pantallas de 
las computadoras, de los 
smartphones y de las tablets 
echan la luz directamente 
sobre las caras de los 
lectores. De manera que una 
lectura prolongada sobre 
pantallas autoiluminadas 

puede provocar dolores de 
cabeza, cansancio ocular e 
inclusive visión borrosa. 

Un experimento hecho en Suecia 
indica que la comprensión de 
los textos es menor en quienes 
leen digitalmente, y el estrés y el 
cansancio, mayor, comparando a 
los lectores digitales con aquellos 
que leen en formato papel. Esto 
también afecta la memoria que 
se tiene de lo leído, y concentra 
más atención del cerebro, porque 
es mucho más fácil dar vuelta 
una página que hacer scroll a 
través de una pantalla, por más 
táctil que esta sea. 

Los estudios siguen, y los 
resultados van todos en la 
misma dirección: el cerebro 
sigue acostumbrado al papel, 
los circuitos mentales lo 
adoptaron, y no parece que 
vaya (al menos desde el punto 
de vista fisiológico y neuronal) 
una muerte fulminante del 
papel en las próximas décadas. 

Fuente: Revista Noticias, 15 marzo de 2014

Mario Vargas Llosa,
premio Nobel de Literatura 

2010: “Larga vida a los 
editores y larga vida
a los libros de papel” 

El escritor Mario Vargas Llosa 
ha destacado la importancia de 
los editores en la cultura y ha 
expresado su deseo de que los 
libros en formato de papel no 
desaparezcan. “Larga vida a los 
editores y larga vida a los libros de 
papel”, ha defendido el escritor 
tras recibir el premio Antonio de 
Sancha, en Madrid.

Valor imperecedero de la impresión en papel

Vargas Llosa ha afirmado que 
la sociedad vive una revolución 
tecnológica “extraordinaria” y 
que la revolución audiovisual ha 
traído “importantísimos” progresos 
en la información, sin embargo, 
ha matizado el escritor de origen 
peruano, “las cosas buenas tienen 
su lado malo”.

El lado malo al que se refiere el 
escritor es la desaparición de los 
libros en formato en papel que 
algunas personas “profetizan”. 
“No es verdad lo que se dice con 
tanta frecuencia, que un libro es 
lo mismo en la pantalla que en 
papel”, ha explicado.

“Si los libros de papel 
desaparecen los libros que se 
escriban para las pantallas serán 
más superficiales, más banales y 
más frívolos de lo que han sido 
los libros de papel”, ha añadido 
Vargas Llosa.

Vargas Llosa también ha elogiado 
la labor “a veces invisible” de los 
editores, y ha desatacado que 
son una institución cultural de 
“primer orden” que actúan como 
“puente indispensable” entre el 
artista, el pensador, el crítico y 
el gran público. “Es un trabajo 
que requiere altura, intuición y 
valentía”, ha asegurado el escritor 
peruano.

El premio otorgado a Vargas 
Llosa lo entrega la Asociación 
de Editores de Madrid, que han 
elegido al escritor de origen 
peruano por su “brillante” 
carrera y por “encarnar la 
figura del gran narrador”, ha 
señalado la presidenta de la 
AEM, Rosalina Díaz. En el acto lo 
han acompañado el ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, José 
Ignacio Wert, y el presidente de 
la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González. Wert ha señalado a 
Vargas Llosa como la “referencia 
más importante” de la literatura 
en español actualmente y ha 
destacado la “infatigable” carrera 
del escritor. “A partir de hoy 
Vargas tiene un póker de premios”, 
ha dicho el ministro de Cultura 
refiriéndose a la gran cantidad de 
premios del escritor, entre los que 
cuenta un Nobel de Literatura.

“Comparto la idea de Vargas Llosa 
de mantener los libros en papel. 
No hay tableta que sustituya la 
sensación de tomar un libro de 
papel”, ha asegurado el ministro 
de Cultura (de España)sobre el 
discurso del escritor.
 
Fuente: ecodiario.eleconomista.es
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Publicidad impresa en papel, nunca se desecha sin mirarla primero.



¿Usted puede 
imaginar

la Feria del Libro
sin libros impresos?
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En camino a Drupa 2016 

Tendencias en el mercado internacional
de la industria de la comunicación gráfica

Los organizadores de 
drupa 2016 han realizado 

una encuesta a escala 
internacional, con una 

representación equilibrada 
de todas las regiones, como 

primer estudio de una 
serie que irá analizando 

las tendencias principales 
de la economía y del 

mercado internacional de 
la comunicación gráfica 

desde la actualidad hasta 
la celebración del evento.

E
l informe sobre 
tendencias globales 
es el primero de una 
serie de estudios que 

irán analizando las tendencias 
principales de la economía y del 
mercado internacional lo mismo 
que los cambios más relevantes 
de la industria de las artes 
gráficas y la comunicación a 
escala tanto internacional como 
regional desde la actualidad 
hasta la celebración de la drupa 
2016. 

Messe Düsseldorf, organizadora 
de la feria drupa, ha encargado 
a dos empresas independientes 
de consultoría y estudios 
de mercado –la británica 
Printfuture y la suiza Wissler & 
Partner– la elaboración de los 
mencionados informes.

Durante los tres últimos meses 
de 2013, se ha interrogado a 
impresores y otras empresas del 
sector de las artes gráficas sobre 
sus actividades y perspectivas 
de futuro. Un total de
2.425 profesionales que ocupan 
puestos de responsabilidad 
participaron en la encuesta 
respondiendo un extenso 
cuestionario. En concreto, 
los encuestados fueron 1.419 
industriales gráficos, 498 
proveedores y 508 compradores 
de productos impresos.

La encuesta ha cubierto 
la industria a escala 
internacional, con una 
representación equilibrada de 
todas las regiones. La mayoría 
de los participantes son 
impresores (58%), seguidos 
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En camino a Drupa 2016 

por sus proveedores (21%) 
y por sus clientes de formas 
impresas (21%).

En el apartado de la 
encuesta correspondiente a 
la economía, se ha elegido 
una muestra transversal 
de industriales gráficos, 
proveedores y clientes 
para conocer cómo se 
están desenvolviendo ante 
la incertidumbre y las 
turbulencias económicas 
actuales. En cambio, en el 
apartado de mercados, se 
ha pedido a los impresores 
en concreto que contaran en 
qué medida les afectan los 
cambios radicales que está 
experimentando el sector.

Ingresos en aumento
y beneficios en baja,
pero perjudicial incremento 
de los costos 

En 2013, el 45% de los 
encuestados aumentó los 
ingresos, mientras que el 

21% sufrió un descenso 
de los mismos. Conseguir 
subir los precios sigue 
siendo muy complicado, 
para tanto los impresores 
como los proveedores como 
los compradores. Solo el 
19% de los encuestados 
afirma haber podido subir 
los precios, mientras que 
el 35% se ha visto obligado 
a bajarlos. En los países 
desarrollados, las empresas 
se ven forzadas a absorber 
el aumento de los precios 
de las materias primas y, en 
consecuencia, de los costos 
fijos. Esta combinación de 
factores negativos, junto 
con el estancamiento de la 
economía, ha frenado las 
perspectivas de crecimiento 
y los beneficios de la mayoría 
de empresas. De ahí que, a 
pesar de que el 45% de las 
empresas haya incrementado 
los ingresos, el 42% ha 
sufrido un descenso de los 
márgenes de beneficio y solo 
el 19% ha logrado crecer de 
manera rentable.

Distintos efectos
de las medidas financieras

La encuesta sobre tendencias 
internacionales también 
evalúa las consecuencias que 
tienen las diversas medidas 
financieras de los países sobre 
el sector internacional de las 
artes gráficas. Para el 60% de 
las empresas de la cadena de 
suministro de la impresión, la 
disponibilidad del crédito no 
sufrió cambios en los últimos 
doce meses, mientras que el 
17% afirma que las condiciones 
para obtener crédito se han 
endurecido.

Para el 61% de los encuestados, 
la posibilidad de acceder a 
un préstamo bancario no ha 
cambiado. Sin embargo, los 
proveedores han sido los más 
afectados por las dificultades de 
acceso al crédito, lo que refleja 
las condiciones y los retos 
económicos asfixiantes a los 
que se enfrentan los impresores. 
Así, el 27% de los proveedores 
asegura que el costo de los 

préstamos ha subido, en 
comparación con la media del 
sector, del 20%.

Por otro lado, el flujo de caja es 
un problema importante para 
todas las empresas, así que 
reducir al mínimo el plazo de 
cobro es fundamental. Para el 
58% del sector, el plazo de cobro 
no ha variado, el 11% considera 
que el plazo se ha acortado, 
mientras que el 26% responde 
que el cobro de deudas ha 
empeorado. De nuevo, los 
proveedores son los mayores 
afectados: el 32% contesta 
que sus plazos de cobro han 
aumentado.

Salir adelante… con el cuchillo 
entre los dientes

Frente a la difícil situación 
económica y los cambios que se 
han producido a toda velocidad 
en el mercado en 2013, el 
panorama general del sector es 
sorprendentemente positivo. 
La mayoría de empresas ha 
aumentado el volumen de 
impresión tradicional durante 
el último año  (p. ej. el 29% 
señala un mayor volumen de la 
impresión offset plana, mientras 
que solo el 16% experimenta un 
descenso), y también ha crecido 
la producción digital (p. ej. el 
33% observa un mayor volumen 
de la impresión digital por 
hojas, mientras que únicamente 
el 3% afirma que este volumen 
ha disminuido).

Como consecuencia de la 
situación económica y de 
los cambios de tendencia en 
los mercados, impresores de 
todo el mundo se enfrentan 
a cambios radicales en la 
combinación de la impresión 
tradicional y la digital. El 45% 
de los encuestados asegura 
que sus tiradas de impresión se 
han reducido y que los plazos 
de entrega se han acortado, 

mientras que solo el 
16% afirma que las 

tiradas han aumentado y 
únicamente el 10% observa plazos 
de entrega más largos. Al mismo 
tiempo, el número de trabajos de 
impresión está creciendo (el 52% 
contesta que han aumentado y 
solo el 17%, que han disminuido). 
Con todo, los resultados varían 
considerablemente según la 
región.

En cierto modo, es sorprendente 
que, en todas las regiones, sean 
muy pocos los encuestados que 
hayan experimentado grandes 
descensos en el volumen de 
impresión. Se observa que a 
medida que los volúmenes de 
impresión caen, los precios 
bajan, lo que ha dado lugar a 
fusiones de empresas de artes 
gráficas. El resto de impresores, 
entonces, tienen que esforzarse 
para imprimir cada vez más y 
así poder compensar los costos 
fijos con mayores ingresos.

Cambios en la combinación
de tecnologías de impresión

Según la encuesta, la impresión 
digital está cobrando cada 
vez más importancia: el 65% 
de los encuestados produce 

impresiones digitales, 
mientras que solo un 5% 
trabaja únicamente con la 
impresión digital. El 85% de 
los impresores comerciales de 
todo el mundo usa la impresión 
digital, de los que el 31% afirma 
que un mínimo del 25% de 
su facturación proviene de la 
producción digital. En cambio, 
el 38% de los impresores que 
trabajan para el sector editorial 
y el 57% de los impresores 
de envases y embalajes no 
usan sistemas digitales de 
impresión, ya que estos 
segmentos utilizan modelos de 
negocio más convencionales 
que requieren formatos de 
impresión tradicionales y 
tirajes más largos. La impresión 
digital todavía no ha penetrado 
de manera significativa en 
la producción de envases 
primarios, excepto en el 
segmento de las etiquetas, en 
el que su uso está mucho más 
extendido.

Pese al efecto decisivo de la 
impresión digital en el mercado 
de la impresión comercial, 
para la mayoría de impresores 
puede resultar tranquilizador 
el hecho de que la mayor 
parte de este crecimiento 
no se produzca a costa de la 
impresión tradicional: el 57% 
de los impresores comerciales 
encuestados afirma que la 
producción digital a lo sumo 
se ha llevado el 10% de su 
facturación por impresión 
tradicional.

A escala internacional, se 
observan tres servicios de 
valor añadido que se han 
extendido ampliamente entre 
los impresores comerciales: la 
impresión de datos variables, 
el diseño creativo y la gestión 
de existencias, almacenaje 
y pedidos. La impresión en 
gran formato también está 
creciendo, así como los servicios 
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de impresión directa desde 
internet, que utiliza casi un 
tercio de los encuestados. 
Sin embargo, las variaciones 
regionales son sorprendentes. 
Por ejemplo, la implantación de 
estos servicios en los impresores 
comerciales norteamericanos es 
muy amplia, mientras que en el 

resto de regiones la adopción es 
mucho más fragmentaria.

Tendencias operativas
de las tendencias globales 
Febrero 2014

A pesar de la difícil situación 
económica y de los grandes 

cambios que experimenta el 
mercado por el auge de las 
comunicaciones digitales, 
el rendimiento operativo de 
los impresores sigue siendo 
notable. Sin embargo, la 
tendencia de los precios
y los márgenes continúa
a la baja. (Ver gráfico 1)

El desafío del crecimiento 
para las empresas

Expandir el negocio en un 
mercado que se encoge y 
cambia a pasos agigantados 
supone todo un reto, 
acrecentado por la dura 
competencia y las restricciones 
económicas. Si a eso le 
sumamos el tradicional punto 
débil de los impresores –la tarea 
comercial y el marketing–, es 
evidente que crecer es muy 
complicado.

Preguntados por los dos 
factores principales que les 
han impedido expandir el 
negocio en 2013, los impresores 
contestan lo 
siguiente: la 

competencia 
(57%) y la falta de ventas 

(39%). Aunque ya han sido 
muchas las empresas de 

impresión que han cerrado en 
los últimos cinco años, parece 
que la presión para bajar los 
precios continúa, y que o bien 
existe un exceso de capacidad, 
o bien la capacidad no es la 
adecuada para atender la 
demanda actual.

También sorprende en cierto 
modo que el empleo en las 
empresas de artes gráficas 
siga creciendo: el 34% afirma 
que ha aumentado, mientras 
que solo el 24% contesta que 
ha bajado. Asimismo, el 21% 
de los impresores señala que 
uno de los principales escollos 
para crecer es la dificultad 
de encontrar a profesionales 
que posean los nuevos 
conocimientos que necesitan. 

Como la mayoría de impresores 
tiene una plantilla envejecida 
y el sector se percibe como 
una industria tradicional (en 
contraste con la modernidad 
que representa internet y otros 
medios digitales), es probable 
que la tarea de reclutar a 
una nueva generación de 
“nativos digitales” que aporten 
energías renovadas en general 
y conocimientos informáticos 
en particular siga siendo 
complicada.

Encontrar a 
clientes 
nuevos, 

principal 
problema 

comercial

El 60% de los encuestados de 
casi todas las regiones indica 
que su mayor reto es atraer a 
clientes nuevos. Para el 38%, 
la dificultad principal que 
tienen para incrementar las 
ventas es encontrar a buenos 
profesionales comerciales. En 
mercados desarrollados como 
Norteamérica y Australasia, 
donde la transición hacia la 
impresión digital y los servicios 
multimedia está más avanzada, 
conseguir una nueva generación 
de comercializadores capaces de 
vender estos servicios supone 
un obstáculo considerable.

Motivos para invertir:
eficacia y servicios nuevos

Preguntadas por las razones 
principales para invertir, 
las empresas de impresión 
comercial, editorial y 
envases/embalajes de todas 
las categorías contestan que 
aumentar la eficacia es la 

prioridad, en particular en los 
mercados más desarrollados. 
En términos generales, los 
impresores parecen optar por la 
concentración o el aumento de 
la capacidad offset en función 
de las condiciones del 
mercado regional 
en cuestión, 
mientras que 
la capacidad de 
producción 

digital 
está 

creciendo 
gracias a flujos 

de trabajo más automatizados. 
No obstante, existen diferencias 
notorias entre los tres 
segmentos principales del sector 
de la impresión mencionados.

Para los impresores comerciales 
y editoriales, la segunda razón 
más importante para invertir 
es la voluntad de ofrecer 
servicios nuevos a los clientes. 
Es un aspecto prioritario en los 
mercados en vías de desarrollo. 
En el sector de los envases, 
que mantiene un crecimiento 
continuo en todo el mundo, 
la oportunidad de negocio 
radica más en invertir en más 
capacidad de producción que 
en añadir servicios.

¿En qué invierten
los impresores?

El sector de las artes gráficas 
siempre se ha centrado más en 
los productos y el equipo que en 
el cliente y las ventas. Por eso 
no sorprende que, teniendo en 
cuenta todos los impresores de 
todas las regiones y segmentos 
de mercado, la inversión 
prioritaria sea la tecnología de 
impresión (52%), seguida de 

En camino a Drupa 2016 

gráfico 1
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los equipos de acabado (49%) y 
los sistemas de preimpresión/
flujo de trabajo/gestión de la 
información (41%).

En la encuesta, se preguntó a los 
participantes en qué tecnologías 
tenían previsto invertir en los 
próximos doce meses. Respecto 
a los impresores comerciales de 
todas las regiones, las máquinas 
digitales planas en color son 
la primera opción, con una 

media del 38%. También son 
la primera elección para los 
impresores editoriales, con 
una media del 32% de todas 
las regiones. En el caso de los 
impresores de envases, optan 
por la tecnología flexográfica en 
el 34% de los casos.

En estos tres segmentos 
principales del sector, la 
segunda opción es la tecnología 
de impresión offset plana, con 

un porcentaje del 29%, aunque 
hay variaciones regionales. La 
tercera opción de inversión más 
popular entre los impresores 
comerciales y editoriales es 
la tecnología rotativa digital 
por inyección de tinta; y, entre 
los impresores de envases, la 
tecnología de huecograbado.

La encuesta también muestra 
el interés por las tecnologías de 
flujo de trabajo y los sistemas 
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de gestión de la información, 
lo que demuestra que reducir 
costos y mejorar la eficacia 
son aspectos prioritarios en 
todos los segmentos del sector. 
Las aplicaciones de impresión 
directa desde internet también 
destacan como preferencia de 
inversión en todas las regiones, 
señal, por un lado, de la 
importancia que tiene ofrecer 
una plataforma de comercio 
electrónico y, por otro, de la 
necesidad de atraer a clientes a 
través de la Red. Las tecnologías 
de la información constituyen 
otro de los ámbitos de inversión 
prioritarios, ya que estas cada 
vez son más determinantes para 
el negocio de la impresión.

Todo parece indicar que la 
inversión general a escala 
internacional durante 2014 será 
considerable a medida que 
las condiciones económicas 
mejoren y la confianza 
regrese lentamente. 
En este sentido, 
Norteamérica 
marca la pauta 
preparándose 
para una gran 
transformación 
con inversiones 
notables 

en tecnología de impresión, 
soluciones informáticas y 
nuevos servicios. También 
destacan otras regiones, como 
Australia/Oceanía, que están 
preparadas para realizar un 
cambio estructural y cuyas 
empresas de impresión intentan 
diferenciarse y reinventar 
el modelo de negocio. En 
las economías en vías de 
desarrollo, todavía es posible 
aumentar la capacidad, pero 
los impresores de estas zonas 
también se están dando cuenta 
de que deben invertir de cara 
al futuro, incorporar servicios 
nuevos y evitar la trampa de la 
comoditización.

gráfico 2

Tendencias globales
de Inversión  - Febrero 2014

Todo parece indicar que la 
inversión general a escala 
internacional en los próximos 
doce meses será considerable. 
Las condiciones económicas 
mejoran y la confianza regresa 
lentamente. (Ver gráfico 2)

Economía global

Es importante analizar el 
sector de la impresión y su 
situación actual teniendo en 
cuenta las condiciones de 
la economía internacional, 
que afectan al precio de las 
materias primas, los costos 

fijos, las oportunidades 
de exportación, así 
como la demanda por 

parte de empresas 
y consu-
midores.

Tendencias
macroeconómicas 
internacionales

A pesar de que la situación 
económica internacional haya 
mejorado y los riesgos a corto 
plazo se hayan reducido, la 
economía mundial continúa 
moviéndose al ralentí. 
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Después de un empeoramiento 
considerable de la economía 
en 2011 y 2012, se prevé que 
la actividad económica global 
crezca lentamente en la segunda 
mitad de 2013. Se espera 
que la mayoría de regiones 
experimente un fortalecimiento 
moderado de la economía, 
pero seguirán estando por 
debajo de sus posibilidades de 
crecimiento.

Según las Perspectivas de la 
Economía Mundial del FMI, 
la previsión de crecimiento 
internacional es del 2,9% de 
media en 2013, por debajo 
del 3,2% registrado en 2012, 
mientras que en 2014 se prevé 
que repunte hasta el 3,6%. 
Es probable que sean las 
economías desarrolladas las 
que aceleren el crecimiento. En 
los mercados emergentes, el 
crecimiento será considerable, 
pero es probable que sea 
inferior a lo previsto, en parte 
por una desaceleración natural 
y por la saturación de las 

infraestructuras, los 
mercados de trabajo y la 
inversión.

Estabilización de las 
economías desarrolladas

En 2013, las nuevas iniciativas 
políticas de las economías 

desarrolladas han reducido 
los riesgos sistémicos y han 
ayudado a estabilizar la 
confianza de los consumidores, 
las empresas y los inversores, 
pero no han tenido demasiado 
efecto en el crecimiento. En la 
eurozona, algunos países se ven 
frenados por las políticas de 
austeridad, la falta de crédito 
bancario y una incertidumbre 
continua, una situación que 
solo mejorará gradualmente 
a medida que estos factores 
disminuyan.

En los Estados Unidos, las 
perspectivas de crecimiento 
son del 1,5% en 2013 al 2,5% 
en 2014. Aunque se espera 
que la demanda del sector 
privado aumente poco a poco, 
los recortes del gasto y la 
incertidumbre que generan 
los problemas presupuestarios 
seguirán afectando a la 
confianza de los consumidores. 
En Japón, se prevé que las 
intensas políticas expansionistas 
fomenten la actividad 
económica a corto plazo, si bien 

el crecimiento 
caerá del 2% en 
2013 al 1,25% en 

2014.

Crecimiento de 
las economías 
emergentes

Los países en 
vías de desarrollo 
y las economías 
emergentes 
continúan 
creciendo mucho 

más que los 
países 

desarrollados. 
En general, 
se espera que 

estos mercados mantengan 
un crecimiento sólido, de 
entre el 4,5% y el 5% en 2013-
14, gracias a la demanda 
interior, la recuperación de 
las exportaciones y las buenas 
condiciones fiscales, monetarias 
y financieras. El potencial de 
crecimiento de muchos países 
en vías de desarrollo es algo 
menor que antes de la crisis 
financiera internacional. Por 
ejemplo, la previsión es que 
China ahora crezca de una 
manera más sostenible y 
equilibrada.

Mercado laboral:
situación sin mejoras

Con la economía mundial 
todavía por debajo de sus 
posibilidades, la situación 
del empleo continúa siendo 
uno de los mayores retos 
para varios países. Entre los 
países desarrollados, el paro 
es muy elevado en diversos 
miembros de la eurozona, en 
los que desciende la actividad 
económica y se aplican medidas 
de austeridad. A principios 
de 2013, la tasa de desempleo 
alcanzó el 26,7% en España y 
el 27,2% en Grecia. Entre los 
jóvenes, el paro asciende por 
encima del 59%. En la UE, 
la cifra media de desempleo 
llegó a un máximo histórico 
del 12,1% en marzo de 2013, y 
la previsión es que alcance el 
12,8% de media en 2014.

La tasa de paro en los Estados 
Unidos ha bajado, pero todavía 
es alta para los estándares del 
país: la previsión es del 7% de 
media en 2014. En la mayoría de 

regiones en vías de 
desarrollo, el 

mercado 
laboral 

no se 
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ha visto tan afectado por la 
floja demanda como en las 
economías desarrolladas. En 
algunas economías emergentes, 
incluso, el desempleo se ha 
situado por debajo de las cifras 
previas a la crisis financiera, en 
particular en Sudamérica y el 
Este asiático. En cambio, el paro 
sigue siendo un problema grave 
en muchos países africanos pese 
a los índices de crecimiento 
relativamente altos de los 
últimos años.

Freno en la inflación global

Pese a las agresivas políticas 
de relajación monetaria de los 
principales bancos centrales, la 
inflación sigue baja en todo el 
mundo; esto se debe en parte a 
grandes brechas de producción 
y al desempleo elevado. Se 
prevé que la inflación mundial 
se reduzca hasta el 2,6% en 
2013, frente al 2,9% de 2012. 
El descenso procede de la 
menor inflación en los Estados 
Unidos y Europa provocada 
por el estancamiento de la 
demanda, las cifras altas 
y continuas de paro, y la 
contención de los precios de 
la energía y los alimentos. 
Esta situación contrasta 

con la de las economías 
emergentes, donde se prevé 
que la inflación aumente 
del 6% en 2012 al 7,3% en 
2013 como consecuencia de 
la subida de los precios de 
los servicios públicos, los 
sueldos nominales y el gasto 
público. La inflación media en 
las economías desarrolladas 
ha aumentado ligeramente, 
del 5,4% en 2012 al 5,6% en 
2013. En 2014, se espera que 
las presiones inflacionarias 
internacionales continúen leves 
aunque la actividad económica 
–sobre todo en los países 
desarrollados– mejore.

Riesgos del flujo
de capital para las economías 
emergentes

La situación financiera 
internacional se ha estabilizado 
en los últimos meses gracias 
a la aplicación de medidas 
políticas en las economías 
desarrolladas que han reducido 
el riesgo de depreciación 
de los activos a corto plazo 
en la economía mundial. El 
incremento de la liquidez 
global para facilitar el acceso 
al préstamo y estimular la 
inversión ha provocado la 

subida del precio de los activos 
en los países desarrollados y al 
mismo ha fomentado los flujos 
de capital hacia las economías 
emergentes.

La situación financiera 
mundial actual, caracterizada 
por los tipos de interés bajos, 
una volatilidad moderada y 
el aumento del interés de los 
inversores por las operaciones 
de riesgo, plantea riesgos 
considerables a las economías 
emergentes. El incremento 
continuo de la entrada de 
capitales podría causar una 
revalorización de las monedas 
nacionales, un crecimiento 
excesivo del crédito y un 
aumento considerable del 
apalancamiento (préstamos 
para invertir), así como 
generar una burbuja del 
precio de los activos. El 
apalancamiento de las 
empresas y la deuda en 
moneda extranjera han subido 
en varias partes del Este 
asiático y de Latinoamérica, 
una tendencia que, si continúa, 
podría tener como resultado 
el aumento de los riesgos de 
balance y de la vulnerabilidad.

Datos económicos: FMI y Naciones Unidas.
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E
l sábado 29 de marzo Ipex 
2014 cerró sus puertas en 
el flamante predio Excel 
de Londres. Los serios 

contratiempos que surgieron a 
poco de iniciada su preparación 
hicieron pensar que se cancelaría. 
Sus organizadores decidieron 
seguir adelante, aunque dando 
un fuerte giro de timón en 
su enfoque. De exposición 
dedicada a la industria gráfica 
en toda su integridad pasó a ser 
un evento de la comunicación 
multimedia. En la evaluación de 
lo acontecido, lo que se destaca 
es la alta calidad del programa 
de actividades de actualización 
de contenidos y de capacitación, 
en lugar de lanzamientos de 
nuevos productos. Concluida la 
feria 2014, ya se ha anunciado la 
Ipex 2018. Más que curiosidad 

IPEX 2014
¿qué tal, cómo estuvo?Acaba de concluir la 

que fue considerada la 
segunda feria gráfica en 
importancia de Europa. 
Después de su agitada y 
complicada preparación, 

los organizadores 
lograron un evento digno 

y respetable, si bien en 
lugar de lanzamiento 

de nuevos productos, lo 
destacable en el balance 

es la oferta de actividades 
de actualización 
y capacitación 
especializadas. 

Nueva metodología para ferias sectoriales

sobre esa feria británica dentro 
de cuatro años, el interrogante 
que se está generando con 
fuerza es sobre el futuro de las 
exposiciones de la industria en 
general.

Dos experimentados y 
especializados analistas 
en eventos de la industria 
gráfica que han asistido a Ipex 
2014 comentan y arriesgan 
conclusiones:

La lección de Ipex 2014 y el 
futuro de las ferias gráficas
Actualmente consultor de proyectos 
para la industria gráfica y 
comentarista especializado, Andrew 
Tribute ha sido editor internacional 
de Seybold. A continuación sus 
reflexiones sobre la recientemente 
realizada Ipex 2014.
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IPEX es una de las ferias 
gráficas más antiguas y de 
mayor éxito en el mundo, y 
es la segunda en el panorama 
ferial europeo después de 
la drupa. Su sincronización 
durante muchos años ha 
estado entre las exposiciones 
cuatrienales de drupa y siempre 
ha sido un objetivo importante 
para los proveedores de 
equipos como un lugar 
clave de lanzamiento de 
productos, donde se veía el 
despegue oficial de ventas 
de los productos que 
podían haber sido vistos 
previamente en la drupa 
anterior.

La feria Ipex 2014, que 
pasó de Birmingham 
a Londres, se preveía 
que sería el evento clave 
para la disponibilidad de la 
serie de nuevas impresoras 
digitales anunciadas en drupa 
2012. Desafortunadamente la 
feria Ipex fue golpeada con 
dos grandes dificultades. En 
primer lugar la industria de 
la impresión no parecía estar 
recuperándose de la recesión, y 
la segunda casi ninguno de los 
nuevos productos anunciados 

en drupa iba a estar listo para 
el lanzamiento en marzo de 
2014. Muchos de los principales 
proveedores, cuyas ventas 
todavía estaban afectadas por 
la recesión, ya que las empresas 
gráficas no estaban invirtiendo 
en nuevos productos, vieron 
que no tenía mucho sentido 
participar de la feria Ipex sin 

nuevos productos. 
De hecho, una serie de 
grandes empresas, que no 
tenían grandes lanzamientos 
de productos cronometrados 
para Ipex se dio cuenta de 
los costos y complicaciones 
que implicaban demasiados 
eventos comerciales y que les 
representaba un problema 
y vieron la oportunidad de 

ahorrar dinero. Heidelberg 
fue la primera en esa movida 
cuando anunció que no estaría 
exhibiendo en 2014. Eso dio 
inicio a una fuerte acometida 
de otras empresas, que no 
habían querido ser las primeras 
en dar ese paso, y en seguida 
anunciaron su retirada. En esta 
decisión estuvieron incluidas 

compañías como Landa, 
HP, Kodak, Canon, Xerox, 
Ricoh, Agfa, Komori, 
Roland y otras.

Es interesante que 
la comunicación de 

retirarse de muchos 
fabricantes hablase 
de nuevas formas de 

mantenerse en contacto 
con los usuarios. Una 

firma proveedora manifestó 
lo siguiente “la empresa se   
retira de la feria Ipex después de 
volver a evaluar la mejor forma 
de llegar a los clientes actuales 
y potenciales, concluyendo que 
ahora prefiere conectarse a través 
de compromisos regionales y 
personales. Como expositor que 
ha estado anclado en Ipex durante 
muchos años, esta decisión no 
fue fácil, pero escuchamos lo que 
nuestros clientes están expresando 

en todo el mundo y su indicación 
para nosotros ha sido muy clara”. 
Sorprendentemente en ese 
momento de ajustes de costos 
no oí  a un solo proveedor 
indicar que el costo fuera la 
causa de su retirada. Es una 
vergüenza que los proveedores 
no hubieran sido más honestos.

La empresa organizadora 
de la feria Ipex, Informa, se 
vio en una situación muy 
difícil al perder casi todos 
sus expositores considerados 
“anclados”. En el momento 
de esos retiros sacaron un 
comunicado diciendo 
lo siguiente. “Los 
resultados de nuestra 
propia investigación, 
realizada por AMR 
Internacional, indican 
que todavía hay un 
apetito real de parte 
de los proveedores de 
servicios de impresión 
de Europa de relacionarse 
con múltiples proveedores 
digitales en el entorno de una 
exposición. Nuestra investigación 
demuestra de manera inequívoca 
que los visitantes internacionales 
siguen considerando eventos de 
la industria, que son hitos como 
IPEX, como el medio más eficaz 
para investigar y evaluar nuevos 
productos y proveedores, y que 
están en pie de igualdad con las 
visitas de ventas de los proveedores 
para tomar decisiones de compra”.

Informa afirmaba que su 
investigación demostró que las 
exposiciones se califican como 
‘significativamente superiores’ a 
cualquier otra plataforma para 
crear redes entre colegas, con un 
30% de los visitantes indicando 
que visitan las exposiciones 
para este fin. “Sobre esta base, 
consideramos que un evento 
como la feria Ipex tiene un papel 
importante que desempeñar en 
la investigación, recopilación de 
información y en el proceso de 

compra para las empresas gráficas, 
ya que es una plataforma vital de 
captación de clientes, promoción 
y ventas para los proveedores que 
apuntan a esos compradores.”

Con sólo cuatro expositores de 
anclaje: EFI, Konica Minolta, 
Screen y Fujifilm, Informa 
decidió una importante 
reestructuración de Ipex. El 
énfasis se cambió para que 
fuera un 

evento dirigido a los contenidos 
multimedia. Una parte 
importante de esto se dio con 
una serie de seminarios que se 
desenvolvieron a lo largo del 
evento paralelo a la exposición. 
Mis propios pensamientos al 
respecto en ese momento no 
fueron muy positivos. Recordé 
Ipex en 1998, en mis días 
como editor internacional de 
Seybold, cuando planeamos 
un evento para que fuera una 
parte importante de la feria. 
Encontramos una gran falta 
de apoyo para el proyecto y se 
nos cayó el evento sólo unas 
semanas antes de que la feria 

comenzara. He encontrado 
que a los impresores no les 
gusta pagar para asistir a esos 
seminarios. También he visto en 
otros eventos como GraphExpo 
que los seminarios tienen 
poco efecto en el itinerario 
de los visitantes a una feria y 
no son del agrado de muchos 
proveedores, ya que consideran 
que se saca a los asistentes de la 
sala de exhibición.

Acabo de regresar después de 
asistir a los primeros días de 

la feria Ipex 2014 Tengo 
que decir que estuve 

muy equivocado en 
tener mis dudas acerca 
de la realización de 
estos seminarios de 
multimedia en el 
evento. Tengo que 
felicitar a Informa por 

crear un nuevo formato 
que siento que puede ser 

un modelo para las futuras 
ferias. 

En Ipex 2014 hubo dos tipos 
de seminario, la Cumbre 
Mundial de Impresión y las 
clases magistrales de Ipex. La 
asistencia era sin cargo en las 
dos actividades, y se entraba 
gratis en los eventos realizados 
en el propio salón de exhibición. 
Al mismo tiempo que estos, 
la exposición y conferencia 
de Producción Multimedia, 
un evento dedicado a la 
producción y pre-media, estaba 
teniendo lugar en otra sala 
en Excel y los visitantes de 
Ipex también tuvieron libre 
acceso. La Cumbre Mundial 
de Impresión no estuvo 
predominantemente orientada 
a los fabricantes y tuvo 

Nueva metodología para ferias sectoriales
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presentaciones y discusiones 
de algunos líderes de la 
industria de muy alto nivel de 
todo el mundo. Estos oradores 
provenían de las industrias 
creativas, comercios minoristas, 
propietarios de marcas e 
impresores comerciales, de 
envases y de periódicos. La 
mayor parte de las sesiones de 
cuarenta y cinco minutos a las 
que asistí u observé estuvieron 
muy concurridas, a menudo 
con más de 100 personas. 
Quizá la que tuvo la mayor 
concurrencia, con todos los 
asientos ocupados y oyentes 
sentados en el suelo o de pie allí 
donde hubiera espacio fue la 
sesión en la que Frank Romano 
moderó una discusión entre 
dos de los máximos CEOs en la 
industria gráfica, Benny Landa 
y Guy Gecht de EFI. Me quedé 
impresionado con el enfoque 
adoptado por Informa por el 

cual los oradores se eligieron 
sobre la base de su experiencia 
y de su capacidad para atraer 
audiencia, y no por lo que 
estaban exhibiendo. Esto quedó 
demostrado particularmente 
por tener a Benny Landa, cuya 
compañía fue una de las de 
más alto perfil que desistió 
de exhibir en la feria Ipex. 
También fue interesante cuando 
Guy Gecht hizo hincapié en 
la racional investigación de 
Informa señalada anteriormente 
con el siguiente comentario en 
su charla en la Cumbre Mundial 
de la Impresión al señalar: “La 
inmovilidad no es una opción para 
nadie en nuestra industria, por 
lo que la gente tiene que venir a 
Ipex para ver lo que es posible”. 
También apuntó que participar 
de Ipex fue, sin embargo,  una 
decisión estratégica, debido 
a que Europa y el Reino 
Unido representan grandes 

oportunidades para EFI.

Las clases magistrales en 
Ipex fueron como la Cumbre 
Mundial de Impresión y 
tuvieron dos auditorios en 
el predio de exposición con 
ingreso desde el interior, sin 
necesidad de registrarse para 
asistir, y se cubrió una amplia 
gama de cuestiones en los temas 
de hacer mejores negocios y 
tener  mejores márgenes en base 
a la construcción de nuevas 
áreas de negocio y el aumento 
de los márgenes empresariales. 
Cada vez que me acerqué 
a estas clases estaban muy 
concurridas y las respuestas 
de los asistentes fueron muy 
buenas.

Llegué a Ipex el primer día 
del evento, que era un lunes. 
Me pareció que este primer 
día no fue tan concurrido, 

El director gerente de la planta gráfica Stephens & George, Andrew Jones (derecha), el gerente de producción
de esa empresa, Paul Enoch (centro), y el director gerente de Heidelberg UK, Gerard Heanue, durante la firma del contrato 

por la adquisición de dos impresoras perfectas Speedmaster XL 106 de ocho colores.

y los asistentes parecían ser 
visitantes predominantemente 
extranjeros. El segundo día, sin 
embargo, fue diferente y el área 
de exhibición estaba llena y esta 
vez los británicos estaban allí 
gran número. Esto confirmó 
la estrategia de Informa para 
Ipex de comenzar un lunes y 
terminar el sábado siguiente. 
Esto permitió que los visitantes 
extranjeros que llegaron 
temprano o llegaron más 
avanzada la semana, pasasen 
un fin de semana disfrutando 
de los placeres de Londres, una 
de las grandes ciudades del 
mundo.

El martes por la mañana tuve 
la oportunidad de conversar 
con Trevor Crawford, director 
de eventos de Ipex. Afirmó 
que, a pesar de la relativamente 
baja asistencia del lunes, los 
expositores con los que había 
hablado estaban muy contentos 
con la calidad de los asistentes 
y el serio nivel  de intención 
de compra que mostraron. 
Manifestó asimismo que había 
hablado con representantes de 
varias de las empresas que se 
habían retirado de la exposición 
y que daban la impresión de 
que consideraban que habían 
cometido un error al no 
participar.

Uno de los principales 
expositores, Heidelberg, 
obviamente había visto el 
beneficio de la feria y había 
organizado un Open House 
en su salón de exposiciones 
en Londres durante la 
semana de Ipex. El director 
general de Heidelberg Reino 
Unido, Gerard Heanue, había 
declarado anteriormente lo 
siguiente. “Siempre dijimos que 
si realizábamos un evento, éste 
sería complementario a Ipex, 
con la esperanza de que también 
asistirán a la feria. Igualmente, 

las personas que asisten a la 
feria puede ser que deseen 
venir a nuestro open house. 
Vamos también a ofrecer una 
‘celebración de la impresión’ en 
Stationers Hall para empresas 
del Reino Unido e Irlanda 
que han hecho negocios con 
nosotros para agradecerles”. En 
mi opinión, esta iniciativa de 
Heidelberg no es nada ingenua 
y es muy barata al explotar 
los beneficios de Ipex sin sus 
costos.

En general creo que Informa ha 
hecho un trabajo brillante en 
organizar una feria interesante 
y eficaz sin la mayor parte de 
los principales actores en el 
mercado. Estoy seguro de que 
han perdido dinero debido a 
los gastos de cancelación por 
el espacio no utilizado en el 
centro de exposiciones ExCel, 
sin embargo, siguen adelante 
con los planes para IPEX 2018. 
El concepto de utilizar el 
contenido y la información a 
través de la Cumbre Mundial 
de Impresión y de las clases 

magistrales de Ipex para 
atraer visitantes al evento bien 
podría ser el formato para el 
futuro de las ferias comerciales 
relacionadas con la impresión.

Entonces, ¿cuál es el futuro 
de las ferias comerciales, 
y lo que podemos esperar 
para el futuro? Obviamente 
los principales proveedores, 
incluidos los que se retiraron 
de la feria Ipex son claves para 
futuras exhibiciones. Muchos 
de esos proveedores creen, no 
obstante, que hay demasiadas 
ferias y también tienen dudas 
acerca de la necesidad de 
eventos que cubran todas las 
formas de impresión. Hablé 
con Simon Lewis, responsable 
de marketing estratégico de 
HP Indigo y señaló la cantidad 
de presión que cae sobre los 
proveedores. Para ellos la 
feria Ipex era una exposición 
excesiva en este momento. 
HP acaba de tener un único 
evento muy exitoso con Indigo 
en Dscoop. Está también la 

Trevor Crawford, director de eventos de Ipex
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próxima Expo Sign, FESPA 
europea, en mayo, que es un 
acontecimiento importante 
para display, punto de venta 
y señalización. LabelExpo 
Europa, el más grande evento 
del  mundo en etiquetas se llevó 
a cabo en Bélgica en septiembre 
de 2013 y se realizará de nuevo 
en septiembre del próximo año. 
Labelexpo Americas tendrá 
lugar en septiembre de este año. 
En el área de envases el evento 
líder de ese rubro, Interpack, 
se llevará a cabo en mayo de 
este año. Simon Lewis también 
comentó que HP Indigo se 
concentraba en gran medida 
en posicionarse entre 10.000, 
20.000 y 30.000 variedades de 
productos en el mercado y no 
tenía otros nuevos productos 
para presentar en este 
momento.

Uno de los éxitos de esta feria 
Ipex fue la cantidad de nuevas 
pequeñas empresas que estaban 
exhibiendo, muchas por 
primera vez en Europa. Ferias 
como Ipex y GraphExpo en los 
EE.UU. son ideales para que 

las pequeñas empresas lleguen 
al mercado, sin embargo 
considero que, salvo unas pocas 
excepciones, las grandes ferias 
comerciales que abarcan todo 
son una cosa del pasado. En su 
lugar tendremos exposiciones 
especializadas como FESPA, 
LabelExpo y InterPack, el 
nuevo evento InPrint en 
Alemania en abril para la 
impresión industrial, además 
de los eventos específicos de 
proveedores como las jornadas 
de empresa tipo Dscoop, EFI 
Connect y Canon / Océ. IPEX 
pudo haber mostrado un 
nuevo tipo de evento para el 
futuro en el que los contenidos 
pueden atraer a los visitantes, 
y en el que una gran cantidad 
de pequeñas empresas serán 
de gran importancia porque 
se encuentran sobre todo en el 
área de operaciones de valor 
añadido. De hecho, en esta feria 
Ipex quizás el aspecto clave 
fue que era en gran medida 
un evento de acabado para la 
impresión digital. Hubo una 
gran cantidad de innovación 
en este campo y muchos 

impresores estaban buscando 
específicamente agregar valor 
a sus operaciones de impresión 
existentes.

Mi comentario final sobre este 
tema apunta al futuro. Creo 
que no hay un mercado para 
grandes exposiciones en un área 
específica de mercado como 
Europa que están separados 
por menos de cuatro años. Hoy 
en día los ciclos de desarrollo 
y presentación de nuevos 
productos, en particular de 
impresoras digitales, exceden el 
ciclo de cuatro años que permita 
el anticipo del producto en una 
exposición y el lanzamiento 
para la venta de ese producto 
en la siguiente exposición 
cuatro años después. Esta 
teoría mía quedó mostrada en 
la drupa 2012, cuando algunos 
de los productos, Landa 
Nanography como ejemplo, 
que se vieron como anticipo 
en esa drupa podrían llegar a 
estar disponibles para la venta 
en la drupa 2016. Creo que 
para las exposiciones gráficas 
que abarcan todas las formas 

de la impresión, el mercado 
quizá sólo podrá tener tres 
eventos. En Europa este será 
drupa, en el Lejano Oriente 
será un evento chino, y tal 
vez en Brasil un nuevo evento 
sudamericano. En tales eventos 
también considero que se 
llevará a cabo una reducción. 
En Drupa 2016, obviamente, los 
grandes fabricantes alemanes 
y japoneses de impresoras 
offset podrán estar allí, 
pero con stands mucho más 
pequeños. Como hay muy poco 
crecimiento del offset en la 
impresión comercial en Europa 
y América del Norte me parece 
que los grandes stands para 
maquinaria offset estarán en los 
eventos de América del Sur y 
del Lejano Oriente. Los días de 
gloria de los grandes eventos 
gráficos de Europa, América 
del Norte, y, posiblemente, de 
los eventos gráficos japoneses 
han terminado. El futuro está 
en eventos de proveedores 
especializados, eventos 
específicos de la industria, 
y en pequeñas exposiciones 
integradas para impresores 
con estructuras menores 
y organizadas como se ha 
visto en Ipex apuntando a los 
contenidos, la educación y la 
capacitación.

Más contenidos que novedades
Así titula su comentario sobre Ipex 
2014 Rosa Arza, editora del portal 
Industria Gráfica On Line:

Tras visitar Ipex, si tenemos 
que valorar lo visto allí 
podríamos decir que lo mejor 
fueron las conferencias del 
World Print Summit con 
ponentes de la talla de Benny 
Landa y Frank Romano, 
y lo peor su reconversión 
a un evento mucho más 
nacional que internacional. 
A pesar de contar con 
algunos grandes expositores 
con cobertura internacional 
como Konica Minolta, que 
organizó visitas guiadas 
para clientes por países, el 
grueso del certamen estaba 
compuesto por empresas 
enfocadas a la venta en el 
Reino Unido.

Queremos pensar que este 
cambio ha venido motivado 
por la crisis y por el hecho 
de que grandes empresas 
descartaran su participación 
con vistas a ahorrar costes 
en un certamen que no se 
esperaba tan multitudinario 
como los anteriores. De ser 
así es posible que la próxima 
edición vuelva a crecer e 

internacionalizarse para 
seguir mostrando muchos de 
los avances de productos que 
previamente se anunciaban 
en la Drupa.

Sin embargo, dado el 
cambio de estrategia de 
muchas grandes empresas, 
enfocado a crear sus propios 
eventos para ahorrar costes 
y focalizarse más en sus 
clientes, y la aparición de 
certámenes especializados 
en mercados muy concretos, 
también cabe la posibilidad 
de que Ipex cada vez se 
vaya convirtiendo en una 
feria más local. Tendremos 
que esperar al 2018 para 
ver cómo evoluciona este 
certamen considerado hasta 
ahora el segundo evento más 
importante para el mundo de 
la impresión tras la drupa.

Sea como sea lo que no es 
discutible es la calidad del 
World Print Summit con 
conferenciantes y temáticas 
excepcionales que además 
tenía la ventaja de ser 
gratuito. Al menos en esta 
edición sólo por eso ya valía 
la pena la visita.

Fuentes: What they think?, e Industria 
Gráfica On Line.
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Estrategia de desarrollar tecnología gráfica 

V
isitando los clientes 
de Kodak Argentina, 
una de las plazas que 
integran su área de 

gestión, Cristina Fernández, 
vicepresidente de Desarrollo 
de Mercados y Canales de 
Distribución para las Geografías 
Emergentes de Eastman 
Kodak Company, dialogó 
especialmente para los lectores 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA.

- ¿Qué regiones Eastman Kodak 
Company considera geografías 
emergentes?
- El área de geografías emergen-
tes abarca Latinoamérica, África, 
Medio Oriente, Europa del Este 
y el sudeste asiático excluyendo 

Acompañar la industria gráfica para 
potenciarla vía servicios de valor agregado

Para una compañía 
enfocada en el desarrollo

de mejores tecnologías
gráficas a fin

de brindarle al usuario
de sus productos

servicios con valor
agregado, la estrategia

es comunicar capacitando 
y estableciendo una 

relación personal 
acompañando al cliente 
para que el retorno de la 
inversión realizada sea 
realmente provechosa

e impulse su crecimiento.

Japón, Corea, Singapur, y 
también Australia y Nueva 
Zelanda.
Dentro de esa área podemos 
caracterizar, digamos, tres 
categorías. Por un lado están los 
BRIC; Brasil, Rusia, India y China 
que son mercados de grandes 
dimensiones. En otro, las regiones 
subdesarrolladas como Nigeria, 
Nepal, Myanmar, Cambodia 
que no se la puede comparar 
con Tailandia que está en otro 
nivel de desarrollo. En el centro 
están los países desarrollados 
como Argentina con Colombia, 
Indonesia, Malasia, Medio 
Oriente, Sudáfrica, entre otros 
dentro de los mercados de 
dimensiones menores a los BRIC 
mencionados anteriormente. 

- La industria de la comunicación 
gráfica en Sudamérica en general 
y en Argentina en particular, a 
su entender ¿qué características 
comparte y cuáles la diferencian de 
las restantes geografía emergentes?
- Kodak tiene negocios en unos 
122 países emergentes. Con 
presencia a través de socios 
de canal en aquellos donde no 
posee casa propia, una sede e 
inventario. En Latinoamérica 
Kodak posee sede directa en 
Brasil, México, Argentina y 
Colombia. Por su estructura y 
su nivel de ventas, Argentina 
ocupa el tercer lugar como 
mercado de impresión y de 
manejo de imágenes. A mí me 
gusta decir que manejamos 
imágenes.

- Desde la óptica de Kodak ¿cuáles 
expectativas y necesidades se 
destacan en el mercado que Kodak 
sirve en Argentina?
- En Argentina nosotros 
trabajamos fuertemente para 
posicionarnos como líderes en 
la industria gráfica y llevarla 
a otro nivel, con tecnologías 
de punta, con crecimiento en 
el país, provocando nuevos 
negocios. Pero no solo en el 
rubro de impresión, poseemos 
otros negocios de servicios 
como manejo de contenidos, de 
almacenamiento y digitalización 
de imágenes, tenemos 
tecnologías y portfolios para 
los distintos segmentos de la 
industria, por lo que no estamos 
jugando en una sola categoría, 
estamos jugando tanto con 
tecnologías offset, como con 
flexo o digital electrofotográfica, 
tecnología digital con contenido 
de inkjet; nuestra idea es 
hacer impacto en la industria, 
llevar la industria a otro nivel. 
Si ves la relación Kodak con 
la industria gráfica es muy 
diferente que con la industria 
del consumo. Siempre tuvimos 
un compromiso importante 
con la industria gráfica, Kodak 

Edificio de la casa central de Kodak en Rochester, New York, U.S.A.

Cristina Fernández, vicepresidente de Desarrollo de Mercados y Canales de 
Distribución para las Geografías Emergentes de Eastman Kodak Company,

inventó la plancha termal offset 
y transformó la industria del 
offset. Hoy sabemos que la 
tecnología fundamental de 
offset es la tecnología termal y 
esa es una tecnología primaria 
de Kodak. 

Siempre hubo un compromiso 
importante con la industria 
gráfica. Kodak inventó la 
plancha térmica que transformó 
la industria del offset. Impulsó 
esta tecnología apoyando a la 
empresa Creo para que creara 
el cabezal térmico con el cual 
revelar las planchas. En el 
caso de la tecnología inkjet 
hemos liderado el proceso de 
digitalizar las impresoras offset 
con sistemas híbrido. Kodak 
elevó de forma significativa 

la calidad en flexografía con 
la solución Flexcel NX. Y 
nuestra intención es continuar 
revolucionando para que la 
industria de la impresión sea 
más rica y personalizada y, por 
lo tanto, más poderosa. 

A la vez estamos muy 
comprometidos en el 
objetivo de reducir costos de 
producción, un aspecto muy 
sensible para la industria gráfica 
como para todas las industrias 
en general.

Lo mismo Kodak está muy 
comprometida con el cuidado 
del ambiente. Lanzamos al 
mercado la primera plancha 
sin proceso que nos permite 
liderar la protección ambiental 
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cuidando el uso del agua y de la 
electricidad. Poseemos además 
productos sustentables en las 
diferentes categorías.

- ¿Qué estrategias le parece que son 
las más adecuadas para contactarse 
con las empresas de la industria 
gráfica de Argentina?
- En nuestra estrategia de 
comunicación trabajamos con 
dos grandes categorías. Por un 
lado mantenemos una fluida 
comunicación con los medios 
impresos y con los electrónicos, 
y participamos activamente 
en eventos. Por otro lado, nos 
basamos en la conversación 
uno a uno, tanto con clientes 
como con asociaciones. Si se 
quiere liderar la transformación 
de la industria, tenemos la 
responsabilidad de trabajar 
en la trasferencia 
de conocimientos 
al mercado, 
compartiendo 

información de productos que 
hasta entonces no existía y 
con aplicaciones que tampoco 
se habían utilizado con 
anterioridad. Basta pensar en 
cómo convirtió el CtP al proceso 
gráfico. Hoy el discurso es 
simplemente para si se opta por 
una marca u otra. Pero en sus 
comienzos había que convencer 
al impresor de los beneficios de 
pasar del sistema convencional 
a la tecnología CtP.

Trabajamos mucho en compartir 
información de las ventajas de 
nuestras nuevas tecnologías. 
Comunicamos y, a partir de ahí, 
dejamos que sean los mismos 
clientes quienes comprueben las 
virtudes de nuestros productos. 
Ése es nuestro compromiso.

- ¿Qué vías le parecen las mejores 
para que el sector gráfico fortalezca 
y expanda su capacidad de 
negocios?
- Vivimos una época de 
transformaciones y en la que 
el sector gráfico transitará 
transformaciones. Es un 
período de transiciones en el 
que la industria gráfica debe 
enfrentarse con la tecnología 
electrónica. Me gusta comparar 
esa situación con la que vivió 
la radio cuando aparecieron 
el cine y la televisión. Supo 
encontrar su lugar y hoy goza 
de buena salud. Por eso creo 
que la industria de la impresión 
no está en riesgo de muerte 
sino que debe emprender un 
camino de transformación para 
lograr mayor dinamismo y más 
impacto.

Hoy es más difícil para 
las marcas comunicarse 
directamente con el 
consumidor, entonces el 
packaging de un producto es 
más importante que antes, 
tiene el desafío de destacarse 
en un comercio o punto 
de venta para ser elegido. 
Sobre todo en los productos 
alimenticios, el consumidor 
muy probablemente se decidirá 
por esa bolsa de patatas fritas, 
que basta verla para querer 
comérsela con el contenido.

Está el caso de los periódicos, 
tuvieron que pasar al color 
porque la impresión en 
blanco y negro ya no atraía. 
Pero tuvieron que seguir 

dinamizándose. Lograron 
éxito con la impresión variable. 
Los cabezales de impresión 
PROSPER posibilitaron ampliar 
las aplicaciones que manejaban 
y ofrecer juegos, lotería, 
concursos, y también anuncios 
localizados. La comunicación, 
a través de los periódicos, se 
hizo más atractiva porque la 
información es sobre cuestiones 
locales,  de la propia zona del 
lector, y hoy el consumidor no 
pierde tiempo leyendo algo que 
no le está destinado.

- ¿Cómo evalúa la colaboración 
que organizaciones gremial-
empresarias como FAIGA 
pueden brindar a una compañía 
proveedora como Kodak, y a su 
vez en qué manera Kodak puede 
respaldar la acción de FAIGA 
como impulsora del desarrollo y la 
competitividad de las empresas que 
representa?
- En todos los países donde 
Kodak tiene presencia 
mantiene relaciones con 
las asociaciones del sector, 
participando con otros 
proveedores gráficos y con 
los empresarios gráficos. 
Lo mismo ocurre en los 
lugares en que los canales de 
distribución nos representan. 
Habitualmente participamos en 
los eventos y en las reuniones 
que se realizan. Por supuesto, 

Estrategia de desarrollar tecnología gráfica 

en algunas partes nuestra 
presencia es más fuerte que en 
otras.

- ¿Qué balance, o bien qué 
resultados, le gustaría que quedaran 
de su actual visita a Argentina?
- En esta visita estuve con 
una variedad de clientes con 
diferentes propuestas y lo que 
noté es que conversamos de 
una manera diferente, ahora el 
diálogo no es con una empresa 
que vende equipos al mercado, 
sino con un socio de negocios. 
Es una clara evolución y 
que la sentí más al tratar con 
los niveles más altos de las 
empresas con las que hablamos 
de proyectos y en qué medida 
nuestra tecnología puede 
aportarle al cliente lo que éste 
necesita.

El tipo de cliente que visitamos 
es completamente diferente al 
que veíamos tradicionalmente y 
esto muestra que en Argentina 
se ha hecho un trabajo 
muy bueno promoviendo 
la transformación. Nuestra 
estrategia se basa en productos 
y servicios dado que Kodak 

es una empresa de tecnología 
enfocada en los negocios 
de imágenes comerciales. 
Desarrolla las mejores 
tecnologías gráficas para poder 
entregarle al cliente servicios 
con valor agregado.

Por último, quisiera comentarles 
a los clientes de Argentina 
que desde el 12 de marzo, que 
asumió el nuevo CEO de Kodak, 
Jeffrey J. Clarke, comenzamos 
una nueva etapa. Sentimos un 
gran respeto por el anterior 
CEO, Antonio Pérez que nos ha 
dejado una empresa sanamente 
reestructurada. Ahora, con 
nuevos inversionistas que 
nos dan una capacidad 
económica fuerte y amplitud de 
movimiento, nos presentamos 
con un nuevo liderazgo para 
reforzar nuestras relaciones 
con el mercado, que creemos 
lo estaba esperando. Es una 
transición natural que iniciamos 
como nueva empresa de 
tecnología gráfica y de servicios, 
fundamentalmente enfocada a 
atender sus clientes, teniendo 
bien en claro que es diferente 
al cliente de un comercio 
minorista. En la industria 
gráfica, el cliente establece 
una relación personal con su 
proveedor, quién lo acompañará 
para que su inversión sea 
realmente provechosa.

Publicidad impresa en papel, nunca se desecha sin mirarla primero.
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Si en lugar de tratar de 
conseguir los objetivos 

fijados de cualquier manera 
rápida sin tener en cuenta 

el costo se apunta a 
alcanzarlos con idoneidad 

al menor costo posible, 
se deberá definir un mapa 
de acciones que conduzca 

a un modelo de gestión 
enfocado a la creación de 

un flujo de trabajo que 
mejore los procesos gráficos 

garantizando entregar el 
máximo valor a los clientes.

A
l final de la segunda 
guerra mundial, Japón 
era el país derrotado, 
que sumado a la 

falta de materia prima, se 
creía que su recuperación 
sería muy larga y costosa. 
Cuando los norteamericanos 
ocuparon Japón, no solo la 
ocuparon militares, sino un 
sinfín de técnicos profesionales 
industriales para ayudar a 
levantar al país Nipón.

Entre ellos había expertos en 
métodos estadísticos de control de 
calidad de procesos que estaban 
familiarizados con los programas 
de entrenamiento denominados 
TWI (Training Within Industry 
– capacitación dentro de la 
industria), cuyo propósito era 

proveer servicios de consultoría a 
las industrias relacionadas con la 
guerra.

Los programas TWI durante la 
posguerra se convirtieron en 
instrucción a la industria civil 
japonesa, en lo referente a métodos 
de trabajo (control estadístico de 
procesos). Estos conocimientos 
metodológicos los impartieron 
W. Edwards Deming y Joseph 
M. Juran; y fueron fácilmente 
asimilados por estudiosos 
japoneses como Ishikawa, Imai, 
Onho, Karatsu, Mizuno, Taguchi, 
Shingo y Tanaka. Es así como 
se encontraron la inteligencia 
emocional de los orientales (la 
milenaria filosofía de superación) 
y la inteligencia racional de los 
occidentales.

Esta fusión de conocimientos 
ha ocasionado que la mayoría 
de conceptos de mejora de la 
calidad y de la productividad 
tengan como referencia modelos 
adoptados en compañías 
japonesas como Toyota, Sony 
Pioneer, Honda o Toshiba. Estos 
conocimientos se transformaron 
en un grupo de técnicas o 
métodos que han dado originan 
a terminologías como la de Lean 
Printing.

Pero antes de hablar de las 
técnicas a aplicar en el Lean 
Printing debemos saber su 
significado y objetivo. Lean es 
una palabra inglesa que tiene 
varios significados pero en su 
contexto como Lean Printing 
significa impresión ajustada, 
impresión esbelta, impresión 
limpia o impresión sin 
desperdicios. Uno de los pasos 
claves en Lean Printing es la 
identificación de las actividades 

de cada proceso que agregan 
valor y las que no. Al clasificar 
las actividades del proceso en 
estas dos categorías es posible 
emprender acciones para 
mejorar las primeras y eliminar 
las segundas.

Los 7 desperdicios o Muda 
es la forma de clasificar estas 
actividades que no dan valor. 
Muda es una palabra japonesa 
que significa “inutilidad; 
ociosidad; desperdicio; 
superfluidad”. Es un concepto 
creado en Toyota consistente 
en reducir los residuos para 
aumentar la rentabilidad.
Los 7 desperdicios o Muda a 
identificar son los siguientes:

♦	Sobreproducción - 
Imprimiendo más de lo que 
requirió el cliente o más de lo 
necesario “por si acaso”.

♦	Espera - Tiempo muerto 
que no agrega valor, espera 

innecesaria por alguna 
revisión o esperando a otro 
proceso, como puede ser 
falta de materia prima, la 
aprobación por parte del 
cliente de la hoja impresa, etc.

♦	Transporte - Manejos ó 
traslados del producto que 
pueden evitarse por falta de 
optimización del espacio o 
distribución del taller y el 
almacén de forma errónea.

♦	Sobreproceso - Pasos 
innecesarios aplicados a un 
proceso más allá del proceso 
normal que requiere el 
cliente, aplicando tintas o 
acabados no especificados.

♦	 Inventario - Comprar más 
de lo necesario, producto 
que está en proceso de más. 
Producto final o materia 
prima como papel y cartón 
sin moverse en el depósito.

♦	Movimientos - Tiene que ver 
con la persona, movimientos 
innecesarios del personal, 
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debido a desplazamientos 
lejanos o inútiles al tener el 
taller desordenado y poco 
organizado.

♦	Defectos - Producto que 
no tiene la calidad a la 
primera, produciéndose 
sobreimpresiones, repaso del 
producto gráfico impreso o 
acabado etc.

♦	 Intelectual - No escuchar 
las opiniones de todas las 
personas de la organización 
por creer que sus sugerencias 
son malas y sin fundamentos.

Muda está íntimamente 
relacionada con la palabra 
Kaizen (mejora continua que 
involucra a todos) siendo ésta 
una filosofía, una cultura, unos 
principios de funcionamiento 
de procesos, organizaciones y 
empresas ágiles, que persigue 
identificar y eliminar los 
despilfarros en los procesos de 
las organizaciones y, por tanto, 
liberar capacidad, activos y 
recursos y eliminación del no 
valor añadido.

Por lo tanto Lean Printing 
tiene como objetivo el aplicar 
una serie de herramientas de 
análisis, que servirán para 
implantar, posteriormente, un 
modelo de gestión enfocado 
a la creación de un flujo de 
trabajo que mejore los procesos 
gráficos garantizando entregar 

y su metodología de trabajo 
tanto productiva como de 
calidad. Esto nos servirá para 
visualizar mejor el proceso e 
identificar las partes débiles 
del sistema.

Todo proceso tiene un 
inicio, una actividad y una 
salida, a la hora de describir 
el proceso de impresión, 
empezaríamos indicando qué 
elementos de entrada tenemos 
en este proceso (orden de 
fabricación, maqueta, formas 
impresoras etc.) acto seguido 
describiríamos como se sigue 
el proceso (proceso de ajuste 
de máquina, preparación del 
soporte a imprimir y de las 
tintas, primera prueba impresa, 
control de calidad, seguimiento 
de la tirada, y finalización del 
producto impreso a entregar al 
siguiente proceso).

Este mapa de proceso debe de 
ser lo más completo posible, ya 
que nos servirá de base para la 
optimización del proceso, por 
dicho motivo es conveniente 
que participe personal 
productivo en la realización 
del mapa en cuestión ya que 
son los que más involucrados 
están debido a su tarea diaria.

Una vez realizado ese mapa 
de proceso, es cuestión de 
aplicar las herramientas de 
análisis y mejora, una de ellas 
es la aplicación de las 5 S. 
Las 5 S son cinco principios 
japoneses cuyos nombres 
comienzan por S y que tienen 
por objetivo implantar el orden, 
la limpieza y la disciplina en el 
lugar de trabajo, posibilitando 
la gestión productiva 
visual y contribuyendo a la 
eliminación de desperdicios, 
al mejoramiento del 
mantenimiento de equipos, a la 
disminución en los niveles de 
accidentes y a alcanzar un buen 
ambiente de trabajo.

A continuación se detalla el 
significado de las 5 S:

SEIRI – Organización
Consiste en identificar y separar 
los materiales necesarios de los 
innecesarios y en deshacerse de estos 
últimos.

¿Cuántas veces hemos pasado 
por el depósito o por el mismo 
taller y hemos visto palets con 

hojas impresas que no sabemos 
el tiempo que llevan impresas 
y que ni sabemos lo que es? 
Debemos de realizar un recuento 
de lo que realmente está en 
proceso de fabricación y eliminar 
aquello que sea devoluciones, 
sobrantes que no se puedan 
entregar, etc.

SEITON – Orden
Consiste en establecer el modo en 
que deben ubicarse e identificarse 
los materiales necesarios, de manera 
que sea fácil y rápido encontrarlos, 
utilizarlos y reponerlos.

Un depósito de materia prima 
como soporte o tintas bien 
ordenadas, unas herramientas 
colocadas correctamente en 
su sitio, las traspaletas, una 
vez utilizadas colocadas en su 
ubicación, en fin, el tener todo 
en orden, hace que se optimice el 
tiempo empleado para producir.

SEISO – Limpieza
Consiste en identificar y eliminar las 
fuentes de suciedad, aumentando la 
vida útil de equipos e instalaciones, 
reduciendo las posibilidades de 

accidentes y enfermedades y 
logrando una óptima imagen de las 
áreas de trabajo.

Como dice el refrán “no es 
más limpio el que más limpia 
si no el que menos ensucia” 
y un taller gráfico puede y 
debe de ser un taller limpio 
y saneado como cualquier 
otro tipo independientemente 
de la actividad industrial, 
simplemente es que se facilite los 
contenedores necesarios y que 
el personal sea disciplinado en 
su tarea diaria de limpieza de su 
entorno laboral y de los equipos 
de producción realizando los 
mantenimientos establecidos.

SEIKETSU- Estandarizar, 
Control Visual
Consiste en distinguir fácilmente 
una situación normal de 
otra anormal, estableciendo 
procedimientos y planes para todos.

Las normas ISO 9001 de 
gestión de la calidad tienen 
un apartado muy claro 
respecto a este principio y es 
el del control del producto no 

el máximo valor a los clientes. 
De forma resumida es pasar 
de ser eficaces (conseguir los 
objetivos marcados sin importar 
como se pueden conseguir ni 
teniendo en cuenta su costo) 
a ser eficientes (conseguir los 
objetivos marcados pero al 
menor costo posible). Una vez 
centrados en su significado, a 
continuación se van a indicar 
las técnicas más importantes 
que ayudarán a conseguir 
tener una gestión “esbelta y sin 
grasas”.

En primer lugar debemos 
definir un mapa de procesos, 
en el cual se especifique con 
detalle, todos los procesos 
que tenemos en la empresa 
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conforme, su identificación 
y tratamiento, en resumen 
consiste en tener una serie de 
carteles de identificación y 
procesos a actuar ante una no 
conformidad.

SHITSUKE- Disciplina y 
hábito
Consiste en trabajar 
permanentemente de acuerdo con 
las normas establecidas.

Y por último está el crear un 
sistema de manera que todo 
el personal de la empresa 
gráfica, en primer lugar, esté 
involucrado y, en segundo 
lugar, se le recuerde que no es 
una moda la aplicación de estas 
normas, sino que es parte del 
sistema de trabajo y debe de ser 
un hábito. Esta concienciación 
se puede realizar por mediación 
de una formación continua.

Otra herramienta que hace 
empresa gráfica sea esbelta 
o Lean Printing es la gestión 
productiva “Just in time” (que 
también se usa con sus siglas 
JIT), literalmente quiere decir 
“Justo a tiempo”. Es una 
filosofía que define la forma 
en que debería optimizarse 
un sistema de producción. 

Se trata de entregar materias 
primas o componentes a la 
línea de fabricación de forma 
que lleguen “justo a tiempo” a 
medida que son necesarios.

El JIT no es un medio para 
conseguir que los proveedores 
hagan muchas entregas y con 
absoluta puntualidad para no 
tener que manejar grandes 
volúmenes de existencia o 
componentes comprados, 
sino que es una filosofía de 
producción que se orienta 
a la demanda. La ventaja 
competitiva ganada deriva 
de la capacidad que adquiere 
la empresa para entregar al 
mercado el producto solicitado, 
en un tiempo breve, en la 
cantidad requerida. Evitando 
los costos que no producen 
valor añadido también se 
obtendrán precios competitivos.

Con el concepto de empresa 
ajustada hay que aplicar 
unos cuantos principios 
directamente relacionados 
con la Calidad Total. El 
concepto parece sencillo. Sin 
embargo, su aplicación es 
compleja, y sus implicaciones 
son muchas y de gran 
alcance, ya que requiere que 

Lean printing – Impresión esbelta

la producción sea de forma 
constante evitando paradas 
innecesarias debido a una 
falta de mantenimiento de 
una máquina de impresión, 
troquelado, líneas de 
encuadernación o cualquier 
equipo que participe en la 
producción gráfica. Además 
se basa en un control de 
calidad seguro y verificable 
de manera que asegure que 
la producción gráfica, en su 
gran parte, sea correcta y 
fiable de cara al cliente.

Vinculación del sistema
de producción Pull

La planificación siguiendo el 
criterio PULL, sobre todo en 
aquellos procesos de corto 
tiempo de ejecución, radica 
en planificar la producción 
de solo aquello que se va a 
enviar al cliente. Esto evita 
ocupar máquinas, equipos 
y personas en producciones 
cuya demanda no es 
inmediata. Por otra parte, 
también al reducir el tamaño 
de los lotes de fabricación, 
cualquier incidencia durante 
el proceso es inmediatamente 
detectado y resuelto. Las 
cuñas de producción urgente 
son fácilmente intercaladas 
durante el flujo productivo, 
debido al poco inventario en 
circulación.

Se consigue trabajar con 
menor cantidad de personas 
en la línea productiva ya 
que permite una detección 
inmediata de los cuellos de 
botella y un rápido equilibrio. 
Los elementos o equipos Poka 
Yoke es otro de los elementos 
a tener en cuenta a la hora de 
conseguir el Lean Printing.

El término Poka Yoke viene 
de las palabras japonesas 
“Poka” (error inadvertido) 
y “Yoke” (prevenir). Un 

dispositivo Poka Yoke es 
cualquier mecanismo que 
ayuda a prevenir los errores 
antes de que sucedan, o los 
vuelve muy obvios para que 
el trabajador se dé cuenta y lo 
corrija a tiempo. La finalidad 
del Poka Yoke es eliminar los 
defectos en un producto ya 
sea previniendo o corrigiendo 
los errores que se presenten lo 
antes posible.

Ejemplos claros en el mundo 
gráfico serían los dispositivos 
de lectura de densidad 
incorporado en las máquinas 
de impresión o los lectores 
de códigos de barras en las 
pestañas de encolado de los 
estuches que se procesan en 
las engomadoras. Y podemos 
numerar más técnicas como 
el Tack Time, el despliegue 
de la función de calidad 
(QFD) el análisis modal de 
fallos y efectos (AMFES) el 
mantenimiento productivo 

Objetos necesarios Organizarlos

Repararlos

Descartarlos

Objetos dañados

Objetos obsoletos Separarlos

¿Son útiles
para

alguien más? Donar

Transferir

Vender

Objetos de más

¿Son útiles?
Si

Si

No

No

total (TPM), la 
tarjeta Kanbam, 
Seis Sigma etc.

Lo más importante 
es tener unos 
expertos que 
analicen la empresa 
y de esta manera 
poder aplicar las 
técnicas que se 
vean necesarias de 
acuerdo a los puntos 
detectados que son 
necesarios fortalecer, 
siendo aplicable a 
todos los estamentos 
de la empresa desde 
el director general 
hasta el último 
auxiliar ya que el 
éxito o fracaso de 
un sistema Lean 
Printing depende de 
las personas y de 
su compromiso a la 
hora de fortalecer la 
empresa.

Compañia Argentina de Fotocopiadoras SRL
Palmar 7126, Capital Federal
011-4641-0897 | 011-4644-0209 | 4644-2377 | 4644-3174 | Fax 4644-3676
web: www.cafsrl.com.ar  |   email: caf@cafsrl.com.ar

PARA TRABAJOS POR DEMANDA, CON CALIDAD OFFSET
Pro C651EX/C751EX/C751

Sistema de producción color
totalmente instalado en su
planta, llave
en mano y
produciendo
Compañía Argentina de Fotocopiadoras 
desarrolló un servicio especial para que 
cada vez más grá�cos, obtengan el sis-
tema integral de producción color con 
�ujo de trabajo más completo del mo-
mento, con scanner, encuadernado y 
grapado en línea. Los engorrosos trá-
mites bancarios, déjelos en nuestras 
manos.

Feria del Libro: ¿cómo imaginarla sin libros impresos en papel?
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L
as tintas de 
impresión son una 
fina dispersión de 
pigmentos o derivados 

de colorantes en un medio 
líquido de viscosidad variable 
llamado vehículo o ligante 
(comúnmente barniz). Su 
estructura y composición están 
condicionadas a los elementos 
siguientes: sistema de impresión 
– forma de impresión – tipo de 
máquina de impresión – soporte 
de impresión – requisitos 
estáticos – resistencias 
solicitadas de cualquier tipo en 
cualquier posición del impreso 
en función del uso al cual será 
destinado: mecánica, física, 
química.

Las tintas de impresión 
están compuestas por tres 

Información técnica sobre tintas gráficas

El ABC de las tintas
de impresión analógica

¿Qué es una tinta
de impresión?

¿De qué se compone? 
¿Cómo se utiliza? 

Una revisión sobre los 
conocimientos básicos 
que se da por supuesto 
que el personal de una 

planta gráfica
domina y maneja es,

sin embargo, 
conveniente para una 

eficiente selección
del insumo que se 
utilizará y para 
aplicarlo mejor

y mejorar su rendimiento.

partes fundamentales que, 
dependiendo de la medida o 
variación de las mismas, se 
emplean para los diferentes 
sistemas de impresión, soportes 
a imprimir, necesidades en la 
impresión, tonalidades etc.

- La parte primera parte de la 
composición de una tinta es 
el vehículo de la misma. Esto 
es un barniz que se prepara a 
altas temperatura durante largo 
espacio de tiempo para definir 
la serie de tintas que se va a 
fabricar. Dependiendo de esta 
cocción obtenemos “penetración, 
viscosidad, resistencias, etc.” 
Estos vehículos o barnices 
pueden ser en base mineral o 
en base vegetal. En muchos 
casos el vehículo se obtiene 
mezclando entre sí estos aceites 

minerales con los vegetales. En la 
actualidad son los vegetales los 
que se están imponiendo y en las 
tintas de última generación sólo 
se habla de bases vegetales.

- La segunda parte nos va a decir 
la tonalidad. Según el pigmento 
que elijamos obtenemos un 
color u otro. Además podemos 
variar las tonalidades en más 
o menos intensas según el o 
los pigmentos empleados. 
Tenemos en consonancia con 
el sistema Pantone colores 
mono pigmentados, los que 
están hechos en base a un único 
pigmento (Bases Pantone) 
y son los colores “limpios” 
pero también tenemos los 
multipigmentados, que son 
todos los demás colores 
de este sistema conocido 
internacionalmente y que se 
mezclan entre las bases mono 
pigmentadas para lograr la 
tonalidad deseada.

- Como tercera parte 
contemplamos los aditivos. 
Estos aditivos se mezclan en 
la fabricación de una tinta en 
una medida concreta para 
conseguir el objetivo de la tinta: 

secado, anclaje, brillo, mate, 
resistencia al roce, resistencia a 
la temperatura, a los barnizados, 
a los plastificados a los agentes 
externos (álcali, solventes, 
alcohol etc.). Estos aditivos 
son por ejemplo, secantes, 
ceras, siliconas, y/o aditivos 
específicos para conseguir 
nuestro propósito.

En los últimos años, al 
incorporar a la impresión 
soportes más complicados 
de secar como plásticos, P.P. 
P.E.T metalizados, etc., se están 
imponiendo las tintas de secado 
por Radiación Ultra Violeta, y 
esto nos lleva a buscar nuevos 
aditivos para hacer que esta 
tinta seque instantáneamente. 
Estos secantes que se adjuntan 
a las tintas ultravioleta se les 
denominan foto-iniciadores 
puesto que reaccionan al 
instante con la fotosíntesis que 
desprenden estos rayos U.V.

Sistemas de impresión

Hemos comentado que existen 
varios sistemas de impresión. 
Estos sistemas de impresión se 
dividen en tres grandes grupos.

1.- Impresión Alta: Tipografía, 
Flexografía. La parte que 
imprime está alzada para 
realizar una impresión directa.
2.- Impresión Baja: 
Huecograbado. La parte a 
imprimir está por debajo, la 
tinta penetra en el hueco, una 
cuchilla retira el sobrante y se 
realiza la impresión.
3.- Impresión Plana: Offset. La 
parte a imprimir está al mismo 
nivel y se realiza a través de una 
plancha que a su vez transfiere 
la tinta al soporte mediante 
un caucho. Esta plancha en su 
emulsión recibe tinta y repele 
agua. El caucho termina de 
eliminar el agua de forma que al 
soporte sólo llega la tinta. Este 
sistema antiguamente era el 
denominado Litografía.

Es por lo tanto lógico que 
una sola tinta no se puede 
utilizar para todos los sistema 
de impresión puesto que las 
exigencias, viscosidad etc. son 
distintas.

Además de los diferentes 
sistemas de impresión también 
tenemos sistemas de secado 
que realizan esta función 
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con diferentes sistemas 
dependiendo del soporte o 
trabajo, con lo que nos conlleva 
tener unas tintas aptas para 
cada uno de estos sistemas de 
secado:

• Tintas en base agua (sistema 
flexográfico) que secan por 
oxidación al contacto con el 
aire. Para acelerar este secado 
se emplean secadores de aire 
caliente.
• Tintas en base solvente 
(sistema flexográfico) que 
secan por evaporación de los 
disolventes en contacto con 
el aire. También se emplean 
secadores de aire caliente.
• Tintas grasas convencionales 
(tipografía, offset). Para acelerar el 
secado de estas tintas se emplean 
secadores de Infrarrojos (I.R.)
• Tintas de secado por 
ultravioleta, empleado en la 
actualidad en muchos sistemas de 
impresión como la Tipografía, la 
Flebografía, el Offset, la impresión 
de etiquetas autoadhesivas, etc. 
En este caso no se denomina 
secado sino polimerización o 

curado de las tintas y se genera 
mediante la radiación de unos 
rayos ultravioleta que despiden 
unos emisores (lámparas) U.V. y 
que están a una longitud de ondas 
determinadas.

Evolución de las tintas
de impresión

La evolución de las tintas 
de impresión ha sufrido 
muchos cambios y reajustes 
en los últimos años. Desde 
los primeros tiempos donde 
los pigmentos, por ejemplo el 
negro, se obtenían del hollín 
que se generaba al quemar 
carbón. Este negro se destinaba 
entre otros para la impresión 
de periódicos que, una vez 
leídos, tenían la función de 
envolvernos los bocadillos 
que nos llevábamos al trabajo. 
Cuando quitábamos este 
envoltorio podíamos leer lo 
que estaba impreso en nuestro 
pan… y no pasaba nada.

Desde entonces la evolución 
de las tinta ha ido de la mano 

de las normativas que nos 
imponen desde Sanidad, EU 
y otras instituciones, así como 
de nuevas materias primas, 
aditivos y componentes que nos 
advierten de la peligrosidad 
de las tintas. Se han creado 
para este fin tintas vegetales, 
ecológicas, de bajo olor, de baja 
migración, etc.

Todo esto ha llevado a que 
las tintas cada vez sean más 
saludables pero a su vez 
más complejas de aplicar, 
que se tenga que tener en 
cuenta muchas más cosas, 
más normativas, más 
especificaciones, resistencias, 
advertencias para la pos 
impresión como el manipulado, 
el barnizado, el laminado así 
como la destinación final de 
impreso, alimentación etc.

De la definición obtenida del 
‘Nuevo Diccionario de Estudio 
de los productos comerciales 
y Química Aplicada’ (Edic. – 
Hoepli), emerge la complejidad 
del ‘Sistema Tinta’ evidenciando 

Cariche
Polvo inerte e incoloro 
utilizado en la formulación de 
las tintas para obtener ciertas 
características reológicas y 
ópticas.

Chroma
Uno de los atributos del color, 
caracterizando su pureza o 
saturación.

Colorimetría
La ciencia que mide, analiza y 
clasifica de manera sistemática 
el color.

Conductividad
La capacidad de una solución 
de transmitir electricidad 
(o calor). Se mide en micro 
siemens (mS) y es el sistema 
de control y de medida más 
sensible para la solución de 
mojado, en cuanto tiene que ver 
con la interacción entre agua, 
tinta y papel.
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la acción de oxígeno en contacto 
con los aceites oxidativos y con 
otras sustancias destinadas 
a la oxidación. En particular 
retardando la formación de la 
piel sobre la superficie de la 
tinta.

Barnizado
En el proceso de impresión 
se entiende la aplicación de 
un producto más o menos 
viscoso (barniz), que seca 
permaneciendo transparente, 
con el fin de mejorar las 
características de un impreso 
(brillo, resistencia al frote, 
etc.). El barnizado puede ser 
aplicado, ya sea con máquina 
offset (barnices oleo resinosos, 
barnices U.V. y al agua, o 
acrícilcos) o en máquinas 
barnizadoras (barnices en base 
a disolvente y U.V.).

Blocking
Adhesión no deseada entre 
dos superficies impresas; éstas 
son imposibles de separar sin 
dañarlas.

la demanda y el trabajo 
dedicado a esta pasta más o 
menos viscosa y entonada.

Glosario de los términos más 
utilizados en el campo de 
las tintas offset con el fin de 
establecer un mismo lenguaje, 
entre el que las utiliza y el que 
las produce.

Aceite mineral
Término empleado para 
indicar el disolvente utilizado 
en la producción de ligantes 
para tintas grasas. Se trata de 
hidrocarburos de alto peso 
molecular (Alifáticos).

Adhesión
La unión de un material con 
otro, o más de un material a 
otro, por ejemplo una tinta a un 
soporte.

Álcali, resistencia a los
Por solidez a los álcalis 
se entiende su solidez en 
confrontación con una solución 
de sosa cáustica al 2,5% (Norma 
GIS 4).

Antioxidante, compuesto anti-piel
Compuestos 
orgánicos que 
retrasan 
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Cubriencia / transparencia
La capacidad de una tinta de 
cubrir o dejar ver la superficie 
cubierta, impidiendo o 
permitiendo la transmisión de 
la luz a través de la película 
de tinta.

Densitómetro
Instrumento que mide la luz 
reflejada de una superficie. 
Éste se emplea como 
instrumento de control para 
verificar la uniformidad de un 
color impreso.

Diluyente
Barniz, disolvente, aceites o 
compuestos especiales que se 
utilizan para reducir el tack o 
la viscosidad de una tinta.

Dispersión
Distribución uniforme de 
partículas sólidas en un 
vehículo, generalmente 
se obtiene mediante 
mezcladores o maquinadores.

Equilibrio agua/tinta
Es el resultado a obtener 
entre la tinta offset y la 

solución de mojado. El 
equilibrio depende de las 
propiedades de la tinta y 
de las propiedades de la 
solución de mojado (tensión 
superficial, emulsión 
habilidad). Cuanto mejor 
sea el equilibrio agua/tinta, 
mejor será la calidad de 
impresión.

Espectrofotómetro
Un instrumento óptico 
para medir la transmisión y 
reflectancia de una prueba 
de color en función de la 
longitud de onda.

Fotoiniciador U.V.
Sustancia que, absorbiendo la 
radiación UV, se descompone 
en radicales libres que 
dan lugar al proceso de 
polimerización de las moléculas 
instauradas en el ligante.

Hue
Término inglés que define 
uno de los atributos del color 
que está determinado por su 
longitud de onda dominante; 
es sinónimo de tonalidad.

Húmedo sobre húmedo, 
impresión
En una máquina de 2 o más 
colores, la aplicación de una 
tinta o de un barniz sobre una 
película de tinta impresa en el 
momento.

Infrarrojo, IR, secado
Los rayos infrarrojos están 
compuestos entre 780 nm y 
1 mm. La energía emitida 
es absorbida por algunas 
moléculas de la tinta, 
provocando un movimiento 
oscilatorio, y por tanto un 
aumento de la temperatura 
de la película. El mecanismo 
de secado equivale al secado 
convencional. El aumento 
de temperatura provoca una 
bajada de la viscosidad de la 
tinta y favorece la penetración 
en el soporte. El tiempo total 
de secado de la impresión se 
reduce de este modo.

Ligantes, vehículos
Constituyen la “materia 
prima” filmógena de una tinta 
en la cual están dispersos los 
pigmentos (materia colorante). 

Los ligantes 
aseguran la 
transferencia de 
la tinta del tintero 
de la máquina 
al soporte o 
posterior a la 
impresión, la 
formación de 
la película y su 
adhesión al soporte. 
Los ligantes de las tintas 
offset están fabricados 
partiendo de: aceites secativos 
y/o resinas de poliesteros, 
gliceroftálicos modificados 
con los mismos aceites (resinas 
alquímicas) – soluciones o 
dispersiones de resinas duras 
sintéticas en aceites minerales – 
combinaciones de los dos tipos.

Ligantes U.V.
Comprenden varios tipos 
de estos acrílicos. Secan 
instantáneamente por polimeri-
zación bajo la acción de rayos UV.

Luz, resistencia
Se debe entender la resistencia 
de un impreso a la acción 
de la luz del sol o a aquella 
artificial. Se mide con una escala 
internacional (Scala Lanas), que 
va de 1 a 8.

Metamerismo
Descripción científica de 
un fenómeno común de 
colores; dos muestras de 
color aparentemente iguales, 

medidas sobre una fuente de 
luz, no son iguales cuando 
se observan bajo otra luz 
diferente.

Nitro, solidez al barnizado
Se debe entender la 
resistencia que un impreso 
presenta en la confrontación 
con un barniz de nitrocelulosa 
(Norma GIS 17).

pH
Valor numérico que indica la 
acidez o alcalinidad de una 
solución. pH 7 neutro, de 1 a 7 
ácido, de 7 a 14 básico.

Pigmentos y colorantes
La ‘materia colorante’ 
comprende los pigmentos 
(insolubles en el ligante de 
la tinta) y los colorantes, 
solubles. Los pigmentos y 
colorantes están constituidos de 
moléculas conteniendo grupos 

‘cromóforos’ capaces de 
absorber la luz incidente. 

La ‘materia colorante’ 
tiene el color 

complementario 
del color que 
ha absorbido. 
En las tintas se 
emplean sobre 
todo pigmentos 

sintéticos, 
orgánicos e 

inorgánicos.

Polimerización
Reacción química generalmente 
provocada por un catalizador 
(calor, luz) en el cual dos o 
más moléculas relativamente 
simples (monómeros) se 
combinan y forman una 
macromolécula lineal o 
polímetro.

Rápida penetración, tinta 
‘Quick setting’
Tintas para tipografía u 
offset secan por filtración, 
coagulación, absorción selectiva 
o por una combinación de estos 
diversos mecanismos de secado. 
Los ligantes son generalmente 
combinaciones oleorresinosas. 
Después que la tinta está 
impresa, estas combinaciones 
se separan en el material sólido 
que permanece en la superficie, 
dando origen a una película 
seca y a un componente líquido 
que penetra rápidamente en el 
soporte. La rápida penetración 
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es responsable de la rápida 
estabilización y secado de la 
tinta.

Repintado
Transferencia indeseada de 
tinta del pliego impreso sobre la 
trasera del pliego sucesivo en la 
pila de papel, cartoncillo, etc.

Secado de una tinta
Es aquella fase del proceso de 
impresión en la cual la película 
impresa pasa de la fase líquida 
o fluida al estado sólido y 
elástico con una buena adhesión 
al soporte. El secado puede ser 
de tipo físico, químico o físico-
químico.

Secante
Son compuestos en base de 

metales que actúan 
como 

catalizadores de oxidación 
y aceleran la aportación de 
oxígeno en los ligantes de la tinta 
grasa, aumentando la velocidad 
de polimerización de la película 
impresa.

Tack. Tiro
Indica la cohesión de la película de 
tinta; es responsable de la resistencia 
a la separación rápida entre 
dos superficies entintadas. Esta 
resistencia depende de la velocidad 
y el espesor de la película de 
tinta. Característica reológica muy 
importante en tintas grasas, sin una 
relación específica con la viscosidad.

Tensión superficial
Fuerza que se manifieste en 
correspondencia de la superficie 
de separación entre dos líquidos 
inmiscibles o entre un líquido y 
un gas.

Tixotropía
Propiedad de algunas sustancias 
de convertirse en líquido bajo 
agitación y retornar a su condición 
original después de algún tiempo, 
finalizada la acción mecánica.

Secado U.V.
La radiación U.V. tiene una longitud 
de onda comprendida entre los 100 
y los 380 nm. Son totalmente ricas 
en energía, en grado de dar lugar 
a un proceso de polimerización 
basado en reacciones fotoquímicas. 
La polimerización U.V. se compone 
de la energía absorbida de los 
fotoiniciadores. En menos de un 
segundo se forman los ligantes 
químicos tridimensionales que 
transforman el ligante líquido 
en una película sólida. Para la 
polimerización de las tintas y 
barnices U.V. se utilizan lámparas 
especiales en cuarzo a vapor de 
mercurio, con potencia de 80 w/cm 
o más.

Viscosidad
Aquella propiedad de un 
material de resistir a la 
deformación y al escurrimiento.

Información técnica sobre tintas gráficas

Leer un texto impreso en papel activa mejor los circuitos cerebrales implicados.
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Acabado en el proceso digital

Etiquetas impresas digitalmente:
¿qué acabados aplicar?

Las exigencias visuales que 
deben satisfacer las etiquetas 

son iguales más allá de la 
tecnología con que se las 

produzca. Para las etiquetas 
impresas digitalmente deben 

considerarse los mismos 
procedimientos para su 
correcto acabado que los 

empleados con la impresión 
convencional, lo que requiere 
una adecuada planificación 

de las operaciones.

PorFilipWeymans
Director de marketing y desarrollo

de negocios de Xeikon N.V. Las etiquetas de hoy son 
más que imágenes bonitas. La 
producción digital de etiquetas 
requiere muchos componentes, 
como la máquina impresora, 
tóneres, tintas, barnices, 
sustratos adecuados, soluciones 
de software adecuadas, así 
como el equipo correcto de 
acabado. Las mejores soluciones 
de etiquetas y envases incluyen 
todos estos componentes de una 
forma bien planeada.

Las etiquetas autoadhesivas o 
etiquetas sensibles a la presión 
se transforman en productos 
finales sólo cuando se ha 
aplicado el acabado. Permite 
que el producto permanezca 
visible a pesar de la presencia 
de papel de aluminio o barniz 
y hace que sea más fácil para 
las personas ciegas o con 
discapacidad visual leer usando 
caracteres Braille. La siguiente 
tabla proporciona una visión 
global del uso de etiquetas 
en varios sectores e indica el 

tipo de acabado de impresión 
que normalmente se requiere 
para un sector específico. Si 
bien estos datos se basan en 
encuestas de tecnologías de 
impresión convencionales, se 
aplican también a la impresión 
digital, con sólo unas pocas 
excepciones. (Ver tabla 1)

Barnizado

Así, por ejemplo los barnices 
líquidos principalmente tipo 
UV se utilizan tanto para 
proteger el producto como 
por razones estéticas. El 
barniz siempre se aplica en el 
proceso de impresión digital 
– independientemente de si el 
sistema utiliza componentes 
secos o líquidos de tóner / 
tintas – la función principal 
del barniz es proporcionar 
una protección adecuada 
contra el desgaste y los 
arañazos. En la impresión de 
inyección de tinta, el barniz 
se utiliza principalmente para 

mejorar la apariencia, y para 
proporcionar un producto 
impreso con un acabado 
brillante de brillo uniforme. Las 
etiquetas farmacéuticas están 
normalmente acabadas con 
barniz de registro y barnices 
de agua. Esto significa que es 
posible añadir un sobreimpreso 
a la etiqueta más tarde en el 
proceso de producción de 
envases.

Laminado

Si se quiere que una etiqueta 
esté expuesta a las condiciones 
más exigentes de uso de 
la misma, se prefieren los 
laminados en el proceso de 
acabado de impresión. Los 
laminados proporcionan una 
protección contra la abrasión 
mecánica, disolventes químicos 
y aceites, y también incluyen 
barreras funcionales, tales como 
los factores de protección de 
la luz solar. En estos casos, un 
laminado auto-adhesivo o una 
lámina pre-tratada con adhesivo 
tipo UV se pueden aplicar 
directamente a la etiqueta. El 
laminado ofrece una larga vida 
útil.

Perforadoras

La rotación de troqueles para 
perforar es la norma. Las 
soluciones de plataforma 
plana se utilizan en casos 

individuales, aunque esto 
tiende a ser raro. Por el 
contrario, con la mayoría de las 
tecnologías de perforación (por 
ejemplo, cajas plegables, IML y 
etiquetas de adhesivo húmedo), 
el material no es atravesado 
totalmente, con sólo la capa 
superior está marcado o cortado 
(= frente de la resma). Desde el 
advenimiento de la impresión 
digital con pequeñas tiradas y 
ciclos de rápidos de producción, 
se ha revolucionado la 
tecnología de perforación.

La fabricación de troqueles 
completamente giratorios para 
perforar lleva algún tiempo (a 
menos que ya estén disponibles 
en los comercios). Esto explica 
la existencia de troqueles para 
perforar semi-rotativos. Estas 
soluciones, por supuesto, no 
llegan a la 

velocidad 
de troqueles 
completamente rotativos. 
Sin embargo, su tiempo 

de preparación más corto 
y los costos más bajos son 
muy atractivos para los 
convertidores de etiquetas. Las 
formas de herramientas son 
también más fáciles de instalar 
ya que no hay necesidad 
de reemplazar el cilindro 
magnético, y esto significa que 
el proveedor de servicios, por lo 
general, puede entregar en
24 horas.

Este formato es adecuado para 
el modelo de negocio de la 
impresión digital. Como en 
el pasado, las perforadoras 
de superficie plana han sido 
utilizadas para aplicaciones 
específicas. Por ejemplo, se 
utilizan comúnmente para 
etiquetas de vino y con 
frecuencia combinado con 
un sistema de laminado. Los 
tiempos de preparación y los 

costos de 

Sector Barnizado Laminado Perforados Braille Gofrado Laminados
estampados

Sobre
impresos Corte Bobinado

Alimentos ●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Salud +
Cosméticos

Laminado
en frío

Laminado
en caliente

Laminado
en frío

Aplicaciones
Industriales

Farmacéuticos Recubrimiento
directo

Serigrafía impresa
o estampado

Vinos y
espiritosos

Bebidas

Tabla 1
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las soluciones de plataforma 
permanecen dentro de límites 
razonables.

Perforación a láser

La mayor ventaja con el uso 
del estampado digital a láser o 
de sistemas de corte por láser 
es que la impresión digital y 
el proceso secundario pueden 
ahora ser completamente 
integrados como parte del 
flujo de trabajo. Esto permite a 
los convertidores de etiquetas 
sacar mayor beneficio de los 
motivos y formatos cambiantes, 
tanto en la impresión como 
en los procedimientos de 
transformación secundaria. La 
desventaja es que los materiales 
metalizados, PE y de vinilo no 
se prestan a un corte óptimo, 
debido a que las soluciones 
de corte por láser queman el 
material. 

Sin embargo, esto se ve 
atenuado por las ventajas, 

especialmente en los 
procedimientos de producción 
estandarizados con tiempos 
de reacción rápidos y un gran 
número de diferentes contornos 
de corte.

Letras Braille

Según la legislación europea, 
los medicamentos de venta 
con receta y sus regímenes 
de dosificación deben ser 
identificados con letras 
en Braille. No se permiten 
etiquetas farmacéuticas sin 
este tipo de letras. Las letras 
de Braille o bien se 
puede producir en 

serigra-
fía o 
con un 

proceso de estampación. Sin 
embargo, el estampado puede 
causar rasgaduras en el material 
utilizado, lo cual hace que sea 
más difícil para montar en la 
etiqueta. Hay soluciones de 
impresión digital que hacen 
posible la aplicación de marcas 
en Braille con una tinta especial, 
que es, de hecho, un tipo de 
adhesivo que se propaga al 
tamaño correcto para un punto 
de Braille.

Repujado

La experiencia visual de un 
producto impreso a menudo 
puede confundirse con un 
barniz en relieve, ya que el 
papel se deforma por el proceso 
de estampación. Los efectos 
de textura estéticamente 
agradables se logran con placas 
de impresión grabadas o con 
relieve. Por supuesto, esto 
significa que hay que calcular 
tiempos y costos de instalación 

adicionales. 
Debido a la 
complejidad 
añadida, las 
etiquetas 
estampadas 

se utilizan con frecuencia para 
los vinos y bebidas espirituosas. 
Los efectos de estampación 
se pueden producir muy 
fácilmente y con buenos 
resultados en los materiales 
impresos digitalmente.

Laminado estampado

En el proceso de transferencia 
de láminas en frío, los 
adhesivos UV se presionan 
sobre la etiqueta y proporcionan 
el respaldo para la capa 
de superficie metalizada 
subsiguiente, que añade el 
efecto de oro, plata y de color 
metálico a la etiqueta. En el 
proceso de estampado de 
láminas en caliente, las planchas 
de impresión especiales se 
utilizan para estampar el diseño 
sobre el sustrato metálico con 
la aplicación de calor y presión. 
El proceso de transferencia 
en frío de aluminio se 
utiliza principalmente para 
las etiquetas de productos 
cosméticos y bebidas, porque 
los resultados que produce con 
materiales sintéticos, resistentes 
al agua y no absorbentes son 
excepcionales. Por el contrario, 
las láminas en caliente cubren la 
más amplia gama de materiales, 

tales como gruesas etiquetas de 
vino, porque los adhesivos no 
se utilizan o porque el adhesivo 
ya está colocado en la lámina 
que se transfiere con calor.

Las láminas en caliente son 
más resistentes e implican un 
menor número de variables 
cuando se trata de lograr 
buenos resultados. Por esta 
razón, este proceso es un 
método ideal para el acabado 
de etiquetas impresas 
digitalmente. Con referencia 
a la impresión de inyección 
de tinta, es importante 
que, durante el proceso de 
post-impresión, la tensión 
superficial secundaria se tenga 
en cuenta. El riesgo es que
al transferir las láminas no se 
adhieran perfectamente a las 
tintas de la inyección. 

Impresión en relieve

Es posible lograr efectos 
visuales similares a los de la 
impresión en relieve con la 
aplicación de una capa más 
gruesa de barniz. Este efecto 
puede lograrse prácticamente 
sólo a través de serigrafía. Por 
supuesto, este procedimiento 
de acabado es sumamente 

adecuado para las etiquetas 
impresas digitalmente.

Corte / Enrollado

En el ámbito de la impresión 
digital, el punto de partida es 
un carrete muy amplio que 
se corta en lotes de etiquetas 
individuales para enrollar. Es en 
esta forma que llegan a la línea 
de envasado para su aplicación. 
Para mantener el rendimiento 
de la máquina de impresión, 
debe hacerse rápidamente 
el corte y el  bobinado. 
Dependiendo del tamaño de la 
etiqueta y de la anchura de la 
bobina, el corte puede cubrir 
entre dos y diez bandas. Esto 
tiene un efecto sustancial en 
el tiempo de instalación, ya 
que hasta dos cuchillas deben 
ajustarse para cada bobina. 
Cuando se necesiten grandes 
series de producción, es buena 
idea tener esta fase controlada 
por un sistema de bobinado 
separado.

Discusión: En línea vs Fuera 
de línea

La decisión de hacer el 
acabado en  línea o fuera de 
línea depende principalmente 

Toner en polvo multicolor de Xeikon

Acabado en el proceso digital

Cartas escritas en papel, contacto físico entre destinatario y remitente.
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del modelo de negocio y las 
prioridades específicas de la 
empresa en cuestión. Es útil 
llevar a cabo algunas operaciones 
de acabado en línea con la 
máquina de impresión digital 
con el fin de ahorrar tiempo y 
costos, y para mantener baja 
la tasa de rechazo, mientras 
que mantiene la velocidad de 
procesamiento. El acabado en 
línea requiere la concentración 
total del operador de la 
máquina ya que se requiere 
mayor tiempo para su ajuste. 
No todas las empresas están 
preparadas para emplear uno 
o dos operadores de máquinas 
adicionales para proporcionar 
respaldo. Si el único operador 
está ausente, la pérdida de 
tiempo es inmensa.

Para llegar a la solución ideal, 
hay una serie de factores
a considerar:

Factor 1: ¿La compañía de 
impresión está produciendo 
todo tipo de etiquetas 
(vino, alimentos, productos 
farmacéuticos, cosméticos) o 
se concentra en un solo sector? 

En el primer 

caso, se requiere versatilidad.  Es 
mejor no tener que llevar a cabo 
demasiados pasos de proceso en 
línea para permitir una mayor 
flexibilidad efectiva. En el 
segundo caso, las soluciones en 
línea son la mejor opción.

.

Factor 2: ¿El foco principal 
de la empresa está en los 
tiempos rápidos de respuesta 
o la impresión digital se 
considera como una actividad 
complementaria junto con la 
impresión convencional? En 
el primer caso, debería haber 
la menor cantidad de pasos 
posible en el procesamiento. 
Aquí, las soluciones en línea son 

ventajosas. En el segundo 
caso, debe considerarse 
la posibilidad de 

separación de 
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fases de trabajo: la impresión 
digital en el departamento de 
impresión y el corte y enrollado 
en la secuencia secundaria o en 
la sección de acabado.

Factor 3: En caso de órdenes 
de pedido de gran escala justo 

a tiempo que sólo requieren 
operaciones de perforación 

limitadas, se recomienda la 
producción en línea.

Factor 4: ¿Cuál es la solución 
recomendada para las 
pequeñas empresas? Las 
operaciones más pequeñas 
con un beneficio laboral más 
estrechamente involucrado a 
partir de soluciones en línea.

Esta es sólo una muestra de las 
cuestiones que deben abordarse 
al tratar de identificar la 
solución adecuada. Al mismo 
tiempo, es fundamental 
involucrar a los empleados 
en el proceso de toma de 
decisiones con respecto a 
las nuevas tecnologías. La 
proporción de soluciones de 
acabado en línea hoy representa 
entre el 15 y el 20 por ciento 
del total. Sin embargo, es sólo 
una cuestión de tiempo hasta 
que el mercado reaccione y se 
adapte a las nuevas soluciones 
de acabado.

Acabado en el proceso digital
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Durabilidad de las planchas flexográficas

Cómo mejorar la expectativa de vida útil
         de las planchas en flexografíaPor Tim Reece

Responsable de Soluciones Técnicas
en All Printing Resources 

Conocer los factores 
que inciden en el ciclo 

de vida de una plancha 
de fotopolímero, como 
el manejo de materias 

primas, el proceso 
de preparación y el 

montaje, la limpieza, 
y otros más, y prestar 

atención a algunos 
consejos sobre los 
cuidados que debe 
tener el personal a 

cargo de la máquina 
impresora, beneficiarán 

la durabilidad de las 
planchas flexográficas.

Una de las preguntas más 
difíciles de responder en una 
planta de impresión flexográfica 
es: “¿Cuánto durarán estas 
planchas?”, o en otras palabras: 
“¿Cuántos metros más 
alcanzarán estas planchas de 
fotopolímero?” considerando el 
número de factores que deben 
tenerse en cuenta, lo lógico 
sería que cualquiera dudara, 
al menos momentáneamente, 
antes de responder.

Muchas personas inciden en 
la vida de una plancha de 
fotopolímero. Quienes manejan 
las materias primas tienen a su 
cargo la forma como se apilan 
los materiales y el ambiente 
en el que se mantienen antes 
de su despacho a la sala 
de planchas. Las acciones 
adoptadas por la persona que 
prepara las planchas pueden 
afectar la calidad de la imagen, 

su espesor y relieve, junto con 
la adherencia y la dureza final; 
estos aspectos pueden incidir 
en la vida y longevidad de la 
plancha de fotopolímero. El 
montador selecciona la cinta 
de montaje, que podría tener 
muy poca compresibilidad, o 
compresibilidad y resistencia 
máximas para las tramas y la 
áreas de proceso. El operario 
experto de la máquina 
impresora determina los ajustes 
de la tinta y la impresión, 
en tanto que el ayudante de 
máquina impresora puede 
tener la responsabilidad de 
controlar el tipo de solvente 
que se agrega para mantener 
la viscosidad. Entre tanto, el 
personal de preparación puede 
estar a cargo de la limpieza, 
la remoción, y el archivado de 
las planchas de fotopolímero 
una vez que el trabajo se ha 
impreso.

Manejo de las materias primas 

Si las planchas se producen en 
el taller, es muy probable que 
las personas encargadas del 
despacho y la recepción sean 
quienes tengan un impacto 
inicial sobre la vida de la 
plancha terminada. Cuando 
se recibe la hoja del material 
en bruto es importante que se 
considere este producto como 
un material semisólido, o en 
un estado gelatinoso. Por lo 
tanto, las cajas o contenedores 
de hojas deben transportarse y 
almacenarse horizontalmente, 
y nunca de forma vertical. 
Los materiales en bruto 
que se almacenan parados 
comienzan a sentir los efectos 
de la gravedad y el polímero, 
naturalmente, buscará fluir 
hacia abajo. Como resultado se 
obtendrán hojas que se fusionan 
en el borde inferior, al igual 
que efectos adversos sobre la 
uniformidad del espesor de la 
plancha.

Al almacenar la materia 
prima, la temperatura del área 
puede oscilar entre 4 y 38º 
centígrados. Sin embargo, no 
se deben guardar las materias 

primas cerca de fuentes de calor 
directo. Aunque la humedad 
no representa una amenaza 
concreta para el material, las 
cajas deben permanecer secas, 
ya que la exposición directa 
al agua podría afectar la 
resistencia de la caja y poner en 
peligro los contenidos. Cuando 
se almacenen estas cajas, sólo 
deben apilarse aquellas que 
sean del mismo tamaño. Si se 
coloca una caja más pequeña 
encima de una más grande, se 
puede comprimir la caja inferior 
y comprometer la calidad 
y uniformidad del material 
contenido en ésta última. Si se 
apila una caja más grande sobre 
una más pequeña, los bordes 
de los materiales quedan sin 
soporte y esto podría resultar en 
el desprendimiento de las hojas 
de protección.

Las cajas de materias primas 
también deben tener un 
tamaño igual o menor que el 
de los pallets utilizados. Si se 
dejan las cajas sobresaliendo 
de los pallets o los estantes, 
no tendrán soporte y serán 
susceptibles de sufrir daños. 
Dentro de cada empaque 
debe haber papel u hojas de 

recubrimiento de espuma, que 
separen cada hoja en bruto 
de polímero. Al almacenar 
las planchas terminadas, 
estas hojas de espuma se 
utilizan entre cada una de las 
planchas apiladas, para evitar 
daños. Algunos fabricantes 
de polímeros recomiendan no 
apilar las planchas con alturas 
superiores a 15 centímetros.

Proceso de preparación
de las planchas 

Durante la preparación es 
cuando el material sensible 
a la radiación ultravioleta se 
torna más vulnerable. En la 
iluminación interior de la sala 
de planchas es necesario utilizar 
películas de bloqueo UV, 
protectores o tubos, incluyendo 
la protección de las lámparas 
fluorescentes que se encuentran 
dentro de la mesa de luz. 
Aunque la luz ultravioleta es 
la fuente de la polimerización 
del material, también puede 
ocasionar una exposición previa 
de las materias primas o dañar 
las planchas terminadas. Si la 
temperatura de las salas de 
preparación de las planchas 
difiere mucho de la que tiene la 
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zona de almacenamiento de las 
materias primas, debe realizarse 
una adaptación antes de la 
preparación de la plancha. Una 
vez que se recorta la materia 
prima hasta el tamaño deseado, 
el material restante debe 
regresarse inmediatamente a 
la caja o al cajón, para asegurar 
su protección ante la luz UV y 
el ozono. Aparte de manipular 
el material con gran cuidado 
en su tránsito de una etapa 
del proceso de producción de 
las planchas a la siguiente, 
la capacidad del preparador 
para incidir sobre la vida de la 
plancha radica principalmente 
en la optimización, ensayo y 
verificación de los procesos 
de exposición, procesamiento, 
secado y acabado.

Mediante el empleo de una 
prueba de exposición de 
fondo, se determina el tiempo 
necesario para lograr el relieve 

adecuado de la plancha. Un 
exceso de relieve ocasiona 
que algunas áreas de imagen 
no cuenten con un soporte 
apropiado e induce un desgaste 
prematuro, sobre todo en 
áreas de trama y proceso. El 
equipo utiliza la exposición 
principal de texto para asegurar 
que la imagen esté bien 
respaldada y adecuadamente 
anclada, manteniendo en 
modo inverso las áreas sin 
imagen y las que requieren 
un mínimo de puntos. Las 
planchas tanto sobreexpuestas 
como subexpuestas llevarán 
probablemente a una ausencia 
de durabilidad.

La prueba de procesamiento 
se utiliza para determinar la 
cantidad mínima de tiempo 
necesario para remover el 
material no polimerizado de 
la superficie. Esta prueba es 
válida para los procesos con 

solventes, térmicos y acuosos. 
Si no se retira todo este 
material indeseado se afectará 
el relieve de la plancha, y en 
ocasiones la uniformidad de la 
superficie de la misma se verá 
comprometida. Si la plancha 
no está completamente seca 
antes de pasar a la exposición 
posterior y a la luz de acabado, 
los solventes podrían quedar 
atrapados en la superficie 
de la plancha y afectar su 
espesor. Un espesor desigual 
hace que el operador de la 
máquina impresora fuerce la 
impresión hasta el punto más 
bajo en la plancha para lograr 
la transferencia de la tinta. Este 
exceso de impresión resulta en 
un desgaste prematuro de la 
plancha.

Por último, la unidad de 
exposición determina el 
tiempo mínimo necesario 
para la pos-exposición (UV-

Durabilidad de las planchas flexográficas
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A) y el desprendimiento, 
o la terminación con luz 
(UV-C). La pos-exposición 
garantiza que todo el material 
de la plancha se exponga 
completamente, mientras que 
la exposición UV-C se emplea 
para que la adherencia se 
retire de la plancha. Ambos 
procesos afectan la dureza 
de la plancha junto con la 
tensión superficial. A su vez, la 
dureza y la tensión superficial 
afectan las propiedades de 
liberación de la tinta. Cuando 
la plancha está por fuera de las 
especificaciones, el operador 
de la máquina impresora se ve 
obligado a tratar de compensar 
esta inconsistencia por medio 
de ajustes no estandarizados de 
la tinta y la impresión.

Montaje de la plancha 

Si existe la probabilidad de 
una exposición prolongada de 
luz UV en el área de montaje 
deben usarse bloqueos UV. 
Con frecuencia el montador 
tiene la responsabilidad de 
recortar la plancha para que 
se ajuste al cilindro. Cuando 
una plancha grande contiene 
varias franjas escalonadas, 
el resultado es a menudo un 

corte en zig-zag o irregular. 
En cualquier punto en el que 
se encuentren dos cortes en 
ángulo recto debe utilizarse una 
perforación para proporcionar 
un radio en la esquina de los 
dos cortes. Este radio permitirá 
una remoción más fácil de la 
plancha y reducirá al mínimo 
la probabilidad de que se 
desgarre. La selección de un 
respaldo adhesivo o de cintas 
de montaje también tiene un 
impacto sobre la vida de la 
plancha, cuando se combina 
con la uniformidad de la misma 
y la experiencia del operador 
de la máquina impresora para 
lograr la configuración de la 
impresión.

La compresión de la cinta de 
montaje está generalmente 
determinada por el tipo de 
impresión, es decir, sólidos, 
combinaciones o tramas. 
Mientras mayor sea la 
compresibilidad de la cinta, 
menor fuerza demandará 
la plancha. Sin embargo, si 
la compresibilidad produce 
efectos de puntos de alfiler, la 
respuesta típica del operador 
será ajustar la impresión, lo que 
afecta la vida de la plancha. 
Una vez que la plancha está 

montada y dispuesta para 
tiradas o para su limpieza, debe 
ser cubierta con un poliéster 
negro u opaco con los bordes 
sellados, para protegerla contra 
la luz UV y el ozono. En años 
recientes, los montadores y 
operadores de la máquina 
impresora han utilizado 
aerosoles de desprendimiento 
controlados en las áreas 
tramadas de las planchas de 
fotopolímero, con la intención 
de reducir al mínimo la 
suciedad en la impresión. 
Aunque algunas personas 
encuentran esto beneficioso, 
es importante recordar que los 
sprays cambian temporalmente 
la energía superficial de la cara 
de la plancha y por lo tanto 
podrían afectar negativamente 
la liberación de la tinta.

Factor humano
en la impresora 

Uno de los momentos más 
vulnerables para el daño de las 
planchas es cuando se montan 
los cilindros de impresión 
y se retiran de la máquina 
impresora. Con frecuencia, en 
las aplicaciones de impresión 
central en banda ancha, la salida 
de las bandejas de tinta entra en 

estrecho contacto con el cilindro 
montado de impresión, por lo 
cual debe tenerse una extrema 
precaución. Aunque no siempre 
es factible bloquear toda la luz 
UV en una planta de impresión, 
se pueden abordar las áreas 
claras entre colores que entran 
en contacto con las planchas 
de fotopolímero. Ajustar los 
parámetros finales de tinta e 
impresión a la velocidad de la 
máquina impresora ayudará 
a conseguir la impresión 
de leve contacto necesaria 
para maximizar la vida de la 
plancha.

Un apropiado conocimiento 
de su sistema de tintas, 
diluyentes y productos de 
limpieza es importante para 
mantener no sólo la vida de 
la plancha, sino también el 
color, la viscosidad y el pH. 
Por encima de ciertos niveles, 
algunos solventes no son 
compatibles con las planchas de 

fotopolímero. Entre los efectos 
adversos que generan algunos 
solventes para la plancha se 
incluyen el abultamiento, la 
contracción, el agrietamiento 
y el ablandamiento. Debe 
evitarse el uso de acetona 
y éteres de glicol puros al 
100%. Sin embargo, puede 
considerarse el uso de algunos 
fluidos, como co-solventes con 
alcohol propílico normal, en 
una dosis muy diluida. Algunas 
personas consideran aceptable 
el uso de hidrocarburos 
alifáticos y aromáticos, si se 
utilizan como un co-solvente 
a una dilución de entre 1 y 5 
por ciento; es recomendable 
evitarlos por completo. La 
mayoría de alcoholes y glicoles 
son aceptables para su uso 
con planchas de fotopolímero, 
con algunas excepciones que 
incluyen octilo, bencilo y 
metilo sin diluir. Cuando se 
ajusta el pH, la mayoría de las 
aminas son compatibles, con la 

excepción de la morfolina.

Una prueba de abultamiento 
puede realizarse para 
determinar el nivel de 
compatibilidad del solvente 
y la plancha de fotopolímero. 
Si el abultamiento es inferior 
a 50 micras y hay una pérdida 
de menos de 3 puntos de 
dureza Shore A, el solvente 
se considera resistente; si 
el abultamiento es de 50 a 
80 micras y se produce una 
pérdida de dureza de entre 3 y 
7 Shore A, es condicionalmente 
resistente, y si el abultamiento 
es superior a 80 micras y hay 
una pérdida de dureza superior 
a 7 Shore A, se considera no 
resistente.

Es en la planta de impresión 
es donde el ozono se hace 
a menudo más evidente. El 
ozono (O3) es un compuesto 
de gas altamente reactivo 
conformado por tres átomos de 



 70 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 71  

oxígeno, que se produce tanto 
en la atmósfera superior de la 
Tierra como a nivel del suelo. 
En áreas como la de una planta 
de impresión, los motores 
eléctricos y los tratadores 
corona son las fuentes más 
probables de generación de 
ozono. Si se experimentan 
agrietamientos de las planchas 
atribuibles a la capa de ozono, 
se debe contactar al fabricante 
de la plancha o al proveedor del 
fotopolímero y solicitarle una 
evaluación del área en cuestión. 
Los dispositivos de índice del 
ozono miden la cantidad de O3, 
en partes por cada mil millones.

Limpieza y remoción 

Con el fin de maximizar la 
vida de las planchas, éstas se 
deben limpiar inmediatamente 
después del tiraje. Su limpieza 
debe hacerse con un trapo 
libre de pelusa y de cualquier 
residuo nocivo, o con un cepillo 

suave de cerdas naturales para 
retirar la tinta de las áreas de 
trama y proceso, sin dañar los 
puntos de las zonas claras. No 
se deben usar materiales de 
nylon para limpiar las planchas, 
ya que estos actúan como 
un rallador en las zonas de 
puntos finos. Puede utilizarse 
con moderación alcohol NP 
para limpiar las planchas. Sin 
embargo, no deben sumergirse 
en una solución limpiadora. 
En caso de usar acetato al lado 
de la máquina impresora o 
para fines de limpieza, lo que 
no es recomendable, se debe 
hacer en una solución reducida 
no superior al 20 por ciento. 
Las planchas deben estar 
completamente secas antes 
de apilarlas y almacenarlas 
en forma plana. No deben 
frotarse para su secado. Es 
recomendable absorber la 
humedad utilizando una toalla 
o un paño sin pelusa o secarlas 
con aire soplado.

Debe prestarse un cuidado 
extremo al desmontar las 
planchas de fotopolímero. 
Algunos fabricantes 
suministran herramientas de 
desmontaje que ayudan en la 
remoción desde el cilindro. No 
deben utilizarse objetos afilados 
o cuchillos. Comenzando desde 
el borde de la plancha montada, 
hay que tirar lentamente de 
la plancha desde la cinta de 
montaje mientras avanza a lo 
largo del cilindro impresor. Una 
vez que la plancha tenga un 
borde expuesto en el cilindro, se 
debe sujetar y retirar la plancha 
del cilindro envuelto en la 
cinta. Si la cinta de montaje es 
muy agresiva o si el adhesivo 
se transfiere desde la parte 
posterior de la plancha, puede 
aplicarse una pequeña cantidad 
de alcohol entre los respaldos 
adhesivos y la cinta de montaje. 
El alcohol ayudará en la 
descomposición de la capa de 
adhesivo.

Almacenamiento de las 
planchas 

Los sistemas de 
almacenamiento de planchas, 
mangas y cilindros varían 
de un convertidor a otro. 

Independientemente del sistema 
utilizado, un mínimo contacto 
minimiza el daño, se requiere 
una temperatura adecuada 
para el almacenamiento, y debe 
haber protección contra la luz 
UV y el ozono. Las áreas ideales 
de almacenamiento difieren 
entre fabricantes de la plancha 
de fotopolímero. Algunos 
recomiendan un ambiente 

fresco, oscuro y seco, es decir, 
de 15 a 20 °C a 55 por ciento de 
humedad relativa (+/- 5 por 
ciento). Otros consideran que 
son aceptables temperaturas 
de entre 4,4 y 37.7 °C, con 
poco o ningún control de la 
humedad. Se deben utilizar 
filtros de luz UV para todas 
las luces y ventanas. Cuando 
se almacenen las planchas 

planas, deben protegerse de 
las fuentes de iluminación 
colocándolas en bolsas selladas 
de polietileno negro. Cuando 
exista disponibilidad, es 
recomendable usar las hojas de 
revestimiento de espuma que 
se suministran con el material 
de polímero en bruto u hojas 
de papel entre cada plancha 
apilada, para evitar daños en las 
planchas terminadas. Recuerdar 
que algunos fabricantes 
recomiendan no apilar planchas 
de fotopolímero con más de 15 
centímetros de altura.

Ahora que se conocen todos los 
factores implicados, la próxima 
vez que se le pregunte a 
alguien, “¿Cuánto durarán estas 
planchas?”, cabe esperar que la 
respuesta no llegue muy rápido, 
y que no sea muy concluyente.

Fuente: FFTA -Foundation 
of Flexographic Technical 
Association. 

Durabilidad de las planchas flexográficas

Acariciar una página impresa en papel, un placer extra de la lectura.
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En busca de impresión funcional para
aplicaciones médicas, electrónicas e industriales

Si bien se considera que 
los actuales sistemas 

de impresión gráfica se 
mantendrán vigentes, 

existe también la 
convicción de que se 

les incorporarán otros 
procesos para responder 

a nuevas demandas, 
por lo cual  compañías 
industriales se asocian 
con centros académicos 

para investigar y 
descubrir innovadores

y sofisticados 
desarrollos productivos.

Impresión gráfica y funcional
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P
rocedentes de 
compañías industriales 
y de centros de 
investigación de 

prestigiosas universidades 
de Europa – en particular 
del Reino Unido – más de 
70 participantes asistieron a 
la novena conferencia anual 
organizada por el centro 
galés para la industria de la 
impresión y los recubrimientos 
(WCPC - Welsh Centre 
for Printing and Coating). 
Investigadores de doctorados 
y posgrados del Reino Unido 
y Europa presentaron procesos 
de investigación en los que se 
utilizaron todos los procesos de 
impresión, incluida la impresión 
funcional para aplicaciones 
médicas, electrónicas e 
industriales.

“Una mejor comprensión de 
los mecanismos subyacentes 

Investigación para la innovación, herramienta fundamental para todas las cadenas de valor celulósicas-papeleras-gráficas.

en los procesos permite la 
optimización de los sistemas 
de impresión y sus materiales 
para todas las aplicaciones”, 
manifestó Tim Claypole, 
fundador de WCPC y profesor 
de la Facultad de Ingeniería, 
en la Universidad de Swansea. 
WCPC, con reputación 
consolidada de centro de 
investigación de prestigio 
internacional, está dedicado 
al avance del conocimiento 
y la productividad de los 
procesos de impresión y de 
revestimiento, para aprovechar 
productos innovadores y aplicar 
sus conocimientos científicos 
en beneficio de sus socios 
industriales internacionales. 
Sus instalaciones incluyen 
plantas de impresión, amplios 
laboratorios y acceso a los de 
las facultades de ingeniería 
y medicina. Los proyectos 
de investigación conjuntos 

con múltiples organismos 
académicos y de la industria 
son fundamentales para el éxito 
de asegurar las sinergias de 
recursos combinados.

Electrónica impresa  

Los circuitos eléctricos 
funcionales se fabrican 
comúnmente mediante 
serigrafía, huecograbado, 
flexografía e impresión por 
inyección de tinta para OLED 
- Organic Light Emitting 
Diode (diodo emisor de 
luz orgánica), pantallas, 
sensores y transistores. 
Para estos dispositivos es 
crítica la muy alta seguridad 
de funcionamiento, la 
estabilidad, la consistencia y la 
reproducibilidad y en esto se 
concentran las investigaciones 
en curso:

. La funcionalidad de los 
dispositivos electrónicos 
depende de la calidad y del 
grosor de múltiples capas de 
espesor nanométrico sobre 
un sustrato y su fabricación 
requiere un óptimo seguimiento 
de su topografía y espesor. 
Un proyecto de colaboración 
entre la WCPC y Cambridge 
Display Technology 
(Tecnología de Pantalla 
Cambridge) ha encontrado 
que la interferometría de luz 
blanca (WLI - White Light 

Interferometry) proporciona un 
análisis sin contacto rápido y 
preciso de estas capas.

. Sensores de humedad 
impresos para monitoreo 
inalámbrico de la humedad 
del aire en los edificios se 
están desarrollando para 
reemplazar los complejos y 
costosos sensores cerámicos. 
WCPC investiga su sustitución 
por polímeros conductores 

Japón es bien conocido por sus actividades en electrónica impresa, desde compañías 
electrónicas como Sony y Panasonic hasta compañías papeleras y de impresión 

electrónica como Toppan Forms y Dai Nippon Printing.

fabricados con electrodos y por 
papeles impresos en flexografía 
con tinta de nanopartículas de 
plata. Los sensores de polímeros 
conductores mostraron un 
rendimiento prometedor pero 
los sensores impresos en papel 
no son adecuados para la 
mayoría de usos.

. El estampado en caliente 
tiene un alto potencial para 
la fabricación de circuitos 
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eléctricos de acuerdo a trabajos 
realizados en la Universidad de 
Darmstadt. Esa investigación 
encontró que las variaciones de 
tiempo, temperatura, presión, 
las herramientas de estampar 
y las láminas tienen influencia 
similar relativa en la calidad de 
las líneas conductivas impresas.

Captura y almacenamiento de 
energía  

Hay un enorme mercado 
potencial para transformar los 
edificios en centrales eléctricas 
para obtener beneficios 
ambientales y económicos 
al tiempo que reducir las 
emisiones de CO2, aunque 
para esto se deben superar 
obstáculos debido a los costos 
de material y de procesamiento 
para áreas muy grandes. Esta es 
la meta de Specific -  Sustainable 
Product Engineering Centre for 
Innovative Functional Industrial 
Coatings (Centro de Ingeniería 
de Productos Sustentables para 
Recubrimientos Industriales 
Funcionales e Innovadores), un 
consorcio académico-industrial 
en conjunto dirigido por la 
Universidad de Swansea, en el 
cual Tata Steel es el principal 
socio industrial, junto con otras 
importantes universidades del 
Reino Unido y con compañías 
internacionales. Un trabajo 
reciente en el centro Specific 

apunta a cerrar la brecha 
entre laboratorios y plantas 
industriales:

. Los conductores metálicos son 
fundamentales para circuitos de 
gran superficie y es imperativo 
para imprimirlos reducir su 
costo de procesamiento. Sin 
embargo, la tinta de plata es 
demasiado costosa a 700 € 
/ kg y es esencial pasar al 
nano cobre a 7 € / kg. Si bien 
la conductividad del cobre 
está cercana a la de la plata, 
se oxida muy rápidamente y 
requiere un recubrimiento de 
barrera orgánico que necesita 
ser curado y sinterizado 
rápidamente. Specífic encontró 
que un buen método para 
curar tintas con componentes 
metálicos para imprimir en 
serigrafía es el curado NIR 
sobre sustratos revestidos de 
vidrio, plásticos y metálicos.

. Los revestimientos 
fotovoltaicos para los 
materiales de construcción 
pueden integrar células solares 
sensibilizadas con colorante 
(DSC - dye sensitised solar 
cells) para generar energía 
eléctrica en el revestimiento 
exterior de un edificio. Estos 
utilizan electrodos compuestos 
que combinan un polímero 
transparente, moderadamente 
conductivo con una fina 

red impresa en flexografía 
con tinta metálica y opaca 
conductiva que permite 
un rendimiento óptico y 
electrónico para que sintonice 
con aplicaciones específicas, 
y son una alternativa viable a 
los materiales más caros. Sin 
embargo, la caracterización 
eléctrica de los electrodos 
compuestos es problemática 
y esto llevó a WCPC y a 
Specific a utilizar una Técnica 
de Electrodos Vibradores de 
Escaneo (Scanning Vibrating 
ElectrodeTechnique) para trazar 
correctamente el mapa de los 
electrodos en la red impresa 
a fin de evaluar su corrosión 
y entender su densidad y su 
actividad. El mapa muestra el 
comportamiento del electrodo 
que no se puede obtener por 
otros métodos y esto podría 
convertirse en una herramienta 
de desarrollo para evaluar 
el proceso para fabricar 
dispositivos electrónicos 
impresos.

. Las células solares 
sensibilizadas con colorante 
flexibles (DSC – Dye-sensitised 
Solar Cells) se pueden imprimir 
en sustratos metálicos para 
minimizar sus costos de 
producción. El catalizador 
del electrodo contador es un 
componente clave típicamente 
hecho de platino que requiere 

Impresión gráfica y funcional
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múltiples y costosas etapas 
de deposición. Los sustitutos 
hasta la fecha no han sido 
satisfactorios, sin embargo, 
una nanoplaqueta de grafeno 
(GNP - graphene nanoplatelet) 
de tinta ha sido desarrollada 
para permitir la suficiente 
transparencia al tiempo 
que proporciona actividad 
catalítica. La conclusión de 
los trabajos en WCPC es que 
la nanoplaqueta de grafeno 
impresa en flexografía puede 
ser un sustituto robusto para 
el platino con un rendimiento 
equivalente al 75-90% en 
condiciones soleadas y un 
rendimiento equivalente con 
poca luz.

. Las baterías pueden ser 
fabricadas mediante serigrafía, 
aunque su rendimiento aún 
no es satisfactorio para el 
uso comercial. Un problema 
actual es que el rendimiento 
de la batería impresa no se 
puede predecir por ahora. 
Sin embargo, los trabajos en 
la Universidad de Medios 
en Stuttgart han avanzado 
para permitir el modelado de 
la física y la química de las 
baterías impresas.

Aplicaciones Médicas  

La Universidad de Swansea, 
el año pasado, puso a WCPC a 
cargo de un nuevo laboratorio 
en el Centro de Nano-Salud 
en el Instituto de Ciencias de 
la Vida. Estas instalaciones 
permiten que WCPC trabaje 
de manera más eficiente en 
aplicaciones biomédicas, 
como parte del proyecto de 
nano y micro tecnologías 
para el Cuidado de la Salud y 
para establecer vínculos con 
facultades de medicina, ciencias 
biológicas y de servicios de 
sanidad:

. La diabetes es un ejemplo de 
que los biosensores pueden 
hacer un impacto en una 
enfermedad crónica e incurable 
que sólo puede ser controlada 
mediante el monitoreo del 
nivel de glucosa en la sangre 
del paciente para evitar 
ataques si el nivel de glucosa 
en sangre es demasiado bajo 
/ demasiado alto. El método 
común de monitoreo de la 
diabetes con el pinchazo en el 
dedo es doloroso, discontinuo y 
puede omitir eventos cuando el 
paciente está durmiendo.

La monitorización continua es 
un objetivo de la investigación 
utilizando un sensor 
reemplazable integrado con un 
transmisor inalámbrico y micro 
agujas en un parche aplicado 
en el brazo del paciente. El 
Centro Multidisciplinario de 
Nanotecnología y WCPC, en la 
Universidad de Swansea, están 
trabajando en la fabricación de 
biosensores electroquímicos en 
poliamida, con el crecimiento 
del área selectiva por medio 
de nanocables de óxido de 
zinc utilizando impresión 
flexográfica para proporcionar 
ultra-alta sensibilidad a los 
sensores con alto volumen de 
producción a bajo costo.

. El propósito de imprimir 
prótesis en 3D es replicar las 
estructuras que se encuentran 
dentro del cuerpo humano, 
tales como tejidos duros como 
los huesos o tejidos blandos 
como la piel. WCPC y la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Swansea están 
colaborando para desarrollar 
huesos. La novedad de la 
investigación radica en vincular 
los trabajos que ya existen 
en prótesis para regeneración 

El científico Greg Wilson sostiene una célula solar sensible a colorantes en el Centro de Energía CSIRO de Newcastle. 
Al fondo se puede ver toda una pared construida de células. Esta instalación fue la mayor en su clase en 2003 cuando se 

construyó el Centro ¡y desde entonces es ciertamente mucho lo que se ha aprendido!
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con los recientes avances en la 
impresión 3D. La deposición 
de filamentos proporciona 
porosidad más controlable, 
utiliza una mayor selección 
de materiales, y permite la 
producción directa de un 
archivo CAD específico para 
un paciente. La deposición 
de filamentos en 3D puede 
imprimir varias formas con una 
estructura que permite un buen 
control sobre la porosidad de 
los materiales utilizados para 
las prótesis de tejido duro.

. Las tecnologías de monitoreo 
cardiovascular actuales son 
confiables, pero el uso de un 
cable a un catéter cardíaco 
limita su uso a los hospitales. 
El traslado del monitor al 
hogar es posible usando la 
medición por fotodetección 
no invasiva y de menor costo 
que convierte la luz en señales 
electrónicas. Un trabajo doctoral 
en WCPC está considerando la 
impresión para la fabricación 
de componentes semi-
conductores a partir de tintas 
depositadas sobre nanotubos 
flexibles de carbono amurados 
individualmente (SWCNTs 
- Single Walled Carbon 
Nanotubes) cuya estructura 
permite características ópticas 
y electrónicas controlables. 
El fotodiodo probado que se 
produce en una impresora de 
aerosol Optomec mostró rápida 
respuesta, alta sensibilidad y 
respuesta lineal.  

Tecnologías para impresión 
funcional

Los dispositivos electrónicos 
impresos tienen un criterio 
mucho más terminante sobre la 
calidad para garantizar una alta 
seguridad de funcionamiento, 
estabilidad, consistencia y 
reproducibilidad. También 
utilizan materiales funcionales 

más complejos. Esto significa 
que la comprensión y el control 
del proceso deben extenderse 
más allá de lo que es normal 
considerar suficientemente 
bueno para la impresión de 
publicaciones y envases. 
Un tema unificador de la 
investigación en WCPC es 
vincular el conocimiento 
del proceso actualmente 
diversificado para una amplia 
gama de aplicaciones.

La serigrafía es el método 
preferido para depositar 
películas espesas de tinta 
sobre sustratos difíciles, 

pero es un proceso complejo 
con múltiples parámetros 
que afectan la calidad de las 
propiedades eléctricas de las 
tintas conductoras cuando se 
imprime en serigrafía. WCPC 
realizó pruebas impresas para 
estudiar la calidad de impresión 
con varias combinaciones 
de serigrafía/ tintas. Se 
mantuvieron constantes la 
brecha de separación, la carga 
de la rasqueta, la velocidad 
de flujo, la de impresión, y 
la imagen mientras que tres 
parámetros se modificaron: 
tinta, malla y rasqueta. Los 
resultados mostraron una 

Prótesis del músculo cardíaco impresa en 3D
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buena correlación entre la 
malla tensada que tiene el 
mayor impacto en línea y la 
resistencia de la hoja, y valida la 
serigrafía para la fabricación de 
dispositivos electrónicos.

La funcionalidad de los 
dispositivos electrónicos 
impresos en serigrafía 
depende en gran medida 
de la cantidad de tinta 
depositada, sin embargo las 
partículas metálicas en estas 
tintas erosionan la rasqueta y 
cambian su comportamiento 
con el tiempo. Para entender 
mejor esto, WCPC hizo una 
evaluación comparativa de las 
características de la raqueta 
y otra de las pruebas de 
impresión usando una tinta 
de plata conductiva para que 
la rasqueta tanto desgastara 
como no y así establecer el 
efecto de desgaste controlado 

sobre la transferencia de tinta. 
Estas evaluaciones mostraron 
que el desgaste aumenta la 
transferencia de tinta y la 
anchura de las líneas impresas, 
haciendo que haya un mayor 
consumo de tinta y el riesgo 
de fallas en el producto. Existe 
una correlación por la cual el 
espesor de película de tinta es 
inversamente proporcional a 
la dureza de la rasqueta y a la 
resistencia frente a la deflexión 
y esa resistencia es un indicador 
eficaz.

La humectación dinámica es un 
fenómeno fundamental para la 
impresión y el recubrimiento. 
Sin embargo, hasta ahora se 
han contrastado  teorías y se 
las discontinuó, lo que limita 
la modelización de la dinámica 
del proceso de impresión. 
Se ha propuesto un nuevo 
método en WCPC y se lo ha 

probado utilizando el ángulo 
de contacto dinámico (DCA - 
the dynamic contact angle), y 
se ha presentado una función 
de la fuerza para captar el 
equilibrio de fuerzas en la 
zona de contacto. Se espera 
que el enfoque juegue un 
papel importante en el futuro 
del modelado de procesos de 
impresión y de recubrimiento.

La flexografía comercial 
de circuitos electrónicos 
flexibles requiere una mejor 
comprensión de los parámetros 
del proceso de impresión en 
el rendimiento funcional. 
Una reciente investigación 
de WCPC de la transferencia 
de tinta de carbono define 
varias influencias sobre este 
incluyendo el acoplamiento 
físico de la plancha con el 
sustrato, el perfil de la línea 
en el transportador de la 

Impresión gráfica y funcional

Delicados "retoques finales" antes de su aplicación en la prótesis de la sección lumbar de la columna vertebral impresa en 3D 
a partir de un mapeo de alta definición realizado en un paciente de 25 años víctima de un accidente vial.

imagen, el grado en que este 
se distorsiona cuando entra 
en contacto con el sustrato, las 
propiedades de la superficie del 
transportador de imagen, y el 
sustrato. Se utilizó el sistema 
Addless ™ para producir una 
plancha que contacte el cilindro 
rozando muy ajustadamente en 
comparación con las variables 
de los sistemas convencionales. 
La impresión de prueba mostró 
que los perfiles de la línea 
cambian con el acoplamiento 
de la plancha al cilindro de 
impresión, y con el ángulo de 
la línea hacia la dirección de la 
impresión.

El huecograbado también puede 
ser utilizado para la impresión 

funcional de electrónica 
y  biosensores, y se tiene un 
excelente control del proceso, 
con una dosificación de tinta 
precisa y sencilla, que también 
es impermeable para una gama 
de disolventes, y se puede 
esterilizar para materiales 
biológicos. Un estudio de 
WCPC sobre el efecto de fuerzas 
dentro de la línea de contacto de 
la impresión en huecograbado 
buscó ver si hay diferencias 
significativas entre sistemas 
de racleta convencionales y 
sistemas cerrados comúnmente 
utilizados en flexografía. 
La evaluación mostró que 
los sistemas cerrados son 
adecuados para ser usados en la 
impresión funcional.

La transición de la impresión 
convencional hacia materiales 
funcionales más complejos 
presenta desafíos caracterizados 
por conductas reológicas 
complejas que no se pueden 
evaluar con las formas 
de medición actualmente 
aceptadas. Las tintas están 
sujetas a extensos flujos de 
corte durante la impresión que 
pueden afectar gravemente 
el comportamiento reológico 
y la estructura de las tintas 
funcionales. El análisis de la 
superposición de cortes es 
el tema de trabajos de tesis 
de posgrado en WCPC para 
mejorar la comprensión de los 
efectos de los flujos de corte 
sobre estos nuevos materiales.

Libro impreso en papel, depositario del recuerdo de una flor seca entre sus páginas.
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Secado por radiación

La tecnología de tintas
de secado por UV y haz

de electrones (HE)
en el envasado

de alimentos debe 
adaptarse al tipo

de impresión empleado
y es recomendable

que en la planta gráfica
se realicen las propias 
pruebas de migración

a fin de que los 
propietarios de las marcas 
tengan plena seguridad 

que los productos
no perjudicarán la salud 

del consumidor.

Seguridad alimentaria:
barreras contra la migración en los envases

L
as tintas de secado 
ultravioleta ofrecen 
muchas ventajas, como 
bien saben numerosos 

fabricantes de equipos de 
impresión de envases/
embalajes y sus usuarios. Las 
tintas UV y sus equivalentes de 
secado por haz de electrones 
(EB) se secan mucho más rápido 
que con el sistema tradicional 
de túnel de secado. Igual de 
importante es la capacidad 
de las tintas UV de producir 
gráficos nítidos y de gran 
calidad (en parte debido a la 
rapidez de secado, que reduce 
la tendencia a la ganancia de 
punto de las tintas líquidas) a 
un costo por metro cuadrado 
competitivo. No obstante, quizá 
su mayor ventaja sea que no 
emiten compuestos orgánicos 
volátiles (COV), por lo que 
son una alternativa ecológica 
a las tintas de base disolvente. 
RadTech Europe es una 
asociación sectorial que fomenta 
el uso del secado por radiación 
en diversas industrias. En el 
caso concreto de la impresión 
de envases/embalajes, RadTech 

realiza una labor importante de 
promoción y divulgación de las 
últimas tecnologías. 

Lecciones aprendidas 

Desde la introducción de 
las tintas y los barnices UV 
en el sector de los envases 
y embalajes, la industria ha 
reaccionado con agilidad a 
los obstáculos del mercado 
y se ha esforzado en mejorar 
el rendimiento y adecuar la 
tecnología al ámbito de los 
envases alimentarios, por 
ejemplo a través del desarrollo 
de tintas de baja migración, 
que evitan la transferencia de 
componentes de las tintas a los 
alimentos. 

Barreras contra
la migración en los envases 

A pesar de que algunas de 
las estructuras de envasado 
más avanzadas pueden 
funcionar como protección 
frente a la transferencia de 
sustancias a los alimentos, 
hoy en día se considera que 
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solo hay dos materiales 
que actúan como barreras 
absolutas: el vidrio y el metal. 
El motivo es que, en el resto 
de materiales, la transferencia 
de contaminantes a través del 
soporte de envasado –incluida 
la migración de la tinta– es 
posible. Puede ocurrir también 
que la tinta se traspase de la 
cara impresa del envase –por 
ejemplo, cuando los envases se 
apilan para montarlos o, en el 
caso de las etiquetas impresas, 
cuando se aplican con un 
sistema automático– a la cara 
interior, es decir, la superficie 
que entra en contacto con el 
contenido envasado. Estos 
aspectos de seguridad de las 
tintas y los barnices UV, junto 
con otros temas que tienen 
que ver con la exposición a 
sustancias químicas, centran 
los esfuerzos de RadTech 
Europe. 

La asociación está 
comprometida con toda la 
cadena de suministro de la 
impresión de envases, desde 
los proveedores de las materias 
primas de las tintas hasta las 
marcas y los minoristas que 
usan las tintas. RadTech Europe 
está preparando un seminario 
paneuropeo sobre envases 
alimentarios para mediados 
de 2014 que forma parte de su 
plan continuo de comunicación 
formal e informal. 

Iniciativas reguladoras 

Se han desarrollado varios 
proyectos para mejorar el 
rendimiento de las tintas UV 
en los envases de alimentos y 
garantizar su idoneidad. Marcas 
como Nestlé, por ejemplo, han 
creado sus propios estándares 
de producción de envases 
alimentarios. La seguridad 

alimentaria también es la 
razón de diversas iniciativas 
reguladoras europeas cuyo 
objetivo es establecer un marco 
normativo para el uso de tintas 
en los envases de alimentos 
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y que reflejan la importancia 
de este tema para todos los 
implicados en la cadena 
de suministro de envases 
alimentarios. RadTech Europe 
y otras asociaciones destacadas, 
como la federación de 
fabricantes europeos de tintas 
de impresión EuPIA y el consejo 
europeo de la industria química 
CEFIC, colaboran activamente 
con las autoridades de la UE 
para aumentar la seguridad. 

Pese a que no existe una 
legislación europea que regule 
específicamente el uso de tintas 
de impresión en los envases 
alimentarios, las buenas 
prácticas de fabricación de 
materiales para la producción y 
el envasado de alimentos –tintas 
incluidas– están recogidas en el 
reglamento (CE) n.º 1935/2004, 
según el cual, cualquier material 
u objetivo destinado a entrar 
en contacto con alimentos debe 
ser lo suficientemente inerte 

para evitar que se transfieran 
sustancias a los alimentos en 
cantidades lo suficientemente 
grandes para poner en peligro 
la salud humana, o para 
ocasionar una modificación 
inaceptable de la composición 
de los productos alimenticios 
o una alteración de las 
características organolépticas de 
estos. 

Por otro lado, el reglamento 
suizo (Swiss Ordinance) 
sobre materiales u objetos 
destinados a entrar en contacto 
con alimentos –que suele 
considerarse un estándar del 
sector– establece una lista de 
sustancias permitidas, con 
límites sobre la cantidad de 
migración autorizada, que 
se actualiza a medida que se 
descubren nuevos datos. En 
este sentido, Alemania también 
está preparando su propio 
reglamento. Los miembros 
de RadTech Europe aportan 

sus conocimientos para 
establecer los mayores límites 
de migración posibles de las 
materias primas, y, junto con la 
EuPIA y el CEFIC UVEB Sector 
Group, han tenido un papel 
fundamental en el desarrollo del 
sistema REACH de la UE y en 
la recopilación de datos sobre 
migración para los reglamentos 
suizo y alemán. Como 
resultado, se ha establecido 
que el propoxilato de glicerol 
(GPOTA) y el trimetilolpropano 
etoxilado (TMPEOTA) tengan 
unos límites de migración de 50 
ppb (partes por mil millones), y 
actualmente se está trabajando 
en otras sustancias, incluidos 
varios fotoiniciadores genéricos. 

Innovación en las tintas 

La EuPIA ha desarrollado unas 
directrices sobre la selección 
de materias primas para 
la producción de tintas de 
envases alimentarios que hoy 

David Helsby, presidente
de RadTech Europe
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se consideran estándares del 
sector. Los miembros de esta 
asociación proporcionan una 
declaración de composición 
a los implicados en la 
cadena de suministro de la 
impresión y el envasado de 
alimentos que confirma que 
las tintas suministradas son 
adecuadas. Además, se anima 
a los impresores a realizar sus 
propias pruebas de migración 
adaptadas al tipo de impresión 

que utilicen para incrementar la 
seguridad. La industria no deja 
de innovar, con tintas de secado 
por radiación que ofrecen un 
grado más bajo de migración. 

“El objetivo principal de RadTech 
Europe está muy claro: colaborar 
con todos los miembros de la cadena 
de suministro para garantizar que 
las marcas puedan usar las tintas de 
secado por radiación en el envasado 
de alimentos con toda seguridad, sin 

perjudicar la salud del consumidor y 
beneficiándose de las ventajas de esta 
tecnología”, dice David Helsby, 
presidente de RadTech Europe. 
“El secado por radiación se utiliza 
desde hace años con resultados 
excelentes en muchas otras 
industrias, como la producción de 
suelos, el automóvil, los componentes 
electrónicos, los electrodomésticos, 
las latas y los plásticos rígidos. La 
impresión de envases alimentarios no 
tiene por qué ser una excepción.”

RadTech Europe (RTE), fundada en 1988 en Suiza y afincada en La Haya (Países Bajos), es la 
asociación industrial europea que fomenta el desarrollo, el uso y las ventajas de la tecnología 
de secado por UV y haz de electrones (HE) para los mercados de las artes gráficas, adhesivos, 
electrónica, revestimientos industriales, automación, médico, dental, cosmética y un amplio 

abanico de nuevas aplicaciones.

Una casa sin una biblioteca de libros impresos en papel ¡descorazonador!

Secretaría PyMEyDR
MINISTERIO DE INDUSTRIA

como “Ventanilla”
potencia su misión de servicio

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

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

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

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

¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión? 
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.
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Acción gremial como equipamiento
para el futuro del segmento de etiquetas

En forma similar
al accionar

del Departamento de 
Etiquetas, en UGAS – 

Unión Gráfica Argentina 
Sectorial – FINAT, la 
asociación europea de 

fabricantes de etiquetas, 
ha difundido su meta de 

preparar nuevas iniciativas 
estratégicas para que las 
empresas que la integran 
triunfen en un mundo en 

cambio constante. 

“
¿De qué sirve una asociación 
si no marca el camino que 
deben seguir sus miembros 
para tener éxito?”,

se pregunta Kurt Walker, 
quien ha asumido su segundo 
mandato como presidente 
de FINAT, la asociación 
internacional que promueve 
el etiquetado y su relevancia 
en el sector del envasado. 
El reelegido presidente y 
el director general de la 
asociación, Jules Lejeune, 
han transmitido a la prensa 
especializada internacional 
los ambiciosos planes que 
tienen el propósito de 
desarrollar.

Como persona activa en el 
segmento del manipulado de 
etiquetas –las “trincheras” 
del sector del etiquetado–, 

Sector europeo de la conversión

Kurt Walker, presidente de FINAT Jules Lejeune, director general de FINAT

Kurt Walker defiende 
firmemente la necesidad 
de una infraestructura 
colectiva que, según él, 
“genere un flujo de información 
compartida, promueva la 
industria, identifique los avances 
tecnológicos relevantes e informe 
de los mismos a los miembros, y a 
la vez fomente la creatividad y el 
éxito individuales de las empresas 
asociadas”. Jules, la segunda 
generación de los Lejeune 
en la secretaría de FINAT, 
coincide: “Desde los inicios de 
FINAT en las décadas de 1950 
y 1960, cuando el packaging 
y el etiquetado se expandían 
rápidamente de la mano de la 
eclosión de los supermercados, 
la tarea de la asociación ha sido 
proporcionar un conjunto de 
conocimientos especializados y 
útiles para todo el sector”. 

Perfil de los miembros 

“Nuestros miembros abarcan 
toda la cadena de suministro, así 
que el perfil es considerablemente 
heterogéneo”, continúa Jules 
Lejeune. “Los miembros nos 
dicen que la capacidad que tiene 
FINAT de ofrecer un servicio 
para toda la industria de las 
etiquetas autoadhesivas –desde 
proveedores de materias primas 
hasta impresores– les es de gran 
ayuda a la hora de planificar el 
futuro. Hoy más que nunca eso 
es importante, ya que vivimos 
en un mundo empresarial que 
cambia constantemente debido a los 
avances tecnológicos, que no solo 
afectan a las etiquetas en sí, sino 
también a las comunicaciones, las 
plataformas de venta y la demanda 
de los consumidores.” 

Desarrollo de una estrategia 

Junto con la secretaría y la junta 
de FINAT, el presidente Walker 
ha trabajado intensamente para 
desarrollar la estrategia de la 
asociación hasta el año 2020, 
que incluye la colaboración 
como manera de atender los 
intereses combinados del sector 
“no solo en Europa”, señala 

Walker, “sino también fuera 
del continente con la ayuda de 
asociaciones de otros países y de las 
asociaciones regionales, que son el 
motor de nuestra industria”. 

Vista atrás… 

El sector de las etiquetas ha 
crecido de forma exponencial 
desde sus orígenes, cuando 
un conjunto de pequeñas 
empresas familiares dedicadas 
a la impresión de etiquetas 
autoadhesivas supieron ver 
el potencial de la tecnología 
en las décadas de 1970 y 1980. 
“Aquellas empresas ya no son 
pequeñas”, dice Jules Lejeune. 
“Muchas ya no son locales, ni 
siquiera regionales, y ha habido 
muchas fusiones y adquisiciones. 
Ahora ha llegado el momento de 
que sus fundadores –nacidos justo 
después de la Segunda Guerra 
Mundial– se jubilen y cedan el 
timón a la visión y los valores de la 
nueva generación.” 

Mirando hacia delante 

“Y no solo eso”, añade Kurt 
Walker. “El mundo del etiquetaje 
y el packaging está cambiando en 
su misma raíz, es decir, en lo que 

respecta a la tecnología y el ámbito 
de aplicación. Hoy en día, a veces 
resulta difícil diferenciar entre 
una etiqueta y el envase en el 
que va colocada. Las tecnologías 
actuales de preimpresión, 
impresión y acabado ofrecen 
muchas más posibilidades que las 
robustas rotativas tipográficas con 
las que la industria de las etiquetas 
autoadhesivas echó a andar en 
su día. El contexto ha cambiado 
por completo y, como grandes 
impulsores de un sector tan amplio 
como este, tenemos que adaptar 
nuestros objetivos.” 

“Liderazgo a través del 
conocimiento” 

Interrogado Jules Lejeune 
sobre este leitmotiv de la 
asociación y cómo FINAT tiene 
previsto llevarlo a la práctica 
en beneficio de sus miembros. 
“Tenemos la ventaja de contar 
con un gama de tecnologías de 
manipulado y consumibles de 
impresión amplísima, así como 
con una base de clientes cada 
vez más sólida, formada tanto 
por marcas internacionales como 
por otras empresas que necesitan 
etiquetas. FINAT sigue afianzando 
su condición de “paraguas” que 
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Sector europeo de la conversión

da cobijo a la industria europea, 
en tanto que ahora refleja 
mejor la variedad de clases de 
etiquetas que nuestros miembros 
ofrecen”, contesta. “Otro aspecto 
importante es que la asociación 
está muy activa en busca de 
nuevas oportunidades, como la 
electrónica impresa, la impresión 
directa en envase, los códigos QR y 
la impresión avanzada de seguridad 
y seguimiento, ámbitos que están 
ampliando lo que se entiende por 
‘etiqueta’”, añade. “Informar a 
los miembros de las posibilidades 
que tienen de expandir el negocio, 
ahora y en el futuro, es nuestro 

deber. También estamos atentos a 
los avances en los materiales, que 
también están redefiniendo los 
conceptos de etiqueta y envase. 
Por último, están los grandes 
cambios que la tecnología de la 
información y la revolución digital 
están provocando en las industrias 
internacionales del etiquetado y 
el packaging. En líneas generales, 
FINAT está cambiando su 
estrategia para tener un papel 
más activo en el futuro de nuestro 
sector.” 

“Hemos empezado por la 
infraestructura: hemos diseñado 

un plan estratégico para los 
miembros que incluye una fuente 
de información actualizada a través 
de internet, así como un programa 
de talleres y seminarios tanto 
en línea como presenciales sobre 
aspectos clave para el futuro de la 
industria”, agrega Kurt Walker. 

Coordinar la recopilación y 
distribución de actualizaciones 
técnicas que abarquen toda 
la cadena de suministro del 
sector del etiquetado es uno 
de los objetivos principales de 
FINAT, así como incorporar 
los conocimientos de otras 
organizaciones e industrias 
relacionadas que afectan a las 
actividades de los miembros 
de FINAT. “Estas tareas pueden 
resultar complicadas para una 
empresa sola, que ya tiene bastante 
con su actividad diaria, pero no 
para una asociación transversal 
como FINAT”, apunta Jules 
Lejeune. 

Atraer a una gama de 
miembros más amplia 

El conocimiento y la formación 
no son los únicos frentes 
de acción en los que FINAT 
está llevando a cabo grandes 
proyectos. “Para representar con 
éxito a la industria europea de las 
etiquetas, FINAT tiene que ser 
una asociación verdaderamente 
inclusiva” dice Kurt Walker. “Los 
miembros actuales proceden en su 
gran mayoría de países de Europa 
occidental, de ahí que estemos 
dedicando muchos esfuerzos a 
fomentar la marca FINAT y dar 
más valor añadido al hecho de ser 
miembro, sobre todo en países más 
orientales. Estos países son muy 
dinámicos, y las nuevas empresas 
que están entrando en el sector 
pueden beneficiarse mucho del 
perfil internacional de FINAT 
y, a su vez, aportar visiones y 
valores nuevos a la asociación. 
Estamos intentando atraer tanto 
a empresas de manipulado como a 

proveedores directos e indirectos, 
además de organizar unas jornadas 
itinerantes. Para ello contamos 
sobre todo con el Young Managers 
Club (formado no hace demasiado 
para guiar a la nueva generación 
de ejecutivos del sector y ya una 
gran fuente de energía e ideas) 
y, por supuesto, con la ayuda de 
las asociaciones nacionales que, 
gracias a sus conocimientos locales 
y a través del idioma de cada 
país, tienen un papel primordial 
en este sentido. Y esto es solo el 
principio de un programa repleto 
de actividades.” 

Redefinición de la 
infraestructura 

La estrategia de FINAT de 
ampliar su radio de acción 
requiere una adaptación de 

su estructura 
organizativa 
para que refleje 
las prácticas 
empresariales 
más modernas 
de un mundo 
en constante 

evolución, tal y como nos los 
explica Kurt Walker: “FINAT 
no se limita a ser una fuente 
de información sobre avances 
tecnológicos, cambios geográficos 
y aspectos legislativos y políticos. 
Su cometido actual es ayudar de 
manera decidida a los miembros 
a adaptarse a los cambios, tanto 
de cara adentro: en la cadena de 
suministro; como de cara afuera: 
en la manera de interactuar con 
los usuarios finales. Estamos muy 
entusiasmados con este nuevo 
reto”. 

La importancia del trabajo 
voluntario 

Aparte de ampliar la 
cooperación con las 
asociaciones regionales del 
sector del etiquetado europeo, 

FINAT colaborará de manera 
activa con otras asociaciones 
internacionales de la industria 
con las que FINAT ya tiene 
vínculos estrechos, y también 
hará especial hincapié en 
los voluntarios, que son 
fundamentales para llevar 
a la práctica la ambiciosa 
estrategia de la asociación. 
“Dependemos muchísimo de la 
labor voluntaria”, dice Jules 
Lejeune, “así que queremos 
reclutar un número aún mayor de 
voluntarios, aunque de forma que 
no afecte al trabajo diario en sus 
empresas. Creemos que podemos 
atraer a más colaboradores a 
través de proyectos temporales en 
vez de con puestos de gestión fijos. 
Pese a que este enfoque implica 
rediseñar la infraestructura, 
estamos seguros de que servirá 
para fomentar el compromiso de 
los miembros. Por descontado, la 
secretaría de FINAT continuará 
ofreciendo una infraestructura 
sólida que preste apoyo, 
asesoramiento y una respuesta 
rápida y flexible a los miembros 
que lo necesiten”. 
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Análisis de las tendencias 
sectoriales 

Entre las iniciativas estratégicas 
para el periodo 2014/15 que ya 
están o bien en marcha, o bien 
en proceso de planificación, 
se incluyen la publicación 
bianual de un nuevo y completo 
informe profesional sobre 
tendencias del sector, exclusivo 
para los miembros de FINAT. 
Asimismo, se organizarán 
seminarios y mesas redondas 
en distintos lugares, así como 
seminarios regulares a través de 
internet para que los miembros 
también puedan tomarle el 
pulso a la industria desde 
cualquier lugar. 

Congreso de FINAT: Grandes 
novedades 

La joya de la corona del 
programa de actos de FINAT 
es quizás su congreso anual, 
que, “también hemos rediseñado 
para reflejar mejor las necesidades 
de los miembros”, dice Kurt 
Walker. “En vez de limitarse a 
ser un simple punto de encuentro 
de profesionales, el congreso 
quiere convertirse en un foro del 

sector del máximo nivel. El nuevo 
formato del congreso podrá verse 
en 2015, cuya edición se celebrará 
en Ámsterdam. Además de contar 
con la presencia de conferenciantes 
internacionales expertos en la 
gestión y los retos de la industria, 
el evento tendrá una orientación 
mucho más empresarial, con 
más oportunidades para que los 
delegados hagan contactos en 
grupos reducidos.” 

El papel de la sostenibilidad 

Si hablamos de estrategia 
y valores para el futuro, 
no podemos dejar de lado 
la sostenibilidad. FINAT 
se toma muy en serio su 
responsabilidad en este ámbito 
y por eso ya ha participado 
activamente en debates de 
la UE sobre legislación de 
envases. En colaboración con las 
asociaciones regionales, FINAT 
tiene una estrategia continuada 
que incluye la creación de una 
base de conocimientos que 
abarca las oportunidades de 
negocio, los problemas que 
afrontan las empresas, las 
leyes y reglamentos, así como 
la infraestructura existente 

a escala internacional. “La 
sostenibilidad es muy importante 
para nuestros miembros, y FINAT 
puede ayudarlos recopilando 
información y compartiéndola con 
ellos con regularidad”, afirma 
Jules Lejeune. “Aun así, 
queremos ir más allá”, continúa 
Lejeune. “Desde nuestra posición, 
estamos trabajando para fomentar 
la armonización internacional 
de las normas medioambientales 
que afectan a la industria del 
etiquetado.” 

Una asociación con un 
objetivo real y práctico 

La FINAT de hoy quiere 
allanar el camino a sus 
miembros. Su visión para 
el siglo XXI es contribuir a 
que el sector del etiquetado 
defina y alcance sus objetivos 
a largo plazo, y, tal y como 
se puede comprobar en las 
palabras de los responsables 
de la asociación Kurt Walker 
y Jules Lejeune, a ayudar a las 
empresas a dar los grandes 
pasos que la evolución de 
la economía y los avances 
tecnológicos sin duda les 
exigirán en los próximos años.

Sector europeo de la conversión

Feria del Libro: ¿cómo imaginarla sin libros impresos en papel?
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Nuevo estándar de calidad de 
impresión, flexibilidad
y productividad de impresoras
UV curable
Basadas en el éxito de la serie Jeti Titan de 
impresoras UV curable (reconocidas recientemente 
por su superioridad en el IDEAlliance Wide/
Grand Format Inkjet System Study), las nuevas 
impresoras planas UV Jeti Titan S (S por “speed”, 
“velocidad” en inglés) y HS (HS por “high speed”, 
“alta velocidad” en inglés) presentadas por Agfa 
Graphics combinan una calidad de impresión 
excepcional y una alta productividad con el mejor 
precio de la industria. 

Los motores de robusta construcción incorporan 
la última generación de cabezales de impresión 
con inyección de tinta (los Ricoh Gen 5 con 1.280 
boquillas). La Jeti Titan S está equipada con una 
fila de cabezales de impresión, aun así, se la puede 
actualizar a dos filas, lo que en consecuencia la 
transformaría en una Jeti Titan HS y duplicará el 
nivel de productividad.

En consonancia con las demandas de la industria, la 
configuración predeterminada para ambos modelos 
es de seis colores más el blanco (CMYKLcLmWW). 
Diferentes modos soportan la impresión en blanco, 
entre los que se incluyen la sobreimpresión, la baja 

impresión, punto, bajo punto, relleno y sobre punto 
para los materiales rígidos y pre-blanco para los 
materiales en bobina. La solución de tinta blanca 
incorpora un sistema de recirculación automatizado 
para garantizar una fiabilidad óptima. Las Jeti 
Titan S y HS son ideales para grandes tirajes o 
trabajos que requieran una respuesta rápida. Están 
diseñadas para garantizar la mayor precisión 
en la disposición de la tinta. La gota de tamaño 
de 7 picolitros hace posible lograr una calidad 
de imagen en calidad fotográfica con texto fino 
de hasta 4 puntos positivos y negativos. Las Jeti 
Titan S y HS son una solución incomparable para 
trabajos de gran valor como el expositor para 
punto de venta, o en segmentos de alta calidad 
como arte, moda o cosmética. Ambas versiones 
tienen un diseño de mesa plana de 2 x 3 metros 
para garantizar un registro óptimo y una correcta 
repetibilidad. Ambos sistemas cuentan con una 
tabla móvil de precisión, construida en base a un 
marco de acero robusto para lograr una resistencia 
de siete días/tres turnos, y utilizan la última 
generación de cabezales de impresión y tecnología 
de curado. Para brindarle una mayor flexibilidad 
de producción, la opción “plano a rollo” les brinda 
a los usuarios la posibilidad de imprimir materiales 
flexibles de hasta 3,2 m de ancho con la misma alta 
calidad y resolución que los materiales rígidos. Las 
impresoras Jeti Titan S y HS, el software del flujo de 
trabajo de Asanti y las tintas UV curables de Anuvia 
forman un sistema de componentes integrados, 
diseñados para trabajar juntos de manera óptima 

y así asegurar resultados de máxima calidad y 
productividad con un resultado estable. 

Ambos modelos se han presentado por primera vez 
ante el público en C!Print 2014 en Lyon, Francia, 
que tuvo lugar del martes 4 al jueves 6 de febrero 
de y en Atelier Nova Live.

Programa de gestión remota
con funciones mejoradas
y mayor facilidad de uso 

Enfocus ha lanzado el programa Switch 12, entre 
cuyas novedades se encuentran herramientas de 
gestión remota y una administración de grupos 
simplificada que hacen lo convierten en una 
solución todavía de mayor flexibilidad. Con la 
nueva versión, empresas de todos los tamaños 
y presupuestos pueden automatizar las tareas 
repetitivas relacionadas con la creación, la recepción 
y la clasificación de archivos. Además, gracias a la 
gran capacidad de procesamiento y a las incontables 
opciones de su configuración, las empresas de 
mayores dimensiones pueden desarrollar procesos 
de negocio más complejos, como la integración de 
conexiones con datos de gestión empresarial más 
sofisticados y con más capas. 

Switch de Enfocus –reconocida por los expertos 
como la primera solución de automatización 
en cascada y basada en reglas – ha ayudado a 
miles de empresas de todo el mundo a mejorar la 
comunicación, la productividad 
y la calidad del intercambio 
de documentos o archivos. El 
programa es la “cola” que une 
los sistemas existentes de la 
empresa con las aplicaciones 
de terceros que usan para 
crear, producir y compartir 
ficheros. Asimismo, el usuario, 
que solo tiene que pagar por 
las funciones que necesita, se 
beneficia de la interfaz visual 
sencilla y única del software 
para crear las conexiones con las 

Impresora de gran formato Jeti Titan HS

aplicaciones y dar forma a un flujo de producción 
personalizado, eficaz y perfectamente integrado. 

Una de las características clave de la versión 12 es 
Remote Designer. Esta función nueva permite a 
los usuarios administrar el servidor del programa 
desde cualquier computadora, estén donde 
estén y en cualquier momento, con lo que ya 
no están obligados a estar siempre en la sala de 
servidores. Ahora ya pueden acceder al servidor 
y administrarlo desde otra oficina, desde casa o 
mientras viajan. 

Switch 12 también 
presenta varias 
novedades que 
simplifican 
enormemente la 
manera de gestionar 
a los usuarios y 
grupos. El panel 
de usuarios se 
ha rediseñado 
por completo, y 
se han eliminado 
las categorías de 
usuario, con lo que 
el administrador 
tiene más libertad 
para configurar a usuarios y grupos, sin 
limitaciones, y asignarles los permisos que 
considere oportunos. Además, la versión 12 
permite otorgar los derechos de acceso a los 
usuarios individuales y a los grupos en función 
el directorio activo existente, por lo que ya 
no hay que crear nuevos usuarios y grupos 
desde el programa. El administrador solo 
tiene que importarlos del directorio activo y 
asignarles los derechos de acceso según los 
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trabajos o proyectos. Se admite también nuevos 
configuradores, las herramientas que permiten 
a los usuarios integrar aplicaciones de terceros y 
automatizar tareas de estos programas. La nueva 
versión de Switch viene con actualizaciones de 
los configuradores de The Adobe® Creative 
Cloud™ y Quark Xpress, así como con 
configuradores nuevos para CorelDraw y HP 
SmartStream Production Center JDF Control. Es 
compatible con los últimos sistemas operativos, 
como Mac OS X Mavericks 10.9 y Windows 
versión 8.1. 

Todas las novedades de Switch 12 están 
resumidas en un vídeo instructivo que describe 
las ventajas de la nueva versión para todo tipo de 
empresas 
“La industria de las artes gráficas no deja de 
evolucionar, así que las empresas necesitan soluciones 
flexibles que se adapten a estos cambios con una 
transición fluida para los usuarios”, dice Fabian 
Prudhomme, vicepresidente de Enfocus. “Esa es la 
razón de que Enfocus haya desarrollado Switch 12. Las 
funciones nuevas permiten a empresas de todo tipo, 
desde pequeñas imprentas hasta grandes impresores 
comerciales, sacar partido de la arquitectura modular 
y abierta de Switch para que los cambios en el flujo de 
trabajo sean una experiencia positiva y relativamente 
rápida.” 

Guillotina trilateral
para encuadernación en rústica
y de tapa dura
Gracias a la innovadora tecnología SmartPress, la 
nueva guillotina trilateral Granit de Müller Martini 
ofrece una calidad de corte extraordinaria y constante. 
Es totalmente automática y muy versátil para líneas en 
rústica y de tapa dura. Para obtener una alta calidad 
de corte, óptima y constante, en la Granit se utiliza 
la tecnología SmartPress, patentada y ampliamente 
acreditada en el terreno de las altas prestaciones.

Garantiza un proceso de prensado suave y 
controlado, con el que se extrae todo el aire 

de entre las hojas, también en productos poco 
compactos. El producto puede ser cortado 
de manera perfecta: una premisa importante 
para conseguir una alta calidad del producto, 
homogénea en todo momento. La tecnología 
SmartPress opera de forma auto-adaptable. Esto 
significa que: sin parar la producción, el prensado 
se adapta automáticamente a las variaciones de 
espesor de los productos, lo que asegura una 
calidad constante de los libros.

La guillotina trilateral Granit de Müller Martini 
garantiza una producción eficiente en las 
más diversas aplicaciones. En una línea de 
encuadernación en rústica completamente en 
red, por ejemplo junto con las encuadernadoras 
en rústica Pantera o Alegro A6, la Granit puede 
explotar de forma óptima las ventajas de una 
consecuente automatización. El usuario puede 
realizar los ajustes de precisión necesarios 
durante la producción directamente en la pantalla 
central de la encuadernadora. Además, la casete 
de corte y el pie de prensado se cambian con unos 
sencillos pasos, lo cual contribuye a unos cortos 
tiempos de cambio de medidas.

Cuando la Granit se utiliza en líneas de 
encuadernación existentes, se aumenta la 
eficiencia de forma considerable. Con un tiempo 
de cambio de medidas de solo tres minutos, la 
producción puede planificarse y ejecutarse de 
manera eficiente. De esta forma, con un volumen 
razonable de inversión se puede aumentar 
significativamente la productividad de las líneas 
antiguas, especialmente para tiradas pequeñas.

Guillotina trilateral "Granit"
de Müller Martini

También en líneas de tapa dura, la Granit 
produce una calidad de corte de primera clase. 
Aquí también, la tecnología SmartPress responde 
a todas las exigencias. Para alcanzar unos cortos 
tiempos de cambio de medidas, la guillotina 
trilateral se conecta simplemente al Commander 
de la máquina de colocar libros en las tapas. De 
esta forma se pueden transferir muy rápidamente 
los datos de formato.

En talleres en los que se cortan productos 
encuadernados sin coser con una cortadora plana, 
el proceso productivo se vuelve mucho más 
eficiente con la Granit. Utilizada como máquina 
independiente, asegura en todo momento una 
alimentación ergonómica y segura de la nueva 
guillotina trilateral.

Envases en oro
Los envases para alimentos impresos con 
tecnología Flint Group ahora se pueden elegir 
porque tienen un poco de destellos y brillo extras; 
la división de banda angosta está incorporando 
tintas y pastas UV metálicas de oro y plata para 
sus soluciones de baja migración.

Flint informa que Low Migration UV Flexo 
Silver, su primera tinta flexo UV metálica de 
un solo componente de primera generación, 
alcanza niveles de migración por debajo de 10 

ppb. Agrega que muestra un buen rendimiento 
metálico, curado rápido, se adhiere a una amplia 
gama de papeles y sustratos sintéticos y cumple 
con las regulaciones suizas y con las instrucciones 
para tintas para envases de enero de 2013.

Las Low Migration Metallic Pastes – en oro 
vivo, oro pálido y plata – son apropiadas para 
aplicaciones de banda angosta de baja migración. 
Flint sostiene que las ha diseñado como sistemas 
de tinta de dos componentes, permitiendo a 
los impresores que compren los componentes 
necesarios para mezclar tonos de oro y plata a 
nivel localmente, tanto en los sistemas Lithocure 
Ancora (flexográficas UV) como Flexocure 
Ancora (offset UV). Se asegura que estas pastas 
también han pasado estrictas pruebas de 
migración.

Marcar, subrayar, escribir, ser parte del texto impreso en papel.
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Estas nuevas tintas y pastas están actualmente 
disponibles en Europa y próximamente en 
Norteamérica. En los últimos años Flint ha 
visto que sus volúmenes de venta de tintas de 
baja migración han crecido drásticamente, en 
particular en Europa; la amplia gama de opciones 
metálicos puede captar la atención de marcas de 
lujo o premium.

Actualización de software
para cartelería dinámica

Con su atractiva suite de cartelería dinámica 
ahora extendiéndose más allá del sector de la 
impresión para el que fue diseñada, Caldera 
ha anunciado una nueva y potente versión de 
actualización. Variable Display 3.0 representa 
una mejora funcional significativa para los 
nuevos adeptos al agregar el monitoreo 
a distancia del hardware, características 
de diseño de pantalla y un servicio de 
personalización de animaciones Flash para 
ayudar a lograr campañas de gran impacto.

Muchos impresores del sector del gran formato 
ya están combinando pantallas digitales con 
material de puntos de venta y tapices de 
pared para crear contenido gráfico integrado 
y convincente que abarque la impresión y lo 
digital. Los usuarios ahora pueden especificar 
y colocar los widgets en la pantalla. Cada 
widget puede tener contenido en vivo o 
estático que se puede mostrar simultáneamente 
en las zonas del área visual. Con la muy 
apreciada interface drag & drop de Caldera, 
los usuarios de la V3.0 pueden crear plantillas 
sofisticadas para fastfoods, por ejemplo, o para 
tiendas de venta al detalle y una variedad de 
aplicaciones de comunicación interna en unos 
cuantos clics.

El feedback sobre el desarrollo de las versiones 
previas indicó que una de las más grandes 
preocupaciones del mercado era el tiempo de 
operación de las instalaciones de cartelería 
dinámica. Caldera ha transformado esta 
preocupación en una ventaja con el lanzamiento 
de la V3.0 al agregar una herramienta 
de monitoreo a distancia que vigila el 
comportamiento de todos los dispositivos de 
reproducción de la red. Esta herramienta permite 
reunir estadísticas importantes sobre el hardware 
(incluyendo uso y temperatura del CPU, del 
disco duro y de la tarjeta madre) en una interfaz 
que posibilita al usuario, luego de identificarse, 
anticipar y resolver problemas antes de que 
ocurran. Se espera que esta capacidad de proveer 
al cliente un soporte técnico superior y un sistema 
de administración a distancia sea popular entre 
los usuarios de Variable Display.

Una plantilla basada en un formulario en línea 
también facilitará a los usuarios inexpertos la 
inclusión del dinamismo visual del contenido 
Flash en sus instalaciones, además de la actual 
capacidad para incluir contenido HTML5. 
Un algoritmo permite crear animaciones 
simples utilizando plantillas con la posibilidad 
de guardarlas en el dispositivo Variable 
Display como un recurso, eliminando así las 
complicaciones de utilizar engorrosos procesos 
externos de creación de Flash. Es ampliamente 
reconocido que las creaciones animadas atraen 
mucho más la atención de la audiencia que el 
contenido estático, y los usuarios de Variable 
Display pueden aprovechar esto para mejorar los 
tiempos de espera y la reactividad.

“Variable Display es crucial para muchas 
instalaciones, desde exhibiciones y ventas al detalle 
hasta comunicación corporativa”, comenta Sebastien 
Hanssens, vicepresidente de marketing y 
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comunicaciones de Caldera. “Nuestro equipo de 
desarrollo continúa realizando los más importantes 
cambios del mercado con cada actualización. Variable 
Display fue originalmente concebido para ayudar a los 
impresores de gran formato a conseguir nuevas fuentes 
de ingreso, pero su sofisticación lo ha convertido en 
una de las opciones más contundentes y originales en 
el amplio mercado de la cartelería dinámica.”

Precisión del color
entre la computadora
y los dispositivos móviles

X-Rite Incorporated, compañía mundial de 
tecnologías de medición, comunicación y gestión 
del color, ha anunciado  la publicación de 
ColorTRUE™ para las plataformas iOS de Apple 
y Android de Google.  Esta aplicación ofrece a 
fotógrafos, diseñadores y profesionales de la 
preimpresión la posibilidad de calibrar y crear 
perfiles de sus tabletas o dispositivos móviles 
para una correspondencia del color precisa. 
Incluye una herramienta para crear perfiles y un 
visor de la galería de imágenes y está disponible 
actualmente como descarga gratuita en la App 
Store de Apple® y en Google® Play.

La aplicación crea un perfil de visualización 
personalizado para los equipos móviles iOS y 
Android utilizando un dispositivo de medición 
de X-Rite compatible. El usuario sólo tiene que 
colocar el dispositivo conectado sobre la tableta 

o el teléfono cuando se le indique y el proceso de 
medición se inicia automáticamente. El perfil se 
aplica a todas las imágenes mostradas mediante 
la galería de imágenes ColorTRUE, ofreciendo al 
usuario la correspondencia de color más precisa 
con respecto a un monitor de sobremesa de 
referencia u otros monitores con gestión del color.
Steve Rankin, director de productos de X-Rite, 
ha declarado: “Aunque los dispositivos iOS y 
Android ofrecen un color satisfactorio con los 
ajustes de fábrica, ColorTRUE es la primera 
app que proporciona a fotógrafos, diseñadores 
y profesionales de la preimpresión una 
correspondencia auténtica del color entre la 
computadora y el móvil. Las tabletas ocupan un 
lugar cada vez más importante en los procesos 
de trabajo relacionados con la imagen, por lo 
que disponer de colores precisos en el dispositivo 
móvil resulta ya igualmente esencial. Ya sea al 
mostrar su carpeta a un posible cliente o al realizar 
pruebas en pantalla de una imagen antes de la 
impresión final, ColorTRUE ofrece una precisión 
del color a nivel que esperan los clientes de X-Rite, 
manteniendo la velocidad y facilidad de uso 
necesarias en un entorno móvil.”

La novedad de X-Rite es la única app de gestión 
del color para dispositivos móviles que incluye 
un visor para la galería de imágenes con una serie 
exclusiva de herramientas que ofrecen el máximo 
grado de precisión en la visualización del color: 
Compensación de la luz ambiental: la aplicación 
se ajusta a cualquier condición de visualización 
ambiental, garantizando que las imágenes se 
muestren correctamente con independencia de la 
luz ambiental y del ajuste de brillo de la pantalla. 
Simulación de impresión: previsualiza o realiza 
pruebas en pantalla de las imágenes con distintos 
perfiles de impresora y propósitos de conversión. 
Punto blanco: ajuste la correspondencia del color 
entre la tableta y la computadora para asegurarse 
de que evalúa la misma imagen en ambos. La 
aplicación permite elegir entre punto blanco 
D65, D50 y Nativo. Perfil ICC: se usan perfiles 
de imagen incrustados o se puede seleccionar 

manualmente los espacios de trabajo de color 
para las imágenes (sRGB, Adobe RGB, ProPhoto 
RGB). Antes y después se activa y desactiva la 
calibración para ver cómo mejora la precisión del 
color en las imágenes.

Con el lanzamiento de ColorTRUE, X-Rite 
anuncia también su programa ColorTRUE 
Aware Partner. A diferencia de los sistemas 
operativos para computadoras portátiles o de 
escritorio, iOS y Android no incluyen funciones 
de gestión del color a nivel del sistema, lo que 
significa que cada app debe aplicar perfiles 
de color por separado. X-Rite publicará 
próximamente un kit de desarrollo de software 
(SDK) que permitirá a otros desarrolladores 
acceder al perfil de la aplicación e incorporar 
fácilmente la gestión del color en sus propias 
apps. Siempre que se vea el logotipo de 
ColorTRUE Aware, los usuarios de ColorTRUE 
pueden tener la tranquilidad de que las apps 
de terceros (para edición o visualización de 
imágenes, aprobación de producción en línea, 
bocetos creativos para pruebas de concepto, etc.) 
realizan una gestión del color correcta.

Steve Rankin, director de productos de X-Rite, 
añadió: “Las tabletas y los dispositivos móviles 
se integran cada vez más en los procesos de 
trabajo relacionados con el color y la imagen, por 
lo que es más importante que nunca que estos 
dispositivos reflejen el color con exactitud. Con 
ColorTRUE y el programa ColorTRUE Aware 

Partner, X-Rite ofrece ahora los componentes de 
gestión del color que faltaban en las plataformas 
iOS y Android. Nuestro objetivo es dar 
herramientas a los desarrolladores de apps y 
contribuir a crear un ecosistema de apps que 
integren la gestión del color. Animamos a todos 
los desarrolladores de apps para cuyos usuarios 
el color sea un elemento importante a que se 
pongan en contacto con nosotros y se informen 
acerca de nuestro programa ColorTRUE Aware 
Partner.”

El proceso de calibración ColorTRUE® requiere 
un dispositivo de medición X-Rite (se vende 
por separado). Los teléfonos y tabletas iOS son 
compatibles con ColorMunki Smile, ColorMunki 
Display, i1Display Pro e i1Pro 2, mientras que los 
teléfonos y tabletas Android son compatibles con 
ColorMunki Display e i1Display

Cabezal para aplicaciones UV
Xaar, especialista mundial en tecnología 
de inyección, se complace en anunciar el 
lanzamiento del nuevo Xaar 1002 GS6 para 
aplicaciones UV. Este cabezal de nueva 
generación redefine el estándar en la impresión 
de una sola pasada, proporcionando una 
productividad y calidad de impresión 
excepcionales a los fabricantes todo el mundo.  
 
El Xaar 1002 GS6 ha sido desarrollado 
y optimizado para una amplia gama de 
aplicaciones UV; estas incluyen etiquetas, 
laminados, direct-to-shape, embalaje y otros tipos 
de decoración de productos, donde la calidad
del producto y los niveles industriales
de confiabilidad son primordiales.  
 
El nuevo cabezal incorpora múltiples y nuevas 
características tecnológicas, sobre la base de 
la dilatada experiencia de Xaar en muchos 
sectores industriales, proporcionando una 

Documento como comprobante, documento que se imprime en papel.
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uniformidad mejorada en el volumen de la 
gota y total precisión en la colocación de la gota 
para conseguir imágenes impresas de la más 
alta calidad. Equipado con 1000 inyectores de 
geometría optimizada, el Xaar 1002 GS6 puede 
eyectar y colocar gotas con la más alta precisión 
del mercado. Como resultado de ello, el nuevo 
cabezal produce texto e imágenes de alta 
resolución con los tonos suaves demandados por 
los fabricantes a nivel mundial. 

 
Una característica clave del nuevo cabezal 
es la capacidad de imprimir con tintas blancas 
pigmentadas y alta opacidad y con barnices muy 
viscosos de forma extremadamente confiable, 
gracias a la tecnología de recirculación de tinta 
patentada de Xaar, la TF Technology™. Por 
lo tanto, es el cabezal ideal para una extensa 
gama de aplicaciones UV, incluyendo etiquetas 
e impresión sobre envases transparentes para 
botellas, donde son esenciales los blancos con 
fondo opaco y los barnices de alto punto de 
generación.  
 
El nuevo cabezal se basa en el éxito sobresaliente 
del Xaar 1001 GS6, líder del mercado, que ha 
tenido un gran impacto tanto en el sector de la 
impresión como en el de la fabricación de todo 
el mundo, y está universalmente reconocido 
como el cabezal de inyección líder de la 
industria. Los fabricantes eligen la tecnología 
Xaar por su rendimiento general excepcional 
y por su confiabilidad sin igual; gracias a la TF 
Technology™ de Xaar junto con la arquitectura 
Hybrid Side-Shooter™, este es el único sistema 
de recirculación de tinta que garantiza el máximo 
nivel de producción. La ‘facilidad de uso’ para 
el cliente también ha sido mejorada gracias a la 

optimización de la interfaz electrónica del cliente 
y a la reducción del tiempo necesario para la 
configuración.  
 
El Xaar 1002 GS6 es un cabezal altamente 
versátil. Es capaz de gestionar una amplia 
gama de fluidos y rangos de viscosidad y es 
retrocompatible con la versión 1001 GS6. También 
hay disponible, junto con el nuevo cabezal, toda 
una gama de componentes de sistemas que 
incluyen el nuevo y plano HPC3, el XUSB y Xaar 
Hydra. Estos han sido diseñados para una fácil 
configuración, optimización e integración para 
reducir el tiempo de lanzamiento al mercado. 
Además, la uniformidad mejorada de este cabezal 
permite a los fabricantes configurar impresoras 
de formato ancho y franja estrecha de forma 
más fácil y rápida. Por último, puesto que el 
Xaar 1002 GS6 es totalmente compatible con 
las impresoras equipadas con Xaar 1001 GS6, 
los usuarios pueden realizar actualizaciones 
fácilmente siempre que lo deseen y experimentar 
los beneficios de inmediato. 
 
“El Xaar 1001 GS6 original, con su exclusiva 
tecnología de recirculación de tinta TF 
Technology™, ha iniciado la revolución en la 
inyección digital en los sectores de etiquetado, 
direct-to-shape y laminados decorativos. 
El nuevo Xaar 1002 GS6, que incorpora la 
última tecnología patentada, define la próxima 
generación de cabezales, estableciendo los 
niveles de calidad y rendimiento disponibles 
para los fabricantes de múltiples industrias”, 

Pruebas de viscosidad realizadas en laboratorio 
garantizan la retrocompatibilidad y aseguran un 

superior desempeño del Xaar 1002 GS6

afirma Richard Barham, Director de Marketing 
y Ventas, Xaar. “Nuestro compromiso de invertir 
el 12% de nuestros ingresos en I+D, significa 
que seguiremos ofreciendo la última tecnología 
de inyección a los fabricantes de todo el mundo, 
garantizando que puedan beneficiarse de una 
ventaja competitiva y de una máxima devolución 
de su inversión”. 
 
Los sistemas que integran el cabezal Xaar 
1002 GS6 están disponibles a partir de varios 
Fabricantes de Equipos Originales, entre ellos 
Autobond, Durst, EFI, FFEI, Hymmen, INX 
Digital, KHS, Krones, Sacmi, SPG Prints y Till 
Engineering.  

Actualización de software
para aplicar control de calidad
en archivos PDF

Enfocus ha lanzado al mercado PitStop 12 update 
2. Esta segunda actualización de la aplicación de 
control de calidad de archivos PDF hace gala de 
nuevas herramientas para comprobar, editar y 
corregir los PDF. La actualización está disponible 
en versiones Pro y Server independientes, es 
gratuita para todos los usuarios de PitStop 12. 

“PitStop 12 ha sido un revulsivo para Enfocus”, 
dice Andrew Bailes-Collins, responsable de 
productos de la empresa. “Es un producto 
desarrollado directamente a partir de las 
necesidades de los clientes y de las opiniones 
que nos han hecho llegar a través de encuestas, 
entrevistas y foros de redes sociales. Tras el 

lanzamiento de PitStop 12, hemos seguido 
escuchando a los usuarios, que nos han dicho 
lo que les gustaba y lo que necesitaban para 
solucionar los problemas habituales con los PDF.” 

Según Bailes-Collins, la segunda actualización de 
PitStop Pro 12 y PitStop Server 12 es el resultado 
de este diálogo con los clientes y de la excelente 
labor del equipo de desarrollo de Enfocus. Las 
actualizaciones siguen la estela de los buenos 
resultados de PitStop 12 y proporcionan a los 
usuarios funciones adicionales para verificar, 
corregir y editar cualquier elemento de un 
archivo PDF y así aumentar la productividad. 

Las novedades de la segunda actualización del 
software ayudan al usuario a ganar eficacia, 
perfeccionar la edición y solucionar mejor los 
posibles problemas. Las nuevas funciones se han 
sometido a pruebas rigurosas en instalaciones de 
clientes, quienes posteriormente han transmitido 
a Enfocus su opinión al respecto. 
Axel Robert, director de calidad de preimpresión 
y procesos gráficos de la francesa Ubisoft 
(Montreuil-sous-Bois), es uno de los profesionales 
que ha evaluado la segunda actualización de 
PitStop 12. “PitStop es como una navaja multiusos 
para manejar archivos PDF. No me imagino 
trabajando sin él. Y la nueva actualización no es una 
excepción a esa regla.” 

Entre las nuevas funciones de PitStop 12, 
destacan las siguientes: 
. Selección y edición mejoradas: Con PitStop Pro 
12 update 2, el usuario puede realizar funciones 
como rotar, escalar o inclinar objetos solo 
moviendo el ratón hacia los puntos de control del 
objeto en cuestión. Antes había que seleccionar 
los botones de las herramientas, lo que era poco 
intuitivo e implicaba tener que hacer más clics. 
“Me gusta mucho la nueva manera de seleccionar y 
editar los objetos”, dice Axel Robert, de Ubisoft, sobre 
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esta novedad. “¡Es sencilla, pero muy práctica!” 
. Atajos de teclado personalizables: El usuario 
ahora puede editar y personalizar atajos de 
teclado para la mayoría de elementos del 
menú de PitStop Pro 12. Es posible crear varios 
conjuntos de atajos en la misma computadora, lo 
que significa que los operarios pueden usar los 
accesos directos que prefieran, lo que les permite 
ser más productivos y eficaces. Así lo constata 
Amy Menendez, técnica de preimpresión de 
BlueOcean Worldwide, LLC, de Nueva York: 
“Eficacia y precisión es igual a productividad, 
así que los nuevos atajos personalizables son una 
gran ventaja. Ahora uso todas mis herramientas 
y acciones preferidas pulsando solo un par de 
teclas. Trabajar así da gusto”. 
. Creación de nombres para las separaciones: 
Una nueva acción permite generar nombres 
para las separaciones de color e introducirlos 
en el PDF. Los nombres de las separaciones se 
crean por separado para cada página y muestran 
así todas las separaciones, colores directos 
incluidos. PitStop Pro 12 update 2 también 
ofrece varias opciones para mostrar cómo deben 
verse las separaciones, con un mayor control 
sobre la posición y el tipo y cuerpo de letra. Esta 
función es muy útil en los flujos de trabajo en 
los que se maneja una gran cantidad de archivos 
PDF. Jon Morgan, responsable informático de 
Hopkins Printing, Ohio (EE.UU.), lo corrobora: 
“Con el número de archivos PDF que tenemos 
que comprobar, poder ver qué colores hay en 
cada página es importante para controlar la 
calidad. Con la posibilidad de añadir nombres 

a las separaciones de PitStop 12, es fácil saber 
exactamente qué colores –cuatricromía o 
directos– se usan en cada página. ¡Gracias, 
Enfocus!”. 

Diálogo continuo: Los comentarios de los 
clientes también han motivado que Enfocus 
realice varios cambios en PitStop 12, como por 
ejemplo: 
. Añadir curvas de color: La función de edición 
de curvas de imagen que se agregó a PitStop Pro 
12 tuvo muy buen acogida entre los usuarios. 
En esta segunda actualización, Enfocus ha 
desarrollado la función aún más y ahora permite 
aplicar curvas de ajuste a todo el contenido del 
PDF, no solo a las imágenes. PitStop 12 update 2 
también permite aplicar curvas a páginas enteras 
para calibrarlas o ajustar la ganancia de punto. 
. Las curvas pueden usarse en todos los espacios 
cromáticos y pueden basarse en las separaciones 
de color, incluidos colores directos por separado. 
Por ejemplo, si el usuario quiere añadir una curva 
de ajuste de calibración para una separación 
de color directo, puede añadir colores directos 
fácilmente con el botón “+” y escoger una de las 
opciones. A continuación, puede definir la curva 
para el color, que se aplicará si este está presente 
en el PDF procesado.
. Compatibilidad con expresiones regulares: 
Ahora pueden usarse expresiones regulares 
en las listas de acciones, lo que multiplica las 
posibilidades de comprobación y corrección 
automática. 
. Conversión de imágenes mejorada: La función 
de rasterización de PitStop Pro y PitStop Server 
ahora admite la función de anti-alias, lo que 
incrementa la calidad de la imagen creada, una 
mejora muy importante para poder usar perfiles 
de verificación previa en tabletas. 

Esta segunda actualización es gratuita para todos 
los usuarios de PitStop Pro 12 y PitStop Server 
12, que ya pueden descargarla en el sitio web de 
Enfocus.

Tintas térmicas para aplicaciones
de iluminación industrial
Fujifilm informa de la presentación de Uvijet 
KV, su nueva gama de tintas térmicas de curado 
UV para inkjet, especialmente diseñada para 
aplicaciones de iluminación industrial. La 
continua inversión de la compañía en I+D, en su 
galardonada planta de fabricación de Broadstairs, 
Reino Unido, le ha permitido dar respuesta a la 
demanda de tintas digitales de alta calidad, para 
este tipo de aplicaciones.

Con una amplia trayectoria en tintas para 
impresión en serigrafía y, pionera en tintas 
digitales inkjet para sistema de gran formato, 
Fujifilm ha aprovechado esta experiencia para 
desarrollar la nueva línea de tintas Uvijet KV, 
especialmente diseñada para su utilización con 
los ya conocidos sistemas planos de impresión 
de gama media, Fujifilm Acuity Advance Select 
y Acuity Advance Select HS, con exclusiva 
tecnología. La composición de estas nuevas 
tintas permite obtener la más alta calidad, 
intensidad de color y excelente comportamiento, 
al igual que todas las demás tintas Fujifilm, sin 
afectar a la velocidad de impresión. Una vez 
que es completada la página impresa sobre un 
plástico plano, se traslada a un molde donde 
a base de calor, alcanza la forma del mismo, 
y a continuación, se enfría. La tinta tiene la 
propiedad de dilatarse en un 300 a 400% cuando 
se calienta y, de volver a su estado “normal” 
cuando se enfría.

“Acuity es un sistema de altas prestaciones, ya 
consolidado en la industria y reconocido como 
el mejor de su clase en lo que se refiere a calidad 
de impresión. Ahora, con la incorporación de 
las tintas Uvijet KV a la gama de productos 
Fujifilm, se pueden ofrecer excelentes ventajas 
a los clientes, con numerosas y muy rentables 

aplicaciones” - comenta Mike Battersby, 
Marketing Manager Large Format de Fujifilm 
Speciality Ink Systems -.

Y continúa: “La impresión en formatos grandes 
ha traspasado ya el mercado gráfico tradicional, 
de modo que hemos aprovechado nuestro amplio 
conocimiento en tintas y sus aplicaciones, para 
desarrollar soluciones que permitan la utilización 
de estos sistemas en muy distintos productos de 
iluminación industrial. La utilización de tintas 
térmicas de impresión no está aún muy extendida 
por lo que supone una gran oportunidad para 
estas empresas pioneras, que aprovechan su 
creatividad para innovar y explorar nuevos y 
apasionantes mercados”.

“La gama de tintas Uvijet KV es totalmente 
flexible de modo que puede calentarse y enfriarse, 
sin romper ni producir grietas. Otras tintas 
digitales de secado UV, no son capaces de 
alcanzar este nivel de flexibilidad”, - continua 
– “El sistema térmico es un proceso cada vez 
más aceptado para aplicaciones industriales 
que admite una gran variedad de plásticos. Los 
sustratos típicos sobre los que se puede imprimir 
pertenecen al grupo de los polietilenos y PETG, 
ambos fácilmente moldeables mediante la 
aplicación de calor. Tenemos grandes expectativas 
con estas nuevas tintas que nos permiten explorar 
nuevas oportunidades de negocio, y fijar nuevos 
objetivos de cara al mercado”.

Tismo Products BV (Holanda) ha sido una de las 
primeras empresas en incorporar esta tecnología. 
Su copropietario, Mr. Jeroen Maessen comenta: 
“Estamos muy satisfechos con la calidad de 
impresión que nos permite alcanzar Acuity Select 
4006 y con las prestaciones del sistema térmico 
Uvijet KV. Pensamos aprovechar todas estas 
ventajas para desarrollar un nuevo concepto, 
basado en la personalización de soluciones 
digitales”.

Basura electrónica, el componente de residuos municipales de más rápido crecimiento.
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Dupont – Celebración del 40 
aniversario en el mercado de Cyrel® 
sistemas de impresión flexográfica

Este año DuPont celebra 
el 40º aniversario 
de DuPont™ 
Cyrel® sistemas de 
impresión flexográfica 
conmemorando el 
pasado, festejando el 
presente y mirando 
hacia un futuro de 
continua innovación.  
En 1974 DuPont 
introdujo la primera 
plancha elastomérica de 

fotopolímero con la marca 
Cyrel® para la industria de 

impresión de envases. 40 años 
después, DuPont continúa jugando un papel 
destacado en la industria creando nuevas 
soluciones, avanzando consistentemente en 
la flexografía a través de Cyrel® sistemas 
de impresión y promoviendo excelencia en 
impresiones.

“Durante los últimos 40 años, DuPont™ Cyrel® 
fue elegido por la industria flexográfica por su 
balance de calidad, productividad y sostenibilidad”, 
señala John Chrosniak director global de DuPont 
Packaging Graphics. “El mercado de impresión 
flexográfica  adoptó a Cyrel® como referencia para 
la industria que hoy continúa ofreciendo al 
mercado nuevos productos innovadores como las 
planchas Cyrel® Performance de alto desempeño  
invirtiendo continuamente en investigación y 
desarrollo para conocer las  necesidades de este 
mercado en crecimiento. Estamos honrados de 
celebrar el 40º aniversario de Cyrel® con nuestros 
clientes. Juntos conseguimos estos logros a través 
del compromiso compartido de avanzar en la 
flexografía”.

Para Dupont los principales logros alcanzados 
con esta marca son:

• En 1974 DuPont inventó las primeras 
planchas elastoméricas de impresión de 
fotopolímero, así como con el primer equipo para 
flujo de trabajo con solvente. En la década del 80 
comenzó a desarrollar sistemas automatizados 
de producción, reconociendo las ventajas del 
procesamiento de la plancha en conjunto con 
equipos para alcanzar mejorías de calidad y 
productividad.
• En 1990 la terminación con luz reemplazó 
el terminado químico y DuPont comercializó la 
primera plancha  para solventes alternativos más 
seguros que mejoraron  la sustentabilidad de la 
impresión flexográfica.
• En Drupa, 1995, DuPont introdujo el 
equipo DuPont™ Cyrel® Digital Imager (CDI), 
la primera plancha digital Cyrel® y un completo 
flujo de trabajo digital de pre impresión. Esta 
tecnología permitió que la industria migrara del 
flujo analógico con uso del film fotolito al flujo 
digital, que utiliza una máscara ablativa (LAMs) 
para grabación directa de la computadora a la 
plancha (CTP) que permite también compartir 
con facilidad los archivos entre dueños de marca, 
tradeshops y convertidores.

• El inicio del siglo fue marcado por 
otra ola de crecimiento, el lanzamiento 
DuPont™Cyrel® FAST, el primer sistema térmico 
de procesamiento de planchas, además de 11 
nuevos productos lanzados en Drupa de 2012, 
incluyendo el sistema DuPont™Cyrel® Digiflow.
•  La más reciente innovación lanzada por 
DuPont ocurrió en 2013 con la comercialización 
de las planchas Cyrel® de Alto Desempeño DSP 
y DFP, específicamente diseñadas  para promover 
excelente gama tonal y la mejor densidad de tinta 
comparada a otras tecnologías digitales estándar.

Operando en 6 continentes y 100 países, DuPont 
continúa innovando y expandiendo la línea de 

El papel de impresión, uno de los pocos materiales capaces de ser completamente reciclados.
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productos Cyrel®. “Nuestro objetivo es ayudar a 
los clientes de Cyrel® a imprimir colores y formas en 
envases tan vibrantes que los consumidores no puedan 
resistirse en la góndola. Estamos entusiasmados al 
mirar el futuro de los próximos 40 años”, subraya  
Chrosniak.

DuPont celebrará el  aniversario de los  40 años 
de Cyrel® con festejos globales a lo largo del 
año, destacando los logros memorables del 
pasado y del presente, mirando hacia un futuro 
de innovaciones con los sistemas de impresión 
flexográficos Cyrel®.

Eastman Kodak Company
Nuevo CEO electo

El Consejo de Directores de Eastman Kodak 
Company ha elegido a Jeffrey J. Clarke como 
consejero delegado y miembro de su Consejo de 
Administración.

“Jeff  es la persona correcta para dirigir Kodak de 
ahora en adelante. Su combinación de fortalezas 
y experiencia en tecnología, transformación, 
finanzas, operaciones y negocios internacionales 

es precisamente lo que nos propusimos buscar 
en el próximo líder de Kodak. Sus posiciones 
anteriores de liderazgo incluyen negocios 
de ventas de hardware, software, servicio e 
impresión – con clientes B2B así como también 
con consumidores. La junta evaluó a muchas 
otras personas altamente calificadas y con 
talento en la búsqueda, pero estaba claro 
que Jeff era la persona que buscábamos. Nos 
sentimos muy seguros acerca de las perspectivas 
de Kodak con Jeff a la cabeza,” dijo James V. 
Continenza, Presidente de la Junta Directiva. 
“Agradezco a Antonio Pérez por su excelente 
liderazgo de Kodak a través de la compleja y 
exitosa restructuración, y por fortalecer nuestras 
relaciones con nuestros clientes.”

Clarke, de 52 años, destacó, “Tengo un 
enorme respeto por la gente de Kodak, y estoy 
muy emocionado por unirme a ellos en este 
movimiento de la compañía en búsqueda de 
nuevos éxitos. Esta compañía tiene oportunidades 
extraordinarias, especialmente en aquellas 
representadas por la propiedad de tecnología 
en impresión comercial, packaging e impresión 
funcional. Kodak ha realizado grandes progresos, 
sobre la base de una de las organizaciones de 
mayor éxito en los últimos años, y esperamos 
continuar con los trabajos en curso para la 
transformación de Kodak en líder mundial de 
tecnología B2B”.

“Mi prioridad es pasar mi tiempo escuchando 
a los empleados de Kodak, clientes, socios y 
otras partes interesadas, como parte de una 
evaluación detallada de las operaciones, las 
oportunidades de mercado y el enfoque para el 
éxito,” continuó Clarke. “Una vez que este trabajo 
se haya realizado, compartiré en adelante las 
conclusiones.”

Antonio M. Pérez, ahora asesor especial de la 
Junta, mencionó, “Jeff Clarke es un ejecutivo 
talentoso y probado,  que está bien calificado 
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para liderar Kodak a través de nuestra próxima 
era, la cual creo, será una era de innovación y 
crecimiento. Estoy entusiasmado con el próximo 
capítulo en el futuro de esta gran compañía”.

Antes de unirse a Kodak, Clarke fue socio gerente 
de Augusta Columbia Capital (ACC), una firma de 
inversión privada centrada en empresas de tecnología 
de mercado medio y habilitados con la tecnología 
que él co-fundó en 2012. Antes de la ACC, Clarke 
fue presidente de Travelport, Inc., una empresa de 
tecnología de viajes privados, donde se desempeñó 
como director general durante el período 2006-2011, 
luego de liderar la venta de Cendant Corporation 
al Grupo Blackstone por $ 4,3 mil millones en 2006. 
Durante su mandato, Travelport lanzó con éxito una 
oferta pública inicial para su negocio de Orbitz. 

Clarke fue el director de operaciones de CA Inc., 
una compañía de software de empresas, desde 2004-
2006, donde fue responsable de ventas, servicios, 
distribución, finanzas corporativas, fusiones y 
adquisiciones, tecnología de la información, estrategia 
corporativa y planificación.

Asimismo, Clarke fue vicepresidente ejecutivo 
de Hewlett-Packard Company 2002-2003. Como 
vicepresidente ejecutivo de Operaciones Globales, fue 
responsable de la cadena de suministro de HP en todo 
el mundo, fabricación, operaciones de compra y de 
internet (HP.com). También co-dirigió la integración 
de la fusión de HP con Compaq Computer. Antes 
de HP, Clarke fue el director financiero de Compaq 
Computer, quien se incorporó en 1998 tras la fusión 
de Compaq con Digital Equipment Corporation 
(DEC). En las DEC por 1985-1998, se desempeñó en 
puestos de dirección en operaciones internacionales, 
finanzas y la industria manufacturera.

Clarke también fue presidente de Orbitz Worldwide, 
una agencia de viajes online global desde 2007. 
Además, se formó en los consejos de administración 
de Red Hat, Inc., una compañía de software 
empresarial, y Compuware Corporation, otra 
compañía de software empresarial. 

Clarke obtuvo un MBA de la Universidad 
Northeastern, donde se desempeñó como 
fideicomisario. Tiene un B.A en Economía de 
SUNY Geneseo. Creció en Hamilton, N. Y. 

Egon Zehnder asistió a Kodak con el proceso de 
búsqueda de CEO

Avery Dennison -  Compromiso 
sustentable reafirmado

Avery Dennison cerró el 2013 con un balance muy 
positivo en cuanto a acciones sustentables. Según 
la empresa, se produjo un aumento significativo 
en la reducción de residuos enviados a rellenos en 
toda la región. En 2013, el porcentaje de residuos 
enviados para su reciclaje o generación de energía 
en América del Sur fue superior al 70 por ciento, 
en comparación con 60 por ciento en 2012.

Ronaldo Mello, vice presidente del Grupo 
Materiales de Avery Dennison América del Sur, 
explica: “El resultado fue el fruto de las soluciones 
innovadoras construidas sobre tecnologías de 
vanguardia y en colaboración con nuestros clientes y 
proveedores”.

El desempeño sudamericano en este aspecto está 
alineado con la estrategia global de la empresa: la 
eliminación de residuos cero en los vertederos, en 
todas las plantas, a largo plazo. Avery Dennison 
espera reducir la eliminación en un 85 por ciento 
para 2015, partiendo de 2010. “Hemos implementado 
varias iniciativas en América del Sur en colaboración 
con socios externos, con el fin de reducir, reutilizar o 
reciclar estos residuos”, continúa Mello.

Cuando el reciclaje no es posible, la empresa tiene 
la opción de utilizar los residuos para la generación 
de energía. “Estas acciones son inspiradas por el éxito 
que hemos tenido en los últimos dos años a través de una 
estrecha colaboración con otros eslabones de la cadena de 
valor y culminó con resultados que ayudaron a nuestros 
accionistas para alcanzar los objetivos ambientales y 
sociales, y mejorar nuestro rendimiento como un todo”.

En un mundo multimedia, imagen y papel, puede ser el camino sostenible para comunicarse.
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Sólo las plantas Vinhedo (Brasil) y San Luis 
(Argentina) redujeron la eliminación de residuos 
en los vertederos en 2013 en un 80 por ciento. La 
reducción del volumen de residuos depositados 
en los centros de distribución de Porto Alegre 
y Recife (Brasil),  Buenos Aires (Argentina), 
Santiago (Chile), Envigado (Colombia) y Lima 
(Perú) era un poco más pequeña, pero la meta 
para el 2014 es lograr la reducción del 80 por 
ciento en toda la región de América del Sur.

Además de la acción industrial, Avery Dennison 
también se encuentra enfocado en el desarrollo 
y lanzamiento de materiales con menor impacto 
ambiental. Entre los productos lanzados en 2013 
en América del Sur se destacan: CleanFlake 
(permite el reciclaje eficiente de PET), MultiCycle 
(material para etiquetas adhesivas permanentes 
que resiste más de 30 ciclos de vida de una 
botella) y el portfolio de películas con adhesivo 
CleanCut (estructuras más delgadas, limpias y 
transparentes). En 2014, películas y papeles más 
delgados serán lanzados con alto rendimiento de 
conversión y etiquetado.

Otro factor importante para la sustentabilidad 
de las operaciones de Avery Dennison en 
América del Sur está en ofrecer materiales con 
etiqueta FSC (Forest Stewardship Council), 
una certificación internacional otorgada a las 
empresas que promueven el respeto de las 
prácticas forestales responsable. En agosto de 
2013, el número de productos certificados pasó de 
13 a más de 70 en toda la región.

“Antes las certificaciones eran sólo para productos 
de hoja, a partir del segundo semestre de 2013 se 
obtuvo también la certificación de los materiales 
suministrados en bobinas”, dijo Ronaldo Mello.

Para 2014, la compañía asegura que invertirá 
fuertemente para que las unidades de 
operaciones en Argentina (Buenos Aires y San 
Luis) y Colombia (Envigado) sean capaces de 

vender productos con la certificación FSC. Se 
estima que obtendrá dichas certificaciones en 
marzo y junio de 2014.

Grafitalia y Converflex 2015 
Nombramiento de los presidentes 
de los comités de organización
Ya está en marcha la organización de Grafitalia 
y Converflex en vista de la próxima edición, que 
acogerá las dos ferias protagonistas de la gran 
cita fijada para 2015 en Fieramilano.

A la cabeza de las ferias han sido confirmados 
Vincenzo Boccia, para Grafitalia, y Simona 
Michelotti, para Converflex. Dos presidentes de 
primer orden, líderes entre los usuarios de las 
artes gráficas y de la industria de la conversión, 
y a cuyas contribuciones de prestigio no ha 
querido renunciar el organizador Centrexpo Spa 
para esta edición de especial importancia, que 
combinará por primera vez las tecnologías de 
las artes gráficas, la impresión, la comunicación 
y la transformación de papel en una sola cita sin 
igual en el mundo, con 7 ferias conectadas entre 
sí, que exhibirán al completo la industria de la 
cadena alimentaria y no alimentaria con IPACK-
IMA y sus exposiciones especializadas Meat-Tech, 
Fruitech Innovation, Dairytech e Intralogistica 
Italia, en colaboración con Deutsche Messe.

La fecha de celebración prevista para las ferias 
es del martes 19 al sábado 23 de mayo de 2015, 
coincidiendo con la Exposición universal.
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Vincenzo Boccia dirige la empresa de impresión 
familiar, en funcionamiento desde hace más 
de 50 años. Ocupa cargos de gran relevancia 
en Confindustria, en la cual es presidente del 
Comité Técnico de Crédito y Finanzas; en el 
pasado ha ocupado los cargos de vicepresidente 
y presidente nacional del consejo central para 
la pequeña empresa de Confindustria. “Esta 
confirmación como presidente de Grafitalia tiene un 
valor especial para mí –declaró Boccia– porque creo 
que, después de haber atravesado el período más difícil 
de una crisis sin precedentes en los últimos tiempos, 
en la actualidad la industria gráfica italiana está 
dispuesta a desplegar toda su capacidad para volver a 
crecer sabiendo aprovechar, gracias al apoyo que brinda 
la innovación tecnológica, las oportunidades de un 
mercado que ha cambiado drásticamente. Grafitalia 
–concluyó Boccia– ofrecerá productos, información 
y cultura de tecnología y crecimiento para abordar 
los nuevos retos del mercado con la determinación 
necesaria”. 

Simona Michelotti es la presidenta del grupo 
SIT, líder en el sector del empaquetado flexible, 
que opera desde hace más de cuarenta años 
con sede en la República de San Marino y que 
también cuenta con plantas de producción en 
Italia. Ha ocupado cargos relevantes en Giflex, la 
Asociación Italiana que agrupa a los productores 
nacionales de embalaje flexible tanto con 
tecnologías de huecograbado como flexográficas, 
y en la Asociación Industrial Nacional de 
San Marino, que presidió hasta 2009. Una 
presidenta como Simona Michelotti representa 
de manera inmejorable esta industria dada su 
larga experiencia en el sector del converting, 
donde el empaquetado, que desempeña cada 
vez más el rol de vehículo para la comunicación 
y la información, así como para la trazabilidad, 
requiere una integración y calidad cada vez 
mayor en las soluciones de impresión.

“La industria de la conversión y de transformación 
de papel ha demostrado tener capacidad, energía y 

determinación para superar el período más difícil 
–señala Simona Michelotti–. Gracias también al 
apoyo de las propuestas de innovación tecnológica 
que llegarán por parte de Converflex, creo que ahora 
la mayoría de las empresas están preparadas para 
proporcionar respuestas adecuadas, en términos de 
iniciativas e inversiones, a las nuevas posibilidades 
orientadas al crecimiento y al desarrollo”.

CEPI – Desarrollo de tecnología para 
un cambio radical en la producción 
de celulosa y papel
CEPI - Confederation of European Paper Industries 
anunció haber encontrado una tecnología de avance 
de descarbonización, llamada “disolventes eutécticos 
profundos”, que a bajas temperaturas descompone la 
biomasa en sus distintos componentes permitiendo 
su uso en las industrias de la celulosa y el papel.

Si esta tecnología se emplea a gran escala, puede 
cambiar radicalmente la producción de pulpa y 
papel y reemplazar una de las partes de energía 
más intensivas del proceso actual. Mientras, exhibe 
resultados notables en la escala de laboratorio.

El descubrimiento se origina en el Two Team 
Project una competencia de un año de duración 
que unió a científicos, empresas, proveedores y 
personas independientes para identificar conceptos 
posibles que ayudarían a lograr sus objetivos de 
descarbonización.

Teresa Presas, la directora general de CEPI, dijo 
que “los equipos han encontrado la clave para el 
mayor de los avances en décadas en nuestra industria. 
Ahora se debe desarrollar la política para respaldar el 
desarrollo de estas tecnologías”.

Fuente: RISI.

España continúa avanzando
el reciclado de papel

La industria papelera española recicló 5.130.200 
toneladas de papel y cartón usado en 2013, un 
1,2% más que el año anterior. Esta cantidad 
convierte al sector de ese país en el segundo con 
mayor volumen de reciclaje en Europa, sólo por 
detrás de Alemania.

Son datos de la Asociación 
Española de Fabricantes de Pasta, 
Papel y Cartón (ASPAPEL), que 
también señala que la tasa de 
reciclaje creció más de dos puntos 
porcentuales el pasado año, hasta 
situarse en el 84,5%.

Esta gran capacidad recicladora 
de la industria papelera permite 
garantizar el reciclaje de todo 
el papel y cartón usado que 
se recoge en el país, 4.251.500 
toneladas en 2013 (el 70% 
del papel consumido), lo que 
representa un descenso del 6,6% 
respecto del ejercicio anterior.

Teresa Presas, directora general de CEPI.

UCSF - Impresora 3D diseñada
por estudiantes de la Licenciatura 
en Diseño Industrial 

La Universidad Católica de Santa Fe, a través de 
su Facultad de Arquitectura, ha presentado una 
nueva Impresora 3D que ha sido diseñada por los 
estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial 
como parte de una práctica profesional asistida por 
Kikai Labs. 

En este marco se realizó previamente una conferencia 
de prensa con una  mesa integrada por el presidente 
de Kikai Labs, Ing. Marcelo Ruiz Camauër; el decano 
de la Facultad de Arquitectura Mgter, Arq. Carlos 
Gustavo Giobando; el coordinador de la carrera 
de Diseño Industrial, D.I. Gonzalo Savogin, y un 
estudiante que conforma el equipo de trabajo. 

En cuanto a la nueva impresora, se trata de la 
primera en su tipo en Latinoamérica y ha sido 

Según la FAO, el 90% de la deforestación es causada por las prácticas agrícolas no sostenibles.
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desarrollada totalmente en Argentina. El diseño, 
incluyendo la construcción de la carcaza del 
prototipo, ha sido realizado por los estudiantes 
de la UCSF en cooperación con la empresa.   
Oficialmente se ha presentado en la “Inside 3D 
Printing Conference, de Sao Paulo, Brazil” el 
16 de abril, pero con motivo de la colaboración 
brindandada por la UCSF, se hizo un avant 
premiere exclusiva en Santa Fe.

Durante la presentación, destinada a estudiantes 
y graduados de Arquitectura, Diseño Industrial, 
Ingeniería y a todo aquel interesado en esta 
tecnología, Marcelo Ruiz Camauër realizó 
una presentación titulada: “Introducción a 
la manufactura aditiva y presentación de las 
impresoras 3D de Kikai Labs”, donde se referió 
brevemente a las distintas tecnologías disponibles, 
y sus usos para prototipado, moldes, maquetas 
y educación. Mostró la actual impresora modelo 
T125 de la compañía y la nueva A220. Estuvo 
acompañado por Gustavo Giobando, decano de la 
institución educativa.  

Kikai Labs es la primera empresa nacional en 
introducir la fabricación 3D y de prototipado 
rápido hecha en la Argentina en serie. Comienza 
su operación con modelos de impresora tipo FDM.

Ing. Marcelo Ruiz Camauër, presidente de Kikai Labs

AIDO investiga nuevos 
recubrimientos a partir del grafeno

Las láminas de grafeno constituyen en la 
actualidad uno de los nanomateriales con más 
posibilidades de futuro desde que en el año 
2010 le otorgaran el Nobel de Física a los rusos 
Andre Geim y Konstantin Novoselov por sus 
revolucionarios descubrimientos acerca del 
grafeno. Este novedoso material derivado del 
grafito, con estructura laminar bidimensional y 
con el espesor de un átomo de carbono, presenta 
unas propiedades únicas de alta conductividad 
térmica y eléctrica idóneas para la fabricación de 
nuevos dispositivos electrónicos avanzados.
Además, al ser transparente, flexible, delgado 

y resistente, su incorporación en una amplia 
variedad de matrices poliméricas podría mejorar 
sustancialmente sus propiedades físicas y 
mecánicas. En ese sentido, el Instituto Tecnológico 
de Óptica, Color e Imagen (AIDO) trabaja en 
el proyecto GRAFECOAT, cuyo objetivo es 
desarrollar metodologías de trabajo encaminadas 
a mejorar la dispersión de nanopartículas de 
grafeno en matrices poliméricas y sus posibles 
funcionalidades, evitando la formación de 
agregados y aumentando la compatibilidad entre 
las diferentes fases del nanocompuesto. Los 
resultados del proyecto sentarán las bases para el 
desarrollo de diversos recubrimientos funcionales 
con propiedades mejoradas para diferentes 
aplicaciones industriales.

Los actuales avances del proyecto GRAFECOAT 
permiten concretar las técnicas más adecuadas 
para dispersión y tratamiento del grafeno y 
derivados. En estos momentos se han logrado 
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las primeras dispersiones, cuya estabilidad se irá 
optimizando en los próximos meses. Además, se 
han realizado avances en la reducción del óxido 
de grafeno mediante tecnología láser, una técnica 
que al ser más eficiente se está posicionando 
frente a otras que emplean en la actualidad.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE) y los Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER).

ACIMGA – Informe sobre
la industria de maquinaría para
la producción gráfica y de papel

Las exportaciones apoyan el crecimiento de 
la industria de maquinaria italiana para la 
producción gráfica y del papel. El estudio de 
mercado de ACIMGA para el cuarto trimestre 
2013 y el primer trimestre 2014 revela optimismo 
de los agentes del mercado, pero también hace 
hincapié en el estancamiento del mercado 
interno. Las exportaciones están en riesgo por 
la cotización euro-dólar en aumento y por la 
competencia cada vez más agresiva de Alemania.

Es demasiado pronto para hablar de 
recuperación. Sin embargo, en un escenario en 
el que el mercado interno se ha estancado y 
la competencia internacional es cada vez más 
agresiva, la perspectiva predominante para la 
fabricación de maquinaria para la industria 
gráfica y del papel - uno de los segmentos 
principales de la industria mecánica instrumental 
italiana - es optimista.

Las exportaciones y los ingresos que generan 
están creciendo, compensando así las dificultades 

persistentes en el mercado interno y posibilitando 
mantener los niveles de empleo estables. Además, 
las expectativas para el primer trimestre de 1914 
han sido positivas. Esto en definitiva es lo que 
surgió del estudio de mercado realizado por el 
departamento de investigación de ACIMGA - la 
asociación italiana de fabricantes de maquinaria 
para la industria gráfica, de la conversión y 
del papel - en relación con el comportamiento 
del mercado en el IV trimestre de 2013 y las 
previsiones para el primer trimestre 2014 .  

ACIMGA representa un sector de producción de 
más de € 2 mil millones en ingresos, un 83% de 
los cuales son generados por las exportaciones, 
y que emplea a 7.000 personas en cerca de 150 
empresas, el 90% de las cuales son de tamaño 
pequeño y mediano.

La encuesta cualitativa de mercado, realizado 
sobre una muestra representativa que genera el 
82% de los ingresos totales, ilustra claramente 
que las exportaciones son la principal fortaleza 
de las empresas: el 48% de las empresas informan 
de un aumento de las exportaciones en el cuarto 
trimestre de 2013, el 40% informa estabilidad de 
informe y sólo 12 %  señala que tuvo una caída.

Se espera que estos resultados se repliquen 
en los tres primeros meses de 2014, con una 
estabilidad sustancial (48%) y un mayor número 
de empresas que esperan un crecimiento (32%) 
en comparación con aquellos que esperan una 
disminución (20%). Estos datos se apoyan en 
el rendimiento en mercados extranjeros, lo que 
muestra una tendencia al alza a finales de 2013 
y se espera que se mantenga estable (48%) en 
el Iº trimestre de 2014 con un claro predominio 
de las previsiones positivas (44% frente al 8 %) 
de los operadores del mercado. El escenario 
internacional, tradicionalmente muy receptivo 
a los productos italianos, se ve interesante 
para los próximos meses, especialmente en los 
mercados de Extremo Oriente, en países de 
Oriente Medio como Irán y en la recuperación 
del mercado de los EE.UU.. Por el contrario, es 
menos prometedor en países de América Latina 
en comparación con el pasado.

El comportamiento 
de las exportaciones 
compensa un mer-
cado interno crítico, 
frenado por la crisis 
de liquidez que hace 
que incluso aquellas 
empresas interesa-
das en invertir sean 
extremadamente 
cautelosas. El mer-
cado interno estuvo 
sustancialmente es-
tancado en la última 
parte del año (46% de 
las empresas declaran 
estabilidad, la mues-
tra restante se divide por igual entre aumento 
y disminución) con los optimistas que indican 
un pequeño margen en las previsiones para el 
Iº trimestre de 2014. Lo mismo es cierto para las 
órdenes de compra nacionales, de nuevo con una 
actitud positiva predominante para principios de 
2014. Casi el 80% de las empresas de la muestra 
informan niveles de empleo estables.

“Las empresas fabricantes representan un 
segmento de la industria capaz de reaccionar ante 
las dificultades y que tiene una fuerte presencia 
en los mercados mundiales - dice el presidente 
de ACIMGA Marco Calcagni - como se pone 
de manifiesto en los resultados del estudio de 

mercado. Sin embargo, no podemos pasar por 
alto señales importantes como el estancamiento 
del mercado interno, frenado por una crisis de 
liquidez que los bancos hacen poco para mitigar. 
Además, tenemos que prestar mucha atención 
al mercado internacional, donde la competencia 
es cada vez más feroz. Los fabricantes alemanes 
están ganando terreno sobre las empresas 
italianas, acompañados más allá de sus 
fronteras nacionales por un sistema financiero 
y bancario más eficiente. Esto - puntualiza el Sr. 
Calcagni - junto con la sobrevaloración del euro 
en relación con el dólar estadounidense señala 
la necesidad de lograr un mayor apoyo, más 
eficaz para los sistemas italianos, en los mercados 
internacionales“.

Conferencia Anual de BAPC
Optimismo por el futuro de la 
comunicación gráfica

La reciente conferencia de BAPC -  Printing 
Association for Print and Communication fue 
una de los mejores. Con el título de «Lo mejor 
está por venir” la conferencia anual promovió 
el optimismo y la energía. BAPC tiene una larga 
historia de apoyo a los sectores de la impresión 

Marco Calcagni,
presidente de ACIMGA

La causa principal (80%) de la destrucción de la selva amazónica brasileña se debe a la agricultura.
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y de la comunicación y este año entregó 
un programa excepcional de pertinentes y 
estimulantes charlas para apoyar a los impresores 
y editores a través del desafío y la dinámica 
cambiante de la industria de las comunicaciones.

Sidney Bobb, presidente de BAPC, cuenta: 
“Al planificar la conferencia estábamos muy 
conscientes de que había una necesidad de 
transmitir el optimismo que muchos de nosotros 
estamos sintiendo dentro de la industria. El 
equipo de BAPC tiene contacto diario con 
empresas en todo el Reino Unido y estamos 
convencidos de que los mejores días están en 
el horizonte. Esto llevó el título de “Lo mejor 
está por venir”. Los oradores del evento, sin 
duda reflejaron esta creencia y de las reacciones 
recibidas hasta ahora sentimos que dimos 'en el 
clavo' con nuestra planificación”.

La conferencia comenzó con un pronóstico optimista 
y animado sobre la economía del Reino Unido que 
expuso el ex economista del HSBC, Dennis Turner. 
Utilizando confiable información sobre la economía 
mundial Turner ofreció un mensaje sobre el potencial 
de crecimiento visible para el Reino Unido, el aumento 
de la seguridad económica y las oportunidades de 
inversión probables para el futuro. Esto fue seguido 
por Steve Lovatt de LumeJet que habló sobre un 
marcado repunte de las perspectivas de negocio y 
un futuro positivo para las PyME y las pequeñas 
empresas de nueva creación. Otro punto de la 
agenda fue “El turno de preguntas” conducido por 
Gareth Ward, de Print Business, con la participación 
de David Packman de Plucky Marketing sobre 
soluciones B2B en medios sociales, de Laurence 
Knopf, sobre la maximización de Google y la gestión 
de los motores de búsqueda y de Peter Jolly de Duplo 
sobre comercialización de marcas. Las preguntas 
surgieron respecto del potencial y el uso de medios de 
comunicación social por parte de las empresas, tanto a 
nivel interno como externo y también sobre la próxima 

tendencia de diferenciación mediante el uso de vídeo 
y efectos visuales para el marketing online inteligente 
y creativo.

La sesión de la tarde comenzó con Fraser 
Chesterman que discutió las tendencias actuales en 
comercialización, el uso de contenido emocional 
y los cambios en la publicidad. Mencionó cómo 
los diseñadores ahora construyen historias y 
símbolos para atrapar a “las cuerdas” del corazón y 
fomentar el consumo global. Chesterman se refirió 
a las oportunidades de las agencias de diseño y de 
relaciones públicas para cambiar las percepciones con 
creatividad e innovación. Trevor Crawford anunció 
las últimas actualizaciones en los preparativos de la 
feria Ipex y Marc Hogan concluyó la conferencia con 
un divertido y sugerente paso de comedia sobre el 
pensamiento positivo y la confianza en uno mismo.

La conferencia terminó con la velada de entrega de 
los premios BAPC anuales. El premio a la Empresa 
del Año fue para la imprenta digital Copy Color y el 
premio Proveedor del Año para Canon. La imprenta 
comercial Formara ganó el premio de Medio Ambiente 
y el de Producto del Año fue otorgado a Duplo por 
su último producto de acabado digital ranuradora / 
cortadora / plegadora DC-745

El director gerente de Formara, Freddie Kienzler, 
manifestó: “Estuvimos encantados, naturalmente, 
de ganar el premio de Medio Ambiente, ya que es 
una parte fundamental de nuestra oferta comercial. 
Creo que la conferencia fue uno de las mejores 
que hemos tenido. El economista David Turner 
fue un orador excepcional. Con un entendimiento 
clave y una gran cantidad de conocimientos 
que expuso en un lenguaje sencillo sobre la 
actual situación financiera tanto europea como 
mundial y abrió ideas para aquellos de nosotros 
en busca de oportunidades de negocio. Algunas 
buenas sesiones durante el día se redondearon 
a la perfección con la relevante presentación de 
Mark Hogan sobre el pensamiento positivo. Esos 
impresores que no pudieron asistir a la conferencia 
de BAPC, esta vez realmente se perdieron un gran 
fin de semana a un precio muy asequible.”

BAPC es la principal asociación comercial de la 
industria creativa, que incluye los sectores de 
artes gráficas, impresión y comunicación. BAPC 
está conducida por impresores para impresores 
y proporciona a sus miembros un caudal de 
conocimientos y experiencia práctica. Estando en 
la vanguardia la Asociación se ha concentrado 
en el desarrollo de servicios e instalaciones que 
ayudan directamente sus miembros a sobrevivir y 
ser exitosos. El objetivo de la Asociación es cultivar 
una “comunidad gráfica” que actúe como un foro 
para la industria de artes gráficas en el que se 
trabaje en conjunto en beneficio mutuo.

IPEX – El renacimiento de la 
impresión ya ha comenzado

El profesor emérito de la RIT, Frank Romano, 
le preguntó a los oradores en una sesión de 
la Cumbre de Impresión de Ipex World  si la 
impresión está condenada o al borde de un nuevo 
renacimiento digital. Los interrogados estuvieron 
de acuerdo en que ven evidencias ya que la 
impresión se expande en direcciones nuevas e 
innovadoras, tales como los datos variables o 
aplicaciones industriales de alto margen. Los 
oradores principales Guy Gecht, CEO de EFI™  
y Benny Landa, CEO Landa Corp., se dirigieron 
a un auditorio completo en el segundo día de la 
exposición con sede en Londres. En la sesión se 
examinaron las tendencias y los factores de éxito 
que precisan las empresas gráficas hoy en día.

“Imprimir utilizando tecnología digital, para 
por ejemplo la publicidad directa va en aumento. 
Ningún otro medio consigue la atención de la 
misma manera y lo digital le permite agregar 
valor a nuestra industria “, dijo Gecht a la 
audiencia. “Tenemos que darnos cuenta de que 
en cinco o diez años a partir de ahora, puede 
haber menos impresión, pero lo que quede va a 
ser mayor en valor.”
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“A diferencia de las publicaciones, la mayoría 
de las aplicaciones de impresión comercial y de 
embalaje simplemente no pueden ser sustituidas 
por medios digitales”, manifestó Landa.

Gecht también dijo que EFI se apasiona 
construyendo relaciones con los clientes, la 
mayoría de los cuales ya están involucrados 
con la impresión digital y la han trasladado a 
esta cadena de valor. En el período previo a la 
feria Ipex realizó un extenso programa europeo 
de visitas que incluyó empresas de Alemania, 
Francia y el Reino Unido.

“El éxito de esas empresas se encuentra en 
su mayoría en aquellas en que para una parte 
significativa de su producción utilizan tecnología 
digital, y hay un cambio definitivo de tiradas 
muy largas que se adaptan a trabajos a pedido 
con impresión de datos variables,” continuó 
Gecht. “La decisión de EFI para venir a la feria 
Ipex se basó en un plan a largo plazo de duplicar 
los clientes de Europa, que incluyó un aumento 

Benny Landa, durante su disertación en IPEX 2014

El CEO de EFI, Guy Gecht con el presidente y CEO
de Landa Corporation, Benny Landa.

significativo de las inversiones en la región, con 
las adquisiciones, el aumento de personal de 
apoyo y la construcción de un nuevo gran centro 
de demostraciones en Bruselas. ”Encontrarnos 
con nuestros clientes es más importante para 
nosotros que el tamaño de la feria “.

Gecht y Landa discutieron sobre la tan esperada 
tecnología de impresoras nanográficas impulsadas 
por  EFI Fiery ®. “La incorporación de la 
tecnología EFI en la impresora Nanographic es 
un reto tecnológico en el que nuestro equipo está 
muy entusiasmado y que hará que Fiery sea una 
mejor tecnología para el futuro”, concluyó Gecht.

Grupo Papelnoa – Inversión para 
reconvertir la exMassuh

El Grupo Papelnoa anunció que planea 
desembolsar 12 millones de dólares en un plazo 
de un año para transformar la planta industrial 
quilmeña de la exMassuh, que adquirió en 
julio del año pasado, en la base productiva de 
Papel Pampa, una nueva productora de papeles 
marrones para corrugar, con una capacidad de 
80 mil toneladas anuales de onda reciclada y 
testliner.

El proyecto, de acuerdo con el comunicado de 
la empresa, está orientado al incremento de la 
oferta de producción nacional, de la exportación 
regional y de la sustitución de importaciones, 
y prevé generar 100 nuevos puestos de trabajo 
directos.

La materia prima de la primera etapa del 
proyecto estará conformada de recorte de 
cartón reciclado, para lo que se instalará una 
planta de tratamiento con la última tecnología 
disponible.

El consumo medio de energía de un usuario típico de Google = unos 180 vatios-horas por mes = una lámpara de 60 
vatios encendida durante tres horas.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Agfa 20x28 - 100 años.pdf   1   9/30/2013   9:13:41 AM



Año 77    M
ayo 2

014    N
º 426

Año 77     Mayo 2014     Nº 426

“¡Larga vida a los libros impresos en papel!”
Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura 2010


