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Tapa: Órdenes cerebrales sin destinatario aparente, estímulos nerviosos que
llegan a nuevas prótesis más accesibles, la industria gráfica, siempre presente
en casi todo lo que nos rodea, da un nuevo paso hacia la humanidad, y lo hace de
la mano de la capacitación y el trabajo gráfico, esta vez vía un egresado de 
GUTENBERG en un proceso disruptivo que toma la vanguardia y sorprende.
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Aunar celebraciones para potenciar
y respaldar la actividad proveedora

Joining celebrations to enhance 
and support the supplier activity

C
ontribuir a que nuestros 
proveedores optimicen 
su desenvolvimiento 
en el mercado es un 

objetivo prioritario para FAIGA. 
Lo evidenció ARGENTINA 
GRÁFICA, que siempre se 
definió como la Exposición 
Internacional de la Industria 
Gráfica y sus Proveedores 
y desde su primera edición 
ofreció las mejores condiciones 
posibles para que estos lanzaran 
sus novedades y exhibieran 
sus productos. Igualmente, 
en nuestras cenas anuales 
de camaradería, ofrecemos 
protagonismo a las firmas 
proveedoras para que estrechen 
más y mejor los vínculos con 
sus clientes.

Ese propósito de apoyar a 
nuestros proveedores nos ha 
hecho analizar profundamente 
la coyuntura que rodearía la 
campaña de venta de stands 
para ARGENTINA GRÁFICA 
2014. Extendimos la evaluación 
de la economía global hasta el 
primer trimestre de este año y 
consideramos que persistía el 
clima inestable y vacilante del 
trimestre anterior. Un clima que, 
muy probablemente, pondría 
reacias a las casas matrices para 
autorizar a sus representantes 
y distribuidores, que con tanto 
empeño atienden a nuestro 
mercado, a invertir en una feria 

comercial. Pensamos también 
en los fabricantes locales que, 
entonces, tampoco encontrarían 
la atmósfera ideal que brinda 
un evento en pleno.

Esa reflexión nos llevó a tomar 
una decisión que, si bien dura, 
entendimos prudente: postergar 
la realización de ARGENTINA 
GRÁFICA. Sin embargo, 
conociendo el entusiasmo de 
nuestros proveedores de servir 
a nuestra industria gráfica para 
que las empresas productoras 
se mantengan en la vanguardia 
tecnológica, encontramos una 
vía a fin de que las firmas 
proveedoras exhiban sus 
novedades y lo más destacable 
de sus catálogos.

Nuestras cenas anuales de 
camaradería se han ganado 
fama por su brillo y esplendor. 
Para la velada de este año 
doblaremos la apuesta. 
Al despliegue conocido 
se le sumarán espacios 
audiovisuales en los cuales 
nuestros proveedores podrán 
hacer conocer sus nuevos 
productos y las tendencias 
innovadoras que hoy hacen 
vibrar a la industria gráfica en 
el mundo. Muy pronto nuestro 
departamento de marketing 
hará llegar nuestra propuesta 
en detalle a nuestros estimados 
proveedores.

Aunando los objetivos 
principales de nuestra 
ARGENTINA GRÁFICA 
y de nuestra cena anual, 
optimizaremos esfuerzos 
y réditos de nuestros 
proveedores lo mismo 
que beneficios para los 
empresarios de nuestro 
sector. Demostraremos que 
actualización tecnológica y 
alegre camaradería pueden 
ir de la mano y generar como 
resultado sustanciosos negocios 
para todas las partes.

Coronaremos 2014 con un 
brindis por la prosperidad 
de la industria gráfica y de 
sus proveedores, para la cual 
siempre se pueden encontrar 
nuevos caminos cuando hay 
auténtica voluntad de potenciar 
al sector en su integridad.

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA

T
o contribute to our 
suppliers to optimize 
their development in 
the market is a priority 

for FAIGA. ARGENTINA 
GRAFICA evidenced it, being 
that it is always defined as 
the International Exhibition 
of Printing Industry and its 
Suppliers and since its first 
issue featured the best possible 
conditions for suppliers to 
launch their latest novelties and 
exhibit their products. Similarly, 
in our annual fellowship 
dinners, FAIGA offers 
prominence to supplier firms to 
enhance further and better ties 
with their customers.

That purpose of supporting 
our suppliers made us deeply 
analyze the situation that 
would surround the selling 
campaign of stands for 
ARGENTINA GRÁFICA 2014. 
We extended the evaluation 

of the global economy until 
the first quarter of this year 
and we believe that unstable 
and vacillating climate of the 
previous quarter persisted. A 
climate that most likely would 
make headquarters reluctant to 
allow their representatives and 
dealers, which serve our market 
with such dedication, investing 
in a trade show. We also think 
that then local manufacturers 
would neither find the ideal 
atmosphere that an event in full 
provides.

This reflection led us to take 
a decision which, although 
hard, we understood wise: 
to postpone ARGENTINA 
GRAFICA. However, knowing 
the enthusiasm of our suppliers 
to serve our printing industry 
production companies to 
remain in the forefront of 
technology, we find a way so 
that supplier firms exhibit their 

innovations and the highlight of 
their catalogs.

Our annual fellowship dinners 
have earned fame for its 
brilliance and splendor. For 
2014 gala we double the bet. To 
the known show audiovisual 
spaces will be added for our 
suppliers may make their new 
products be known the same as 
innovative tendencies that make 
vibrate the printing industry 
in the world today. Very soon 
our marketing department will 
forward our proposal in detail 
to our dear suppliers.

Joining the main objectives of 
our ARGENTINA GRAFICA and 
our annual dinner, our suppliers’ 
efforts and revenues will be 
optimized as well as benefits 
for printing entrepreneurs. We 
will show that technological 
upgrading and cheerful 
camaraderie can go hand in 
hand and as a result generate 
substantial business for all parties.

We will crown 2014 with a toast 
to the prosperity of the printing 
industry and its suppliers, for 
which new paths can always 
be found when there is genuine 
desire to promote the sector as a 
whole.

Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Cadena de valor celulósica – papelera – gráfica

E
n Casa de Gobierno, el 
presidente de FAIGA, 
Juan Carlos Sacco, 
acompañado por el 

vicepresidente 2º de la entidad, 
Marcelo Alejandro Recio, 
asistió al acto en el cual se firmó 
un acuerdo fijando metas y 
estrategias para el crecimiento 
productivo de las industrias 
que integran diez cadenas de 
valor. Una de las cuales es la 
cadena de valor celulósica 
– papelera – gráfica. En 
representación de la Presidenta 
de la Nación, intervinieron el 
jefe del Gabinete de Ministros, 
Jorge Capitanich, y el ministro 
de Economía y Finanzas 
Públicas, Axel Kicillof. Esta 
firma del acuerdo se enmarca 
en el programa Valor País, en el 
cual se vienen desenvolviendo 
reuniones desde agosto pasado.

Acuerdo para el crecimiento productivo
con el gobierno nacional

Las entidades que 
representan los eslabones 

de la cadena de valor 
celulósica – papelera – 

gráfica –firmaron
un acuerdo con

el gobierno nacional
que fija metas

y estrategias para
el crecimiento productivo, 
en el que se consideraron 
parte de las propuestas 

presentadas por 
FAIGA en las reuniones 

preparatorias al encuentro.

El jefe del gabinete de ministros Jorge Capitanich y el ministro de economía y finanzas saludados
por el presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco.

Momento de la firma del acuerdo del gobierno con las cadenas de valor por parte del presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco.

En el acuerdo que el presidente 
Sacco suscribió, por parte de las 
cadenas de valor el compromiso 
es aumentar 8,8 por ciento 
el trabajo registrado, un 
crecimiento del 6,9 por ciento 
y un aumento de la generación 
de divisas del 10,6 por ciento, 
en el bienio 2014-2015. El 
compromiso del gobierno 
nacional es trabajar en una serie 
de medida para impulsar y 
respaldar las metas asumidas 
por las industrias integrantes de 
las cadenas de valor.

El Estado Nacional para 
fortalecer la productividad 
industrial pone a disposición 
programas y acciones de 
incentivo entre las cuales se 
destacan la Ley de Promoción 
del Trabajo Registrado y 
Prevención del Fraude Laboral 

Programa de Aumento 
y Diversificación de las 
Exportaciones (PADEx); el 
Fondo para el Desarrollo 
Argentino (FONDEAR); la 
Línea de Créditos para la 
Inversión Productiva del 
BCRA. Además de los diversos 
programas de financiamiento 
y promoción destinados 
a PYMES como el Fondo 
Nacional para el Desarrollo de 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (FONAPYME); el 
Financiamiento para la Mejora 
de la Competitividad de las 
PYMES en las Economías 
Regionales; el Programa 
de Acceso al Crédito y la 
Competitividad (PAAC 
Empresas); y los Programas de 
subsidio de tasa de interés.

En el acto el jefe de gabinete 
pronunció un breve discurso. 
Entre otros conceptos afirmó: 
“la cadena es una plataforma 
extraordinaria que permite 
mejorar la sintonía fina, 
para promover el desarrollo 

de toda la matriz productiva 
de la República Argentina”. 
Tuvo asimismo palabras 
de reconocimiento hacia el 
empresariado industrial y las 
entidades que lo representan, 
como FAIGA a la industria 
gráfica. “… queremos 
agradecer muy especialmente 
la participación de todos y 
cada uno de ustedes y todos 
quienes han participado 
en los distintos equipos de 
trabajo, representando tanto 
a los empresarios como a 
los trabajadores y también 
al Estado, a través de las 
distintas áreas porque en 
definitiva de lo que se trata 
es de reducir la informalidad 
laboral y aumentar el empleo; 
de aumentar y diversificar las 
exportaciones, de promover la 
sustitución de importaciones 
e incrementar el componente 
nacional, dentro del total 
producido. Y por último de 
garantizar las condiciones para 
que mediante financiamiento, 
más producción tendiente a 

generar un incremento de la 
capacidad instalada podamos 
tener la oferta de bienes y 
servicios, que en el proceso 
de formación de precios 
garantice buena calidad en 
los productos a ofrecer a los 
efectos de que el consumidor 
pueda acceder con productos 
de muy buena calidad y muy 
buen precios. En definitiva, 
estaríamos cumpliendo de 
forma simultánea cuatro 
objetivos: participación efectiva 
en el proceso de formación de 
precios integrando todas las 
cadenas de valor; reducir la 
informalidad laboral y generar 
empleo; promover e incrementar 
las exportaciones y sustituir 
importaciones. Todo eso, 
obviamente, en forma simultánea 
constituye un paso importante y 
un avance cualitativo en el diseño 
y la ejecución de las políticas 
públicas y lo más importante 
es que lo estamos haciendo 
juntos: trabajadores, empresarios 
integrando la cadena de valor 
junto al Estado para transformar 

Libro impreso en papel, estímulo para los sentidos.
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estructuralmente la República 
Argentina.”

Por su parte el ministro de 
Economía afirmó durante el 
acto: “Estos compromisos se 
lograron por el abordaje integral 
que se realizó para cada uno 
de los sectores. Necesitamos 
fortalecer las cadenas de valor, 
para continuar apostando a la 
inversión, como mecanismo 
para seguir creciendo y generar 
empleos”.

Primeros efectos del acuerdo

En las reuniones previas a 
la firma del acuerdo, FAIGA 
presentó propuestas para 
la defensa y promoción del 
producto gráfico y para 
mantener el crecimiento 
alcanzado en la última década 
(ver ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA Nº 425). 
Hacia esa meta contribuyen 
medidas recientes como, por 
ejemplo:

. La creación de FONDEAR 
- Fondo para el Desarrollo 
Económico Argentino, un fondo 
de más de 10 mil millones de 
pesos destinado a financiar 
proyectos productivos de 
innovación tecnológica, cuya 
tasa de interés será baja, de 
manera tal de que puedan 
acceder no solamente las grandes 
empresas sino también las 
pequeñas y medianas empresas 
y que contarán también con 
exenciones impositivas.
. La ampliación de los planes 
permanentes de regularización 
de deudas impositivas, al cual 
pueden ahora acceder empresas 
cuya facturación anual no 
supera los $50 millones de pesos 
para planes en hasta 6 cuotas. 
Lo mismo que el lanzamiento 
de un plan de pagos para los 
contribuyentes con deudas 
impositivas al 31 de marzo 
de 2014; deudas que serán 
financiables en hasta 24 cuotas 
a una tasa de interés del 1,9% 
mensual.
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Feria del Libro – Capítulo 40

Desde la inauguración de  
la 40 Feria Internacional 

del Libro de Buenos Aires, 
destacadas personalidades 

mundiales resaltaron 
postulados que FAIGA 
sostiene en su campaña 

de valorización de la 
impresión en papel, la que se 
difundió en el Espacio Libro 
del evento donde se apreció 

la avanzada tecnología
de la que pueden

disponer las plantas 
gráficas nacionales.

El libro impreso.
El papel en su apogeo

“
Soy un dibujante que 
dibuja sobre papel” afirmó 
contundente Quino, 
el famoso creador de 

Mafalda, quien fue el invitado 
principal para abrir la 40 Feria 
Internacional del Libro de 
Buenos Aires.  La sala Jorge 
Luis Borges, en La Rural Predio 
Ferial de Buenos Aires, estaba 
colmada como pocas veces en 
los actos inaugurales y para 
más por mucho público joven 
entusiasmado por escuchar al 
ilustre dibujante. Con sus 81 
años, Joaquín Lavado “Quino” 
mantuvo un vivaz diálogo con 
los periodistas Cristina Mucci y 
Carlos Ulanovsky.

Entre las numerosas y sabrosas 
reflexiones que transmitió, 
elegimos una que avala la posición 
de FAIGA cuando advierte que 
imponer compulsivamente los 
trámites electrónicos provocará 
discriminación contra, un caso 
específico, las personas de edad 
avanzada. Con su plena lucidez, 
no obstante Quino manifestó: 
“Mi vínculo con el mundo digital 
es pésimo. Ahora me siento un 
analfabeto total”.

Pinceladas del acto inaugural

Luego de entonar el Himno 
Nacional y previo a la esperada 
intervención de Quino hubo 

discursos protocolares como es 
habitual.

En sus palabras de bienvenida, 
el presidente de la Fundación 
El Libro, Gustavo Canevaro, 
hizo una reflexión sobre las 
épocas difíciles que atravesó la 
Feria del Libro en su comienzo: 
“no puedo dejar de pensar que, 
quizá, ese medio ambiente hostil 
hacia cualquier manifestación 
cultural que quisiera nutrirse de la 
savia de la libertad y la pluralidad 
haya hecho que la Feria generara, 
desde el inicio, los anticuerpos 
necesarios para subsistir, crecer 
y sobreponerse a todo tipo de 
dificultades”, dijo. En este 
sentido, reafirmó la importancia 
de un diálogo constante entre 
la industria editorial (aunque 
no se mencionó explícitamente, 

Quino, junto con autoridades nacionales y del gobierno de la ciudad de Buenos, y de la Fundación El Libro,
protagoniza el tradicional corte de cintas para dejar inaugurada la 40 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

cabe pensar que en esa área está 
incluida la industria gráfica 
en su segmento editorial), 
los organismos públicos y el 
Estado, para poder crear y 
enriquecer, entre todos, las 
condiciones adecuadas para 
vivir en una sociedad lectora. 

Canevaro destacó los logros 
de ciertas políticas públicas 
plurales y de alta calidad, como 
las que surgen de la Comisión 
Nacional de Bibliotecas 
Populares (Conabip), del 
Plan Nacional de Lectura y 
de la Dirección de Asuntos 
Nacionales de la Cancillería. 
Pero también enumeró las 
dificultades serias que afectan 
a la industria editorial y que no 
han sido resueltas aún: la falta 
de incentivos impositivos, el 

bajo nivel de competitividad 
de las editoriales argentinas, 
el altísimo precio que tiene 
el papel en nuestro país y los 
problemas que persisten en las 
vías para importar libros.
“El trabajo del editor –explicó 
Canevaro– tiene una especificidad 
propia muy marcada. Se sostiene 
en la diversidad (hay más de 500 
editoriales publicando 30.000 
títulos diferentes al año, que se 
venden a través de más de 2000 
librerías en todo el país) y es 
preciso cuidarla para que la lógica 
económica y comercial no pase 
por encima y arrase con el valor 
cultural”.

El ministro de Cultura de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
Hernán Lombardi, prefirió ser 
muy breve teniendo en cuenta 
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la expectativa por escuchar 
a Quino y sólo resaltó 
el aporte de la Feria del 
Libro para la divulgación 
de los grandes escritores 
nacionales y promover 
el hábito de la lectura. 
El director nacional de 
Industrias Culturales (de la 
Secretaría de Cultura de la 
Nación) Rodolfo Hamawi y 
el ministro de Educación de 
la Nación, Alberto Sileoni, 
se extendieron describiendo 
las acciones concretadas 
en sus respectivas áreas y 
reivindicando los logros del 
gobierno que integran.

Además de los funcionarios 
mencionados, asistieron 
distintas personalidades 
nacionales y extranjeras. 

Presidente de la Fundación El Libro, 
Gustavo Canevaro, durante su mensaje.

Joaquín Lavado “Quino,
principal invitado en el acto inaugural.

Por citar algunos: el actual 
diputado nacional Hermes 
Binner, el presidente del 
Instituto Cultural de 
la Provincia de Buenos 
Aires Jorge Telerman, el 
embajador de Francia en 
Argentina Jean-Michel 
Casa, el alcalde de la 
ciudad brasileña de San 
Pablo – ciudad invitada 
de esta Feria – Fernando 
Haddad, el embajador de 
Brasil en Argentina Everton 
Vieira Vargas, el secretario 
municipal de Cultura Juca 
Ferreira, escritores, editores 
y personalidades del mundo 
de la cultura.

Participó del acto el director 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA, Julio César 
Sanseverino, acompañado 
por el gerente de FAIGA Jorge 
Devito. Como miembro del 
Consejo de Administración de 
la Fundación El Libro estuvo 
el empresario gráfico Rodolfo 
Marchese.

FAIGA en Espacio Libro

En esta 40 Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires, que 
se extendió desde el jueves 
24 de abril al 12 de mayo, 
FAIGA ha colaborado con la 
Fundación El Libro en el stand 
institucional denominado 
Espacio Libro. Desde este 
sitio, ubicado en el Pabellón 
Amarillo, FAIGA ha contribuido 

para hacer conocer el mundo 
de la edición y su historia, 
y difundir el valor único 
del libro impreso en papel. 
Participaron también de este 
emprendimiento Fundación 
Gutenberg, Gráfica Pinter, 
Ricoh Argentina y Celulosa 
Argentina lo mismo que las 
entidades amigas: Academia 
Argentina de Letras, Biblioteca 
Nacional, carrera de Edición 
de la UBA, SADE – Sociedad 
Argentina de Escritores, AATI 
- Asociación Argentina de 
Traductores Independientes, 
Foro de Ilustradores y TEA 
Escuela Agencia, entre otras 
instituciones.

Espacio Libro invitaba a los 
visitantes al conocimiento del 
proceso de producción editorial 

y la historia del libro. A la 
vez que el equipo Pro C901 
Graphic Arts Edition de Ricoh 
imprimía y encuadernaba en el 
momento, se exhibió también 
una máquina de tipografía de 
más de 100 años de antigüedad 
y su correspondiente “burro de 
tipografía” original.

Diariamente se desenvolvieron 
diversas actividades educativas: 
. “Hoy somos noticia”. Los 
visitantes pudieron escribir 
su propia noticia de tapa del 
Diario de la Feria y llevársela 
impresa en el momento, con la 
propia foto. 
. “Hoy somos historieta”. 
Para recrear la imaginación 

Alumnos de una escuela participan de una de las varias actividades organizadas para incentivar
el hábito de la lectura en los niños.

completando los globos de las 
ilustraciones del genial Maicas, 
con los textos que a uno se le 
ocurrían y llevarse la creación. 
. “Tradutrivia”. Un desafío para 
evaluar cuánto se sabe acerca de 
libros mundialmente conocidos, 
traducidos a diversos idiomas.
. “Constelaciones de 
editoriales”. Para navegar 
por el inmenso mundo de las 
compañías que hacen libros y 
ubicar todas las editoriales en el 
mapa cultural del país. 
“Martín Fierro Interactivo”. 
Un viaje por el Martín Fierro: 
todo sobre José Hernández, sus 
ediciones, datos curiosos, etc. 
Imperdible.
. “Jugamos con nuestro idioma”.

Divertidas e interesantes 
actividades para acercarse más 
a nuestra lengua.
. “Jugamos a diseñar”. Ver 
cómo se diseñaba el Diario de la 
Feria, en vivo. 
. “Jugamos con las palabras”. 
Para activar la creatividad y 
talento apuntando a resolver las 
consignas de este apasionante 
juego. 

 Asimismo se proyectaron 
videos sobre la producción 
editorial, entre los cuales uno 
aportado por FAIGA sobre 
cómo se imprimen los libros 
en offset en algunas de las 
plantas gráficas nacionales 
especializadas en ese segmento.

Feria del Libro – Capítulo 40
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Vale destacar que el stand se 
decoró, dando la bienvenida 
a los asistentes, con una 
infografía, que se extendía a 
lo ancho de 25 metros, con la 
historia de la escritura y el libro, 
desde la antigüedad a nuestros 
días. Igualmente, dos banners 
llamaban la atención sobre la 
campaña de valorización de los 
impresos en papel de FAIGA.

Tecnología de avanzada 
producir libros

La compañía Ricoh instaló en 
Espacio Libro una impresora 
digital de última generación, 
el equipo Pro C901 Graphic 
Arts Edition que imprime y 
encuaderna en el momento. 
Luego de interiorizarse de los 
diversos pasos que van desde 
el autor de la obra hasta el 
libro terminado, ya impreso y 
encuadernado, el público pudo 
llevarse un ejemplar de:

. Panorama de nuestra lengua 
(Academia Nacional de Letras)
. Antología de cuentos y relatos 
(SADE)
. El matadero y Apología del 
matambre de Esteban Echeverría 

(Biblioteca Nacional)
. Cómo se hace un libro 
(Fundación Gutenberg)
. Y también un anotador  de 
Celulosa Argentina con tapa de la 
40 Feria Internacional del Libro

El equipo Pro C901 Graphic 
Arts Edition que presentó 
RICOH tiene una serie de 
características salientes:
· Gramajes de hasta 300 gr a  
 90ppm 
·  Dúplex automático hasta  
 300 gr 
· 1200 dpi de resolución 
· Tamaño de pliego máximo de  
 330mm x 488mm 
· Controlador EFI 
· Fácil adaptabilidad a   
 cualquier flujo de trabajo 
· Amplia gama de Finisher 

A la vez, los visitantes han 
tenido la posibilidad de 
probar la nueva tecnología 
de búsqueda visual Clickable 
Paper, la cual linkea el 
contenido de la impresión con la 
información multimedia online.  
A través de un Smartphone o 
dispositivo móvil han podido 
acceder a un área de interés del 
contenido impreso, capturar la 

imagen para luego desplegar 
contenido multimedia en el 
dispositivo, lo cual potencia el 
producto impreso al incorporar 
recursos adicionales.

Revalorización del papel y la 
impresión gráfica

Como es habitual en cada 
edición de la Feria, escritores 
de renombre y personalidades 
diversas de la cultura, 
nacionales y extranjeros, 
participaron del evento en 
conferencias, mesas redondas, 
firma de libros y diálogos con 
la prensa. En esta 40 Feria del 
Libro fueron numerosos los 
testimonios revalorizando la 
experiencia única de escribir 
y leer en papel. Se podría citar 
varias opiniones, sin embargo 
un par, sumado a lo declarado 
por Quino y mencionado al 
inicio de esta nota, constituyen 
un fuerte aporte a la cruzada 
que FAIGA ha emprendido.

El escritor neoyorquino Paul 
Auster, de 67 años, confesó 
que aún escribe a mano sobre 
papel y que tiene preferencias 
bastante extremas respecto de 

En Espacio Libro los visitantes pudieron conocer la moderna tecnología digital 
para imprimir y encuadernar libros prácticamente “en el momento”.
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las nuevas tecnologías. “Mis 
amigos se sienten infelices con el 
e-mail” contó y añadió que para 
el intercambio epistolar también 
elige el sistema tradicional con 
sello y estampillado propio 
de otro tiempo. Ha usado la 
computadora cuando ha tenido 
que escribir guiones pero sus 
ficciones las crea escribiendo en 
cuadernos y luego las transcribe 
en una máquina de escribir 
manual para la que tiene 
almacenado un stock de carretes 
que lo aprovisionaran durante 
por lo menos cinco años. Dejó 
esta meditación: “Toda la gente 
quiere hacer grandes reclamos en 
favor de las nuevas tecnologías, 
pero si nosotros pensamos lo que 
pasó desde la revolución industrial 

Feria del Libro – Capítulo 40

El escritor norteamericano,
Paul Auster, disertó, firmó ejemplares 
de sus libros y reafirmó su preferencia 

absoluta por lo escrito en papel
y, por supuesto,

por el libro impreso en papel.

vemos que primero decían que el 
tren iba a cambiar el alma humana 
y simplemente hizo que la gente se 
moviera más rápido; después, que 
los aviones iban a liberar tiempo 
y espacio y las computadoras 
iban a alterarnos los cerebros. 
Pero lo que la gente se olvida es 
que nosotros tenemos cuerpos, 
que somos nacidos del cuerpo de 
una mujer y que tenemos dolores, 
emociones, que amamos, odiamos, 
nos enojamos y después nos 
morimos. Y las computadoras 
no nos van a salvar del tiempo. 
Entonces realmente no sé cómo 
la vida es tan distinta con 
computadoras”.

En forma tajante, profesional 
y sin eufemismos, Andrew 

Wylie, el agente literario 
más importante del mundo, 
vaticinó: “La lectura digital 
va a desaparecer y la edición 
en papel crecerá”. Señaló 
primero alentadoramente: 
“La industria editorial anda 
bien, va a sobrevivir. Por un 
tiempo hubo gente que no 
estaba segura, y me incluyo, 
pero ahora estoy convencido de 
que va a sobrevivir y que le va 
a ir bien”. Y completó la idea 
sarcásticamente: “La lectura de 
e-books es la parte más desechable 
del mercado. Se usa mucho 
para los thrillers o las novelas 
románticas. Basura, libros que 
no querés mantener ni mostrar 
porque te daría vergüenza que te 
vieran leyendo esas pavadas”.

Ser amante de los libros, aunque 
no se sea un personaje de 
fama, acredita para escuchar la 
opinión de Daniela Parra, una 
visitante de la Feria de 26 años: 
“Esa cosa tangible de un libro, 
el olor de las hojas... no se puede 
comparar. Lo que leés no te llega de 
la misma manera. No es lo mismo 
terminar una historia dándole 
un clic a una cruz que leer una 
última página y cerrar el libro.” 
Otra joven visitante, Micaela 
Dupuy, de 21 años, por razones 
prácticas también opta por los 
libros impresos en papel, una, 
porque le resulta más cómodo 
el papel para leer, y otra, por 
un tema de seguridad: no se 
imagina con el ebook en un 
colectivo o en un vagón del 
tren.

Diseño, primer eslabón del 
proceso de impresión

Parte del festejo de haber 
llegado a los 40 “capítulos” de 

la Feria del Libro de Buenos 
Aires ha sido el lanzamiento 
del Premio Latinoamericano al 
Diseño Editorial, que tuvo el 
doble objetivo de dar valor al 
lugar del diseño en la cadena de 
producción de un libro y marcar 
estándares altos de calidad 
en esta disciplina. Auspiciado 
por Stiftung Buchkunst –la 
fundación que otorga uno de 
los premios más prestigiosos 
para un diseñador de libros en 
el mundo–, habilita a partir de 
ahora a los finalistas a participar 
del Premio Internacional de 
Diseño (The Best Book Design).

El jurado responsable de 
elegir al ganador entre los 
más de 800 libros diseñados 
por latinoamericanos que 
participaron del certamen 
estuvo integrado por el 
argentino Rubén Fontana, 
director de la Carrera de 
Posgrado en Diseño de 
Tipografía de la UBA; Pedro 

Álvarez Caselli, autor de 
Historia del Diseño Gráfico en 
Chile y Stefanie Schelleis, de 
Alemania, jefa de producción 
de la editorial Carl Hanser, 
premiada varias veces con The 
Best German Book Design. 

El premio se otorgó de forma 
consensuada a Paulo André 
Chagas y a Nathalia Cury 
por la colección Octavio 
Paz, integrada por los dos 
volúmenes Filho do barro y 
O arco e a lira y consta de 
5000 dólares. “Las razones que 
distinguen a la publicación –
explica el fallo– son la calidad y 
el concepto integral de su edición, 
el refinamiento tipográfico y su 
amable manipulación. Se trata 
de una colección que no resulta 
pretenciosa, cuyo diseño facilita 
al lector la interpretación de los 
contenidos”. 

Asistieron a la entrega del 
premio uno de los ganadores de 

Triunfador en la primera edición del Premio Latinoamericano al Diseño Editorial, el brasileño Paulo André Chagas
muestra los dos libros por los cuales obtuvo el principal galardón del certamen.
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la dupla creativa que diseñó 
la colección, Paulo Chagas, 
la editora de Cosac Naify 
responsable del proyecto, 
Florencia Ferrari, y Rubén 
Fontana, quien expresó su 
felicidad por el hecho de que 
el ganador sea tan joven –
tiene apenas 31 años–. “Que 
la calidad del diseño esté en 
manos de una generación tan 
novel es muy prometedor”, 
dijo. El ganador y la editora 
explicaron el largo desarrollo 
del proyecto de los libros, 
que están compuestos con 
una tipografía argentina, 
papel sueco y tienen una 
sobrecubierta plástica.

También participaron de la 
ceremonia los diseñadores 
argentinos que estuvieron 
entre los finalistas, como Juan 
Pablo Cambarière, que recibió 
una mención honorífica por el 
diseño de tapas en la Colección 
Manuel Puig de la editorial 
Planeta, y Julieta Ulanovsky, 
que recibió junto con Valeria 
Dulitzky una mención en 
la categoría No ficción por 
Buenos Aires Megaciudad, 
editado por AMBA. 

Saldo alentador para el libro 
impreso en papel

Otra Feria del Libro de 
Buenos Aires ha culminado 
con excelentes cifras de 
visitantes y de ventas de libros 

mayoritariamente impresos 
en papel. Reforzando esa 
apreciación, la primera Encuesta 
Nacional de Consumos 
Culturales y Entorno Digital, 
que la Secretaría de Cultura de 
la Nación realizó a través del 
Sistema de Información Cultural 
de la Argentina (SInCA), entre 
otros, arroja estos datos: “Los 
argentinos siguen definiéndose 
como muy lectores. El 85 por 
ciento asegura leer (diarios, 
libros, revistas, en papel o 
formato digital). La lectura 
digital está siendo usada para 
los diarios, pero casi nada 
para los libros, donde sigue 
primando el formato de papel”.

Perspectivas alentadoras para 
la especialización editorial 
de la industria gráfica. Sin 
embargo, es imprescindible 
que las empresas del sector 
se comprometan a respaldar 
y difundir la campaña para 
reivindicar los valores de la 
impresión en papel que FAIGA 
ha emprendido. Lo acontecido 
en la 40 Feria del Libro de 
Buenos Aires ha sido muy 
positivo, no obstante la lucha 
sigue y será ardua y rigurosa.

Feria del Libro – Capítulo 40
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Sorprendente exhibición en la Feria del Libro

L
a nueva Prensa Digital Ricoh 
Pro C901 Graphic Arts Edition 
impresionó a los visitantes de 
la 40 Feria Internacional del 

Libro de Buenos Aires con su capacidad 
de “fabricar” un libro completo, en 
papel, en el Espacio Libro, y así RICOH 
Argentina acompañó a FAIGA en 
mostrar la avanzada tecnológica a la 
cual pueden acceder las plantas gráficas 
especializadas en el segmento editorial

La Prensa Digital Ricoh Pro C901 
Graphic Arts Edition ha sido 
especialmente diseñada para responder 
a las necesidades de la impresión de 
baja demanda. 

Es una gran solución para que 
imprentas y editoriales puedan 
satisfacer órdenes de pedido de una 
pequeña tirada de un título lo mismo 
que de ejemplares personalizados.  
Evidentemente casos en que la 
impresión digital es más conveniente 
que la offset al reducir los costos 
de puesta en marcha y hasta dar la 
posibilidad de hacer “solo un libro”.

¿Qué caracteriza al equipo de Ricoh?

Un libro producido en este equipo 
puede tener hasta 200 hojas y con la 
ventaja de estar listo rápidamente.
 Si un autor necesita para mañana 

Un libro impreso en papel

en mínima cantidad

de tiempo fue la demostración 

de RICOH Argentina en 

la 40 Feria Internacional 

del Libro de Buenos Aires, 

acompañando a FAIGA 

para mostrar la avanzada 

tecnológica de la industria 

gráfica en su segmento 

editorial, para lo cual 

mantuvo en funcionamiento 

a la vista del público

un innovador sistema

de producción.

“un” libro, en una imprenta 
tradicional seguramente no llegará. 
Mientras que en este equipo digital 
lo puede conseguir en 3 minutos, 
aún haciendo modificaciones y, 
además, ver el producto terminado.

Las características del equipo son:
•	 90ppm en todos los gramajes
•	 Gramajes hasta 300gr
•	 Pliegos de hasta 33 cm x 48cm
•	 Amplia variedad de sustratos
•	 Frente y dorso automático en  
 todos los gramajes
•	 Versatilidad y confiabilidad
•	 Hasta 350.000 impresiones por  
 mes
•	 Amplia gama de opciones de  
 alimentación y terminación en  
 línea
•	 Tóner Polimerizado PXP  
 (Ecológico)

Vale resaltar que junto con los tirajes 
pequeños también permite impresos 
personalizados y elaborar  estrategias 
de marketing interactuando con 
tablets o smartphones mediante la 
nueva aplicación de Ricoh llamada 
“Clickable Paper”, la cual se puede 
bajar desde Apple Store al propio 
Smartphone o desde el  PlayStore de 
Android.

¿Cómo actuar con
“Clickable Paper”?

Esta aplicación se instala en 
cualquier dispositivo inteligente 
(tablet o smartphone) con sistema 
Android o IOS y permite hacer una 
captura de la pieza impresa que 
se puede definir como interactiva. 
Esta pieza requiere un tratamiento 
especial. Una vez que se ha subido 
a la nube con una aplicación 
propia de Ricoh, se definirá qué 
área o áreas específicas de la pieza 
impresa (o bien toda la página o 
banner) es lo que se necesita utilizar 
como interactiva y también qué 
acciones se requiere ejecutar sobre 
la pieza.

¿Cómo aplicar la tecnología 
“Clickable Paper” y producir un 
libro en 3 minutos?

El proceso que utiliza la Pro C901 
GA Edition para hacer el libro se 
puede describir así:
•	 Todo empieza un libro cuyo  
 interior está en formato PDF  
 (puede ser Word, indesign o de  
 cualquier fuente) igual que su  
 tapa y contratapa.
•	 Estos archivos se envían  
 directamente a la prensa digital,  
 en la que estarán configurados  
 los parámetros para imprimir  
 (tamaño de la tapa, interior,  
 perfiles de color, etc.)
•	 Se envía primero la tapa
 a impresión, luego el interior  

 y en línea se realiza el pegado  
 y guillotinado del libro según el  
 tamaño deseado

Con este proceso se puede 
producir desde “un solo libro” 
hasta la cantidad que se necesite, 
disponiendo siempre de 
flexibilidad, variabilidad y con cero 
desperdicio.

A esa producción de un libro se le 
puede aplicar tecnología “Clickable 
Paper”, convirtiéndolo en una pieza 
interactiva.

Tomemos como ejemplo la entrega 
Nº 424 de Argentina Grafica 
Cromática:

Entonces capturamos la imagen 
con la aplicación que pone a 
disposición “botones” que van a 
permitir realizar acciones como:
• Ubicación geográfica
• Llamar por teléfono

• Link al sitio web principal
• Enviar un mail
• Visualizar un PDF en línea
• Etc.

Y así logramos:

La aplicación facilitará igualmente 
comprar un libro en línea, 
comunicarse con el negocio que 
lo comercializa o bien ubicar 
geográficamente el sitio en donde
el mismo se comercializa.

Para comprobar la aplicación basta 
capturar la imagen de los avisos 
de Ricoh que se publican en la 
presente entrega de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA y se 
apreciarán los múltiples beneficios 
que “Clickable Paper” puede 
ofrecer.
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Primicia tecnológica nacional

La chispa innovadora
de Gutenberg en impresión 3D

Tuvo gran repercusión 
en los medios

la impresión 3D
de la prótesis

de una mano para
un niño discapacitado 
bonaerense y conmovió 

en particular a la 
comunidad gráfica 

nacional porque
el joven emprendedor 

que lideró la 
realización de esa 

avanzada tecnológica 
es un egresado de 

Fundación Gutenberg.
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F
ue noticia ampliamente 
difundida en los medios 
de comunicación del país 
y hasta se hicieron eco 

en países limítrofes. La historia 
fue así. A 3D Lab Fab&Café, 
el actual emprendimiento 
centrado en impresión 3D de 
Rodrigo Pérez Weiss, llegó 
la carta de la mamá de Felipe 
Miranda, un chico de 11 años 
que nació sin su mano izquierda 
a causa de una enfermedad 
genética que se llama 
focomelia. La señora Ivana 
quería averiguar el costo de 
una impresora 3D y el tiempo 
que se requería para aprender 
a manejarla y poder hacerle 
la mano que Felipe tanto 
añoraba. Tan pronto conoció 
la historia de Felipe -  un chico 
que vive en Tres Algarrobos, 
un pueblo bonaerense de 3.500 

habitantes - Rodrigo tomó 
el caso por su cuenta y junto 
con Gino Tubaro, estudiante 
de ingeniería electrónica de 
18 años y el estudio de diseño 
Dtres, se pusieron ellos mismos 
manos a la obra y consiguieron 
reemplazar una prótesis de
u$s 40.000 por una de $ 2.000.
Con la mano que le 
“imprimieron” en “3D LAB 
fab&café”, Felipe está fascinado 
“Puedo agarrar una pelotita 
de tenis y hasta el mate dulce 
que tomo con mi mamá. Me 
siento más seguro, me cambió la 
vida”, cuenta con alegría.

El acontecimiento, de por sí 
auspicioso por su significado 
de avance tecnológico realizado 
con los recursos disponibles 
localmente y con verdadera 
capacidad profesional, 

Felipe, de 11 años, exterioriza su alegría por la prótesis de la mano, que tanto anhelaba, impresa en 3D en una operación 
liderada por Rodrigo Pérez Weiss, egresado de Fundación Gutenberg y vocación de emprendedor.

Interesado en la proyección social que demostró Rodrigo Pérez Weiss al imprimir una prótesis en 3D, el jefe del gabinete de 
ministros Jorge Capitanich, lo quiso conocer. Lo acompañaron a la entrevista en Casa de Gobierno, el presidente de FAIGA, 

Juan Carlos Sacco, y el presidente de Fundación Gutenberg, Fernando Leiro.

conmovió muy especialmente a 
la comunidad gráfica nacional 
porque Rodrigo es un egresado 
de Fundación Gutenberg, 
institución que le dio la 
formación de base que respaldó 
su desenvolvimiento laboral 
hasta dar el salto tecnológico 
cualitativo actual. En su joven 
historia de vida, recién tiene 33 
años, mostrando precozmente 
su ánimo emprendedor transitó 
etapas provechosamente a 
partir de su encuentro inicial 
con la industria gráfica en 
Gutenberg.

Primeros pasos en el campo 
de la industria gráfica

“La industria gráfica siempre 
existió y siempre existirá. A 
partir de hoy, fíjense en todo lo 
que ven y en todo lo que pasa por 
sus manos, y seguro que algo de la 
industria gráfica tiene”, palabras 
del siempre recordado Roberto 
Meisegeier a chicos que, junto a 
sus padres, estaban decidiendo 
donde cursar el secundario, entre 
los cuales estaba Rodrigo con 
su mamá. “Eso me quedó grabado 

para siempre, hasta entonces no 
sabía nada de la industria gráfica 
pero yo quería, si tenía que estudiar 
seis años, que fuera sobre lo que me 
gustaba hacer y que me sirviera para 
trabajar honestamente toda la vida”. 
El padre, un gran dibujante, fue 
pionero en el diseño gráfico por 
computadora y Rodrigo, con 
sólo 12 años y con una PC “386” 
se animó a crear letreros para el 
club del barrio y volantes para la 
panadería de la cuadra.

A los seis años en la escuela 

secundaria Juan Gutenberg los 
define como “una experiencia 
genial”. Recuerda los trabajos 
en el taller, el poder subirse a 
la Roland 700 de entonces, el 
laboratorio de fotografía, curioso 
por naturaleza encontraba 
constantemente novedades. 
Durante la Primera Exposición 
Argentina Gráfica, en 1999, 
Rodrigo fue uno de los alumnos 
de Gutenberg que colaboró en los 
stands de las firmas exhibidoras, 
y en el desfile con que se cerró 
el evento fue el portador de la 
bandera institucional.

“Cursé un industrial 
especializado de lujo” y como 
prueba relata que, aún siendo 
alumno, ya encontró trabajo en 
el área de preimpresión de un 
taller gráfico.

En el mercado laboral como 
profesional

“En la planta trabajaba con 
operarios que llevaban 15 o 20 
años copiando planchas. Eran 
más hábiles que yo por la práctica 
pero yo tenía el conocimiento de 
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por qué y cómo había que hacer las 
cosas”. Ya egresado y demasiado 
inquieto para seguir con la 
misma tarea mucho tiempo, se 
enteró de que la firma Martín 
Cava S.A. buscaba personal para 
telemarketing y se presentó. “Me 
eligieron porque tenía una ventaja 
comparativa frente a chicos que 
venían por ejemplo del bachillerato: 
la capacitación que me había 
dado Gutenberg es un valor 
agregado para cualquier 
empresa gráfica”. De trabajar 
en telemarketing, pasó pronto 
a ser asistente del servicio técnico 
y de ahí a otras tareas de mayor 
responsabilidad. 

“Lo que aprendí en Martín Cava 
es mucho más de lo que hubieran 
podido darme varias universidades 
juntas”, asevera enfáticamente y 
con la convicción de quien cursó 
parte de la carrera terciaria de 
Producción Gráfica y también 
de la carrera universitaria de 
Marketing. De lo asimilado 
elige destacar un concepto que 
le escuchó a Daniel Cava y que 
dice que lo aplica hasta hoy: la 
diferencia entre la actitud y la 
aptitud. “Se puede estudiar mucho 
y ser un cerebro brillante pero 
emocionalmente frío, que cumple con 
el horario de trabajo y ya está. La 
aptitud es importante pero cuando 
se tiene actitud, uno se juega por lo 
que está haciendo. Yo soy de esos, si 
tengo que entregar un trabajo me 
quedo una noche sin dormir”.

La construcción de la propia 
empresa

En relación de dependencia 
Rodrigo se afirmó como 
un colaborador eficiente y 

con perspectivas de seguir 
ascendiendo. Demasiado 
inquieto por naturaleza, se 
planteó el desafío de 
tener su propia empresa.

 Fundó con 
un socio una firma 

también de abastecimiento 
del mercado gráfico. Para la 
cual aportó ideas. Tenía que ser 
diferente de las ya afianzadas 
en el mercado y con trayectorias 
de décadas. Visitó las grandes 
ferias sectoriales y consiguió 
representaciones de productos 
para nichos especiales. Si bien 
comercializó en la plaza local, 
buscó sobre todo establecer 
una red de distribuidores en 
Latinoamérica, de México hacia 
el sur. Pronto la veta demostró 

Como empresario proveedor del sector gráfico, Rodrigo Pérez Weiss participó de 
ARGENTINA GRÁFICA, la Exposición Internacional de la Industria Gráfica y 

sus Proveedores organizada por FAIGA.

Rodrigo, el exalumno de GUTENBERG, y su socio en la impresión 3D de la 
prótesis de una mano, el joven estudiante de Ingeniería Electrónica, Gino Tubaro.

ser fructífera. Una prueba de su 
crecimiento empresario fue que 
en ARGENTINA GRÁFICA 2006 
participó con un pequeño stand 
que se amplió considerablemente 
en la Exposición Internacional 

de la Industria Gráfica y 
sus Proveedores 2010. El 

negocio iba bien, debía 
viajar constantemente, y 
la gestión empresaria era 

cada vez más demandante. Por 
temperamento, empezó a sentir 

desazón porque intuía que lo que 
le quedaba por delante era seguir 
profundizando en el mismo 
rumbo. Eso no le promovía 
nuevas ideas. Además las 
obligaciones laborales le dejaban 
cada vez menos tiempo para 
estar con su familia, su esposa 
y sus dos pequeños hijos. La 
insatisfacción lo presionaba para 
el cambio. Y la nueva veta empezó 
a abrirse en la drupa 2012.

Encuentro con la impresión 3D

En la última feria de Dusseldorf, 
dos stands, de los más 
reducidos, llamaron la atención 

de Rodrigo. Uno, era de jóvenes 
fabricantes holandeses y el 
otro de fabricantes ingleses, y 
exhibían impresoras 3D. “Eso 
era algo realmente distinto, 
en la industria gráfica, aún en 
la digital, ya está todo creado 
sólo hay optimización de lo 
existente”. La drupa 2012 fue 
un punto de inflexión porque, 
además de conocer la tecnología 
de impresión 3D, estando en 
Dusseldorf recibió dos tristes 
noticias en lo personal que lo 
apenaron aún más por no estar 
en Buenos Aires.

Al regreso, la decisión estaba 
tomada. Vendió su parte en 
la empresa proveedora y 
tomó la representación para 
Latinoamérica de las impresoras 
3D Leapfrog. Había recobrado 
el entusiasmo. Participó en la 
Jornadas de Nivel Superior 
de su querida Fundación 
Gutenberg que, en 2012, 
estuvieron dedicadas a las 

“Innovaciones gráficas” que la 
reciente drupa había lanzado. 
Para ilustrar su exposición, 
Rodrigo instaló un par de 
impresoras en el patio de la 
institución y deslumbró con los 
objetos que producía.

Tuvo, no obstante, que encarar 
serias dificultades para una 
persona que tiene una familia a 

su cargo. Habían comenzado las 
restricciones a la importación y 
era muy problemático el ingreso 
de las máquinas. Ahí se puso a 
descubrir ideas a fin de aplicar 
la impresión en 3D en un nuevo 
canal de trabajo.

En agosto 2013 inauguró en 
el barrio de Palermo (la zona 
identificada como “Palermo 

Primicia tecnológica nacional
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Hollywood”) 3D Lab, Fábrica 
& Café. ¿Qué es?  Un café, 
donde se venden impresoras 
3D e insumos para las mismas 
y  también se da la provisión 
de servicios de impresión, y 
además se dictan cursos, y lo 
que no es menos importante, 
se arman charlas, “mesas de 
café” donde se intercambian 
opiniones, se discute, se 
generan ideas de impresión 3D 
y también de las tecnologías 
emergentes que, según Rodrigo, 
tendrán impacto de aquí en 
más en la vida cotidiana. 
Precisamente, en una de estas 
mesas, se trató la situación del 
chico bonaerense que necesitaba 
una prótesis y se estableció la 
colaboración de Rodrigo con 
Gino Tubaro, el joven estudiante 
de ingeniería.

Visión personal

“La creación de la imprenta de 
Gutenberg significó innovar 
con una técnica disruptiva. La 
impresión 3D es una técnica 
disruptiva. Ese es el punto de 
vinculación. Con la invención 
de Gutenberg se democratiza 
el libro y la lectura, toda la 
gente tiene la posibilidad de 
leer. Con la impresión 3D se 
democratiza la producción de 
objetos, toda persona puede 
acceder al objeto que desea o 
que le interesa”. Con todo lo 
controversial que puede ser 
la apreciación de Rodrigo, 
es una opinión para tener en 
cuenta. Entre otras cosas porque 
muestra los nuevos campos 
que se abren para la industria 
de las comunicaciones gráficas. 

FAIGA y Fundación Gutenberg celebraron ampliamente la primicia de la prótesis 
producida por Rodrigo en sus medios de comunicación. Aún más, FAIGA llamó la 

atención sobre la importancia de este logro a autoridades del gobierno nacional y de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires. A raíz de lo cual, el Ing. Mauricio Macri se comunicó 

directamente con Rodrigo y el jefe del gabinete de ministros de la Nación,
Cdor. Jorge Capitanich le concedió una entrevista.

A la entrevista en Casa de Gobierno, el presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, y el 
presidente de Fundación Gutenberg, Fernando Leiro, acompañaron a Rodrigo. Quien le 
mostró al contador Capitanich piezas de prótesis que se imprimen en 3D y que pueden 

ser un recurso eficaz, y de costo acotado, para mucha gente discapacitada.

No es un dato menor que en la 
próxima drupa 2016 habrá un 
área dedicada a la impresión 
3D.

Asimismo, en el 
desenvolvimiento laboral y 
profesional de Rodrigo se 
evidencia la importancia de 
recibir una educación como 
la que le brindó Fundación 
Gutenberg que, además de 
darle una formación profesional 
de primerísimo nivel, como se 
reconoce internacionalmente, 
alentó y fortaleció su natural 
temperamento emprendedor, 
siempre curioso de descubrir 
novedades e innovaciones. 
Durante sus años de estudiante 
y después, cuando ya está en 
pleno y continuo desarrollo 
profesional.

Primicia tecnológica nacional
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Por Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR

Estrategia de participación sectorial para
la gestión empresaria en tiempos difíciles

C
ada región de nuestro país 
tiene sus características, 
pero hay particularidades 
que en Argentina 

compartimos. Según sean sus 
estructuras y los segmentos que 
producen.  Es el caso de  empresas  
que pertenecen a la industria gráfica 
y tienen temas  comunes   para 
resolver aunque sus problemáticas 
para enfrentarlas pueden ser, y de 
hecho lo son, diversas. 

Cada Regional conoce su área 
de jurisdicción y quienes las 
conducen se empeñan para 
que el servicio que brindan 
responda a los requerimientos y 
necesidades locales. Igualmente 
entre las Regionales es frecuente 
el intercambio de opiniones 
y consultas puesto que, como 
dijimos, las provincias no obstante 
sus peculiaridades conforman 
una realidad propia. Para que 
estas acciones se fortalezcan y 
ganen en influencia positiva es 
imprescindible la participación 
de todas las empresas de nuestro 
sector en la actividad societaria 
y también la participación de la 
institución UGAR en su localidad, 
en la participación de las políticas 
público –privadas.

Sin tremendismos pero sí con 
realismo, en UGAR observamos 
que hay un escenario económico 
difícil a nivel nacional, en el cual 
gran parte de las Regionales en las 
provincias, para desenvolverse, 
no disponen de los mismos 

recursos que las grandes urbes. 
Lo mismo, las dificultades que 
afectan a la producción recaen 
con mayor peso en las pequeñas 
plantas, predominantes en el 
territorio provincial, que en 
los establecimientos con una 
dimensión más amplia. Por 
ello me refiero en el párrafo 
anterior que debemos participar 
institucionalmente en el ámbito 
público-privado para marcar 
las necesidades coyunturales y 
transversales de las industrias 
del sector y como componentes de 
otras cadenas de valor 

Es en este cuadro en el que 
UGAR insiste en la importancia 
de acercarse a la respectiva 
Regional. No es que allí va a 
surgir la solución mágica pero, 
intercambiando experiencias con 
los colegas, atendiendo los análisis 
y sugerencias de expertos que en 
oportunidades colaboran con las 
Regionales, se puede encontrar 
la punta para ir desenredando el 
ovillo. Del trabajo cotidiano, que es 
complejo, se pueden descubrir vías 
para paliar dilemas y conflictos. Por 
ejemplo, la provisión  de insumos, 
dificultades por las restricciones 
de  las importaciones, conversando 
con nuestros pares pueden 
aparecer alternativas que hasta ese 
momento no se habían barajado. 
Otro ejemplo, roces – que en épocas 
críticas aumentan – con el personal, 
pueden ser manejables con el 
aporte de conocer la resolución de 
un caso similar. 

Buscar caminos para temas 
determinados en grupo muchas 
veces es una herramienta superior 
a tratar de resolver problemas 
individualmente. Cada Regional es 
un espacio propicio para examinar 
y detectar vías de acción en tiempos 
difíciles. Se nutre la posibilidad 
de generar beneficios, aunque sea 
paliativos, para la propia empresa y 
lo que es igualmente importante se 
contribuye a que los dirigentes de 
cada Regional estén mejor provistos 
en sus gestiones a nivel nacional a 
través de FAIGA.
 
Es fundamental tener en cuenta que 
el trabajo de UGAR -  FAIGA, como 
entidades que nos representan, 
su estructura   piramidal  
permite la inclusión de todos los 
Talleres Gráficos de Argentina,  
Grandes empresas, Medianas, 
Unipersonales  y Nuevos 
Emprendedores. 
Son muy pocos las industrias que 
completan su círculo de gestión 
institucional-empresaria con 
sistema de formación laboral 
y empleo.  UGAR- FAIGA con 
sostenimiento propio lo realiza 
a través de sus Fundaciones 
Gutenberg Buenos Aires y 
Fundación Gutenberg Mendoza. 

Libro impreso en papel, depositario del recuerdo de una flor seca entre sus páginas.
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M
iembros dirigentes 
de tres empresas 
cordobesas asistieron, 
en marzo último, a la 

feria IPEX 2014 que tuvo lugar 
en Londres. Para concretar 
esa participación la Regional 
Centro Noroeste llevó activas 
gestiones a fin de lograr que la 
Agencia provincial Pro Córdoba 
organizara y patrocinara la 
misión comercial.  

La participación en IPEX tuvo, 
entre otros réditos, tomar 
contacto con lo más avanzado 
de la tecnología para la 
industria de la comunicación 
gráfica y la oportunidad de 
traer esos conocimientos y 
transmitirlos a los colegas. 
Igualmente, otro aspecto 
positivo es que se ha podido 

UGAR – Regional Centro Noroeste

Consiguiendo el apoyo
de la Agencia Pro 

Córdoba, la Regional 
Centro Noroeste facilitó 
la participación de tres 
empresarios cordobeses

en la exposición londinense 
IPEX 2014, promoviendo 

así la actualización
en la tecnología para la 

industria gráfica
y también que se conozca 
en el exterior la actividad 

del sector en esa provincia.

Ipex 2014, una oportunidad para conocer novedades y hacer conocer la producción gráfica de Córdoba.

Natalia Heyd Murat, gerente general 
de Gráfica Latina SRL y Mariano 

Comba, socio gerente de Diacopi SRL.

difundir una imagen de la 
actividad de la industria gráfica 
en Córdoba y de su potencial de 
desarrollo.

El mejor balance de la misión 
cordobesa en IPEX 2014 es el de 
los propios protagonistas:

David L. Nuccio
Socio Gerente
RESET ARGENTINA SRL
 
 Nuestra empresa, Reset 
Argentina SRL, se dedica a 
la venta, renta y provisión 
de insumos y repuestos de 
equipamiento Ricoh. Somos 
distribuidores oficiales de 
dicha marca para el noroeste 
de Argentina. Especializada 
en la provisión de soluciones 
tecnológicas para empresas y 

siendo uno de los proveedores 
líderes en el mundo de 
productos destinados a dicho 
fin, a través de nuestra empresa, 
Ricoh ofrece en el mercado local 
hardware (impresoras, equipos 
multifunción y scanners) y 
software específicos para 
manejo de documentos.
 
Nuestra asistencia a IPEX 2014 
cumplió el objetivo fijado: 
obtener información de las 
últimas tecnologías aplicadas 
a nuestra industria. Además 
nos permitió contactarnos 
con nuevos proveedores y fue 
un punto de encuentro con 
potenciales clientes de nuestros 
productos. 

Podemos calificar la asistencia 
al evento como muy positiva y 
creemos que es una experiencia 
que debería repetirse 
frecuentemente.

Mariano Comba - Diacopi S.R.L
 
Diacopi S.R.L., con 46 años de 
trayectoria en el mercado, es 
una proveedora de servicios 
y distribuidora de productos 
vinculados con la pre-impresión 
e impresión offset y también 
la impresión digital. Como 
distribuidores oficiales de 
Konica Minolta y AGFA, 
nuestro principal interés como 
participantes en la feria ha sido 
poder ver de primera mano 

los desarrollos nuevos de las 
compañías que representamos. 
 
 Nos encontramos con 
desarrollos de máquinas donde 
cada vez es mejor la calidad 
de impresión y el costo de 
adquisición y operación de 
los equipos. Puntualmente en 
el área de impresión digital, 
Konica Minolta (el mayor stand 
de la feria) hizo la presentación 
de la nueva línea de prensas 
digitales a color, BizHub 
PRESS c1060/1070/1080. Estas 
máquinas son la continuación 
de los exitosos modelos 
predecesores (c6501 y c6000) con 
lo cual esperamos un crecimiento 
sostenido de la aplicación de la 
impresión digital en mayores 
ámbitos de trabajo. 
 
Pudimos ver también como 
la tecnología offset sigue 
avanzando, con procesos de pre-
impresión cada vez más rápidos 
y amigables con el medio 
ambiente, como la consolidación 
a nivel mundial de las planchas 
sin químicos de AGFA Azura. 
 
Fue una experiencia realmente 
enriquecedora profesionalmente 
y Londres es mi ciudad favorita 
en el mundo así que ¡ojala tenga 
oportunidades de visitarla en el 
futuro muchas veces más!!! 
 
Deseo expresar mi especial 
agradecimiento a UGAR 

Regional Centro Noroeste por 
todo el apoyo que brindó para 
que pudiéramos participar de 
tan importante evento.

Lic. Natalia Heyd Murad, 
gerente general
de Gráfica Latina SRL
 
Nuestra empresa Gráfica Latina 
SRL – Impresores de Seguridad, 
miembro de UGAR Centro-
Noroeste, entre sus expectativas 
para asistir a Ipex 2014 tuvo la 
de saber hacia dónde avanza 
nuestro rubro, conocer nuevos 
productos y proveedores. En 
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términos generales fue una 
feria muy interesante con alta 
presencia de impresión digital 
y maquinaria para packaging 
y acabado. Hubo también un 
fuerte enfoque sobre el tema 
ecología y sustentabilidad, y es 

lógico porque en Europa son 
muy conscientes de este tema. 

Observé muy poca presencia 
de empresas y visitantes 
de Latinoamérica, lo que 
lamento. También fue una 
pena comprobar que se habían 
bajado de la feria varios 
expositores grandes como, 
por ejemplo, Heidelberg, 
manroland o Landa. La 
explicación que dio la mayoría 
de esas empresas era que 
todavía los nuevos productos 
que proyectaban lanzar no 
estaban listos para la fecha de 
la feria de Londres. Caminando 
por el predio se notaba que 
había mucho espacio sin 
ocupar, los stands y pasillos no 
eran tan angostos como suelen 
ser en ferias de este tipo. Pero 
los organizadores reaccionaron 
muy bien ante la situación y 
cambiaron el enfoque hacia los 
contenidos 
multimedio. 
También vi 
una ventaja 
en eso, que 
así pudieron 
dar espacio 
a un gran 

número de nuevas pequeñas 
empresas.
 
Todo esto sumado a que visitar 
Londres, ¡siempre es un placer! 

Por último nos resta 
agradecer profundamente a 
la Agencia ProCórdoba por la 
organización y la posibilidad 
de que empresas PyMes 
cordobesas pudiéramos 
estar presentes en un evento 
internacional como IPEX, 
difundiendo nuestros 
productos e industrias 
y trayendo lo último en 
novedades tecnológicas 
de cada sector. Extiendo el 
agradecimiento también 
a nuestra Regional Centro 
Noroeste por las innumerables 
gestiones realizadas que 
hicieron posible nuestra 
participación en la feria de 
Londres.  

 

TM

UGAR – Regional Centro Noroeste
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E
n su ámbito de 
jurisdicción, conformado 
por las provincias de 
Mendoza, San Luis y 

San Juan, la Regional Cuyo está 
llevando distintas acciones. 
En las mismas, como es una 
característica de su gestión, 
se pone especial énfasis en las 
actividades vinculadas con la 
capacitación.

Acuerdo con entidades 
gremial-empresarias afines

En abril último UGAR – Regional 
Cuyo firmó un acuerdo marco 
con ASINMET - Asociación 
de Industriales Metalúrgicos 
de Mendoza. El propósito de 
ese convenio ha sido el de 

UGAR – Regional Cuyo

Actividad institucional 
privilegiando la capacitación

En lo que va del actual
año de trabajo, la Regional 
viene desplegando varias 

acciones, que tanto 
individualmente como 

junto con otras entidades 
gremial-empresarias 

impulsan la capacitación, 
la que a su vez motoriza 
otras áreas de actividad

en las provincias
que conforman su

ámbito jurisdiccional. 

realizar acciones tendientes a la 
promoción de ambas industrias 
y darle marco a una agenda 
conjunta de trabajo durante lo 
que resta de 2014. Dentro de 
ese acuerdo de colaboración se 
fijaron pautas de trabajo con la 
Fundación Gutenberg Mendoza 
en lo que refiere a capacitación 
y formación de los recursos 
humanos que se desempeñan 
en las empresas del sector de la 
provincia.

Actividades destacadas
de capacitación

La Regional ha promocionado 
y respaldado los cursos que su 
Fundación Gutenberg Mendoza 
ha programado para el actual 

año lectivo. Así, por ejemplo:

-Gestión de Redes Sociales: 
Dictado por la Lic. Carolina 
López Mora el pasado lunes 12 
de mayo ha comenzado el curso 
“Gestión de Redes Sociales” 
que convocó a más de 30 
profesionales de la comunicación, 
el diseño, el marketing y las 
relaciones públicas. La amplia 
respuesta mostró el interés en 
adquirir conocimientos sobre el 
uso de las nuevas herramientas 
digitales de comunicación. En el 
desarrollo del curso está previsto 
abordar cada una de las redes 
sociales hoy existentes y ofrecer 
herramientas puntuales para una 
gestión exitosa de la imagen de 
una empresa en Internet.

-Adobe Illustrator: Con el cupo 
completo y muchos alumnos 
en lista de espera, arrancó el 
martes 13 de mayo, el curso sobre 
Adobe Illustrator que brindará 
conocimientos técnicos a los 
participantes para la correcta 
utilización de este programa 
fundamental en el mundo del 
diseño.

Capacitación  en empresas

Con el apoyo de la Regional 
Cuyo el Prof. Luis Díaz 
ha comenzado a dictar un 

programa de capacitación 
en la planta de la propia  
empresa “Litográfica San 
Luis” en la ciudad de San 
Luis. Más de 20 empleados 
de este establecimiento 
participan de las actividades 
de capacitación en “Impresión 
Offset e Insumos”. De esta 
manera Fundación Gutenberg 
Mendoza continúa con su plan 
de formación y capacitación en 
la industria gráfica del área de 
jurisdicción de Regional Cuyo.

Participación en la Feria de la 
Oferta Educativa 2015

Con el patrocinio de la 
Regional Cuyo, el Instituto 
Juan Gutenberg participó 
de la Feria de la Oferta 

Educativa 2015 organizada 
por la ciudad de Mendoza, 
las universidades privadas 
y los institutos terciarios de 
provincia. El evento que recibió 
a más de 5000 jóvenes de toda 
la provincia se realizó en La 
Nave Cultural de la ciudad de 
Mendoza, espacio propicio para 
la cultura local.

Patrocinio Institucional

Asumiendo su patrocinio 
de Fundación Gutenberg 
Mendoza, en la Regional 
Cuyo se ha elegido la nueva 
Comisión Directiva de la 
entidad, el pasado lunes 26 de 
mayo. El órgano de conducción 
y administración quedó así 
integrado:

 Presidente – Javier A. Jaliff   

 Vicepresidente – Gustavo Manganini  

 Secretario  - Mauricio Gallardo 

 Prosecretario – Martín Gómez  

 Tesorero – Daniel Bertone

 Pro Tesorero  - Mariano Morel 

 Vocales:  - Luis Checchia 
  - DIMAGRAF  
  - GRAF OESTE 
  – PAPELERA GRAVENT
  -  SFM S. A
  – PROGRÁFICA

La Regional Cuyo respalda e impulsa las actividades de capacitación
de su Fundación Gutenberg Mendoza.
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Mensajes implícitos en el marketing

La sociedad pro consumo

Un análisis de los estímulos, 

preferencias y acciones 

vinculadas al “ser”

y al “tener”, que envuelven 

a los seres humanos desde 

el comienzo mismo de su 

existencia, evidencia los 

condicionamientos actuales 

que deben ser considerados 

por quienes producen en

el ámbito de las marcas para 

que no sean nocivos sino

que colaboren para construir

una realidad mejor.
Wenceslao Villafañe 1236 - C1295AEB - C.A.B.A.
Tel. (011) 4309-5490 / Fax: (011) 4309-5489
automacion@automaciongra�ca.com.ar
www.automaciongra�ca.com.ar

Por Adrián Pierini
Diseñador y creativo*

Este artículo trata precisamente 
de esto, de analizar el 
camino que recorre nuestro 
pensamiento a la hora de 
optar por uno u otro producto, 
por una u otra promesa de 
satisfacción.

1) Los primeros pasos 

Cuando el ser humano nace 
posee una demanda básica 
que la podríamos resumir 
en protección, cuidado y 
alimento. Seguramente habrá 
más de un lector que estará 
pensando en muchas otras, pero 
como ejemplo creo que estos 
tres puntos son suficientes. 
Entonces, podríamos conjeturar 

T
odos tenemos 
preferencias; optamos por 
colores, por sabores, por 
afectos, por sensaciones, 

pero a lo largo de nuestra vida 
todo este cúmulo de elecciones 
va evolucionando, o al menos va 
transformándose, en decisiones 
más complejas. En efecto, no 
somos los mismos cuando 
nacemos que cuando nos 
morimos, por nuestra existencia 
pasan un sinfín de experiencias 
que condicionan nuestra 
capacidad de elegir y nos hacen 
ver la realidad circundante de 
un modo distinto. La inocencia, 
el amor por lo básico y el placer 
esencial dejan lugar a opciones 
mucho más sofisticadas que se 
activan tras una sumatoria de 
mecanismos ocultos en nuestra 
psiquis.
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que ese pequeño ser no necesita 
nada más que lo esencial, lo 
que la naturaleza le brinda de 
modo generoso, sin caprichos, 
sin complejos entramados, sin 
cuestionamientos. El niño no 
busca el pecho de otra mamá 
porque su sabor sea mejor o 
porque la leche materna que 
pueda brindarle la vecina tenga 
algún tipo de componente 
vitamínico superior. A más 
B es igual a C, y el círculo 
de la oferta y la demanda se 
manifiesta directo, espontáneo 
y pleno.

Pero claro, este mundo no 
es perfecto y poco a poco los 
pequeños seres van siendo 
condicionados por los adultos, 
creándoles costumbres que 
van a sembrar la semilla del 
consumidor modelo. “Al 
biberón de mi nene le pongo azúcar 
porque es más sabroso”, dice una 
madre, “a mi pequeño si no le 
pongo chocolate en su leche no me 
desayuna”, dice otra, Y así, poco 
a poco, con gustos concedidos, 
con caprichos otorgados, con 
imposiciones de padres hacia 
hijos, con demandas de hijos 
hacia padres, se va generando 
los primeros “gustos”. La 
palabra “gusto” la coloco entre 
comillas porque será ni más 
ni menos un factor clave en 
la futura vida social de los 
individuos.

Lo que les dé placer, aquello 
que los satisfaga, lo distinguirá 
de sus pares, definirá ante los 
demás su forma de comprender 
la realidad y les permitirá 
crear círculos de relación 
absolutamente condicionados 
por aquellas elecciones.

2) Lo esencial no es invisible
a los ojos  

Para no irnos demasiado de 
tema podríamos decir que tras 
la idílica etapa de lactancia 
sigue la fase que me he atrevido 
a denominar “inicio del 
condicionamiento sensorial”, 
o en todo caso “de adquisición 
preliminar de preferencias”. 
En ella el niño comienza a 
ser mucho más consciente de 
los estímulos sensoriales y 
emocionales que su entorno 
le emite e, incentivado por 
él, prueba sabores, clasifica 
aromas, descubre cualidades y 
así va definiendo aquello que 
le gusta y lo que no, tejiendo 
un mapa mental mucho más 

sofisticado que dará por 
resultado su personalidad de 
consumo.

Tras la fase inicial y hasta los 
5 años aproximadamente, el 
pequeño posee como principal 
estimulador del deseo a su 
círculo familiar, que como 
dijimos, tal vez de modo 
inconsciente le transfiere sus 
propias preferencias. Esta 
relación “emisor / receptor” 
comienza a cambiar conforme 
van creciendo ya que, si 
bien el niño continúa siendo 
un espectador atento a los 
estímulos cercanos, comienza 
a ser incentivado por los 
medios de comunicación. 
Seguramente habrá más de 
un lector que sostendrá que el 
pequeño ya viene expuesto a 
los mensajes emitidos por la 
radio, la televisión, la Internet, 
etc., pero está demostrado que 
hasta los 5 años el niño no llega 
a relacionar las promesas que 
los mismos comunican con sus 
propios deseos, y tampoco está 
preparado para poder deducir 
si esas “invitaciones al disfrute” 
son dignas de implementar.

En efecto, los medios no 
van a permitir que el futuro 
“cliente” se mantenga al 
margen del círculo comercial 
y comenzarán a influir en su 
visión de la realidad a través 

de un uso sistematizado, y no 
muy sutil, del discurso. Es así 
que los programas televisivos 
enfocados al segmento infantil 
descargarán sobre el pequeño 
una diversidad de mensajes 
teñidos de una aparente 
inocencia que, poco a poco, 
lo irán convenciendo de que 
su mundo, hasta ahora tan 
equilibrado, se encuentra, 
en realidad, incompleto. Lo 
llevarán a pensar que su 
satisfacción básica de antaño ya 
no será suficiente, y que para 
alcanzar la auténtica felicidad 
deberá comenzar a transitar el 
camino del consumo.

3) Quiero eso, eso y eso 

Por supuesto que el pequeño 
no sabe que vivir la vida según 
los medios cuesta dinero, él 
no está muy capacitado para 
entender que una golosina o un 
muñeco sólo podrán aparecer 
si antes se efectúa la debida 
transacción monetaria. El chico 
se deja llevar por el mensaje de 
aquella publicidad que le dice: 
“¡Pasá por el kiosco y compra las 
figuritas YA!”, y la invitación 
es tan seductora que resulta 
lógico el berrinche ante el 
impedimento de los padres (o 
adulto responsable) de cometer 
dicha acción. Quienes tienen 
hijos saben lo molesto que llega 
a ser este tipo de situaciones 
pero, bueno, si se presta 
atención descubriríamos 
que todo, todo su mundo 
se confabula para que piense 
en una sola cosa: tener. Y 
desde esa perspectiva, creo 
que merecen nuestra cuota de 
tolerancia. El dinosaurio Plin 
Plin le dice que tal yogur es 
riquísimo, el tigre Boing le dice 
que con tal cereal se va a volver 
fuerte como él, el Capitán 
Centauro le recuerda que no 
deje de comprar sus chupetines 
porque, de ese modo, vivirá las 
mejores aventuras de su vida, 

etc, etc, etc. Tanta es la presión 
interna y externa generada, que 
serían seres extraterrestres si no 
manifestaran su insatisfacción 
de modo absolutamente 
notoria.

Los 
medios 

presionan 
al niño, es 

cierto, pero 
también hay 

que darle un 
poco de crédito 
al entorno 

que actúa como 
refuerzo del aparato 
comunicador del consumo. 
Desde los compañeritos 
de jardín, que lo tientan 
mostrándole sus recientes 
adquisiciones, hasta la familia 
que, movida por amor, lleva 
al pequeño a casas de comida 
rápida para hacerle vivir una 
pseudo experiencia festiva, o 
le ofrece un lindo paseo por 
el shopping, templo supremo 
de la autosatisfacción, va 
generando en su psiquis una 

dependencia progresiva a la 
acción de tener.

4) Juegos eran los de antes 

El niño de 5 años da paso al ser 
consumista de 6, 7 u 8 años. Los 
años transcurridos refuerzan 
indudablemente el deseo de 
adquirir objetos innecesarios, 
han refinado su capacidad 

de juego y experimentan 
sensaciones que exceden 

ampliamente la oferta 
esencial de sus primeras 
épocas. 

No deseo meterme en el planteo 
romántico de que todo tiempo 
pasado fue mejor (aunque 
debo admitir que sí lo pienso), 
pero para este análisis creo 
que es relevante mencionar la 
lamentable “evolución” que el 
juego ha sufrido para las nuevas 
generaciones de niños.
Para ser más claro, antes la 
fantasía era gratis, los pequeños 
eran dueños de su mundo, 
lo creaban a su medida, lo 
transformaban, sus mentes 
daban vida o muerte a todo 
ser imaginario que amenazara 
o asegurara su entorno. Aquel 
ejercicio mental, gran generador 
de crecimiento sensorial y 
emocional, no dependía del 
lanzamiento de los nuevos 
juegos virtuales que las grandes 
corporaciones producen cada 
temporada. Los medios, las 
empresas, el marketing y 
quizá la sociedad toda, han 
ido llevando gran parte de 
la experiencia lúdica a un 
condicionamiento económico 
en donde la diversión sólo es 
garantizada si se cuenta con los 
recursos necesarios. En efecto, 
la inocencia de antaño dio paso 
a una nueva relación entre el 
joven individuo y su entorno, la 
cual no tendría nada de malo si 
no fuera que para acceder a ella, 
es necesario ser un consumidor 
“más evolucionado”.
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5) Su majestad del consumo: 
la adolescencia 

Deja tu impulso de compra 
libre, si lo pudiste satisfacer 
entonces el mundo es tuyo, si 
no, nunca lo fue… 

El tiempo pasa, los niños 
crecen y su deseo de tener 
aumenta con ellos. Nace así el 
adolescente, uno de los blancos 
favoritos de las estrategias 
comerciales, y no es para 
menos. En la actualidad la 
nueva generación de jóvenes 
ama la imagen, me atrevería 
a decir que muchos hasta 
le rinden culto, poseen un 
deseo desmedido por estar 
a tono con las tendencias 
globales, no sólo en relación a 
la indumentaria, sino también 
a tecnología, alimentos, 
actividades recreativas, etc. Para 
ellos el comprar significa una 
reafirmación de su “yo”. Las 
marcas lo saben y reflejan en 

sus slogans guiños cómplices 
tendientes a fidelizarlos y a 
convertirse en portavoz de 
su forma de sentir el mundo 
circundante. “Animarse a dar lo 
mejor”, “sentir a full”, “sabemos 
lo que hacemos”, “no a los límites” 
son algunas de las frases que 
podríamos escuchar de la boca 
de cualquiera de ellas.

Entre los 12 y 18 años, por fijar 
una temporalidad a este relato, 
se determinan muchas posturas 
que condicionarán de un modo 
transcendental la existencia 
futura. Durante estos años las 
personas definen una profesión, 
elijen una pareja, descubren sus 
amistades auténticas, adoptan 
una filosofía 
de vida, 
establecen 
el modo en 
que enfrentarán 
las adversidades. 
Y en medio de todas 
estas decisiones, elecciones y 

sentimientos, las armas de venta 
mutan, se camuflan, analizan 
el contexto y se redireccionan 
en función de él para continuar 
con su influencia sobre el target. 
Un claro ejemplo de relación 
encadenada entre “producto/
marca/función/consumidor” 
lo constituye la goma de 
mascar. Sí, esta golosina, que 
a simple vista aporta una 
satisfacción básica (que podría 
ser su dulzura), en realidad 

transforma su 
apariencia, sus 
sabores, su 
fórmula y, por 
supuesto su 
funcionalidad, 
para convertirse 
en un aliado 
inseparable del 
público conforme éste vaya 
creciendo.

Para ser más claro: Cuando se 
es pequeño el chicle se mostrará 
amigo, invitará a la 
diversión, su capacidad 
para ayudarme a 
lograr “súper globos” 
se convertirá en un 
argumento de venta 
ineludible. Pero a 
medida de que los años 
pasen y el niño ya no 
se vea atraído por esas 
“prácticas inmaduras”, 
las marcas de la categoría se 
redirigirán hacia “el concepto 
de sabor” y es así, que el nuevo 
sentir del target dará lugar 
a un mercado en donde la 
jalea, el jugo, las grageas de 
chocolate, coparán la escena. 
A la fase “gourmet junior” le 
seguirá luego la “romántica”, 
y es allí donde una vez más 
esta simple golosina volverá 
a transformarse para atender 
las necesidades de un público 
adolescente que, ávido de 
conquistas, verá en el “buen 
aliento” su principal aliado. 
Así, las empresas pondrán a 
disposición del consumidor 
toda una gama de chicles súper 
refrescantes, mentolados, 
con perlas de sabor, etc., 
encausando una vez más el 
vínculo entre sus productos y 
la experiencia de vida de su 
público.

Pero las gomas de mascar sólo 
son un ejemplo, muchas otras 
categorías actúan de igual modo 
sabiendo que es fundamental 
renovar y concatenar las ofertas 

para 
generar 
una cadena de 

consumo 
sólida y auto-
potenciadora.

6) El consumidor experimentado. 
Aquel que está de vuelta… 

Es claro que para tratar en 
profundidad las actitudes de 
consumo a través de los años 
se requiere de mucho más 
espacio que el dispuesto para 
este artículo. Pero creo que al 
lector le bastará leer estas líneas 
para coincidir conmigo en que 
las personas son influidas por 
una realidad donde el ser y 
el tener van de la mano. Las 
preferencias se van gestando 
desde el momento mismo del 
nacimiento y, si bien pueden 
influenciar en ellas factores 
hereditarios, lo cierto es 
que existe todo un entorno 
dispuesto a moldear nuestra 
forma de vivir la vida.

Ese “tallado” de la personalidad 
tiene su clímax en la edad 
madura. A mi juicio, luego 
de los 40 años, el consumidor 

se vuelve más refinado, más 
selecto en sus gustos y elije 

aquellas ofertas que le 
permitan disfrutar 

la vida con 
mayor 
certeza. 
Atrás quedó 
la compra 

desenfrenada, lejos se 
encuentran las satisfacciones 
inmediatas y simplistas. El 
consumidor maduro vuelca su 
experiencia en cada elección. 
Es mucho más metódico, más 
analítico, tiene una visión del 
mundo mucho más realista, 
observa el macro entorno y 
busca establecer con él un 
vínculo mucho más racional. 
¿Disfruta? Por supuesto, pero 
su satisfacción es mucho más 
previsible.

Pero las marcas no se dejan 
impresionar por la inteligencia 
de su target, y para este 
segmento de público tienen 
preparada una variedad 
de productos que quebrará 
cualquier intento por alejarse 
de su zona de influencia. 
Así surgirán las bebidas más 
sanas, naturales, elaboradas a 
base de hierbas y frutas como 
alternativas a las gaseosas o 
jugos extra dulces, se ofertarán 
productos gourmet que harán 
del comer una experiencia 
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culinaria diferente a las 
tentadoras hamburguesas 
de antaño, se lanzarán 
cervezas con más cuerpo, más 
aromáticas, elaboradas con 
ingredientes especiales, o se 
ofertarán vinos más refinados 
que lograrán seducirlo mucho 
más que aquellas bebidas 
alcohólicas de “poco vuelo” 
que solían brillar en la previa al 
boliche.

Conclusión 

Empresas y público son, a 
mi juicio, co-constructores de 
esta realidad marcadamente 
comercial. Por un lado las 
primeras buscan vender, y en 
ese afán están lógicamente 
atentas a las necesidades 
y manifestaciones de 
su público potencial. El 
público, por otra parte 
busca evolucionar, 
y como el entorno 
dice que sólo 
consumiendo se 
da pruebas de 
ese crecimiento, 
se presta al juego y 
lo acepta sin grandes 
cuestionamientos. 

Como especialista 
en packaging 
y comunicador, 

creo que este juego que se ha 
establecido entre las marcas 
y sus respectivos targets 
es una clara manifestación 
de la sociedad de consumo 
en la que nos movemos 
actualmente. Puede ser vista 
como buena o mala, pero lo 
cierto es que existe. Debemos 
aceptar su presencia, 
comprender sus mecanismos 
y aprender a jugar con sus 
reglas. Solo así obtendremos 
la capacidad para separar lo 
nocivo de lo bueno, influirla 
positivamente y contribuir a 
construir juntos una realidad 
cada día mejor.

Mensajes implícitos en el marketing

Adrián Pierini
* Profesor de Diseño en UP y UBA. 
Director general creativo
del estudio Pierini Partners.

Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.
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Relanzamiento de drupa 2016 

D
espués de un 
realineamiento 
estratégico, drupa 
2016 - la indiscutible 

feria Nº 1 entre las más 
importantes exhibiciones 
comerciales de soluciones 
gráficas y multimedia - se 
relanzó con una nomenclatura 
sustancialmente revisada y un 
nuevo significante clave. Con 
el lema “tocar el futuro” se 
puso el foco en la capacidad 
de innovación de la industria y 
estableció una plataforma para 
futuras tecnologías. El debut 
de este nuevo lanzamiento ha 
sido en Interpack 2014, una de 
las mayores ferias comerciales 
de la industria del embalaje, 
que tuvo lugar del 8 al 14 de 
mayo último. Drupa 2016 se 
presentó al público profesional 

Considerada globalmente 
como la principal 

exposición comercial 
para la industria gráfica 

y ahora también para 
la de multimedia, drupa 
2016 ha sido presentada 
por sus organizadores, 
Messe Dusseldorf, con 

una renovada estructura 
estratégica que incluye 

nuevas tecnologías como 
la impresión funcional, la 

electrónica impresa
y la impresión 3D.

internacional en su propio stand  
y durante una conferencia de 
prensa.

 “Ninguna otra feria - regional 
o internacional, evento 
marginal o feria especial - es 
de importancia similar para 
toda una industria. La feria 
drupa presenta innovaciones 
y tendencias, ofrece una 
experiencia práctica de la 
industria gráfica y de los 
medios de comunicación, 
hace que las visiones se 
vuelvan realidad y convierte 
las inversiones en productos 
reales”, con estos términos 
Werner Matthias Dornscheidt, 
presidente y CEO de Messe 
Düsseldorf resumió lo que es 
drupa como punto de venta 
único durante la conferencia de 

CEO y presidente de Messe Dusseldorf GmbH, Werner M. Dornscheidt.

Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.
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prensa que mantuvo el pasado 
12 de mayo. “Durante más de 
sesenta años, la drupa ha sido 
probada y comprobada, y nunca 
ha dejado de impresionar. Y la 
drupa 2016 no será diferente“, 
continuó Dornscheidt. El 
secreto del éxito de este evento 
se puede resumir en tres 
puntos: detección de tendencias, 
respaldo activo y conceptos 
de exposición comercial 
personalizados.

En la actualidad, la industria 
gráfica está experimentando 
cambios estructurales radicales 
y procesos de consolidación 
de largo alcance. Al mismo 
tiempo, las nuevas tecnologías 
como la impresión funcional, 
la electrónica impresa y 
la impresión 3D, que han 
aumentado significativamente 
su cuota de mercado , ofrecen 
grandes oportunidades y 
potencial de crecimiento. 
Lo mismo se aplica a las 
aplicaciones y soluciones 
en el área de la impresión 
digital, en la impresión de 
envases y etiquetas, así como 

en el segmento de producción 
industrial. “Es precisamente 
en estas áreas que se centran 
las medidas de reajuste y 
reposicionamiento estructurales de 
la drupa , destacando la capacidad 
de innovación de la industria”, 
Dornscheidt enfatizó . “Junto 
con nuestros socios , la VDMA, 
nuestras empresas miembros: 
Heidelberger Druckmaschinen, 
Koenig & Bauer, Kolbus, Leonhard 

Kurz, sistemas web manroland, 
Polar- Mohr, technotrans, 
Voith, Windmöller & Hölscher, 
por nombrar unas pocas, y las 
jugadoras globales, como Bobst, 
Canon, EFI, Gallus, Hewlett 
-Packard, Ricoh y Xerox, hemos 
desarrollado el concepto para 
el relanzamiento de la drupa”, 
Dorscheidt explicó en su 
conferencia de prensa en 
Düsseldorf.
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Drupa 2016 será la 
representante de las 
“Soluciones Gráficas y de 
Multimedia”. Todos los 
procesos técnicos relacionados 
con las áreas de impresión y 
de multimedia, toda la gama 
de aplicaciones y áreas de 
negocio se presentarán en la 
drupa 2016. Las tecnologías 
orientadas hacia soluciones y 
aplicaciones, así como ideas 
empresariales innovadoras o 
ejemplos de mejores prácticas 
serán el centro de atención. La 
afirmación de que la nueva 
drupa será la feria Nº 1 para 
la industria gráfica y los 
multimedia queda manifiesta 
en pocas palabras.

Áreas destacadas: impresión 
de envases, multicanal, 
ecológica  

Drupa ha definido cuestiones 
que sobresalen con aguda 
relevancia en el mercado y con 
importante potencial, y que ya 
están desempeñando un papel 
protagónico que lo será aún 
más en el futuro. Estos son: la 
impresión de packaging que 
incluye la impresión digital de 
etiquetas, la edición multicanal 
y la impresión ecológica. La 
implementación de actividades 

estratégicas como eventos 
separados, con formatos 
diferentes y el tratamiento 
sistemático de los grupos 
destinatarios de la industria 

definirán el realineamiento 
estratégico de la drupa en estas 
áreas.
 
Además de esta realineación 
estratégica, el diseño 
corporativo de la drupa recibió 
un cambio de imagen completo 
y un nuevo significante 
clave que resalta la fuerza 
innovadora de esta industria. 
Era importante mantener 
los elementos probados y 
comprobados, como el logo 
de píxeles y el color rojo, 
mientras que comunica una 
nueva imagen que subraya la 
afirmación de la nueva drupa.

Tema estratégico destacado: 
Tecnologías Futuras  
 
El lema “tocar el futuro” centra 
la atención en la capacidad de 
innovación de la industria y de 
las tecnologías del futuro, tales 
como la electrónica impresa y 
la impresión 3D. La drupa 2012 
lanzó y preparó el mercado 
para tecnologías pioneras, las 
que se han vuelto cada vez más 
partes integrantes del concepto 
de la feria. En colaboración con 
las asociadas OE-A (Asociación 
de Electrónica Orgánica) y 
ESMA (Asociación en Europa 
para Fabricantes de Impresoras 

Especializadas con tecnología 
serigráfica, digital y flexo), 
se estableció la marca PEPSO 
–  Productos y Soluciones de 
Electrónica Impresa. Este tema 
fue abordado inicialmente 
mediante la introducción de 
un plan de trabajo y de una 
exposición especial, que ahora 
se ha convertido en un concepto 
único. Desde su estreno en 
2012, la marca PEPSO ha sido 
sistemáticamente anticipada y 
presentada en seis ferias clave: 
glasstec, COMPAMED, EuroCIS, 
K, EuroShop interpack. 
Esta evolución también se 
hizo evidente en Interpack 
2014 donde los expositores 
internacionales presentaron las 
últimas tendencias y desarrollos 
en impresión funcional y 
electrónica impresa.

La drupa maneja el tema de 
la impresión en 3D con el 
mismo enfoque estratégico, y 

ha introducido la marca “fab 
3D + print”, que es apoyada 
por la VDMA con su asociación 
miembro de Tecnología 
de Impresión y Papel. La 
importancia de los métodos 
de producción de aditivos 
para herramientas, producción 
de componentes, tecnología 

médica y fabricantes de bienes 
de consumo es considerable. 
Por lo tanto, este tema tendrá 
un lugar central en Bright World 
of Metals (Brillante Mundo 
de los Metales), MEDICA, 
COMPAMED y, naturalmente, 
en la drupa 2016.

Nomenclatura ahora con seis 
grupos principales 

La llamada nomenclatura 
- el perfil de servicio de 
la drupa - fue revisada y 
actualizada y ahora se divide 
en seis categorías principales 
(anteriormente eran siete):

1. Pre-prensa / Impresión
2. Pre-medios /Multicanal
3. Pos-impresión/Conversión/ 
 Impresión de Envases 
4. Futuras tecnologías
5. Materiales
6. Equipamiento/Servicios/ 
 Infraestructura

Relanzamiento de ...
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Normalización del proceso gráfico

La validez de las pruebas digitales:
una cuestión en busca de definición

Un sistema de pruebas 
digitales para cumplir

su objetivo de ser
un testimonio visual 

tanto para el cliente como 
para la planta gráfica, y 
sobre todo si las pruebas 

deben conservarse durante
un período considerable, 

tiene que estar ser 
linealizado, calibrado, 

verificado y utilizar 
insumos de calidad

y un sustrato
debidamente homologado.

D
urante el ciclo de 
aprobación de los 
productos gráficos, 
especialmente aquellos 

que incluyen un alto costo 
de producción, la confección 
de pruebas de simulación 
y su posterior aprobación 
son fundamentales. Este 
procedimiento evita pérdidas 
de tiempo y de dinero, además 
de ser el vínculo contractual 
en la planta gráfica y el cliente 
final.

Cuando se usa como simulación 
del impreso, la prueba tiene dos 
objetivos, permitir al cliente 
conocer el resultado final antes 
de la impresión o ser una 

referencia para la planta gráfica 
durante la impresión. Fuera 
de eso, sirve como testimonio 
visual en caso de discordancia 
en relación al resultado 
obtenido.

Hasta mediados de los 
años 1990 las pruebas se 
hacían a partir de fotolitos 
y se denominaban pruebas 
analógicas. Con el surgimiento 
y diseminación de los CtPs 
(platesetters), las pruebas 
digitales se volvieron más 
presentes y sustituyeron casi 
totalmente las analógicas. 
Las pruebas digitales se 
confeccionaron por medio de 
impresoras digitales, en general 

Por Kati Irie Teruya
y Rafael Petermann
Técnicos en pre-impresión

a chorro de tinta, conectadas 
a un RIP  que rasteriza los 
contenidos vectoriales y 
raster de la página (en general 
un archivo PDF, mejor si 
es un PDF/X) y hace las 
transformaciones de gestión 
de colores a fin de simular la 
condición de impresión final. 
Todo eso por una fracción del 
costo de la producción final y en 
un corto espacio de tiempo.

Mientras tanto, un sistema 
de pruebas digitales precisa 
ser linealizado, calibrado, 
verificado y utilizar insumos 
de calidad, sin contar el 
acompañamiento continuo de 
su calidad de reproducción. 
Si, por un lado, es necesario 
utilizar las tintas recomendadas 
por los fabricantes en las 
impresoras de la planta, por 
otro, los sustratos no tienen las 
mismas recomendaciones. Los 

fabricantes no tienen requisitos 
técnicos bien definidos para los 
sustratos que se utilizarán En 
el mercado existe una infinidad 
de sustratos a disposición, con 
diferentes precios y calidades. 
Sin embargo, aunque existe 
un gran número de papeles 
para pruebas a disposición, 
no se puede decir lo mismo en 
relación a la cantidad y calidad 
de informaciones técnicas 
acerca de esos productos. Lo 
cual sería bastante útil a la hora 
de la compra. Y, por falta de 
parámetros, muchas plantas 
gráficas acaban tomando 
decisiones basadas en criterios 
financieros que no garantizan el 
buen desempeño del sustrato, 
manejando pruebas de baja 
calidad y de durabilidad 
aún menor. El uso de tintas y 
sustratos no conformes pueden 
efectivamente comprometer la 
durabilidad de la prueba.

Cuando las pruebas sufren 
de baja durabilidad es señal 
de que las tintas y/o la 
combinación de las mismas con 
el papel no resisten los efectos 
de la luz y se decoloran. Éste 
es el concepto de solidez de 
un color impreso. La solidez 
puede ser definida como la 
resistencia del impreso a los 
efectos de una fuente fija de luz 
(luz de arco de xenón filtrada), 
sin influencia del ambiente 
o, incluso, la resistencia que 
un color ofrece cuando está 
expuesto a la luz directa del 
sol, a la luz difusa del día o a 
la luz artificial. Esto significa lo 
mismo que la durabilidad de la 
tinta, del sustrato o de la pieza 
como un todo.

Para comprender la importancia 
de la solidez es preciso pensar 
que todos los procesos de 
reproducción utilizados en 

1

Tira de control Ugra/Fogra Media Wedge CMYK TIFF V3.0a

2 3

Copyright Fogra 2008 Liz.:  2EU041010
User: ABTG Certi�cadora

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Diseño esquemático de la cabina de pruebas. En el centro, las lámparas de xenón (a)
y alrededor los soportes de fijación (b) de las muestras (c)
Fuente: (Xenotest Beta LM Operating Manual – Atlas Material Testing Technology)

Imagen de una escala de azul – blue 
wool scale – ya sometida al ensayo.
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tecnología gráfica tienen un 
tiempo de durabilidad de su 
coloración. A partir de cierto 
momento, los colores comienzan 
a decolorarse, hasta que el 
impreso se vuelve totalmente 
diferente del original. Además 
de la luz, existen otros factores 
que afectan a los colores 
impresos: los rayos ultravioletas, 
el oxígeno, el ozono, la polución 
atmosférica y el contacto con 
agentes ácidos como molduras o 
embalajes en cartón o papel con 
pH no neutro.

Experimento para la 
durabilidad

En la Escuela Theobaldo De 
Nigris – de San Pablo, Brasil 

–  se elaboró un estudio que 
investigó sobre las siguientes 
cuestiones: 
. ¿Cuál es el tiempo de 
durabilidad de una prueba 
impresa, o sea cuánto tiempo 
permanece colorimétricamente 
estable?
. ¿Qué tipo de sustrato utilizar: 
homologado o sin homologar?

En ese estudio, se analizaron 
cuatro marcas de papel para 
pruebas digitales – entre 
ellas dos homologadas por la 
institución alemana FOGRA – a 
fin de investigar por cuándos 
días la prueba digital se 
mantendría fiel a los valores 
iniciales, o sea, cuál sería su 
validez. Un análisis de la 
variación colorimétrica se hizo 
imprimiendo una tira Ugra/
Fogra Media Wedge V3 (1) 
sobre dos lotes de muestras de 
cada papel y exponiéndolas a 
dos condiciones de iluminación.

Ensayo de la interacción del 
papel y la tinta sin influencia de 
la luz – Lote de la condición 1

Se acondicionaron las muestras 
en la oscuridad, sin ninguna 
incidencia de luz, y se verificaron 

las variaciones colorimétricas de 
las áreas coloridas de la escala. 
El objetivo de esta condición 
ha sido procurar entender 
las variaciones posibles, 
independientemente de la 
acción de factores ambientales, 
especialmente la luz.

Las mediciones de los colores 
impresos se realizaron por 
medio de espectrofotómetro 
por un período de 60 días, dos 
veces en la semana.

Ensayo de la Norma ISO 12040 
– Lote de la condición 2

Las muestras fueron analizadas 
utilizando el método descrito en 
la norma ISO 12040. Esta norma 
especifica un procedimiento para 
la validación de la solidez de los 
colores y se usó como el objetivo 
para estimar el impacto sobre las 
áreas coloreadas de las rayas, en un 
período de tiempo de 300 días de 
luz de escritorio. Diferentemente 
de la condición 1, ese lote sufrió 
la acción de la luz en conjunto 
con las posibles variaciones de 
la propia interacción del sustrato 
con las tintas. La norma utiliza 
como ensayo de durabilidad 
de los colores (inkfastness) un 

Normalización del proceso gráfico

Imagen de una escala de grises
– gray scale

Exhibición Internacional de Etiquetas, Impresión y Tecnología de Producción

Viaje con nosotros al más grande evento de conversión de etiquetas en las Américas.
Es el lugar donde ver la nuevas tecnologías, nuevos proveedores y comprar nueva maquinaria.

Donald E. Stephens Convention Center - Rosemont, Illinois

PROGRAMA BÁSICO – (Pasaje Aéreo + Alojamiento)

Nuestro programa básico es modi�cable de acuerdo a su necesidad

RESERVAS AEREAS Y CUPOS HOTELEROS GARANTIZADOS
Domingo 07.09 Buenos Aires: Salida  con destino a
Lunes 08.09 Chicago: Llegada, Alojamiento en el hotel seleccionado.
   Días libres para asistir a LABELEXPO AMERICAS 2014
Jueves 11.09 Chicago Fin de la muestra. Salida del hotel por cuenta de los pasajeros.
   Regreso a Buenos Aires o continuación según su itinerario.

Hotel Ubicación Categoría Single Doble
Hilton Rosemont Chicago O'Hare frente al predio ferial  ★★★★ 2.510.- 2.105.-
Hyatt Regency O'Hare interconectado al predio ★★★★superior 3.020.- 2.360.-
Precio total por persona en U$S (Pagadero en pesos al cambio de fecha de emisión)
Los precios son válidos para la salida del 07.09.14 - Tarifa aérea hasta agotar las reservas disponibles
Cualquier variación en la ruta, (destino o fecha de viaje), deberá considerarse como tarifa individual, solicitando la recotización correspondiente.

LOS PRECIOS INCLUYEN
- Pasaje aéreo: Buenos Aires – Chicago – Buenos Aires (clase económica / turista)
- Alojamiento: 3 noches en base habitación single / doble con impuesto local del 13,65% incluido.
 Importante! Informamos que la hora de “check in” en los hoteles de Chicago es a partir de las 15hs.
 Para disponer de su habitación al momento del arribo, deberá considerarse una noche adicional.  
- Asist. al Viajero: Seguro y cobertura Medica Travel Ace

 LOS PRECIOS NO INCLUYEN
- Impuestos aéreos: Tasas de aeropuertos e impuestos, cargos combustible ("Q") 35% percepción AFIP (resolución nro. 3550)
 aprox. total  U$S 730.-
- Servicios terrestres: No incluye IVA ni 35% Percepción AFIP (resolución nro. 3550) Gastos de reserva U$S.45.-
 Impuestos administrativos del 1,2 %

★ El ingreso a EEUU requiere gestionar Visa B1/B2 (30 días de demora) 1- CITIBANK adquiera su PIN ( Visit USA )  2- TURNOS VISAS: Tel. 4321-1100
Ante eventuales variaciones en las tarifas aéreas (según ley 18.829, 19.918 y decretos reglamentarios),

los precios publicados quedan sujetos a cambios sin previo aviso.

Reserva y forma de pago: En carácter de reserva $ 4500.- por persona. Pago total de servicios terrestres al: 06.08.14

Todos los importes recibidos en concepto de contratación de servicios en el exterior, serán considerados como pago a cuenta, hasta que dichos 
servicios estén debidamente autorizados para ser transferidos al exterior, fecha ésta en la que se �jará el tipo de cambio de�nitivo de la operación.

Asimismo, serán considerados como pago a cuenta aquellos importes que a la fecha fueron cobrados y cuyos servicios están pendientes de 
autorización para la transferencia de parte de la AFIP.

Cancelaciones: La cancelación deberá ser informada por escrito o e-mail - Al 29.05.14 se retendrá un 50% de la reserva abonada
Del 30.05.14 al 05.08.14 se retendrán $ 4500.- por persona. A partir del 07.08.14 no habrá reembolso alguno.

Cerrito 822 Piso 8 “A” Buenos Aires (1010) - Argentina - Tel.:(5411) 4813-2929 y Rotativas - E-Mail: ferias@turplata.tur.ar
Todos nuestros programas de viaje en: www.turplata.com.ar
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Cochabamba 3379 - CP: C1252ABE- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel/Fax: 011 4931-3401 
info@dbdistribuidora.com • www.dbdistribuidora.com

✓ Planchas digitales / análogas
✓ Películas.
✓ Tintas importadas, Pantone, UV.
✓ Foil stamping.
✓ Polímeros para Flexografía.
✓ Cilindros importados
✓ Equipos CTP Kodak
✓ Mantillas: Convencionales, base poliéster, UV, autoadhesivas (servicio de envarillado)
✓ Misceláneas

equipamiento constituido 
de una cabina con lámparas 
de arco de xenón con filtros 
opcionales (2), que simula una 
súper-exposición a la luz. A fin 
de controlar esa exposición se 
utilizó una escala de azul (3) 
hasta que su step 3 quedase 
descolorido de modo similar al 
step 3 de la escala de grisado 
(4). El equipamiento, conocido 
como Xenotest, posee lámpara 
de xenón de alta potencia, lo 
que posibilita la simulación 
de tiempo de exposición a la 
luz del día. Su lámpara posee 
una distribución espectral 
bastante próxima a la D50, luz 
normalizada por CIE.

Las muestras se expusieron 
juntamente con la escala de 

azul, simulando una exposición 
equivalente a 300 días de luz de 
escritorio.

Ensayo del color
de los sustratos

Con el propósito de conocer 
los sustratos utilizados en 
los ensayos  se hicieron 
lecturas espectrales de los 
mismos. El ensayo sobre esta 
cuestión se hizo utilizando dos 
espectrofotómetros X-Rite i1, 
uno con filtro UV y otro sin 
dicho filtro. La diferencia de 
los resultados de lectura de 
los dos instrumentos (Gráfico 
1) se puede atribuir a los 
blanqueadores ópticos. Los 
fabricantes de papel agregan 
esos componentes a fin de 

dar un aspecto más blanco al 
papel, dando por entendido 
que el mercado percibe 
mejor tanto los papeles más 
azulados como los más 
blancos y, por lo tanto, son 
más deseables.

Resultados

Al final de los ensayos fue 
posible observar que las 
muestras que no tuvieron 
contacto con la luz, condición 1, 
mantuvieron los valores de las 
áreas coloreadas sin variaciones 
significativas. Mientras que 
las muestras expuestas de 
la condición 2, que fueron 
sometidas al ensayo de la 
norma ISO 12040, sufrieron 
variaciones colorimétricas, 

algunas considerables. Se 
observaron los requisitos de 
la norma de pruebas físicas 
contractuales, Norma ISO 
12647-7, y una de las muestras 
de papel de prueba no se 
mostró conforme (Tabla 1).

Procurando establecer una 
relación entre la inestabilidad 
del sustrato y su contenido de 

Ejemplo de curvas espectrales (papel D), en el cual la diferencia puede ser atribuida a los blanqueadores ópticos

blanqueador óptico, se observó 
que ese sustrato fue justamente 
aquel que presentó la mayor 
diferencia entre la curva 
espectral hecha con filtro UV y 
la hecha sin filtro UV, indicando 
la presencia de blanqueadores 
ópticos en la composición 
del papel. Ese resultado 
insatisfactorio demuestra que 
algunos sustratos de prueba son 

más susceptibles, en relación a 
la solidez, a la luz, que otros. El 
estudio muestra también que 
hay en el mercado por lo menos 
algún sustrato no conforme 
y eso puede comprometer la 
comunicación en la cadena 
productiva, además de 
causar perjuicios a clientes y 
proveedores.

Una conclusión importante 
de este estudio fue que 
siempre que sea necesaria la 
preservación de la prueba 
para largos períodos de 
tiempo, los impresos deben 
ser acondicionados de modo 
que no estén expuestos a luz 
de escritorio o de sol. Por lo 
tanto, el estudio demuestra 
que las pruebas contractuales 
hechas con buenas prácticas 
y respetando los requisitos de 
la norma 12647-7, pueden ser 
utilizadas, si es que se hicieron 
sobre un sustrato adecuado por 
un período de tiempo bastante 
razonable de hasta 300 días.

 Criterio Tolerancia1 Medido2 Status
 Media 3,00∆E*ab 2,10 Aprobado
 Máximo 6,00∆E*ab 3,80 Aprobado
 Sustrato 3,00∆E*ab 3,20 Reprobado
 Primarias 5,00∆E*ab 2,80 Aprobado
 Primarias 2,50∆H 2,20 Aprobado
 Gris 1,50∆H 1,40 Aprobado

PAPEL D

1 Valores de tolerancia conforme a la norma ISO 12647-7:2008
2 Espectrofotómetro geometría 0/45 o 45/0, iluminante D50,

observador 2º, fondo protector blanco por detrás.

Valores de mediciones realizadas en el papel D, después de ser sometido al ensayo 
de solidez a la luz

Normalización del proceso gráfico

Acariciar una página impresa en papel, un placer extra de la lectura.
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Decoración de etiquetas y envases

Tecnologías de conversión integradas
para impresoras de banda angosta

Técnicas y tecnologías 
en sistemas de banda 

angosta que combinan 
procesos de impresión y 

de acabado en una misma 
plataforma de máquina 

impresora, aprovechando las 
fortalezas de cada proceso, 
contribuyen a satisfacer los 

requerimientos de los clientes  
para decoraciones exigentes 

de etiquetas y envases.

PorDennis McGee
Presidente de MPS LLC,
en Brookfield, Wisconsin

L
a combinación 
de procesos de 
impresión y de 
acabado básicos en 
una misma plataforma 

de máquina impresora, para 
aprovechar las fortalezas de 
cada proceso, se clasifica como 
tecnologías de conversión 
integradas. Este artículo explora 
los sistemas para uso en una 
máquina impresora de banda 
angosta convencional, y cómo 
contribuyen a satisfacer las 
necesidades de los compradores 
de impresión de etiquetas y 
empaques que demandan 
una decoración cada vez más 
innovadora de sus productos.

Hoy, las tecnologías de 
conversión integradas, TCI, 
se pueden encontrar en todas 
las áreas de la impresión en 
banda angosta. Muchas de ellas 
se clasifican como procesos de 
decoración que agregan valor, 
como la serigrafía, el estampado 
con foil en frío o el realzado. 
Estas opciones se encuentran 
disponibles como módulos en 
línea o equipos fuera de línea. 
En algunos casos, con el toque 
de un interruptor, pasan de 
ser una función en línea a una 
máquina independiente.
La combinación de procesos 
de impresión —offset, 
serigrafía rotativa, flexografía, 

huecograbado, e incluso 
digitales—, en una misma 
plataforma de máquina 
impresora, para aprovechar las 
fortalezas de cada proceso; así 
como los procesos de acabado 
básicos, como el troquelado y el 
laminado, también se clasifican 
como tecnologías de conversión 
integradas, TCI.
Entre las tendencias de las que 
debemos estar muy conscientes 
se encuentran:

♣	El crecimiento explosivo de 
la impresión digital, un gran 
impulsor de la proliferación 
de los sistemas de impresión 
y acabado TCI en el mercado 
de banda angosta.

♣	Las unidades servo con 
paquetes de controlador 
lógico programable (PLC) 
hacen que sea posible 
combinar cualquiera y todas 
las unidades de las TCI en las 
líneas nuevas o existentes de 
impresión o acabado.

♣	Los fabricantes de máquina 
impresoras de banda angosta 
y de sistemas de acabado 
se dirigen a una amplia 
gama de necesidades del 
mercado, y promocionan y 
contribuyen, por lo tanto, a 
la adaptación y el uso de las 
TCI.

Adaptación operativa para 
aprovechar las oportunidades 

Un gran porcentaje de los 
impresores digitales de hoy está 
utilizando sistemas análogos 
de impresión y de acabado 
fuera de línea. El troquelado 
láser digital también ha crecido 
en aceptación. Las decisiones 
sobre cuáles TCI son necesarias 
para optimizar los sistemas de 
impresión digital se pueden 
basar en el tipo de tecnología 
digital que se esté utilizando.
Por ejemplo, un proceso de 
impresión con tres o cuatro 

colores 
de policromía 
puede demandar un 
enfoque “simple”, con una 
plataforma de recubrimiento 
flexo fuera de línea con 
troquelado. Por otro lado, un 
sistema digital que utilice seis 
o siete colores, puede requerir 
un enfoque de TCI con mayor 
valor agregado, en el que se 
considere la disponibilidad 
de serigrafía, estampado con 
foil, realzado y troquelado. Es 
necesario reconocer este hecho: 
¡los proveedores de equipos 
de impresión digital están 
poniendo las TCI en la línea!

Otro punto de decisión para el 
impresor digital es responder 
a la pregunta: ¿Qué tiene 
más sentido, un enfoque 
completamente rotativo, o 
un sistema semirotativo? 
La respuesta simple puede 
depender del sistema en el 
que se esté invirtiendo. Si es 
necesario tener en cuenta el 
movimiento de marco a marco 
del motor digital, entonces 
la opción semirotativa debe 
considerarse seriamente. 
Cuando el costo de las 
herramientas, las planchas, 
las mallas de serigrafía, etc., 
entra en la ecuación, el proceso 
semirotativo plano puede 
ofrecer, de nuevo, un enfoque 
benéfico en términos de costos.

Cada vez son más los 
impresores que se enfocan 
en una línea de decoración 
y acabado que se convierta 
en totalmente rotativa o 

semirotativa 
con la simple 
activación de un interruptor. 
Algunos optan por poner en 
línea con su máquina impresora 
digital su sistema de decoración 
y acabado fuera de línea; otros 
prefieren la operación fuera de 
línea —todo se reduce a lo que 
represente un buen negocio 
para el trabajo que se requiera 
producir.

Como ha ocurrido con el 
transcurso del tiempo en la 
impresión, los beneficios para 
un área del negocio también 
pueden representar una ventaja 
para otra. Esto ha demostrado 
ser muy cierto para los talleres 
de banda angosta que cuentan 
con sistemas de impresión 
digital y convencional. La 
impresión convencional puede 
decorarse y terminarse ahora 
fuera de línea, en los mismos 
sistemas que se utilizan para 
producir etiquetas y empaques 
impresos digitalmente. Cuando 
esto sucede, se reduce, e incluso 
se suprime, la necesidad de 
aplicar métodos de decoración 
duplicados, dando a la planta 
la oportunidad de ampliar 
realmente su capacidad y de 
reducir los costos.

Una vez más, al analizar la 
estrategia correcta para la 
operación, todo se reduce a 
lo que tiene sentido para la 
producción del trabajo, así 
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como a lo que el cliente esté 
dispuesto a pagar.

Sabia experiencia de la 
impresión convencional 

Ya hablamos suficiente acerca 
de la impresión digital y las 
TCI que forman parte de la 
misma; como proveedor de 
equipos convencionales de 
impresión combinada quiero 
hablar sobre las TCI y sobre 
el uso que están teniendo 
hoy en máquina impresoras 
flexográficas de banda angosta 
y en máquina impresoras 
combinadas. Exploremos lo que 
está disponible hoy en día para 
el uso en la máquina impresora 
de banda angosta convencional.

Hoy es posible elegir un proceso 
de impresión o cualquier 
combinación de procesos e 
integrarlos con diversas TCI 
a la línea convencional de 
máquinas impresoras de banda 
angosta. Para los impresores de 
banda angosta, la flexografía 

sigue siendo 

el proceso de impresión 
predominante, aunque existen 
también otras opciones.

Por ejemplo, las máquina 
impresoras offset de banda 
angosta de repetición variable 
han creado un pequeño pero 
creciente nicho de mercado para 
los fabricantes de máquinas 
impresoras. La capacidad 
ofrecida por el offset de 
cambiar entre trabajos con 
mangas versus los diseños de 
casetes rígidos de las antiguas 
máquinas impresoras, junto con 
el nivel de calidad posible del 
offset, puede convertirlo hoy 
en una buena elección. Esto ha 
sucedido en sólo diez años. El 
offset brinda una reducción de 
los costos de las planchas, lo 
que puede resultar ventajoso 
cuando la discusión con el 
cliente se orienta al costo de las 
planchas flexográficas.

Las máquinas impresoras 
de huecograbado de banda 
angosta se han centrado en 

aplicaciones para largos 
tirajes, en los que el costo 

del cilindro fácilmente puede 
justificarse por los volúmenes 
de la producción y los cambios 
gráficos son menos frecuentes.

Todos sabemos que el costo 
total de propiedad de una 
máquina impresora de 
banda angosta se relaciona 
directamente con lo que será el 
costo por mil para el impresor 
y el cliente. Esto, a su vez, se 
relaciona directamente con la 
competitividad y la rentabilidad 
general. Hoy en día, debido 
a los costos asociados con la 
nueva tecnología servo para 
las máquinas impresoras de 
banda angosta, un impresor 
tiene que tomarse su tiempo 
para analizar las opciones que 
existen en máquina impresoras 
y en tecnologías de conversión 
integradas. Las soluciones más 
costosas, pueden, a la larga, ser 
la manera más económica de 
llegar al mercado.

Las siguientes son TCI para 
las máquinas impresoras de 
impresión convencionales:
♣	La serigrafía rotativa, 

disponible como un 
proceso complementario, 
se puede integrar en una 
unidad de impresión o se 
pueden montar unidades 
de serigrafía en un 
bastidor móvil superior, 
lo que permite el fácil 
reposicionamiento. Cuando 
se coloca en un riel, el 
impresor no pierde una 
plataforma flexo para 
proceso de serigrafía. Hay 
máquina impresoras 
disponibles en las 
que una unidad 
de impresión flexo 
se puede transformar en 
una unidad de serigrafía 
rotativa, sin necesidad 
de unidad(es) de 
serigrafía dedicada(s).

♣	El estampado con 
foil en frío ha ganado 
popularidad, al igual que la 
disponibilidad de materiales 
de foil. Las unidades 
de laminación en frío se 
pueden colocar de forma 
permanente en la máquina 
impresora o permanecer 
móviles en un sistema de 
rieles aéreos.

♣	El estampado con foil en 
caliente sigue siendo un 
sistema favorito para el 
negocio de vinos y licores, 
así como para aplicaciones 
de salud y belleza, lo mismo 
que en productos especiales 
en los que resultan esenciales 
la calidad en la definición 
de los bordes, la nitidez y la 
disposición uniforme de las 
tintas.

♣	El grabado y el curado, 
uno de los miembros 
más recientes de la 
familia de las TCI, es un 

proceso patentado por Breit 
Technologies LLC que se 
puede agregar a cualquier 
máquina de banda angosta 
y que requiere una fuente de 
desbobinado, rebobinado y 
curado. El proceso implica 
la laminación de película 

grabada a un 

recubrimiento 
húmedo UV o 
EB que está en 
contacto con la 
banda a la que 
se transferirá 
la imagen. Nada 
permanece en la película 
moldeada, por lo que se 
puede rebobinar y volver a 
utilizar.

♣	El huecograbado, negado 
por largo tiempo en el 
mundo de la impresión 
de banda angosta, está 
empezando a encontrar 

aceptación. Las estaciones 
de huecograbado 
móviles o estáticas 
ofrecen una disposición 

sólida   y consistente 
de las tintas y 

recubrimientos. 

De hecho, las tintas 
metálicas ofrecen su mejor 
aspecto cuando se aplican 
por huecograbado.

♣	Los sistemas de pegado en 
caliente se pueden utilizar 
para la aplicación localizada 
o general de capas de 
adhesivos. Los impresores 
han pasado a combinar la 
aplicación de recubrimiento 
autoadhesivo en la línea con 
procesos de decoración con 

valor agregado, todo en una 
máquina de un solo paso.

♣	Los sistemas de 
terminación incluyen 
troqueles rotativos 
tradicionales que operan 
como herramientas para 
procesos envolventes, así 
como el troquelado láser, 
que ha encontrado su 
camino hacia las máquina 

impresoras de impresión 
convencionales. Lo mismo 
vale para el corte de hojas, 
el plegado con hendido 
previo, la separación en 

lotes, el apilado y la 
laminación en línea.

En el mercado actual 
vemos máquina impresoras 
semirotativas convencionales, 
viejas y nuevas, que utilizan 
cualquier combinación de 
offset, tipografía, serigrafía 
y flexo. Estos sistemas 
fueron los precursores de 
los sistemas de decoración 
y terminación digital que 
utilizan hoy los impresores 
digitales.
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Proyección de futuro 

Es importante para los 
impresores de banda angosta 
mantener presente el medio 
ambiente. Un ejemplo reciente 
de esto son las nuevas hojas 
de materiales más delgadas y 
los soportes de bajo espesor, 
que pueden reducir el flujo 
de residuos. Estos nuevos 
materiales podrían necesitar 
nuevos equipos y métodos de 
proceso para que su uso sea 
efectivo en instalaciones de TCI.
Los servomotores y los sistemas 
de control de hoy permiten que 

las TCI se 
integren en 
máquinas 
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impresoras de banda angosta 
antiguas existentes. La 
posibilidad de alargar la vida 
útil de la base de activos 
existente puede ser una ventaja 
real para el negocio.

Las TCI en las máquinas 
impresoras rotativas actuales 
de banda angosta están para 
satisfacer las necesidades 
de los clientes finales. Los 
compradores de impresión de 
etiquetas y empaques disponen 
de segundos para cautivar a 

los consumidores, por 
lo que demandarán una 
decoración cada vez 
más innovadora y 

llamativa de sus 
productos. 

Los impresores de banda 
angosta, por su naturaleza, 
siempre han sido considerados 
como un grupo de empresarios 
audaces, para quienes resulta 
natural asumir riesgos. En 
última instancia, esto nos 
beneficia a todos y a la industria 
de banda angosta le ayudará a 
mantenerse su dinamismo en el 
futuro.

Fuente: FFTA 
Foundation of 

Flexographic 
Technical 
Association
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Seguridad para las inversiones
en máquinas nuevas y usadas a largo plazo

¿Es necesaria 
obligatoriamente una 

nueva inversión
para obtener una

alta productividad?
Un proveedor fiable con 
un eficiente programa 
de servicios concebido 
individualmente según 

las necesidades del 
cliente puede asegurarla, 

tanto en los nuevos 
equipamientos, como

en los que llevan tiempo 
funcionando o bien
se hayan comprado
de segunda mano.

Solución para altas exigencias de productividad

A
nte el panorama 
de las exigencias 
rápidamente 
cambiantes del 

mercado, el tema de la 
seguridad de las inversiones es 
especialmente importante en la 
actualidad para las empresas 
del sector gráfico. No se buscan 
sólo soluciones para hoy, sino 
también para mañana y pasado 
mañana. El que nos decidamos 
por una máquina nueva o por 
una usada es secundario. Lo 
importante es que el sistema 
de producción responda a las 
exigencias actuales y futuras. 

Máquinas nuevas
altamente automatizadas

Las nuevas máquinas tienen 
la ventaja de que, gracias 
a una capacidad neta de 
producción más alta, o a una 
mejor calidad de producto, se 
puede producir de forma más 
eficiente y reaccionar flexible 

y rápidamente a las exigencias 
de los clientes. El resultado 
es que se puede convencer a 
los nuevos clientes, o rescatar 
pedidos perdidos con una mejor 
calidad y plazos de entrega más 
cortos.
 
La tendencia hacia tiradas más 
bajas y los tiempos de ciclo más 
cortos, y al mismo tiempo una 
mejor impresión a todo color 
abren nuevas oportunidades a 
los productos innovadores. De 
esta forma, la impresión digital 
está cada vez más en el centro. 
Hay soluciones que se dirigen 
tanto a la impresión offset como 
a la digital. Por ejemplo, una 
embuchadora-cosedora Presto 
II, de Müller Martini, equipada 
con marcadores de pliego para 
su utilización convencional pero 
que está preparada para digital, 
puede en otro momento, más 
adelante,  ampliarse para su 
uso en la impresión digital. De 
esta forma, los clientes reciben 

La cartera de servicios con siete módulos MMServices, de Müller Martini, prolonga la vida útil de las instalaciones
de la planta de expedición y garantiza una producción rentable.
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una protección más alta para su 
inversión. 

Utilización prolongada de las 
máquinas como alternativa

Pero, ¿tiene que ser forzosamente 
una máquina nueva para poder 
prevalecer a largo plazo en el 
mundo de la empresa gráfica? 
Especialmente en la actualidad, 
la presión de los precios obliga 
a muchas empresas a mejorar la 
productividad de sus máquinas 
existentes con los menores costos 
posibles, o bien a invertir en una 
máquina usada. 

Paralelamente a las nuevas 
tecnologías, Müller Martini 
apoya la tendencia a utilizar 
durante más tiempo el parque 
de máquinas existente, con una 
cartera de servicios completa. 
MMServices prolonga la vida útil 
de las instalaciones y, gracias a las 
posibilidades de actualización, 
las pone a punto para nuevos 
modelos de negocio. Incluso 
aunque se trate de una máquina 

con bastantes años, no se debe 
obligatoriamente renunciar a 
tener el estado más actual de la 
tecnología. El mantenimiento 
regular y las actualizaciones son 
las condiciones elementales para 
mantener la productividad y la 
rentabilidad. 

Servicio para prolongar
el ciclo de vida
de las instalaciones

En el marco de MMServices, un 
equipo de especialistas se ocupa 
de los traslados, la instalación 
y la puesta en marcha de las 
máquinas, garantizando una 
alta seguridad de los procesos. 
Opcionalmente, el sistema 
completo se somete a una 
revisión y se señala el potencial 
de mejora. A partir de estos datos, 
la instalación se puede reequipar 
o ampliar adecuadamente. Con 
el contrato de servicios, Müller 
Martini ofrece un mantenimiento 
preventivo regular para 
poder mantener a largo plazo 
la productividad y una alta 

rentabilidad 
estable. 

Además del mantenimiento 
regular de las instalaciones, la 
oferta de servicios de Müller 
Martini incluye también una 
formación sólida y el reciclaje 
del personal. Los especialistas 
transmiten sus conocimientos y, 
con sus estratagemas y consejos,  
hacen el trabajo diario más fácil 

para el personal 
operario. La 

formación 
puede 

realizarse opcionalmente en las 
instalaciones del cliente o en uno 
de los centros de formación de 
Müller Martini. 

Soluciones individuales para 
máquinas usadas

El mantenimiento regular y los 
reequipamientos o ampliaciones 
son condiciones necesarias 
para una alta productividad y 
rentabilidad de las instalaciones 
productivas, ya sean nuevas, 
lleven tiempo funcionando, o 
se hayan comprado de segunda 
mano. Un programa de servicios 
concebido individualmente a 
medida de las necesidades del 
cliente tiene efectos a largo plazo, 
y significa por tanto seguridad 
en la inversión para hoy y para 
mañana.

La embuchadora-cosedora 
Presto II de Müller Martini 
está preparada para digital

y ofrece por tanto seguridad
en el retorno de  la inversión.

Para más 
información sobre 
MMServices,
debe escanearse 
con un 
smartphone este 
código QR.

Publicidad impresa en papel, nunca se desecha sin mirarla primero.
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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.

Valor añadido de la normalización

Cómo implantar un sistema 
de gestión de calidad ISO 9001

y no morir en el intento

Prácticamente todas 
las empresas tienen un 

sistema para lograr 
calidad, el cual puede 
no ser suficiente para 
satisfacer los clientes 

actuales y ganar nuevos, 
mientras que certificar 
la ISO 9001 es lograr 

una herramienta idónea, 
aunque no sea la garantía 
total, para mantenerse en 
el mercado mejorando el 

costo productivo y, por lo 
tanto, la rentabilidad.

A mediados de los 90 las 
empresas empezaron 
a aplicar un sistema 
de gestión de calidad 

(SGC) basándose en las normas 
ISO, el fin, en primer lugar, era 
simplemente un tema comercial, 
ya que abría puertas a clientes 
potencialmente importantes y 
para trabajar con clientes fuera de 
nuestras fronteras.

Con el tiempo se pudo observar 
que dicho sistema no solo era 
utilizado para fines comerciales 
sino que era efectivo para una 
organización de las empresas y 
una reducción de costes en lo 
referente a los derivados a la no 
calidad (reprocesos, devoluciones, 
etc.) sin contar la mala imagen 
que podría acarrear (pérdida de 
pedidos, falta de confianza, etc.).

A mediados del 2000 el número 
de empresas que conseguían la 
certificación se fue ralentizando, 
hasta que en plena crisis (de 
España) se estancó. Muchas 
de las empresas que en su 
momento tuvieron la iniciativa 
o necesidad de certificarse en 
las normas ISO de calidad han 
podido aguantar su negocio, en 
estos tiempos, gracias al valor 
añadido que da el certificado.

Ahora es el momento de 
volver a retomar el tema ya 
que debido a la necesidad de 
abrir mercados el tener un SGC 
certificado abre las puertas a 
nuevos clientes y ventas en el 
extranjero. Además hay que 
añadir que las empresas gráficas 
han sufrido tal reestructuración 
que los cuadros de mandos y 

Por Pedro Hernández Ruiz
Consultor/Formador

los operarios se han centrado 
en la producción, dejando 
de lado, en algunos casos, la 
calidad del producto.

La calidad es cumplir con las 
necesidades del cliente sean 
las que sean, y las empresas 
gráficas deben de estar a la 
altura de dichas necesidades, 
siendo fundamental tener 
la capacidad productiva y 
de calidad deseada por el 
cliente.

Todas las empresas tienen un 
sistema de calidad, sea bueno 
o malo tienen un sistema, 
pero en muchas ocasiones 
no son del todo suficiente, 
ya que el cliente tiene unas 
exigencias cambiantes y en 
muchas ocasiones dichas 
exigencias son crecientes a las 
que habitualmente nos tenía 
acostumbrados debido al 
mercado actual.

El hacer un producto gráfico 
tiene un costo, y tal como está 
el mercado, dicho costo está a 
la baja, si encima no tenemos 
un SGC los costos de no 
calidad pueden “comerse” los 
beneficios, lo que puede hacer 
cerrar el negocio. 

Un SGC basado en las normas 
ISO no es la pastilla milagrosa, 
pero si implantamos un SGC 
de manera correcta y sabemos 
mantenerlo, nos puede servir 
para mantenernos en el 
mercado y mejorar nuestro 
proceso productivo.

Sí, he dicho bien, mejorar el 
proceso productivo, ya que 
un SGC no solo se centra 
en la calidad, sino también 
en optimizar los procesos 
y minimizar los costes de 
no calidad, lo que significa 
emplear el tiempo productivo 
en eso, producir, y no tener 

que repetir trabajos o emplear 
personal en repasos.

El SGC es como la maquinaria 
de un reloj suizo o japonés, 
la conjunción de un montón 
de piezas que por sí solas no 
sirven para nada pero que 
bien encajadas funcionan a 
la perfección, simplemente 
hay que poner empeño en el 
sistema y darle cuerda cuando 
así lo indique.

El SGC ISO 9001 está basado 
en procesos y en el círculo de 
calidad de mejora continua, 
ya que empieza con una 
planificación, acto seguido se 
procesa, después de procesarse 
se analiza y se toman medidas 
correctoras o preventivas 
a las no conformidades o 
desviaciones detectadas y 
se vuelve a planificar y así 
empieza otra vez el proceso de 
mejora.
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La Norma ISO 9001 
desarrolla un sistema 
de calidad aplicable 
a todo tipo de 
empresas, sin 
importar su 
actividad 
o tamaño, 
dando prioridad 
a los clientes 
y permite la 
compatibilidad 
con otros sistemas 
de gestión, como 
el Medioambiental 
y el de Prevención de 
Riesgos Laborales.
Los requisitos generales de la 
ISO 9001:2008 implica:

•	 Identificar los distintos 
procesos.

•	 Ordenarlos según su 
secuencia de actuación.

•	 Establecer su interacción.
•	 Asegurarse de la eficacia 

de las operaciones y de su 
control.

•	 Medir y analizar los procesos 
para su mejora continua.

•	 Alcanzar los resultados 
planificados.

Antes de seguir con los 
apartados de la norma hay 
que definir procesos y mapa 
de procesos, elementos muy 
útiles a la hora de visionar la 
organización de la empresa.
El proceso se define como un 
conjunto de actividades que 
trasforman unos elementos 
de entrada en salidas, de 
manera que el resultado 
final, tenga un mayor valor 
añadido sobre la entrada, 
haciendo por tanto que se 
acerque más al producto 
finalmente deseado.

El Mapa de Procesos es la 
representación gráfica de 
la estructura de procesos 
que conforman un sistema 
de gestión. Define la 
organización como un 

Actuar (A)
Corregir y estandarizar

Revisar la retroalimentación y
hacer correcciones.

Estandarizar, hacer, veri�car y
actuar. 

Veri�car (C)
Evaluar y validar

*Evaluar el esquema del plan
de acción

*Veri�car que los objetivos y
metas hayan sido logrados. 

Planear (P)
Determinar los objetivos
y las metas
Diagnóstico: revisar las prácticas
actuales.

De�nir responsabilidades: Por qué,
qué y cómo.

Hacer (D)
Instruir e Implementar

*Organizar talleres y/o
cursos de capacitación

*Implementar las mejoras
sugeridas para el área

Reconocimiento: reconocer
el aporte de otras
personas

sistema de procesos 
interrelacionados, mostrando 
como sus actividades están 
relacionadas con los clientes, 
proveedores, y grupos de 
interés.

De esta forma, toda actividad 
debe tener:

•	 Un objeto definido, con 
fronteras y límites bien 
determinados para cada 
una de las etapas y para el 
proceso global.

•	 Algún tipo de indicador que 
sea cuantificable o medible, 
para poder comprobar el 
grado de cumplimiento de 
los objetivos.

•	 Designado un responsable 
de dicho proceso.

Todo el Sistema de Gestión 
de la Calidad se desarrolla 
a través de documentos que 
pueden adoptar cualquier 
formato o medio, a través de 
procedimientos que deben estar 
implantados, documentados y 
adecuadamente controlados, 
y a través de registros que 
demuestren la correcta 
implantación de los 
procedimientos.

Apartados a cumplir

A continuación se 
indican los 4 
apartados de la 
norma que hay 
que cumplir:

1.- Compromiso 
de la dirección

La dirección 
tiene que estar 

implicada en el 
sistema de gestión. 

Debe transmitir a 
la organización la 

importancia que tiene el 
cliente. Debe asegurar que 

se establecen los objetivos 
de calidad. Debe establecer 
un sistema que se pueda 
revisar y que tenga recursos 
suficientes.

Es básico que la empresa 
conozca con detalle los 
requisitos del cliente. 
Debe comunicarlos a los 
encargados de satisfacerlos. 
Debe planificar correctamente 
las especificaciones.

Debe crearse una política 
de calidad a través de un 
documento en el que la 
dirección se comprometa 
en el cumplimiento de unos 
objetivos que se concretan 
en el cumplimiento de los 
requisitos y en la mejora 
continua de los procesos. 
La empresa debe establecer 
unos objetivos medibles y 
coherentes para cada función 
o nivel.

Para definir los procesos 
se utilizan planes o 
procedimientos de calidad. 
Estos planes se establecen 
en trabajos que no sean 
repetitivos, cuando convenga 
resaltar los controles a 
realizar y como instrucciones 
de trabajo aplicables a varios 
procedimientos.
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La dirección debe revisar, 
a intervalos de tiempo 
previamente definidos, la 
política de la empresa, sus 
objetivos y el sistema de 
calidad, para ello utiliza 
información derivada de: 
Reclamaciones y sugerencias 
de los clientes. 
Auditorías realizadas.
Acciones preventivas o 
correctivas llevadas a cabo,
etc. 

2.- Gestión de los recursos
Se deben determinar los 
recursos necesarios para 
la gestión de la calidad y 
dotar a la organización de 
los necesarios para ello. Se 
debe asignar el personal 
adecuado y capacitado para 
los distintos procesos, al que se 
le proporcionará la formación 
precisa si es necesario.
La organización debe 
disponer de instalaciones y 
servicios adecuados, disponer 
del servicio informático que 
precisen, etc. Es preciso que 
los factores que componen 
el ambiente de trabajo sean 
favorables para la realización 
del producto.

3.- Realización del producto
La organización debe ser 
desglosada en sus distintos 
procesos, se debe estudiar cada 
proceso, mejorarlo y describirlo 
en un procedimiento. Todo el 
conjunto de procedimientos es 
lo que compone el sistema de 
calidad.

Es necesario: Conocer 
los requisitos del cliente, 
determinando los requisitos que 
no han sido especificados, los 
reglamentarios y legales y otros 
requisitos adicionales. Establecer 
una comunicación efectiva y 
permanente con los clientes sobre 
la información de productos y 
servicios, sus reclamaciones y las 
encuestas de satisfacción.

Se debe establecer una 
coordinación adecuada en 
las actividades de diseño y 
asignar las responsabilidades. 
Asimismo, los diseños y 
desarrollos deben de ser 
revisados, verificados y 
validados.

Es necesario un sistema de 
evaluación y selección de los 
suministradores, revisar los 
pedidos para comprobar que 
los requisitos y condiciones 
son los adecuados, establecer 
procedimientos de verificación 
para el suministrador.

En lo referente a los procesos de 
producción hay que:
•	 Tener o realizar 

especificaciones de producto.
•	 Procedimientos de 

operación.
•	 Utilizar el equipo adecuado 

y mantenerlo en buenas 
condiciones. Verificarlo con 
un equipo adecuado.

•	 Realizar operaciones de 
control.

•	 Identificar el estado de 
inspección de los productos.

•	 Realizar una correcta 
expedición y entrega.

En cuanto a los equipos de 
inspección, medición y ensayo 
hay que tener en cuenta que 
estos equipos son los que se 
utilizan para demostrar la 
conformidad de los productos 
y servicios, por lo que es 
imprescindible su calibración 
y ajuste en contraste con 
patrones. Deben tener una 
incertidumbre adecuada a 
las exigencias, deben estar 
identificados y se registrará su 
calibración.

4.- Medición, análisis y 
mejora
La realización de estas 
actividades se utiliza para 
demostrar la conformidad de 
los productos y/o servicios, y 

para medir el funcionamiento 
del sistema de gestión de 
calidad, a través de la medida 
de la satisfacción del cliente y 
de las auditorías internas.

Se deben establecer métodos 
y medidas para obtener 
información sobre la 
satisfacción del cliente y como 
base para la mejora. Se deberán 
tomar medidas adecuadas de 
la organización para la mejora 
interna y se deben evaluar 
periódicamente la efectividad 
de las medidas puestas en 
marcha.

Debe existir una identificación 
y control de los productos 
no conformes. Acciones para 
impedir el uso de los productos 
no conformes. Registros de 
las no conformidades. Si los 
productos son corregidos, 
deben ser verificados 
nuevamente.

Deben de recopilarse datos de 
las fuentes pertinentes. 

Valor añadido...

Procesos estratégicos

Tipos de procesos

Procesos destinados a de�nir y controlar las metas
de la organización, sus políticas y estrategias.

Procesos que permiten generar el producto/servicio
que se entrega al cliente. Aportan valor al cliente.

Procesos que abarcan las actividades necesarias para
el correcto funcionamiento de los procesos operativos.

Procesos operativos

Procesos de soporte
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A continuación analizarlas 
y evaluarlas para la mejora 
continua del sistema y la 
satisfacción del cliente. Con 
el fin de mejorar, se debe 
aplicar medidas correctivas 
a las no conformidades, 
tomar medidas preventivas 
para eliminar las causas 
potenciales de no 
conformidades.

Con esto se acaba el resumen 
de las normas ISO 9001:2008, 
el lector habrá podido 
comprobar que la base de 
un SGC es la documentación 
que requiere, pero bien 
confeccionada, y quiero 
decir sin emplear manuales 
o registros innecesarios, 
solo aquellos que sean de 
utilidad, hará que el sistema 
de organización sea fuerte y 
controlable, además y como 
punto importante, marca 
las responsabilidades y nos 
servirá de base de datos para 
conocer los puntos débiles y 
fuertes de la empresa gráfica, 
centrando nuestros esfuerzos 
en los puntos débiles para su 
solución y “vender” nuestros 
puntos fuertes al cliente.

Y para no morir en el intento, 
se pueden buscar fórmulas 
para implantar un SGC sin 
que exista un costo adicional 
como el de tener personal 
en la plantilla para llevar 
a cabo su implantación y 
mantenimiento, ya que se 
puede recurrir a los servicios 
de una empresa que realice 

las 

funciones de departamento 
de calidad de manera 
itinerante y emplearse en 
los momentos necesarios de 
mantenimiento del sistema 
como muchas empresas 
gráficas emplean los servicios 
de una mutual o de una 
gestoría financiera, de esta 
manera el coste será reducido. 

Entiendo que los que 
desconozcan la materia 
parezca un proyecto 
inalcanzable, pero mis 
años de experiencia me ha 
demostrado que el éxito o 
fracaso de la implantación de 
un SGC ISO 9001 no depende 
solo de los profesionales 
que lleven a cabo el sistema 
sino el del compromiso de 
la Dirección General ya 
que como escribió Homero 
en su obra la Ilíada: “Las 
palabras conmueven pero el 
ejemplo arrastra”, es decir, el 
Líder de la empresa puede 
hacer un discurso sobre la 
conveniencia de implantar 
un SGC que convenza al 
personal, pero si encima 
predica con el ejemplo no 
fracasará en el intento.

Cartas escritas en papel, contacto físico entre destinatario y remitente.
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Nuevas tecnologías en la industria papelera

Fabricar papel sin agua
y producir celulosa casi sin energía

El desarrollo del proyecto 
paneuropeo Two Team ha 
dado un salto tecnológico 

sin precedentes, 
alcanzando ocho 

conceptos tecnológicos 
rompedores, que le 

permitirán a las empresas 
del sector papelero 

europeo fabricar papel sin 
utilizar agua, eliminar 

las emisiones asociadas 
a su fabricación y 

producir celulosa a bajas 
temperaturas con un 
mínimo de energía.

F
abricar papel sin utilizar 
agua, eliminar las 
emisiones asociadas a su 
fabricación o producir 

celulosa a bajas temperaturas 
con un mínimo de energía son 
algunos de los rompedores 
conceptos tecnológicos que 
está desarrollando el proyecto 
paneuropeo Two Team de la 
Confederación Europea de 
Industrias del Papel (CEPI), 
en el que participa ASPAPEL 
(Asociación Española de 
Fabricantes de Pasta, Papel y 
Cartón).

El sector papelero europeo 
trabaja en un nuevo concepto 
tecnológico que le permitirá 
fabricar celulosa con un 
mínimo de energía, emisiones 
y residuos, aprendiendo del 
comportamiento de las plantas. 
Cuando las plantas no tienen 
agua, por causa de sequías 

o heladas, son 
capaces de 
producir sus 
propios 
líquidos. Una 
planta, a partir de 
la mezcla de dos sólidos, puede 
obtener líquido a temperatura 
ambiente. Ese líquido se llama 
DES (Disolvente Eutéctico 
Profundo).

Con estos nuevos disolventes 
bio-renovables, producidos por 
las plantas, se puede disolver 
la madera separando las fibras 
de celulosa de la lignina (el 
pegamento que las une) a 
temperatura ambiente sin 
energía adicional. Esta tecnología 
puede aplicarse igualmente al 
papel para reciclar, utilizando 
estos disolventes naturales para 
disolver los residuos de tinta del 
papel usado y separarlos de las 
fibras de celulosa.

Otro de los nuevos conceptos 
tecnológicos que actualmente 
desarrolla el sector se basa en la 
observación de los pingüinos. 
Cuando los pingüinos huyen de 
sus depredadores no nadan en 
el agua, en realidad, sino en el 
aire. Liberan pequeñas burbujas 
de aire de sus plumas y se forma 
una fina película a su alrededor, 
lo que le permite reducir la 
fricción y avanzar más rápido.

Este concepto, que se llama 
súper-cavitación y que ha sido 
utilizado por los rusos para sus 
torpedos, por ejemplo, puede 
aplicarse a la industria papelera 
para fabricar papel sin utilizar 
agua. Las fibras son tratadas 
para protegerlas y después 
suspendidas en una solución 
viscosa con una concentración 
de más del 40%. La solución 
se prensa y a partir de la hoja 
resultante se obtiene el producto 
final requerido.

El proyecto Two Team puso 
en marcha una competición 
entre dos equipos europeos, 
formados por un total de 34 
técnicos y científicos del más 
alto nivel, procedentes de las 

propias empresas del sector, 
de las empresas proveedoras, 
de universidades, centros 
tecnológicos… Un año de 
trabajo, a lo largo de 2013, 
para dar un salto tecnológico 
sin precedentes, que deja 
sobre la mesa ocho conceptos 
tecnológicos rompedores, que 
ahora podrán desarrollar las 
empresas. Las ocho tecnologías 
seleccionadas combinan ideas 
nuevas e ideas que ya funcionan 
en otros campos, pero nunca 
se han utilizado en el sector 
papelero.

CEPI –la patronal papelera 
europea- tiene los derechos de 
los resultados del proyecto y 
los cede a sus asociados (entre 
ellos la patronal papelera 
española ASPAPEL) y estos 
a sus empresas asociadas. Se 
ha iniciado ya la constitución 
de siete consorcios para el 
desarrollo de estas tecnologías.

Proyecto Two Team:
ocho conceptos tecnológicos 
seleccionados

Disolventes Eutécticos 
Profundos (DES) - Ganador 
Nuevos disolventes bio-
renovables producidos por 
las plantas abren el camino 
a la producción de celulosa 
a baja temperatura y a 
presión atmosférica. Con esta 
tecnología cualquier tipo de 
biomasa podría disolverse 
en lignina, celulosa y 
hemicelulosa, minimizando el 
uso de energía, las emisiones 
y los residuos. Puede aplicarse 
igualmente al papel para 
reciclar.

Fabricación de papel sin agua 
(Drypulp for cure-formed 
paper) 
Imaginemos un proceso de 
fabricación de papel que no 
utilice agua. Las fibras son 
tratadas para protegerlas y 
después suspendidas en una 
solución viscosa con una 
concentración de más del 
40%. La solución se prensa 
y la fina hoja resultante se 
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cura con una serie de aditivos 
para obtener el producto final 
requerido.

CO2 Supercrítico 
Ni gas ni líquido, sino algo 
intermedio. El CO2 supercrítico 
tiene distintas aplicaciones 
como el secado de vegetales, 
frutas y flores y la extracción 
de aceites esenciales y especias. 
Se utiliza también en el tinte de 
textiles. Y desde los años 80 se 
emplea para descafeinar el café 
y el té. Podría utilizarse para 
secar la celulosa y el papel sin 
necesidad de calor ni vapor o 
incluso, ya puestos, para dar 
color al papel o para eliminar 
contaminantes.

100% Electricidad 
Un cambio a tecnologías de 
alta eficiencia energética en 
la producción del papel y la 
celulosa, utilizando electricidad 
en lugar de combustibles fósiles 
para generar calor permitiría 
eliminar las emisiones de CO2 a 
medida que el sector eléctrico se 
pase a la energía renovable. El 
sector podría además almacenar 

energía para la red en forma 
de hidrógeno y celulosa termo-
mecánica.

Superficie Funcional 
La llave para obtener mayor 
valor añadido con menos 
recursos está en fabricar 
productos más ligeros, de 
menor gramaje, y vender 
superficie y funcionalidad 
más que peso. Los avances 
en la formación de la hoja y 
nuevos cócteles de materias 
primas abrirán el camino 
hacia ese futuro “ligero”.

Condensación Flash Con 
Vapor 
¿Fabricar papel sin agua? 
Casi. Fibras prácticamente 
secas empujadas a una zona 
de formación con vapor en 
turbulencia y condensadas 
en un entramado, utilizando 
una milésima parte del 
volumen de agua que hoy 
empleamos.

Vapor 
¿Emplear más energía 
para utilizar menos? Sí, ha 
leído bien. Utilizando todo 
el poder del vapor puro 
para un secado con vapor 
súpercalentado se ahorra 
energía, ya que una mayor 
cantidad de calor podría 
ser recuperada y reciclada. 
El vapor se usaría entonces 
como transporte de la fibra 
para la formación del papel.

Caja de herramientas 
replicante 

¿Y las ideas que todavía 
no han llegado a aplicarse? 
Reunir una serie de 
innovaciones en proceso, 
materiales y equipos en 
una caja de herramientas y 
marcar la dirección en que 
han de combinarse y los 
escalones temporales hasta 
2050 que marcarán la senda, 
permitirá despejar el camino, 
incrementando la confianza 
del propio sector y de los 
inversores.

Feria del Libro: ¿cómo imaginarla sin libros impresos en papel?
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Imprimir en la industria textil

E
n la actualidad nos 
encontramos ante un 
nuevo paso adelante 
para el sector: la 

transición de la tecnología 
analógica a la digital. Benny 
Landa dijo una vez que “si 
puede ser digital, lo será”, y 
no podía tener más razón 
cuando vemos los cambios 
que se están produciendo en 
muchas industrias diferentes. 
En el sector textil ocurre lo 
mismo: necesitamos innovar 
y anticiparnos a la demanda 
en un mundo que cambia 
constantemente.

Si echamos la vista atrás y 
repasamos la historia de la 
impresión textil, veremos que 
los cambios en las formas de 
producción siempre se han 
recibido en un primer momento 
como algo que no se necesitaba. 
Era caro, complicado o 
innecesario. Fijémonos en los 
primeros años de la impresión 

La impresión digital
¿puede sustituir la tecnología analógica?

A lo largo de la extensa 
historia de la industria 
textil, se han logrado 

grandes avances 
tecnológicos en el ámbito 

de la impresión.
Las razones del progreso 
no acostumbran a ser la 
necesidad de incorporar 
nuevas tecnologías ni de 
mejorar la calidad, sino 

más bien por simples 
motivos económicos.

Los aspectos económicos 
son los que nos han 
obligado a buscar 
maneras nuevas
de producir más

por menos aunque,
por supuesto, la mejora

de la calidad sea siempre 
un valor añadido.

por estampado con molde: todo 
el mundo estaba contento con 
esta técnica hasta que se inventó 
el estampado mecánico en el 
siglo XVI.

La primera estampadora con 
molde (moldes de cobre), que 
inventó el francés Perrot de 
Rouen en 1834, supuso otro 
gran paso adelante para la 
industria. De nuevo, fueron 
muchos quienes afirmaron que 
esa máquina no era necesaria, 
que era posible producirlo 
todo con las herramientas que 
ya existían. Las velocidades 
de producción superiores 
demostraron que el estampado 
mecánico había venido 
para quedarse. De nuevo, 
los aspectos económicos se 
impusieron y el sector siguió 
avanzando hacia el futuro.

Lo mismo sucedió con la 
serigrafía plana: cuando llegó 
la serigrafía rotativa, se calificó 

como una técnica complicada e 
innecesaria. Luego las ventajas 
se hicieron patentes: mayor 
velocidad de producción, 
buen registro de los colores y 
calidad constante en las tiradas 
grandes. Para los tirajes más 
largos, la serigrafía rotativa era 
la solución. La tecnología de 
grabado era demasiado cara 
para producir varios diseños en 
color o para cambiar el color, así 
que las rotativas eran el paso 
lógico. Los tramados rotativos 
aportaron otras ventajas 
importantes, ya que eran fáciles 
de cambiar y limpiar. Por 
desgracia, aun hoy en día, la 
serigrafía rotativa no siempre 
es la mejor solución para las 
necesidades de producción 
actuales.

Si bien en el pasado la 
velocidad de producción y 
el volumen eran los factores 
económicos más importantes 
para usar la serigrafía rotativa, 
la industria está cambiando. Los 
tirajes se están volviendo más 

cortos y variados; se manejan 
varios diseños en color en un 
mismo trabajo, estos son más 
complejos y, además, los plazos 
de entrega se están acortando. 
Con la serigrafía rotativa, se 
incurren en más gastos fijos, 
hay que producir más tramas y 
se generan más mermas. 

La demanda está cambiando, 
ya que los diseñadores quieren 
tener más opciones para los 
clientes o usuarios finales. En 
este contexto, la impresión 
digital está en vías de modificar 
la industria tal y como la 
conocíamos.

Aparición y afirmación
de la tecnología digital

Las primeras impresoras textiles 
digitales se introdujeron en 
1999, con una velocidad de 2 
metros/h y unas densidades 
que distaban mucho de la 
calidad de las rotativas, así que 
llevó un tiempo que el sector se 
adaptara a la nueva tecnología. 

Sin embargo, los diseños por 
computadora se volvían cada 
vez más complejos y el uso de 
más colores provocaba que las 
separaciones cromáticas fueran 
muy difíciles de conseguir con 
la serigrafía rotativa. Con el 
método tradicional, la carga de 
trabajo era enorme, mientras 
que la tecnología digital podía 
hacerlo todo a la vez y sin 
perder velocidad.

Las primeras impresoras textiles 
digitales funcionaban con tintas 
ácidas y de pigmentos, que 
se usaban sobre todo en los 
segmentos de la alta costura y 
los tejidos especiales.

La primera producción digital 
verdadera empezó con la 
invención de las tintas por 
sublimación para impresoras 
digitales. Eran fáciles de usar y 
limpias, no hacía falta lavado ni 
acabado. Este sistema es ideal, 
por ejemplo, para imprimir 
sobre prendas deportivas y 
otros tipos de ropa. Hoy en día, 

Por Mike Horsten 
Mimaki Europe
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Imprimir en la industria textil

muchas marcas de ropa usan la 
sublimación, ya que los avances 
en los tejidos de poliéster han 
permitido que este tenga el 
aspecto y el tacto de la viscosa e 
incluso del algodón.

La tecnología de sublimación 
digital ha penetrado 
posteriormente en los 
segmentos de la impresión 
de banderas y la rotulación 
textil en general. Es una 
nueva manera de producir 
elementos publicitarios, si bien 
la tecnología no ha resuelto 

aspectos más complicados 
como las tintas reactivas o la 
dispersión energética elevada, 
ya que todavía no se dispone de 
los conocimientos necesarios en 
materia de tratamiento previo y 
posterior.

Por otro lado, en Italia, en 
el ámbito de la industria de 
la moda, este mismo tipo 
de impresoras digitales han 
comenzado a usarse con tintas 
ácidas para imprimir sobre 
seda. Pero en este caso concreto 
la velocidad de producción 
no es relevante, ya que no se 
necesitan tirajes largos. Por 
la calidad y la cantidad de 
combinaciones cromáticas, 
resulta un método de 
producción muy atractivo.

En la actualidad, la impresión 
en máquinas impresoras de 
ropa por sublimación de la 
tinta ofrece máquinas con una 
velocidad de 100 m/hora que 
pueden imprimir directamente 
sobre el tejido o bien a través de 
un papel de transferencia. De 
hecho, hace poco un fabricante 
italiano ha sacado al mercado 
una máquina digital que puede 
imprimir bobinas textiles a 
más de 2.000 m/h con tintas 
reactivas. Son los primeros 
indicios de que la tecnología 
digital está sustituyendo a la 
serigrafía rotativa en segmentos 
de alta producción.

En la industria textil, se observa 
que los impresores están 
empezando a usar máquinas 
diferentes para producir diseños 
y patrones distintos a la vez, 
en lugar de optar por un solo 
tipo de impresora rápida. Usar 
muchas impresoras en vez de 
una en las mismas instalaciones 
es una tendencia que está 
desplazando a las soluciones de 
serigrafía por sublimación de 
la tinta en Turquía y en muchos 
otros mercados.

Con la introducción de tintas por 
sublimación cada vez mejores 
y de tecnologías más fiables, 
rápidas y de mayor calidad, el 
cambio ya está en marcha.
El futuro dirá, pero en el 
horizonte ya hay tecnologías de 
cabezales de inyección de tinta 
que ofrecen velocidades de más 
de 10.000 m/h, una capacidad 
que antes solo cabía en nuestra 
imaginación, pero que pronto 
será una realidad.

Así que, ante la pregunta de 
si la impresión digital puede 
sustituir a la tecnología 
analógica, solo hay una 
respuesta: sí. Sin ninguna duda.
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Sustentabilidad en el etiquetado

En un seminario técnico 
fabricantes de etiquetas 
autoadhesivas europeos 

debatieron sobre la 
sustentabilidad de la 
cadena de valor del 

etiquetado y discutieron 
sobre las posibilidades 

de reciclar el papel 
antiadherente a fin de que 
pueda ser utilizado una 
segunda vez previendo 

que la legislación 
podría definir al papel 
antiadherente como un 
residuo del envasado.

Reciclaje del papel      
                antiadherente
                  de las etiquetas

La sostenibilidad y 
el medio ambiente son muy 
importantes para FINAT, 
la asociación europea de 
fabricantes de etiquetas 
autoadhesivas y, por supuesto, 
para el segmento europeo de las 
etiquetas autoadhesivas, dentro 
de la industria del envasado. 
El seminario técnico que la 
asociación organizó este año 
trató sobre distintos aspectos de 
la cadena de valor del etiquetado 
para abordar las iniciativas de 
reciclaje en una mesa redonda 
moderada por el gurú del sector 
Mike Fairley. Los integrantes 
de la mesa fueron Calvin Frost 
(Channeled Resources Group), 
Paolo Guagliumi (Munksjö), 
Erkki Nyberg (UPM Raflatac), 
Eric van Pottelbergh (RecuLiner), 
Stephan Reis (Avery Dennison) y 
Petri Tani (C4G). 

El experto y consultor Mike 
Fairley fue el encargado de 

inaugurar el seminario, con una 
conferencia en la que recordó a 
los participantes que la primera 
patente sobre papel reciclado se 
registró ya en el año 1800, en el 
ámbito del papel de periódico. 
En este sentido, ¿qué impide 
a la industria del etiquetado 
darle una segunda vida al papel 
antiadherente usado? 

Iniciativas actuales y futuras 

La mesa redonda hizo un 
recorrido exhaustivo por 
los proyectos en los que el 
sector ya participa o en los 
que existen posibilidades de 
reciclaje o reutilización del 
papel antiadherente de las 
etiquetas. Calvin Frost y Petri 
Tani coincidieron en que un 
paso adelante sería que las 
empresas de laminado de 
etiquetas generaran demanda 

Feria del Libro: ¿cómo imaginarla sin libros impresos en papel?
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Mike Fairley, fundador
de Labels & Labeling y director

de desarrollo estratégico para Tarsus
Label & Packaging Group.

¿Qué impide a la industria del etiquetado darle una segunda vida
al papel antiadherente usado?

de fibras secundarias y la 
trasladaran a sus proveedores. 
Pese a que estos materiales ya 
están disponibles en el mercado, 
las marcas todavía no los 
demandan, quizás, como dijo 
Stephan Reis, porque tienen 
que estar dispuestas a pagar 
más por los soportes reciclados, 
algo ciertamente complicado 
en un mercado tan competitivo 
como el actual. No obstante, 
como señaló Petri Tani, “hasta el 
usuario final sabe que el reciclaje 
es mejor que el vertido y la 
incineración”. 

Un mensaje coherente:
una necesidad 

Mike Fairley destacó la 
importancia de las iniciativas 
sostenibles para el futuro de 
la industria del etiquetado. 
“No estamos consiguiendo que el 
mensaje llegue a las marcas y los 
usuarios”, apuntó, “y todavía no 
disponemos de un sistema para 
medir la huella de carbono a lo 
largo de la cadena de suministro 
de etiquetas. Como industria, aún 
no tenemos un mensaje claro y 
coherente”. 

Opciones de reciclaje
del papel antiadherente 

El reciclaje de circuito cerrado, 
o cradle-to-cradle (es decir, de la 
cuna a la cuna) es un objetivo 
prioritario para los miembros 
de FINAT. En este contexto, es 
mucho más fácil –y tiene más 
posibilidades de éxito– poner en 
marcha iniciativas de reciclaje 
de la capa antiadherente de 
los films, ya que tiene un 
valor económico intrínseco. 
Por ejemplo, el programa de 
Mitsubishi Polyester Film para 
la recogida y reciclaje de la 
capa antiadherente en forma 
del producto Reprocess™ –que 
contiene un 25% de material 
reciclado– ya maneja entre 
cuatro y cinco mil toneladas de 
material al año en EE.UU. 

Por desgracia, la mayoría 
de problemas de reciclaje 
tienen que ver con la capa 
antiadherente compuesta 
de papel. Paolo Guagliumi 
subrayó la importancia que 
tiene el hecho de que el 
papel antiadherente se haya 

catalogado como “reciclable” 
en la revisión de 2013 de la lista 
EN 643. En este documento, 
se ha incluido el papel 
antiadherente de las etiquetas 
autoadhesivas en el Grupo 
5 (papeles especiales) con el 
n.º 5.05.03. (La nueva guía de 
aplicación de la CEPI – http://
www.cepi.org/en643– ofrece 
información detallada al 
respecto.) 

El papel antiadherente: 
¿residuo del envasado
o del proceso? 

Erkki Nyberg apuntó que 
si las autoridades europeas 
acaban definiendo que el papel 
antiadherente es un residuo del 
envasado, no habrá duda: la 
industria como conjunto tendrá 
que reciclar. En este sentido, es 
preferible tomar la iniciativa 
de manera voluntaria, de ahí 
que Mike Fairley conminara al 
sector a “definir objetivos ya”. 

Escenarios alternativos 

Existen otras opciones en 
el contexto de las “tres 
erres”: reducir, reutilizar 
y reciclar. Calvin Frost 
describió un ejemplo 
excelente de cómo el papel 
antiadherente puede 
enrollarse en bobinas, una 
solución que ya aplican 
pequeñas empresas de 
laminado asiáticas, por 
ejemplo, para producir 
cinta autoadhesiva. Otra 
alternativa es la tecnología 
patentada RecuLiner. El 
modelo de la empresa 
de Eric van Pottelbergh 
–que ya está en marcha 
en los países del Benelux– 
consiste en recoger el 
papel antiadherente usado 
y transformarlo en un 
material de fibra de celulosa 
con gran capacidad de 
aislamiento para el sector 
de la construcción. 

Sustentabilidad en el etiquetado
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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.

El rol de las empresas de 
manipulado 

Stephan Reis indicó que las 
empresas de manipulado de 
etiquetas son quizás la clave 
para implicar a los usuarios 
finales, ya que mantienen un 
contacto directo y regular con 
sus clientes. 

Sin embargo, Petri Tani apuntó 
que “para el impresor de etiquetas, 
no es fácil hablar con la persona 
adecuada, quien seguramente 
no sea la persona encargada de 

Sustentabilidad en el etiquetado

hacer las órdenes de compra de 
las etiquetas”. Por otro lado, 
los resultados del proyecto 
piloto de recogida de papel 
antiadherente en siete estados 
de EE.UU. impulsado por la 
asociación TLMI - Tag and 
Label Manufacturers Institute 
entre empresas de manipulado 
certificadas por el programa 
LIFE serán acogidos con gran 
interés en Europa y en las 
asociaciones de la L9. En este 
punto de la mesa redonda, 
un delegado de una empresa 
de manipulado contó que 
una marca había pedido a 
su empresa que firmara un 
documento como garantía de 
que sus etiquetas no contenían 
material reciclado. 

El punto neurálgico 

Al final de la jornada, tanto los 
integrantes de la mesa como los 
delegados coincidieron en que 
FINAT, la asociación europea 
de fabricantes de etiquetas 
autoadhesivas, debe liderar este 
proceso y garantizar el futuro 
del etiquetado autoadhesivo 
mediante la divulgación de 
un mensaje claro: la capa 
antiadherente de las etiquetas, 
tanto de papel como de film, 
puede tener una segunda vida 
después de haber cumplido su 
función en la producción y la 
aplicación de las etiquetas, una 
función que ha convertido la 
etiqueta autoadhesiva en un 
elemento tan útil y duradero en 
la industria del envasado.
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CILINGRAF

Revestimiento de rodillos
para la industria grá�ca,
maderera, textil, plástico,
del cuero y todas aquellas

que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC

Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836

Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com

Acabado digital para los segmentos 
de envases, señalización
y exhibidores
Esko ha anunciado la ampliación de la gama 
mundialmente reconocida de mesas de corte 
digital Kongsberg con la introducción de la 
nueva Kongsberg serie V. Esas mesas de corte 
ofrecen fiabilidad, precisión y facilidad de uso 
a las empresas de los mercados de envases y 
embalajes, y de señalización y displays que 
busquen complementar su oferta con acabado 
digital productivo. Basada en la robusta familia 
Kongsberg de Esko, la nueva serie V ofrece 
configuraciones estándar para obtener la mejor 
calidad de acabado posible sobre una amplia gama 
de aplicaciones de envases, rótulos y displays. 

“La serie Kongsberg V se suma a la prestigiosa 
serie Kongsberg X y a la plataforma de gran 
formato serie C”, señala Marian Zincke, VP de 
acabado digital de Esko. “El lanzamiento de la 
serie V amplía nuestra gama de soluciones 
de corte digital para hacerlas accesibles a las 
empresas que busquen una solución de corte 
básica y que no quieran renunciar a la calidad, 
precisión o fiabilidad”.

La serie Esko Kongsberg V está disponible en 
dos configuraciones estándar. Ambas incluyen 
las herramientas necesarias para procesar las 
aplicaciones específicas de cada mercado: 

	 La Kongsberg V para señalización y 
displays integra un cabezal MultiCUT 
para el corte y fresado controlado por 
visión. El cabezal MultiCUT combina 
todas las opciones de utillaje con un 
husillo portafresa refrigerado por aire de 
hasta 45.000 r.p.m., ideal para un amplio 
abanico de materiales, incluso acrílicos 
y otros materiales sintéticos. El sistema 
de la cámara y el software innovador lo 
convierten en la solución perfecta para la 
producción de pequeños volúmenes de 
rótulos y displays.

	 La Kongsberg V para envases está 
especialmente configurada para la 
confección de muestras, la producción 
de tiradas cortas de maquetas y otras 
aplicaciones específicas para envases. 
Está equipada con un FlexiHead, que 
permite cortar y hender con gran 
precisión el material para envases, como 
cartón plegable y cartón ondulado. .

	 El FlexiHead está acoplado a un 
servoeje de alta precisión que controla la 

profundidad de la herramienta durante 
el corte, el hendido y el fresado. Tres 
estaciones configurables admiten una 
amplia gama de utillaje estándar.

“Esko empezó las pruebas de mercado de esta 
nueva gama de mesas de corte en Asia el año 
pasado”, observa Marian Zincke, vicepresidente 
de acabado digital. “Los resultados indicaban 
claramente que existe una demanda global de 
una solución de acabado digital de alta gama 
a un precio atractivo. Y eso es exactamente lo 
que ofrece la serie Kongsberg V. Esta plataforma 
única se ofrece en tamaños y configuraciones 
estándar, diseñadas para adaptarse a las 
especificaciones más populares según nuestro 
análisis de mercado. Creemos que son ideales 
para los clientes que busquen la productividad, 
fiabilidad y precisión características de las mesas 
Esko Kongsberg, pero que solo las necesiten para 
aplicaciones puntuales”.

La nueva serie cuenta con la misma estructura 
sólida de las demás mesas Kongsberg, que alarga 
su vida útil durante años. La mesa Kongsberg 
V está disponible en dos tamaños; V20 y V24, y 
puede trabajar con materiales de 1700x1300 mm 
(V20) y 1700x3200 (V24).

Las mesas de corte de la 
serie V ofrecen una amplia 
selección de herramientas, que 
permiten obtener resultados 
de alta calidad para distintas 
actividades de corte, hendido, 
perforado y trazado. Las nuevas 
mesas comparten muchas de 
las prestaciones características 
de la línea, como el sistema de 
cámara i-cut Vision Pro para un 
registro preciso del impreso al 
corte, incluso en materiales con 
distorsión por la impresión. El 

cambio de herramientas es un proceso rápido y 
sin errores, porque cada accesorio se identifica 
mediante un código de barras y encaja a la 
perfección. Dispone de cuchillas para cortar 
materiales que abarcan desde papel fino y hojas 
sintéticas hasta materiales gruesos de envases 
y embalajes. El sistema de accionamiento 
de cremallera aúna potencia y control del 
eje, garantizando velocidad, durabilidad y 
resistencia. 
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Tarjetas plásticas Pouch Credenciales Valores

Marcar, subrayar, escribir, ser parte del texto impreso en papel.

Impresora digital de mesa,
para gran formato y secado UV 

La Onset R40i, la última incorporación de la 
serie Inca Onset, utiliza cabezales de impresión 
Fujifilm Dimatix Spectra, con un tamaño de 
gota de 14 picolitros y una productividad de 
400 m2/h. La nueva máquina, que hace gala del 
diseño modular Onset Scaleable Architecture, 
está disponible con distintas opciones de color 
(cuatricromía, magenta claro, cian claro y 
blanco) y configuraciones: cuatro, cinco, seis 
o siete colores (hasta ocho canales de tinta, de 
los cuales, dos para el blanco). A medida que el 
negocio crezca, los clientes pueden adaptar otros 
elementos de la impresora, como las lámparas 
de secado UV, la automatización, los modos de 
producción, la electrónica y el software, para 
ajustarlos a los cambios en las necesidades del 
negocio.  

El modelo ofrece una resolución máxima de 
1.200 ppp sobre soportes de hasta 3,14 x 1,6 m 
y 50 mm de grosor, a una velocidad de hasta 
80 hojas de mesa completa por hora. En función 
de los requisitos del trabajo, es posible elegir 
entre varios modos de impresión: unidireccional, 
bidireccional y de súper alta calidad. Además, la 
nueva máquina funciona con la aplicación Print 
Run Controller de Inca, ideal para empresas que 
utilizan la impresión de datos variables. 
 
La Onset R40i es compatible con el sistema de 
automatización flexible de Inca, que permite 
a los clientes usar la impresora de forma 

manual, semiautomática o automática al 
75%. Los asistentes a la feria FESPA Digital 
tuvieron la oportunidad de ver en acción 
la Onset R40i junto con un nuevo sistema 
de automatización completa: una unidad 
automática de alimentación y alineación Hostert 
y el sistema de carga y descarga de material de 
Inca. La integración de estos sistemas permite 
imprimir de forma continua sobre soportes de 
diversos tipos y tamaños que suelen usarse en 
expositores, material de PLV y cartelería. Gracias 
a la alimentación y la producción continuas, los 
clientes pueden reducir los costos de mano de 
obra y mejorar la productividad y la eficacia.  
 
“La nueva Inca Onset R40i proporciona la 
combinación idónea de velocidad y calidad para 
producir distintas clases de gráficos para el sector 
minorista, tanto aplicaciones de gran formato para 
verse de lejos como gráficos de calidad superior para 
verse de cerca”, dice Heather Kendle, directora de 
marketing y gestión de productos de Inca Digital. 
“La ventaja de la serie Onset, que ya comprende doce 
modelos diferentes y tres sistemas distintos para el 
manejo de los soportes, es que los impresores no solo 
pueden elegir el modelo Onset con la combinación 
adecuada de productividad, calidad y opciones de 
tinta para sus necesidades, sino que pueden adaptar 
la máquina en cualquier momento a medida que sus 
necesidades evolucionen.”

Impresoras digitales para
los sectores del vestuario
y la rotulación tex 
Mimaki, uno de los principales fabricantes 
internacionales de impresoras por inyección de 
tinta de gran formato y plóteres de corte para los 
mercados de la rotulación/gráficos, textil/vestuario 
e industrial ha presentado en FESPA Digital 2014 
dos equipos nuevos: la impresora plana por 
inyección de tinta UV de gama baja JFX200-2513 y 
la impresora por sublimación directa Tx500-1800DS 
para los segmentos textil/vestuario y rotulación 

textil. FESPA Digital 2014 supone el debut europeo 
de esta máquina. 

Mimaki presentó el prototipo del modelo JFX200-
2513 en la feria Viscom de Dusseldorf en noviembre 
de 2013, que recibió una acogida extraordinaria 
y estará a la venta en Europa después del salón 
FESPA Digital 2014. Algunas de sus características 
más destacadas son las siguientes: 

• Dimensiones compactas que permiten adaptarla a 
cualquier espacio y con un precio asequible. 
• Dos tipos de tinta diferentes que admiten una 
amplia gama de materiales y aplicaciones. Entre 
ellas, figuran: o LH-100, una tinta UV consistente 
con alta resistencia al roce y a la acción de los 
productos químicos, con una fidelidad de color 
excelente; o LUS-150, una tinta de curado UV de 
bajo costo que se extiende al 150% sin agrietamiento 
de los materiales, lo que permite aplicarla sobre 

superficies curvas. 
• Función de punto variable que garantiza 
impresos de alta calidad, ya que se inyectan tres 
tamaños de punto al mismo tiempo. 
• Tinta blanca para obtener imágenes brillantes, 
retroiluminados atractivos y otros productos 
impresos sobre materiales transparentes. La 
tecnología Mimaki Circulation Technology elimina 
los problemas de sedimentación de la tinta blanca 
que pueden producirse en impresoras de otras 
fuentes. 
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Papel estucado
para envases flexibles
Sappi Fine Paper Europe ha anunciado el 
lanzamiento de Algro® Vitess, un nuevo 
material para envases flexibles. Estucado por 
una cara, este producto es un papel con una 
blancura, un brillo y una estabilidad dimensional 
excepcionales. 

El año pasado Sappi invirtió 60 millones de euros 
en la modernización de la máquina de papel 2 
(PM2) de su fábrica papelera de Alfeld. Con esta 
inversión, la empresa garantiza una ampliación 
sostenible y a largo plazo de su gama de papeles 
especiales. El nuevo Algro Vitess es un papel 
para aplicaciones de envasado flexible con el que 
Sappi Alfeld responde a la demanda cada vez 
mayor de papeles de gran brillo aptos para los 
requisitos de impresión más exigentes. 

El nuevo material puede usarse tanto en 
flexografía como en impresión por huecograbado. 
Este material es el resultado de la experiencia 
de Sappi en el tratamiento de la pulpa de 
papel y en las aplicaciones de estucado, así 
como de los conocimientos adquiridos durante 
el desarrollo de su papel Algro Finess®, ya 
consolidado. Gracias a la caja de cabezales 

recién instalada en la máquina PM2 de la fábrica 
Alfeld Mill, Algro Vitess presenta unas fibras de 
papel perfectamente formadas, lo que reduce 
al mínimo la aparición de tonos rosáceos. El 
papel, además, es muy estable en máquina y se 
encoge muy poco. Estas propiedades facilitan el 
procesamiento por parte de los manipuladores –
impresión, contracolado y extrusión– mediante el 
aumento de la productividad. Asimismo, mejoran 
el proceso de envasado de las marcas. Por otro 
lado, su mayor estabilidad en el manipulado y 
envasado permiten incrementar la velocidad de 
procesamiento y obtener resultados de mejor 
calidad en toda la cadena de suministro de los 
envases. 

El nuevo papel hace gala de una superficie 
extremadamente homogénea que se traduce en una 
calidad de impresión fantástica. Combinado con su 
brillo sobresaliente, el aspecto del envase impreso 
es ideal para llamar la atención del consumidor 
en la tienda. Otra característica de Algro 
Vitess es el reverso, que ha sido diseñado para 
proporcionar una mayor sujeción en los procesos 
de contracolado por extrusión y por pegado.

Algro Vitess está estucado por una cara y 
disponible en diversos gramajes: de 50 a 120 
g/m². Es un soporte ideal para numerosas 
aplicaciones de envasado, como alimentos 

deshidratados, confitería, té, café y productos 
farmacéuticos. Algro Vitess ha demostrado sus 
excelentes propiedades en diversas pruebas y ya 
ha recibido elogios por su brillo y resultados de 
impresión fuera de lo común.

Ampliación de la gama de gramajes 
de papeles antiadherentes

Sappi Fine Paper Europe se prepara para 
penetrar en nuevos mercados con sus papeles 
antiadherentes Algro Sol, cuya variedad de 
gramajes ha ampliado después de invertir 
60 millones de euros en renovar la máquina 
PM2 de su fábrica Alfeld Mill. La empresa ha 
podido desarrollar estos nuevos papeles ligeros 

y eficaces gracias al cilindro de papel satinado 
de 135 toneladas y 6,4 metros de diámetro 
que ha instalado recientemente en la máquina 
PM2 de la fábrica Alfeld de Sappi. El cilindro 
permite producir unos papeles Algro Sol con 
una estabilidad dimensional y unas propiedades 
superficiales excelentes que favorecen el 
manipulado posterior. 

Así, además de los gramajes Algro Sol DN ya 
consolidados de 120 g/m² y 135 g/m², Sappi 
presenta las novedades siguientes: 70, 80, 85, 90 
y 98 g/m². Todos estos papeles kraft ofrecen una 
relación calidad-precio excepcional y son ideales 
para el material de oficina, aplicaciones adhesivas 
e industriales. Todos los tipos de papel están 
disponibles en distintos tonos. 

Una de las ventajas principales de la estabilidad 
dimensional es que proporciona un rendimiento 
fiable; combinado, además, con el hecho de que 
son papeles que se mantienen planos. En algunos 
soportes, la dimensión transversal del papel 
puede expandirse entre un 2% y un 3% como 
consecuencia de los cambios de temperatura. Con 
estos papeles de Sappi, en cambio, la dilatación 
es de tan solo un 0,4%, lo que garantiza la 
uniformidad y el comportamiento en máquina.

“La renovación de la máquina de papel tenía por 
objetivo aportar una producción muy versátil, 
para poder fabricar una gama más amplia de 
papeles”, explica Gunnar Sieber, responsable de 
la división de papeles antiadherentes de Sappi. 
“Al ampliar la oferta de soportes Algro Sol 
DN con gramajes más bajos, proporcionamos 
muchas más opciones y aplicaciones a los 
clientes. Nos alegra ofrecer estas novedades 
a nuevos segmentos de mercado, como los 
adhesivos sensibles a la presión y las aplicaciones 
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preimpregnadas. Con las nuevas aplicaciones que 
estos soportes permiten, estamos entusiasmados 
con la idea de presentarnos a sectores con los que 
hasta ahora no habíamos trabajado. Esto, además, 
nos ayudará a afianzar nuestro posicionamiento 
internacional.” 

La versatilidad de producción que aporta la 
máquina PM2 permitirá a Sappi desarrollar más 
tipos de papel para aprovechar las oportunidades 
de negocio a medida que surjan. De hecho, la 
ampliación de la gama Algro Sol no se acaba 
aquí. En breve se anunciarán los papeles Algro 
Sol CN, que ofrecen gramajes aún más bajos, de 
50 a 60 g/m². Estos soportes son perfectos para 
aplicaciones de oficina con adhesivos sensibles a 
la presión. 

La fábrica de Sappi Alfeld Mill es en realidad un 
centro de desarrollo que permite a los clientes 
conocer qué tipos de papel se ajustan mejor a sus 
requisitos y obtener el asesoramiento técnico que 
necesiten. 

“Gracias a la renovación de la máquina PM2, 
podremos atender mejor la necesidad de papeles 
de mayor calidad que tienen los clientes, mientras 
que la mayor capacidad de producción nos 
permitirá acortar nuestros plazos de entrega 
y fabricar una mayor variedad de papeles”, 
concluye Sieber. “Vamos a explorar a fondo todas 
las oportunidades de negocio y a analizar cómo 
las nuevas variedades de papel antiadherente 
pueden ayudarnos a aprovecharlas.” 

Avanzado sistema frontal digital 
para impresión digital en hojas 

EFI™ ha anunciado la última versión de la 
plataforma Fiery® para impresoras digitales de 
producción en hojas. El sistema frontal digital EFI 
Fiery FS150 Pro ofrece un procesamiento más rápido, 
una calidad de imagen sin igual, integración perfecta 
con sistemas de gestión y planificación empresarial y 
flujos de trabajo automáticos aún más fáciles de usar.

La tecnología Fiery HyperRIP lleva el 
rendimiento al límite al procesar cada trabajo 
en cuatro núcleos a la vez. Como resultado, el 
usuario puede procesar los trabajos de impresión 
digital a cuatro colores un 55% más rápido que 
con las impresoras Fiery Driven™ sin HyperRIP.

“Con la nueva tecnología FS150 Pro, hemos reducido 
enormemente el tiempo de procesamiento de los 
sistemas Fiery, que ya era de los más cortos de la 
industria”, señala John Henze, vicepresidente 
de marketing de la división Fiery de EFI. “Este 
rendimiento superior de Fiery, combinado con unos 
flujos de trabajo automáticos y fáciles de usar, da 
a los departamentos internos de impresión y a los 
impresores comerciales toda la potencia que necesitan 
para terminar antes los encargos con una precisión 
excepcional, incluso en el caso de trabajos complejos.”
 
El sistema incluye todas las funciones de imagen 
que le valieron a su predecesor ser el primer 
servidor de impresión en superar las pruebas 
de la auditoría PDF RIP de VIGC con una 
calificación de “Perfect”. Ahora más que nunca, 
los usuarios tienen la tranquilidad de saber que el 
material que imprimen coincidirá con el archivo 

del diseñador a la primera. Con la nueva función 
de sobreimpresión de compuestos en escala 
de grises, por ejemplo, las sobreimpresiones, 
las sombras paralelas y las transparencias se 
imprimen en B/N perfectamente.
 
Por su parte, Fiery ImageViewer –una aplicación 
incluida que permite al usuario ver los datos 
de trama a resolución completa y en tiempo 
real, así como ajustarlos antes de imprimir el 
trabajo– ahora ofrece la posibilidad de guardar 
ajustes de color de última hora para que los 
siguientes trabajos que necesitan el mismo tipo de 
correcciones cromáticas puedan producirse más 
rápido.
 
“EFI ha vuelto a subir el listón con Fiery FS150 
Pro”, dice Kaspar Roos, director adjunto del área 
de flujo de trabajo de la consultora InfoTrends. 
“Con la mejora de la velocidad, de la gestión 
cromática y de la productividad, es la solución 
perfecta para los entornos de impresión más 
exigentes.”
 
La última versión de la aplicación Fiery 
Command WorkStation®, incluida en el 
sistema Fiery FS150 Pro, pone el control de la 
producción automática en manos del usuario. Los 
administradores del sistema pueden configurar 
e implantar flujos de trabajo automáticos 
controlados por el servidor de manera sencilla, de 
modo que los operarios realicen los trabajos con 
menos clics y errores.
 
Fiery FS150 Pro interactúa perfectamente 
con las aplicaciones de gestión/planificación 
empresarial, comercio electrónico/impresión 
desde internet y las herramientas de 
programación de EFI. Así, los clientes pueden 
manejar la carga de trabajo de la forma más 
adecuada y controlar los gastos y los beneficios 
en un flujo de trabajo empresarial completo e 
integrado.
 
Otras funciones y ventajas: 
• Compatibilidad con APPE 3.0, la última
 plataforma de generación e impresión de 
 archivos PDF de Adobe.
• Fiery JobMaster, una aplicación avanzada para 
 preparar trabajos, incorpora nuevas funciones 
 de diseño de lengüetas para manejar diseños 
 de página complejos y producir trabajos 
 únicos, que permiten imprimir fácilmente 

 varios conjuntos de lengüetas y lengüetas con 
 sangrado completo.
• Fiery Go es una aplicación gratuita para 
 iPhone e iPad con la que los usuarios más 
 ocupados pueden supervisar y gestionar los 
 trabajos de impresión desde cualquier parte de 
 la empresa mientras realizan otras tareas.
• Ampliación de la biblioteca cromática para 
 reproducir los colores corporativos, incluidos 
 los recientes 84 colores nuevos de PANTONE 
 Plus Series.
• Fiery Integration Manager simplifica 
 considerablemente la integración entre flujos 
 de trabajo que ahorran tiempo y dinero a 
 través de la configuración del formato JDF 
 (formato de definición de trabajos).
• Fiery API permite desarrollar aplicaciones y 
 utilidades adaptadas a las necesidades de cada 
 usuario.

Recurso funcional para editores 
multiplataforma, empresas de 
producción y diseñadores
 
Dada la amplia variedad de navegadores y 
dispositivos móviles (incluidas las tabletas) que 
se utilizan hoy en día, los diseñadores gráficos 
deben satisfacer múltiples necesidades a la hora 
de producir cualquier proyecto. Y, a pesar de 
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poder visualizar sus diseños en una tableta, un 
teléfono o un navegador, el impresor es quien 
realmente sabe lo que se necesita para producir el 
material impreso final. 

Fabian Prudhomme, vicepresidente de Enfocus, 
señala: “Los editores multiplataforma de todo 
el mundo nos dicen que casi la mitad de los 
archivos PDF que reciben tienen serios problemas 
de formatos de color, fuentes, sangre, imágenes, 
etc. No es un modelo de negocio sostenible para 
el impresor ni para el diseñador. Para poder 
ofrecer una solución a este reto son necesarias 
varias tecnologías capaces de trabajar juntas 
para ayudar a diseñadores e impresores a mejorar 
la preparación, la gestión y la producción de su 
trabajo. De eso precisamente trata Connect 12. 
Es una gama de soluciones para garantizar que el 
diseño que se crea es el mismo que se materializa, 
sin errores ni retrasos en la producción”. 

Con Enfocus Connect los usuarios pueden 
definir, gestionar y crear conectores. Connect 
está disponible en distintas configuraciones para 
adaptarse a prácticamente cualquier necesidad de 
los creadores y productores de contenido. 
Las instalaciones de producción y editoriales 
tienen pleno control sobre los ajustes que 
incluyen en un conector. Así, pueden crear 
conectores que solo bloqueen los “obstáculos” 
más engorrosos (p. ej. las imágenes de baja 
resolución o la ausencia de fuentes) para evitar 
tener que contactar con el creador del documento 
y perder tiempo, o bien pueden usar el motor 
PitStop integrado para realizar una comprobación 
más exhaustiva. Cuando se crea un conector, se 
integran en él todos los ajustes para la entrega 
del trabajo, la creación del PDF y la verificación 
y corrección del PDF. Una vez distribuidos entre 
los clientes y colaboradores de la empresa, los 

conectores se pueden descargar y colocar en 
el escritorio para acceder a ellos fácilmente. 
Cuando el cliente o colaborador tenga un trabajo 
que enviar, solo tendrá que arrastrar y soltar el 
archivo terminado sobre el icono del conector 
apropiado. El archivo se somete a un proceso 
automático de verificación de los ajustes de salida 
y se envía al impresor o la empresa responsable 
de producir la visualización electrónica. 

Los creadores de documentos acceden al conector 
para crear el archivo PDF a través del comando 
“Imprimir” del sistema operativo, o utilizando 
los plug-ins Connect para Adobe® Creative 
Suite® o Creative Cloud™, que les permiten crear 
fácilmente un PDF certificado desde cualquier 
aplicación. 

La gama Connect 12 está disponible: 
. Para editoriales y empresas de producción 
multiplataforma, Connect ALL es la forma de 
asegurarse de que los archivos recibidos se 
ajustan a sus especificaciones de impresión y 
visualización, y se pueden transferir a su flujo de 
trabajo sin dificultades. 
. Para los creadores de documentos, Connect 
YOU se encarga de que cualquier documento 
sea un PDF certificado, listo para ser enviado a 
producción. 
. Para las empresas de producción 
multiplataforma y editoriales que solo estén 
interesadas en garantizar la entrega de archivos 
fácil y sin obstáculos, Connect SEND es la 
herramienta idónea. 

Entre las nuevas capacidades de Enfocus Connect 
12 destacan: 
1. Múltiples puntos de entrega. Los usuarios 
pueden definir un máximo de dos puntos de 
entrega para archivos de trabajo, informes de 
verificación previa o etiquetas de trabajo. Esta 
“solución de miniflujo de trabajo” está integrada 
en el conector. 
2. Flexibilidad de entrega. Connect 12 permite 
la entrega de trabajos automática a distintos 
destinos y tipos de servidor, incluida la solución 

de automatización Enfocus Switch, 
FTP, sFTP, HTTP, HTTPs, e-mail, 
Dropbox o una carpeta local o de red. 
3. Etiquetas de trabajos: Connect 
12 recopila información sobre el 
cliente y el trabajo como parte de 
su función de etiquetas de trabajo 
personalizables. Las etiquetas se 
pueden entregar en formato XML, 
CSV o de solo texto, y es posible 
definir y organizar los campos 
para integrarlos prácticamente 
en cualquier flujo de trabajo. 
Además, cuando Connect se 
integra en una solución de flujo 
de trabajo, como Enfocus Switch 
o un sistema MIS, el intercambio 
de datos “inteligente” agiliza el 
proceso de entrega del trabajo 
y elimina la recodificación 
innecesaria de información del 
trabajo. 
4. Creación y control de archivos 
PDF (solo Connect YOU y Connect 
ALL). Implementa fácilmente la 
creación PDF remota en cualquier 
estación de trabajo usando el 
motor Adobe® Normalizer 
integrado en Connect. Partiendo 
de ajustes PDF estándar o 
personalizados, todos los PDF 
se generan conforme a las 
especificaciones definidas en 
Connect YOU o Connect ALL. 
Para crear un documento PDF, 
solo hay que imprimir con el 
conector tal como se haría con 
cualquier impresora, o bien 
utilizar los plug-ins Connect 
para Adobe® Creative Suite® 
o Creative Cloud™ si se desea 
utilizar funciones especiales de 

InDesign® o Illustrator®. Esta funcionalidad 
permite controlar sangría, marcas y pliegos de 
impresión. 
5. Nombres de archivo variables para 
documentos PDF. Durante el procesamiento 
del archivo, Connect 12 puede modificar 
automáticamente los nombres de documentos 
PDF utilizando los metadatos del PDF y valores 
de texto personalizados. Por ejemplo, es posible 
nombrar los archivos en función del conector y, 
en consecuencia, su destino de producción.
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Agfa Graphics – Triplemente 
premiada por la Asociación
de Impresión Digital Europea

Tres de sus productos fueron galardonados por 
su calidad y su carácter innovador.

La Asociación de Impresión Digital Europea ha 
otorgado los Premios EDP - European Digital 
Press a los mejores productos del año presentados 
en el mercado europeo. Evalúa la calidad, y 
también aspectos tales como el valor para el 
usuario, apoyo y servicio, etc.

Agfa Graphics ha expresado su orgullo por haber 
sido distinguida con este reconocimiento a la 
calidad y la innovación de tres de sus productos.

Recibieron los premios EDP en FESPA Digital:

- Asanti – la mejor solución de gestión del flujo 
de trabajo

Es un centro completo y accesible de producción 
de letreros y exhibidores (Sign& Display), 
incluyendo la creación de PDF y la verificación 

previa. Asanti cuenta con tecnología RIP APPE 
3.0 de Adobe, lo que resulta en una salida fiable 
y previsible en una amplia gama de impresoras 
tanto de Agfa Graphics como de otras marcas, 
la solución se integra con Asanti Storefront para 
web-to-print y se conecta con el equipo de corte 
y acabado. Su gestión de color integrada es única 
y fácil de usar. Garantiza la calidad de color 
consistente con el mínimo esfuerzo.

- Jeti Titan HS – la mejor impresora plana/
híbrida 

Auténtica impresora plana de inyección de 
tinta de seis colores y UV que combina calidad 
de impresión excepcional, alta velocidad y una 
inmejorable relación precio / rendimiento. El 
robusto motor con calidad de construcción 
incorpora la última generación de cabezales de 
impresión Gen 5 de Ricoh y viene con blanco 
doble como estándar y con imprimación o barniz 
(opcional). La Jeti Titan HS de 3.2m de ancho 
tiene una opción ‘’hoja a bobina” para imprimir 
medios flexibles así como sustratos rígidos.

- Altamira Pack LM – La mejor tecnología de 
tinta ambiental
Las tintas Altamira curables por UV para 
impresión por inyección de tinta de baja 
migración (LM – Low Migration) fueron 
diseñadas para imprimir directamente en envases 
de alimentos primarios y en etiquetas, láminas 
de blíster, tapas, etc. para aplicaciones en envases 
de alimentos y de productos farmacéuticos. 
Estas tintas de baja migración se basan en 
formulaciones químicas específicas, compatibles 
con las legislaciones y capaz de entregar 
soluciones de seguridad para los alimentos. Se 
puede personalizar para alimentos específicos y 
materiales de embalaje.

EDP - European Digital Press Association 
(Asociación Europea de Impresión Digital) 
actúa como un reconocido foro de la industria 



 104 • Argentina Gráfica Cromática

y de grupos editores de las principales revistas 
europeas, todas las cuales están dedicadas a la 
impresión digital y productos asociados. Cubren 
14 países europeos y apuntan a más de un millón 
de lectores profesionales.

La Asociación otorga los Premios EDP a los 
mejores productos del año presentados en el 
mercado europeo en reconocimiento al valor de las 
tareas de investigación y desarrollo de la industria. 
A una comisión técnica integrada por consultores 
independientes, editores, ingenieros y otros 
profesionales afines, se les asigna la tarea de revisar 
los productos lanzados en Europa durante el año.

La evaluación se basa en la innovación. El Comité 
Técnico de EDP juzga los productos evaluando 
las nuevas capacidades técnicas que ofrecen. 
Esto puede ser innovación en la tecnología que 
mejora la velocidad, la calidad, la facilidad de 
uso y la funcionalidad o bien reduce el impacto 
ambiental, así como el costo para el usuario.

Hagraf Argentina
Día de la Pos-Prensa

Con gran éxito se llevó a cabo en Hagraf 
Argentina, el “Hagraf Postpress Day”, actividad 
que estuvo enfocada a mostrar a los clientes 
las últimas novedades de Heibelberg, 
particularmente las nuevas cosedoras de alambre 
Stitchmaster ST 200 y ST 500, como así también 
la nueva encuadernadora Eurobind Pro y EB 
1300HM/PUR.El encuentro contó como principal 
orador a  Peter Klages, gerente de ventas  de 
Heidelberg Postpress. Asistieron importantes 
clientes de Hagraf.

Encuadernadora-encoladora Heidelberg 
-EB 1300HM/PUR: Es una encuadernadora-
encoladora profesional de cuatro pinzas con 
una velocidad mecánica de hasta 1300 ciclos 
por hora y es el equipo ideal para tratar 
cuadernillos plegados o pliegos sueltos en 
tiradas de hasta 5000 ejemplares. Gracias al 
mínimo tiempo de puesta a punto para cambiar 
el formato y a su enfoque selectivo para 
encuadernar con la máxima calidad, el equipo 
es la base de alto rendimiento para producir 
folletos con eficacia y en tiempos de entrega 
mínimos. Un sistema de sensores de luz en la 
estación de entrada de los bloques,  ofrecen 
al operario, la máxima seguridad cuando los 
bloques entran en la pinza.

Como resultado la EB 1300HM/PUR ejecuta 
una encuadernación encolada perfecta y única 
dentro de las máquinas de su categoría con una 
formación precisa del lomo del bloque y un 
rendimiento productivo excelente.

Tratamiento efectivo del lomo con regulación 
de la profundidad de fresado: La estación de 
tratamiento del lomo está compuesta por una 
herramienta combinada que incluye fresas 
rotacionales, dientes rapadores y entalladores y 
un cepillo anular.

Aplicación a rodillo de la cola termofusible: 
Para aplicar la cola de forma homogénea, el 
tanque  termofusible dispone de dos rodillos 
aplicadores para encolar los lomos y de un 
rodillo alisador calentado y de altura regulable 
que gira en sentido opuesto. El encolado lateral 
de los bloques es automático y regulable y se 
realiza mediantes discos aplicadores dispuestos 
oblicuamente.

Sistema de aplicación PUR mediante toberas: 
Heidelberg ofrece con la EB 1300HM/PUR un 
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sistema innovador  y totalmente integrado de 
aplicación de colas de poliuretano mediante toberas. 
El sistema de aplicación PUR por toberas trabaja 
volumétricamente, es decir, que impulsa a través de 
una bomba de ruedas dentadas la cantidad exacta 
de cola necesaria. Los ajustes deseados de la película 
de cola se introducen fácilmente en la pantalla táctil 
y el cálculo del volumen tiene lugar seguidamente 
de forma automática.

Encuadernadora-Cosedora alambre Heidelberg 
- Stitchmaster ST 200: El proceso de alzado con 
cosido en formato hasta DIN A3 debe cubrir hoy 
en día un gran número de aplicaciones y ser capaz 
de realizar con beneficios tiradas  cada vez más 
cortas. Con este equipo se puede reaccionar con 
rapidez a los requisitos de los clientes. La máquina 
permite producir folletos cosidos hasta un formato 
final máximo de 315 x 475 mm de formato rentable 
y profesional trabajando a una velocidad de hasta 
11.000 ciclos por hora.

Enfoque con accionamiento individual: Los marcadores, 
la cosedora y la guillotina trilateral de la Stitchmaster 
ST 200 Compact son accionados con la acreditada 
servotecnologia de Heidelberg. Esta tecnología permite 
sincronizar todos los componentes entre sí desde el 
sistema de control de forma automática. Con ello se 
consigue realizar ajustes mínimos de gran precisión con 
la máquina en marcha y en un tiempo de preparación 
insignificante. Todos los componentes necesarios 
pueden desacoplarse y reducir así los costos operativos. 

La función de alzado es opcional. La ST 200 Compact 
ofrece la posibilidad única de colectar bloques de 
pliegos para posteriormente ser engomados.

Kodak - Estrategias de protección 
de marca en la Cumbre sobre 
Prevención de Falsificaciones
La serialización invisible y la tecnología de 
marcado dan la posibilidad de imprimir y 
rastrear códigos de barra visibles y ocultos en el 

mismo artículo para controlar los problemas de 
desvío y de falsificación.

Kodak, proveedor de soluciones y servicios de 
protección de marca, junto a Acsis Inc., líder del 
mercado de soluciones TM de serialización empresarial, 
ofrecieron demostraciones prácticas de tecnologías 
de empaque y serialización invisible de protección 
de productos que evitan que sean falsificados, en 
la 12º Cumbre para la Prevención de Falsificación y 
Protección de Marca - Costa Oeste en EEUU. 

En las demostraciones se pudo apreciar la capacidad 
de usar la serialización y estrategias de marcado 
oculto para ayudar a las compañías a controlar 
problemas de falsificación y desvío en su red de 
suministro. Kodak junto a  Acsis Inc., ofrecieron la 
posibilidad de imprimir y rastrear códigos de barra 
visibles y ocultos en el mismo artículo. 

 “Los asistentes que han participado anteriormente 
en talleres similares nos han dicho que las 
herramientas y métodos que Kodak proporciona 
a los dueños de marca han demostrado ser 
invaluables para empezar a crear un plan de 
acción para sus compañías”, destacó Keith Cutri, 
Director de Desarrollo de Negocios, Soluciones 
de Protección de Marca de Kodak. “Kodak cuenta 
con una amplia cartera de soluciones y servicios  de 
protección de marca y ha trabajado con compañías 
de todo el mundo en la implementación de sus 
estrategias de estos productos”.

El software Acsis Serialization Management es 
una solución flexible de serialización de la línea 
de empaque que brinda total visibilidad de la 
cadena de suministro y protección de marca 
mediante rastreo y seguimiento integral para 
combatir la falsificación, reducir en número 
de retiros de mercancía del mercado y reducir 
devoluciones y reembolsos. La solución de 
serialización de Acsis se integra perfectamente 
bien con las Soluciones Traceless de Kodak y 
juntas, Kodak y Acsis permiten el marcado doble 
de serialización y codificación en la línea de 
empaque. 
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Müller Martini - Jornadas de 
puertas abiertas en el nuevo Print 
Technology Center de Maulburg
En los dos días de las jornadas de puertas abiertas 
en Maulburg (Alemania), Müller Martini tenía, 
junto con invitados de todo el mundo, una doble 
razón para celebrar: por un lado, el 50 aniversario 
de Müller Martini Druckmaschinen GmbH, y por 
otro la inauguración del nuevo Print Technology 
Center. Los numerosos visitantes también 
pudieron informarse por partida doble. No solo 
vieron en acción ambas máquinas de impresión 
offset de bobinas VSOP 850 y Concepta, sino que 
pudieron disfrutar de interesantes ponencias 
especializadas.

«Creemos en el éxito de la tecnología offset en 
la impresión sobre papel y sobre film», subrayó 
Bernd Sauter, gerente de Müller Martini 
Druckmaschinen GmbH, en sus palabras de 
bienvenida. «Con la combinación de la impresión 
offset , la flexografía, el huecograbado y la serigrafía, 
así como la perforación con troquelado y punzonado, 
salidas para bobina, pliego y plegado, módulos 
de guillotina transversal y de plegado, control de 
registros, vigilancia de la banda por vídeo, y secado por 
UV, Müller Martini permite utilizar los más variados 
procedimientos en línea, en una sola máquina. Y 
porque estamos convencidos del offset, también hemos 
invertido en nuestro nuevo Print Technology Center, 
y ofrecemos en 900 m2 las condiciones óptimas para 
realizar pruebas para clientes y cursos de formación.»

Entre los muchos invitados que no quisieron 
perderse las jornadas de puertas abiertas en 
el nuevo Print Technology Center, estaba Juan 
Espinosa, llegado expresamente de México para 
el evento. «Los envases flexibles son desde hace 
muchos años nuestro negocio central», dice el 

director general de Galas de México S.A.«Por 
eso quería hacerme una idea sobre los últimos 
desarrollos tecnológicos. En nuestra empresa 
utilizamos las tres tecnologías: flexografía, 
huecograbado y offset. En lo referente al offset, 
mi interés en las jornadas de puertas abiertas, 
además de la impresión sobre film, se dirige a los 
cambios rápidos de los formatos. Porque para 
nosotros también son muy importantes las tiradas 
reducidas en la impresión de envases flexibles.»

Müller Martini demostró cuán rápidos son los 
cambios de formatos con la máquina offset de 
bobinas y formatos variables sin escalonamientos 
VSOP 850, cambiando de un pedido de film 
a otro de una bolsa para zumos. Durante la 
demostración, el interés de los especialistas no 
solo se concentró en el cambio rápido de los 
formatos de impresión gracias a la tecnología de 
sleeves, sino también en la regulación del color 
espectral de bucle cerrado de Müller Martini, 
presentada por primera vez mundialmente 
al gran público. Se trata del único sistema de 
regulación del color espectral para la impresión 
sobre film a nivel mundial.

«A causa de los frecuentes cambios de pedido y de los 
reducidos costes de los formatos de impresión, soy un 
defensor de la tecnología offset», dijo el Dr. Wilfried 
Jud, gerente interino de la empresa especializada 

VSOP 850
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en envases termoformados resellables para las 
industrias cárnica y quesera, de Oberhausen 
(Alemania). «Por eso quería informarme durante 
las jornadas de puertas abiertas sobre las últimas 
tendencias en los envases flexibles. Müller Martini 
ha demostrado de forma convincente que el offset es la 
tecnología ideal para los volúmenes medios de tirada.»

Además de las demostraciones de la VSOP 850 
y la Concepta (en la que Müller Martini mostró 
un cambio de pedido de un envío masivo de alta 
gama a un formulario para cheques) los visitantes 
utilizaron también las jornadas de puertas 
abiertas para profundizar en sus conversaciones 
con los expertos de Müller Martini. «Prefiero sin 
duda participar en este tipo de eventos en las 
instalaciones del fabricante de las máquinas 
que ir a una feria», subrayó el Dr. Wilfried Jud, 
«puesto que unas jornadas de puertas abiertas 
dejan una impresión más duradera.» Volker 
Engelmann, director de producción de Bebo 
Print Patent GmbH, de Bremervörde (Alemania) 
-perteneciente al grupo RPC- también ve las cosas 
de este modo. «Mantuve muchas conversaciones 
interesantes con los expertos de Müller Martini, 
para las que uno tiene mucho más tiempo en unas 
jornadas de puertas abiertas que durante una 
feria, y por eso puede también profundizar más 
en los aspectos técnicos.» 

Según Volker Engelmann, hubo además una 
interesante combinación de demostraciones 
de máquinas y ponencias especializadas. Por 
ejemplo, en una interesante mesa redonda 
dirigida por Bernhard Brandstätter -gerente de 
ventas de Packaging de Müller Martini de la 

región Europa del Este-, en la que participaron 
el Dr. Alexander Kalisch (experto del Instituto 
FABES de Investigación para el Análisis y 
Valoración de las Migraciones de Sustancias), el 
Dr. Heinz Schweiger (director de investigación 
sobre tintas del grupo fabricante de tintas 
Zeller+Gmelin) y Thomas Ullrich (consultor 
independiente), se trató la temática de la 
migración de sustancias en los envases primarios 
de alimentación. Javier Marina, director comercial 
de CPM Internacional S.A., de Madrid, la capital 
española, explicó como su empresa, desde su 
entrada hace ocho años en la tecnología offset, ha 
podido mejorar continuamente su posición en el 
mercado de los envases flexibles para la industria 
alimentaria y de cosméticos. «Les digo siempre 
a nuestros clientes: ‘¡No paguen más por los 
cilindros que por el envase!’», dijo Javier Marina 
reforzando así su alegato por el offset a la vista de 
los bajos costos de los formatos de impresión.

Neil Gregory, director de producción de 
Achilles Papierveredelung GmbH, de 
Celle (Alemania), presentó las múltiples 
posibilidades de acabados para soluciones 
innovadoras en envases de papel y film, desde 
barnices de barrera, pasando por plastificados 
de troquelados, hasta el plastificado multicapa 
dúplex y tríplex. Achilles participó con un 
stand propio en el evento de Maulburg al igual 
que otras 20 empresas colaboradoras de Müller 
Martini. Gracias a estas presentaciones, los 
visitantes de las jornadas de puertas abiertas 
pudieron profundizar en la información sobre 
las áreas de la preimpresión, automatización, 
secado, sistemas de control de impresión y 
calidad, acabado, perfeccionamiento, sustratos 
y consumibles.

Los visitantes de las jornadas de puertas abiertas pudieron ver 
lo simple y rápido que resulta cambiar los formatos de impresión 

en la la máquina offset de bobinas y formatos variables sin 
escalonamientos VSOP 850 gracias a la tecnología de sleeves.

Tiempo para conversaciones interesantes: Los clientes 
presentes en las jornadas pudieron profundizar en las 

conversaciones con los expertos de Müller Martini.

Xerox Argentina – Celebración de 47 
años de innovación en el país
 Xerox Argentina celebra el 47° aniversario 
desde su llegada al país. En 1967 se instaló la 
primera planta de la compañía en la provincia de 
Córdoba.

Argentina está entre los más de 180 países donde 
la compañía tiene presencia, con oficinas en 
Buenos Aires y Córdoba. La marca emplea a 
más de 3.000 personas y, a nivel local, tiene un 
crecimiento económico estable que se manifestó 
en el balance del período 2012-2013 con un 
incremento de ingresos de doble dígito. 
 
Entre las perspectivas para 2014, Ezequiel Bardás, 
Presidente y Gerente General de Xerox Argentina, 
afirma: “Este año queremos continuar entregando 
productos y servicios innovadores que permitan a las 
empresas mejorar sus procesos y flujos de información 
para que puedan focalizarse en su negocio principal”.
 
Xerox Argentina inició el año con una inversión 
de 1.8 millones de dólares para abrir un Centro 
de Soluciones en Córdoba desde donde se ofrece 
atención a otras regiones del mundo. 
 
Desde la perspectiva de retribución a la comunidad, 
la filial argentina de Xerox realizó en 2013 una 
alianza con la Fundación Caminando Juntos para 
planificar e integrar de modo estratégico sus acciones 
en materia de responsabilidad social. 
 
Virginia García Medina, RRII y Responsable 
de RSE de Xerox Argentina, comentó: “En 2014 
hay mucho trabajo por delante; iniciamos el año con 
capacitaciones orientadas a los jóvenes para mejorar 
sus posibilidades de inserción laboral, y planeamos 
diversas actividades enfocadas a la primera infancia, 

así como la donación de máquinas multifunción para 
instituciones sociales y acciones de voluntariado que 
suman más de 240 horas mensuales.”
 
Durante más de medio siglo, Xerox ha sido 
líder en tecnología y servicios de documentos. 
La empresa continúa creciendo con base en su 
herencia de innovación y es líder mundial para 
la administración de documentos y procesos 
comerciales, obteniendo más de la mitad de sus 
ingresos por actividades relacionadas a servicios 
de impresión gestionada, salud, transporte, 
atención al cliente, tecnología de la información y 
gobierno.

Desde la primera xerografía a la impresión 
personalizada y pasando por los sistemas de gestión 
digital de documentos, Xerox redefine continuamente 
la forma en que se comparten la información y los 
conocimientos

Xerox está dedicada a la innovación, al servicio 
y a proporcionar a sus clientes la libertad de 
enfocarse en lo que es más importante: su negocio 
real.

interpack 2014 – Magnífico 
ambiente en expositores y visitantes 

Los expositores de interpack 2014 se reunieron 
con múltiples visitantes de alto nivel de todas 
las partes del mundo, ya desde el comienzo 
de la feria. En muchas empresas, la afluencia 
de público fue tan grande que, en bastantes 
ocasiones, los stands alcanzaron su límite de 
capacidad. Interés, conocimientos técnicos 
de los visitantes y predisposición para la 
inversión fueron características que una vez 
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más se vieron incrementadas respecto a la 
edición anterior, donde ya fueron muy altas. 
Los múltiples expositores presentes valoraron 
como especialmente satisfactorio el número de 
operaciones comerciales y ventas concretadas, 
bastantes de las cuales surgieron de forma 
totalmente espontánea. 

“Estamos muy satisfechos con el número y la 
calidad de los visitantes de nuestro stand. El 
interés en nuestras tecnologías, que realizan 
una contribución fundamental a la salud y la 
alimentación  en el mundo, fue enorme. Estamos 
muy satisfechos, ya que hemos generado muchos 
contactos, entre ellos, múltiples miembros del nivel 
de dirección superior y nuevos clientes potenciales. 
Una percepción similar tuvieron otros expositores. 
También nos entusiasmó la alta proporción de 
visitantes y expositores internacionales, un 75 
% aproximadamente de las empresas expositoras 
tienen su origen fuera de Alemania. interpack 
consolida de este modo su prestigio como la mayor 
feria mundial del sector de embalajes”, afirmó 
Friedbert Klefenz, presidente del comité asesor 
de expositores de interpack 2014 y presidente 
del consejo de dirección de Bosch Packaging 
Technology. 

“interpack ha demostrado de nuevo este año, 
de forma impresionante, su papel de liderazgo 
mundial. Este éxito confirma nuestra filosofía 
básica, dirigirnos selectivamente al sector 
internacional en sus mercados respectivos, 
para captar su presencia en su evento más 
importante, cada tres años, en Düsseldorf”, 
explica Werner Matthias Dornscheidt, presidente 
del consejo de dirección de Messe Düsseldorf. 

Interpack 2014, con una proporción de visitantes 
extranjeros de un 66%, aproximadamente, no solo 
ha superado su propio récord, sino que también 
ha logrado un valor máximo entre todos los 
eventos de Messe Düsseldorf. En total, acudieron 

a Düsseldorf visitantes de 120 países. 
Los temas principales tratados en interpack 
2014 fueron la eficiencia de los recursos en las 
máquinas e instalaciones, así como en el uso de 
medios de embalajes, la calidad y la seguridad, 
para garantizar productos finales perfectos y 
seguros contra falsificaciones en áreas sensibles 
como alimentos/bebidas y farmacia, así como 
variedad y flexibilidad para presentar una 
oferta cada vez más amplia y ciclos de producto 
más rápidos. En los pabellones pudieron verse 
múltiples innovaciones, especialmente sobre 
estos complejos de temas. 

interpack consolida su importancia, no solo con 
una gran variedad de novedades y la amplitud 
de la oferta de sus expositores, sino también 
con temas especiales innovadores, como explica 
Bernd Jablonowski, director de interpack & 
SAVE FOOD: “Para un feria líder no es suficiente 
simplemente arrendar superficie de exposición y 
ofrecer una organización de una calidad perfecta. 
Más bien debe determinar los temas de tendencia, 
integrarlos en el concepto y, finalmente, impulsarlos 
consecuentemente. Solo de este modo puede asegurarse 
el liderazgo temático dentro del sector. Una vez más, 
lo hemos logrado plenamente. Los conceptos del 
Innovationparc Packaging y de Metal Packaging Plaza 
han impactado en los grupos objetivo.” 

Segundo congreso SAVE FOOD de gran éxito: 
Un tema que tuvo un gran poder de atracción 
en interpack fue SAVE FOOD. La iniciativa del 
mismo nombre se desarrolla con la participación 
de los socios impulsores, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), así 
como más de 110 miembros de la industria, 
contra las pérdidas y el desperdicio de alimentos. 
Un día antes del comienzo de la feria comenzó el 
segundo congreso SAVE FOOD que en la primera 
de sus dos jornadas en que se trataron los temas 
destacados se dirigió a las organizaciones sin 
ánimo de lucro, que pusieron luz sobre los 
problemas planteados, desde los puntos de vista 
político y social. 

En la segunda mitad se presentaron soluciones 
y las mejores prácticas de la economía. El evento 
causó gran impresión, más todavía que en el 
evento inicial de tres años antes, tratando sobre 
cómo puede combatirse el problema de las 
pérdidas y el desperdicio globales de alimentos a 

lo largo de toda la cadena de creación de valor. 

Contribuyeron a ello invitados y participantes 
destacados, como los representantes de la FAO 
y UNEP, el ministro y músico senegalés Youssou 
N’Dour o la exministra alemana Renate Künast, 
así como las múltiples ponencias y rondas de 
discusiones que señalaron enfoques de soluciones 
prácticas. En total, participaron en el congreso 
más de 450 delegados. Al finalizar el evento, 
todos los participantes estuvieron de acuerdo en 
que los objetivos de SAVE FOOD solo podrán 
lograrse concentrando fuerzas, experiencia y 
competencias de todos los participantes, una de 
las demandas básicas de la iniciativa. Durante 
todo el periodo de duración de interpack 2014 
se presentaron en Innovationparc Packaging 
propuestas de soluciones e ideas contra las 
pérdidas y el desperdicio de alimentos. 

En la primavera de 2017 se celebrará en 
Düsseldorf la próxima edición de interpack 
“Welcome Home” para los especialistas de todo 
el mundo. La fecha exacta se dará a conocer más 
adelante.

Inca Digital Excellence Awards 
2014 - Premios a la creatividad 
de la impresión con aplicaciones 
inspiradoras 

Los ganadores de los premios Inca Digital Excellence 
Awards (IDEAs) 2014 se anunciaron en una recepción 
organizada por Inca y Fujifilm para celebrar la ocasión 
en Munich durante la feria FESPA. 

 
Los premios IDEAs reconocen los productos y 
efectos más creativos y destacados que se realizan con 
impresoras Inca. El jurado, formado por Vince Cahill, 
presidente de VCE Solutions, John Charnock, director de 
PR-INT, Barney Cox, consultor, y Marco Boer, analista 
sénior y consultor especializado en impresión digital, 
tuvo que elegir entre muchas propuestas excepcionales 

enviadas por empresas de todo el mundo. Los 
participantes de cada una de las categorías se evaluaron 
en función de la originalidad del trabajo, la complejidad 
del soporte, la capacidad de materializar el diseño y el 
concepto, la singularidad del proyecto, las ventajas para 
el cliente y la impresión general visual y estructural.
 
El nivel medio de las propuestas ha sido extraordinario: los 
usuarios de impresoras Inca han hecho realidad productos 
innovadores que incorporan materiales muy diversos para 
cumplir las exigencias de sus clientes. La flexibilidad de 
la tecnología de Inca salta a la vista entre las propuestas 
ganadoras, que abarcan llamativos gráficos para escaparates, 
grandes stands de ferias, expositores interactivos e incluso 
gráficos decorativos en cajas para niños. 
 
Los ganadores de cada categoría recibieron un trofeo 
Inca IDEAs y un viaje en primera clase a Munich 
para asistir a FESPA y a la gala de entrega. Además, 
el ganador de la categoría de expositores interactivos 
también fue premiado con una copia de la solución 
VariableDisplay de Caldera.  
 
“Esta es la tercera edición de los premios Inca Digital 
Excellence Awards, y una vez más estamos encantados 
con la cantidad de ideas que ponen de manifiesto 
el potencial de la impresión digital”, dice Heather 
Kendle, directora de marketing y gestión de productos. 
“La variedad de aplicaciones posibles demuestra el 
ingenio y la creatividad de las empresas que usan 
impresoras Inca, de la Columbia Turbo al último 
modelo de Onset. Todas las empresas participantes 
pueden estar orgullosas del trabajo realizado.” 
 
Ganadores de los premios IDEAs 2014: 
PLV en 3D - Kolorcraft (Reino Unido): Por los 
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gráficos de escaparate New Look Spring 2013. Esta 
solución gráfica, creada para complementar una 
campaña de prensa y publicidad en tienda, debía 
incluir elementos decorativos con gráficos que 
cambian con las tendencias de cada temporada. El 
producto, una combinación de cartón con nido de 
abeja de 10 y 18 mm, cartón de display, cartón de caja 
y polipropileno, e impreso en una Inca Onset S40, se 
suministró a las tiendas en unidades planas y fáciles de 
montar mediante muescas.  
Comentarios del jurado: “Es un trabajo muy bien 
ejecutado y con un aspecto fantástico. El resultado 
es excelente”. Y: “Demuestra lo que la impresión 
inteligente es capaz de hacer”. 
 
Gráficos para exposición - Electroprint 
(Marruecos): Por un stand de grandes dimensiones 

construido como una pequeña ciudad medieval 
fortificada y con la típica arquitectura marroquí. Las 
piezas, impresas sobre Re-board de 16 mm en una Inca 
Columbia Turbo, se produjeron en menos de dos días y 
se diseñaron para montarse en menos de un día con las 
fijaciones mínimas.  
Comentarios del jurado: “La cantidad de material 
producido es impresionante. Máxima puntuación por 
el esfuerzo y la ambición del proyecto”. 
 
Expositor interactivo - Smurfit Kappa Display 
(Irlanda): Por el expositor Absolut Butik, una 
solución innovadora que incorpora un elemento 
interactivo para teléfonos y tabletas. El display se creó 
con Re-board de 16 mm impreso en una Inca Onset 
S40i, al que luego se añadieron bandas con luces de 
leds. 
Comentarios del jurado: “Buen uso de la impresión, 
el material, la iluminación y una tableta”. 
 
Decoración de productos y diseños únicos - 
Artwork Digital (Brasil): Por unos uniformes 
escolares y unas cajas de almacenamiento que 

los alumnos usan para aprender sobre ecología 
y medio ambiente. Las cajas, decoradas con 
motivos llamativos, hechas de Re-board de 
16 mm e impresas en una Inca Onset S20, debían 
producirse a bajo coste con tintas y soportes 
ecológicos.  
Comentarios del jurado: “Una caja bien 
pensada, por dentro y por fuera”. Y: “La 
decoración del producto es excepcional y 
demuestra que las máquinas Inca no solo sirven 
para imprimir cartoncillo y papel”. 
 
Premio especial a la creatividad - Color Ink, 
Inc. (EE.UU.): Por su réplica de un trineo para 
Century 21 Realty, patrocinador del equipo 
estadounidense de bobsleigh, con motivo de 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Las 
réplicas a escala, hechas de estireno blanco y 
ligero de 40 mm y cartón ultraboard de 25 mm, 

e impresas en una Inca Onset Q40i, tenían un 
aspecto muy realista y debían ser compactas para 
el transporte, ligeras y fáciles de montar.  
Comentarios del jurado: “Un diseño único y 
complejo”. Y: “Impresionante”.
 

Reimprímete – Foro para reivindicar 
la importancia del soporte impreso 
en la industria del libro
El Foro Reimprímete se ha constituido en 
Santiago de Compostela, con el impulso del 
Clúster do Produto Gráfico e do Libro Galego y 
la Asociación Galega de Editores , y con el apoyo 
de otras dieciocho organizaciones empresariales 
y profesionales, todas ellas involucradas en la 
cadena de valor del sector.

Reimprímete ha nacido en una fecha especial, el 
Día Mundial del Libro. Los que los escriben, editan, 
imprimen, diseñan, traducen, distribuyen, publicitan, 
etcétera, han unido hoy sus fuerzas para crear 
este foro y alzar conjuntamente la voz en defensa 
del producto impreso y del libro. La escritora y 
periodista Rosa Aneiros ha leído un manifiesto 
en el que ha reivindicado la importancia del libro 
impreso para garantizar el acceso a la educación y a 
la cultura. “El libro en papel constituye aún un elemento 
fundamental de la economía y de nuestra cultura”.

Añadió que “la cultura digital no debe sustituir a la 
cultura impresa: debe convivir con la cultura impresa. 
Y esta convivencia ha de garantizar y fomentar, con los 
recursos institucionales y las políticas públicas necesarias, 
la supervivencia, interés social, visibilidad de la cultura 
gallega: de sus agentes económicos y de sus creadores y 
creadoras”.

Aneiros ha destacado la necesidad de un sistema 
justo de retribuciones entre quien crea los 
contenidos y quien los consume, para “garantizar 
la calidad, la pluralidad y permanencia de los 
productos culturales”.

La escritora ha hecho hincapié también en la 
importancia del libro impreso en el sistema 
educativo y se ha preguntado sobre el modelo de 
negocio de los contenidos digitales, sobre quién 
garantiza la propiedad intelectual y sobre cómo 
resistir frente a los monopolios tecnológicos y su 
discurso único, entre otras cosas.

El Foro Reimprímete nace con el objetivo de 
reivindicar la importancia del soporte impreso 
en la industria del libro y posicionar también al 
papel como el mejor medio desde el punto de 
vista de la sostenibilidad y el medio ambiente.

Jacobo Bermejo, presidente del Clúster do 
Produto Gráfico e do Libro Galego, destacó que 
“el producto impreso goza de muy buena salud. Desde 
esta mesa de diálogo que conformamos hoy, queremos 
reivindicar los beneficios y posibilidades que brinda a 
la industria cultural del libro y a la sociedad”.

Por su parte, Manuel Bragado, presidente de 
la Asociación Galega de Editores, señaló que 
“con la constitución de este foro queremos hacer un 
llamamiento para expresar que existimos. Somos un 
sector cultural estratégico para Galicia en términos 
económicos y de convivencia”.

En el transcurso del acto, el decano del Colexio 
de Xornalistas de Galicia, Xosé Manuel Pereiro, 
dio la palabra a los representantes de las veinte 
organizaciones que han constituido el Foro 
Reimprímete y que “representan a más de 500 
empresas y a más de 1.300 profesionales de toda la 
cadena de valor del sector”.

Reimprímete se constituye como un foro de 
diálogo permanente entre todos los agentes 
que configuran la cadena de valor del sector, y 
promoverá un plan de actuación centrado en 
resaltar el valor del sector ante la Administración 
y la sociedad en general. Además, quiere abrir 
un proceso de reorganización y reflexión dentro 
del propio sector encaminado a la creación del 
Clúster de la Comunicación Gráfica de Galicia, 
con el fin de buscar nuevos modelos de negocio.
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APP - Protección y restauración de 
un millón de hectáreas de bosque 
en Indonesia

El grupo Asia Pulp and Paper (APP) ha 
anunciado un plan para restaurar y apoyar 
la conservación de un millón de hectáreas de 
bosques en Indonesia. Esta revolucionaria 
iniciativa, desarrollada en colaboración con 
numerosas entidades (como WWF, Greenpeace 
y las ONG que forman parte del Solutions 
Working Group de APP), tendrá un efecto 
muy significativo sobre las plantaciones de 
las concesiones que componen la cadena de 
suministro de APP y las zonas circundantes.

El compromiso, que va bastante más allá de los 
requisitos legales en materia de conservación, se 
extiende a un área prácticamente equivalente a 
la totalidad de las plantaciones de las que APP 
extraía fibra de celulosa en 2013.

El anuncio se produce casi un año después de que 
APP lanzase su política de conservación forestal 
(FCP), por la que suspendía de manera inmediata 
y permanente la tala de bosques naturales en toda 
su cadena de suministro. Desde entonces, el grupo 
ha trabajado en estrecha colaboración con todas las 
partes interesadas para su puesta en práctica, con 
la ayuda de The Forest Trust. Además, ha realizado 
consultas sobre cómo priorizar la recuperación de 
zonas importantes, tras elaborar un amplio estudio 
sobre la biodiversidad de sus concesiones.

En palabras de Aida Greenbury, directora general 
de sostenibilidad de APP: «Tras más de un año 
de la entrada en vigor de nuestra política de 
conservación forestal, resulta evidente que la 
clave de cualquier iniciativa de lucha contra la 
deforestación en Indonesia es un enfoque basado 
en el territorio, en sentido amplio.

«Las zonas no se 
conservan ni se restauran 
de forma aislada. Hay 
que tener en cuenta 
la sostenibilidad del 
territorio entero y es 
necesario involucrar 
en el proceso a 
muchos colectivos y 
entidades. Confiamos 
en que, al trabajar con 
grupos indonesios e 
internacionales y con 
organizaciones como 
WWF, The Forest Trust y Ekologika, nuestros 
esfuerzos sean mucho más efectivos.

«Creemos que el estudio de territorios enteros y 
el desarrollo de estrategias y objetivos a medida 
de cada uno de ellos nos permitirán alcanzar los 
máximos niveles de conservación, no solo en los 
bosques naturales de nuestras concesiones, sino 
también en las zonas que los rodean.»

Como primer paso, APP colaborará con un 
consorcio de ONG para preservar el parque 
natural de las 30 Colinas (Bukit Tigapuluh) 
de la región de Jambi, Sumatra, un hábitat 
fundamental para tigres, elefantes y orangutanes. 
Con este fin, se reforzará la protección de la 
carretera que lo cruza, se articularán medidas en 
defensa de la amenazada población de elefantes 
de la concesión de Tebo Multi Agro y se elaborará 
un estudio de viabilidad para la creación de un 
corredor biológico animal entre importantes 
hábitats forestales en la concesión de WKS.

En este momento APP, en colaboración con WWF 
y otras entidades, está estudiando el desarrollo 
de planes para los territorios en los que el grupo 
y sus proveedores tienen operaciones comerciales 
de tipo forestal, planes que luego se ejecutarán 
en estrecha colaboración con todas las partes 
interesadas de dichos territorios y con pleno 
respeto a los principios de Consentimiento Libre, 
Previo e Informado (FPIC, de sus siglas en inglés).
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vatios encendida durante tres horas.

En términos específicos, y hablando de cada caso, 
se pondrá el máximo énfasis en: Bukit Tigapuluh, 
Jambi: crear corredores biológicos y zonas de 
separación adicionales para proteger el parque 
nacional de Bukit Tigapuluh, con la colaboración de 
las comunidades locales. Senepis, Riau: apoyar la 
conservación del tigre de Sumatra y de los bosques 
pantanosos de turbera.

Giam Siak Kecil, Riau: asegurar, proteger y 
recuperar el bosque natural de la reserva de la 
biosfera de Giam Siak Kecil, para garantizar los 
hábitats de numerosas especies en peligro de 
extinción (como el tigre de Sumatra y el elefante de 
Sumatra). Además, se garantizará la conservación 
sostenible de los bosques pantanosos de turbera al 
tiempo que se apoyan los medios de subsistencia de 
las comunidades locales.

Kampar Peninsula, Riau: impulsar iniciativas 
de protección de grandes terrenos de turberas 
por medio de un enfoque a múltiples bandas 
que involucre también a los titulares de otras 
concesiones. Kerumutan, Riau: apoyar la expansión 
y conexión de zonas forestales protegidas.

Muba Berbak Sembilang, Jambi y Sumatra 
meridional: proteger los bosques naturales existentes 
y explorar la posibilidad de ampliar las zonas 
forestales protegidas, como por ejemplo, mediante 
la restauración de espacios clave de ecosistemas 
naturales, centrándose en la protección del tigre de 
Sumatra y otras especies fundamentales. Se prestará 
un apoyo especial a los parques nacionales.

OKI, Sumatra meridional: crear un corredor 
biológico que permita ampliar el hábitat del elefante 
de Sumatra. Kubu Raya, West Kalimantan: mantener 
la integridad del hábitat del orangután y explorar la 

posibilidad de ampliar las zonas de manglar actuales 
para contribuir a la conservación del cocodrilo de 
pantano. Kutai, Kalimantan oriental: apoyar el 
parque nacional mediante la creación de zonas de 
separación y pasillos para el hábitat del orangután.

A lo largo de los próximos meses, este compromiso 
se plasmará en un programa más detallado, con 
hitos cronológicos, que se incorporará a los planes 
integrados de gestión forestal sostenible (ISFMP, de 
sus siglas en inglés) que está desarrollando APP con 
la colaboración de un grupo de expertos en zonas 
de alto valor de conservación (HCV) y elevadas 
existencias de carbono (HCS) y un equipo de gestión 
de turberas.

Además, APP establecerá, con la ayuda de otras 
partes interesadas, un fondo fiduciario administrado 
de manera independiente, que se encargará de 
gestionar estas iniciativas de conservación para 
garantizar su sostenibilidad y viabilidad. El 
fondo recibirá de APP su financiación inicial y 
posteriormente se organizarán recaudaciones de 
fondos para su sostenimiento.

Para gestionar esta nueva estrategia de conservación, 
APP y las demás partes interesadas (entre ellas un 
amplio abanico de ONG nacionales e internacionales 
e instituciones de distinta naturaleza) crearán una 
plataforma que se encargará de pilotar el proceso de 
ejecución de todos estos compromisos.
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