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Tapa: Libros impresos en papel, encuadernados amorosamente: belleza que 
perdura en el tiempo. Libros digitales reproducidos en dispositivos electrónicos: 
disponibilidad incierta y sin tacto, mientras el ciberespacio lo permita y hasta 
que los soportes, con el paso del tiempo, se conviertan en desechos irreciclables 
y nocivos. Dos estéticas, dos actitudes existenciales.
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¿Hemos tomado conciencia 
del duro avance global 
contra la impresión en 
papel? Si bien estamos 

todos de acuerdo en que la 
salud del planeta está en 
riesgo y que debemos cuidarla 
pensando en el futuro de las 
próximas generaciones, es 
falso posicionarse contra la 
industria gráfica alegando una 
supuesta protección ambiental. 
Escudándose en ese motivo se 
han atacado segmentos gráficos 
comerciales, editoriales y de 
valores.

Se está en contra de la 
impresión en papel con 

argumentación totalmente 
falsa. El ser impreso en papel 
es el único material totalmente 
reciclable y los bosques 
utilizados para la fabricación 
de pasta de celulosa son los 
que usualmente se reforestan 
ampliando su extensión en más 
de lo talado.

Esta embestida contra nuestra 
industria se da en todo el 
mundo, solventado por 
megacorporaciones - entidades 
bancarias, emisoras de tarjetas 
de crédito, proveedoras de 
servicios electrónicos de 
gestión, ONG extremistas, por 
mencionar sólo algunos rubros 

- y arremeten en detrimento 
de la industria gráfica, no por 
razones ecológicas sino para 
acrecentar más su ya abultada 
rentabilidad.

Sin embargo, no somos los 
únicos en el mundo que estamos 
preocupados y ocupados en el 
tema, también hay muchos otros 
países y asociaciones similares 
a FAIGA. Por ejemplo, Printing 
Industries of America (EEUU 
y Canadá), ASIMPRES (Chile), 
ABIGRAF (Brasil), Two Sides, 
Verdigris Project, Clúster do 
Produto Gráfico e do Libro 
Galego (España) y la Asociación 
Galega de Editores (España), y 

varios más han iniciado la ardua 
lucha para construir el campo de 
la comunicación sobre la verdad. 
En él puede coexistir la electrónica 
con la impresión gráfica, en sus 
justos límites, si bien teniendo 
siempre presente que, en cuanto 
a sustentabilidad, la ventaja la 
tiene bien de lejos el impreso 
sobre papel. ¡Y no hablemos de la 
sensibilidad estética e intelectual! 
Grandes escritores como Mario 
Vargas Llosa y Paul Auster 
han coincidido con legiones de 
aficionados a la lectura: ¡el placer 
de leer en un libro impreso en 
papel es único!

En FAIGA, desde hace mucho 
tiempo, estamos concretando 
acciones proactivas. Tal como 
nuestros medios de comunicación 
lo prueban, tanto ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA como 
en nuestro sitio en internet y 
nuestros boletines electrónicos. 
A esto se suman gestiones 
ante distintos estamentos 
gubernamentales a fin de hacer 
docencia y prevenir que se regule 
negativamente. 

No obstante ha llegado la hora 
de una acción más contundente. 
Una campaña amplia y potente 

Hoy debemos luchar por la    integridad de nuestra industria gráfica

para hacer escuchar nuestras 
bien fundadas razones. Algunas 
victorias que han logrado 
nuestros colegas en algunas 
partes del mundo nos alientan. 
Una que vale oro: la asociación 
de consumidores de España 
se movilizaron y consiguieron 
que su Parlamento dicte una 
ley por la cual es obligatorio 
imprimir todas las facturas 
por defecto en papel, sólo en 
caso de solicitud explícita del 
propio consumidor se puede 
imprimir electrónicamente. Los 
industriales gráficos ¿vamos 
a ser y hacer menos? Para 
concretar nosotros también 
resultados positivos necesitamos 
recursos para un proyecto de 
real envergadura. Y, lo esencial, 
que cada empresa gráfica 
- del tamaño que sea, de la 
especialidad que sea – haga suya 
la causa.

Hoy, aún podemos luchar y 
defender el espacio que le 
corresponde a nuestra industria 
de la impresión gráfica. Si no lo 
hacemos, mañana no tendremos 
siquiera el derecho 
de lamentar 
la pérdida de 
nuestras plantas 
gráficas.

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA
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Being printed on paper is the 
only fully recyclable material 
and woods used in the 
manufacture of paper pulp 
are those usually reforested 
expanding its extension over 
wood cutting.

This assault on our industry 
occurs throughout the 
world, paid for by mega-
corporations - banks, credit 
card issuers, providers 
of electronic services 
management, extremist NGOs, 
to name a few items - and 
lash out at the expense of 
the printing industry, not for 
environmental reasons but to 

increase their already bulging 
profitability.

However, we are not the only 
ones in the world who are 
concerned and occupied with 
this issue, there are also many 
other countries and similar 
associations as FAIGA. For 
example, Printing Industries 
of America (USA and Canada) 
ASIMPRES (Chile), ABIGRAF 
(Brazil), Two Sides, Verdigris 
Project, Clúster do Produto 
Gráfico e do Libro Galego 
(Spain) and Galician Book 
Publishers Association 
(Spain), and several more 
that have begun the arduous 

struggle to build the field 
of communication on the 
truth. Electronic printing and 
graphic printing can coexist, 
within reasonable limits, while 
keeping in mind that, in terms 
of sustainability, the advantage 
goes away either printed on 
paper. Not to mention the 
aesthetic and intellectual 
sensibility! Great writers like 
Mario Vargas Llosa and Paul 
Auster have coincided with 
legions of reading fans: the 
pleasure of reading a printed 
book on paper is unique!

In FAIGA, long time, we 
are specifying proactive 
actions. As our media prove, 
ARGENTINA GRAFICA 
CROMATICA and our website 
and our newsletters. These 
steps are also given to various 
government bodies in order 
to teach and to prevent wrong 
regulations.

However the time has come 
for more decisive actions. A 
broad and powerful campaign 
to hear our sound reasons. 
Some victories have been 

Today we must fight for       the integrity of our printing industry

achieved by our colleagues in 
some parts of the world and 
they encourage us. One of 
them worth gold: Consumers 
Association of Spain mobilized 
and got their Parliament issued 
a law by which to print all 
invoices on paper by default is 
mandatory, the only exception 
is in case of consumer’s 
specific requirement of 
electronic printing. We, the 
printing industry, will we be 
and do less? To realize positive 
results we also need resources 
for such a size project. And, 
essentially, that each printing 
company – never mind their 
size and their specialty - 
endorses the cause.

Today, we can still fight 
and defend the space that 
corresponds to our graphic 
printing industry. If we do not 
that, tomorrow we 
will not have even 
the right to mourn 
the loss of our 
graphic plants.

Juan Carlos Sacco
Presidente of FAIGA

H
ave we become 
aware of the hard 
overall attack against 
printing paper? While 

we all agree that the health 
of the planet is at risk and we 
must take care thinking on the 
future of coming generations, 
it is wrong to stand against 
the printing industry because 
of alleged environmental 
protection. Hiding behind that 
reason commercial, editorial 
and securities printing 
segments have come under 
attack.

It is against printing on paper 
with completely false argument. 
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Actividad institucional

Integración del Consejo Directivo 
de FAIGA para el bienio 2014-2016

Diálogo entre la Secretaría de Comercio de la Nación y la UIA: 
Protagonismo del sector gráfico

En la Asamblea General 

Ordinaria, realizada

en cumplimiento

de lo establecido por los 

Estatutos fundacionales,

se cumplió con la elección 

de los cargos de la Comisión 

Directiva de FAIGA 

Federación Argentina

de la Industria Gráfica

y Afines, los cuales estarán

en vigencia durante

el bienio 2014 - 2016.

El presidente de FAIGA 
integró la comitiva de la 

Unión Industrial Argentina 
que se reunió con el 

secretario de Comercio
de la Nación y funcionarios 

de esa área, y actuó 
para que se atendieran 

cuestiones que preocupan 
al sector gráfico, logrando 

que uno de los primeros 
resultados lo beneficie 

específicamente.

Libro impreso en papel, estímulo para los sentidos.

C
umpliendo lo 
determinado por sus 
Estatutos, la Federación 
Argentina de la 

Industria Gráfica y Afines ha 
celebrado su Asamblea Anual 
Ordinaria el pasado miércoles 13 
de agosto. Durante este acto, el 
principal en la vida institucional 
de FAIGA, se consideraron los 
documentos sobre la gestión 
cumplida en el último ejercicio. 
Una vez aprobados, el punto 
primordial ha sido la elección 
para renovar cargos de la 
Comisión Directiva durante el 
período 2014 - 2016.

Como está estipulado, una vez 
elegidos los integrantes de 
la nueva Comisión Directiva,
se ha procedido a la distribución 
de cargos. Por la misma ha
sido renovado el mandato de

Juan Carlos Sacco como 
presidente de FAIGA.

Por lo tanto, la Comisión 
Directiva ha quedado así 
conformada:

Un nuevo capítulo en la historia 
institucional de FAIGA en el 
que se consolidan los valores 
que le dieron vida con la 
energía de encarar los desafíos 
del futuro.

Presidente: Juan Carlos Sacco

Vicepresidente 1º: Anselmo L. Morvillo

Vicepresidente 2º: Marcelo A. Recio

Secretario: Julio César Sanseverino

Prosecretario: Reinaldo Catá

Secretario del Interior: Néstor Flamini

Secretario de Actas: Rodolfo Marchese

Tesorero: Ricardo Dalla Rosa

Protesorero: Mario Medoro

E
n la mañana del lunes 11 
de agosto, el presidente 
de UIA - Unión 
Industrial Argentina, 

Héctor Méndez y miembros del 
comité ejecutivo de esa entidad 
– entre los cuales el presidente 
de FAIGA, Juan Carlos Sacco 
– mantuvieron una reunión 
con el secretario de Comercio 
de la Nación, Augusto Costa, 
quien estaba acompañado por 
la subsecretaria de Comercio 
Exterior, Paula Español, y otros 
integrantes de su equipo de 
trabajo.

En el encuentro que se extendió 
por más de dos horas en la 
secretaría de Comercio Interior, 
los empresarios solicitaron al 

En la reunión con el secretario de Comercio de la Nación Augusto Costa, el presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, 
participó activamente como vicepresidente de la Unión Industrial Argentina.

Gobierno que revise varios 
puntos de la Ley de Defensa de 
la Competencia, mientras que 
las autoridades prometieron 
adoptar medidas para fomentar 
las exportaciones. Se anticipó 
que el martes 12 de agosto se 
publicaría en el Boletín Oficial 
la Resolución 124 del ministerio 
de Economía, que contendría 
una serie de medidas de 
fomento de las exportaciones, 
que contiene reclamos que la 
UIA lleva más de un año y 
medio formulando.

Respecto de la DJAI, el 
presidente de FAIGA, en 
declaraciones posteriores a 
la prensa, informó: “También 
analizamos el proceso de 
aprobación de Declaraciones 
Juradas de Importación 
(DJAI). Si bien mejoraron 
mucho, todavía falta. Nos 
preocupa que ahora la AFIP 
tenga mayor intervención. 
Son 20 a 30 días en la AFIP y 
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otro tanto en Comercio, así 
que no podemos importar un 
repuesto a velocidad de rayo. 
El esquema cambió para bien, 
pero no es suficiente, hay 
plantas que están al borde de 
parar por las DJAI”. 

En el encuentro, asimismo, se 
analizó la evolución del sector 
industrial y se coincidió en la 
necesidad de impulsar nuevas 
inversiones para generar 
empleo de calidad.

Junto con temas de la 
industria en general, se 
abordaron casos sectoriales 
como el del calzado, gráficos y 
alimentación.

Al término de la reunión, el 

presidente de UIA manifestó 
a los medios de prensa: ““La 
reunión fue positiva. Hay cosas 
en las que estamos de acuerdo 
y otras no. Sabemos que es el 
gobierno el que tiene la obligación 
de tomar decisiones. Nosotros 
somos los que elevamos las 
propuestas”. Y añadió: “No 
hice otras cosa que transmitir las 
diferentes realidades que tienen 
nuestros asociados y fuimos 
escuchados con atención por 
parte de Costa y su equipo de 
trabajo, quienes se mostraron 
proactivos y dispuestos a trabajar 
en conjunto”.

Respecto del proyecto de 
ley de “Regulación de la 
relaciones de producción y 
consumo”, Héctor Méndez 

subrayó: “Tenemos diferencias 
con el proyecto de ley, es 
importante que se debata con 
amplitud frente a un eventual 
impacto negativo en materia de 
inversiones”. El empresario 
afirmó que el secretario Costa 
se mostró “receptivo” a los 
reclamos y las propuestas 
presentadas por la dirigencia 
industrial.
 
La comitiva de la UIA que 
acompañó al presidente 
Méndez estuvo integrada 
por Juan Carlos Sacco y 
Daniel Funes de Rioja 
(vicepresidentes), José Ignacio 
de Mendiguren (secretario), 
Guillermo Padilla (tesorero) 
y el director ejecutivo, Martín 
Etchegoyen.

El secretario Augusto Costa escuchó informes puntuales de algunas ramas industriales, entre las cuales la industria gráfica 
sobre la que el presidente de FAIGA marcó su problemática actual.

El presidente de UIA Héctor Méndez 
informa sobre la reunión.

El secretario de Comercio
Augusto Costa preside la reunión.

El presidente de FAIGA,
Juan Carlos Sacco, habla con los 

medios de prensa.
Consecuencia positiva
para el sector gráfico

En la reunión antes mencionada 
de empresarios de UIA con 
autoridades del área de 
economía, específicamente de 
la Secretaría de Comercio, el 
presidente de FAIGA, Juan 
Carlos Sacco, solicitó, entre 
otras cosas, que se tuviese 
en cuenta las necesidades 

del sector que invierte en 
bienes de capital importados 
usados. Enfatizó que en su 
gran mayoría son pequeñas 
empresas que quieren producir 
mejor para poder competir, las 
cuales requerían agilización 
en los requisitos y plazos de 
aprobación de los expedientes 
para importar esas maquinarias 
gráficas.

En respuesta a lo planteado por 
el presidente Sacco, el miércoles 
13 de agosto, se publicó en el 
Boletín Oficial la Resolución 
Conjunta Nº 214/2014 Sec. 
Comercio y 123/2014 Ministerio 
de Industria que reformula los 
requisitos solicitados para la 
presentación de los expedientes 
para la adquisición de bienes 
de capital (maquinaria gráfica) 
usados en el exterior agilizando 
sus procesamientos. Esta 
norma modifica a la Resolución 
Conjunta Nº 25/2013 y Nº 
36/2013. 

Esta nueva reglamentación 
beneficia a todo el empresariado 

gráfico facilitándole la 
adquisición de bienes de capital 
usados, para lo cual sólo deben 
contactarse con FAIGA, previo 
a la iniciación de cualquier 
trámite, a fin de presentar la 
documentación adecuada y 
evitar así las demoras que se 
traducen en costos adicionales a 
los necesarios, consecuencia de 
los altos costos de los depósitos 
aduaneros.

Acciones en respaldo de la producción
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UGAR - Encuentro institucional en Mar del Plata

Concientización sobre el valor 
de potenciar la comunicación 
regional con UGAR y FAIGA

El valor de la pertenencia 
a las entidades que 

representan gremialmente 
a las empresas, la voz y el 
poder que ello le otorga a 
las medianas y sobre todo 
a las pequeñas empresas, 
fue el eje del diálogo que 

mantuvieron el presidente 
de UGAR nacional y el 
gerente de FAIGA con el 

empresariado marplatense, 
orientado a potenciar el 

accionar de las Regionales. 

El presidente de UGAR, Roberto Montepeluso dialoga con los empresarios marplatenses. A su izquierda, lo escuchan
el gerente de FAIGA Jorge Devito y el presidente de la Regional Buenos Aires Centro Sur, Federico Aquino.

L
a Regional Buenos Aires 
Sur ha sido la anfitriona 
de un destacado 
acontecimiento. El 

presidente de la Unión Gráfica 
Argentina Regional (UGAR), 
de carácter nacional, Roberto 
Montepeluso, y el gerente de 
la Federación Argentina de la 
Industria Gráfica y Afines, Jorge 
Devito, viajaron expresamente 
a la ciudad de Mar del Plata, 
el viernes 25 de julio, para 
dialogar con el empresariado 
gráfico local y de la zona 
adyacente.

Ante un considerable grupo de 
empresarios, en el auditorio del 
Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos de la ciudad 
marplatense, Montepeluso 

y Devito expusieron sobre 
la intensa tarea que UGAR 
y FAIGA desenvuelven para 
defender y promover a las 
empresas gráficas, en particular 
a las pequeñas y a las medianas.

El presidente de UGAR 
remarcó que es crucial que los 
empresarios comuniquen sus 
expectativas y necesidades 
a la Regional, para que ésta 
motorice el proceso para 
satisfacerlas localmente, y 
si se requiere trasladarlas a 
UGAR central, hasta llegar 
a los más altos niveles 
gubernamentales a través de 
FAIGA. Montepeluso también 
instó a unirse para fortalecer 
la sinergia sectorial. En lo 
inmediato, y dado la coyuntura 

actual, enfatizó que era vital la 
colaboración de cada empresa 
respondiendo una encuesta 
que UGAR está circularizando 
sobre su estado actual y su 
proyección para el próximo 
semestre, a fin de contar con 
una herramienta optimizada 
en las próximas negociaciones. 
“La globalización arrastra 
a los pequeños. Si somos 
inteligentes, no nos va a 
arrastrar porque todos somos 
UGAR”, enfatizó el presidente.

Entre los temas específicos 

tratados, se describió cómo se 
actuó frente a las negociaciones 
salariales para que se 
consideraran las características 
de las distintas regiones. Se habló 
de cómo se cuida que las plantas 
cuenten con los insumos que 
necesitan para producir teniendo 
en cuenta las regulaciones al 
comercio exterior. Se recordó 
que la industria gráfica fue una 
de las únicas que consiguió 
el arancel cero para importar 
bienes de capital usado a 
solicitud de la industria gráfica 
del interior del país. 

El gerente Devito explicó 
cómo se logró reducir la 
importación de libros, en 
especial los de edición 
argentina que se imprimían 
en el exterior. Además, 
adelantó la gran campaña que 
FAIGA está preparando para 
reivindicar la sustentabilidad 
de la impresión en papel 
y defenderla del ataque 
calumnioso de corporaciones 
de peso. En este punto, urgió a 
que todas las empresas gráficas 
hicieran propio ese objetivo y 
trabajaran en difundirlo puesto 
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que en ello podría jugarse su 
continuidad en el futuro. 

Animadamente, se trataron 
muchos otros asuntos 
más, en especial aquellos 
referidos a la carga tributaria 
y la competencia desleal. El 
presidente Montepeluso y el 
gerente Devito se explayaron 
informando cuantas acciones 
se habían realizado en esas 
cuestiones, puesto que gran 
parte de los productores 
gráficos desconocían que 
muchas medidas que los 
favorecen han sido conseguidas 
por las instituciones que 
gremialmente los representan.

Como empresario del interior 
del país, Montepeluso comentó 
a sus colegas marplatenses el 
modo en que se enfrentaron 
situaciones problemáticas en 
la zona cuyana y en base de su 
experiencia los animó a pensar 

como emprendedores, a 
no estar toda la jornada de 
trabajo en las máquinas, 
sino a tomarse un par de 
horas al día a sentarse 
en el escritorio y a 
“motorizar las neuronas”, y 
añadió reflexionando “si 
queremos seguir estando 
en el mercado no todo es 
comprar tecnología, sino 
que hay que pelear espacios 
para nuestro sector, 
capacitarnos y capacitar 
al personal, generar 
ideas y desarrollarlas 
alimentando la vocación 
solidaria de 
participar en 
la entidad que 
nos representa 
gremialmente”. 
Reiteró el 
pedido a los 
presentes que 
expresen sus 
necesidades y comentarios a lo 
expuesto.

En el intercambio de opiniones y 
puntos de vistas, a la vez que se 
abordaron temáticas locales, hubo 
coincidencia en el beneficio que 
instituciones sólidas y reconocidas 
como FAIGA y UGAR brindan al 
sector gráfico en la medida que 
sus empresarios intensifiquen 
la comunicación, participen y 
acerquen a aquellos colegas que 
aún están alejados. Exteriorizando 

esa adhesión mediante el 
cumplimiento del aporte 
empresarial y comprometiéndose 
con el fortalecimiento de la 
actividad en la Regional. De esta 
forma, Montepeluso concluyó: 
“No debemos bajar los brazos, 
tenemos que ser los primeros 
en defender nuestras fuentes 
de trabajo y si los problemas 
no se comunican, no se pueden 
solucionar”.

UGAR - Encuentro institucional en Mar del Plata
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Exportación desde Córdoba 
de productos gráficos

La planta de una empresa 
familiar cordobesa, 

especializada en impresos
de seguridad, recibió la visita 
de funcionarios del ministerio 
de Industria provincial y de 
la Agencia ProCórdoba, en 
reconocimiento al logro que 
significa haber concretado 

la primera exportación 
de productos gráficos, 

incursionando así en el 
comercio exterior y abriendo 

la posibilidad
de nuevos mercados.

L
a empresa cordobesa 
Grafica Latina SRL 
– Impresores de 
Seguridad – recibió en 

su planta industrial el martes 
15 de julio una delegación 
del Ministerio de Industria, 
Comercio, Minería y Desarrollo 
Científico Tecnológico de la 
Provincia de Córdoba y de la 
Agencia ProCórdoba. El motivo 
de la visita fue la concreción 
de la primera exportación de 
la empresa a una importante 
institución en Montevideo, 
Uruguay.

En una época, en la cual las 
exportaciones cayeron un 27,4% 
en el primer cuatrimestre, 
según la revista Container, es 
un éxito muy destacable haber 
logrado arribar a un nuevo 
mercado y conseguir poner 

un pie en el exterior. Esta 
empresa familiar, dedicada 
desde hace más de 60 años al 
rubro gráfico y especializada 
en el Diseño y la Impresión 
de documentos públicos y 
privados con medidas de 
seguridad, participa desde 
junio 2013 en el Programa de 
Diversificación de Mercados 
de Exportación de Pequeñas 
Empresas (DIVERPYMEX) 
de la Agencia ProCórdoba 
y de la Fundación Banco 
Credicoop para profesionalizar 
su departamento de Comercio 
Exterior, que se suma al contar 
con su Sistema de Gestión de 
Calidad Certificado por Normas 
ISO 9001:2008.

Durante la visita, el Lic. 
Guillermo Acosta, secretario 
de Industria y los funcionarios 

de la Agencia ProCórdoba; el 
Lic. Roberto Rossotto, gerente 
general; el Lic. Fernando Sibilla, 
director; el Téc. Simón Blengino, 
gerente de Información Técnica 
y Comercial; el Ing. José 
Brigante, consultor externo 

en Comercio Exterior y la Lic. 
Sol Aguirre, Comunicación y 
Prensa tuvieron la oportunidad 
de conocer los productos 
y la historia de la empresa 
familiar y de recorrer la planta 
industrial.

La Lic. Natalia Heyd Murad, 
gerente general y una de las 
socias, agradeció el importante 
apoyo que ProCórdoba está 
brindando hace años a la 
empresa y destacó que no 
hubiese sido posible dar el paso 

El secretario de Industria de la Provincia de Córdoba, el Lic. Guillermo Acosta, saluda a un colaborador de planta.

UGAR – Regional Centro Noroeste
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UGAR – Regional Centro Noroeste

de exportar, sin la colaboración 
y profesionalización del 
programa DIVERPYMEX. 
El Téc. Simón Blengino 
felicitó a los empresarios por 
haber logrado la primera 
venta internacional en tan 

En la planta (de izq. a derecha): 
Lic. Sol Aguirre (ProCórdoba), 
Ing. José Brigante (ProCórdoba), 
Lic. Natalia Heyd Murad 
(Gráfica Latina SRL), Lic. 
Roberto Rossotto (ProCórdoba), 
Lic. Claudia Ballhause (Gráfica 
Latina SRL), Lic. Fernando 
Sibilla (ProCórdoba), Lic. 
Milagros Heyd Murad (gerente 
de Administración y Finanzas 
y socia de Grafica Latina SRL), 
Lic. Guillermo Acosta, secretario 
de Industria de la Provincia de 
Córdoba, Téc. Simón Blengino 
(ProCórdoba), Bárbara Heyd 
Murad (responsable de Diseño 
en Gráfica Latina SRL).

Durante la reunión en la sala (de izq. a derecha): Lic. Sol Aguirre (ProCórdoba), Téc. Simón Blengino (ProCórdoba), Lic. Fernando 
Sibilla (ProCórdoba), Lic. Milagros Heyd Murad (gerente de Administración y Finanzas y socia de Gráfica Latina SRL), Lic. 

Natalia Heyd Murad (Gráfica Latina SRL), Lic. Guillermo Acosta, secretario de Industria de la provincia de Córdoba, Lic. Roberto 
Rossotto (ProCórdoba), Ing. José Brigante (ProCórdoba), Bárbara Heyd Murad (responsable de Diseño en Gráfica Latina SRL).

poco tiempo (seis meses): 
“Normalmente pasan más de un 
año y medio para poder cerrar una 
venta en el exterior.”

Para éste y el próximo año 
Grafica Latina SRL – Impresores 

Entrega de diplomas que certifican la visita a la impresora Grafica Latina SRL (de izq. a derecha): Lic. Guillermo Acosta, secretario de 
Industria de la provincia de Córdoba, Lic. Fernando Sibilla (ProCórdoba), Lic. Natalia Heyd Murad (Gráfica Latina SRL), Ing. José 

Brigante (ProCórdoba), Lic. Milagros Heyd Murad (gerente de Administración y Finanzas y socia de Gráfica Latina SRL), Lic. Roberto 
Rossotto (ProCórdoba), Lic. Claudia Ballhause (Gráfica Latina SRL), Téc. Simón Blengino (ProCórdoba), Lic. Sol Aguirre (ProCórdoba), 

Bárbara Heyd Murad (responsable de Diseño en Grafica Latina SRL).

de Seguridad - se planteó seguir 
contactando potenciales clientes 
en países limítrofes y participar 
en misiones comerciales de 
la Agencia para seguir con la 
difusión de sus productos y 
servicios.
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UGAR – Regional Litoral Sur

A
legría y emoción 
reinaban en el salón 
de la sede de la 
Regional Litoral 

Sur de UGAR - Unión Gráfica 
Argentina Regional, el pasado 
jueves 7 de agosto. El motivo 
lo merecía puesto que quince 
operarios de plantas gráficas de 
Rosario recibían los certificados 
que acreditaban que habían 
finalizado el curso teórico-
práctico de “Maquinista 
Impresor Offset”.

La actual comisión directiva 
de la Regional Litoral Sur, en 
cumplimiento de su objetivo 
de capacitar al personal 
de empresas gráficas de 
su jurisdicción, interesó al 
ministerio de la Producción de 
la provincia de Santa Fe para 
que patrocinara la actividad 

Capacitar para optimizar
 las competencias laborales

y la productividad

Quince operarios gráficos 
rosarinos recibieron sus 
certificados al finalizar 
el curso teórico-práctico 
de “Maquinista Impresor 

Offset”, organizado 
por la Regional Litoral 

Sur, que contó con 
la colaboración de 

docentes de Fundación 
Gutenberg, y con el 

patrocinio del ministerio 
de la Producción de la 
provincia de Santa Fe. 

y Fundación GUTENBERG se 
hizo cargo de dictar el curso a 
través de sus docentes.

A través de 60 horas de clase, 
que tuvieron lugar los viernes 
a la tarde y los sábados a la 
mañana durante 10 semanas 
consecutivas, el docente de 
GUTENBERG Walter Gómez 
desarrolló la parte teórica 
en las instalaciones de la 
Regional Litoral Sur y la parte 
práctica en las plantas que dos 
empresas rosarinas, Acquatint 
y Borsellino Impresos S.R.L., 
amable y generosamente 
facilitaron. Para presentar el 
curso y para su conclusión 
colaboró asimismo Francisco 
Mendiola, responsable de 
Extensión a la Comunidad y de 
Sistema de Gestión de Calidad 
en GUTENBERG.

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.

El Ing. José León Garibay 
– secretario del Sistema 
Metalmecánico, Químico, 
de Automoción y otras 
Manufacturas en el Ministerio 
de la Producción – en 
representación del gobierno de 

la provincia de Santa Fe estuvo 
presente en el acto de entrega 
de los certificados, junto con 
las autoridades de la Regional 
Litoral Sur, encabezadas por el 
presidente de la actual comisión 
directiva, Pedro Borsellino.

De los quince operarios 
que completaron el curso, 
unos están en relación de 
dependencia y recibieron sus 
certificados de manos de los 
titulares de las empresas donde 
trabajan, otros son dueños de 

Funcionarios del Ministerio de la Producción de Santa Fe junto al presidente de la Regional Litoral Sur Pedro Borsellino y el 
docente de Fundación Gutenberg Francisco Mendiola en el acto de entrega de certificados del curso “Maquinista Impresor Offset”.



muy pequeños talleres (uno de 
los cuales es una copistería) y el 
certificado se los entregaron sus 
colegas de la Regional.

El presidente de la Regional Litoral Sur, Pedro Borsellino (4º desde la derecha)
junto con funcionarios del Ministerio de la Producción de Santa Fe. Docentes de Fundación Gutenberg

y los flamantes egresados del curso de “Maquinista Impresor Offset”.

Lo relevante es que quince 
personas han enriquecido su 
patrimonio laboral, y también 
personal, al optimizar sus 

competencias de desempeño 
profesional, mediante la 
capacitación que la Regional 
Litoral Sur les facilitó.
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UGAR – Regional Litoral Sur

En el mismo día que 
recibirían el certificado por 
haber concluido el curso de 
“Maquinista Impresor Offset” 
organizado por la Regional 
Litoral Sur de UGAR-Unión 
Gráfica Argentina Regional – 
con el patrocinio del ministerio 
de la Producción de la provincia 
de Santa Fe – el grupo de 
cursantes, acompañados por 
el docente de Fundación 
Gutenberg Francisco Mendiola, 
visitó el Centro Industrial 
Capitán Bermúdez de Celulosa 
Argentina.

Visita a la planta de Celulosa Argentina en Capitán Bermúdez para culminar la capacitación de maquinista impresor offset

Esa planta de fabricación de 
papel de Celulosa Argentina, 
ubicada en la localidad de 
Capitán Bermúdez – 15 Km 
al norte de Rosario – se 
especializa en la producción 
de papeles no estucados 
para impresión y escritura, 
packaging, conversión y 
especiales. Los papeles 
fabricados se comercializan 
en los formatos de bobinas, 
resmas y resmitas de acuerdo 
a las necesidades de los 
distintos clientes. Los papeles 
son fabricados con Celulosa 

Kraft blanqueada de madera 
de eucalipto proveniente 
de forestaciones renovables 
manejadas en forma 
sustentable.

El contingente fue recibido muy 
cordialmente por el Ing. Carlos 
Barrandeguy, quien los guió 
en el recorrido y les explicó 
pormenores de la fabricación de 
papel.

Una provechosa visita que bien 
se puede considerar un “mini-
viaje de egresados”.
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“
Después de 10 años de ejercer 
la presidencia de UGAS, 
siento que ha llegado el 
momento de dar un paso al 

costado y de darle posibilidades 
a la gente más joven, que seguro 
está más animada y con mejores 
ganas de intentar hacer cosas por 
nuevos caminos. Creo que vivimos 
momentos particularmente 
complicados y entiendo por lo 
tanto que éste es el momento 
oportuno de hacer un cambio”. 
Con estas palabras informó 
Mario Sily, a sus colegas 
asistentes a la reunión del 
Consejo Directivo de FAIGA 
realizada el miércoles 13 de 
agosto, su alejamiento del cargo 
de presidente de UGAS – Unión 
Gráfica Argentina Sectorial.

El presidente Juan Carlos 
Sacco le agradeció a Sily su 
compromiso y su esfuerzo 
con las obligaciones que la 
presidencia de UGAS implicaba 
subrayando que esto significaba 
restarle tiempo considerable a 
la familia y a la propia empresa. 
Los aplausos ratificaron esos 
conceptos.

UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial

Reconocimiento a una extensa gestión al
servicio de la actividad gremial-empresario

En la reciente reunión del 
Consejo Directivo de FAIGA 

se le rindió homenaje
al empresario Mario Sily 

quien cumplió una extensa 
gestión como presidente

de la Unión Gráfica 
Argentina Sectorial

y se le entregó una plaqueta 
en reconocimiento a su larga 
trayectoria de comprometida 
participación en la actividad 

gremial empresaria.

Inmediatamente luego, y 
para su sorpresa, Mario Sily 
recibió una plaqueta en la que 
se expresa el reconocimiento 
de la comunidad de FAIGA 
por la gestión que había 
cumplido de manos de su 
propio hijo Ezequiel (Sily), 
también él empresario gráfico. 

Profundamente conmovido, 
Mario exteriorizó su emoción 
con palabras de agradecimiento 
a quienes lo habían secundado 
en sus varios años de gestión al 
frente de UGAS.

La circunstancia motivó a 
su amigo y colega desde la 
juventud, Anselmo L. Morvillo, 
para que recordase momentos 
que habían compartido a través 
de tantos años de participación 
en la actividad gremial 
empresaria.

Adhesivados Laminados Barnizados Montados

Tarjetas plásticas Pouch Credenciales Valores

Para aligerar la fuerte emotividad 
que se había adueñado del 
ambiente, el presidente Juan Carlos 
Sacco comentó también algunas 
anécdotas pero con humor sobre 
situaciones que habían tenido a 
Mario Sily como protagonista, o al 
menos como participante.

Junto con la noticia de que se 
retiraba de la presidencia de 
UGAS, Mario Sily adelantó 
que la conducción de ese pilar 
constitutivo de FAIGA quedaría 
a cargo de Mario Medoro en 

Arriba, vista de la reunión del 
Consejo Directivo.

Abajo, a la Izq., abrazo
de Mario Sily a Juan Carlos Sacco,

a la Der., Mario y Ezequiel Sily.

Momento de la reunión del Consejo Directivo de FAIGA durante la cual se homenajeó al empresario colega Mario Sily.

Mario Sily, una larga trayectoria
en la actividad gremial empresaria

de la industria gráfica.

la presidencia y de Alberto 
Espósito en la vicepresidencia. 
Señaló que se había llegado 
a esa decisión luego de que 
cada departamento sectorial 
consultara con sus integrantes.

Fue ahí que el homenajeado 
tuvo otra grata sorpresa. 
Por unanimidad, sus pares 
nombraron a Mario Sily 
presidente honorario de UGAS.
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Nueve décadas de trayectoria en la industria gráfica

Especializada en los 
segmentos de producción 

comercial y editorial, 
Artes Gráficas Buschi 

celebra el 90 aniversario 
de su fundación, 

comprometida con los 
valores que, desde el 

inicio, promovieron su 
crecimiento mediante 

el esfuerzo continuo de 
brindar a los clientes 
soluciones gráficas 

integrales, producidas 
con excelencia. 

C
umplir una trayectoria 
fecunda de nueve 
décadas trabajando 
en la industria gráfica 

merece ser celebrado a la vez 
que contado como ejemplo y 
testimonio. Ése es el caso de 
Artes Gráficas Buschi que, con 
fecha de fundación en 1924, 
está festejando en 2014 su 90º 
aniversario.

Nacimiento y primeros pasos

El primer capítulo en la historia 
de Artes Gráficas Buschi se inició, 
como la de muchas familias 
inmigrantes que llegaron a la 
Argentina con la meta de trabajar 
y prosperar, con la venida de 
don Rodolfo Buschi,  junto a su 
esposa y sus cinco hijos. En 1912, 
después de unos dos meses de 
viaje, la familia desembarcó en 
Buenos Aires anhelando alcanzar 
un futuro mejor con el oficio de 
impresor.

Once años después,  y con 
los hijos ya crecidos, fue 
tomando forma el proyecto 
familiar.  Aldo e Ítalo cursaban 
la secundaria y su padre 
les instaló una librería, a la 
vuelta del Hospital Italiano, 
sobre la calle Rawson.  Allí un 
paisano les comenzó a enseñar, 

después de clases, el oficio de 
la impresión. Así, a medida que 
pasaba el tiempo, el negocio 
se afianzaba.  Consistía en 
una librería en la parte de 
adelante  y de una imprenta 
en la de atrás. El taller contaba 
con una Minerva, máquina 
impresora típica en esa época, 
sencilla pero eficaz para hacer 
trabajos de tarjetería.

Los hermanos Buschi iban 
adquiriendo cada vez más 
destreza en el arte gráfico. Aldo 
se perfeccionaba principalmente 
en la impresión  e Ítalo se 
destacaba por sus cuidadas y 
lujosas encuadernaciones. De 
la tarjetería se pasó a imprimir 
libros y revistas. Y mientras 
tanto Luisa, hermana de Ítalo y 
Aldo, comenzó  a trabajar en la 
parte administrativa.

De esta forma,  en 1924, en el 
mes de mayo,   nació una de las 
primeras imprentas tipográficas 
del país, a la que se llamó Artes 
Gráficas Rodolfo Buschi. La 
familia Buschi conserva el libro 
donde está anotado el primer 
asiento contable de la flamante 
empresa gráfica.

Etapas de crecimiento

La evolución estaba en marcha. 
En 1935, se inauguró el primer 
local propio de Artes Gráficas 
Buschi. La Minerva ya no 
alcanzaba para cumplir los 
encargos de libros y revistas. 
Fue así que se incorporó el 
linotipo, que permitía armar los 
textos línea por línea en vez de 

tipo por tipo, logrando mayor 
agilización y mejor calidad en la 
impresión. Fue una innovación 
tecnológica a la que se la 
respaldó con mejoramientos en 
la organización.

Todos en la familia hacían lo 
suyo para que los productos 
exhibieran orgullosamente la 
marca Buschi. A la imprenta, 
se la pasó a denominar 
Taller Integral, porque 
efectivamente podía resolver 
todos los requerimientos de 
los clientes en un solo lugar. 
Aunque el proceso aún era 
primordialmente artesanal, 
papel que ingresaba se 
convertía en una cuidada 
producción de libros  y revistas, 

que incluía una esmerada 
encuadernación manual.

Llegada del offset

En la década de los ´60, el país 
vivió un auge editorial. Buenos 
Aires era un auténtico centro 
editorial de América Latina. La 
demanda de libros y revistas 
crecía día a día e impulsó una 
transformación en el taller de 
los Buschi. En 1964 se instaló el 
sistema Offset. 

Se abrió, con esta innovación, 
la etapa de imprimir a gran 
escala simplificando el trabajo 
y mejorando costos y calidad, 
un rumbo que se sigue 
manteniendo hasta hoy en día.
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Nueve décadas de trayectoria en la industria gráfica

Al ritmo de los avances

Corrían los años ’70 y el 
diseño gráfico era un nicho 
prácticamente desconocido 
en la cotidianeidad de los 
talleres gráficos en Argentina. 
Sin embargo, en esos años, 
Leonardo Buschi, hijo de 
Ítalo, entendió que ofrecer un 
servicio integral incluía también 
incorporar estas propuestas 

innovadoras para que las ideas 
de los clientes se materializaran 
con la mejor factura posible. Fue 
así que Artes Gráficas Buschi 
comenzó a integrar un staff 
de diseñadores permanentes 
orientados a enriquecer  las 
ideas de quienes los elegían 
como impresores,  logrando 
piezas de gran calidad visual y 
excelente eficacia comunicativa. 
Con visión y con una cuota de 

audacia, se tomó una decisión 
correcta en el momento indicado 
que posicionó a la empresa en la 
vanguardia del mercado gráfico.

Avanzando en ese rumbo, las 
herramientas digitales para 
el tratamiento de imágenes se 
incorporaron para satisfacer en 
tiempo y calidad las exigencias 
de los clientes.

Desarrollo en todos los planos

Desde 1996 Artes Gráficas 
Buschi se levanta en su 
propia planta de 6.000 metros 
cuadrados en el barrio porteño 
de Pompeya. Diseñada para 
su fin específico de brindar 
soluciones gráficas integrales, 
sin tercerizar ningún tramo, 
dispone de áreas para preprensa, 
impresión, doblado, corte, 
encuadernación y expedición, 
y también para administración 
y para el departamento 
comercial. Está equipada con 
moderna tecnología, contando 
con el sistema CtP, máquinas 
impresoras de offset de hojas, 
dos laminadoras, y equipos de 
encuadernación acaballada, 
binder y cosida.

Asimismo la familia 
fue desenvolviéndose 
generacionalmente. 

Tercera generación de una estirpe de impresores, Leonardo Buschi es el actual 
presidente de Artes Gráficas Buschi y sus hijos, la cuarta generación de la familia, 

lo acompañan en la gestión de la empresa.

Actualmente Leonardo 
Buschi es el presidente de la 
empresa y colaboran con él 
sus hijos, la cuarta generación 
Buschi: Marcos, como director 
comercial; Diego, como 
director de compras; Hernán 
como responsable de la nueva 
unidad de negocio digital 
BuschiExpress y, también, 
Carlos, hermano de Leonardo, 
como gerente de producción. 
Los acompañan, casi como una 
extensión del espíritu familiar, 
un equipo de profesionales y 
técnicos capacitados.

El avance se dio asimismo 
en la calidad y la eficiencia 
de gestión. En septiembre de 
2008 el Sistema de Gestión de 
Calidad alcanzó la certificación 
de la Norma ISO 9001:2008 
otorgada por IRAM/IQNET. 

Este logro fue todo un orgullo 
ya que pone en evidencia 
que la empresa cumple con 
los exigentes estándares 
del mercado editorial y 
comercial internacional. En 
septiembre de 2011 se obtuvo 
la certificación de la Norma 
FSC cadena de custodia, 
exteriorizando el interés por 
promover una gestión forestal 
económicamente viable, 
socialmente beneficiosa y 
ambientalmente responsable. 

Recientemente, hacia fines 
de 2013, se certificó la Norma 
ISO 14001 referida al Sistema 
de Gestión Ambiental. Por 
consiguiente, la empresa ha 
optimizado su Sistema de 
Gestión con tres certificaciones 
internacionales.

Finalmente, como evidencia que 
el impulso y la visión iniciales 
siguen vigentes, en junio de 
2012,  nació  Buschi Express, 
nueva unidad de negocio 
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destinada a brindar servicios 
de impresión offset digital por 
demanda que  permite producir 
con la misma calidad de siempre 
pero en pequeñas cantidades.

Actitud participativa

La adhesión constante y el 
sentido de pertenencia de 

Artes Gráficas Buschi a las 
entidades representativas 
del sector gráfico queda de 
manifiesto. Fue una de las 
empresas que estuvo en la 
fundación de la ex CIGA, 
la Cámara de Industriales 
Gráficos de la Argentina, y 
en la actual estructura de 
FAIGA, continúa participando 
en UGAS – Unión Gráfica 
Argentina Sectorial.
De su vinculación con 
Fundación Gutenberg, los 
directivos resaltan que la jefa 
de ventas de la empresa es 
docente en la institución.

Del cumpleaños Nº 90
hacia el futuro

 “A lo largo de nuestros 90 años de 
historia, aprendimos muchas cosas: 
que el compromiso, la calidad y la 
dedicación son valores que constituyen 
nuestra esencia, que la excelencia y 
la innovación se buscan día a día y 
que trabajando con ganas no existe 
horizonte inalcanzable”, afirman los 
Buschi, enfatizando que sigue en 
pie la misma energía de construir 
un futuro de progreso que animaba 
a Rodolfo, el patriarca y pionero
de la empresa familiar, cuando 
llegó a Buenos Aires en 1912.

Nueve décadas de trayectoria en la industria gráfica

Fiesta para los sentidos, leer un libro impreso en papel.



•Categoría General

 Primer Premio Doscientos años de pintura Argentina Volúmenes I, II y III
 Editor RIEM
 Impresor Arcángel Maggio

 Segundo Premio Yayoi Kusama - Obsesión infinita
 Editor Fundación Eduardo F. Costantini
 Impresor Artpress - Ronor®

•Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa dura

 Primer Premio Doscientos años de pintura Argentina Volúmenes I, II y III
 Editor RIEM
 Impresor Arcángel Maggio

 Segundo Premio Ponéte un disco
 Editor Pablo Alejandro Garber
 Impresor 4colores

 Mención Especial 4 de junio – 16:30 hs. / Cenizas en Patagonia
 Editor Patagonia Escrita
 Impresor Innovación Gráfica

•Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa blanda

 Primer Premio Yayoi Kusama - Obsesión infinita
 Editor Fundación Eduardo F. Costantini
 Impresor Artpress - Ronor®

 Segundo Premio Muestra Anual Fotoperiodismo Argentino
 Editor ARGRA - Asociación de Reporteros Gráficos
  de la República Argentina
 Impresor Talleres Trama

 Mención Especial Derivas de la luz
 Editor Cintia Zaremsky, Uri Gordon
 Impresor Latingráfica

•Categoría Humor e Historieta: tapa dura

 Primer Premio Perramus. El piloto del olvido. El alma de la ciudad
 Editor Ediciones de la Flor
 Impresor Triñanes Gráfica

•Categoría Humor e Historieta: tapa blanda

 Primer Premio Lo mejor de Maitena
 Editor Random House Mondadori
 Impresor Gráfica Pinter

 Segundo Premio Lola
 Editor Random House Mondadori
 Impresor Gráfica Pinter

 Mención Especial Metegol
 Editor OVNI Press
 Impresor Innovación Gráfica

 Mención Especial Rompe, paga
 Editor Ediciones de la Flor
 Impresor Casano Gráfica

• Categoría Libros objeto y de regalo

 Primer Premio Bodegones de Buenos Aires 2014
 Editor Grupo Editorial Planeta
 Impresor Gráfica Triñanes

 Segundo Premio Amo el lugar donde vivo
 Editor Moebius Editora
 Impresor Innovación Gráfica

•Categoría Literatura Infantil y Juvenil

 Primer Premio Nanas de la cebolla
 Editor Del Naranjo
 Impresor Cartoon

 Segundo Premio Avión que va, avión que llega
 Editor Del Eclipse
 Impresor Platt Grupo Impresor

 Mención Especial ¿Es tuyo este Perro? - Colección Luna de Azafrán
 Editor Del Naranjo
 Impresor Gráfica Pinter

 Mención Especial METEGOL. El libro de la película
 Editor Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara
 Impresor Gráfica Pinter

•Categoría Literatura General: Cuento, novela, poesía y teatro

 Primer Premio El extranjero
 Editor Emecé
 Impresor Talleres Trama

 Segundo Premio Libros proféticos
 Editor El Hilo de Ariadna
 Impresor Latingráfica

 Mención Especial La historia de mi máquina de escribir
 Editor Grupo Editorial Planeta
 Impresor Gráfica Latina

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

 Primer Premio Cocina esencial - Recetas para hacer historia
 Editor Essen Aluminio
 Impresor Artes Gráficas Buschi

 Segundo Premio Arquitectura de una boda
 Editor Random House Mondadori
 Impresor Arcángel Maggio

 Mención Especial Lan Argentina, mucho gusto
 Editor Lan Argentina
 Impresor Latingráfica

•Categoría Obras de Estudio y Consulta (Primarias y Secundarias)

 Primer Premio El árbol verde limón 2
 Editor Kapelusz Editora 
 Impresor Gráfica Pinter

 Segundo Premio Tiny and you 1 Pupil’s Book
 Editor Macmillan Publishers
 Impresor FP Compañía Impresora

 Mención Especial ¡Ahora Sabemos! 2
 Editor Fundación Edelvives
 Impresor Triñanes Gráfica

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

 Primer Premio El tratamiento farmacológico en psiquiatría
 Editor Editorial Médica Panamericana
 Impresores Triñanes Gráfica

 Segundo Premio Desbordes 2. Las voces sobre el libro-álbum
 Editor EdiUNS – Editorial de la Universidad Nacional del Sur
 Impresor Sapienza Industria Gráfica

 Mención Especial Neurociencias y derecho penal
 Editor Euros Editores
 Impresor St Gráfico

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

 Primer Premio Argentina, il Gaucho: Arte, tradizione e fede
 Editor Artifex
 Impresor Platt Grupo Impresor

 Segundo Premio Humor Registrado
 Editor Editorial Marea
 Impresor Nuevo Offset

 Mención Especial La defensa del pobre en la colonia rioplatense 
 Editor Editorial Vinciguerra
 Impresor Latingráfica
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Excelencia de la producción editorial argentina

En la 26ª realización del 
tradicional certamen que 

anualmente organiza 
CAP – Cámara Argentina 
de Publicaciones, FAIGA 
y Fundación Gutenberg 

colaboraron participando 
en el jurado que tuvo a su 

cargo evaluar la excelencia 
técnica en la impresión, 

ilustración, diagramación, 
diseño, tipo de papel

y encuadernación de la 
producción argentina

de libros en 2013.

U
na cabal prueba 
del impulso que ha 
tomado la edición 
de libros producidos 

íntegramente en el país se ha 
mostrado en el 26 Concurso “Los 
libros mejor impresos y editados 
en la Argentina durante el año 
2013”, nueva realización del 
certamen que anualmente lleva 
a cabo CAP – Cámara Argentina 
de Publicaciones y en el cual 
FAIGA colabora como integrante 
del jurado evaluador.

En representación de nuestra 
Federación Argentina de la 
Industria Gráfica y Afines en 
el jurado que evaluó y dirimió 
los triunfadores del certamen 
organizado por la Cámara 
Argentina de Publicaciones 
participó el Ing. Jaime Lewin.

También Fundación Gutenberg 
fue invitada a colaborar 

Los libros mejor impresos y editados 
en la Argentina durante el año 2013

como miembro del jurado de 
evaluación y para esa tarea 
designó a la Lic. Silvina N. 
Subotich.

Los restantes miembros del 
jurado han sido:
. Prof. Josefina Delgado, Jefa 
de Gabinete de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
. Sra. Margarita Eggers Lan, 
Directora Plan LECTURA, 
Ministerio de Educación de la 
Nación 
. Sra. María Cristina Lionti 
- Directora de la Unidad de 
Industrias con bases Culturales 
del Ministerio de Industria de la 
Nación.
. Lic. Mabel Kolesas, Directora de la 
Biblioteca del Docente – Ministerio 
de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
. Sra. Liana Sabatella, Presidenta 
de la Cámara Argentina de 

Empresarios Culturales (CAEC)
. Dra. Magdalena Iraizoz, - 
Directora Ejecutiva del Centro 
de Administración de Derechos 
Reprográficos de la República 
Argentina – CADRA
. Prof. Mauro Dobruskin, Director 
de la carrera de Edición – 
Universidad Nacional de Buenos 
Aires

El jurado asumió la trabajosa tarea 
de la calificación de los libros 
presentados, teniéndose en cuenta 
el mayor grado de belleza y la 
perfección técnica en la impresión, 
ilustración, diagramación, diseño, 
tipo de papel y encuadernación. En 
este concurso no se tiene en cuenta 
el contenido de los textos.

El acto de entrega de premios se 
llevó a cabo conjuntamente con 
la inauguración de los nuevos 
salones y auditorio de la Cámara 
Argentina de Comercio y contó 
con la presencia de funcionarios 
del Ministerio de Industria de 
la Nación, del Ministerio de 
Educación de la Nación, de Cultura 
y Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, presidentes de entidades 
empresarias: Cámara Argentina 
de Comercio, Sr. Carlos De la 
Vega; Cámara Argentina de 
Empresarios Culturales, Sra. 
Liana Sabatella; Asociación de 
Fabricantes de Celulosa y Papel, 
Sr. Osvaldo Vassallo; Presidente 
de la Cámara Argentina del Libro, 

Sr. Isaac Rubinzal y el de la Cámara 
Argentina de Publicaciones y 
anfitrión del encuentro, Sr. Héctor 
José Di Marco.

La Cámara Argentina de 
Publicaciones organiza 
anualmente el concurso “Los 
Libros Mejor Impresos y Editados 
en la Argentina” con el objetivo 
de estimular y expresar su 
reconocimiento a los editores e 
impresores del país, por el esfuerzo 
y la confianza puestos en el 
perfeccionamiento y el desarrollo 
de la industria editorial argentina. 

A continuación la nómina de 
libros galardonados en las 
distintas categorías:



•Categoría General

 Primer Premio Doscientos años de pintura Argentina Volúmenes I, II y III
 Editor RIEM
 Impresor Arcángel Maggio

 Segundo Premio Yayoi Kusama - Obsesión infinita
 Editor Fundación Eduardo F. Costantini
 Impresor Artpress - Ronor®

•Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa dura

 Primer Premio Doscientos años de pintura Argentina Volúmenes I, II y III
 Editor RIEM
 Impresor Arcángel Maggio

 Segundo Premio Ponéte un disco
 Editor Pablo Alejandro Garber
 Impresor 4colores

 Mención Especial 4 de junio – 16:30 hs. / Cenizas en Patagonia
 Editor Patagonia Escrita
 Impresor Innovación Gráfica

•Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa blanda

 Primer Premio Yayoi Kusama - Obsesión infinita
 Editor Fundación Eduardo F. Costantini
 Impresor Artpress - Ronor®

 Segundo Premio Muestra Anual Fotoperiodismo Argentino
 Editor ARGRA - Asociación de Reporteros Gráficos
  de la República Argentina
 Impresor Talleres Trama

 Mención Especial Derivas de la luz
 Editor Cintia Zaremsky, Uri Gordon
 Impresor Latingráfica

•Categoría Humor e Historieta: tapa dura

 Primer Premio Perramus. El piloto del olvido. El alma de la ciudad
 Editor Ediciones de la Flor
 Impresor Triñanes Gráfica

•Categoría Humor e Historieta: tapa blanda

 Primer Premio Lo mejor de Maitena
 Editor Random House Mondadori
 Impresor Gráfica Pinter

 Segundo Premio Lola
 Editor Random House Mondadori
 Impresor Gráfica Pinter

 Mención Especial Metegol
 Editor OVNI Press
 Impresor Innovación Gráfica

 Mención Especial Rompe, paga
 Editor Ediciones de la Flor
 Impresor Casano Gráfica

• Categoría Libros objeto y de regalo

 Primer Premio Bodegones de Buenos Aires 2014
 Editor Grupo Editorial Planeta
 Impresor Gráfica Triñanes

 Segundo Premio Amo el lugar donde vivo
 Editor Moebius Editora
 Impresor Innovación Gráfica

•Categoría Literatura Infantil y Juvenil

 Primer Premio Nanas de la cebolla
 Editor Del Naranjo
 Impresor Cartoon

 Segundo Premio Avión que va, avión que llega
 Editor Del Eclipse
 Impresor Platt Grupo Impresor

 Mención Especial ¿Es tuyo este Perro? - Colección Luna de Azafrán
 Editor Del Naranjo
 Impresor Gráfica Pinter

 Mención Especial METEGOL. El libro de la película
 Editor Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara
 Impresor Gráfica Pinter

•Categoría Literatura General: Cuento, novela, poesía y teatro

 Primer Premio El extranjero
 Editor Emecé
 Impresor Talleres Trama

 Segundo Premio Libros proféticos
 Editor El Hilo de Ariadna
 Impresor Latingráfica

 Mención Especial La historia de mi máquina de escribir
 Editor Grupo Editorial Planeta
 Impresor Gráfica Latina

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

 Primer Premio Cocina esencial - Recetas para hacer historia
 Editor Essen Aluminio
 Impresor Artes Gráficas Buschi

 Segundo Premio Arquitectura de una boda
 Editor Random House Mondadori
 Impresor Arcángel Maggio

 Mención Especial Lan Argentina, mucho gusto
 Editor Lan Argentina
 Impresor Latingráfica

•Categoría Obras de Estudio y Consulta (Primarias y Secundarias)

 Primer Premio El árbol verde limón 2
 Editor Kapelusz Editora 
 Impresor Gráfica Pinter

 Segundo Premio Tiny and you 1 Pupil’s Book
 Editor Macmillan Publishers
 Impresor FP Compañía Impresora

 Mención Especial ¡Ahora Sabemos! 2
 Editor Fundación Edelvives
 Impresor Triñanes Gráfica

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

 Primer Premio El tratamiento farmacológico en psiquiatría
 Editor Editorial Médica Panamericana
 Impresores Triñanes Gráfica

 Segundo Premio Desbordes 2. Las voces sobre el libro-álbum
 Editor EdiUNS – Editorial de la Universidad Nacional del Sur
 Impresor Sapienza Industria Gráfica

 Mención Especial Neurociencias y derecho penal
 Editor Euros Editores
 Impresor St Gráfico

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

 Primer Premio Argentina, il Gaucho: Arte, tradizione e fede
 Editor Artifex
 Impresor Platt Grupo Impresor

 Segundo Premio Humor Registrado
 Editor Editorial Marea
 Impresor Nuevo Offset

 Mención Especial La defensa del pobre en la colonia rioplatense 
 Editor Editorial Vinciguerra
 Impresor Latingráfica

•Categoría General

 Primer Premio Doscientos años de pintura Argentina Volúmenes I, II y III
 Editor RIEM
 Impresor Arcángel Maggio

 Segundo Premio Yayoi Kusama - Obsesión infinita
 Editor Fundación Eduardo F. Costantini
 Impresor Artpress - Ronor®

•Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa dura

 Primer Premio Doscientos años de pintura Argentina Volúmenes I, II y III
 Editor RIEM
 Impresor Arcángel Maggio

 Segundo Premio Ponéte un disco
 Editor Pablo Alejandro Garber
 Impresor 4colores

 Mención Especial 4 de junio – 16:30 hs. / Cenizas en Patagonia
 Editor Patagonia Escrita
 Impresor Innovación Gráfica

•Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa blanda

 Primer Premio Yayoi Kusama - Obsesión infinita
 Editor Fundación Eduardo F. Costantini
 Impresor Artpress - Ronor®

 Segundo Premio Muestra Anual Fotoperiodismo Argentino
 Editor ARGRA - Asociación de Reporteros Gráficos
  de la República Argentina
 Impresor Talleres Trama

 Mención Especial Derivas de la luz
 Editor Cintia Zaremsky, Uri Gordon
 Impresor Latingráfica

•Categoría Humor e Historieta: tapa dura

 Primer Premio Perramus. El piloto del olvido. El alma de la ciudad
 Editor Ediciones de la Flor
 Impresor Triñanes Gráfica

•Categoría Humor e Historieta: tapa blanda

 Primer Premio Lo mejor de Maitena
 Editor Random House Mondadori
 Impresor Gráfica Pinter

 Segundo Premio Lola
 Editor Random House Mondadori
 Impresor Gráfica Pinter

 Mención Especial Metegol
 Editor OVNI Press
 Impresor Innovación Gráfica

 Mención Especial Rompe, paga
 Editor Ediciones de la Flor
 Impresor Casano Gráfica

• Categoría Libros objeto y de regalo

 Primer Premio Bodegones de Buenos Aires 2014
 Editor Grupo Editorial Planeta
 Impresor Gráfica Triñanes

 Segundo Premio Amo el lugar donde vivo
 Editor Moebius Editora
 Impresor Innovación Gráfica

•Categoría Literatura Infantil y Juvenil

 Primer Premio Nanas de la cebolla
 Editor Del Naranjo
 Impresor Cartoon

 Segundo Premio Avión que va, avión que llega
 Editor Del Eclipse
 Impresor Platt Grupo Impresor

 Mención Especial ¿Es tuyo este Perro? - Colección Luna de Azafrán
 Editor Del Naranjo
 Impresor Gráfica Pinter

 Mención Especial METEGOL. El libro de la película
 Editor Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara
 Impresor Gráfica Pinter

•Categoría Literatura General: Cuento, novela, poesía y teatro

 Primer Premio El extranjero
 Editor Emecé
 Impresor Talleres Trama

 Segundo Premio Libros proféticos
 Editor El Hilo de Ariadna
 Impresor Latingráfica

 Mención Especial La historia de mi máquina de escribir
 Editor Grupo Editorial Planeta
 Impresor Gráfica Latina

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

 Primer Premio Cocina esencial - Recetas para hacer historia
 Editor Essen Aluminio
 Impresor Artes Gráficas Buschi

 Segundo Premio Arquitectura de una boda
 Editor Random House Mondadori
 Impresor Arcángel Maggio

 Mención Especial Lan Argentina, mucho gusto
 Editor Lan Argentina
 Impresor Latingráfica

•Categoría Obras de Estudio y Consulta (Primarias y Secundarias)

 Primer Premio El árbol verde limón 2
 Editor Kapelusz Editora 
 Impresor Gráfica Pinter

 Segundo Premio Tiny and you 1 Pupil’s Book
 Editor Macmillan Publishers
 Impresor FP Compañía Impresora

 Mención Especial ¡Ahora Sabemos! 2
 Editor Fundación Edelvives
 Impresor Triñanes Gráfica

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

 Primer Premio El tratamiento farmacológico en psiquiatría
 Editor Editorial Médica Panamericana
 Impresores Triñanes Gráfica

 Segundo Premio Desbordes 2. Las voces sobre el libro-álbum
 Editor EdiUNS – Editorial de la Universidad Nacional del Sur
 Impresor Sapienza Industria Gráfica

 Mención Especial Neurociencias y derecho penal
 Editor Euros Editores
 Impresor St Gráfico

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

 Primer Premio Argentina, il Gaucho: Arte, tradizione e fede
 Editor Artifex
 Impresor Platt Grupo Impresor

 Segundo Premio Humor Registrado
 Editor Editorial Marea
 Impresor Nuevo Offset

 Mención Especial La defensa del pobre en la colonia rioplatense 
 Editor Editorial Vinciguerra
 Impresor Latingráfica
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L
a creación de un espacio 
dentro de la Unión 
Industrial Argentina, 
en el cual la juventud 

empresaria interactúe en el día 
a día del quehacer industrial, 
generando diálogos constructivos 
e intercambiando ideas que 
permitan que los legítimos 
disensos no se interpongan ante 
el bien común y el rumbo trazado 
está vinculado con la decisión de 
esa asociación cúpula de seguir 
cooperando en la reconstrucción 
del tejido industrial argentino.

La industria gráfica argentina 
está presente en UIA Joven. 
Representan a FAIGA dos de 
sus empresarios, que como es 
requisito son menores de 40 años 
de edad: Natalia Heyd Murat, 
de Gráfica Latina, ciudad de 
Córdoba, y Diego Morello, de 
Morello S. A., Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Gestión

En el campo de administración, 
organización y participación, 

UIA Joven – Primer año de actividad

Desarrollo de la juventud industrial
y emprendedora argentina

Creado para formar

a los futuros dirigentes

de acuerdo al ideario

de la institución, 

el espacio UIA Joven

ha cumplido su primer año 

de actividad, del cual ha 

hecho un balance

en el que sintetiza

las acciones concretadas 

para capacitar las nuevas 

generaciones

de industriales argentinos 

a fin de que sean 

protagonistas idóneos

en el desarrollo

productivo del país.

La representante de FAIGA, Natalia Heyd Murat (cuarta desde la Izq.)
expone durante uno de los actos organizados por UIA Joven.

el calendario de acciones 
desarrolladas por UIA Joven es 
el siguiente:

Marzo - Conformación de 
las autoridades: la Mesa de 
Representantes eligió a las 
primeras autoridades del grupo. 
(Las nóminas se publican en 
recuadros separados). 

Abril - Primer Encuentro Anual 
de Jóvenes Industriales: Se llevó a 
cabo en la sede de la UIA y contó 
con la presencia de más de 200 
jóvenes industriales. Participaron 
disertantes tales como los 
ministros nacionales Carlos 
Tomada, Débora Giorgi, y Lino 
Barañao, y figuras de renombre 
tales como Guillermo Jaim 
Etcheverry, Alejandro Fantino, y 
Gerardo Rosín, entre otros. 

Mayo - Firma de Convenio 
UIA- Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social: 
Ejecución del programa Jóvenes 
por Más y Mejor Trabajo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación. 
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Junio - Ciclo de Desayunos de 
Trabajo: Apertura de la primera 
edición del ciclo de desayunos 
de trabajo a cargo del Lic. Diego 
Coatz. 

Julio – 102ª Conferencia 
anual de la Organización 
Internacional del Trabajo, 
Ginebra, Suiza: Participación 
en el Comité de Redacción 
de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible, trabajo decente y los 
empleos verdes. 

3° Conferencia de Jóvenes 
Empresarios: Co-organización 
del evento junto con el área 
joven de la Unión Industrial 
de Córdoba. Participaron del 
evento más de 500 jóvenes de 
Córdoba y la región.

Agosto: Más de 60 Jóvenes 
Representantes designados para 
UIA Joven.

Septiembre: Día de la 
Industria: Participación 
de UIA Joven en el panel 

“Una generación de nuevos 
dirigentes” que desarrolló 
“Desafíos y rol de un actor 
industrial clave para encarar 
el futuro” durante el evento 
realizado con motivo de la 
efeméride.

5ª Jornada “Formando 
Empresarios”. Participación en 
un panel en el seminario anual 
organizado por Fundación E 
más E en Córdoba.

EMPREZAR 2013: Co-
organización junto con la 
Unión Industrial de San 
Juan del evento en el marco 
de la semana nacional del 
emprendedor tecnológico, con 
la asistencia de más de 600 
jóvenes. 

Octubre - Curso de Formación 
Integral para dirigentes 
gremiales jóvenes: Primer 
curso de capacitación integral 
en el cual se capacitaron más de 
40 jóvenes industriales de todo 
el país. 

XXII Jornada Anual 
“¡Vamos para Servir, Jóvenes 
Generadores de Desarrollo 
y Trabajo”!: Disertación en el 
Congreso Anual organizado 
por el grupo joven de ACDE 
- Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresa 

Noviembre: 129° Congreso 
anual maderero: Participación 
en el evento anual de la 
Federación Argentina de la 
Industria de la Madera y Afines. 

ProfundAR 2013: Participación 
como disertantes en el evento 
organizado por la Cámara 
de Industria y Comercio 
Argentino-Alemana. 

Jornada: El desafío de un 
gremialismo Joven: Organizado 
por FISFE - Federación 
Industrial de Santa Fe Joven y 
UIA Joven. Se debatió junto a 
otras entidades gremiales los 
desafíos de la juventud y el rol 
en el desarrollo económico y 
social. 

Diciembre - Encuentro con 
Juan Somavía, ex Director de la 
Organización Internacional del 
Trabajo. 

19ª Conferencia Industrial. 
Panel “Generación 2.0. 
Futuro y liderazgo: claves 
para el desarrollo productivo 
y social argentino” con tres 
representantes jóvenes y tres 
prestigiosos periodistas.

Acciones de articulación 
público-privada

UIA – Joven logró reunir a 
más de 2500 jóvenes de todo el 
país en los más de 10 eventos 
organizados a nivel nacional:

. Difusión del Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo en sus 
modalidades de Acciones para 

el Entrenamiento en el Trabajo 
(AET) y Programa de Inserción 
Laboral (PIL) del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.
. Vinculación con red de 
cámaras y parques industriales 
de la UIA para difusión del 
Programa de Empleo: miembros 
de UIA Joven viajaron a las 
provincias de San Juan, Santa 
Fe, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el interior de la 
provincia de Buenos Aires, entre 
otros puntos del país llegando 
a más de 200 industrias en tan 
sólo 5 meses de actividad. 
. Ciclo de visitas a Cámaras 
Empresarias: Se visitó la 
Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas 
(FACEEAC), la Cámara 
Argentina de Empresarios 
Mineros (CAEM), la Asociación 
Argentina de Fabricantes de 
Componentes (AFAC), entre 
otras. 

Participación en instancias
de diálogo social

UIA – Joven participó en:
. Mesas de Diálogo Social 
convocadas por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación
.Panel “Diálogo Consenso y 
Desarrollo para una Agenda 
2.0” En el Primer Encuentro 
Anual UIA JOVEN con el sector 
sindical.
. Curso organizado por la 
Pastoral Social de Buenos Aires. 
El seminario tuvo su eje en el 
libro escrito por el entonces 
Cardenal Mario Bergoglio 
denominado “Nosotros como 
ciudadanos, nosotros como pueblo”.

. Taller “Los desafíos del 
Gremialismo Joven” – FISFE 
+UIA JOVEN + CCCR + JEFEG.

Comisiones de trabajo

Para llevar adelante las 
actividades y propuestas 
que realiza la Mesa de 
Representantes, se crearon 
Comisiones de Trabajo 
encargadas de desarrollar, 
implementar e idear las 
acciones para 2014. 

A continuación las comisiones 
con sus objetivos coordinadores.

. Cooperación Internacional: 
Favorecer el intercambio 

Miembros de la Mesa de Representantes de UIA Joven en el salón principal de reuniones
de la sede de la Unión Industrial Argentina.

AUTORIDADES FUNDACIONALES

VICEPRESIDENCIAS:

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Agustín O’Reilly (COPAL)

DESARROLLO EMPRENDEDOR 
Mariano Hiebra (ADIMRA) 
FORMACIÓN DIRIGENCIAL

Y EMPRESARIA 
Natalia Heyd (UIC)

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Jose Tovo (CAIP)

PROGRAMAS Y SERVICIOS
Rafael Catalano (FISFE)

SECRETARIO
Carolina Castro (AFAC)

TESORERO
Pedro Centeno (CIAI)

PROTESORERO
Sebastián Diéguez (CAA)

AUTORIDADES 2014

VICEPRESIDENCIAS:

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Agustín O’Reilly (COPAL)

DESARROLLO EMPRENDEDOR 
Luciano Gal�one (UICBA)

 
 DIÁLOGO JOVEN 

Carolina Castro (AFAC)

FORMACIÓN DIRIGENCIAL
Y EMPRESARIA 

Miguel Zonnaras (UIC)

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Mariano Hiebra (ADIMRA)

GÉNERO
Natalia Heyd (FAIGA)

COMUNICACIONES 
Julian Razumny (AFCP)

SECRETARIO
Jose Tovo (CAIP)

TESORERO
Alejandro Gentile (CAA)

PROTESORERO
Jonathan Thienemann (CAEM)

UIA Joven – Primer año de actividad
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

UIA Joven está conformada por una Mesa de Representantes que agrupa a todos aquellos jóvenes industriales 
que son designados por sus cámaras de origen sectorial o territorial.

Por su amplia conformación federal, actualmente la Mesa de Representantes está conformada por más
de 60 jóvenes que representan a sus cámaras sectoriales y territoriales de todo el país. La Mesa de 

Representantes designa por consenso a las Autoridades para que por un período de dos años sean quienes 
representen y coordinen las actividades propuestas.
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comercial con sus pares 
en el exterior y promover 
la internalización de las 
industrias argentinas a través 
de la generación de lazos y la 
participación en foros y con 
entidades empresarias.
Sebastián Diéguez (CAA). 
. Diálogo juvenil: Promover 
instancias de diálogo social 
joven con aquellos actores 
representativos del ámbito 
económico, político y social 
con el objetivo de dar a conocer 
la visión de la UIA para el 
desarrollo del país y entender 
las diversas miradas sectoriales.
Fernando Moreno (CIAI)
. Desarrollo emprendedor: 
Estimular el nacimiento, 
desarrollo y fortalecimiento 
de nuevos emprendimientos 
industriales; y potenciar las 
capacidades y habilidades de 
los jóvenes emprendedores 
argentinos. 

Alejandro Mestre (UISJ)
. Formación dirigencial 
y empresarial: Brindar 
herramientas que promuevan 
la formación de los jóvenes 
para convertirlos en futuros 
dirigentes de la UIA, facilitando 
la transmisión de conocimientos 
que permitan un tratamiento 
integral de las cuestiones que 
hacen al desarrollo del país.
Juana Torresin (FINA)
. Fortalecimiento Institucional 
-  Región NOA: Acompañar 
y promover el surgimiento y 
desarrollo de departamentos 
de Jóvenes Industriales en las 
entidades asociadas a la Unión 
Industrial Argentina.
Paula Bibini (UIS)
. Fortalecimiento Institucional 
- Región NEA: Igual objetivo
Tomás Karagozian (UNIR)
. Fortalecimiento Institucional 
- Región Cuyo: Igual objetivo
Daniel Zalaya (UNIR)

. Fortalecimiento Institucional 
- Región Centro: Igual objetivo
Claudio Lambert (UIER)
. Fortalecimiento 
Institucional - Región 
Patagónica: igual objetivo
Santiago Massa (UIP)
. Comunicaciones: Producir 
estrategias de comunicación 
y la búsqueda de espacios 
institucionales que permitan, 
faciliten y promuevan la 
participación de los jóvenes 
industriales y emprendedores 
argentinos.
Julian Razumny (AFCP)
. Género: Aportar –desde 
su integración mixta- un 
espacio de sensibilización y 
reflexión intergeneracional 
sobre la igualdad de 
oportunidades en el mundo 
laboral y empresarial, y desde 
una perspectiva gremial 
industrial.
Natalia Heyd Murat (FAIGA)

UIA Joven – Primer año de actividad
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Aula DuPont en Fundación Gutenberg

Celebrar la innovación en flexografía
promoviendo la mejor capacitación

Como uno de los festejos 
para celebrar los 40 

años del lanzamiento 
al mercado flexográfico 

de la Cyrel®, 
DuPont Argentina 
ha presentado el 

reequipamiento del 
Aula DuPont en 

Fundación Gutenberg 
con tecnología de 

punta, en una reunión 
en la que participaron 

empresarios 
industriales y 
proveedores, 

profesionales y 
funcionarios de la 

compañía anfitriona.
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P
ara celebrar los 40 años 
de la marca emblema 
del negocio de DuPont 
Packaging Graphics, 

Cyrel® y a la vez presentar 
la incorporación de nueva 
tecnología en el aula que lleva 
el nombre de la compañía en 
Fundación Gutenberg, DuPont 
Argentina fue la anfitriona de 
una reunión en la principal 
institución de capacitación 
especializada para la industria 
gráfica, a la que asistieron 
empresarios, profesionales y 
proveedores.

El Aula DuPont se inauguró 
en el año 2000 y se relanzó en 
2008 con la incorporación de la 
tecnología de última generación 
en ese momento. En 2014, en 
el marco de la celebración de 
los 40 años de Cyrel®, DuPont 
ha actualizado nuevamente la 
tecnología de esta aula. De esta 
manera la Fundación Gutenberg 
dispondrá de un nivel 
tecnológico de acuerdo a los 

últimos avances en flexografía 
facilitando y actualizando 
la formación de alumnos y 
profesionales de la industria de 
artes gráficas.

Durante el ágape matutino 
ofrecido por DuPont, hubo 
animadas conversaciones en las 
que se intercambiaron puntos 
de vista sobre el panorama 
actual de la producción con 
el sistema flexográfico y los 
funcionarios de la compañía 
anfitriona dialogaron 
ampliamente respecto de 
las novedades que se vienen 
lanzando al mercado para 
optimizar la eficiencia en las 
plantas gráficas.

La parte protocolar se abrió con 
un video institucional sobre 
DuPont Packaging Graphics 
y su producto Cyrel®. Luego 
el Ing. Vicente L. Gironelli, 
gerente de cuentas de DuPont 
Argentina y también docente 
en Fundación Gutenberg 

pronunció unas palabras 
de bienvenida e introdujo a 
la gerente del negocio para 
Argentina María Eugenia 
Tibessio, quien resaltó el interés 
y empeño que DuPont da a la 
capacitación, lo mismo que las 
fuertes inversiones que hace en 
investigación y desarrollo.

Saludó también la directora 
del negocio a nivel América 
Latina, Jennifer Uribe quien, 
aunque de larga trayectoria en 
DuPont, hace sólo tres meses 
que se desempeña en ese 
cargo. Por lo cual manifestó su 
alegría de estar en el evento 
y así tomar contacto directo 
con empresarios argentinos 
que producen especialmente 
en flexografía, especialización 
en la que sabe, enfatizó la 
funcionaria, son altamente 
competitivos.

Funcionarios de DuPont, de Izq. a Der.: Jennifer Uribe, Vicente L. Gironelli, María Eugenia Tibessio, Federico Cánepa
y Juan Pablo Avanzi , con el empresario Sebastián Longo. 

El rector de Fundación 
Gutenberg, Lic. Roberto 
Candiano transmitió las 
disculpas del presidente de la 
institución Fernando Leiro que 
no pudo asistir por una repentina 
reunión en Casa de Gobierno. 
En representación del consejo de 
administración habló, entonces, 
el empresario Sebastián 
Longo, quién felicitó a DuPont 
por invertir en un centro de 
capacitación especializada puesto 
que es la mejor vía para potenciar 
el futuro de la especialización 
flexográfica. Recordó que el 
Aula DuPont fue inaugurada 
en el año 2000 y re-lanzada en 
2008 con la incorporación de 
nueva tecnología. Subrayó que 
el reequipamiento llevado a 
cabo en 2014 formará operarios 
capacitados en el manejo de 
equipos de avanzada, lo que será 
un inmejorable aporte para la 

productividad y competitividad 
de las plantas del sector.

Todos los asistentes, 
encabezados por las autoridades 
de Gutenberg y los funcionarios 
de DuPont Argentina, se 
dirigieron al Aula DuPont. Allí 
el ingeniero Gironelli reseñó 
las principales características 
del equipamiento con el cual 
los alumnos de la institución se 
formarán con lo más avanzado 
de la tecnología para flexografía, 
lo cual queda también al 
servicio de empresas del sector 
y de los proveedores para hacer 
pruebas y demostraciones.

La renovada Aula DuPont ha 
sido modernizada con:

•	 Incorporación de un nuevo 
servidor y FlexRip para 
CDI (.LEN output format), 
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Libro impreso en papel, estímulo para los sentidos.

FlexRip to CTF or CTP
 (TIFF-G4) I
•	 Incorporación y 

actualización de software; 
Personal Automation 
Engine, Esko Suit 12.1, 
Automation Engine/
DeskPack, DeskPack Base, 
DeskPack Power Trapper 
Standalone, PackEdge 
with Power Trapper, Plato, 
PowerStepper, ArtPro 
Basic with Power Trapper, 
Imaging Engine - FlexRip 
Base, Esko Bitmap Viewer,  

El ingeniero Gironelli explica las novedades en equipamiento que se han instalado en la renovada Aula DuPont.

FlexProof E, Color Engine 
Connection, Studio All in 
Bundle.-    

•	 Actualización equipo 
computer to plate  (CDI) 
ESKO 4835, actualización 
de software a versión 
10.3.8, cambio de óptica e 
incremento de la resolución 
a 4000dpi.- 

•	 Actualización de la 
Expositora Cyrel® 1000 
ECDLF con la incorporación 
de un kit para realizar 
copias en atmosfera 

modificada.-
•	 Tendido de la línea 

de abastecimiento 
de Nitrógeno y Aire 
Comprimido para abastecer 
a la Expositora Cyrel® 1000 
ECDLF Digiflow.- 

•	 Provisión de proyector y 
pantalla que facilita las 
actividades académicas.  

Volviendo al salón auditorio, 
los participantes en el desayuno 
de trabajo saborearon la torta 
homenaje a los 40 años del 
producto Cyrel, como corresponde 
en toda fiesta de cumpleaños. 

La gerente de negocio de Dupont Argentina 
María Eugenia Tibessio da la bienvenida

a los asistentes al acto de celebración
del 40 Aniversario de Cyrel®. 

La directora de negocio para América latina de Dupont 
Packaging Graphics saludó a los empresarios la reunión 

realizada en Fundación Gutenberg.

Aula DuPont en Fundación Gutenberg
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A
sistió a la reunión 
realizada en 
Fundación Gutenberg 
por la presentación 

del reequipamiento del Aula 
DuPont la directora del 
negocio a nivel América Latina, 
Jennifer Uribe, quien dialogó 
especialmente para los lectores 
de ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA. La acompañaron 
en la entrevista los funcionarios 
de DuPont Argentina: gerente 
del negocio para Argentina 
María Eugenia Tibessio y el 
gerente técnico para Cono Sur 
Ing. Vicente L. Gironelli.

Innovación y servicio para
crecer competitivamente

La expansión de la flexografía en Latinoamérica

es amplia y en particular en Argentina

las plantas que producen

con esa tecnología constituyen un referente 

importante por su calidad de impresión gráfica,

de ahí que sean una fuerte motivación para

los proveedores de equipos e insumos

para envases y etiquetas lanzar innovaciones

y potenciar el servicio a sus usuarios.

Mercado flexográfico latinoamericano

Jennifer Uribe: En Argentina, 
lo mismo que en el resto de 
Latinoamérica la flexografía 
se expandió mucho en los 
últimos años. Hubo muchos 
desarrollos que hicieron que 
se viera a esta tecnología como 
una vía productiva, de alta 
calidad y sustentable que podía 
competir con otras tecnologías 
alternativas. En la actualidad, 
si bien el ritmo de crecimiento 
está a un nivel más pausado, sin 
embargo los empresarios siguen 
apostando por la innovación y 
el desarrollo con la flexografía, 
aún cuando los mercados, como 
el argentino, atraviesan fases 
económicas no tan dinámicas. 

María Eugenia Tibessio: La 
confianza en la flexografía sigue 
aumentando en Argentina, y eso 
es una buena noticia para las 
compañías, como DuPont, que 
venimos trabajando para ofrecer 
mejores equipos e insumos 
para esta tecnología. Las 
plantas siguen incorporando 
maquinaria y otras soluciones 
porque, no obstante los 
vaivenes en la economía, el 
mercado argentino es creativo, 
en las crisis encuentra nuevas 
oportunidades y eso es lo 
que lo hace interesante. 
DuPont Argentina acompaña 
la productividad de los 
impresores flexográficos 
porque tenemos buena 
capacidad financiera y un 
equipo comercial y 
técnico fuerte. Los 
clientes valoran 
el servicio que 
le brindamos, la 
buena estructura 
para satisfacer 
de inmediato 
sus pedidos de 
productos y 
reconocen que los 
apoyamos para que 
tomen decisiones rápidas 
y puedan seguir creciendo.

Jennifer Uribe, directora para América Latina

Jennifer: Efectivamente, la 
tecnología es muy importante 
para DuPont, sin embargo 
lo que marca la diferencia es 
nuestra gente y su actitud de 
servicio. En Argentina tenemos 
una presencia destacada, no 
obstante creemos que todavía 
hay espacio para seguir 
creciendo.
Con el equipo local estamos 
proyectando distintas 
alternativas para complementar 
nuestra oferta y puntos 
adicionales.

En DuPont las expectativas 
están puestas en crecer en 
forma agresiva en el mercado 
latinoamericano en flexografía 
y en etiquetas, dos segmentos 
muy importantes que estamos 

proveyendo con innovaciones 
como las planchas HD de alto 
desempeño y soluciones como 
DigiFlow que nos dan una 
superioridad tecnológica por la 
muy alta calidad que ofrecemos.

María Eugenia: Mi expectativa 
en lo local es seguir 
fortaleciendo el trabajo en 
equipo con los clientes, con los 
proveedores y con el mercado 
en general, incentivando 
constantemente su crecimiento 
para impulsar la industria. 
Argentina es un referente 
importante en calidad de 
impresión gráfica, por eso es 
un mercado muy demandante, 
y nuestro desafío es respaldarlo 
para que siga siendo un ejemplo 
de potencial para la región.
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El reequipamiento del 
Aula Dupont en Fundación 
Gutenberg es parte del 
compromiso de hacer crecer 
la industria. Nuestro negocio 
no se limita sólo a vender 
una plancha sino a proveer 
herramientas que potencien 
el mercado. Para lo cual es 
fundamental formar técnicos 
competentes que sepan manejar 
nuestros productos, tanto los 
procesos como los equipos de 
alto desempeño.

Vicente Gironelli: 
Consideramos esencial que los 
alumnos de GUTENBERG, y 
sus docentes, vean la evolución 
de la tecnología, que no se 
queden estancados en el tiempo 
sino que se capaciten para 
manejar los equipos de última 
generación, así serán agentes de 
actualización para las empresas, 
lo que beneficiará al mercado y 
a la industria gráfica en general.

Jennifer: A nivel global DuPont 
tiene la meta de posicionar 
la ciencia y la tecnología 
como un instrumento de 
desarrollo para la gente joven 

Mercado flexográfico latinoamericano

en todo el mundo. Es un 
aporte a la profesionalización 
de la industria que abre 
oportunidades de desarrollo 
a nivel personal y también de 
empresa.

María Eugenia: Para nuestra 
filosofía corporativa, si no 
se enseña cómo aplicarla, 
la innovación no rinde. 
Colaboramos para que 
en el aula los alumnos se 
capaciten para desenvolverse 
directamente en las plantas 
de producción y con su 
competencia actualizarán a las 
empresas donde trabajen.

Vicente: Con el nuevo 
equipamiento, los planteles que 
ya están trabajando tendrán la 
posibilidad de ensayar pruebas 
en GUTENBERG e incluso de 
implementar test junto con 
los usuarios finales. Entrar en 
contacto con la tecnología de 
vanguardia es una fuente de 
motivación para los estudiantes 
y para sus docentes.

Jennifer: La inauguración 
del reequipamiento del Aula 

Dupont es un testimonio más 
de la excelente relación que la 
compañía tiene en Argentina 
con sus socios, es decir sus 
clientes. Al acompañarnos 
en estos 40 años de Cyrel, 
nos han respaldado para que 
podamos seguir innovando 
y así ofrecerles productos 
que los ayudan a que sus 
empresas sean más eficientes, 
productivas y sustentables. Así 
ganamos todos, incluyendo 
a los usuarios finales que 
dispondrán de envases 
altamente atractivos, que 
reflejarán sus aspiraciones de 
consumo. En un balance, el 
saldo positivo comprende el 
reconocimiento de nuestros 
clientes por esa cercanía con 
la que nuestra compañía, a 
través de su gente, trabaja para 
alcanzar la mejor solución 
flexográfica posible.

María Eugenia: Todo el equipo 
de DuPont Argentina está 
cohesionado con el objetivo 
de trabajar fuerte por el 
crecimiento de la industria 
flexográfica en el mercado 
nacional.
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Premios InterTech™ 2014

 Tecnologías innovadoras para   
    potenciar la industria
   de las comunicaciones gráficas 

Con el patrocinio
de PIA - Printing Industries 

of America, este año, 
nuevamente se ha realizado 

el certamen que evalúa el 
aporte innovador de nuevos 

productos sometidos
a consideración de jueces 
independientes, quienes 

eligieron once tecnologías 
para ser galardonadas con

el Premio InterTech previendo 
su impacto positivo

en el mercado gráfico.

P
IA - Printing 
Industries of America 
ha anunciado las 
once tecnologías 

que han sido seleccionadas 
recientemente para recibir 
los Premios de Tecnología 
InterTech™ 2014. Un panel 
independiente de jueces ha 
estado deliberando sobre las 
candidaturas de tecnologías, 
las que han demostrado 
el carácter dinámico e 
innovador de la industria 
de la comunicación gráfica. 
En esta oportunidad varios 
de los premios han sido 
tecnologías de apoyo para 
los mercados de envases y 
etiquetas, proporcionando 
soluciones de hardware 

y software, además de 
valorar software, máquinas 
de impresión digital, 
tecnología de plegado 
y medición de la luz en 
cabinas de visualización. 
Los jueces destacaron que 
las siguientes tecnologías 
cumplen significativamente 
los criterios establecidos para 
adjudicar las distinciones 
porque son verdaderamente 
innovadoras y es de esperar 
que tendrán un gran impacto 
en la industria de las 
comunicaciones gráficas. 

Las tecnologías premiadas 
se enumeran a continuación 
en orden alfabético por la 
compañía:

Suite IC3D  
Creative Edge Software, LLC

La Suite IC3D es una solución 
para la creatividad 3D en 
tiempo real para diseñadores 
y creativos de envases. Esta 
aplicación única permite la 
visualización 3D, la ideación 
y el diseño para la creación 
total de envases y etiquetas. 
El modelo 3D integral y las 
bibliotecas de materiales de la 
Suite IC3D son soportes para 
envases flexibles, botellas, latas, 
cartones plegables, envoltorios 
y etiquetas, así como para la 
simulación de los productos 
en las estanterías y expositores 
PLV de los comercios. El 
software incorpora iluminación 
basada en imágenes precisas 
y en tiempo real, mapeado en 
3D patentado, “Smart Wrap” 
(envoltura inteligente), que 
permite que las etiquetas y las 
ilustraciones se coloquen con 
precisión y se envuelvan en 
modelos de envases complejos. 
Los jueces comentaron: “Permite 
que más clientes logren una 
mayor relación con el envase 
porque es muy veloz y reduce 
considerablemente el tiempo 
necesario para la producción.”

EFI IQuote 
EFI

IQuote utiliza la información 
del trabajo y los detalles de 
los procesos y equipos de la 
compañía para calcular la 
mejor ruta de producción. Cada 
detalle de cada trayectoria de 

producción posible se considera 
sin omisiones o errores de 
selección y no hay pasos 
saltados. IQuote suma los costos 
de cada ruta y la cantidad de 
flujo de trabajo, la presentación 
de los estimadores con la opción 
más rentable para cada uno. 
En los casos en que no se elige 
la ruta óptima, iQuote muestra 
el impacto de los beneficios 
de la selección. Los jueces 
quedaron impresionados con 
la forma dinámica en que las 
estimaciones se generaron 
agnósticas al método de 
producción, declarando, “Es una 
manera muy inteligente para que el 
sistema funcione.”

Equinox 
Esko

La tecnología Equinox de gama 
de colores ampliada convierte 
los gráficos de los envases de 
CMYK y colores directos en 
siete colores de proceso, que 
resultan en imágenes de mejor 
apariencia y con la capacidad 
de producir una amplia 
gama de colores directos. El 
conector de Photoshop Equinox 
creará automáticamente las 
separaciones para que el 
personal de preimpresión 
pueda decidir qué colores 
deben ser ampliados y en qué 
medida. Los perfiles de siete 
colores convierten la industria 
de libros de tinta estándar en los 
libros de matices incorporados 
para una impresora específica, 
ahorrando dinero considerable 
en comparación con las tintas 
de mezcla personalizadas. Los 
jueces apreciaron la forma en 
que las separaciones podrían ser 
optimizadas para cada imagen de 

forma independiente y vieron un 
gran valor en el ahorro de costos 
considerando su uso.

Full HD Flexo 
Esko

Full HD Flexo es un sistema 
de producción de planchas 
que produce imágenes suaves 
y nítidas con una cobertura 
completa de puntos de 
0-100%. Utiliza imágenes de 
alta resolución de 4.000 ppp 
con una unidad principal 
de exposición UV en línea 
para entregar las planchas 
directamente al procesador 
de planchas sin necesidad de 
medidas adicionales, como la 
laminación y la exposición en 
mesa de luz. Las formas de 
punto se generan digitalmente, 
lo cual combina capacidades de 
resaltado de puntos redondos 
con la aplicación de tinta sólida 
y estabilidad de impresión 
de puntos de “cabeza plana”. 
Funciona con todas las planchas 
flexográficas digitales y mangas 
populares. Las capacidades 
agnósticas de plancha del sistema 
y la capacidad de producir los 
mejores puntos planos y redondos, 
y que utilizan los mejores 
aspectos de ambos tipos de puntos 
entusiasmó a los jueces.

Impresoras de packaging Vpak  
Goss

Las impresoras rotativas offset 
para packaging Vpak de Goss 
ofrecen tecnología de repetición 
variable (interrupción) y de 
preajuste avanzada, integración 
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de procesos y controles de 
circuito cerrado. Los modelos 
de impresora están disponibles 
en anchos de banda de hasta 

75 pulgadas y una velocidad 
de hasta 1.500 pies por minuto, 
y se acomodan a sustratos que 
van desde películas de calibre 
36 hasta cartones de 30 puntos. 
La tecnología de manga de 
cambio rápido hace que sea 
veloz y sencillo hacer coincidir 
la circunferencia del cilindro y 
repetir la longitud para cada 
trabajo específico. Los jueces 
comentaron que la tecnología Vpak 
le presenta a los convertidores 
una nueva alternativa para 
aprovechar la calidad de impresión, 
productividad y menor costo de 
reproducción del proceso offset, 
especialmente para las tiradas 
cortas o de cartón plegable 
segmentado, envases flexibles, y 
trabajos de etiquetas.

Tecnología Heidelberg
de alimentadora
Stahlfolder PFX Heidelberg USA

El PFX Pallet alimentador 
está diseñado para llevar el 
proceso de alimentación de 
papel al siguiente nivel para la 
fabricación de alta velocidad 
constante y una reducción en 

los fallos de conexión de 50%. 
El sistema separa las hojas de 
la plataforma con un sistema 
de transporte de alimentación 
de nuevo desarrollo y los 
guía como una corriente de 
superposición sobre la mesa 
de entrada. El alimentador 
PFX también separa las hojas 
más suavemente que los 
alimentadores de paletización 
convencional. La tecnología 
PFX produce un aumento 
significativo en la producción 
neta, y un nuevo alimentador 
de PFX y automatización puede 
sustituir dos o tres carpetas 
mayores. Los jueces quedaron 
impresionados con la forma en 
que la tecnología aumenta la 
productividad al tiempo que 
reduce los defectos en el proceso de 
producción.

Impresora Digital Hinterkopf D240 
Hinterkopf GmbH

La nueva D240 permite la 
impresión digital de alta 
calidad para la decoración de 
latas y tubos. La posibilidad 
de imprimir imágenes de 
calidad fotográfica y texto 
nítido en 1200 dpi en aluminio 
cilíndrico, acero y plástico abre 
nuevas opciones para series de 
producción cortas de muestras 
y productos de pequeño 
volumen. La D240 UV imprime 
los productos en 360 grados
sin que se solapen. La impresión 
se realiza a velocidades de 
hasta 240 piezas por minuto, 
con verdadera precisión 
de 360   grados, eliminando la 

superposición no deseada de 
las latas convencionalmente 
impresas. El cambio al 
trabajo siguiente se efectua 
en cuestión de segundos. Los 
jueces comentaron que, en esta 
industria muy competitiva, 
la D240 ofrece una cartera de 
productos totalmente nueva y 
una diferenciación significativa 
del producto.

Impresora Digital HP Indigo 20000 
Hewlett-Packard
Development Company

La impresora digital Indigo 
20000 de HP es una rotativa 
de 30 pulgadas con la cual la 
calidad probada de HP Indigo 
se lleva a envases de alta 
capacidad flexible, etiquetas y 
mercados de manga contraíble. 
Con innovaciones y un nuevo 
formato más amplio, se 
rompe la barrera del tamaño 
de banda estrecha digital, 
permitiendo a los convertidores 
que produzcan digitalmente 
trabajos de gran formato, 
reduciendo significativamente 
el tiempo de comercialización, 
y proporcionando servicios 
de valor añadido a las marcas, 
como la personalización, 
impresión de datos variables y 
de codificación / seguimiento. 
Los jueces comentaron que esta 
impresora ofrece una solución 
innovadora para el creciente 
mercado de envases flexibles en 
muchas industrias, y agregó 
que la capacidad de manejar 
sustratos ya confeccionados, 

Premios InterTech™ 2014
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sin necesidad de optimizarlos 
previamente, es crítica para 
operar con facilidad y reducir 
costos.

Serie GL SPECTIS 1.0  
JUST Normlicht

La serie de espectrorradiómetros 
GL SPECTIS 1.0 finalmente trae 
un dispositivo de medición 
económico y preciso que se 
puede utilizar para evaluar 
la lista de componentes de la 
cabina de visión y comprobar 
el cumplimiento de la ISO 
3664:2009. El diseño compacto 
hace que el dispositivo sea fácil 
de usar. Se analiza la luz de 340 
nm a 750 nm, que abarca todo 
el espectro visible y el espectro 
de UV que se crea en las cabinas 
de visualización de hoy en día. 
El software incluye una interfaz 
de usuario para las pruebas de 
cumplimiento, lo que permite a 
los usuarios medir sus áreas de 
visualización de color críticas. 
Los jueces comentaron: “Es una 
herramienta que podemos utilizar 
para poner los controles de los 
procesos en marcha y corregir un

viejo problema, que es verificar que 
las cabinas de visualización de luz 
son correctas.”

JETLEADER 1500 
TKS

La impresora de periódicos 
JETLEADER 1500 incorpora la 
tecnología de impresión por 
inyección de tinta drop-on-
demand (gota a pedido) con 
capacidades únicas de acabado 
en línea desarrolladas por TKS. 
Se puede imprimir productos 
tanto en formato sábana como 
tabloide con la configuración 
estándar, así como otros 
productos cuando se usa con 
otras formas de equipos de 
acabado. Lo que separa a esta 
impresora de otras ofertas de 
inyección de tinta en otros 
mercados de artes gráficas es 
la capacidad de producir un 
periódico de gran formato 
acabado, con varias secciones 
en línea. Los jueces afirmaron 
que “esto permite que un periódico 
personalice sus productos, los 
produzca en tiradas cortas y 
explore nuevos mercados, debido 
a la ventaja de las capacidades de 
acabado, incluyendo el ancho de 
corte / bobina variable.”

Tóner Xeikon ICE  
Xeikon

El Tóner ICE permite la impresión 
de tóner seco sobre sustratos 
sensibles al calor, incluyendo 
PE (polietileno) materiales de 
superficie y etiquetas térmicas. 
Esta innovación abre un abanico 

más amplio de aplicaciones de 
etiquetas. La impresión de tóner 
seco no ha sido adecuada para los 
sustratos antes mencionados en 
el pasado debido a que el calor 
utilizado para fundir y fusionar los 
tóneres conduce a la deformación 
del sustrato. Para resolver este 
problema, Xeikon desarrolló un 
tóner que requiere temperaturas 
de fusión más bajas que los 
tóneres secos regulares, mientras 
que conserva su 1200 × 3600 dpi 
de resolución de imagen y la 
imagen rotatoria completa y sin 
restricciones de tamaño de marco. 
Como los jueces comentaron: “El 
calor es un problema constante que la 
tecnología de tóner que ICE resuelve, 
abriendo nuevas oportunidades para 
la impresión digital con un tóner que 
también es seguro en contacto con 
alimentos.”

Las estrellas InterTech, que son 
reconocidas como símbolos 
de la innovación tecnológica 
y la excelencia, se entregarán 
ante una audiencia de líderes 
de la industria durante la 
Gala Gráfica 2014 en la que 
se realizará la ceremonia de 
los Premios de Tecnología 
InterTech™, el domingo 28 de 
septiembre en Chicago, Illinois.

Premios InterTech™ 2014
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Cartas ganadoras del offset en impresión de envases:

Propuestas innovadoras, 

poderosas y competitivas son 

algunas opciones del mercado 

para el sector de envases 

que amplían el potencial 

productivo de la impresión 

offset, que es reinventada

por los fabricantes

de máquinas para ese sistema 

gráfico con innovaciones 

tecnológicas tanto para

las alimentadas a hoja

como con bobina.
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 Carlos Silgado Bernal
Consultor especializado

M
ás allá del offset de 
pliegos, un campo en 
el que los fabricantes 
reconocidos ofrecen 

desde hace décadas soluciones 
de excelencia al impresor de 
envases, nuevos proveedores 
presentan propuestas 
innovadoras, poderosas y 
competitivas que extienden el 
campo de aplicación para el 
sistema offset.

La capacidad de reinvención 
del offset, uno de los sistemas 
de impresión más competitivos 
para la producción de 
envases de papel y cartón y 
otros sustratos, es realmente 
extraordinaria. No solo ha 
creado en años recientes 
las máquinas impresoras 
offset de hojas de la más alta 
productividad imaginable, 

Innovación, especialización, productividad y sostenibilidad

sino que ha extendido sus 
fortalezas técnicas y económicas 
a la impresión de bobina, 
en formatos industriales de 
elevada competitividad. Este 
artículo pasa revista a las 
soluciones especializadas 
ofrecidas por distintos 
fabricantes de máquinas 
impresoras offset y describe 
sus principales innovaciones 
tecnológicas.

Flujo de trabajo:
clave de la productividad
en el offset 

El fundamento de la 
productividad y del 
aprovechamiento óptimo de 
la capacidad de producción 
en cada planta radica hoy en 
día más en el flujo de trabajo 
que en la rapidez mecánica 
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de los equipos, considerada 
en sí misma. Sin esta última no 
sería posible una producción 
moderna y eficiente. 

Sin embargo, la respuesta a 
tendencias críticas del mercado 
–como la calidad asegurada, 
el procesamiento y entrega 
oportunos de los pedidos al 
cliente, el alistamiento rápido, 
el mayor número de arreglos 
por turno, la producción basada 
en estándares y la disminución 
del desperdicio de tiempo y 
materiales–, depende en gran 
medida de los métodos de 
gestión, y ha convertido en un 
instrumento indispensable la 
integración de flujos digitales 
de trabajo.

Por suerte, existe una buena 
cantidad de opciones de flujo 
de trabajo disponibles en el 
mercado. La mayoría de ellas 
se ha desarrollado alrededor de 
un proceso básico, la obtención 
de planchas a partir de la pre-
impresión, y cada proveedor 
de sistemas CtP posee en este 

campo soluciones confiables, 
como Agfa Graphics con 
Apogee, Heidelberg con Prinect, 
Kodak con Prinergy, por 
mencionar algunas de las más 
destacadas. 

Sin embargo, los flujos digitales 
contemporáneos tienen un 
poder mucho mayor y cada 
convertidor hace bien en 
considerar cuidadosamente 
qué herramientas incluir en 
distintas áreas, y en contar entre 
su personal con especialistas en 
los correspondientes procesos 
digitales. 

En una planta de impresión 
offset normal en América 
Latina, el trabajo estructurado 
de este tipo de especialistas 
puede llegar a representar 
reducciones en la estructura 
de costos muy significativas, 
superiores a 5%, dependiendo 
del estado de cada planta. Estas 
mejoras en la estructura de 
costos están representadas en 
planeamiento eficaz, flexibilidad 
en los cambios, reducción en los 

tiempos de entrada a máquina, 
calidad estandarizada, 
normalización de procesos, 
disminución de desperdicio en 
todos los procesos, eliminación 
de reprocesos y devoluciones, 
e incremento en el número de 
órdenes diarias, mensuales y 
anuales producidas. Es decir, 
representan una inversión 
cuyos beneficios claramente se 
justifican.

Además de las soluciones 
mencionadas arriba, es 
útil describir algunas otras 
herramientas disponibles 
en el mercado, sin las cuales 
las plantas de producción 
pierden funcionalidad, tiempos 
y rentabilidad. Entre los 
especialistas reconocidos en 
flujos digitales de trabajo para 
el sector de envases, la firma 
Esko, ofrece uno de los mayores 
rangos de herramientas para 
la producción profesional de 
envases. Incluye software para 
el diseño estructural de envases, 
ArtiosCAD, cuyos plug-in para 
Adobe Illustrator permiten 

a los diseñadores gráficos y 
estructurales establecer un flujo 
integral de trabajo. Dispone 
de un paquete de software 
que corre bajo Windows 
denominado Plato, para el 
control óptimo de la imposición 
de impresión para etiquetas y 
envases. Ofrece Automation 
Engine, un servidor modular 
de flujo de trabajo, que 
automatiza en forma completa 
la preimpresión para múltiples 
sistemas de impresión.También 
la colaboración en línea, 
para gestionar y facilitar 
y seguridad los ciclos de 
aprobación con el cliente, es 
posible con soluciones como 
Web Center.

Otro ejemplo que puede 
mencionarse es la solución 
Open Color, de la firma 
GMG, que genera pruebas 
de impresión con exactitud y 
eficiencia a partir de perfiles 
de color de alta calidad que 
simulan el comportamiento 
de los distintos sistemas 
de impresión, sustratos y 
tecnologías de tramado. 
Responde así a la necesidad 
de ofrecer a los clientes del 
convertidor expectativas de 
color y calidad exactas entre 
distintos sistemas y distintos 
proveedores.

Configuración y equipamiento 
especializados 

Las nuevas máquinas 
impresoras offset destinadas 
a la producción de envases 
están lejos de ser máquinas 
impresoras universales. Por 
el contrario, se caracterizan 

por la flexibilidad de 
sus configuraciones y su 
equipamiento especializado. 
Varios ejemplos pueden 

mencionarse. En el formato de 
cuarto, 37 x 52 cm, Heidelberg, 
fabricante alemán considerado 
uno de los principales en el 
mundo, ofrece la impresora 
Speedmaster SX 52, cuya 
configuración de dos hasta 
diez colores puede incluir una 
unidad de terminados en línea 
para troquelar y hender que 
trabaja a la misma velocidad de 
la impresora, máximo 15.000 
pliegos/h, un rendimiento 
elevadísimo. Además, puede 
incluir también en línea una 
unidad de barnizado para 
aplicaciones tan diversas como 
UV, barniz de dispersión, 
recubrimientos metalizados y 
de iriodin. ¿Tipo de entintado? 
Convencional o UV, según 
dicten las necesidades del 
mercado.

En el formato 70 x 100 cm. este 
fabricante ofrece tres tipos de 
máquinas impresoras para rangos 
de producción y velocidades de 
15.000 p/h, 16.500 p/h y 18.000 
p/h. Todas disponen de elevados 
niveles de automatización del 
alimentador, la salida y el centro 
de mando así como de periféricos 
especializados, especialmente 
para el secado y el transporte 
del papel. Sin embargo, es 
posible elevar su productividad 
mediante sistemas non-stop 
en el alimentador y la salida 
e instalaciones de logística, 
como en la Speedmaster CX 
102, y llevarla aún más allá con 
sistemas multifuncionales de 
barnizado en línea y alturas de 
elevación de hasta 875 mm, como 
en la Speedmaster XL 106 para 
envases.

Esta compañía enfrenta en los 
más grandes formatos del offset 
de pliegos, 106 x 145 cm y 121 
x 162 cm, la presión de su más 
eficaz competidor, también 
alemán, Koenig & Bauer 
Group, KBA, un especialista 
en máquinas impresoras para 
envases y máquinas impresoras 
de muy grandes formatos 
con larga experiencia. Esta 
última ofrece, además de los 
tamaños anteriores, máquinas 
impresoras que van hasta 130 x 
185 cm, el modelo Rapida 185, y 
151 x 205 cm, el modelo Rapida 
205, que con equipo para cartón 
admiten sustratos de hasta 1,2 
mm de espesor, y con equipo 
para microcanal sustratos de 
hasta 1,6 mm.

En el formato 70 x 100 cm, 
KBA ofrece dos equipos 
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los siguientes rangos de 
velocidad: el modelo Rapida 
105 para velocidades hasta 
16.000/17.000 p/h con paquete 
High-Speed, y el modelo 
Rapida 106 para velocidades 
máximas de 18.000/20.000 
p/h con paquete High-Speed. 
En ambos casos, la máquinas 
impresora puede adquirirse con 
formatos máximos especiales, 
especialmente convenientes 

para la producción de envases, 
de 74 x 105 cm y 75 x 106 
cm, respectivamente. Estos 
equipos poseen una elevada 
automatización central que, 
desde luego, se extiende 
hasta las muy especializadas 
torres de lacado y al cambio 
de los moldes de lacado. 
Opcionalmente se les equipa 
con sistemas non-stop en el 
marcador y la salida, y se 
diseñan sistemas de logística de 
los materiales adaptados a las 
necesidades específicas de cada 
convertidor.

Cumplimiento de las 
exigencias ambientales  

Heidelberg ha elaborado en 
conjunto con la Darmstadt 
University of Technology 
(Universidad de Tecnología 
de Darmstadt, Alemania) un 
método para el cálculo preciso 
de la huella ambiental de las 
máquinas impresoras offset que 
sigue las reglas aceptadas. Según 
ese método y dependiendo del 
tipo de equipo, aproximadamente 

260 toneladas de CO2e (dióxido 
de carbono equivalente) son 
generadas en la fabricación 
de una máquina impresora 
Speedmaster XL 106-6+L (una 
máquina impresora automatizada 
de formato 70 x 100 cm, de seis 
colores más unidad de barnizado). 

El porcentaje derivado de los 
materiales empleados y del 
consumo de energía necesarios 
para la producción tiende a ser 
igual y, sorprendentemente, el 
material que mayor impacto 
genera no es el acero sino los 
componentes electrónicos. 
El cliente puede adquirir 
actualmente cualquier equipo de 
este fabricante con el logo “CO2-
neutral”, las emisiones de gases de 
efecto invernadero generadas en 
su manufactura son compensadas 
por el fabricante mediante la 
adquisición de certificados de 
protección climática.

Por su parte, KBA 
en colaboración con 
ClimatePartner, ofrece a los 
clientes con sensibilidad 

ecológica una solución para 
determinar las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
de sus producciones. Con la 
plataforma online Footprint 
Manager, las plantas impresoras 
pueden calcular ellas mismas 
las emisiones de su producción 
impresa y ofrecer a los clientes 
interesados la opción, cada vez 
más demandada, de impresión 
neutral para el clima, a cambio 
de un sobreprecio claro. De este 
modo, de conformidad con sus 
clientes, pueden neutralizar 
las inevitables emisiones de 
CO2 mediante el fomento 
de proyectos de protección 
medioambiental. 

Máquinas impresoras offset 
de bobina para envases 

Goss International ha vuelto 
a intensificar el debate sobre 
los procesos de impresión 
para envase y embalaje con el 
hecho de que los cambios de 

necesidades, combinados con 
su propia nueva tecnología de 
rotativa, crean las condiciones 
para una amplia adopción del 
offset de bobina en aplicaciones 
de cajas plegables, envases 
flexibles y etiquetas. 

Las nuevas rotativas Sunday 
Vpak de camisa de cilindro 
variable de Goss, que se 
presentaron en drupa 2012, 
imprimen a velocidades de 
hasta de 457 m/minuto. Como 
resultado se dispone de una 
producción hasta 200% más alta 
que la de las máquinas de hojas, 
junto con costos más bajos del 
soporte, gama más amplia de 
soportes y conversión en línea. 
Los equipos están disponibles 
con anchos de banda de 
hasta 1905 mm y de 1041 mm 
y longitudes de desarrollo 
“infinitamente” variables.

Un camino similar ha 
desarrollado la firma Müller 

Martini al presentar con gran 
éxito las máquinas impresoras 
de bobina VSOP y Alprinta V 
para la producción de etiquetas, 
mangas termoencogibles, 
envases flexibles y cartonajes. 
En la máquina de impresión 
de offset de bobinas VSOP se 
integró un sistema entintador 
para garantizar una excelente 
calidad de impresión. 

El mecanismo abatible permite 
la máxima reproducibilidad, 
la regulación precisa de 
las zonas de entintado, el 
preajuste mediante datos 
CIP 3/4, un mayor volumen 
y una limpieza más sencilla. 
Además, en la VSOP se 
dispone de herramientas de 
diagnóstico a distancia en línea 
como MMRemote Access y 
MMRemote, que aumentan la 
disponibilidad de la máquina y 
reducen los tiempos de parada. 
La máquina impresora con una 
velocidad máxima de 365 m/
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Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.

min está disponible para dos 
anchos máximos de bobina 520 
mm y 850 mm. 

El Grupo Comexi, que ha 
anunciado el fortalecimiento de 
su presencia en América Latina 
a través de oficinas en México y 
Ecuador, ha llamado la atención 
de los especialistas con su 
propuesta de una máquina 
impresora offset de 
bobina de tambor central, 
combinada con unidades 
flexo. Denominada Comexi 
Offset CI8, utiliza tintas 
de curado EB (Electron 
Beam), libres de solventes, 
acepta películas plásticas, 
foil de aluminio y papel, y 
el fabricante la posiciona 
como un sistema que 
ofrece mejor calidad 
de impresión que las 
máquinas impresoras 
flexo convencionales, 
adaptado a las tiradas 
entre 5.000 y 30.000 
m2, volúmenes que 
puede convertir de manera 
más eficiente que las máquinas 

impresoras de 
huecograbado. 
Su ancho máximo de 
impresión es de 840 mm, y su 
velocidad máxima de 300 m/
minuto.

Durante Labelexpo 
Europe 2013, OMET 
presentó una gran 
variedad de novedades 
tecnológicas y, entre 
ellas, destacó la máquinas 
impresora flexo + offset 
Xflex X6, configurada con 
nuevas unidades offset 
con mangas livianas para 
incrementar la rapidez del 
alistamiento y la facilidad 
de operación. Diseñada 
para convertidores de 
envases que necesitan la 
confiabilidad del offset 
cuando de alcanzar una 
alta repetibilidad de los 

trabajos de impresión se 
trata, la combinación de los 
dos sistemas permite sacar 
ventaja de ambos. La máquina 
impresora es ofrecida en anchos 
de bobina hasta de 670 mm.
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Ventajas del documento físico

Lejos de haberse
hecho realidad,

el mito de la “oficina 
sin papel” cada vez 

queda más desmentido 
porque encuestas 
e investigaciones 

comprueban que en las 
empresas se suele preferir 
tener la documentación 
importante impresa por 

su confidencialidad
y seguridad y el personal 

privilegia su facilidad 
para agilizar

el flujo de trabajo.

Feria del Libro: ¿cómo imaginarla sin libros impresos en papel?

E
l volumen de impresión 
ha crecido un 50% en 
los últimos 30 años, 
debido a la explosión de 

contenidos y a los beneficios 
que aporta en la actividad 
diaria de los empleados. 
El avance de las nuevas 
tecnologías hizo pensar que 
el uso de documentación 
impresa tenía los días 
contados. Sin embargo, según 
investigaciones la impresión de 
documentos continúa siendo 
una herramienta indispensable 
en la gestión de la actividad 
diaria en las oficinas, gracias 
a la seguridad, fiabilidad y 
practicidad que supone tener 
los documentos importantes en 
papel.

El mito de la “oficina sin 
papel” no se ha hecho realidad 

debido a que muchas empresas 
prefieren tener en formato físico 
la información más relevante, 
como registros financieros y 
datos confidenciales, al poder 
ser almacenada en lugares 
seguros con el mínimo riesgo 
de que esa información sensible 
sea transmitida a terceras 
personas.

Los beneficios que aporta el 
uso de información impresa 
han hecho que el volumen de 
impresión se haya incrementado 
un 50% en los últimos 30 años. 
Diversos estudios manejados 
por encuestadores señalan que 
el 99% de los empleados hace 
uso de materiales impresos en 
algún momento de su jornada 
diaria para, por ejemplo, tomar 
notas, sin tener que preocuparse 
del programa informático, 
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del tipo de archivo o de cómo 
guardarlo de forma segura y 
privada en la computadora. Se 
estima que un trabajador utiliza 
unos 10.000 folios al año en sus 
actividades diarias.

Una de las principales ventajas 
del documento físico es 
que puede adaptarse a los 
dispositivos digitales con 
mucha facilidad y conveniencia, 
mediante el uso del escáner, 
la impresora, los dispositivos 
“todo en uno”, el fax y la 
fotocopiadora. Además, los 
empleados son conscientes de 
que tener información impresa 
contribuye a agilizar el flujo 
de trabajo al ser un importante 
soporte visual.

Por ello, en ocasiones, un 
documento puede llegar a ser 
copiado una media de entre 
nueve y once veces. Por otra 
parte, en los últimos años se 
han tomado medidas para 
hacer de la impresión y el uso 
de documentos 
una práctica 
amigable 

con el medio ambiente, 
promoviendo la impresión 
de los documentos realmente 
necesarios y a través de 
estrategias de reciclaje que 
permiten el posterior uso del 
papel en la fabricación de cinta 
adhesiva, cartón para almacenar 
alimentos, papel moneda, 
vendas, filtros para cafeteras 
y aislantes para coches, entre 
muchas otras soluciones.

En este sentido, Xavier Regué, 
director de la categoría de 
Impresión de HP España, 
recuerda que “es muy 
importante utilizar siempre 
impresoras de calidad y cartuchos 
de tinta originales, ya que el 
consumo de consumibles no 
originales supone costos ocultos 

como un mayor gasto 
de tinta y de papel, 
debido a la necesidad 
de reimprimir varias 
veces cuando se 
obtienen resultados poco 
satisfactorios”. Además, 
añade “el incremento 
del tiempo de espera, por 
las interrupciones que 

sufre el trabajo al utilizar 
dispositivos de impresión 

poco fiables”.

Fuente: Industria Gráfica On Line

Ventajas del documento físico

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.

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

Prometedor segmento de la industria gráfica

Impresión 3D para salir de la crisis

No son iguales los ámbitos 
en que se desenvuelven las 

plantas de la industria 
gráfica de Latinoamérica 

que los establecimientos del 
hemisferio norte, sin embargo 
enfrentan desafíos similares. 
De ahí el interés en conocer 

cómo, en el hemisferio 
norte, enfrentan escenarios 
complicados y las vías que 
proyectan para atravesar 

situaciones críticas.

L
as empresas de la 
industria de artes 
gráficas (en España) 
están sufriendo desde 
2008 los efectos de 

una profunda crisis del sector, 
diferente a las anteriores por sus 
tres notas que la caracterizan. Es 
una crisis de origen coyuntural, 
agravada por una estructura 
empresarial obsoleta, y por una 
tecnología en declive. 

Analizaremos brevemente 
cada nota a continuación, con 
el objeto de identificar la causa 
de los problemas y abordar 
soluciones a la crisis que 
atraviesa el sector.

Crisis coyuntural

La crisis que atraviesa el sector 
gráfico presenta su origen en 
una coyuntura económica 
marcada por la recesión que 
se inicia en 2007 (en España 

y también en otros países de 
la Unión Europea) y que ha 
producido una continua caída 
de la inversión publicitaria, 
verdadero motor y soporte 
económico de la mayoría de 
revistas y periódicos.

Crisis estructural

La revolución digital iniciada en 
los 90 propició la especialización 
de los profesionales en diferentes 
procesos de producción 
(preimpresión, impresión y post 
impresión) que impulsó a su 
vez la aparición de empresarios 
especializados en un servicio 
que caracterizaba a toda una 
empresa. Esa especialización 
evolucionó en poco tiempo 
hacia una atomización que 
aún no se ha corregido y que 
ha llevado a la ruina a muchos 
empresarios que ofrecían un 
producto exclusivo y competían 
únicamente en precio.

Por David del Fresno
Técnico especialista
en Impresión 3D

Crisis tecnológica

La creciente migración del 
producto final hacia los 
dispositivos electrónicos 
es un hecho evidente 
e irreversible, pues los 
dispositivos electrónicos 
presentan grandes ventajas 
para el consumidor final. Como 
resultado nos encontramos 
con que los modelos de 
negocio tradicionales basados 
exclusivamente en la tinta y el 
papel, resultan simplemente 
insostenibles.

Status Quo

El mercado ha cambiado: 

. El papel y las tarjetas de visita 
han pasado a un segundo plano 
y los mensajes online están 
acaparando el mercado. 
. Los periódicos están 
migrando a la pantalla, la 
publicidad ha migrado a 
la pantalla, las revistas y 

libros impresos en papel van 
migrando poco a poco a la 
pantalla, y hasta la fotografía 
es digital desde la captación 
hasta el almacenamiento y la 
visualización. 

¿Qué le queda al sector gráfico? 
La verdad es que pocas 
oportunidades: Aunque es 
cierto que muchos pequeños 
talleres han cerrado, también 
es cierto que la actual oferta 
de servicios es mayor que la 
demanda, y que hay menos 
clientes con dinero. ¿Resultado? 
Las empresas de la industria 
de las artes gráficas sobreviven 
lo mejor que saben y pueden, 
pero siempre a costa de 
mucho sufrimiento personal y 
colectivo.

En cuanto al número y 
ubicación de las empresas, 
la caída ha propiciado 
que actualmente cuatro 
comunidades autónomas 

concentren el 65% de empresas 
españolas del sector: Madrid 
(23%), Cataluña (22%), 
Andalucía (11%), Comunidad 
Valenciana (10%).

Las 5 claves
para afrontar el futuro

1. Sólo tendrán posibilidades de 
subsistir aquéllos profesionales 
que sean más innovadores y 
que más se diferencien del resto.
2. Los profesionales del sector 
gráfico deben ser conscientes 
de que no podrán sobrevivir 
especializándose en hacer cada-
vez-mejor algo que se va a 
demandar cada-vez-menos.
3. Cada empresa deberá buscar 
la forma de proporcionar más 
valor añadido al cliente. Para 
ello será necesario reinventar 
los productos gráficos, 
buscando otras oportunidades 
de negocio.
4. Indudablemente la impresión 
seguirá siendo importante, 
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Acariciar una página impresa en papel, un placer extra de la lectura.

pero habrá que buscar y ofrecer 
más servicios complementarios 
a la impresión tradicional.
5. Cada empresario debería 
preguntarse hasta qué punto 
sus productos pueden haber 
dejado de ser necesarios 
para la sociedad, y actuar 
en consecuencia si fuera 
necesario, identificando otras 
demandas. Sólo las empresas 
que sepan anticiparse a las 
demandas del mercado podrán 
sobrevivir a la crisis.

Impresión 3D: posible salida
a la crisis del sector

Frente a una evolución 
tecnológica evidentemente 
desfavorable para el sector 
gráfico basado en la tinta 
y el papel, existe otra 
evolución tecnológica que 
puede representar muchas 

posibilidades para salir 
adelante: la Impresión 3D.

Hay multitud de indicadores 
que acusan desde el año 
2011 una creciente demanda 
de servicios de impresión 
3D, provenientes (en su 
mayoría) de todo tipo de 
empresas de ingeniería, mas 
no necesariamente limitada 
a ellas.

Desde las pequeñas hasta 
las grandes, todas las 
empresas que hacen uso de 
herramientas de diseño en 
3D necesitan imprimir en 
3D: El ratón (mouse) llega 
hasta donde llega, el diseño 
mostrado en pantalla se 
ve pero no se toca, y para 
detectar a tiempo un error 
de diseño hay que imprimir 
en 3D.

Esta demanda de servicios 
crece más velozmente que la 
oferta, lo cual permite abordar 
con posibilidades de éxito 
nuevos nichos de mercado que 
necesitan imprimir en 3D, y 
es precisamente ahí donde las 
empresas de la industria de 
artes gráficas pueden competir 
con éxito ofreciendo un nuevo 
tipo de servicios, que para nada 
resulta incompatible con su 
oferta de servicios actual: Si 
hasta ahora recibían ficheros 
digitales en formato PDF para 
imprimir en 2D, ahora recibirán 
también ficheros digitales en 
formato STL para imprimir en 
3D. 

La captación de nuevos clientes 
que buscan servicios de 
Impresión 3D, puede generar 
una demanda de servicios de 
impresión 2D, y viceversa.

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN
AUMENTE SU POTENCIAL PROFESIONAL

Para mayor informacion visitenenos en o llame al www.trascopier.com.ar 6344-0000 

VIAJA CON NOSOTROS A 
DRUPA 2016
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Modernas soluciones para los negocios gráficos

Claves de éxito para un proyecto W2P

Web2Print es la solicitud 
de impresiones mediante 
servicios web y es una de 
las formas más nuevas de 

acercamiento de la industria 
de las comunicaciones gráficas 

a la población en general. 
Esta tecnología que reduce 

tiempos y costos mejorando 
la eficiencia está al alcance 
de todo tipo de plantas de 

producción gráfica, desde las 
de mayor tamaño hasta las 
de más pequeña estructura.

PorDennis McGee
Presidente de MPS LLC,
en Brookfield, Wisconsin

E
l mundo está 
cambiando y la 
mejor inversión 
que las empresas 
pueden hacer es 

innovar. Cuando pensamos en 
Web2Print, nos acercamos a 
mirar a los grandes sin darnos 
cuenta que es algo al alcance 
de la mayoría, más aún de 
todos. Un proyecto Web to 
Print necesita un estudio y 
preparación previos, para que 
de esta forma logremos el 
objetivo: transformar nuestro 
negocio para poder aumentar 
la rentabilidad sin dejar de ser 
competitivos.

Para ello, ofrecemos cinco 
claves que servirán de 
ayuda para conseguir una 
transformación exitosa a la 
hora de poner en marcha un 
proyecto Web2Print.

1.- Definir el modelo de negocio

Cuando hablamos del concepto 
Web to Print como modelo 
de negocio y crecimiento 
para la industria gráfica, con 
frecuencia nos referimos al 
potencial que ofrece internet, 
pero hay otros aspectos muy 
importantes a tener en cuenta 
como la nueva organización 
de la empresa, su estrategia 
comercial y su adaptación a la 
nueva estructura, al igual que 
la implantación y puesta en 
marcha de la misma.

2.- Establecer estrategia  
 comercial y online

Debemos lograr que la 
automatización de procedimientos 
repercuta en una disminución 
de costos de producción y que 
nos permita ofrecer precios 

competitivos con la misma calidad 
en un tiempo menor.

Adaptar la política comercial, así 
como formar al equipo comercial 
para que conozcan cual es el 
nuevo escenario y éste les ayude 
a potenciar la venta de servicios 
web to print como un servicio 
adicional también es importante.

3.- Seleccionar al socio   
 tecnológico

Contar con un equipo técnico 
que cubra todas las áreas y 
fases de la implantación del 
sistema W2P, la experiencia del 
proveedor, sus conocimientos 
del sector gráfico y de la 
comunicación son características 
que debemos tener en cuenta.

4.- Elección de la tecnología

Debemos elegir un sistema W2P 
que nos de flexibilidad para 
ser configurado por el personal 

de la empresa; escalabilidad, 
que nos permita añadir 
nuevas funcionalidades para 
ofrecer nuevos servicios que 
nos acerquen cada vez más al 
cliente, y el tipo de conectividad 
que nos dé la posibilidad de 
integración a otras aplicaciones 
como son las plataformas de 
pago, los sistemas de gestión de 
la empresa, o las aplicaciones 
de pre-impresión, son aspectos 
que siempre debemos tener en 
cuenta.

5.- Implementación
 y puesta en marcha

En esta etapa se especifican 

los objetivos generales, 
identificando el alcance del 
proyecto y los plazos del 
mismo.

Debemos trabajar sobre 
un plan de desarrollo que 
establezca cuales son las 
necesidades que queremos 
cubrir y elaborar un plan de 
ejecución con las diferentes 
fases de implementación.

Por último, debemos tener 
en cuenta la integración de 
la plataforma W2P con los 
sistemas existentes en la 
empresa y otras plataformas 
que vayamos a contratar.

Libro impreso en papel, depositario del recuerdo de una flor seca entre sus páginas.
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Heliograbado + Tecnología digital

Decoradores
y diseñadores pueden 
satisfacer los deseos 

de sus clientes que han 
vuelto sus preferencias 

hacia los papeles 
pintados para tapizar 

tanto paredes de 
interiores como muros 

exteriores, pero los 
quieren con motivos y 

colores originales, para 
lo cual la tecnología 

digital colabora tanto con 
la heliografía como con 
otros procesos gráficos.

Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.

E
l papel pintado está en 
pleno auge. Sin embargo, 
conoció tiempos muy 
difíciles en estas dos 

últimas décadas. El público lo 
abandonó, se lo consideró de 
mal gusto. Después de la gran 
abundancia floral y psicodélica 
en los años 70, las paredes de las 
casas conocieron un largo período 
de pintura blanca. La decoración 
estaba en otro lado, en todo caso 
ya no estaba en el papel pintado. 
Hoy vuelve con entusiasmo y 
con numerosos recursos: colores 
audaces, efectos sorprendentes, 
costos que compiten con la pintura 
y nuevas propuestas para su 
utilización.

Gran parte de la producción está 
impresa en heliograbado.
El grabado de los cilindros que se 

Impulso de la personalización
con tecnología digital al papel pintado

necesitan para la impresión es muy 
costoso sea cual sea la cantidad 
de unidades. El heliograbado, la 
flexografía o incluso el offset no 
son técnicas con las que se pueda 
apostar por diseños atrevidos ya 
que el color blanco en particular y 
los tonos lisos y sobrios en general 
suelen gustar más al público. La 
gama de lujo se enriquece con el 
aporte de la serigrafía o acabados 
como la costura…. La producción 
mucho más costosa se centra en el 
efecto sensorial: relieve, materia, 
aroma, luz.

La gama personalizada lleva poco 
tiempo en desarrollo. Su auge se 
debe principalmente al impacto 
de la impresión digital que abre 
caminos a las series muy pequeñas 
y a la producción unitaria. La 
personalización del pintado mural 
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busca dos posicionamientos: el 
BtoC (Business to Consumer – De 
la fábrica al consumidor) con 
nuevos productores que son los 
decoradores, los distribuidores 
de papel pintado. Se orienta 
directamente al público en general 
que busca consumir sobre pedido 
y se guía por la moda del papel 
pintado destacado como elemento 
aislado de decoración.

Para los distribuidores, la 
personalización está reservada 
por ahora a un nicho de mercado. 
En cuanto a los decoradores 
y diseñadores, la impresión 
digital les permite alimentar la 
etapa diseño-proyecto. Producir 
prototipos unitarios despliega la 
gama de posibilidades y estimula 
su creatividad. Se permiten 
apuestas mucho más audaces.

En el terreno del BtoB esta 
nueva aplicación se desarrolla 
mucho más rápidamente. Los 
heliograbadores se equipan 
digitalmente para beneficiarse de 
la flexibilidad de producción que 
ofrece la impresión digital. Los 
profesionales de la comunicación 
visual, por su lado, ya están 
equipados para otras aplicaciones 
gran formato. Sus clientes: 
museos, cadenas de tiendas, 
hoteles y restaurantes, sedes 
sociales demandan una oferta de 
comunicación global por un lado 
pero combinada con un marketing 

focalizado al mismo tiempo.

Por ejemplo, la inversión de 
HP en el software HP Wall-art, 
asociado con las tintas látex HP 
Designjet L26500 y el papel no 
tejido Ahlstrom compuestos de 
fibras sintéticas de reciclaje. Ese 
software combina referencias 
profesionales (diseño de pre-
impresión, validación del cliente, 
las limitaciones que se plantean) y 
la facilidad de acceso (intuitivo, 
biblioteca visual) para los 
distribuidores y decoradores 
que diversifican su oferta y 
sus negocios. El objetivo es el 

desarrollo de una nueva aplicación 
para ampliar la actividad existente 
de decoración de la pared.

El papel pintado se inserta 
perfectamente en una oferta global 
de decoración que desarrollará la 
experiencia personal que viven los 
consumidores y los visitantes con 
las paredes. Una comunicación 
personalizada (geografía, 
temporada, colección, identidad 
visual,…) y con soportes variados 
que implementa un universo y 
hace posible una sensación de 
inmersión.

La feria C!Print Madrid y su 
taller de demostraciones Nova 
Live que tendrán lugar del 
7 al 9 de octubre de 2014 en 
Madrid (Pabellón de Cristal) 
presentarán las nuevas 
aplicaciones tecnológicas de 
las soluciones de impresión, 
corte y acabado, y los nuevos 
soportes para dar ideas y crear 
oportunidades de mercado para 
los profesionales de los campos 
siguientes: comunicación visual, 
decoración de interiores, diseño 
de puntos de venta, fotografía, 
packaging, etc.
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L
a industria de las 
etiquetas ha dejado de 
ser un nicho separado 
y definido dentro del 

ámbito de la impresión de 
envases. Actualmente tiene un 
nuevo perfil más amplio como 
proveedor de decoración de 
productos, identidad de marca, 
datos de producto, interacción 
con smartphones, rastreo 
y seguimiento y datos de 
autenticación. Además de, por 
supuesto, el propio envase. 

Los socios de la federación 
internacional de las industrias 
de etiquetas autoadhesivas y 
productos relacionados (FINAT) 
se reunieron en junio en Monte 
Carlo para su congreso anual 
2014, dedicado al tema central 
de “la batalla por la atención 
del consumidor”. 

Redefinir el perfil de las etiquetas frente
a los nuevos comportamientos del consumidor

El cambio de comportamiento 
de los compradores obliga 
a que las soluciones para 
atraer a los consumidores 

evolucionen ampliando 
el perfil de la etiqueta 

que, además de integrante 
del envase, tiene que ser 

proveedora de decoración 
de productos, identidad de 
marca, datos de producto, 

interacción con smartphones, 
rastreo y seguimiento

y datos de autenticación.

Nuevas influencias y tecnologías en el etiquetado

El moderador de las sesiones, 
Marc Büttgenbach (DE), director 
de ventas de Bizerba Labels 
and Consumables, presentó 
al conferenciante Rik Olthof 
(NL), especialista en estrategia 
de marca en la consultora 
internacional de diseño de 
envases y branding Cartils. 

La esencia del branding 

Como estratega, Olthof expuso 
la esencia del branding, 
demostrando la importancia del 
aspecto que tiene un producto 
para su “atractivo en el estante”. 
La clave del éxito es garantizar 
el impacto y la visibilidad del 
producto en distintos entornos, 
desde supermercados – donde, 
actualmente, el consumidor 
pasa un promedio de apenas 
20 minutos, haciendo que 

el “atractivo en el estante” 
sea esencial en la decisión de 
compra – hasta clubes y bares. 
Olthof hizo referencia a nombres 
icónicos como Nike, Lamborghini 
y Smirnoff, cuyas iniciativas de 
branding son todo un éxito. 

Hay cinco pilares clave para 
que la identidad de una 
marca funcione. La forma, 
que comunica el carácter del 
producto; el color, que influye 
en nuestras emociones; el uso 
de un lenguaje visual único 
que confirme la autenticidad; 
‘respaldos’ que subrayen la 
calidad y la autoridad del 
producto, y el acabado del 
envase, que define el producto 
como una marca de primer orden 
internacional. 

Visión general de la industria 
de las etiquetas 

La siguiente cita en la agenda fue 
un repaso a las tendencias en los 
mercados de etiquetas de Francia, 
de la mano de Dominique 
Durant-des-Aulnois (FR), actual 
vicepresidente de UNFEA, 
asociación francesa de fabricantes 
de etiquetas, y director general 
del productor de etiquetas 
Paragon Identification, ayudado 
por el reconocido periodista, 

 El presidente de FINAT,
Kurt Walter, abrió y cerró

el congreso anual de la entidad.

editor y consultor John Penhallow 
(FR). La industria francesa de las 
etiquetas autoadhesivas abarca 
unos 400 centros de producción 
y alrededor de 7.000 empleados, 
la mayoría PyMEs con una 
gran dispersión geográfica. La 
mayoría de convertidores de 
etiquetas de UNFEA registraron 
un importante aumento de 
las ventas, impulsados por la 
necesidad de “ser diferentes”, 
exportar a otras regiones e 
innovar. La creciente “burocracia” 
de la Unión Europea asociada al 
contenido de las etiquetas podría, 
en realidad, constituir una “luz 
verde para los convertidores”.

Esta presentación fue el punto 
de partida para que Jules 
Lejeune (NL), director general 
de FINAT, presentase su 
recorrido anual por la industria 
del etiquetado, incluyendo 
las tendencias y fuerzas 
subyacentes que afectan a 
todo el sector y a los socios de 
FINAT. 

Debates sobre tecnologías de 
decoración de productos

A continuación, tuvieron lugar 
dos interesantes mesas redondas. 
En primer lugar, representantes 
de aspectos clave de la cadena 

de suministro internacional 
– Krones, Avery Dennison y 
Karlville Development -- se 
reunieron para debatir el tema 
de la “batalla de las tecnologías 
de decoración”. Posteriormente, 
llegó el turno de escuchar el 
punto de vista de los directores 
de marcas sobre “el futuro de 
la decoración de productos” 
en una segunda mesa redonda 
con representantes de L’Oréal, 
LEGO, Reckitt Benckiser y G3 
Enterprises. 

A través de expertos europeos, en dos mesas redondas, el congreso de FINAT 
debatió sobre las tecnologías que están actualmente en juego en la decoración

de envases de productos.
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Nuevas influencias y tecnologías en el etiquetado

Etiquetas, logos y reciclaje

La agenda del primer día 
concluyó con la entrega 
de premios del sector. Este 
año, además del concurso 
de etiquetas y el concurso 
de diseño del logotipo del 
congreso, también se entregaron 
los nuevos Premios FINAT al 
Reciclaje, en los que Unilever
le llevó el primer premio
a un usuario final y Hagmaier 
Etiketten & Druck el primer 
premio a un fabricante de 
etiquetas. 

“Innovar
para obtener beneficios” 

A la mañana siguiente, Mike 
Ferrari, fundador y presidente 
de Ferrari Innovation Solutions, 
y una figura clave durante 
32 años en la dirección de 
Procter & Gamble, planteó 
el tema “innovar para ganar 
rentabilidad en el etiquetado 
y el envasado”. Ilustró su 
charla con fascinantes ejemplos 
sobre cómo está cambiando el 
comportamiento del comprador, 
y cómo las soluciones para 
atraer al consumidor también 
evolucionan. “Si la gente está 
en el mundo virtual”, afirmó 
Ferrari, “¿cómo podemos hacer que 
compren productos en el mundo 
REAL?” El “primer momento de la 
verdad” de P&G – originalmente 
el primer contacto visual con 

el producto envasado en un 
estante – ya no es el mismo en 
un mundo donde el 70 % de 
las decisiones de compra no se 
toman en la tienda, y donde los 
seis mil millones de teléfonos 
móviles del mundo interactúan 
con las funciones inteligentes 
del envase. Actualmente, el 
primer mensaje de venta de 
un producto puede ser desde 
el mensaje de un amigo en 
Facebook hasta un cupón 
para imprimir que genera 
una acción de “parar, tomar y 
comprar” en la tienda. Resulta 
muy significativo que, en los 
resultados del último ejercicio, 
el presidente y CEO de Procter 
& Gamble estimase que la 
empresa invierte actualmente 
hasta el 35 % del presupuesto 
de marketing en medios 
digitales. 

No obstante, la clave para 
el éxito de una marca sigue 
radicando en la experiencia que 
el consumidor tiene al usar el 
producto y, si esa experiencia es 
buena, en su recompra. 

La producción en masa también 
ha llevado a la personalización 
en masa, como las botellas de 
Coca-Cola “personalizadas” 
con nombres propios populares 
de hombre y de mujer que han 
adornado las estanterías en 32 
países de Europa y representan 
la tirada de impresión digital 

de un envase más larga jamás 
producida. 

¿Qué debe hacer entonces 
en este nuevo mundo el 
convertidor de etiquetas? 
preguntó Ferrari En lo más 
alto de la lista, orientar su 
estrategia hacia el comprador/
consumidor. A continuación, la 
necesidad de tener en cuenta el 
recorrido del comprador más 
allá del estante. Los impresores 
deben redefinir su papel de 
forma más amplia, como 
proveedores de soluciones 
y empresas de marketing. 
Estos elementos, a juicio de 
Ferrari, son la clave para “ganar 
rentabilidad en el envasado”.

Electrónica impresa 

Uno de los caminos que varias 
empresas socias de FINAT 
están tomando es la creación 
de electrónica impresa. El 
Centro para la Innovación 
de Procesos (CPI) del Reino 
Unido es un consorcio de 
empresas dedicadas a crear 
una cadena de suministro 
para facilitar la adopción 
generalizada de dispositivos 
NFC de bajo costo que 
empleen electrónica impresa, 
y actualmente se dedican a un 
proyecto para permitir que 
los smartphones se conecten 
con etiquetas y otros envases, 
y otros documentos. Alan 

McClelland (Reino Unido), 
responsable de desarrollo del 
negocio de CPI, demostró 
que, aunque la aplicación 
de la electrónica impresa no 
está limitada a las etiquetas, 
los envases pueden emplear 
eficazmente electrónica impresa 
para ofrecer funcionalidad 
interactiva “inteligente” de una 
marca; “destello” en el envase, y 
opciones de rastreo, reposición 
de existencias, protección contra 
falsificaciones y contra la piratería. 

Lamentablemente, la naturaleza 
ampliada de la cadena 
de suministro de envases 
inteligente ha creado un 
problema real al acelerar el 
desarrollo comercial de esta 
tecnología extremadamente 
versátil porque, en su opinión, 
los directores de marcas, 
empresas de venta minorista, 
farmacéuticas y otros grandes 
proveedores no invertirán 
“hasta que la tecnología haya 
llegado”. 

Espíritu pionero para explorar 
nuevos horizontes

Si hay alguien cualificado para 
hablar de ampliar horizontes 
-- hacia el cielo y más allá -- 
ese es Bertrand Piccard (CH), 
puesto que él fue quien logró 
completar la primera vuelta al 
mundo en globo aerostático sin 
escalas en 1999. 

La presentación motivacional 
de Piccard animó a los 
delegados a interiorizar su 
definición de libertad como 
la capacidad de explorar 
las alternativas, las otras 
posibilidades, con valentía y 
espíritu pionero – incluso en el 
mundo empresarial, donde la 
exploración de lo desconocido 
puede desencadenar el éxito en 
la innovación. En su opinión, 
tomar una dirección nueva, aún 
sin explorar, supone un gran 
reto, pero es importante darse 
cuenta de que, en realidad, 
“necesitamos el miedo. Y eso 

FINAT, fundada en París en 1958 y con sede actual en La Haya (Países Bajos), es una federación internacional que agrupa 
a fabricantes de etiquetas autoadhesivas y productos y servicios relacionados. Con seiscientos miembros repartidos por 

más de cincuenta países, la FINAT ofrece a las empresas transformadoras de etiquetas y a los proveedores del sector todo 
lo que necesitan para compartir conocimientos y ampliar su red de contactos en todo el mundo.

no debe asustarnos: es solo 
una señal de que nos salimos 
de nuestra zona de confort – 
un momento de despertar, de 
tomar conciencia”. 

Para poner fin al evento, el 
presidente de FINAT, Kurt 
Walker, elogió el programa 
del congreso, que había 
supuesto una obertura 
excelente al nuevo formato 
del evento que, según resumió 
Jules Lejeune, “constituirá 
un verdadero impulso para 
la reflexión prospectiva en 
todos los niveles. La FINAT 
se compromete a trasladar 
este evento inaugural en los 
próximos meses a las nuevas 
plataformas de conocimiento 
y aprendizaje en la web; a 
nuestra definición ampliada de 
la etiqueta, nuestras iniciativas 
de reciclado y asuntos públicos 
y, por supuesto, nuestro punto 
de enfoque para los líderes de 
mañana: el Young Managers 
Club de FINAT”.

Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.
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Libro impreso en papel, depositario del recuerdo de una flor seca entre sus páginas.

Megatendencias en packaging

Impacto de la era digital
sobre la imagen de los envases

La era digital está 
cambiando nuestro 

mundo. Las fuerzas que 
impulsan el cambio son: 
la gente, la información 

y la tecnología. Los 
productores de envases 

deben seguir con atención 
las influencias que en la 

actualidad modifican los 
hábitos de compra

de los consumidores
y que es un comportamiento 

que seguirá en
continua evolución.

L
os avances tecnológicos 
generados por la Web, 
las computadoras, 
los teléfonos móviles 

y las tabletas permiten que 
miles de millones de personas 
se comuniquen en todo el 
mundo, incluyendo un número 
creciente de los consumidores 
de los mercados emergentes. 
Y esta conectividad en todo 
el mundo ha dado lugar a un 
crecimiento continuo en los 
métodos de intercambio de 
información electrónica. Ahora 
vivimos en el mundo de los 
medios sociales de Facebook, 
LinkedIn, blogs, tweets, 
Skype y video streaming, todo 
alimentando maremotos diarias 
de información. Recibimos 
noticias e información en la 
palma de nuestras manos casi 
en tiempo real.

La facilidad y la inmediatez 
de las interacciones sociales 
hacen del mundo un lugar más 
pequeño y están teniendo un 
impacto significativo en los 
envases. Los medios digitales se 
están utilizando para permitir 
a las marcas a participar y dar 
energía a los compradores 
y consumidores de nuevas 
formas que pueden elevar la 
experiencia de compra.

Cambios en la conducta
del comprador

Hasta la primera parte de la 
última década, la televisión 
y la publicación de avisos 
publicitarios influenciaron 
fuertemente las decisiones de 
compra de los consumidores. 
Los espectadores desarrollaban 
sus primeras opiniones 

mientras miraban los 
comerciales de televisión o 
veían anuncios de publicación. 
Las decisiones de compra a 
menudo se hacían antes de 
entrar en un negocio minorista.

La era digital ha cambiado 
nuestros “influenciadores” 
para comprar. La aparición de 
satélites, televisión por cable, 
DVR, libros electrónicos y 
computadoras ha provocado 
una importante disminución de 
las formas convencionales de 
publicidad. En 2002, Procter & 
Gamble anunció públicamente 
un enfoque corporativo sobre el 
Primer Momento de la Verdad 
(FMOT - First Moment of 
Truth). Este enfoque enfatizó 
los envases que sobresaldrían 

en medio del amontonamiento 
instalado en el estante de un 
negocio. Los compradores 
comenzaron a cambiar sus 
decisiones de compra de 
productos en el espacio del 
comercio minorista, mientras 
circulaban por los pasillos. 
Detener a los compradores en 
el pasillo, atrapar su atención 
y cerrar la venta son los 
componentes críticos de FMOT.

El comportamiento del 
comprador hacia el final de la 
década volvió a cambiar. El 
cambio hacia los compradores 
que viven en el mundo real 
y los que viven en el mundo 
virtual ha creado el Momento 
Cero de la Verdad (ZMOT - 
Zero Moment of Truth). Los 

compradores reciben ahora 
los avisos de publicidad en 
línea, mensajes de Facebook, 
blogs, tweets y los vídeos de 
YouTube sobre lo que otros 
piensan y, muchas veces, 
estos proporcionan la primera 
experiencia con el producto / 
envase. Muchas decisiones de 
compra se toman a través de 
estas primeras experiencias en 
línea. El ciber- lunes (Cyber   
Monday) 2010 registró, lo que 
fue entonces, el día único de 
ventas al por menor más grande 
que nunca hasta entonces con 
US $ 1 mil millones en compras 
en línea. Apenas el año pasado, 
comScore, una empresa que 
provee “Análisis para un 
mundo digital”, reportó ventas 
del Cyber   Monday

Por Kevin Karstedt
Consultor en Soluciones de Packaging
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en $ 1,735,000,000, un 18 por 
ciento más desde 2012.

El futuro del packaging

El comportamiento del 
consumidor continuará 
evolucionando y 
probablemente estará 
conformado por las 
SEIS GRANDES Mega-
tendencias:

1. Lo quiero ahora  
Es una tendencia que nace 
del hecho de que todo está 
conectado y es “a pedido”. Los 
usuarios en línea que esperan 
constantemente conexiones más 
rápidas y más convenientes 
a sus sitios favoritos han 
descargado más de 10 millones 
de aplicaciones. Las compras 
en línea de música y películas 
refuerzan el punto de que 
cuando uno hace “clic”, puede 
obtener su producto al instante. 
Los consumidores quieren 
tener sus productos tan pronto 
como han tomado su decisión. 
Las empresas de productos de 
consumo tienen que mejorar 
sus tiempos de respuesta para 
satisfacer las expectativas de 
entrega. Los plazos de entrega 
de enpaquetados necesitan ser 
acortados para satisfacer los 
nuevos requisitos de velocidad 
de entrega.

2. El consumidor espera más  
Nunca en la historia del mundo 
la gente ha estado tan conectada 
como lo está ahora. Los 
consumidores se conectan en 
línea con sus marcas por todo el 
mundo. El mundo es un lugar 
más pequeño y tiene un mayor 
sentido de conciencia social. Los 
consumidores esperan que sus 
marcas tengan un significado 
y representen una causa. Las 
causas incluyen la campaña de 
la cinta rosa, agua de bebida 
saludable o el trato justo de los 
cultivadores en los cafetales; el 
hecho es que los consumidores 
esperan más. Hay una 
tendencia creciente hacia la co-
creación de marcas, habilitada 
por Internet. Las empresas de 
productos de consumo están 
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llegando a los consumidores y 
los involucra en línea con los 
esfuerzos de revitalización de 
sus marcas. Existen numerosos 

estudios de casos de 
productos personalizados 

y posibilidades de envases 
que incluyen zapatillas Nike, 

motos Harley-Davidson, Mi 
Kleenex y hasta paquetes 
de My Extra Gum. Las 

empresas de productos 
de consumo necesitan crear 
cadenas de suministro ágiles 
que permitan más que un largo 
plazo para unas pocas marcas 
clásicas que aparecen en una 
supertienda.

3. Innovanomics  
La palabra “innovanomics” no 
se encontrará en el diccionario, 
pero es un término que 
llegaremos a conocer, ya que 
describe los tiempos de cambio 
que vivimos. El significado 
es simple... la economía de 
la innovación. La tasa de 
obsolescencia de productos y 
envases sigue elevándose. Los 
consumidores disponen de 
productos antes de que acabe 
su vida útil, sólo por el mero 
hecho de que una opción más a 
la moda se ha vuelto disponible. 
Las empresas deben hacer 
frente a un plan de migración 
por innovación a fin de mejorar 
continuamente y satisfacer las 

necesidades insatisfechas de los 
consumidores. La alternativa 
de no hacer nada significa 
que otros innovarán y se le 
adelantarán con un producto 
preferido o el posicionamiento 
de un envase.

4. Lo ecológico es lo normal  
Lo que comenzó a principios 
de la última década como una 
tendencia se ha transformado 
en la corriente principal. 
Primero vimos los esfuerzos 
de autocontrol procedentes 
del comercio (por ejemplo: 
Walmart, Target, Carrefour, 
etc.) hacia las compañías de 
productos de consumo. Ahora 
se ven CPC (Costo por Clic) 
que proporcionan tarjetas de 
puntos a los proveedores. En la 
actualidad existe una aplicación 
para monitorear y hacer el 
seguimiento de la propia huella 
de carbono personal. No es para 
sorprenderse que empecemos a 
compartir estas estadísticas en 
las reuniones sociales.

5. Crecimiento en Mercados 
Emergentes  
Ha habido mucha cobertura de 

los medios sobre este tema para 
extendernos más en este punto 
que está bien comprobado. 
Incluso con las recientes 
dificultades y esfuerzos 
para crecer en algunos de 
estos sectores, el crecimiento 
significativo provendrá de 
los mercados emergentes de 

Brasil, India y China (BIC), por 
mencionar los más destacados

6. Neurociencia 
Los avances científicos en 
la capacidad de detectar, 
medir y registrar las ondas 
cerebrales de los lóbulos 
frontales han hecho posible 
que pudiésemos “mirar dentro 
del cerebro.” Hay varias 
empresas competitivas que 
han desarrollado la capacidad 
de medir cuantitativamente 
las emociones. La técnica 
se realiza con el uso de una 
gorra o cordón alrededor de 
la frente llenos de sensores 
que miden las respuestas 
emocionales a dibujos de 
envases. Las mediciones se 
validan, haciendo que el 
enfoque sea fiable. En el futuro 
la publicidad CPC utilizará 
esta técnica para determinar 
qué dibujos provocan la mejor 
respuesta emocional. No habrá 
que adivinar cuando se trata de 
dibujos que tienen el potencial 
de provocar el mayor número 
de ventas.

Fuente: What they think, Febrero 2014

Megatendencias en packaging

Fiesta para los sentidos, leer un libro impreso en papel.
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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

Impresora digital a color
para satisfacer variadas necesidades 
de los clientes
Optimizando sus metas en impresión digital a 
color con la introducción de la nueva impresora 
Kodak acaba de presentar PROSPER 6000. Con 
innovaciones en los sistemas de transporte, 
secado y escritura, combinados con avanzada 
tecnología de gestión de impresión, esta 
impresora digital es una oferta completamente 
nueva de productos que ofrecen altos niveles 
de confiabilidad, velocidad de impresión 
y flexibilidad de aplicación. Estas mejoras 
permitirán a los clientes de las industrias de 
los libros, impresión comercial y periódicos, así 
como a proveedores de servicios de impresión de 
aplicaciones de datos, como correo electrónico 
y transacciones, tener herramientas que les 
proporcionaran tener éxito. 

La nueva impresora está impulsada por un 
sistema avanzado de impresión inteligente 
(IPS) que monitorea de manera continua, 
evalúa y ajusta operaciones para garantizar una 
producción de calidad excepcional. Con el IPS 
mejorado, las impresoras Prosper 6000 pueden 
monitorear y corregir de manera instantánea 
el registro de color, lo que ofrece un mejor 
desempeño del mismo. El sistema de escritura 
de la impresora corre con tintas Kodak de 
nanotecnología recién formuladas, lo que ofrece 
una gama más amplia de colores y una calidad de 

impresión que desafía la producción de offset en 
una amplia gama de papeles sin recubrimiento, 
con recubrimiento y brillantes. 

Kodak presenta dos modelos Prosper 6000 para 
mejorar la agilidad del negocio: 

•	 Kodak Prosper 6000C: ideal para aplicaciones 
de impresión comercial que requieren de 
aplicaciones importantes de tinta.

  
•	 Kodak PROSPER 6000P: diseñada 

especialmente para aplicaciones editoriales 
como libros y periódicos que por lo general 
usan papel de peso ligero y aplicaciones de 
tinta que van de bajas a medianas. 

Ambos modelos imprimen a velocidades de hasta 
1,000 pies o 300 metros por minuto en papeles 
mate y sin recubrimiento con un ciclo de trabajo 
de 90 millones de páginas de alta calidad A4 
por mes – hasta 2.5 veces más rápidas que las 
impresoras de la versión 5000XLi. Una mejor 
capacidad de secado permite imprimir papel 
brillante de peso alto y seda en este nuevo equipo 
a 650 pies o 200 metros por minuto. 

“Las impresoras actuales necesitan herramientas que 
les permitan responder rápidamente a las necesidades 
de sus clientes y a las de los negocios. Desde la 
impresión de libros hasta la impresión comercial y de 
periódicos, el futuro de la industria girará en torno 
a las soluciones digitales”, afirmó Doug Edwards, 
presidente, Digital Printing & Enterprise, 
Eastman Kodak Company. “Las impresoras 
Prosper 6000 ofrecen el mejor desempeño de la 

industria unificado a una calidad que se acerca a 200 
lpi, permitiendo así a los clientes aumentar la agilidad 
para poder adaptarse a las demandas cambiantes del 
negocio y responder mejor a sus clientes”.  

Alineada con su compromiso con la 
sustentabilidad, Kodak se concentra en ofrecer 
innovaciones en la producción de imágenes para 
los clientes que brindan mayor valor de producto 
y, al mismo tiempo, les permite lograr sus propios 
objetivos de sustentabilidad. Con la combinación 
de calidad estelar, confiabilidad y productividad 
líder en la industria, la nueva impresora produce 
impresiones vendibles a un bajo costo por página. 
Este equipo brinda a los clientes una larga vida 
del cabezal de inyección de tinta, largo tiempo 
de operación y configuración rápida del trabajo 
y tiempos de make-ready, lo que les ayuda a 
ahorrar tiempo y dinero. 

En el ambiente de impresión de hoy, los negocios 
invierten en tecnologías que son el cimiento 
para el éxito futuro. En la impresión de libros, 
los impresores buscan formas de mejorar el 
potencial de ventas cambiando a trabajos de 
corridas cortas rentables. Estos trabajos de 
impresión en demanda reducen los costos de 
inventario y permiten la impresión de corridas 
más cortas justo a tiempo para cumplir con 
pedidos específicos. La nueva 
impresora hace que sea viable 
y económico imprimir libros 
con calidad de hasta 200-lpi 
con longitudes de corridas 
de producción de hasta 3.000 
copias. 

Los impresores del área de 
impresión comercial buscan 
brindar a sus clientes una 
mejor velocidad de respuesta 
en el área de correspondencia. 
Estas nuevas impresoras de 

Kodak pueden producir piezas de alto brillo de 
correo directo dirigido a 30 por ciento menos, 
en promedio, que con el uso de sistemas 
electrofotográficos (basados en tóner). Estos 
ahorros ofrecen mayor retorno sobre las 
inversiones en marketing y una eficiencia 
y rentabilidad mejoradas para corridas de 
producción de hasta un millón de piezas de 
alta calidad. 

Los impresores de periódicos y editoriales 
necesitan generar innovación y aprovechar la 
tecnología para lograr una ventaja competitiva. 
Las nuevas impresoras hacen posible llegar 
a audiencias nuevas más eficientemente y 
adaptar ediciones de impresión para dirigirse 
a diferentes lectores objetivo. Los periódicos 
impresos digitalmente son del mismo tamaño 
que las versiones en offset y tienen el mismo 
“look and feel”, lo que ofrece una apariencia 
de alta calidad que es aceptada fácilmente 
por anunciantes y lectores. Las impresoras 
Prosper 6000 permiten la producción de 
múltiples títulos de periódicos en corridas 
muy cortas. Se puede producir el número 
correcto de ediciones de periódico necesarias 
para cada establecimiento con productividad 
suficientemente alta para mercados de tamaño 
mediano: 15–20.000 periódicos. 
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Marcar, subrayar, escribir, ser parte del texto impreso en papel.

Nueva impresora offset
de 40 pulgadas
Komori ha desarrollado la impresora offset de 
40 pulgadas Lithrone GX40 como su nueva nave 
insignia, en la que reúne un amplio rango de los 
requerimientos más exigentes.

La Lithrone GX40 se ubica en el pináculo 
de la tecnología y experiencia de Komori. 
Adicionalmente a la impresión extremadamente 
estable a 18.000 pliegos por hora como velocidad 
máxima aún con materiales pesados, esta máquina 
impresora brinda una significativa mejora en la 
calidad de impresión y una mayor agilidad en los 
cambios de trabajo. No solamente el rendimiento 
que se necesita para las impresiones comerciales y 
de publicidad de alta terminación sino también la 
calidad de impresión y flexibilidad requerida para 
la impresión de embalajes. 

Todo lo necesario para cubrir el rango de 
exigencias, incluyendo un dispositivo non-stop 
automático y sistemas de control para tiradas 
largas a alta velocidad, nuevos sistemas de 
limpieza y lavado automáticos y la disponibilidad 
de configuraciones especiales para manejar 
trabajos con un alto valor agregado. El ahorro 
de energía y el ahorro de espacio, junto con la 
reducida emisión de calor, proveen un genuino 
beneficio para el medio ambiente. 

Características

	Alta productividad en materiales pesados y 
tiradas largas debido a una operación estable 

a altas velocidades de impresión. 
	Rápida puesta a punto aún usando colores 

especiales.
	Alta calidad de impresión para trabajos de 

lujo.
	Amplio rango de configuraciones y 

especificaciones de maquina disponibles.
	Amigable con el medio ambiente y con 

facilidad de uso excepcional.

Flamante miembro
de una familia de sistemas
CtiP térmicos de alta gama
Agfa Graphics ha anunciado la última 
incorporación a su familia de sistemas CtP 
térmicos de alta gama, el Avalon N16-80 XT.

El nuevo modelo de gama superior es una 
solución integralmente configurable, con base en 
tecnologías comprobadas en otras soluciones de 
Agfa Graphics, lo que asegura una confiabilidad 
probada. La Avalon N16-80 XT ofrece alta 
velocidad y una excelente calidad de imagen que 
apunta al mercado de alta producción, incluido el 
mercado de packaging.

“La Avalon N16-80 XT se añade a nuestros 
productos ofrecidos en el segmento de gama alta”, 
dijo Bruno Lepage, gerente de Productos del 
Mercado Comercial y packaging para Equipos 
CtP de Agfa Graphics. “Tanto la calidad como 
la velocidad son extremadamente atractivos para 
las grandes empresas de impresión comercial así 
como de packaging.

Ya que el motor también es compatible con los 
formatos de plancha adaptados utilizados en 
la mayoría de las máquinas impresoras más 
recientes, es el ajuste perfecto para el mercado 
16-up/formato 6”.

Todos los modelos Avalon se integran a la 
perfección con el flujo de trabajo Apogee 
basado en formato PDF de Agfa Graphics 
para proporcionar el control de la producción 
automatizada de planchas de alta calidad para 
aplicaciones comerciales, packaging y empresas 
de publicidad.

Impresora digital
para proveedores
de comunicaciones gráficas
Mientras las aplicaciones de impresión 
continúan ganando terreno en el mundo del 

marketing digital de hoy, los proveedores de 
comunicaciones gráficas pueden responder este 
requerimiento con la nueva impresora Versant™ 
2100 de Xerox.

El dispositivo de 100 páginas por minuto- 
versátil para cualquier entorno de producción- 
combina velocidad, una calidad de imagen 
exclusiva y funciones de automatización para 
crear comunicaciones coloridas personalizadas, 
material de marketing, folletos, impresión de 
fotos y de productos especializados. La impresora 
ofrece:

. Mayor rendimiento
1. Automatiza el control del color, crea perfiles 
de alineación imagen a medio y logra color 
gestionado de marca en menor tiempo, con 
menor desperdicio, con una Configuración de 
Ancho Pleno integrada en línea.
2. Mantiene un ajustado registro en toda la 
impresión de página a página y de tirada a tirada 
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gracias a la tecnología de Producción de Registro 
Exacto.

. Mayor calidad de imagen
1. Produce barridos y gradientes suaves, 
imágenes y gráficas nítidas y textos con la nueva 
resolución Ultra HD- primera en la industria. 
Las aplicaciones son reproducidas a 1200 x 1200 
dpi de hasta 10 bits- es decir con 300 por ciento 
más píxeles y precisión del color obtenido que 
con el estándar de 600 x 600 dpi.
2. Provee imágenes brillantes y vibrantes con la 
tinta seca EA de bajo brillo y fusión; ofrece color 
consistente a través de múltiples impresoras y 
sitios.

. Mayor flexibilidad
1. Ofrece tres opciones de control- el servidor 
de impresión Xerox EX y EX-P2100, motorizado 
por Fiery, y el servidor de impresión FreeFlow®, 
para que los usuarios puedan adaptar la 
impresora a sus necesidades de productivas.
2. Admite una matriz de sustratos que incluyen 
lino, polyester, imán vinílico y papeles 
especiales.

Características adicionales:
Con la nueva impresora Versant 2100 de Xerox, 
las plantas gráficas pueden posicionarse para 
conseguir más trabajos nuevos y retener tareas 
repetibles con numerosas opciones de flujo de 
trabajo. Por ejemplo, utilizando el software 
FreeFlow® Core también de Xerox, las plantas 
gráficas pueden automatizar complejas etapas 
pre-impresión y mediante XMPie® StoreFlow 
pueden crear y obtener ganancias generando 
portales “web-to-print”.

Con el Administrador de Stock de Librería de 
Xerox, los impresores pueden simplificar el 
manejo de stocks de papel, agregando fácilmente 
los nuevos o utilizando los stocks validados y 
aprobados ya cargados.

Las plantas gráficas pueden también confiar 
en los servicios Connect Advantage de Xerox, 
que combinan la tecnología de diagnóstico con 
un equipo de especialistas a fin de resolver 
proactivamente los problemas; y acudir a 
Xerox’s ProfitAccelerator® Digital Business 
Resources para la más amplia colección de 
herramientas de desarrollo de negocio y 
servicios de la industria.

Actualización de software para 
conversión automática del color

GMG, desarrollador de soluciones de gestión 
del color y pruebas de impresión, anuncia el 
lanzamiento de GMG ColorServer 4.9, una 
versión actualizada de su premiado software 
de conversión automática del color con nuevas 
funcionalidades.  
 
GMG ColorServer automatiza el proceso de 
normalización de color de los archivos PDF, 
ofreciendo gran precisión en las conversiones 
de CMYK a CMYK, de RGB a RGB, de RGB a 
CMYK, de CMYK a RGB y de colores planos a 
CMYK, y manteniendo la integridad del canal 
negro. El resultado es un modelo de gestión del 
color estándar y simplificado que proporciona 
resultados uniformes a través de distintos 
procesos y materiales de impresión. 
 
Una de las novedades de ColorServer 4.9 es 
su compatibilidad con el formato de archivo 
PDF/VT-1 para impresión de datos variables 
(VDP). PDF/VT-1 es un archivo optimizado, 
especialmente diseñado para la impresión digital 
eficiente de un gran abanico de datos variables 
y contenido personalizado, como documentos 
transaccionales/transpromocionales (extractos 
de tarjeta de crédito, extractos bancarios, etc.), 
publicidad directa personalizada, catálogos, 
fotolibros, cupones, entradas, etc.  
 
Parte del problema que plantea la impresión 
de datos variables es la necesidad de procesar 
rápidamente los archivos para garantizar la 
entrega puntual de los mismos a la última 
generación de equipos de impresión digital a 
alta velocidad. GMG ha abordado este problema 
en ColorServer 4.9 de dos maneras. En primer 
lugar, la versión actual de la aplicación de 32 

bits se ha optimizado para agilizar notablemente 
el procesamiento de los archivos, de modo que 
es posible gestionar hasta 3.500 páginas PDF de 
datos variables por minuto con ColorServer 4.9 
(en función de la configuración de hardware, las 
especificaciones del trabajo, etc.) En segundo lugar, 
para lograr un rendimiento superior, GMG ofrece 
una versión nativa a 64 bits de ColorServer 4.9, 
que proporciona capacidades de procesamiento 

ilimitadas que se adaptarán a las aplicaciones de 
datos variables más exigentes. 
La herramienta de adaptación al papel de 
ColorServer permite que los impresores recalculen 
los datos de color de un archivo en relación a un 
material concreto, incluso cuando la prueba simule 
un papel final distinto. Por ejemplo, la herramienta 
de adaptación al papel podría ajustar los datos de 
impresión para igualar una prueba “ISOcoatedV2”, 
aunque el material de producción sea diferente. 
 
En ColorServer 4.9, la herramienta de adaptación 
al papel se ha mejorado para ofrecer una mayor 
calidad en la simulación de perfiles, además de la 
posibilidad de ofrecer gamas personalizadas para 
soportes concretos. 
 
Aunque el retoque de colores suele aplicarse al 
archivo mientras éste todavía usa valores RGB, 
los impresores suelen recibir únicamente archivos 
CMYK (puede que incluso varios espacios 
de color CMYK – ISO, SWOP, GraCOL, etc.), 
haciendo que la tarea de retoque del color sea 
mucho más complicada.  
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ColorServer 4.9 ofrece un proceso de conversión 
de CMYK a RGB sin pérdida, extremadamente 
preciso, que amplía el espacio de color a los 
valores originales Adobe RGB del archivo. De 
este modo, es posible normalizar el espacio de 
color en una base de datos de imágenes basadas 
en RGB, aplicando la conversión a CMYK 
específica para el dispositivo/proceso en la fase 
de salida final. 
 
GMG ColorServer 4.9 es compatible con los 
nuevos espectrofotómetros FD 5 y FD 7 de 
Konica Minolta. Estos dispositivos han ganado 
popularidad debido, sobre todo, a las nuevas 
normativas europeas (como Fogra 51 y Fogra 52), 
que a menudo se evalúan con dispositivos Konica 
Minolta.  
 
Se han integrado los perfiles GRAcol 2013 
(CGATS 21 RPC-6) y SWOP 2013 (C3 y C5) más 
recientes de IDEAlliance (idealliance.org) en 
ColorServer 4.9. 

“GMG ColorServer 4.9 aprovecha toda nuestra 
experiencia en transformación, gestión y 
simulación de color para elevarla a nuevas cotas 
y aplicarla a nuevos mercados”, señala Birgit 
Plautz, directora de la unidad de negocio 
de artes gráficas de GMG. “La inclusión de 
un flujo de trabajo con gestión del color casi 
en tiempo real basado en el formato PDF/VT-1 
constituye una propuesta de valor atractiva para 
aplicaciones de datos variables, como la gestión 
documental y transpromocional, y estamos 
muy ilusionados con ello. Al mismo tiempo, 
ColorServer 4.9 incluye funciones nuevas y 
mejoradas para proporcionar ventajas reales a 
cualquier impresor que busque una solución 
rápida, precisa y fácil de usar para racionalizar 
la salida a un espacio de color independiente de 
cualquier proceso o dispositivo de impresión”.

Impresoras de tinta de látex
y gran formato para 
señalización interior y exterior 

Los negocios de impresión comercial ahora 
pueden expandirse fácilmente en el mercado 
de cartelería y señalización en crecimiento con 
las nuevas impresoras gráficas a color de gran 
formato de Ricoh Americas Corporation que 
utilizan tinta de látex acuoso – una tinta más 
ecológicamente responsable comparada con las 
tintas tradicionales a base de petróleo gracias 
a sus bajos niveles de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV).

Las nuevas RICOH Pro L4160 y RICOH Pro 
L4130 ofrecen alta productividad y calidad de 
impresión, como resultado de innovaciones 
tecnológicas, incluyendo el uso de cabezales 
de impresión piezoeléctricos de Ricoh. Estas 
impresoras roll-to-roll de gran formato soportan 
amplitudes de medios de hasta 63,8 pulgadas 
(L4160) o 54 pulgadas (L4130), y soportan 
hasta siete colores en distintas configuraciones, 
incluyendo tintas en naranja, verde y blanco, 
además de CMYK.

La serie L4100 – el primer ingreso de Ricoh 
al mercado de impresiones gráficas de gran 
formato – tiene como objeto ayudar a los clientes 
a expandir su oferta de servicios y aumentar el 
valor para sus clientes. Un beneficio adicional 
es que la serie L4100 puede reducir el impacto 
medioambiental de la impresión gracias al uso 
de tinta de látex acuoso y a la capacidad de 
operar con bajo consumo de energía. Ambas 
impresoras utilizan potencia estándar de 100-
120v, eliminando la necesidad de renovar la 
instalación eléctrica a 220-240v. Además, RICOH 
Pro L4160 y RICOH Pro L4130 están diseñadas 

para ayudar a reducir el consumo de energía y los 
costos, y tienen la capacidad de utilizar una gama 
mucho más amplia de superficies sensibles al 
calor, convirtiendo a la serie L4100 en una opción 
inteligente para los clientes. 

El uso de tinta de látex de la serie L4100 elimina 
la necesidad de la ventilación especial que 
requieren las tradicionales impresoras gráficas 
de gran formato. Pero, más importante aún, las 
impresiones están listas para su terminación 
luego de salir del sistema gracias a la baja 
temperatura de curado. Con la última generación 
de cabezales piezo inyectores de acero inoxidable 
con chorro múltiple de alta calidad de RICOH, se 
producen a la vez tres tamaños distintos de gotas, 
siendo las más pequeñas de cuatro picolitros 
(pL). Los variados tamaños de las gotas dan 
como resultado degradados suaves y detalles 
finos, especialmente con líneas delgadas y fuentes 
pequeñas. 

Las tintas de látex de Ricoh ofrecen una gran 
durabilidad en exteriores de entre uno y dos 
años, o de entre dos y tres con laminación. Con 
la tinta blanca, los clientes pueden aprovechar 
colores brillantes sobre todos los sustratos – 
incluyendo soportes transparentes y oscuros 
– para señalizaciones, materiales de marca y 
vidrieras. Y la suma del naranja y el verde amplía 
la escala de color para abarcar una gama más 
amplia de tonos vibrantes, ideales tanto para 
materiales de interior como de exterior, y para 
reproducir con precisión colores corporativos o 
tintas planas.

La serie L4100 crea rápida y fácilmente 
señalizaciones de exterior e interior duraderas, 

incluyendo señalizadores, carteles de POS/
POP, ploteo de vehículos y empapelados. Ambos 
sistemas imprimen sobre una amplia gama de 
sustratos, incluyendo PVC, lona, papel sintético, 
papel estucado, papel no estucado y textiles. 

“Nuestros clientes están constantemente buscando 
diferentes formas de aumentar sus oportunidades 
de mercado,” comentó Tim Vellek, Vicepresidente, 
Grupo del Negocio de Impresión de Producción, 
Ricoh Americas Corporation. “La serie L4100 
puede ser un paso importante para los clientes que 
desean ofrecer campañas de marketing adoptando 
un enfoque múltiple”.

Resumen de prestaciones de la serie L4100: 

• Impresión hasta en siete colores — CMYK,   
 naranja, verde y blanco
• Cabezal de impresión piezo Ricoh de última   
 generación con gota variable, con gotas tan   
 pequeñas como cuatro pL
• Tinta de látex acuoso con un bajo impacto   
 medioambiental
• Impresión duradera para aplicaciones de   
 exterior e interior
• Secado rápido 
• Amplia gama de medios soportados, desde   
 PVC hasta papel, textiles y más
• Dos amplitudes de impresión a elegir (63   
 pulgadas o 53 pulgadas) 
• Temperaturas de curado de tinta inferiores 
 para un menor consumo de energía y el uso
 de materiales más ligeros y sensibles al calor
• Incluye el Software RIP de Ricoh 
• Se encuentran disponibles los drivers
 de la impresora para RIP de terceros
• Soportado por ONYX 
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para impulsar una mayor eficiencia 
• La integración de la cadena de suministro y 
datos compartidos a través de la nube.  

El resultado es Suite 14, que reúne una gama 
de soluciones que proporcionan los recursos 
necesarios a todas las partes de la cadena de 
suministro para alcanzar el éxito en este mercado 
dinámico. Creemos que la Suite de software es la 
colección más amplia y completa de herramientas 
profesionales disponible actualmente en la 
industria de producción de envases”.
 
El nuevo software incluye una amplia gama de 
mejoras que apoyan estas tendencias clave del 
mercado de la preproducción de envases. Cada 
elemento ha sido ajustado para adaptarse mejor a 
las necesidades de toda la cadena de suministro. 
Estos son los detalles de los distintos módulos:
 
- Una mayor conectividad que se traduce en plazos 
de entrega más rápidos y menos errores. WebCenter 
14 es ya una aplicación de 64 bits, compatible con 
HTML 5 para el visor, que ofrece una conectividad 
fácil de implementar con soluciones de terceros.  
 
- El kit de software Connect permite a los usuarios 
eliminar todavía más actividades manuales 
del proceso de preproducción de los envases, 
fomentando así una automatización integral, y 
también integrar fácilmente cualquier solución de 
terceros como MIS, sistemas de envío, aplicaciones 
web populares como Google Maps, u otras 
soluciones basadas en la nube o portales web. 
 
- Automation Engine garantiza la obtención de 
colores uniformes a través de la gestión del color 
que convierte automáticamente colores de marca 
a un ajuste de tinta fijo mediante perfiles Equinox, 
reduciendo la necesidad de usar colores planos 
y aumentando la productividad de la máquina 
impresora y la calidad, reduciendo asimismo el 
consumo de tinta. 
 
- Con la actualización del editor ArtiosCAD, el 
usuario puede crear listas de materiales (BOM) 
más precisas con la nueva función disponible 
directamente desde el explorador del editor. Otras 
mejoras aumentan la productividad para preparar 
diseños para producción y mejoran también la 
eficiencia de la troqueladora. 
 
- Las herramientas 3D adquieren cada vez más 
relevancia en las tareas de diseño y preproducción 

Nueva versión de software
para la preproducción
y gestión de envases 

 
Esko ha anunciado el 
lanzamiento de Suite 14, 
una colección de software 
nuevo y actualizado, 
diseñada para proporcionar 
a los directores de marcas, las 
empresas de preimpresión y 
manipulado, los fabricantes 
de señalización y displays y 
los impresores comerciales los 
recursos que necesitan para 
gestionar el complejo entorno de 

preproducción actual.  
 

“Para tener éxito, los proveedores de servicios de 
envasado y los directores de marcas deben ofrecer 
un servicio intachable en todas las áreas de la 
preproducción de envases”, observa Carsten 
Knudsen, presidente y CEO de Esko. “Los 
directores de marcas deben crear diseños de envases 
que atraigan al consumidor, y que se hayan 
diseñado, desarrollado y producido con la máxima 
precisión posible. Las empresas de manipulado deben 
desempeñar su tarea a la perfección y con eficiencia 
para ser rentables. Además, es necesario garantizar 
el cumplimiento del marco normativo y actuar con 
respeto al medio ambiente dentro de todo el ecosistema. 
Por encima de todo, los distintos implicados en la 
cadena de suministro de los envases deben poder 
trabajar de forma efectiva para alcanzar estos 
objetivos”. 
 
Suite 14 es fruto de la experiencia de muchos 
años en preproducción de envases que incorpora 
novedades revolucionarias e innovadoras y suma 
el aporte de las opiniones de los directores de 
marcas, convertidores de envases y líderes de 
opinión del sector. 
 
Knudsen agrega: “En el proceso de desarrollo 
de Suite 14, Esko concentró sus recursos en cinco 
tendencias clave de la preproducción de envases:  
• La importancia cada vez mayor de la 
automatización del flujo de trabajo 
• El uso de plantillas inteligentes para gestionar 
variaciones de envases 
• La calidad como eje conductor fundamental 
• Una interfaz de usuario centrada en las tareas 

de envases y Suite 14 incluye distintas mejoras en 
sus capacidades 3D. 
• Efectos de Visualizer en Illustrator: El usuario 
de Studio Designer supera la visualización 
tridimensional básica y puede agregar efectos 
especiales y detalles de acabado al crear gráficos de 
envases mejorando la toma de decisiones creativas 
durante el proceso de diseño y revisión.  
• Store Visualizer: Es una aplicación que permite al 
usuario colocar objetos virtuales en fotografías de 
lugares, con lo que se puede ver cómo quedan los 
diseños en el entorno real de un negocio y junto a 
los productos de la competencia. 
• Studio: Suite 14 integra dos 
nuevos tipos de bolsa flexible y un 
tipo mejorado, incluida la popular 
bolsa sellada quattro. Además, la 
nueva versión de Studio incluye un 
visor de realidad aumentada para 
dispositivos móviles para compartir 
y visualizar diseños de envases 3D.
  
- Uniéndose a CHILI Publish, Esko 
ofrece el primer editor del mundo 
dentro del explorador dedicado 
al diseño de envases. Con esta 
solución, el director de una marca 
global puede controlar el contenido 
del envase, evitando errores y, 
en última instancia, retiradas 
de productos, garantizando que 
la integridad de la marca y la 
intención del diseño se mantengan 
a lo largo de todo el proceso. 
 
- ArtPro+ es una nueva aplicación 
que proporciona una herramienta 
para el control de calidad 
de los diseños y archivos de 
preimpresión. Es un producto 
gratuito complementario a ArtPro 
14 y PackEdge 14, que funciona bajo 
entornos Mac y Windows. 
 
- Imaging Engine 14 lleva al usuario 
la nueva generación de producción 
CTP con menor necesidad de 
intervención del operario en la 
producción de planchas, más 
coherencia, menos errores y 
eliminación de datos duplicados. 
 
- Con nueva interfaz FlexProof, 

el usuario puede colmar sus expectativas de 
uniformidad de color y ahorrar tiempo al operario.

 
 
- i-cut Layout+, editor de maquetas de nueva 
generación, es una sencilla interfaz de usuario 
basada en tareas que agiliza la curva de 
aprendizaje, compatible con Mac y Windows.
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Cámara Argentina de Publicaciones 
Renovación de autoridades de su Consejo Directivo
En el marco de la Asamblea General Ordinaria 
que se llevó a cabo el jueves 31 de julio, la Cámara 
Argentina de Publicaciones ha procedido a la 
renovación de autoridades de su Consejo Directivo.

El nuevo Consejo Directivo ha quedado así 
integrado:

Presidente: Lic. Trinidad Vergara (V&R Editoras) 

Vicepresidente: Sr. Héctor José Di Marco

Secretario: Rodolfo Reyna (Catapulta Editores)

Prosecretaria: Verónica Chwat (Editorial Sigmar)

Tesorero: Claudio Iannini (Ediciones Granica)

Protesorero: David Delgado De Robles (Grupo Santillana)

Vocal Titular 1°: Gastón Etchegaray (Grupo Planeta)

Vocal Titular 2°: Dante Omar Villalba (A-Z Editora)

Vocal Suplente 1°: Javier López Llovet (Grupo Penguin Random House)

Vocal Suplente 2°: Adolfo De Vincenzi (Grupo Ilhsa)

Vocal Suplente 3°: Mario Rolando (Ediciones B)

Vocal Suplente 4°: María Pía Gagliardi (Aique Grupo Editor)

 

Titular: Horacio Brihet (Brihet e Hijos)

Titular: Alejandro Archain (Fondo de Cultura Económica)

Suplente: Osvaldo Díaz (Dial Book)

Suplente: Mariano Telias (Distal Libros).

Comisión Revisora de Cuentas:

La Cámara Argentina de Publicaciones es una 
entidad sin fines de lucro que apoya y defiende la 
edición y la libre circulación de libros, revistas y 
publicaciones en general, a la vez que promueve, 
por todos los medios legales y mediante 
convenios con otras organizaciones nacionales y 
extranjeras, los derechos de propiedad intelectual. 
Asimismo, fomenta y difunde la cultura y la 
producción editorial nacional.

Kodak
Llamada a la acción con un libro blanco 
acerca de la sostenibilidad
Kodak ha publicado un libro blanco con el título, 
Process Efficiency for Improved Sustainability, 
(Eficiencia de los procesos para una mayor 
sostenibilidad) dirigido de forma específica a 
las empresas que quieren utilizar la innovación 
tecnológica para implementar eficiencias 
medioambientales y financieras importantes 
dentro de su oferta y capacidades de impresión. 
La publicación del libro blanco estuvo marcada 
por una presentación a cargo de Laurel Brunner, 
la autora del documento, en la planta de 
fabricación de planchas de última generación de 
Kodak en Osterode, Alemania.

Reconociendo el aumento de la presión sobre 
las empresas de todo el sector de impresión 
(motivado por la demanda de los consumidores y 
un incremento de la legislación medioambiental) 
para mejorar sus credenciales medioambientales, 
el libro blanco pretende resaltar que para las 
empresas es cada vez más importante evaluar sus 
procesos y garantizar que están en línea con la 
tecnología de impresión más reciente.

Con el sector de impresión en un estado de 
evolución constante, el hecho es que aquellos 
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negocios que optimizan sus credenciales 
medioambientales, eficiencia de procesos, gestión 
de calidad y control del proceso, tienen mejores 
oportunidades para garantizar una rentabilidad a 
largo plazo.

Philip Cullimore, Director General Regional de 
Europa, Oriente Medio y África, y Presidente 
de Eastman Kodak afirma, «Kodak tiene 
aproximadamente 25.000 clientes por todo el 
mundo y si podemos ayudar a cada uno de estos 
clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, 
siempre será algo positivo. Los pequeños cambios 
de miembros individuales del sector pueden 
marcar la diferencia y tenemos la certeza de que 
estos cambios pequeños, pero no insignificantes, 
ejercerán una presión en todo el sector para que 
exista cada vez más conciencia ecológica».

La autora del documento, Laurel Brunner, 
Directora General de Digital Dots Limited 
comentó, «Que me pidieran redactar este libro blanco 
para una empresa que tiene como una de sus máximas 
prioridades la sostenibilidad fue un absoluto placer. 
Los aspectos medioambientales son muy importantes 
para mí: es nuestro deber hacer todo lo que podamos 

James V. Continenza, presidente del Directorio (a la Izq.), 
Antonio M. Pérez (entonces) CEO de Kodak, y Philip 

Cullimore, director de gestión regional EAMER (a Der.)

Planta de Kodak en Osterode, Alemania.

para minimizar nuestro impacto medioambiental y 
esperamos que este documento muestre a las empresas 
del sector de la impresión que pueden hacer su 
contribución a favor del medio ambiente y al mismo 
tiempo aumentar su rentabilidad».

La planta de Kodak en Osterode ha obtenido 
recientemente la certificación ISO 50001:2011. La 
certificación reconoce oficialmente que la planta 
de Kodak en Osterode ha implementado
y mantiene un sistema de gestión de energía.

Ledesma - Último informe de 
sostenibilidad
La compañía presentó el anuario que da cuenta 
de su desempeño desde junio de 2012 hasta 
mayo de 2013. Su lema es “La tierra nos une”, y 
busca reflejar el compromiso de la empresa con 
la producción natural y renovable, la comunidad 
y el entorno donde se desarrolla la mayor 
parte de sus actividades: las yungas jujeñas. El 
documento se realizó según la Guía G3 de la 
iniciativa de reporte global (GRI) y representa la 
comunicación del progreso de Ledesma respecto 
del cumplimiento de los principios del Pacto 
Global de Naciones Unidas.

El informe se sintetiza en tres ejes de trabajo: 
Producción renovable y sostenible, Relación 
y crecimiento con la comunidad, y Producir 
preservando el medio ambiente. En ese sentido, 
destaca que Ledesma es una empresa integrada, 
que produce sus propias materias primas 
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En un mundo multimedia, imagen y papel, puede ser el camino sostenible para comunicarse.

renovables y parte de la energía que emplea. 
Contribuye al desarrollo de Jujuy con un impacto 
de 1.000 millones de peso al año (a valores de 
2012), especialmente en las comunidades de las 
que forma parte.

También subraya que la empresa invirtió 80 
millones de pesos en proyectos de la comunidad 
sobre educación, capacitación, salud, deporte 
y cultura. Y que desarrolló un Plan de 
Ordenamiento Territorial junto a la Fundación 
ProYungas, por el cual preservó 3 de cada 5 
hectáreas propias en Jujuy: un total de 100 
mil. Además implementó el programa Paisaje 
Productivo Protegido (PPP), que consiste en el 
monitoreo de la biodiversidad.

RICOH
Nueva Gerente de Marketing
para la región de Cono Sur
La empresa de tecnología global especializada en 
equipamiento de imagen para oficina, soluciones 
de impresión y servicios de TI, designó a Natalia 
Victoria Franco como gerente de Marketing para 
la región del Cono Sur, que incluye los países 
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.  

La flamante funcionaria es licenciada en 
Administración de Empresas, egresada de la 
Universidad de Buenos Aires, con especialización en 
Sistemas de Información y cuenta con experiencia 
profesional adquirida en el área de Marketing 
en empresas de primera línea. Anteriormente se 
desempeñó en Microsoft, Red Hat, LanDesk y Citrix 
Systems, entre otras empresas.  

En su nuevo rol en Ricoh, la gerente Franco 
será responsable por el desarrollo y ejecución 
de la estrategia de Marketing para la región, en 
coordinación tanto con las líneas de soluciones de 
negocios IT como con los segmentos comerciales. 
Tendrá a su cargo la planificación y control del 
presupuesto de Marketing. También liderará, 
junto con acciones de Go to Market, el plan de 
capacitación interno de la fuerza comercial y de 
los distribuidores asignados.  

“Mi foco principal será trabajar en coordinación con los 
lineamientos estratégicos de la compañía, en estrecha 
colaboración con las áreas comerciales. Acompañando 
el crecimiento de las actividades de Ricoh Cono Sur, 
en pos de posicionar la marca en la industria, se 
continuará desarrollando una fuerte estrategia de 
generación de demanda”, señaló la ejecutiva.
 
La compañía cuenta con 300 empleados 
en la Argentina y a través de una serie de 
adquisiciones estratégicas, se ha posicionado 
para ser una compañía orientada a la oferta de 
servicios y soluciones de punta en Servicios 
Documentales Gestionados, Impresión de 
Producción, Soluciones para la Oficina y Servicios 
de TI. 

ASIMPRES
Nueva Mesa Directiva 2014/2015
El pasado martes 5 de agosto, en reunión de 
directorio de Asimpres, se conformó la nueva 
mesa directiva que liderará al gremio hasta
el 2015. 

Nelson Cannoni, socio y gerente general de 
Imprenta Italiana, empresa gráfica que inició su 
actividad en 1960, fue designado como presidente 
de la Asociación de Industriales Gráficos de 
Chile, Asimpres.

A sus 24 años, 
Cannoni, de 
formación profesor 
de Educación Física, 
tomó la iniciativa 
de viajar a Italia 
a formarse en la 
Scuola Gráfica San 
Zeno de Verona, con 
el objeto de hacerse 
cargo de la empresa 
familiar, la cual hoy 
dirige.

Lo acompañarán en 
su gestión, Roberto 
Tapia, gerente general de Salesianos Impresores (1er 
vicepresidente), Michel Sabelle, gerente comercial de 
Artica Impresores (2do vicepresidente) y Juan Pisano, 
gerente general de Empresas Jordan (tesorero).
Completan la mesa directiva, Marcela Lahosa, 
de Impresos Lahosa, Alejandro Garcés, de 
QuadGraphics, Juan Alberto Fierro, de Rhein, Felipe 
Arias, de Davis Graphics y César Morales, de Total 
Graphics, quienes cumplirán su rol como directores
de Asimpres.

Los principales énfasis de la gestión de Nelson 
Cannoni y la mesa directiva estarán puestos en 
el desarrollo de beneficios para los asociados y la 
difusión de la campaña impresión sustentable.

Orbo Labels
Éxito en la producción de envases 
para alimentos ultracongelados
Cuatro letras representan simbólicamente el éxito 
de Orbo Labels, de Bélgica: LDPE. Significan 

Low Density PolyEthylen, o polietileno de baja 
densidad. El film de LDPE tiene un tacto más 
suave y parece más grueso, tiene una densidad 
menor que el film clásico de HDPE (polietileno 
de alta densidad), y apenas se arruga. Gracias 
a estas propiedades específicas se adecúa de 
forma óptima para el envasado de alimentos 
ultracongelados.

Y es ahí precisamente donde está uno de los 
mayores secretos del éxito de Orbo Labels, 
empresa fundada en 1994 que emplea a 65 
personas. Y es que la región alrededor de la sede 
de la empresa en Kortemark, Flandes, es conocida 
por los cultivos de las más variadas verduras. Los 
numerosos productores de verduras significaban 
para Orbo Labels un nicho de mercado ideal. 
Para los embalajes de los congelados, ahora solo 
faltaban los proveedores de primera clase de 
film de LDPE, un material extraordinariamente 
especial, y naturalmente, la rotativa correcta. 

Desde su entrada en el negocio de los envases 
flexibles hace seis años, Orbo Labels, conocida 
entretanto mucho más allá de Flandes, con 
clientes de alimentación y también de otros 
sectores, imprime exclusivamente con el 
procedimiento de flexografía. «Nuestro volumen 
total de impresión crece constantemente. Sin 
embargo, y porque las tiradas para los diferentes 
productos –debido a las acciones de ventas y a 
la creciente variabilidad de los productos- bajan 
también continuamente», dice el responsable 
de ventas, Rik Pappijn, «tuve que buscar 
procedimientos alternativos de impresión.» 

Orbo Labels encontró lo que buscaba en el 
Print Technology Center de Müller Martini, en 
Maulburg, Alemania. «Hicimos pruebas en la 
máquina de impresión offset de bobinas VSOP de 

Nelson
Cannoni,

presidente de
ASIMPRES

La nueva rotativa de Orbo Labels imprime un 95 por ciento 
sobre film.
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Müller Tests con film de solo 30 μm, de LDPE, 
aunque normalmente imprimimos sobre 50 μm»,
dice Rik Pappijn. «Los resultados fueron 
perfectos. La calidad de impresión en la VSOP es 
exactamente igual de alta que en huecograbado, 
con la diferencia de que en la VSOP se producen 
unos costos de preimpresión significativamente 
más bajos que en el huecograbado.»

Unos meses después de las exitosas pruebas de 
impresión, Orbo Labels puso en funcionamiento 
su VSOP con seis grupos de impresión y un 
grupo de flexografía para blanco opaco y laca en 
modo bobina/bobina . En la nueva rotativa se 
imprime un 95 por ciento sobre film. A veces por 
la protección anti-migraciones con los laminados 
Duplex o Triplex, de creciente aceptación, otras 
por la impresión sobre poliéster o el sellado de la 
tinta con OPP (film de polipropileno orientado), 
el caso es que cada vez más empresas confían 
en la gran experiencia de este especialista 
belga del film. «Tenemos mucho eco positivo 
de nuestra clientela, y eso nos permite afianzar 
continuamente nuestra posición en este segmento 
de mercado», dice Rik Pappijn, no sin orgullo. 

Orbo Labels, que deja el negocio de las fundas 
retráctiles y de la impresión en el molde a otras 
imprentas, utiliza actualmente solo cuatro de sus 
grupos impresores de la VSOP. «Conseguimos 
imprimir todos nuestros productos con las cuatro 
tintas básicas cian, magenta, amarillo y negro, y 
no necesitamos tintas específicas Pantone», dice 
el responsable de ventas. «De esta forma, no 
necesitamos limpiar nunca nuestros grupos, con 
lo que ganamos mucho tiempo, igual que con el 
rápido ajuste entre los diferentes formatos, gracias 
al cómodo manejo de la VSOP.»

Además de la alta calidad de impresión y el 
ajuste rápido, Orbo Labels -que además de 
la VSOP tiene funcionando seis máquinas de 
imprimir etiquetas, otras dos digitales y otra 
de flexografía, y está certificada BRC (British 
Retail Consumer)- aprovecha otras dos ventajas 
importantes de la nueva rotativa. Por un lado, la 
gran anchura de bobina de 850 mm, que permite 
alta flexibilidad y productividad. Por otro lado, 
el sacado por haz de electrones. «Para mí, el EB 
es la solución perfecta», dice Rik Pappijn, «puesto 
que evita la contaminación y los olores.»

BOBST
Énfasis en el sector de recubrimientos 
especiales

En los últimos años BOBST ha efectuado 
importantes inversiones para ganar nueva fuerza 
y mejores recursos para dedicarlos al desarrollo 
de maquinaria para recubrimientos, consiguiendo 
un crecimiento muy satisfactorio en aplicaciones 
claves en el sector. El último proyecto para 
el suministro de una nueva línea de lacado 
del aluminio para un importante convertidor 
europeo sirvió para madurar la decisión de 
BOBST de crear una nueva línea de productos de 
recubrimiento dentro de su División: “Business 
Unit Web-fed” (líneas de producción de bobina 
a bobina). Esta División es líder mundial en el 
suministro de maquinaria para la transformación 
e impresión de materiales flexibles, papel y cartón 
compacto.

El nombramiento del Sr. Detlef Merklinger 
como Jefe de la Línea de Productos de Coating 
y el fortalecimiento del equipo de especialistas 
dedicados a este sector de mercado, remarca 
la dedicación continua de BOBST para ofrecer 
soluciones de excelencia también en el campo del 
Recubrimiento. La estrategia consiste en expandir 
y diversificar la oferta, desarrollando otros 
segmentos como el de recubrimiento y laminado 
del papel, etiquetas auto-adhesivas, siliconado, 

Cambio rápido de formato: Gracias a la tecnología de fundas, 
en la VSOP se puede cambiar muy fácilmente de formato de 

impresión sin que haya que cambiar unidades completas.

lacado de aluminio en bobina y otros productos 
impresos.

Detlef Merklinger ha conseguido una gran 
experiencia a lo largo de sus 20 años de carrera 
en la industria de la conversión, ocupando 

cargos de dirección y con amplios conocimientos 
en todos los aspectos como la producción de 
etiquetas auto-adhesivas. Unirse a BOBST puede 
considerarse que es para él como regresar a casa 
ya que había sido responsable de operaciones de 
Recubrimiento y Laminado de Valmet Rotomec a 
finales de los años 90, antes de la adquisición de 
BOBST en 2004.

“Es un placer para mí dar la bienvenida de 
nuevo a Detlef Merklinger y desearle lo mejor 
en su incorporación al equipo de dirección de la 
División Web-fed. El profundo conocimiento y 
la experiencia internacional en el mercado del 
converting que ha desarrollado es la base ideal 
para liderar nuestra Línea de Productos de 
Coating” dijo el Sr. Erik Bothorel, responsable 
de la División Web-fed y miembro del Comité 
Ejecutivo del Grupo. “Estamos convencidos que 
el Sr. Merklinger aprovechará nuestra tecnología 
de vanguardia a través de su conocimiento 
del mercado para fortalecer nuestro nivel de 
liderazgo y conseguir nuestros objetivos de 
crecimiento en el sector del Recubrimiento”.
(Coating).

De izquierda a derecha: Sr. Detlef Merklinger, nuevo 
miembro del equipo de dirección de la División Web-fed

y responsable de la Línea de Productos de Coating
y Sr. Erik Bothorel, responsable de la División Web-fed y 

miembro del Comité Ejecutivo del Grupo

La causa principal (80%) de la destrucción de la selva amazónica brasileña se debe a la agricultura.
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Según la FAO, el 90% de la deforestación es causada por las prácticas agrícolas no sostenibles.

Las principales competencias de BOBST en el 
sector del recubrimiento se encuentran en la 
planta de producción de Bobst Italia en San 
Giorgio Monferrato, al norte de Italia. La fábrica 
es el Centro de Excelencia de BOBST para 
maquinaria de Impresión en huecograbado 
y tecnologías de laminación y recubrimiento, 
contando ya con más de 50 años de experiencia 
en estos mercados.

“He quedado gratamente impresionado por la 
excelente ingeniería y eficiencia operativa en las 
soluciones de recubrimiento Bobst. Trabajaré 
aprovechando el impulso que ha dado a esta 
actividad de Coating en los últimos años para 
conseguir una expansión de nuestra influencia en 
el mercado mundial,” comentó Detlef Merklinger. 
“Las nuevas inversiones planificadas para 
nuestro Centro Tecnológico en Bobst Italia harán 
que sea posible la ampliación de la gama con 
aplicaciones disponibles para pruebas y ensayos 
en nuevos desarrollos para las tecnologías del 
recubrimiento”.

Rotatek
Vicepresidente de ventas en Sudamérica 
 
Rotatek, fabricante de máquinas impresoras 
con base en Barcelona, ha nombrado a Jordi 
Quera como nuevo vicepresidente de ventas y 
marketing en Sudamérica y el sur de Europa. 

Jordi Quera tiene una amplia experiencia en 
los sectores gráfico y de packaging. Trabajó en 
empresas como Crosfield Electronics, Kodak y 
Esko, de la que fue director general para Iberia 
durante 14 años. Actualmente, además de la 

nueva responsabilidad 
en Rotatek, Jordi Quera 
es el presidente de la 
Asociación Graphispack. 

Su función principal en 
Rotatek es la dirección 
comercial para el 
mercado español, 
mercados del sur de 
Europa y Sudamérica, 
aportando asimismo 
una amplia experiencia técnica y de marketing 
en todos los ámbitos del proceso de producción 
gráfico, contribuyendo en el desarrollo de Rotatek 
como proveedor de soluciones integrales.

España
Impacto de la crisis en la industria
de artes gráficas

La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) 
ha realizado un informe que analiza el impacto 
de la crisis en los sectores que aglutina y entre 
los que figura el de las artes gráficas. El periodo 
analizado va desde el 2008 al 2012 y en él se 
asegura que el sector gráfico ha perdido 77.000 
trabajadores.

Las razones de esta pérdida se aducen al 
desplome de la inversión publicitaria que es 
la principal fuente de ingresos del sector; los 
procesos de reestructuración de las empresas 
públicas; los procesos de externalización de 
todo tipo de servicios; los procesos de fusiones 
y adquisiciones entre empresas privadas; la 
aplicación de las nuevas tecnologías y los 
procesos de convergencia profesional; etc.

Para el 2013 los datos provisionales ya confirman 
una nueva caída del empleo en el conjunto de 
los sectores de la Federación, normalmente a 
través de la figura del despido colectivo, lo que 
incrementará en 2013 la cifra recogida en este 
informe.

Según este estudio el gráfico es un mercado que 
ha ido creciendo a ritmos muy significativos 
hasta el año 2007. A partir de este año, mientras 
que el sector de fabricación de artículos de papel 
y cartón ha registrado un ligero decrecimiento de 
apenas un 1%, el de artes gráficas y reproducción 
de soportes grabados sí que ha sufrido de forma 
más severa los efectos de la crisis económica, con 
una caída de la facturación de un 28% que ha 
supuesto un descenso de 2.573 millones de euros 
en los ingresos desde 2007 a 2011.

Del mismo modo, los resultados también han 
caído en mucha mayor medida en el sector 
de artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados (73%) que en el de fabricación de 
artículos de papel y cartón. Y también el sector 
de artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados ha sido el más afectado en cuanto a 
destrucción de tejido empresarial, ya que ha sido 
testigo de la desaparición de casi 3.000 empresas.

En el de fabricación de artículos de papel y 
cartón se han cerrado menos empresas (316) 
pero el porcentaje de reducción ha sido similar, 
de casi el 17% en el periodo 2008-2013. En este 
sector también se han producido varios procesos 
de concentración, aunque generalmente tienen 
lugar entre grandes empresas, ya que entre las 
compañías familiares, que son las que dominan el 
sector, se trata de operaciones muy complicadas. 
Es necesario llevar a cabo acuerdos, alianzas, 
fusiones, etc. para poder atender las demandas 
del mercado actual que busca, cada vez más, la 
empresa de servicios integrales que satisfaga 
todas sus necesidades. Pero a los pequeños 
empresarios les cuesta mucho renunciar a 
su 100% en la empresa que han creado ellos 
mismos o que han heredado de sus padres para 
convertirse en un 50 o un 30% de otra, aunque sea 
mucho más sólida.

El empleo en el sector de artes gráficas también 
se ha visto gravemente afectado por la crisis: el 
cierre de empresas, los despidos colectivos y, en 
menor medida, los procesos de concentración 
han supuesto la pérdida de casi 39.000 puestos de 
trabajo.

Por su parte, los diarios de pago españoles 
obtuvieron un beneficio total conjunto después 
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de impuestos de 28,1 millones de euros en 2011, 
un 91,3% menos que el registrado en 2007, año 
en que registró unos ingresos records y a partir 
del cual comenzó a acusar los efectos de la crisis 
económica con el desplome de la inversión 
publicitaria, principal fuente de financiación del 
sector.

De hecho, de la caída general del 33% de 
los ingresos de explotación, los ingresos por 
publicidad han caído un 46,5% desde 2007 a 
2011, mientras que los ingresos por venta de 
ejemplares lo han hecho en un 20,3%. Durante 
todo el periodo se han logrado mantener 
beneficios recurriendo a fuertes recortes de gastos 
operativos, entre ellos, los de personal, que se 
han reducido un 24% en este período, lo que 
ha implicado importantes recortes salariales así 
como la salida del mercado de trabajo de más de 
24.000 trabajadores.
Las estimaciones ponen de manifiesto 
nuevos descensos. En 2012, se espera un peor 
comportamiento de los ingresos publicitarios, 
con una caída de la venta de la publicidad 
neta en torno al 18%. Adicionalmente, como 
consecuencia de una caída de la difusión que en 
2012 sigue acentuándose, los ingresos por venta 

de ejemplares experimentarían una disminución 
mayor que en 2011, de alrededor de un 10%. 
Las empresas editoras también han seguido una 
tendencia creciente hasta el 2010, año en que se 
alcanzó el máximo, para después reducirse hasta 
las 8.326 empresas actuales. Desde el 2010, se han 
cerrado 544 empresas.

El mundo de los medios de comunicación 
impresos se viene transformando a pasos 
agigantados y la revolución tecnológica ha sido 
definitiva en la consecución de estos cambios 
propiciando una reducción de empleo y una 
precarización de las condiciones de trabajo de los 
empleados del sector.

También la reconversión industrial y la concentración 
empresarial son factores que han contribuido a 
una reducción del empleo en los últimos años en 
el sector de la prensa gráfica, a los que hay que 
añadir los efectos de la crisis económica. Esta 
última se ha traducido fundamentalmente en 
una caída de la inversión publicitaria notable en 
los medios de comunicación, principal fuente de 
ingresos de los medios, lo que ha mermado sus 
cuentas de resultados y les ha llevado a acometer 
devastadores procesos de reestructuración de 
plantillas. Desde el año 2008, la crisis junto con los 
procesos anteriormente comentados, ha supuesto 
que el empleo haya caído en las empresas editoras 
en un 30% (24.100 trabajadores menos).
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