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Tapa: Diseño, forestación e impresión en un ciclo de perfecta armonía con la 
naturaleza y la sustentabilidad, premisas fundamentales de una industria 
gráfica actual, nacional y solidaria.
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         La total 
sustentabilidad    
  del impreso
          en papel,
 la gran verdad   
que debemos  
 difundir antes 
que sea tarde

corroborarán siquiera su total 
veracidad? Ni siquiera se les 
cruzará la sospecha que ese 
hospital privado sólo quiere 
reducir costos. 

¿Nos damos cuenta los 
industriales gráficos de las 
tremendas consecuencias de 
agresiones como la relatada, 
que para peor se construyen 
sobre datos totalmente falsos? 
¿Advertimos que somos 
nosotros los que tenemos que 
desenmascarar esas calumnias? 

Para enfrentar esa lucha ante 
tan gigantescos y poderosos 
enemigos, la cadena de valor 
celulósica – papelera – gráfica, 
en lugar de armas, tiene la más 
radiante de las herramientas: 
la verdad. Eso sí, tiene que 
exponerla con medios tan 
contundentes como los que sus 
atacantes esgrimen.

Organismos gubernamentales, 
instituciones con voz pública, 
corporaciones de toda 
dimensión, la comunidad en 
general deben enterarse que el 
impreso en papel es uno de los 
únicos objetos integralmente 
reciclable, y que la materia 
prima que toma la devuelve 
a la naturaleza acrecentada, 
ampliando las áreas forestales. 
Saber también que la producción 

gráfica es real y naturalmente 
sustentable, adelantándose 
a legislaciones que se están 
proyectando y cumpliendo 
íntegramente las ya vigentes. 
Debemos proclamar en alta voz 
que las empresas de nuestro 
sector cumplen plenamente con 
la norma ambiental, Resolución 
453 (impresos libre de metales), 
CerFoAr  - Certificación Forestal 
Argentina (gestión forestal 
sustentable) y muchas han 
certificado la ISO  14001 que 
establece el sistema de gestión 
ambiental.

Debemos remarcar que nuestra 
industria está abierta al avance 
de la tecnología cuando sirve al 
progreso humano y no avasalla 
derechos. Al ser también 
sinceramente democráticos es 
nuestro deber reclamar a las 
fuerzas políticas para que, por 
respeto a la voluntad individual, 
tomen ejemplo de la ley española 
que le da a cada ciudadano el 
derecho de elegir cómo recibir 
cualquier documentación de su 
interés, pública o privada, por 
el medio que elija, electrónico o 
impreso en papel.

Son múltiples las razones que 
nos indican que defender el 
impreso en papel es fundamental 
para nuestro futuro como 
industria, y como sociedad 
también. Reflexionemos 
seriamente y tomemos la 
decisión cuanto antes. La 
tarea es grande y difícil. Sin 
embargo, tenemos a favor la 
representatividad que FAIGA ha 
consolidado para 
hacer escuchar 
la verdad sobre 
la auténtica 
sustentabilidad 
de la cadena 
celulósica-
papelera-gráfica.

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA

F
AIGA ha lanzado la 
campaña para defender 
la impresión en papel, 
no como una propuesta 

más sino como una acción 
vital para defender una gran 
cantidad de empresas gráficas y 
también de sectores vinculados. 
Y quienes producimos en la 
cadena de valor celulósica – 
papelera – gráfica tenemos que 
reaccionar enérgicamente ya y 
tomar conciencia que nos están 
disparando con artillería pesada.

Una prueba contundente del 
ataque artero con que están 
amenazando nuestra industria: 
en la sala de espera de un 
reputado hospital privado se 
proyecta un video en que se 
exhibe a la impresión sobre 
papel como una despiadada 
asesina de bosques: los árboles 
son talados cruelmente, el sitio 
queda convertido en un erial 
y los troncos son vilmente 
triturados y convertidos en 
una repulsiva pasta, entonces 
se informa que para evitar tan 
horrendo crimen ecológico, ese 
centro médico no entregará más 
estudios y diagnósticos impresos 
en papel sino sólo en soportes 
electrónicos. Los pacientes que 
reciben semejante mensaje, 
precisamente de un sitio donde 
van a confiar nada menos que 
su salud ¿lo cuestionarán, 
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   The overall  
 sustainability    
    of the
 printed paper,
      the great  
  truth we must  
spread before   
        it’s too late

F
AIGA has launched the 
campaign to defend 
printing on paper, not as 
another proposal but as 

a vital action to defend a large 
number of graphic companies 
and related sectors. And we 
who produce into the cellulosic 
– paper – printing value chain, 
we have to react strongly and 
become aware that we are 
shooting with heavy artillery.

A strong proof of the sneak 
attacks that are threatening 
our industry: in the waiting 
room of a reputed private 
hospital a video shows that 
printing on paper is a ruthless 
forest killer: the trees are cut 
down cruelly, the place is 
converted into a wasteland 
and logs are cruelly crushed 
and turned into a repulsive 
paste, then it is reported 
that to avoid so horrendous 
ecological crime, that private 
hospital will not deliver more 
medical studies and diagnoses 
printed on paper but only 
in electronic media. Patients 
who receive such a message, 
just from a place where they 
go to trust nothing less than 

their health, do they question 
it, will they even corroborate 
their total accuracy? Not even 
the suspicion that such private 
hospital just wants to cut costs 
will cross to them.

Do we, printing industrialists, 
realize the tremendous 
consequences of attacks like 
the recounted one that, for the 
worst, are built on completely 
false information? Do we notice 
that we are who have to unmask 
these slanders?

To face this struggle against so 
gigantic and powerful enemies, 
cellulose - paper – printing value 
chain has, instead of weapons, 
the most radiant of the tools: the 
truth. Yes, we have to show it by 
so overwhelming media as those 
our attackers wield.

Government agencies, 
institutions with public voice, 
corporations of all size, the 
community at large should 
know that print on paper is 
one of the only fully recyclable 
items, and raw materials 
printing industry uses are 
returned increased to nature 

by expanding forest areas. 
Also they must know that the 
printing production is real and 
naturally sustainable, ahead 
of legislation that are being 
planned and in full compliance 
of current laws. We proclaim 
loudly that companies in our 
industry fully comply with 
environmental standards, 
Resolution 453 (printed free of 
metals), CerFoAr - Argentine 
Forest Certification (sustainable 
forest management) and many 
companies have certified ISO 
14001 establishing system of 
environmental management.

We must note that our industry 
is open to advancement of 
technology when it serves 
human progress and do not 
overwhelm rights. Being 
honestly democratic it is also our 
duty to claim to political forces, 
for each person is respected, and 
taking the example of Spanish 
law, to give to every citizen the 
right to choose how to receive 
any documents of public or 
private interest, on the medium 
each citizen chooses, either 
electronic device or print on 
paper.

There are multiple reasons 
that tell us that the defense 
of printing on paper is 
fundamental to our future as an 
industry and as a society as well. 
Let’s reflect seriously and make 
our decision soon. The task is 
large and difficult. However, 
on our behalf we have the 
consolidated representativeness 
of FAIGA to
make the truth
about the true
sustainability
of cellulose – 
paper – printing
value chain
be heard.

Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Defender, promover y representar los intereses 
de las empresas gráficas de todo el país

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

H
abiéndose cumplido 
un año desde la 
conformación de 
la nueva comisión 

directiva de UGAR – Unión 
Gráfica Argentina Regional, 
parece útil revisar las líneas de 
acción desarrolladas y hacer un 
sintético balance de la amplia 
actividad llevada a cabo.

Gestiones con organismos 
públicos y sindicato del sector

Uno de los puntos más 
relevantes de la gestión de 
UGAR, desde la renovación 
de la Comisión Directiva, 
consistió en representar de 
manera directa los intereses de 
todos los empresarios del país, 

en particular de las PyMES 
gráficas, en la negociación 
paritaria 2014 con FATIDA 
– Federación Argentina de 
Trabajadores de Imprentas, 
Diarios y Afines ante el 
Ministerio de Trabajo.

Para esto, UGAR trabajó 
intensamente en relevar la 
situación de la actividad 
gráfica y la rentabilidad de 
los talleres a los efectos de 
argumentar debidamente la 
postura institucional en la 
negociación. El resultado de 
las mismas arrojó una escala 
con alto grado de aceptación 
entre los empresarios gráficos 
representados por UGAR.

Asimismo, en todas las 
instancias de diálogo, UGAR ha 
puesto de relieve la relevancia 
de coordinar políticas con el 

sindicato y organismos públicos 
para desalentar el trabajo en 
negro, lo cual es uno de los 
mayores factores que inciden 
en la competencia desleal y 
precarización de los puestos de 
trabajo.

De todas formas, este aspecto 
de las gestiones tuvo un 
mayor desarrollo en su 
implementación impulsado 
a través de las diversas 
Regionales. Por ejemplo, 
desde Rosario se comenzó 
a trabajar en un proyecto de 
implementación de pie de 
imprentas para contar con 
una trazabilidad de todos los 
productos gráficos; desde Mar 
del Plata se ha trabajado junto 
al Municipio en actualizar 
la ordenanza de habilitación 
de imprentas. La evaluación 
de cada uno de los casos ha 

servido como punto de partida 
para promover los mismos 
objetivos a nivel nacional.

Capacitación para 
profesionalizar a nivel 
empresarial y de personal

Parte de la política coordinada 
desde UGAR Central propició 
también la oferta por parte 
de las Regionales de diversas 
herramientas de capacitación, 
contando con la asistencia 
de Fundación Gutenberg 
para la tarea. La línea general 
de esta gestión consistió en 
brindar un beneficio tangente 
a las empresas adheridas a 
la entidad asistiéndolas en 
un área tan sensible como 
lo es la profesionalización, 
tanto del empresariado como 
del personal. Algunas de las 
áreas comprendidas han ido 
desde la Responsabilidad 
Social Empresaria hasta 
la optimización de las 
Competencias Laborales.

Mención aparte dentro de esta 
línea merece la actualización de 
valores del Manual de Costos y 
Presupuestos para las distintas 
ramas de la actividad gráfica. 
La difusión de esta herramienta 
recibió un alto grado de 
aceptación por parte de las 
empresas gráficas entre las que 

fue distribuido. Esta publicación 
contribuyó a concientizar las 
bases empresarias acerca de 
la disparidad existente en las 
cotizaciones de los productos 
gráficos en las diversas regiones 
del país y, por lo tanto,

 a profesionalizar al sector 
sugiriendo un criterio común 
para la evaluación de los costos 
de los procesos productivos. 
Para la ejecución, tanto de la 
segunda como de la tercera 
edición se contó nuevamente 
con la invalorable contribución 
de Fundación Gutenberg, lo 
cual avala la calidad técnica del 
estudio realizado.

Relaciones interinstitucionales

En la relación interinstitucional, 
tanto FAIGA como UGAR 
han demostrado un alto nivel 
de coordinación en la gestión 
apuntando a la preservación 
de los intereses del sector. 
Un ejemplo clave ha sido las 
intervenciones ante el sector 
papelero con el objetivo

 de garantizar el normal 
abastecimiento del insumo 
papel en todo el territorio 
nacional. En este punto, resultó 
de particular trascendencia 
los relevamientos realizados 
en las diversas Regionales 
con el fin de detectar faltantes 
en la provisión de insumos. 
El accionar de UGAR facilitó 
la mediación de FAIGA 
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UGAR – Editorial

Por Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR

ante las correspondientes 
representaciones de las 
empresas proveedoras del 
sector gráfico para lograr 
la detección y la rápida 
solución de los inconvenientes 
surgidos a fin de evitar que 
interrumpiesen el normal 
abastecimiento de insumos. 

En la coordinación de gestiones 
con FAIGA, también recayó en 
UGAR la importante tarea de 
nombrar los correspondientes 
responsables que participarán 
en las verificaciones aduaneras 
para la importación de 
productos gráficos en las 
aduanas estratégicas de todo 
el país. Este objetivo es clave 
para contribuir en la defensa 
de la industria gráfica nacional 
garantizando el correcto 
despacho de las importaciones 
gráficas y controlando así su 
correcta declaración dentro 
de los parámetros de la 
competencia leal.

Otro punto destacado ha sido 
la propuesta de UGAR para la 

ejecución de una campaña de 
valoración de los productos 
impresos en papel. Motivó esta 
decisión la creciente difusión 
de datos falaces referidos a 
la contaminación ambiental 
y procesos de deforestación 
adjudicados a la producción y 
utilización del papel. En este 
sentido, la entidad manifestó 
la necesidad de responder 
difundiendo datos veraces del 
alto valor reciclable del papel 
y los estándares de cuidado 
ambiental implementados en 
toda la Cadena de Valor. Se 
trabajó en el proyecto de una 
campaña mediática que recibió 
la aceptación por parte de los 
representantes de FAIGA y se 
acordó trabajar en el desarrollo 
y coordinación para la ejecución 
de una campaña informativa 
con estas características. 

Promoción de la participación 
gremial empresaria

Invariablemente, a través de 
las gestiones desplegadas, 
se ha logrado aumentar la 
adhesión de las empresas 
gráficas con la entidad. En 
particular, se ha buscado 
brindar mayor prestigio a 
través de entidades de segundo 
grado que diversifiquen el 

accionar de UGAR en todo el 
territorio nacional; así como la 
participación en exposiciones 
afines que permitan publicitar 
las gestiones que lleva adelante 
la entidad. Un caso sobresaliente 
ha resultado el de la Regional 
Buenos Aires Sur, la cual logró 
revertir un contexto adverso en 
materia de adhesión a través de 
sostenidas gestiones en beneficio 

de los socios, culminando con la 
exitosa Jornada Gráfica de Mar 

del Plata en julio 
de 2014.

De todas formas, 
aún resta 
maximizar todo 
el potencial de 
adhesión que 
puede generar la 
representación 
gremial 
empresaria del 
sector gráfico. 
Es por este 
motivo que 
UGAR Central 
ha renovado 
su portal web 
a través del 
sitio de FAIGA, 
contando con 
una herramienta 
actualizada para 
la difusión de sus 

propias gestiones en servicio 
de los empresarios gráficos de 

todas las provincias del país. 
En este sentido, ha conformado 
una nueva dinámica para la 
comunicación externa la cual se 
implementará gradualmente en 
el transcurso del siguiente año.

Proyección para 2015

Profundizando las líneas de 
trabajo seguidas en el ejercicio 
transcurrido y respondiendo 
a las circunstancias y 
contingencias que el nuevo 
año presente, UGAR mantiene 
su meta de estar al servicio 
de todas las 
empresas de la 
industria gráfica 
del país, con 
especial énfasis 
en las de pequeña 
y mediana 
dimensión.
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A
tenta al cuadro de 
situación en el que 
deben producir las 
plantas gráficas de su 

área de influencia, la Regional 
Centro-Noroeste de UGAR 
está desarrollando un amplio 
programa de actividades que 
apuntan a atender cuestiones 
que interesan al sector en 
distintos campos de acción.

Gestión con autoridades 
provinciales

Miembros de la comisión 
directiva de la Regional 
Centro Noroeste se 
reunieron con el Ministro de 
Industria, Comercio, Minería 
y Desarrollo Científico 
Tecnológico de la provincia de 
Córdoba, Dr. Martin Llaryora. 
El motivo fue el de analizar 
temas referentes a la industria 
gráfica y de proyectar acciones 
en conjunto para favorecer al 

UGAR – Regional Centro Noroeste 

Múltiples actividades para potenciar
        el desarrollo de la
        industria gráfica regional

Gestiones con el gobierno 
provincial, vinculación

con entidades afines,
alianzas estratégicas

con proveedores
y capacitación para 

propietarios y personal de 
establecimientos gráficos 

son distintos aspectos 
del amplio programa 

de actividades que 
desenvuelve la Regional 
Centro Noroeste para las 

empresas de su jurisdicción.

Miembros de la comisión directiva de la Regional Centro Noroeste de UGAR mantuvieron una reunión con el ministro
de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de la provincia de Córdoba, Dr. Martín Llaryora.

Centro Noroeste

crecimiento y desarrollo del 
sector gráfico.

Encabezó la comitiva de la 
Regional su vice-presidente 
Gastón Ferrero, acompañado 
por Natalia Heyd, Elio Asrin, 
Mauricio Chiabrando y Daniel 
Lencioni. 
 
Invitados por ese Ministerio, 
en el despacho de su titular, 
los empresarios abordaron un 
temario variado conformado 
por temas estratégicos para el 
sector gráfico. 
 
Primeramente se hizo un breve 
informe de la situación actual 
de la industria gráfica y se le 
presentó a Llaryora el resultado 
del último relevamiento de 
actividad industrial realizado 
por UGAR, en el cual se 
reflejaban algunos factores de 
importante consideración para 
el sector como la baja en las 
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ventas, las reducciones horarias, 
la cancelación de horas extras y el 
anticipo de vacaciones. 
 
Los empresarios de UGAR 
le manifestaron al Ministro 
la necesidad de jerarquizar 
la industria gráfica mediante 
un trabajo compartido con el 
Gobierno, con respecto a lo cual 
se propuso la realización de un 
Registro pormenorizado de las 
verdaderas empresas industriales 
gráficas, con el fin de habilitarlas 
y calificarlas en conjunto para el 
desarrollo de la actividad. 
 
Se comentó, también, 
la preocupación que los 
empresarios tienen por la 
actual presión impositiva, la 
desgastante conflictividad 
gremial y también el tema de 
la Ley de Abastecimiento, la 
creciente incentivación a las 
cooperativas por parte del 

gremio y el problema energético 
que padecen las industrias 
 
Otro punto destacado por los 
representantes gráficos fue la 
necesidad de apoyo a la campaña 
iniciada por UGAR y FAIGA 
en fomento de la impresión en 
papel. Este tema se ha vuelto 
fundamental por la gran cantidad 
de propaganda negativa que 
demoniza el impreso en papel 
falazmente como el principal 
problema del medio ambiente. 
 
Como conclusión, el ministro 
Llaryora manifestó su 
compromiso de trabajar en 
coordinación con el sector 
gráfico para, por ejemplo, 
desarrollar herramientas de 
financiamiento con el fin de 
reactivar al sector gráfico, 
mediante el Banco de Córdoba, 
BANCOR, con líneas de crédito 
a las empresas gráficas que 

se adhieran y cumplan los 
requisitos. 
 
Por último, el ministro acordó 
mantener una línea de contacto 
directa a través de su secretario 
de Industria, Guillermo Acosta, 
para el desarrollo de las 
gestiones acordadas entre la 
industria gráfica y el Gobierno 
Provincial. Como resultado, 
UGAR ya se encuentra 
programando la siguiente 
reunión con la Secretaría de 
Industria a los efectos de 
avanzar con lo planificado.

Alianzas estratégicas con los 
proveedores del sector

Con el propósito de robustecer 
la vinculación con el sector 
proveedor, la Regional Centro 
Noroeste mantuvo el pasado 
lunes 15 de septiembre un 
encuentro con diversos firmas 

proveedoras de la industria 
gráfica en la que trataron temas 
relevantes de actualidad, como 
la valorización del impreso en 
papel, el desarrollo de talleres 
de capacitación y proyectos de 
financiamiento para el sector. 
 
Reunidos en la sede 
institucional, en la ciudad de 
Córdoba, el tema prioritario que 
se trató fue el relacionado con 
la valorización de la impresión 
en papel. Los participantes 
propusieron la adjudicación 
de diversas acciones a realizar 
por cada parte, las cuales 
conformarán las acciones 
coordinadas en una campaña 
de concientización de la 
sustentabilidad de la impresión 
en papel. 
 
En otro punto, los 
representantes gráficos invitaron 
a las empresas proveedoras del 
sector a participar en la difusión 
del Taller de Costos de próxima 
realización, lo mismo que con 
el evento de Fin de Año que 
la Regional Centro Noroeste 
organiza para el lunes 24 de 
noviembre. 
Asimismo, también se trataron 

las gestiones realizadas con el 
Banco Provincia de Córdoba 
para facilitar herramientas 
de financiamiento destinadas 
al desarrollo de las empresas 
gráficas, y se invitó a los 
proveedores a participar de las 
negociaciones y así imponer 
mayor representatividad. 
 
Por último, se invitó a las 
empresas reunidas a asociarse 
en calidad de adherentes a 
la Regional, con el objetivo 
de unificar esfuerzos en 
la obtención de beneficios 
integrales para todo el sector 
gráfico. Como resultado, la 
empresa Dimagraf accedió a 
participar activamente a través 
de su incorporación como socio 
adherente. 
 
Como conclusión, los asistentes 
coincidieron en que la reunión 
abrió las actividades de la 
Regional, permitiendo la 
posibilidad de potenciarlas 
con el aporte de las empresas 
proveedoras. Todas las partes 
acordaron continuar con esta 
modalidad de encuentros 
para el desarrollo de los temas 
tratados. 

Participaron del encuentro por 
la Regional Centro Noroeste 
Luis González, presidente; 
Gastón Ferrero, vicepresidente; 
Mauricio Chiabrando, tesorero; 
Adrián Musumeci, Daniel 
Lencioni y  Natalia Heyd, 
vocales, y Walter Bonifazzi. 
Como proveedores, también 
participaron Marcos Ferrer 
(Dimagraf), Mariano Comba 
(Diacopi), Rodolfo Pineiro 
(Stenfar) y Rodolfo Carretero 
(Centro Gráfica).

Relación con entidades afines

En la renovación de autoridades 
del Consejo General que se 
concretó en la Unión Industrial 
de Córdoba (UIC) durante la 
celebración de su Asamblea 
General Ordinaria, el pasado 
lunes 15 de septiembre, el 
empresario gráfico, Luis 
González, pasó a integrar ese 
órgano de conducción como 
prosecretario.

González, presidente de la 
Regional Centro-Noroeste 
de UGAR, agradeció por el 
reconocimiento que representa 
el nuevo cargo y manifestó “la 

UGAR – Regional Centro Noroeste 

En la sede de la Regional Centro Noroeste de UGAR se reunieron representantes de compañías proveedoras del sector,
con empresarios de plantas industriales gráficas de Córdoba.
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necesidad de que se arme un 
colegio con orientación gráfica”, 
lo cual será una de sus prioridades 
dentro de la UIC, ya que “hoy la 
base de todo está en la educación”. 
 
El flamante prosecretario de 
la UIC además reflexionó: 
“Córdoba tiene una enorme 
industria, sobre todo en rubro 
automotriz, por lo que sentar a 
UGAR en la mesa ejecutiva de 
la UIC jerarquiza a la entidad.”

Capacitación en Costos
y Presupuestos

Altamente positiva fue la 
respuesta alcanzada por el 

Taller de Costos que organizó la 
Regional. El curso arancelado, 
que tuvo lugar en la sede de UIC 
– Unión Industrial de Córdoba, 
contó con 32 asistentes.

Esta actividad de capacitación, 
que se realizó el viernes 19 de 
septiembre y se extendió de 9 
a 18 horas, fue dictada por la 
Ing. Julia Fossati, docente de 
Fundación Gutenberg.

La ingeniera Fossati señaló: “La 
necesidad de aunar criterios a la 
hora de fijar precios fue el factor 
convocante de este taller. Muchas 
veces dicen que el trabajo de 
imprenta es un trabajo aislado, de 

poca comunicación entre pares. El 
interés observado en los asistentes 
en participar y aunar criterios a 
la hora de definir costos estuvo 
presente en toda la jornada. Gracias 
a ello ante el planteo de los costos a 
considerar se establecieron debates 
en base a la realidad centro-norteña 
para ponderar monetariamente 
cada una de las actividades”.

La cantidad de asistentes se 
había estipulado previamente, 
lo cual si bien limitó el número 
de participantes, favoreció el 
diálogo.

Fue particularmente interesante 
que quienes asistieron 

provenían de empresas de 
Córdoba, tanto de la capital 
como del interior de la 
provincia, y de Salta. Igualmente 
fue muy positivo que esas 
empresas mostraran diferentes 
modos de producción: 
procesos de impresión offset, 
flexo,serigrafía y digital, con y 
sin preprensa, con acabados, con 
logística propia o externa, con y 
sin diseño. 

Entre las observaciones que 
se escucharon hubo las que 
destacaron un incremento en  
la combinación de impresión 
digital de pequeño formato 
y/o la de gran formato junto 
con los procesos tradicionales, 
al igual que un  incremento 
en los servicios diferentes a 
la impresión brindados a los 
clientes.  

Hubo comentarios de que es 
más difícil de sostener una 
estrategia de enfoque por 
tipo de producto como suele 
presentarse en al ámbito de la 
ciudad de Buenos Aires.
 
Luego de 7 horas de cálculos 

La Regional Centro Noroeste participa activamente en la UIC – Unión Industrial de Córdoba, en la que el sector gráfico
está representado en su mesa directiva  por el empresario Luis González.

La capacitación es uno de los campos en que la comisión directiva de la Regional Centro Noroeste y los representantes
de firmas proveedoras del sector acordaron potenciar en conjunto.

para cerrar el taller, los 
asistentes participaron con 
entusiasmo en una “tarea” 
lúdica que sirvió para poner de 
relieve la pérdida que genera la  
rivalidad de precios en todos los 
que la practican.

Como expresó uno de los 
participantes, que juzgó el taller 
de máxima importancia, porque 
“nos permite ver y analizar 
aspectos de los costos reales de 
nuestras empresas, y nos capacita 
para ir cambiando y reformulando 
la forma de presupuestar y de 
considerar cada uno de los rubros,  
para así ajustar los niveles de 
ganancia y competitividad”.

Por su parte, la comisión 
directiva de la Regional evaluó 
así la experiencia del evento: 
“La problemática de los precios 
en la industria gráfica de Córdoba 

va de la mano de una buena 
valoración de los costos de nuestras 
empresas, y era este el momento de 
aprender o refrendar lo que estamos 
cotizando. Una lástima los que 
no asistieron, porque se perdieron 
algo verdaderamente interesante 
y que nos aseguraría incorporar 
conocimientos.

“Esperamos que este puntapié 
inicial, sea el motor de unión 
en toda la comunidad gráfica 
de nuestra región. Sabemos los 
problemas que tenemos, pero 
vamos a seguir trabajando, para 
que los mismos sean motivo de 
unión, y no de distanciamiento. 
Es la intención primaria de esta 
Comisión, conseguir la unión total 
de los empresarios gráficos, porque 
sabemos que como dijo hace tiempo 
don Benjamín Franklin: Si no 
vamos juntos, nos arruinaremos 
por separado.”

Benjamín Franklin
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es tu
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■ Lámparas UV.
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■ Misceláneas.
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UGAR - Regional Litoral Sur 

Las actividades
de actualización

y capacitación, tanto sobre 
gestión como tecnología, 

dirigidas especialmente para 
quienes dirigen empresas 

gráficas asociadas
son primordiales

para la conducción
de la Regional Litoral Sur

y para concretarlas ha 
logrado el respaldo y la 

participación de compañías 
proveedoras del sector.

P
ara la conducción de 
la Regional Litoral Sur, 
cuya sede está en la 
ciudad de Rosario, uno 

de sus objetivos primordiales es 
brindar a las empresas gráficas 
asociadas de su jurisdicción 
actividades de actualización 
y de capacitación. Las cuales 
abordan temas de gestión y de 
tecnología. Unas se organizan 
enfocadas al mejoramiento 
de las competencias de los 
planteles que se desempeñan 
en esas empresas y otras están 
dirigidas particularmente a 
los propios empresarios. Para 
llevarlas a cabo la Regional 
cuenta habitualmente con el 
respaldo y la participación de 
las compañías proveedoras del 
sector.

Últimamente, en el mes de 
septiembre, se han realizado, 

por ejemplo, las siguientes 
actividades:

Visita a la planta
de Celulosa Argentina

El jueves 11 de septiembre un 
grupo de empresarios gráficos 
de la jurisdicción visitó la 
planta de fabricación de papel 
de Celulosa Argentina en la 
localidad de Capitán Bermúdez.

Con el vicepresidente Marcelo 
Di Ponte, como embajador de 
la Regional, y acompañados 
por el representante de Casa 
Hutton en Rosario, Daniel 
Blau, estuvieron recorriendo 
las instalaciones de la planta 
de fabricación de papel 
de Celulosa Argentina en 
la localidad de Capitán 
Bermúdez, los siguientes 
empresarios:
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Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.

UGAR - Regional Litoral Sur 

La visita se desenvolvió según 
el siguiente programa: hubo 
un desayuno de recepción, 
al que le siguió, en la sala 
del Club Celulosa, una 
presentación de la compañía 
anfitriona y un video sobre 
sus centros de producción; 
a continuación tuvo lugar 
el recorrido de la planta con 
explicaciones del personal 
que allí trabaja, y la actividad 
concluyó con un refrigerio 
en el club y con la entrega de 
obsequios a los visitantes.

El Centro Industrial de 
Capitán Bermúdez 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.

La localidad de Capitán 
Bermúdez se encuentra 
ubicada a 15 km al Norte
de la ciudad de Rosario
y en la margen derecha del
río Paraná.

Seminario
“La producción gráfica en offset”

El jueves 18 de septiembre, 
empresarios asociados a 
la Regional tuvieron la 
oportunidad de asistir, sin cargo 
alguno, al seminario dictado 
con la colaboración de la firma 
HAGRAF en la sede societaria.

Luis Cárcamo Multicopias

Daniel Di Ponte Grá�ca
 del Puente

Gustavo Santopietro Tecnigrá�ca

Alejandro F. Scollo Impresiones  
 Artegraf S.A.

Jackelina Casadidio Impresiones  
 Artegraf S.A.

Marcelo Di Ponte Grá�ca
 del Puente

Germán Lisomini Multicopias 

En la primera parte, el gerente 
de producto y responsable 
de ventas de HAGRAF, 
Michael Zimmerer, analizó 
problemas que se presentan 
en la impresión offset y 
explicando mediante diferentes 
experiencias expuso soluciones 
y tips al respecto. El disertante, 
oriundo de Alemania hace 
19 años que reside en Buenos 
Aires y lleva más de 30 años 
de experiencia trabajando en 

la industria gráfica. Algunos 
datos de su trayectoria son 
que entre los años 1981 y 
1984 realizó su aprendizaje 
de maquinista offset, y de 
1987 a 1990 cursó estudios 
para obtener la licenciatura 
“Industriemeister Druck”, un 
título equivalente a lo que en 
Argentina podría llegar a ser 
un ingeniero industrial gráfico. 
Asimismo ha trabajado en 
importantes plantas gráficas en 
Alemania, Chile y Argentina, 
siempre ligado a las áreas de 
producción. Actualmente, se 
desempeña como gerente de 
producto y responsable de 
ventas de máquinas en el grupo 
Hagraf Argentina.
En la segunda parte, María 
Eugenia Cejas, ejecutiva de 
la división Consumibles de 
HAGRAF Argentina disertó 
sobre el área a su cargo en 
la cual ha adquirido una 
experiencia de más de 10 años. 
Mostró la gran amplitud del 
mundo de los consumibles en la 
industria gráfica y presentó los 
que considera más importantes 
explicando cómo se caracterizan

Con actividades de capacitación 
como las aquí mencionadas, la 
Regional Litoral Sur de UGAR 
apuesta a brindarles a sus 
asociados herramientas idóneas 
para aumentar su productividad 
y su competitividad.





Comunicación y diálogo,
herramientas primordiales para la nueva conducción

Acaba de asumir
la nueva conducción 
de UGAS que deberá 
orientar a este pilar 

constitutivo de FAIGA, 
a fin de desenvolverse 

en un contexto complejo 
y construir las mejores 

respuestas posibles 
para las diversas 

especializaciones que lo 
conforman, privilegiando 

como herramientas de 
gestión la comunicación
y el diálogo en todos los 

frentes en que deba actuar.
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UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial

A
mpliamente conocido 
y apreciado por su 
compromiso con la 
actividad gremial 

empresaria, el Lic. Mario Medoro, 
acaba de hacerse cargo de la 
presidencia de UGAS – Unión 
Gráfica Argentina Sectorial. 
Responsabilidad para la cual fue 
elegido por sus pares que integran 
los distintos departamentos de 
ese órgano societario. Dentro del 
cual venía desempeñándose como 
presidente del Departamento de 
Conversión. Miembro del Consejo 
Directivo de FAIGA, durante 
el bienio 2014-2016, será su 
protesorero. 

Le corresponderá presidir UGAS 
en un escenario económico 
y político con características 
complejas y problemáticas para la 
competitividad y productividad 

sectoriales. Sobre las vías que 
proyecta abordar en la búsqueda 
de construir respuestas y 
soluciones, el licenciado Medoro 
transmite sus consideraciones y 
expectativas.

- A UGAS ¿qué significado le asigna? 
Es decir ¿qué definición de su razón de 
ser le daría?
Mario Medoro: - UGAS, al ser 
uno de los dos pilares constituidos 
luego de la importante reforma 
que dio nacimiento a la nueva 
FAIGA, es de vital importancia 
ya que aglutina a las empresas de 
todos los sectores gráficos; de allí la 
necesidad de escuchar y responder 
las inquietudes de los mismos para 
luego llevar cada tema a la mesa 
directiva de la institución . 

 - Al asumir la conducción de UGAS 
¿qué estado de situación y que 
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Presidente Mario Medoro
 Felix Medoro S.A.

Vicepresidente 1º Alberto Espósito
 Farmográ�ca S.A.

Vicepresidente 2º Jorge Rastellino
 Bolsapel

Vicepresidente 3º Mario Sily
 Mario Sily y Asoc.

Secretario Reinaldo Catá
 Ideagraf

Prosecretario Anselmo Morvillo
 Anselmo Morvillo Quad Graphics

Tesorero Santo Pirillo
 Angel Estrada

Pro Tesorero Gustavo Ponce
 Sun Chemical

Departamento                          Presidente 

Dpto. Impresión Digital Leonardo Del Rosso
 (Dot PrePress)

Dpto. Envases Flexibles Jorge Rastellino
 (Bolsapel S.A.)

Dpto. Envases de Cartulina Alberto Espósito
 (Farmográ�ca)

Dpto. Etiquetas Ricardo Dalla Rosa
 (Saigra S.A.)

Dpto. Producción Editorial Julio C. Sanseverino
 (Grá�ca Pinter S.A.)

Dpto. Formularios Continuos y Valores Roberto González
 (Valendam S.A.)

Dpto. Tintas Gustavo Ponce
 (Sun Chemical Argentina)

Dpto. Conversión Mario Medoro
 (Félix A. Medoro S.A.)

Dpto. Encuadernación Jorge Tsiaculias
 (Aliki S.A.)

AUTORIDADES DE UGAS

perspectiva le transmite cada uno de 
sus departamentos?
M. M. - Es importante resaltar 
que luego de una conducción a mi 
entender muy acertada y positiva 
de nuestro presidente antecesor, 
nuestro querido Mario Sily, esta 
gestión recién comienza y el cuadro 
es complejo dada la situación 
reflejada en caída de actividad y 
una fuerte inflación que deteriora 
valores y no permite planificar en 
el mediano plazo y más cuando 
a la postre tendremos un año 
electoral, lo cual ya es un punto 
complejo en sí mismo. 
 
- ¿Qué líneas de acción proyecta 
desenvolver en su gestión?

M. M.: Creo que ante este escenario 
es esencial la comunicación y el 
diálogo entre todos los sectores, 
siempre hay temas que sirven a 
una u otra actividad y que nos 
permiten comparar valores, ver 
planes de acción para uno u 
otro problema y en la escucha 
y el aprendizaje o simplemente 
tomando la experiencia o vivencia 
de otro, tendremos herramientas 
válidas para aplicar a nuestra 
actividad; los problemas en general 
son parecidos y siempre hay 
posibles soluciones o salidas.

Trabajar en línea con la FAIGA, 
alineando los departamentos a las 
estrategias y líneas de conducción 

de la institución a fin de ser un 
brazo activo de la misma será una 
de las directrices de UGAS.

- ¿Qué anticipa como cuestiones 
preponderantes que UGAS deberá 
atender el próximo año, o sea 2015?
M. M.: - Como decíamos, son 
momentos de mucha atención en el 
abordaje de las dificultades. Creo 
que en la agenda de UGAS domina 
el tema de importaciones, me 
refiero en especial a las DJAI, las 
declaraciones juradas anticipadas 
de importación. Mantener y 
sostener el buen diálogo y 
entendimiento con los sindicatos 
del sector, es un tema éste muy 
sensible, sobre todo hacia finales de 
año, y la atención y conversación 
sobre los temas planteados 
por FAIGA sobre los cuales los 
departamentos debemos opinar y 
ayudar en su desarrollo, son todos 
asuntos relevantes .
 
- ¿Cómo ve la interrelación FAIGA – 
UGAS? 
M.M.: - Sin dificultades, creo que 
es vital para el desenvolvimiento 
de ambas entidades pero sobre 
todo de FAIGA, ya que ni UGAS 
ni UGAR suplantan el accionar y 
el desenvolvimiento de nuestra 
Institución de referencia, o sea 
FAIGA,  destacando además la 
enorme importancia de haber 
logrado que, mediante la misma, 
se ha colocado  en el centro de la 
escena al Sector Gráfico a Nivel 
Nacional.
 
- ¿Cuáles son las metas que aspira ver 
concretadas en su mandato al frente de 
UGAS?
M.M.: - Que todos los 
departamentos se sientan 
escuchados; que puedan confiar 
en que UGAS transmite a la 
Comisión Directiva la problemática 
planteada que luego se debatirá; 
que entre todos los departamentos 
podamos ayudar a FAIGA con el 
cumplimiento de sus objetivos,
de continuar con la armonía de un 
espacio de diálogo y construcción . 

UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial
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Abastecimiento integral de la industria gráfica

Ampliar la oferta
de productos con nuevos 

rubros para la comunicación 
gráfica y optimizar

la atención a los clientes
son algunos

de los instrumentos
con los que DIMAGRAF 
ha transitado un período 

operativo desafiante,
a los que hay que sumar

su continua adhesión
a la actividad de FAIGA

en acciones como
ser firma sponsor de la Cena 

Anual de Camaradería
también en 2014.

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

C
ontinuando una 
trayectoria de muchos 
años, DIMAGRAF 
sigue manteniendo 
su posición de firma 

proveedora que acompaña y 
respalda la tarea de FAIGA de 
impulsar por todos los medios 
el potencial de las empresas 
de la industria gráfica que 
representa. En coherencia a esa 
actitud la empresa será una de 
las patrocinadoras de la Cena 
Anual de Camaradería 2014 de 
la cadena de valor celulósica – 
papelera – gráfica.

Miembros de la joven generación 
en una firma proveedora con 
profunda vocación de servicio al 
sector industrial gráfico Mateo 
y Nicolás Bogo comentan cómo 
DIMAGRAF ha enfrentado  un 
año operativo complicado y por 
cuáles vías se proyecta seguir 
desarrollándose. En el diálogo 
mantenido para los lectores 
de ARGENTINA GRÁFICA 

CROMÁTICA se señala también 
el reconocimiento respecto 
de la gestión de FAIGA y el 
compromiso de seguir apostando 
al crecimiento integral.

-Este año 2014 presentó 
características particulares 
de cierta complejidad, ¿cuáles 
fueron las vías elegidas por 
DIMAGRAF para desenvolverse 
en ese contexto?

-El año 2014 nos presentó el 
desafío de sostener el nivel de 
operaciones, en un mercado 
recesivo  con muy bajas 
perspectivas de crecimiento. 
Buscamos sortear este 
obstáculo de manera creativa 
e innovadora, enfocándonos 
en la incorporación de nuevos 
productos y avocándonos 
a nuestra especialidad, que 
consiste en ofrecer la más amplia 
gama de insumos y el mejor 
servicio  posible para la industria 
gráfica. En este sentido, ha sido 
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Acariciar una página impresa en papel, un placer extra de la lectura.

muy importante desde hace 
unos años, la incorporación de 
nuestra unidad de negocios de 
Comunicación Visual. Hemos 
diversificado nuestra propuesta, 
abarcando nuevos clientes 
y nuevos segmentos de la 
actividad gráfica en su expresión 
más actual, aportándole 
innovación, calidad, solidez  y 
profesionalismo a esta rama 
del mercado. Este crecimiento 
implicó desarrollar una nueva 
y muy completa propuesta 
de insumos, junto con toda 
una gama de equipos para los 
diferentes nichos del mercado de 
la impresión digital, de pequeño 
y gran formato.

-¿Cómo observó el comportamiento 
del sector gráfico?

-Desde luego en 2014 hubo una 
merma importante del nivel de 
operaciones, pero observando 
el sector en general, y gracias 
a  las acciones emprendidas en 
2013 por FAIGA, orientadas a 
restringir el acceso al mercado 
local de material impreso en 
el exterior, se pudo sostener e 
incrementar el trabajo en algunos 
sectores de la industria gráfica. La 
continuidad de dichas políticas 
también durante 2014, permitió 
mantener activo al sector, con 
trabajos que de otra manera 
hubieran sido resueltos en otros 
países. Todo esto colaboró a 

sostener además del nivel de 
productividad, la calidad y el 
valor agregado de los productos 
que se imprimen en Argentina.

-¿Que proyecciones tiene la 
empresa para 2015 que pueda 
anticipar?

-De cara a 2015, con un año 
electoral por delante, creemos 

que habrá 
que seguir 
en la misma 
dirección que 
hemos venido 
tomando y 
seguir buscando 
salidas creativas 
a las coyunturas 
que se nos 
presenten. 
Aprovechar 
este tiempo 
para sembrar 
futuros negocios 
y difundir 

todas estas novedades que 
hemos decidido incorporar, 
entre nuestros actuales y futuros 
clientes. Empujar fuertemente 
el negocio de la Impresión 
Digital y la Comunicación 
Visual. Expandir el servicio 
de distribución directa a zonas 
nuevas del país, para captar 
la mayor cantidad de clientes 
posibles y beneficiarlos con 
nuestros servicios y variedad de 
productos en portfolio. Trabajar 
en la incorporación de productos 
nuevos, tanto para Offset como 
para Comunicación Visual, con 
la idea rectora de, además de 
ampliar nuestra oferta, aportar 
soluciones amigables con el 
medio ambiente, que permitan 
a nuestros clientes optar por 
maneras más sustentables de 
desarrollar sus tareas cotidianas. 
En síntesis, redoblar nuestros 
esfuerzos para hacer realidad día 
a día nuestro leitmotiv “Pasión 
por la Industria Gráfica”.

Abastecimiento integral de la industria gráfica
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T
ambién en 2014 RICOH 
Cono Sur acompañará 
a FAIGA como sponsor 
de la Cena Anual de 

Camaradería. En un año de 
complejas características para 
la industria de la comunicación 
gráfica, esta compañía entiende 
que así consolida su presencia 
en el sector, al que le reitera 
su objetivo de redefinir la 
impresión digital de producción 
industrial abordando nuevas 
apuestas, como por ejemplo el 
mercado de gran formato y los 
tirajes de alto volumen.

Estos y otros conceptos 
similares transmite a los 
lectores de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA 

Impresión digital industrial

Apostando con novedades
al desafío de la impresión digital de 
producción industrial

Acompañar A FAIGA como 
uno de los sponsors de su 

Cena Anual de Camaradería 
es para RICOH Argentina 

una oportunidad de ratificar 
su compromiso con el sector 

de la industria gráfica y 
de reiterar su objetivo de 

redefinir la impresión digital 
de producción industrial 

incorporando novedades que 
amplíen significativamente 

las opciones de valor 
agregado a sus usuarios.

Fernando Carrano, director 
comercial de PPBG y canal 
indirecto Ricoh Argentina. 

Entre los productos de Ricoh 
menciona varios equipos de 
formato ancho, señalando 
como los más representativos 
los modelos MPW3601 para 
impresión en B/N, y el nuevo 
novedoso MPCW2200SP 
para impresión y copiado 
color con tecnología inkjet. 
Cita, asimismo, las nuevas 
soluciones de impresión para 
el mercado gráfico, los modelos 
Pro L4130 / L4160. Explica que 
se trata de modelos versátiles 
para funciones de impresión, 
copiado y escaneo color, Color 
y B/N, con conectividad en 

red, secado rápido, más un 
ancho de impresión máximo 
de 1,62 metros y orientados al 
mercado de oficina, minería, 
construcción, ingeniería 
y artes gráficas. Estos dos 
nuevos modelos ofrecen alta 
productividad y calidad de 
impresión, como resultado 
de innovaciones tecnológicas 
como el uso de cabezales de 
impresión eléctricos. Estas 
impresoras “roll-to-roll” de gran 
formato soportan amplitudes de 
medios de hasta 63,8 pulgadas 
(L4160) o 54 pulgadas (L4130), 
y hasta 7 colores en distintas 

configuraciones, con lo cual 
los usuarios pueden imprimir 
en colores estándar (CMYK) 
o bien ampliar la gama para 
incluir naranja, verde y blanco, 
pudiendo así cumplir con una 
amplia variedad de necesidades 
en aplicaciones de marketing.

Dichos modelos de impresoras 
Pro se basan en la tecnología 
de tinta látex, una tinta acuosa 
(basada en agua), totalmente 
responsable con el medio 
ambiente. Es inodora y la 
baja temperatura de curado 
de la tinta le facilita un corto 

tiempo de secado, y esto se 
traduce en una rápida entrega 
de los trabajos, además de la 
posibilidad de imprimir sobre 
superficies sensibles al calor, sin 
dañarlas. Con esto, se elimina 
la necesidad de la ventilación 
especial que requieren las 
tradicionales impresoras 
gráficas de gran formato. 
Ambas impresoras logran casi 
un 50% menos de consumo de 
energía, en comparación con 
otros competidores. Además, 
tienen la capacidad de utilizar 
una extensa gama de soportes 
que admiten PVC, lona, papel 
sintético, papel estucado, papel 
no estucado, película y textiles, 
entre otros. 

Estos equipos posibilitan que 
los negocios de impresión 
comercial puedan expandirse 
fácilmente en el mercado de 
POP (Point of Purchasing 
o punto de venta), tanto 
interior como exterior y 
señalización en crecimiento, 
permitiendo diversas 
opciones, como publicidad 
para interiores o exteriores, 

Impresora de gran formato Ricoh L4160

Cartelería de alta calidad para POP
(Point of Purchasing o punto de venta)
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Impresión digital industrial

señalización, pancartas, carteles, 
revestimiento de paredes, 
rotulación de vehículos, 
calcomanías, vinilos y otros 
materiales publicitarios. 
Con la variabilidad de 
colores resistentes al agua y 
la versatilidad de sustratos 
de papel soportados, 
complementan el portafolio 
de hoja cortada y expanden la 
oferta de servicio de Ricoh a 
sus clientes, quienes entonces 
pueden brindar servicios de 
valor agregado, a la vez que 
mejorar en la rentabilidad 
y diferenciación de sus 
competidores.

Dentro de la línea producción, 
continúa explayándose el 
director Carrano, la compañía 
cuenta con una amplia gama 
de equipos, de los cuales el 
más innovador es el nuevo 
ProC5100. Subraya que es 
una tecnología innovadora 
de calidad superior, que dota 
de controladores versátiles de 
rendimiento probado (Fiery) 

para simplificar la gestión de 
impresión, ya sea en entornos 
Windows o Mac. Ofrece un 
panel de control 
intuitivo con 
íconos fácilmente 
identificables 
para una rápida 
navegación. 
Produce hasta 80 
impresiones a color 
por minuto para 
un sorprendente 
procesamiento en 
cualquier entorno. 

Añade que otra de 
las características 
del mencionado 
equipo es el control 
avanzado de la 
imagen, para lo que 
se utiliza un tóner 
químico propietario 
PxP-EQ para 
ampliar la densidad 
y saturación 
del color. Como 
resultado, puede 
entregar un color 

Banners que publicitan el stand de Ricoh en Print 2013

Fernando Carrano, director comercial 
de PPBG y canal indirecto Ricoh 

Argentina.

brillante de calidad utilizando 
pocas cantidades de tóner. 

Adicionalmente, el nuevo ProC5100 
acepta múltiples opciones de 

papel, incluso papel con un grosor 
que puede alcanzar hasta un 
gramaje de 256 g/m. Otorgando 
un acabado de tipo profesional, 
el equipo desarrolla su operación 

de manera ecológica y sustentable 
para reducir el consumo típico de 
energía (TEC). La Pro 5100 ofrece 
también la solución @Remote de 
Ricoh para simplificar la lectura 
de los medidores y la gestión del 
dispositivo relacionada con el 
mantenimiento.
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“
Siegwerk Argentina ratifica 
su compromiso con el 
desarrollo de la industria 
de impresión de envases 

local y continua trabajando en 
la sustitución de importaciones 
y la mejora tecnológica de las 
tintas en Argentina”, enfatiza 
Pablo Paduani, presidente de 
la división de Packaging para 
la Región Latinoamérica, a la 
vez que expresa la satisfacción 
de la compañía en ser, en 2014, 
nuevamente sponsor de la 
Cena Anual de Camaradería de 
FAIGA.

Vale mencionar, en relación 
con el provechoso vínculo 
que se ha afianzado entre la 
empresa y FAIGA que Siegwerk 
Argentina  S. A. forma parte 

Tintas y barnices para la producción gráfica

Proveyendo con eficiencia
a los establecimientos 
gráficos con insumos

en constante superación 
de calidad, producidos 

mayormente en el país con 
cumplimiento de exigentes 
normas de sustentabilidad, 

Siegwerk Argentina también 
exterioriza su coincidencia 
con FAIGA al ser uno de los 
sponsors de la Cena Anual 

de Camaradería 2014.

Sustentabilidad y excelencia operacional
para contribuir al progreso del sector

del Grupo Siegwerk, compañía 
multinacional de origen 
alemán, fundada en el año 
1830 en la ciudad de Siegburg, 
en Alemania. Globalmente 
este Grupo  emplea a 4500 
trabajadores y abastece de 
tintas y barnices a clientes 
de la industria gráfica en los 
segmentos de publicaciones y 
de impresión de envases en más 
de 100 países.

Siegwerk Argentina SA se fundó  
en el año 1994 y desarrolla 
sus actividades en el Parque 
Industrial de Tortuguitas. 
En este emplazamiento que 
ocupa desde enero de 2009 
ha consolidado una planta 
modelo con tecnología de 
última generación dedicada a la 

producción de tintas y barnices. 
Actualmente allí se desempeñan  
140 empleados.

El Grupo Siegwerk, recuerda el 
presidente Paduani, ha elegido 
a Siegwerk Argentina SA 
como un centro de excelencia 
de producción, para lo cual 
cuenta con equipos de última 
generación de molienda y 
dispersión, respetando el medio 
ambiente y reduciendo las 
emisiones de VOC y consumo 
eléctrico. 

Coherente con su objetivo de 
sustentabilidad, la compañía 
ha implementado un programa 
de Excelencia Operacional 
basado en metodologías 
LEAN. Para esa finalidad 
dispone de un laboratorio 
altamente tecnificado en el que 
se desenvuelven profesionales 
capacitados para abastecer a 
los principales establecimientos 

gráficos e impresores del país 
y Sudamérica junto con sus 
compañías hermanas ubicadas 
en Brasil, Colombia, Chile y 
Perú. Es un dato valioso que, 
aproximadamente el 98% de 
los productos comercializados 
por la filial argentina son 
producidos en el país.

Reitera el presidente Paduani 

que la propuesta de valor de la 
compañía se basa en proveer 
Excelencia Operacional en la 
Cadena de Suministro y amplía 
indicando que para lograrlo se 
pone especial énfasis en:

. Producción eficiente de 
tintas y barnices adaptados a 
condiciones específicas
. Calidad de producto 
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consistente y cumplimiento con 
la Regulación en Seguridad de 
Producto (PSR)
. Alta flexibilidad y cortos 
tiempos de entrega.

A la vez, en lo concerniente a 
Tecnología, el alto funcionario 
de Siegwerk Argentina 
observa que la compañía está 
concentrada en poner el foco en 
cuestiones como:

. Excelente orientación 
técnica y soporte a los 
usuarios.
. Brindar Know–how global  
y regional de aplicaciones a 
pie de máquina.
. Proveer un servicio local 

con tiempos de respuesta 
rápidos.
Asimismo, cabe destacar que 
Siegwerk Argentina S. A. 
ha obtenido en el año 2011 
la certificación de la Norma 
ISO 9001:2008, mostrando 
su cumplimiento con la 
exigencia de alcanzar los más 
altos niveles de calidad. 

En esta línea y ratificando 
el propósito de atender a 
la industria gráfica local 
optimizando constantemente 
la calidad integral, el 
presidente Pablo Paduani 
anticipa que, a fines del 
corriente año, Siegwerk 
Argentina se ha fijado 
la meta de obtener la 
certificación de la Norma ISO 
14001 de gestión ambiental, 
con la que reafirmará una vez 
más su compromiso con el 
medio ambiente.

Tintas y barnices para la producción gráfica
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P
odríamos pensar que 
los cuadernos que 
guardaron la obra de 
juventud de Neruda o 

aquellos en que Hemingway 
o Truman Capote escribieron 
febrilmente a lo largo de toda su 
vida, son un buen ejemplo de 
cuán importante puede ser este 
noble útil de papel. Para estos 
autores, de indiscutible estatura 
intelectual, los cuadernos 
compañeros inseparables que 
permitieron que su creatividad 
encontrara el cauce que los 
llevó, finalmente, a la imprenta 
y a la inmortalidad. Pero tan 
importantes como lo fueron 
para estos ilustres creadores, y 
podríamos citar muchos otros 
casos, lo han sido para cada 

Noble útil impreso en papel

El cuaderno:
compañero irremplazable 

de escritores y escolares

Escritores y dibujantes 
han ensalzado la virtud 

inspiradora que tiene 
un simple cuaderno 

donde escribir y dibujar. 
Generaciones de escolares 

aprendieron a escribir 
garabateando en cuadernos

y es precisamente ese uso
el que queda reivindicado 
por las ciencias médicas,

la neurológica en particular, 
porque se ha demostrado
que la escritura manual

es un primordial
motor del cerebro.

niño que aprendió a escribir 
en ellos y que luego dejó 
registro en sus hojas de toda 
su formación, incluyendo la 
obtenida después de abandonar 
la edad del crecimiento.

De acuerdo a la Sociedad 
Española de Neurología y 
a la Fundación Española de 
Enfermedades Neurológicas, 
es muy importante mantener 
activo a nuestro cerebro 
desarrollando diferentes 
actividades que lo 
estimulen, como es el caso 
de la escritura manuscrita. 
Según los estudiosos, 
nuestro cerebro posee una 
capacidad de procesamiento y 
almacenamiento que supera a 

las mejores computadoras que 
existen en la actualidad. Este 
órgano es el responsable del 
conocimiento, las emociones, 
la memoria y el aprendizaje 
y, gracias a resonancias 
magnéticas realizadas por 
científicos de la Universidad 
de Indiana, Estados Unidos, 
ha quedado demostrado la 
importancia de la tradicional 
escritura manual al comprobar 
que activa más regiones del 
cerebro que muchas otras 
tareas y favorece el aprendizaje 
de formas, símbolos y lenguas.

Hay consenso, entre científicos 
y educadores, acerca de la 
importancia que tiene la 
escritura tradicional para el 
desarrollo de la inteligencia y 
la composición de ideas. Ya no 
se cuestiona la importancia de 
redactar a mano, una actividad 
que ayuda a fijar conceptos y 
a mantener la mente activa. Lo 
confirman investigadores como 
el médico neurólogo Virgilio 
Hernando Requejo, profesional 
que trabaja en el Hospital 
Madrid Norte Sanchisarro, en la 
capital española, quien afirma 
que: “La representación que tiene 
la mano en la corteza cerebral es 
enorme. Al escribir con pluma 
o lápiz utilizamos mucho más 
el cerebro que cuando usamos 
el teclado de la computadora. 

Por ello, es indudable que si 
durante un tiempo dejamos de 
escribir a mano, las estructurales 
cerebrales van a cambiar”. 
Y el cambio posible es un 
progresivo desentrenamiento 
de la memoria en una época 
donde, paradójicamente, 
tenemos más información 
que la reunida en toda la 
historia de la humanidad. 
No nos hace ningún favor 
el no escribir manualmente 
en una agenda, por ejemplo, 
confiando en que las decenas 
o centenas de números y 
direcciones almacenadas en 
un Smartphone, pueden ser 
convocadas con sólo un dedo, 
sin obligarnos al ejercicio que 
potenciaba su recordación.

Aunque la respuesta parece 
obvia, podemos preguntarnos: 
¿Cuál es el mejor soporte para 
la escritura manual? Desde 
hace más de dos mil años la 
respuesta es la misma: el papel, 
particularmente aquel que 
ha sido optimizado para esta 
tarea, como sucede con el de 
los cuadernos, que reúne 
características como 
textura, tamaño, rayado 
y la reunión de un 
conjunto de hojas que 
se mantienen en un 
determinado orden, 
favoreciendo 
la escritura 

secuencial. Y aquí no termina la 
enumeración de las virtudes del 
cuaderno. Su portabilidad no ha 
sido equiparada, como tampoco 
su independencia de cualquier 
fuente de energía, durabilidad 
en el tiempo y, muy importante 
y desequilibrante, su ubicuidad 
y precio. Reafirmando la 
importancia de estas dos últimas, 
podemos afirmar que pocos 
objetos tienen una presencia que 
atraviesa espacios – geográficos, 
temporales y culturales – como 
el cuaderno. Presente en todas 
las naciones del planeta y en 
cada rincón donde se asiente un 
grupo humano, con costos que lo 
vuelven accesible a prácticamente 
cualquier potencial usuario 
(algunas unidades, en algunos 
lugares, pueden costar menos de 
1 dólar).

Ernest Hemingway



Un rival digital con ventajas 
pero también con obstáculos

No podemos ignorar las 
opciones que van apareciendo 
en esta progresiva digitalización 
que busca llevarnos a un 
mundo con cada vez menos 
papeles. Opciones como el 
Digital Paper de Sony presentan 
claras alternativas para las 
empresas. El equipo de la 
empresa japonesa es una Tablet 
que se comporta como una hoja 
de papel, al que se adicionan 
las ventajas del procesamiento 
electrónico transformándolo 
en una excelente opción para 
manejar formularios y otras 
formas predefinidas. Frente a 
él y otros equipos similares, 
en los formatos y actividades 
referidas, el papel puede perder 
la batalla a corto o mediano 
plazo porque estos dispositivos 
seguirán mejorando. Pero, 
como se ha ya comprobado, 
las necesidades de la oficina 
moderna no se identifican, 
necesariamente, con las 
necesidades de los escolares, 
dos espacios diferentes pero 
que se han nutrido de similares 

ítems durante mucho tiempo.
Sorprenden las modernas tablets 
y sus aplicaciones, que permiten 
tomar notas con opciones 
como las de reconocimiento 
óptico de caracteres y lo que 
se deriva de esto: búsquedas 
avanzadas, indexado, formato, 
ortografía, archivo, posibilidad 
de compartir y almacenamiento 
en la nube, entre otras ventajas. 
Todas parecen ventajas para los 
modernos dispositivos pero hay 
obstáculos que aún no vencen, 
como, por ejemplo, la precisión 
del trazo, el desplazamiento 
uniforme, su portabilidad, no 
disponibilidad en cualquier 
lugar y su dependencia de una 
fuente de energía. Obstáculos 
que una simple hoja de papel 
encuadernada puede superar 
con la ayuda de su compañero 
inseparable: el lápiz. Y hablando 
de lápices, aquí tropezamos 
con otro obstáculo para los 
dispositivos electrónicos con 
pantalla táctil, porque para 
alcanzar la mejor precisión 
posible en uno de ellos, 
necesitamos de un buen stylus 
pen que, hasta ahora, no son ni 
accesibles en precio ni se los 
puede encontrar en cualquier 
lugar. Debiéramos agregar que 
aún el mejor stylus no alcanza la 
precisión el trazo que tiene un 

común y corriente lápiz HB.
A mediano y largo plazo, 
particularmente en las oficinas, 
los dispositivos digitales harán 
valer sus ventajas. En la escuela, 
sin embargo, los tradicionales 
útiles escolares con sus 
abanderados – el cuaderno y el 
lápiz – tienen bien ganado un 
espacio del cual va a ser difícil 
reemplazarlos por completo.

Y no hemos mencionado 
todavía los lápices digitales 
y su relación con los 
tradicionales soportes de 
escritura. Tecnologías como 
las de Anoto, pueden reunir 
lo mejor de ambos mundos 
con bolígrafos que resumen lo 
mejor de un instrumento de 
escritura tradicional, con las 
ventajas del viejo y querido 
papel. Con ellos, podemos 
seguir usando libretas de notas 
o cuadernos y beneficiarnos de 
la digitalización de cada trazo 
porque a medida que escribimos, 
como lo hemos hecho siempre, 
cada movimiento es digitalizado 
y almacenado para su posterior 
edición en una pantalla de 
computadora o dispositivo 
móvil. En primera instancia, 
esta opción (la de los lápices 
digitales) parece la más atractiva 
y la que tiene más futuro, pero 

Noble útil impreso en papel
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su lenta penetración en el 
mercado (a pesar de que ya 
tienen más de cinco años en 
él) nos hace pensar que llenará 
espacios en mercados muy 
específicos como el de la salud, 
por ejemplo, y permitirá que 
las omnipresentes tabletas los 
superen en la digitalización de 
textos y dibujos, proveyendo 
a los estudiantes con una 
oferta que incluye, además, 
libros y textos escolares 
electrónicos, aplicaciones 
interactivas, comunicación y 
diversión, para sólo enumerar 
las que consideramos más 
importantes.

Pedagogía para la generación 
del nuevo milenio

Resumiendo, el cuaderno 
tiene una larga vida que se 
extenderá por este nuevo 
siglo, particularmente si 
se lo posiciona como un 
elemento fundamental en el 
desarrollo de la motricidad 
fina de los estudiantes, lo que 
contribuye, como señalábamos, 
de manera significativa 
al desarrollo del cerebro. 
Por ahora, los potenciales 
reemplazos electrónicos más 

que esgrimir alternativas de 
peso parecen ir en la dirección 
contraria, atrofiando más 
que desarrollando, pero 
esto encontrará mejores 
cauces a mediano plazo y se 
transformará en una opción 
digna de tener en cuenta, sin 
que esto signifique la muerte 
del cuaderno tradicional. 
Para que este noble producto 
prolongue su vida por mucho 
tiempo, es fundamental contar 
con el apoyo de los padres de 
la generación del milenio, ultra 
informados e intercomunicados 
y con deseos de generar el 
mejor marco para el desarrollo 
de sus hijos; desde darle 
particular importancia a lo 
que significa el apego, una 
correcta alimentación y una 
crianza bien tratante, hasta la 
búsqueda de mejores opciones 
a nivel educativo, usando la 
tecnología como un medio 
eficiente y no como un fin en 
sí mismo. Los “millennials“, 
o sea la generación del nuevo 
milenio, están menos expuestos 
a los medios tradicionales, 
son muy selectivos y están 
acostumbrados a recibir 
grandes cantidad de 
información. Los teclados y las 
pantallas existieron siempre 
para ellos pero eso no quiere 
decir que estén inevitablemente 
unidos a estos elementos y 
que no puedan prescindir de 
ellos buscando lo que es mejor 
para sus hijos. Lo difícil es 
convencerlos de algo que no 
tenga sustento, porque en tanto 
hijos primeros de la gran red – 

Noble útil impreso en papel
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Palmar 7126, Capital Federal
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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.

llegaron a su mayoría de edad 
en el despuntar de este siglo 
– adoptarán lo que sus pares 
recomienden, contrastado con 
la vasta información existente. 
Y aquí, en una recomendación 
que puede sonar bíblica 
sugerimos “volver a Jobs”, 
y no estamos hablando del 
íntegro personaje del antiguo 
Testamento, aquel que se pone 
como ejemplo de creyente con 
una fe a toda prueba. Tenemos 
que volver a ese otros Jobs, 
más cercano y contemporáneo, 
cofundador de  Apple. Refiere 
Allison Johnson, quien fue 
vicepresidente de Marketing 
en la marca de la manzana 
y que trabajó muy cerca del 
legendario CEO, que Steve Jobs 
odiaba las palabras branding 
y marketing, a toda costa, de 
las bondades (existentes o 
no) en un producto. Para este 
hombre, que construyó éxitos 
memorables, lo importante era 
la relación de la persona con 

el producto. Jobs detestaba la 
idea de vender simplemente 
convenciendo, él decía “si no 
les ofreces valor, si no los estás 
educando acerca del producto, 
si no los ayudas a obtener 
lo máximo de tu producto, 
entonces estás vendiendo. Y no 
deberías estar en esa actitud”.

Para el genio de Apple, los 
responsables de marketing 
debían estar estrechamente 
relacionados con los equipos 
de producción, conocer cada 
detalle del producto para 
poder comunicarlo, agregando 
valor en la relación con un 
cliente. Quien secundó a Steve 
Jobs durante años refiere: “el 
equipo de marketing estaba 
justo a un lado de los equipos 
de desarrollo del producto y 
de ingeniería. Así entendíamos 
profundamente lo que 
realmente importaba sobre el 
producto, dónde estaban las 
motivaciones del equipo en el 

producto, qué esperaban que 
consiguiera el producto y qué 
querían que desempeñara en 
la vida de las personas. Y como 
éramos tan cercanos, podíamos 
trasladar eso de manera 
muy clara en todos nuestros 
esfuerzos de marketing y 
comunicaciones”.

Lo que el cuaderno merece, 
por sus indudables méritos, 
es que comuniquemos sus 
virtudes a una generación que 
será agradecida con lo que 
aporte positivamente para el 
crecimiento de sus hijos. Sin 
subestimaciones, sin mensajes 
seductores, con mucha 
información, con argumentos 
y pruebas que demuestren que 
quienes están creciendo pueden 
beneficiarse utilizándolos. Si 
tenemos realmente un buen 
producto y les exponemos con 
claridad sus ventajas, ellos 
mismos – esta generación de 
compradores diferentes – se 
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El cuaderno, una invención que viene de Australia

Tendemos a pensar que algunos objetos han estado siempre con nosotros. 
Todo, sin embargo, desde el artículo más sencillo hasta las mismas palabras 
tienen un origen. No siempre es posible determinarlo, pero en el caso del 
cuaderno, tal como hoy lo conocemos, lo podemos hacer con absoluta 
precisión. Su inventor fue J. A. Birchall, un papelero australiano que en 
1902 tuvo una genial idea que transformó para siempre el modo en el que los 
humanos registran por escrito.

Aunque el papel ha existido desde hace casi dos mil años, no siempre estuvo 
masivamente disponible como en las últimas centurias. Transformado en 
un bien accesible a principios del siglo XX, para escribir se utilizaban hojas 
sueltas, reunidas y/o archivadas de diferentes maneras. En ese contexto, 
a Birchall se le ocurrió una idea, simple en su ejecución, pero no por eso 
menos trascendente: cortar las hojas que se usaban por la mitad, reunirlas 
en un conjunto uniforme, dejarlas sujetas con pegamento en uno de los 
extremos y protegerlas con un par de piezas de cartón: había nacido el 
moderno cuaderno.

Como ha sucedido con muchas ideas innovadoras, el invento no fue 
bien acogido en un principio y Birchall tuvo que perseverar en su idea, 
convenciendo a sus proveedores para que le facilitaran la tarea. El ingenioso 
papelero les llamó a sus libretas de notas “Silver City Writing Tablets” 
(Tabletas para escribir en la Ciudad de Plata), las que poco a poco devinieron 
en un nuevo medio que facilitó la concreción de grandes obras, como las que 
dejaron Ernest Hemingway o Pablo Picasso, fanáticos usuario de cuadernos 
tipo Moleskine, una libreta cubierta de un tipo de tela llamada con ese 
nombre – descendiente directa del producto de Birchall – que posee además 
una banda elástica para sostener el cuaderno cerrado y un lomo que permite 
que el mismo sea abierto completamente.

Los Moleskine, un objeto de culto en pleno siglo XXI, que por su masiva 
demanda han tenido que trasladar sus fábricas a China, nos muestran que la 
invención de J. A. Birchall está plenamente vigente en un espacio alejado de 
las aulas. En estas últimas, como ya se ha afirmado, su presencia no sólo es 
posible, es absolutamente necesaria.

Noble útil impreso en papel

PRESENTANDO DUPONT™ CYREL® PLANCHAS DE ALTO DESEMPEÑO
Para una mayor densidad de tinta en sólidos, 
gama tonal excepcional y baja ganancia 
en punto.

Mayor calidad en alta velocidad.

Descúbralo usted mismo.
Para solicitar una muestra de 
empaque gratis y descargar 
nuestro catálogo de productos, 
visite www.cyrel-la.dupont.com
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encargarán del resto, 

porque, parafraseando 

a McLuhan en una frase 

nuestra a la que Steve 

Jobs daría su bendición, 

“un buen producto, de 

calidad verificable, es 

el mejor mensaje”, no 

lo olvidemos o los 

millennials nos lo cobrarán 

muy caro.

Fuente: El Papel Latinoamérica
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Diferenciarse de la competencia 
avanzando en productividad

No son los requerimientos
de la demanda actual
de servicios gráficos

ni los desarrollos tecnológicos 
los que condicionan el éxito

de una empresa de la industria 
puesto que su competencia 

dispone de las mismas 
herramientas y enfrenta
los mismos desafíos sino

la eficiencia que logre
en producir con calidad.

Eficiencia en el ciclo de producción

N
o cabe duda de que, 
que por mucho arte 
que se le ponga a 
nuestra industria 

gráfica, el objetivo de la 
empresa es obtener beneficios 
y asegurar el progreso para 
que esos beneficios sean 
repetibles y ampliables en años 
venideros.

Hasta ahora, la acción del 
impresor hacia el mercado ha 
sido muy pobre. Simplemente 
su actividad era una respuesta 
a las necesidades de la sociedad 
en cuanto a material impreso. 
El hecho de vincular al cliente 
a la propia empresa y evitar 
que se vaya a la competencia 
se conseguía a través de una 

serie de factores que tenían 
más que ver con las propias 
posibilidades de producción 
y con la calidad de producto 
que con acciones específicas de 
mercado.

Así pues, en la historia de la 
industria gráfica se identifica el 
arte y la artesanía para obtener 
los textos y las imágenes como 
primer elemento diferenciador 
de la oferta.  Más adelante se 
centró casi todo en la capacidad 
de producción de manera que 
los clientes con alto volumen 
de material gráfico se dirigían 
a empresas específicas que 
pudieran realmente producir 
ese nivel, ese tamaño o ese 
acabado específico.

En breves palabras eso fue lo 
que sucedió hasta hace pocos 
años. Vino después una etapa 
en la que creció la fiebre hacia 
maquinaria de mayor tamaño 
y más rápida para diferenciar 
la oferta con la competencia 
a nivel de una entrega más 
corta y mayores facilidades 
en las etapas posteriores 
de encuadernación. Más 
recientemente entraron a formar 
parte de esta lucha las ventajas 
de las nuevas tecnologías, 
primero a nivel de preimpresión 
y, más recientemente, a nivel 
de impresión, tanto para 
acortar y acelerar el proceso 
productivo convencional como 
para introducir nuevos caminos 
de producción mediante la 
impresión digital.

Diferenciarse
por la mejor gestión

Pero todo esto está al alcance 
de un número elevado de 
industriales gráficos y la 
diferenciación se desvanece 
progresivamente. Hoy en día 
es necesario diferenciarse de 
la competencia a través de 
aspectos menos emanantes 
de las máquinas y mucho 
más generados por elementos 
de organización, control, 
acortamiento de tiempos, 
etc. Muy específicamente los 
elementos decisorios para una 
mejor competitividad son:

. Entregas más rápidas
 y viables.
.  Ciclo de producción   
 completo para productos  
 específicos.
. Servicios más amplios que  
 cubran mejor las necesidades  
 del comprador de impresos.
.  Calidad mejor pero, sobre  
 todo, más constante.
.  Acortamiento del ciclo
 de producción.
.  Costos más bajos para
 poder ofrecer unos precios  
 más agresivos en el mercado.

Si se analiza con suficiente 
atención, este conjunto de 
elementos puede obtenerse 
a través de una mejor 
productividad (eficiencia) 
que la de la competencia en 
el segmento específico del 
mercado al que se sirve.

Por tanto, lo que interesa 
actualmente es un progreso 
continuo en productividad 
de forma que se genere una 
diferencia positiva con la 
competencia. Pero ¿cuál es 
el nivel de productividad 
que se precisa para este 
objetivo? Simplemente un 
nivel que sea mayor que el 
de la competencia en este 
preciso momento, teniendo 
en cuenta el tipo de producto, 
la maquinaria que se utiliza 



 52 • Argentina Gráfica Cromática

y el conjunto de factores que 
influyen en el servicio.

Medición de la productividad

Probablemente conocer la 
productividad actual es la 
mayor dificultad para poder 
avanzar. La mayoría de 
talleres gráficos no conocen 
su verdadera productividad 
actual en función de parámetros 
que sean homologables o 
comparables con los de la 
competencia. Es necesario 
recordar cómo puede medirse 
la productividad. Se debería 
dividir el ciclo de producción en 
operaciones específicas y, dentro 
de cada una de ellas, identificar 
los parámetros básicos de 
productividad tales como:

.  Tiempos de preparación de la  
 máquina impresora (puesta a  
 punto, etc.)
.  Velocidad de producción  
 (tiempo que se tarda en  
 realizar un tiraje específico,  
 por ejemplo, de 10.000 hojas)
.  Porcentaje de tiempo no  
 productivo (debido a limpieza,  
 reparaciones, esperas, etc.)
.  Nivel habitual de mermas
 expresado en forma de  
 porcentaje de productos  
 semielaborados no válidos
.  Porcentaje de planchas no  
 útiles
.  Etc.

Para poder obtener esta 
información en forma fiable 

Eficiencia en el ciclo de producción

se ha de establecer un 
sistema de recolección de 
datos en la empresa (algunas 
empresas ya lo tienen) que sea 
suficientemente bien planificado  
para que se recoja realmente 
todo  lo que representa el 
tiempo y los materiales que se 
dedican a la producción.

Todo ello puede clasificarse por 
etapas  en el proceso productivo 
y, dentro de cada etapa, dividir 
el tiempo de actividad en 
efectivo y no efectivo.

Toda esta información debe 
suponer un conjunto de tiempos 
que coincidan con las horas 
de presencia de los grupos de 
trabajo en cada sección. Si es 
así, se puede entonces calcular 
el tiempo medio por operación 
dividiendo el tiempo total de 
un período por el número de 
operaciones de la misma índole 
que se han llevado a cabo. Por 

ejemplo, se tendrá el tiempo 
medio de puesta a punto (que 
se habrá de clasificar por cada 
tipo característico de trabajo), 
la velocidad media por hora, 
las actividades que suponen el 
tiempo no efectivo y, sobre todo, 
el porcentaje de tiempos no 
efectivos sobre el tiempo total 
de presencia.

Deberá tenerse en cuenta 
que todo este tiempo no 
es solamente el costo que 
representa la mano de obra 
empleada para ello sino, 
también, las amortizaciones, la 
duración del ciclo productivo 
de cada trabajo, la ocupación 
de espacio, los gastos generales, 
etc., que tienen repercusiones 
en ese costo por hora de la 
actividad de la empresa.

Cualquier reducción que 
se consiga en estos tiempos 
registrados, no solamente 

www.hagraf.com
info@hagraf.com

Insumos para la industria gráfica
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contribuye a un abaratamiento 
del costo correspondiente 
sino (y quizás sobre todo) a 
un aumento de capacidad 
de producción que se podría 
llenar con otros trabajos que 
tendrán un costo casi nulo de 
cada uno de esos elementos 
de producción. Esto será, por 
tanto, un aumento notable en 
la productividad que permitirá, 
a su vez, una oferta de precios 
mucho más bajos en el mercado.

Planificación de la calidad

Por otra parte, cuando se habla 
de calidad, es muy habitual 
relacionarla simplemente 
con las características del 
producto. Considerando que 
ya está aprendido incluir en 
ese concepto de “calidad” 
el servicio, la atención al 
cliente, etc., Pero la calidad del 
proceso o en el proceso es algo 
diferente. Se trata de obtener 
el producto semielaborado 
(o terminado) con unas 
características tales (calidad) 
que evite mermas y asegure la 
calidad del producto final.

En otras palabras, se trata de 
obtener, durante la producción, 
unos elementos que participan 
directa o indirectamente en el 
producto final que no tengan 
(idealmente) ningún rechazo 
en la propia fase o en las 

posteriores y cumplan con los 
estándares establecidos.

En la industria de artes 
gráficas se tiene todavía 
poca conciencia de este 
concepto y, en cambio, con 
la excusa de una buena 
calidad final, se considera una 
buena “inversión” rechazar 
porcentajes inaceptables de 
productos semielaborados 
en muchas de las etapas 
intermedias del ciclo de 
producción.

Todo ello está teniendo un 
impacto directo (y mucho 
mayor de lo que muchos creen) 
en los resultados económicos 
netos de la empresa. En 
general, esta influencia de la 
calidad en la productividad 

Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.

Eficiencia en el ciclo de producción

es debida a cuatro aspectos 
deficitarios:

.  Falta de una planificación  
 estratégica de la calidad en el  
 proceso.
.  Poco análisis y poca voluntad  
 de resolución de los
 problemas de calidad o de  
 causas de rechazo que  
 aparecen.
.  Falta de un cálculo habitual  
 de los costos de la no calidad  
 y de los resultados de   
 aplicación de mejoras.
.  Ausencia de algún modelo de  
 gestión de calidad.

Probablemente estos cuatro 
aspectos están muy entrelazados 
y resulta habitual en las 
empresas de la industria de 
las artes gráficas observar 
que no existe ningún tipo de 
planificación estratégica de 
la calidad: lo más importante 
es mantener un registro  de la 
influencia de la falta de calidad 
en los procesos en los resultados 
económicos netos de la empresa.

En cambio, si se actúa hacia este 
objetivo, se obtienen reducciones 
en los desperdicios, se minimiza 
el tiempo del ciclo productivo, 
se obtiene mayor capacidad 
de producción y se optimiza la 
rentabilidad de la empresa.

Fuente: RCC Casals Consultants S. A.
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Soluciones digitales para envases y etiquetas

E
n eventos recientes 
de la industria, los 
principales fabricantes 
han presentado una 

variada gama de alternativas 
disponibles para avanzar 
al paso de las tendencias 
mundiales en etiquetas y 
envases, que comprenden 
desde formatos ampliados, 
hasta la consolidación de 
la impresión digital como 
un método viable para la 
producción de envases 
plegadizos y corrugados, el 
empleo de materiales cada vez 
más amigables con el medio 
ambiente y la oportunidad de 
responder a las más ambiciosas 
campañas de marketing. 

Algunos de estos nuevos 
equipos se encuentran 
disponibles desde hace ya 
algún tiempo en el mercado 
y la presentación de otros ha 
tenido lugar en eventos de la 

Recientes innovaciones mundiales en impresión digital
para envases y etiquetas

Los convertidores cuentan 
hoy con las múltiples 
opciones que ofrecen

los modernos sistemas
de impresión digital.
Los avances en esta  

tecnología la convierten 
en un método viable para 

producir envases plegadizos 
y corrugados, emplear 
materiales cada vez
más amigables con
el medio ambiente

y responder a exigentes 
campañas de marketing.

industria de renombre mundial 
tan recientes como interpack 
2014, el pasado mes de mayo en 
Alemania. 

El universo digital de Xeikon  

¿Cómo puede la producción 
digital ampliar y transformar 
la industria de etiquetas y 
envases? ¿Cómo puede convertir 
tirajes cortos o medianos en un 
negocio rentable?, fueron las 
preguntas que se formularon 
los directivos de Xeikon como 
abrebocas del Xeikon Café, 
un encuentro de discusión 
que tuvo lugar a finales del 
pasado mes de mayo en sus 
instalaciones de Liers, en 
Bélgica, creado para presentar 
sus más recientes innovaciones 
en soluciones para etiquetas y 
envases. 
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Soluciones digitales para envases y etiquetas

Heidelberg invierte
en el futuro  

Heidelberger Druckmaschinen 
AG ha anunciado la extensión 
de su portafolio de soluciones 
digitales para la impresión de 
etiquetas y envases, que incluye 
nuevos productos para satisfacer 
requerimientos futuros del 
mercado. Un elemento destacado 
de este enfoque es la presentación 
al mercado de la estrategia 
denominada Synerjetix, 

consistente en el desarrollo 
conjunto con otros fabricantes 
y proveedores de sistemas de 
producción por inyección de 
tinta, que les permitan a los 
impresores ofrecer productos 
de alta calidad, similar a la 
ofrecida tradicionalmente por 
las máquina impresoras de este 
fabricante alemán. 

La primera muestra de esta 
tecnología desarrollada 

conjuntamente tendrá lugar 
a finales del año, con la 
presentación de una máquina 
impresora para la impresión 
de etiquetas que combina 
los procesos flexográfico y 
de inyección de tinta para la 
producción económica y eficiente 
de etiquetas personalizadas 
en cortos tirajes. Esta solución 
reúne un sistema impresor en 
línea basado en la tecnología 
de inyección de tinta de Fuji, 
integrado en una máquina 
impresora de etiquetas de Gallus. 

Simultáneamente con este 
desarrollo, Heidelberg y Fujifilm 
han iniciado también un 
proyecto conjunto para fabricar 
sistemas digitales por inyección 
de tinta para la impresión de 
materiales comerciales y de 
envases. Un consejo asesor 
conformado por expertos en 
tecnología digital, usuarios y 
clientes de la empresa asegurará 
el mejor uso del conocimiento 
sobre impresión digital, 
aportando su experiencia y 
conocimientos independientes 
y objetivos para asegurar la 
efectividad de las soluciones. 

Impresión digital de envases 
con equipos de Krones 

La impresión digital en 
envases durante una operación 
continua de producción es una 

Con el lanzamiento del sistema 
DecoType, Krones ha ampliado su 

portafolio de productos para adornar 
contenedores incluyendo una variante 

de decoración totalmente nueva.

alternativa que se abre hoy 
para los convertidores con la 
introducción que Krones AG 
ha hecho de su sistema de 
impresión directa DecoType. 
Su empleo en aplicaciones 
de envases permite alcanzar 
alturas de impresión de hasta 
200 milímetros con tintas UV, 
y su construcción compacta 
la adecúa a la producción de 
contenedores de polietileno, 
polipropileno y poliestireno, 
tanto con formas cilíndricas, 
como especiales.

Soluciones de Epson para la 
producción digital de etiquetas  

En el pasado foro de 
Flexographic Technical 
Association, FTA, en el Centro 
de Convenciones de Baltimore, 
Estados Unidos, los asistentes 
fueron sorprendidos por dos 
desarrollos recientes de Epson 
para la impresión de etiquetas 
con tintas UV: los modelos 
SurePress L-4033AW para tirajes 
cortos, y el modelo más reciente 
L-6034VW de un solo paso, para 
impresión industrial. 

El primero de estos es un 
modelo de siete colores con 
tinta blanca adicional que 
facilita la producción de 
tirajes cortos de etiquetas, 
incluso sobre sustratos 
transparentes y metálicos. Esta 

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
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impresora proporciona un 
color consistente y repetible, 
sobre una variedad amplia 
de sustratos para etiquetas. 
De acuerdo con el fabricante, 
su empleo por parte de 
convertidores de etiquetas y de 
productos comerciales permite 
extender su oferta de servicios 
y mejorar sustancialmente la 
rentabilidad. 

El modelo L-6034VW, por 
su parte, es la primera 
máquina impresora industrial 
del fabricante, y el primer 
sistema impresor en utilizar 
la tecnología de cabezal 
PrecisionCore y las nuevas 
tintas de curado con LED, 
conjuntamente con una unidad 
de barnizado en línea. Esta 
máquina impresora digital 
compacta se ha diseñado para 
los convertidores que deseen 
incursionar en la impresión 
digital, y que busquen ampliar 
sus instalaciones de producción 
con un modelo de fácil uso 
que produce etiquetas de 
alta calidad con consistencia 
y tiempos óptimos de 
funcionamiento. 

Premio a la innovación digital 
de SPGPrints 

En la pasada versión del 
concurso organizado por 

Soluciones digitales para envases y etiquetas

la revista 
especializada 
Etiq & Pack 
para premiar 
la calidad de 
impresión digital de etiquetas, 
SPGPrints obtuvo uno de 
los reconocimientos por su 
impresora digital con tinta 
UV DSI, caracterizada por su 
modularidad, configuración 
versátil, ancho, bajo costo de 
propiedad y reproducción 
nítida de textos e imágenes.

El sistema representa una 
atractiva alternativa a la 
impresión flexográfica y 
puede adquirirse como una 
unidad independiente o 
como una línea completa 
de impresión y conversión, 

que imprime anchos desde 
135 hasta 530 milímetros. Su 
plataforma de impresión, 
equipada con cabezales 
CYMK, puede actualizarse 
fácilmente hasta seis colores, 
añadiendo opciones de naranja 
y violeta para alcanzar 90% 
de la gama de colores Pantone 
disponibles, o agregando 
blanco digital con opacidad 
semejante a la obtenida con 
serigrafía. Igualmente, la 
opción de integrar impresión 
de información variable y 
recubrimiento digital para 
maximizar la compatibilidad

La impresora 
digital SurePress 

L-6034VW de 
Epson es uno 

de los primeros 
productos que 

utiliza esta 
tecnología. Epson 

utilizará Precision 
Core también en 
impresoras más 

pequeñas.



con los sustratos mejora 
notablemente las propiedades 
de calidad de las etiquetas 
y abre nuevas opciones de 
mercado para los convertidores.

Una propiedad destacable de 
este sistema es el uso de tintas 
UV resistentes a los químicos 
y a los rayones, que muestra 
además un rápido secado, y se 
complementa con un sistema 
de aseguramiento del sustrato 
que asegura textos nítidos y 
una alta definición del color. 
Su integración con sistemas 
semirotativos de terminación 
del fabricante AB Graphics 
abre una serie de opciones de 
conversión en un solo paso, 
lacado en línea, posibilidades 
de aplicación de foil, troquelado 
y corte longitudinal. Este 
conjunto de propiedades le 
valieron a la producción en el 
modelo DSI su distinción por 
segundo año consecutivo como 
la “Mejor etiqueta digital” en 
2014. 

Sacmi innova en aplicación 
digital de efectos decorativos 
en tapas para envases  

En la reciente feria interpack 
2014, Sacmi presentó el nuevo 
sistema para la impresión 
digital de tapas Colora Cap, 
que permite la integración de 
imágenes de alta definición 

directamente en la línea de 
producción. Con su empleo 
se suprime la necesidad 
de almacenar las tapas, y 
se pueden aplicar efectos 
decorativos sobre estas en 
tiempo real y con variaciones, 
mediante el simple intercambio 
de distintos archivos gráficos. 

De acuerdo con el fabricante, 
las oportunidades de 
comunicación a través de 
imágenes en campañas, eventos 
promocionales, concursos 
y premios, se amplían 
enormemente y abren un gran 
potencial de crecimiento para 
las empresas. El sistema de 
impresión digital Colora Cap 
puede manejar cualquier tipo 
de decoración sobre tapas, 
operando con rapidez e incluso 
sobre tirajes pequeños. Gracias a 
su sistema de control de calidad 
CVS3000, posicionado en las 
secciones iniciales y finales 
de las unidades de impresión, 
Colora Cap asegura que sólo 
las tapas sin imperfecciones 
sean decoradas, y que se usen 
únicamente en el embotellado 
aquellas sin defectos de imagen. 

Flexibilidad en aplicaciones 
con máquina impresora
digital de HP
 
Una innovadora solución para 
la industria de conversión e 

impresión de envases es la 
presentación que ha hecho 
HP de un nuevo modelo de 
máquina impresora que, entre 
otras aplicaciones, atiende de 
manera eficiente el mercado de 
envases flexibles. 

Se trata del modelo HP Indigo 
20000, que representa una 
eficiente unidad de impresión 
en formatos de 76,2 cm (30 
pulgadas) y una longitud 
de repetición de 112 cm (44 
pulgadas). Los fabricantes 
han desarrollado para su uso 
en esta máquina impresora la 
tecnología de tintas Electroink, 
que unida a las opciones de 
empleo de blanco opaco e 
impresión con siete colores 
brindan altos niveles de 
calidad en la impresión y la 
capacidad de igualar más del 
97% de los colores Pantone. La 
productividad ofrecida por la 
HP Indigo 20000 se amplía con 
el amplio rango de sustratos 
respaldados, que cubren 
desde películas hasta papeles 
y aluminios con espesores de 
entre 10 y 250 micras. 

El fabricante ha diseñado 
este modelo para cubrir un 
amplio espectro del mercado 
de envases, con aplicaciones 
que incluyen envases flexibles, 
etiquetas, mangas contraíbles y 
tubos laminados, producidos 
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Soluciones digitales para envases y etiquetas

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.

Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.

bajo una
configuración de rollo
a rollo y con velocidades de hasta 
45 metros lineales por minuto 
en su modo de productividad 
mejorada (34 m a cuatro colores y 
27 m a cinco colores).

La versatilidad de este modelo le 
permite producir hasta 10 trabajos 
distintos por día con altos niveles 
de calidad, con un registro 
exacto que está respaldado por la 
tecnología de HP Indigo One Shot 
Color. Su rendimiento se expresa 
en la capacidad del sistema de 
imprimir de modo continuo en 
un entorno de operaciones de 24 
horas al día, 7 días a la semana. 
Las operaciones de terminación 
en la máquina impresora HP 
Indigo 20000 se cumplen con la 
integración del sistema Digicon 
3000 de AB Graphics, que permite 
realizar con agilidad las tareas 
de desbobinado, aplicación de 
adhesivos y recubrimientos, 
laminación, troquelado y corte 
longitudinal.

Cajas plegadizas y materiales 
corrugados con innovadoras 
soluciones de HP

El portafolio de soluciones 
para la impresión de envases 
ofrecido por HP en interpack 
2014 cubrió además la 
producción de cajas plegadizas 
y materiales corrugados, con dos 
máquina impresoras destacadas 
por su versatilidad y alto 
rendimiento. Para la primera 
de estas aplicaciones, el modelo 
HP Indigo 30000 permite la 
impresión sobre sustratos entre

8 y 24 puntos (600 micras)
y en formatos de 75 cm (29,5 
pulgadas). 

El modelo cuenta con 
capacidad de imprimir 
sobre cartones, materiales 
metalizados y plásticos, con 
una alta calidad ofrecida por el 
empleo de las tintas Electroink 
de HP, con hasta siete colores 
además del blanco opaco y 
la opción de recubrimiento 
UV. La máquina impresora 
HP Indigo 30000, cuenta con 
el servidor de impresión HP 
SmartStream con tecnologías 
de Esko, y puede integrarse con 
una unidad de recubrimiento 
en línea Tresu ICoat 30000 del 
fabricante TRESU Group y con 
un equipo para extracción de 
recortes y desprendimiento de 
las cajas. La máquina impresora 
cuenta con siete estaciones de 
tinta, con las cuales se pueden 
reproducir con calidad offset 
hasta el 97% de los colores 
de la gama Pantone. Su 
rendimiento de 4.600 hojas por 
hora permite cumplir hasta 20 
trabajos diferentes por turno, 
en tirajes cortos y medianos, 
sin necesidad de dispendiosos 
alistamientos.

La producción de materiales 
corrugados estuvo respaldada 
por su parte por la máquina 
impresora HP Scitex 15000, 
diseñada para la creación de 
exhibidores de gran formato 
con colores vívidos y una alta 
calidad de imagen. Entre sus 
propiedades se destaca la 
posibilidad de realizar cambios 
rápidos entre trabajos y la 
integración en este modelo de 
la tecnología de alto rango 
dinámico del fabricante, que 
optimiza el rendimiento y la 
calidad durante la impresión. 
Las funciones automatizadas 
de esta máquina impresora 
garantizan además una 
conversión ágil de los materiales 
impresos sobre distintos 
materiales corrugados. El 
modelo HP Scitex 15000 
imprime hasta 600 metros 
cuadrados por hora y en su 
operación se obtienen ahorros 
sustanciales de tiempo gracias a 
funciones de carga automatizada 
y a la supresión de funciones 
de alistamiento, limpieza, 
preparación de planchas y 
montaje, entre otras tareas.

Fuente: Empaque & Conversión
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Fiesta para los sentidos, leer un libro impreso en papel.

E
n la industria gráfica, la 
Norma ISO 12647 es la 
que indica los “Procesos 
de control para la 

manufactura de separaciones 
de color de semitonos, pruebas 
y producción de impresos”. 
La misma establece los 
estándares internacionales 
de especificaciones técnicas y 
tolerancias que permitan regular 
los procesos y obtener un nivel 
óptimo de calidad en el producto 
impreso.  

Al respecto una de las 
confusiones frecuentes al hablar 
de ISO 12647 es confundir 
la norma con cumplir con lo 
que indican las tablas FOGRA 
(Forschungsgesellschaft Druck 
e.V – Asociación de Investigación 
de Tecnología Gráfica).

Las tablas de FOGRA
son útiles como valores

de referencia de reproducción 
según las condiciones 

estandarizadas de ISO 12647
y para la preparación

de perfiles de reproducción
que simulen esas condiciones 

pero su aplicación
no significa que se está 
ejecutando exactamente

lo especificado por esa norma 
de estandarización.

Calidad en la gestión del color

Significado
y utilidad

de las tablas  

12647
La norma ISO 12647 detalla 
unas condiciones de impresión 
basadas en la colorimetría de 
las tintas de cuatricromía en la 
impresión en masa o sólidos, y 
de sus combinaciones, para cinco 
tipos de papel (papel tipo 1 a 
papel tipo 5, que incluyen papel 
estucado brillante en impresión 
en hoja y en bobina, mate, papel 
no estucado, y papel no estucado 
amarillento). Además indica 
también la ganancia de punto 
que debe obtenerse en la zona 
del 50% para determinado tipo 
de trama y la colorimetría de los 
papeles indicados (sin imprimir). 
Para cada uno de los parámetros 
descritos la norma establece las 
tolerancias admitidas.

Los certificados de calidad 
basados en la norma ISO 12647 

implican el cumplimiento 
con lo que indica la norma, 
manteniendo o reduciendo sus 
tolerancias y añadiendo otros 
aspectos que diferencian la 
certificación en cuestión.

El nombre de FOGRA tiene 
un alto prestigio. Al trabajar 
de la mano con la BVDM 
(Bundesverband Druck 
und Medien - Federación 
de Industrias de Impresión 
de Alemania) y dada su 
procedencia, Alemania, parece 
que se haya convertido en la 
referencia en cuanto a lo que se 
refiera al cumplimiento de la 
ISO 12647.

FOGRA dispone de su propia 
certificación que, en este caso, 
se consigue en colaboración con 
la BVDM.

En sus ensayos FOGRA ha 
preparado una serie de tablas 
de referencias basadas en 
impresión acorde a ISO 12647. 
Es muy frecuente que se 
confunda el nombre de estas 
tablas (FOGRA 27, FOGRA 
39, etc.) con la certificación de 
calidad según ISO 12647.

Estas tablas incluyen 
información de referencia 
para un conjunto de valores, 
que oscila entre 926 y 1617 
combinaciones de CMYK 
según la tabla y su aplicación, 

en forma de coordinadas 
colorimétricas (XYZ y Lab).

Los valores de las tablas pueden 
utilizarse como referencia 
cuando se está validando un 
proceso y su adecuación a
ISO 12647, pero no representan 
en sí mismo ningún tipo de 
certificación. De hecho, las 
tablas FOGRA no detallan 
ninguna tolerancia.

En estos momentos existen 
44 tablas de referencia con 
denominaciones FOGRA 1,
FOGRA 2… FOGRA 44). 
Las tablas a las que se hace 
referencia con más frecuencia 
son la FOGRA 27 y la FOGRA 39, 

pero en demasiadas ocasiones 
de forma errónea. De hecho 
tanto FOGRA 27 como FOGRA 
39 son de aplicación para papel 
estucado brillante o mate en 
impresión offset de hoja.

La norma ISO 12647 indica que 
las mediciones deben realizarse 
disponiendo de una base negra 
bajo el soporte a valorar. Por el 
contrario, para la preparación
de sus tablas, FOGRA ha 
convenido utilizar una base 
blanca en vez de negra (al menos 
en las vigentes actualmente). 
Por este motivo los valores 
incluidos en las tablas FOGRA 
no se corresponden con los de la 
norma.
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No es bien conocido el motivo 
por el cual se utiliza una base 
diferente a la que establece la 
norma, a pesar de que la tabla 
representa una reproducción 
basada en esa norma. Un 
motivo podría ser la dificultad 
de conseguir exactamente los 
valores de la norma, por lo que 
al utilizar una base diferente se 
evita cualquier debate sobre su 
validez, por otra parte irrelevante 
en pequeñas diferencias.

En el entorno de la impresión 
offset de hoja (a la que se refiere 
ISO 12647-2) las tablas de 
aplicación serían:

. Trama convencional:
 FOGRA 39 (papeles estucados  
 mate y brillante), que   
 sustituye a la anterior
 FOGRA 27, y FOGRA 29  
 (papeles no estucados)

. Trama estocástica:
 FOGRA 43 (papeles estucados  
 mate y brillante) y FOGRA 44  
 (papel no estucado).

Las tablas de FOGRA tienen una 
clara aplicación en la preparación 
de perfiles para medios 
digitales (impresión digital y 
pruebas) para la simulación de 
las condiciones de impresión 
descritas por ISO 12647.

Así pues, se puede decir que las 
tablas de FOGRA serán útiles 
como valores de referencia de 
reproducción según las condiciones 
estandarizadas de ISO 12647 y 
para la preparación de perfiles de 
reproducción que simulen esas 
condiciones, pero no representan 
una norma en sí mismas.

Fuente: rccXpress Nº 2.

Calidad en la gestión del color



 70 • Argentina Gráfica Cromática

P
robablemente 
estandarizar el proceso 
de impresión sea más 
simple que el de la 

preimpresión por la naturaleza 
de dicho proceso y por la 
disponibilidad de estándares 
más claros.

Sin embargo, se trata de un 
proceso con muchos más años 
en que las cosas “se han hecho 
del mismo modo”, de forma 
que existe una resistencia 
mucho mayor al cambio.

En la estandarización del 
proceso de impresión existen 
fundamentalmente cinco áreas 
de mayor importancia:

Ajustes de la máquina:

La referencia está relacionada 
a presiones, pinzas, etc., Las 
indicaciones del fabricante 

Impresión estandarizada

Cómo estandarizar
el proceso de 
impresión

Existen fundamentalmente 
cinco áreas de mayor 

importancia
para llevar a cabo
la estandarización

del proceso de impresión 
que, de por sí, es simple 
y dispone de estándares 

bastante claros
y precisos: ajustes

de la máquina,
solución de mojado,

densitometría, conocimiento
del comportamiento 

de los propios equipos 
y mantenimiento 

preventivo.

deberán ser la referencia para 
estos ajustes. Normalmente se 
trata del aspecto en que hay 
más cumplimiento de estas 
especificaciones.

Solución de mojado:

Aunque con las instalaciones 
más recientes una vez ajustados 
los niveles de concentración 
de aditivo, pH, conductividad, 
concentración de alcohol y 
temperatura, estos se mantienen 
por sí solos, es importante que 
se comprenda su significado y 
la relación entre ellos.

Densitometría

Probablemente se trate del 
gran referente cuando se habla 
de estandarizar. Fácilmente se 
piensa en valores de densidad 
al hablar de estándares. Sin 
embargo, la estandarización en 
la densitometría va mucho más 
allá de los valores de densidad. 



 72 • Argentina Gráfica Cromática

Lecturas como el equilibrio de 
color, el contraste de impresión 
o el deslizamiento tiene gran 
importancia y pueden aportar 
una información de gran utilidad 
en la producción.

Habitualmente el problema 
reside en el desconocimiento 
de la existencia de estos valores 
y, obviamente, su significado 
y como afectan los resultados. 
Así pues, uno de los primeros 
pasos en la estandarización es 
la formación en estos aspectos. 
Naturalmente, se entiende que 
convendrá disponer de los 
medios para medir.

En muchos casos se está 
midiendo densidad, pero nada 
más. Frecuentemente la tira de 
control es de “fabricación propia” 
y no incorpora otros elementos 
útiles. Se debe, pues, asegurar 
que la tira de control a utilizar 
permitirá la lectura del conjunto 
de valores representativos. 

Una gran opción son los 
densitómetros de barrido, cada día 
más al alcance. En ellos, se pueden 
introducir los valores de referencia 
a conseguir, de forma que el 

sistema indique directamente 
donde actuar. ¡Más fácil imposible!

Estos sistemas aportan 
información sobre el resto de 
parámetros y constituyen, a su 
vez, una forma para que los 
operarios descubran su utilidad 
al tener alertas sobre variaciones.

Además, el hecho de almacenar 
la información relativa al trabajo 
permite ser más constante en 
las reediciones de trabajos, así 
como mantener un conjunto del 
registro de la producción para su 
evaluación.

Conocimiento del 
comportamiento de los 
propios equipos:

Para poder realizar las 
compensaciones necesarias 
al preparar las planchas 
se debe conocer cuál es el 
comportamiento de los equipos 
de impresión con cada uno de 
los conjuntos de variables.

Será también importante 
conocer las limitaciones técnicas 
de los equipos por si éstas 
pueden afectar la forma en que 
se plantean los trabajos.

Mantenimiento:

El mantenimiento preventivo 
es un aspecto clave que 
garantizará el buen 
funcionamiento de los equipos 
en producción. Se debe preparar 
un plan de mantenimiento 
preventivo y respetarlo.

La barrera característica en este 
sentido es la “falta de tiempo” 
por la presión del trabajo. Se 
debe hacer el esfuerzo para 
que ésta no sea una barrera e 
incluir el mantenimiento en la 
programación de los trabajos 
como uno más. 

Fuente: RCC Casals Consultants S.A.

Impresión estandarizada
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Cartas escritas en papel, contacto físico entre destinatario y remitente.

Calidad y estandarización en flexografía

Lineatura del rodillo y volumen de celda,

El espesor de la película
de tinta debe ser manejable 

para imprimir colores
con consistencia.

Minimizar la ganancia
de punto y aumentar
la densidad es clave.

La optimización
de la relación entre

la plancha de impresión
y el rodillo anilox es crítica 
para la reproducción precisa 

de color entre prueba
y máquina impresora.

determinantes del espesor de la película de tinta

L
a impresión 
flexográfica está en 
continua evolución. 
Los mejoramientos 

mecánicos permiten ahora 
una impresión de policromías 
de alta gama, impresa a 
velocidades superiores a los 
1.500 pies/minuto (457 m/min). 
Los avances exponenciales en la 
tecnología digital han allanado 
el camino hacia planchas de 
impresión que pueden tener 
puntos de altas luces hasta de 
0,25% a 240 lpi y más. Aun 
así, debe buscarse el éxito en 
“una talla para todos” en flexo. 
Algunos, en efecto, dudan 
que algún día eso se pueda 
conseguir. 

Cada sistema es único y debe 
ser optimizado respecto de 

Por Shane Weber
Especialista en suministros para flexografía

las tintas, los sustratos, los 
rodillos anilox, las planchas 
fotopolímeros, etc. Las 
empresas que están dispuestas 
a innovar y desarrollar la 
eficiencia pueden utilizar estas 
ventajas para mantenerse 
rentables, competitivas e 
innovadoras. La optimización 
de la relación entre la plancha 
de impresión y el rodillo anilox 
es crítica para la reproducción 
precisa de color entre prueba y 
máquina impresora.

Todo se inicia en el rodillo anilox 
que, por simple definición, es 
un rodillo grabado que sirve 
para aplicar una película de 
tinta específica a la plancha. Los 
términos esenciales asociados 
con la constitución del rodillo 
anilox son:
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La lineatura y, más importante, 
el volumen del rodillo anilox 
determinan el espesor de 
la película de tinta que se 
aplica a la plancha. Existe una 
amplia gama de opciones de 
combinaciones de lineatura y 
volumen (ver Tabla 1) . 

En adición a las combinaciones 
de lineatura y volumen existen 
nuevas geometrías de celda que 
ofrecen beneficios. 

Veamos rápidamente los 
diferentes estilos de rodillos 
anilox. El estándar actual para 
grabación de rodillos anilox es 
lo que normalmente se conoce 
como rodillo anilox de cerámica 
de 60 grados, grabado en láser. 
Los diferentes proveedores 
tienen varios nombres para sus 
productos y para su tecnología 
especial, pero todos tienen una 
disposición de celdas grabadas 
a un ángulo de 60 grados con 
respecto del eje horizontal del 
rodillo. El resultado final es 
similar al patrón del panal de 
las abejas (ver Foto 1) . Esta 
tecnología, disponible desde 
finales de la década de 1980, 
sigue siendo el caballito de 
batalla de los rodillos anilox 
grabados con láser.

En la actualidad están 
disponibles en el mercado 
algunos estilos nuevos de 
grabados para rodillos anilox. 
Uno de estos grabados es el 
de geometría de celda abierta 
grabado en un patrón en “S” y 
el otro constituye una versión 
alargada del patrón de celda 
de 60 grados (ver Foto 1) . Han 
sido diseñados para aumentar 
el rango de capacidades gráficas 

Celdas: recipientes microscópicos que contienen la tinta.

Lineatura: cantidad de celdas por pulgada lineal en el ángulo de grabado.

Volumen: cantidad de tinta contenida por pulgada cuadrada de área de celdas.  
 Se especi�ca en billones de micrones cúbicos por pulgada cuadrada, BCM.

Ángulo: ángulo al cual fueron grabadas las celdas con respecto al eje horizontal
 del rodillo (30, 45, 60 grados)

Minimizar la ganancia de punto 
y aumentar la densidad es una meta 
principal en la selección del rodillo 
anilox correcto.

Calidad y estandarización en flexografía
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2.4 - 3.5

2.2 - 3.2

1.9 - 2.9

1.4 - 2.3

1.3 - 2.2

1.2 - 1.8

1.1 - 1.6

1.0 - 1.5 

 

35.2 - 44

25.6 - 32

18.2 - 22

14.3 - 20

12.5 - 18

11.7 12.9

10.5 - 11.5

9.5 - 10.5

8.5 - 9.2

7.7 - 8.5

7.2 - 7.9

6.3 - 6.9

5.3 - 5.8

4.8 - 5.4

4.3 - 4.7

3.0 - 4.3

3.7 - 4.1

3.5 - 3.3

3.0 - 3.2

2.7 - 2.8

2.5 - 2.6

2.3 - 2.4

2.1 - 2.2

Lineatura

Todos los volúmenes mencionados son medidos en BCM
(Billones de Micrones Cúbicos)

LaserFlo
Rango recomendado

ThermalFlo
Rango recomendado

COMBINACIONES DE LINEATURA Y VOLUMEN
PARA SELECCIÓN DE TRAMA
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diversa y cambiarán las 
características de un trabajo 
impreso, como papeles, foils, 
plásticos, etc.

•	 ¿Cuáles son los 
requisitos gráficos? ¿Se 
está imprimiendo solo 
trabajos de línea, textos o 
colores sólidos? ¿Se está 
imprimiendo policromías 
con colores expandidos o una 
combinación de estos?

•	 Luego, ¿de qué lineatura debe 
ser el rodillo anilox?

Basados en el conocimiento 
convencional, un buen punto 
de inicio para la selección 
del rodillo anilox correcto 
en relación con la lineatura 
de trama de la plancha, es 
multiplicar la lineatura de 
la plancha por cuatro. Para 
una plancha que tiene una 
separación en trama de 133 
líneas, (4) x (133) = 532. Por 
ende, seleccionaríamos como 
mínimo un volumen de 550 
para el rodillo anilox. Como 
los materiales para planchas 
digitales se han vuelto más 
comunes, el multiplicador se 
aumenta en 2, es decir, a 6 para 
una proporción 6-1, entre anilox 
- lineatura de la plancha.

Así, se acomodan los puntos 
de trama de 1% en lineaturas 
mayores y también las nuevas 
estructuras de puntos (de 
cabeza redonda versus cabeza 
plana). La razón de este 
método es garantizar que haya 
un mínimo de cuatro celdas 
del rodillo anilox que apliquen 
tinta a cada punto individual 
de trama. Si los puntos de 
trama en las áreas de las altas 
luces del impreso se hacen 
más pequeños que la celda del 
rodilloanilox, puede causarse el 
efecto conocido como dipping o 
‘inmersión’, que puede generar 
puentes entre puntos y una 
impresión sucia (ver Foto 2).

Ahora hay que seleccionar 
un volumen de celda que 
esté entre los volúmenes que 
se pueden lograr para esa 
lineatura particular (ver rangos 
de volúmenes en Tabla 1). Una 
cuenta de celda de 550 puede 
tener un volumen que va desde 
3,0 a 4,8. 

Pruebas y escalas  

En este punto se recomienda 
ampliamente una prueba de 
rodillo anilox con bandas para 
establecer la combinación de 
la cuenta celdas del rodillo 
anilox y el volumen que logrará 
la densidad mínima deseada 
y proporcionará la mejor 
reproducción gráfica.

Un rodillo anilox con bandas 
tiene varias combinaciones de 
grabados en un solo cilindro 
(ver foto 1) . Se puede grabar 
en cualquiera de los rodillos 
que existan en el inventario. Se 
hace una plancha de prueba 
que iguale los anchos de las 
bandas grabadas en el rodillo. 

Los gráficos resultantes en cada 
banda serán idénticos entre 
sí. Este proceso aísla al rodillo 
anilox y permite un análisis 
crítico del espesor de película de 
tinta entregado por las diferentes 
especificaciones de grabados que 
hay en el rodillo de prueba.

Si en la actualidad no se 
han establecido metas de 
densidades, se sugiere utilizar 
como guía la herramienta 

de densidades de la FTA 
conocida como First (por su 
sigla de Flexographic Image 
Reproduction Specifications and 
Tolerances) o especificaciones y 
tolerancias de la reproducción 
de imágenes en flexografía (ver 
tabla 2). Imprimir entonces cada 
color con su rodillo anilox de 
bandas para determinar qué 
volumen se logra con la escala 
de densidad.

Planchas y procesamiento  

Conjuntamente con la selección 
del rodillo anilox debemos 
determinar de qué tipo de 
material están hechas las 
planchas y las características de 
transferencia de tinta de cada 
uno. Existe una amplia gama 
de planchas fotopolímeros 
disponible en el mercado, en un 
extenso rango de durezas y de 
espesores. (ver tabla 3)

Cada uno de ellos afectará la 
transferencia del espesor de 
película de tinta al sustrato, 
lo cual tiene un impacto sobre 
la imagen final. El criterio 
de selección primaria para el 
material de la plancha es el tipo 
de sustrato y los requerimientos 
gráficos. En este punto, muchas 
preguntas deben responderse 
para seleccionar el material 
fotopolímero adecuado, a saber:

con el mismo rodillo anilox, a fin 
de aumentar la densidad de la 
cantidad de tinta que se entrega 
mientras se mantiene el detalle 
en las altas luces y los medios 
tonos. Los mejoramientos de 
este tipo pueden aumentar 
el espacio o gama de color 
imprimible. Y, aún más 
importante, pueden imprimir 
mejores niveles de contraste, lo 
cual le da a la imagen más vida.

Sin importar la geometría del 
rodillo anilox, el espesor de 
la película de tinta entregada 
por este rodillo se debe poder 
predecir, además de ser 
repetible y administrable para 
imprimir los colores de las 
marcas de manera consistente. 
Los pequeños cambios en 
el espesor de la película de 
tinta agregarán tiempo a la 

operación de igualación de 
color en la máquina impresora 
y generarán dolores de cabeza a 
los proveedores de tintas.

Combos de lineatura
y volumen  

¿Cómo se selecciona la 
combinación correcta de 
lineatura y volumen del 
rodillo anilox? Primero, para 
determinar el espesor de 
película de tinta que se necesita 
(volumen), es imprescindible 
responder las siguientes 
preguntas:

•	 ¿Sobre qué se está 
imprimiendo? Cada sustrato 
acepta la tinta de manera 
diferente. Aun los sustratos 
dentro del mismo tipo 
aceptan la tinta de manera 

Izquierda: Celda abierta. Centro: celda de 60º hexagonal.
Derecha: celda alongada multirresolución.

Muestra de una escala de caracterización. (Cortesía de Flexographic Technical Association, First)

Lineatura del rodillo anilox.

Foto 1
Tabla 2

Foto 2
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Cortesía de Flexographic Technical Association, FirstTabla 2

El espesor de la película de tinta 
entregado por el rodillo anilox
debe ser predecible, repetible
y administrable.

Optimizar la correlación entre la 
plancha de impresión y el rodillo 
anilox es crítica para la reproducción 
de color de prueba a impresión.

Tabla 3

Calidad y estandarización en flexografía
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•	 ¿El sustrato es rugoso o 
suave?

•	 ¿El sustrato desgastará 
rápidamente mis planchas?

•	 ¿Cómo acepta la tinta el 
sustrato? Mucho o poco.

•	 ¿Requerimientos gráficos? No 
todos los materiales pueden 
reproducir los puntos finos 
de trama en altas lineaturas.

•	 ¿Espesor? ¿Cuál es el escote o 
rebajo de mi cilindro? ¿0.125” 
o 0.085”?

•	 ¿Está disponible el material 
que deseo para el escote de 
mi cilindro?

Conjuntamente con el material 
fotopolímero se debe considerar 

el método de procesamiento. 
¿El trabajo de impresión 
utilizará procesamiento digital 
o análogo? Existen nuevos 
métodos para ambos y cada 
uno de ellos ofrece ventajas 
específicas. Muchas de las 
variables están asociadas 
con los materiales de las 
planchas y con los métodos de 
procesamiento, pero para el 
propósito de nuestro análisis 
solo veremos los factores 
primarios: transferencia de 
fondos sólidos de tinta y 
estructura del punto. 

De los datos recogidos durante 
una prueba con el rodillo anilox 
de bandas a un solo color, 

seleccionaremos la combinación 
de la cantidad de celdas del 
anilox y el volumen a los cuales 
haremos grabar los rodillos. 
La recolección de datos se 
debe hacer conjuntamente con 
el proveedor de premáquina 
impresora. En general, el rodillo 
anilox que logra la densidad de 
la escala, mientras proporciona 
el más alto nivel de contraste 
en toda la escala tonal, es la 
especificación que se selecciona.

Después de seleccionar el 
anilox que produjo los mejores 
resultados desde el punto 
de vista de la densidad y la 
ganancia de punto, se podrá 
imprimir una caracterización a 
cuatro colores para determinar 
la gama que se puede imprimir. 
Se elaborará otro juego de 
planchas y otra impresión de 
prueba (ver Foto 3).

Cuanto mayor sea el nivel 
de contraste imprimible para 

Calidad y estandarización en flexografía

400
60º
4.0

440
60º
3.8

500
60º
3.2

550
60º
2.8

600
60º
4.2

700
60º
3.4

800
60º
3.2

900
60º
2.8

Foto 3

Foto 4

cada uno de los colores de 
la policromía, mayor será 
la gama de colores que se 
puede imprimir. Por ello, debe 
minimizarse la ganancia de 
punto y aumentar la densidad 
es una meta primaria para la 
selección correcta del rodillo 
anilox. Hay que mantener los 
rangos de tonos del 1 al 99% a 
fin de permitir la reproducción 
del más amplio espacio de 
color.

Habría que poder imprimir 
un gris neutral si los colores 
CMY de la policromía están 
en balance entre sí. Una vez 
optimizada la relación entre el 
rodillo y la plancha, el proceso 
se debe mantener.

Se tendrá que administrar 
la pérdida del volumen del 
anilox y el desgaste de la 

plancha. A medida que el 
rodillo anilox se desgasta o se 
embota, inevitablemente pierde 
densidad. Por su parte, cuando 
las planchas se desgastan, los 
puntos imprimen más grandes. 
Ambas situaciones harán 
perder el balance de grises.

El monitoreo y medición 
constante del proceso de 
impresión mantendrá bajo 
control este problema potencial 
y podrá administrarse. 
Para hacerles seguimiento 
a los cambios y detectar 
rápidamente los problemas, 
debe utilizarse algún tipo de 
escala impresa en todos los 
trabajos que se imprimen (ver 
Foto 4).

Esto ayudará y hará advertir 
cuando el proceso se esté 
desplazando de centro. Para 

administrar el vasto número de 
variables es necesario utilizar 
algunas guías para enfocar más 
el proceso. Será indispensable 
una caracterización del 
equipo, recalibrar el proceso y 
monitorear regularmente.

Los anteriores son conceptos 
muy generales. Siempre 
será importante trabajar 
muy cercanamente con los 
profesionales de la industria, 
que le pueden aportar una 
amplia gama de experticia 
y experiencia al proceso. 
Mediante un mejoramiento 
continuo del proceso, 
capacitación y capacidad 
de expansión, la operación 
de impresión permanecerá 
competitiva y dentro del 
mercado. 
Fuente: FFTA – Foundation of 
Flexographic Technical Association
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Automatización industrial

La cuarta revolución industrial

La integración
de las tecnologías

de información con
la tecnología operacional 

se caracterizará por la 
combinación del trabajo 

mental, físico
y mecánico, mediante

la integración de 
internet, sensores

y sistemas embebidos. 
Un escenario

que propondrá desafíos 
a todas las ramas 

industriales,
la gráfica incluida,

y donde se pueden abrir 
nuevas oportunidades 

productivas.
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S
egún el Instituto VINT, 
laboratorio de tendencias 
de Sogeti, la llegada del 
Internet de las cosas 

(IoT – Internet On Things: 
es un concepto que se refiere 
a la interconexión digital 
de objetos cotidianos con 
Internet) traerá aparejada la 
Cuarta Revolución Industrial, 
al integrar las tecnologías 
de la información (TI) con la 
tecnología operacional (TO), 
más conocida hasta ahora como 
automatización industrial. 
Según este instituto, esta nueva 
etapa estará caracterizada por la 
combinación del trabajo mental, 
físico y mecánico, mediante la 
integración de internet, sensores 
y sistemas embebidos.

Sogeti prevé que de aquí a 2016 
se venderán más de 95.000 
robots de nueva generación 
con una cifra de negocio de 
10 mil millones de euros. 
Este segmento será uno de 
los que experimentará mayor 

crecimiento dentro del mercado 
de la automatización industrial, 
que en la actualidad mueve 200 
mil millones de euros. Estas 
previsiones forman parte del 
tercer informe sobre Internet 
de las cosas, realizado por el 
Instituto VINT, laboratorio 
creado por Sogeti para explorar 
el impacto de las nuevas 
tecnologías.

Las compañías de 
telecomunicaciones prevén 
que tendrán una posición clave 
debido a la necesidad de redes 
que hagan posible soluciones 
M2M (Machine to Machine 
– Máquina a Máquina). De 
hecho, la consultora Machina 
Research calcula que en 2016 
habrá 12.500 millones de 
tarjetas SIM (acrónimo en 
inglés de subscriber identity 
module, en español módulo 
de identificación de abonado) 
operativas para permitir este 
tipo de comunicación. Según esta 
misma consultora, el mercado 

M2M generará más volumen de 
negocio que toda la industria de 
la telefonía móvil en su conjunto, 
que ahora representa el 1,5% del 
PIB mundial. 

En el estudio de Sogeti 
los autores hacen tres 
recomendaciones para acelerar 
la integración entre OT y TI. 
“Lo primero es que las compañías 
contemplen sus operaciones 
en relación con el sector de las 
telecomunicaciones, ya que es 
fundamental para conseguir el 
éxito con los protocolos M2M. 
En segundo lugar, dar máxima 
prioridad a la integración de 
OT y de TI en la agenda de 
transformación digital. La 
combinación de estos mundos 
totalmente diferentes es la clave, y 
uno de los retos más importantes  
–dicen los autores del libro--, 
será cambiar la cultura corporativa. 
Finalmente, y de cara al futuro, 
hay que desarrollar iniciativas para 
cerrar la brecha entre OT y de TI 
en los programas educativos y de 
formación”.

La integración de IT / OT 
conlleva la reducción de costos 
como consecuencia de un 
mantenimiento predictivo y 
una mejor interacción hombre-
máquina. Se calcula que la 
mejora de activos, en los que el 
mantenimiento inteligente juega 
un importante papel, alcanzaría 

una suma de 475 
millones de 
euros.

Una vez fue fantasía de ciencia-ficción, pero hoy las impresoras 
tridimensionales están surgiendo por todas partes, desde las mesas 

de escritorio domésticas como un hobby, hasta los centros de 
investigación de naves no tripuladas de la Fuerza Aérea.

Las máquinas, generalmente del tamaño de un horno microondas  
y que pueden costar entre 400 dólares hasta más de 500 mil, 

extruden capa sobre capa de plástico o de otros materiales, 
incluyendo metales, hasta crear objetos 3D con partes móviles.

Según Meno van Doorn, 
director del Instituto VINT, 
“el matrimonio entre OT e IT 
supone un nuevo paso en la 
revolución industrial que ya es 
visible en muchos sentidos. A 
modo de ejemplo, en Londres los 
pasajeros del transporte público 
pagan menos si su medio de 
transporte va con retraso que si 
va puntual  Esta aplicación de 
IoT combina información desde el 
sistema operativo de tráfico de los 
trenes con los datos del sistema 

de información de los 
pasajeros”. Según 
Meno van Doorn, 
“los fabricantes 
de coches o las 
refinerías de petróleo 

pueden ahorrar billones cuando 
despliegan tecnología de sensores 
capaces de predecir el fallo de 
piezas de una máquina. La 
previsión es que con el tiempo 
el mercado de la comunicación 
M2M supere el tamaño del 
mercado de la tecnología móvil”.

“La Cuarta Revolución 
Industrial, construir un puente 
entre OT e IT”  es el tercero 
de una serie de cuatro 
informes sobre Internet de 
las cosas. El primero fue 
publicado en el otoño de 2013, 
titulado “Internet de las cosas, 
oportunidades de negocio”. El 
segundo, denominado “Cosas 
empáticas”, dedicado a la 
conexión a Internet en, sobre y 
alrededor del cuerpo humano, 
fue lanzado a principios de 
este año. El informe final de 
esta serie será “Smart Cities, 
mirando hacia el futuro para el 
hogar y los ambientes de vida 
de alta tecnología”.



T
odos hemos oído la 
historia bíblica de 
David y Goliat. En un 
libro recientemente 

publicado que se titula “David 
and Goliath: Underdogs, Misfits, 
and the Art of Battling Giants”  
(David y Goliat: Desvalidos y 
desplazados, y el arte de batallar 
con gigantes), el conocido autor 
Malcolm Gladwell escribe 
sobre cómo David no debería 
haber contado con ninguna 
oportunidad contra Goliat. 
Goliat era un guerrero maduro 
revestido con una armadura y 
con una espada enorme. Por 
el otro lado, David tenía la 
mitad del tamaño de Goliat y 
se presentó para la batalla con 
una honda y cinco piedras. Estas 

Las armas de David y Goliat
para competir

en el mercado gráfico actual
Las capacidades

que reclama un mercado
tan cambiante como 
el actual, en el que 

constantemente 
emergen innovaciones 

tecnológicas
y requerimientos

de la demanda diferentes, 
reflotan el campo
en el que cuenta

la historia bíblica
David triunfó porque

su menor tamaño le daba 
mayor agilidad frente 
al voluminoso y mejor 

pertrechado Goliat.

Por Barb Pellow
Experto de marketing 

Director en InfoTrends

desventajas no obstaculizaban 
la confianza de David. Quien 
emergió como el ganador 
porque reconoció que las 
ventajas de su oponente podían 
convertirse en desventajas que 
se podían capitalizar. Gladwell 
afirma, “Los gigantes no son lo 
que nosotros pensamos que son. 
Las mismas cualidades que parecen 
darles fuerza a menudo son la 
fuente de su gran debilidad”.

Cinco ventajas clave 

Al igual que un informe de 
OpenView Venture Partners 
titulado Slaying Goliath 
(“Asesinando a Goliat”), el libro 
de Gladwell destaca cómo las 
pequeñas empresas pueden 

convertirse en otros David y 
competir eficazmente contra 
Goliats mucho más grandes. 
En la misma línea que las cinco 
piedras de David, hay cinco 
ventajas clave que los pequeños 
proveedores de servicios de 
impresión tienen en relación con 
las organizaciones de mayor 
tamaño. Con el aprovechamiento 
de estas ventajas se puede 
ayudar a los competidores más 
pequeños para que tengan la 
misma confianza de David en su 
lucha contra sus propios Goliat.

Velocidad 

Según un viejo dicho, se 
necesita mucho tiempo para 
transformar un elefante. Las 

Capacidad de cambio según la estructura empresaria
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www.siegwerk.com

Protecting food well 
with Siegwerk Printing inkS

Siegwerk has developed special low-migration inks and 
varnishes for food packaging. Our printing inks for food 
packaging are largely based on renewable, vegetable re- 
sources. They are low in odor and free of mineral oils or  
genetically engineered organisms. They make an important  

contribution to the production of sustainability-oriented pack-
aging solutions. Siegwerk printing inks facilitate modern, light-
weight packaging with intelligent functionality and optimized du-
rability for food safety. “Save food” with efficient solutions from 
Siegwerk.

Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA Alfred-Keller-Str. 55 ∙ 53721 Siegburg ∙ Germany ∙ Phone: +49 (0) 2241 304-0 ∙ Fax: +49 (0) 2241 304-777 ∙ save-food@siegwerk.com
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Capacidad de cambio según la estructura empresaria

grandes organizaciones 
necesitan comunicar los 
cambios que proyectan a los 
grupos que la conforman, 
y eso lleva tiempo. Las 
pequeñas empresas, por su 
parte, tienen la capacidad de 
convertirse en una moneda de 
diez centavos. En el mundo 
de alta tecnología de hoy, la 
velocidad puede ser un factor 
crítico para el éxito.

Capacidad para abordar 
nichos de mercado
de alto crecimiento 

Las grandes organizaciones 
son estupendas para encarar 
un “talle único para todos”, 
pero a menudo se enfrentan 
con grandes obstáculos cuando 
se trata de centrarse en lo 
individual, en las necesidades 
personalizadas de los mercados 
pequeños. Mientras tanto, 
algunas de las más exitosas 

empresas de reciente creación 
se han hecho de un nombre 
por sí mismas, centrándose 
en un nicho de mercado. Por 
ejemplo, VistaPrint se centra 
en las pequeñas empresas 
que quieren hacer sus 
pedidos en línea. Shutterfly 
ha desarrollado su modelo 
de negocio para centrarse 
en productos fotográficos. 
ColorCentric (Rochester, NY) 
creó un modelo de negocio 
basado en su capacidad para 
la elaboración de “libros de a 
uno” para tiendas en Internet. 
Con las nuevas tecnologías 
como la impresión3D y la 
integración de la impresión 
gráfica con tecnologías móviles, 
seguirán surgiendo nuevos 
nichos de mercado. Los 
ganadores en el mercado serán 
capaces de crear estrategias que 
aprovechen las oportunidades 
de nichos que aún están por 
definirse.

Concentrarse en un foco 

Las grandes organizaciones 
con frecuencia tienen dificultad 
a la hora de concentrarse en 
un foco, ya que generalmente 
ofrecen una serie de productos 
y servicios que están dirigidos 
hacia diferentes segmentos 
de clientes. A pesar de que 
tienen una mayor reserva 
de recursos, las grandes 
empresas deben difundir 
esos recursos a través de una 
serie de diversos segmentos 
del mercado. Las pequeñas 
empresas, por su parte, también 
pueden encontrar el éxito al 
enfocar su comercialización, 
ventas y desarrollo hacia 
una oportunidad específica. 
Por ejemplo, los restaurantes 
de ítems individuales son 
actualmente un tema muy 
candente en la industria de 
servicios gastronómicos. En 
la ciudad de Nueva York, los 
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clientes hacen fila delante de 
la puerta de Meatball Shop 
(negocio que sólo vende 
albóndigas) y de Macbar. 
Los comensales visitan esos 
restaurantes porque saben 
que van a recibir las mejores 
albóndigas o los mejores 
macarrones con queso que hay 
en todo Manhattan. Hacerse 
conocido por ser el mejor en 
una sola cosa puede ayudar a 
las organizaciones pequeñas 
en obtener mejores ingresos y 
rentabilidad.

Un proceso de toma de 
decisiones racionalizado
 
Las pequeñas empresas 
tienen una capacidad única 
para comunicarse con sus 
clientes, atendiéndolos de a 
uno, escuchar sus necesidades 
y colaborar para generarles 
nuevas ideas. Debido a que las 
grandes organizaciones están 
agobiadas con clientes, equipos 
y servicios heredados, tienen 
una tendencia a extrapolar 
ideas más antiguas mediante la 
ampliación de sus productos o 
servicios existentes. En realidad 
la implementación de una 
nueva idea en una organización 
grande es a menudo engorrosa 
porque para que se asimile y se 

ponga en movimiento se debe 
hacer intervenir a una serie de 
partes interesadas. Lo que es 
más, las empresas más grandes 
a menudo tienen dificultades 
para convencer a sus clientes 
existentes acerca de la 
propuesta de valor respecto de 
nuevas capacidades y servicios. 
Este es particularmente el 
caso si los beneficios de una 
nueva oferta no están en la 
misma línea de los percibidos 
anteriormente. Dado que las 
pequeñas organizaciones tienen 
procesos de toma de decisiones 
más ágiles y una base de 
clientes limitada, las nuevas 
ideas pueden ser ejecutadas con 
mucha mayor rapidez.

Proximidad de la información 

En un informe publicado por 
OpenView, se plantea una 
cuestión interesante: ¿qué se 
derrite más lentamente, una 
pequeña bola de nieve o una 
grande? La respuesta es que 
una gran bola de nieve se 
derrite más lentamente debido 
a que su capa exterior protege a 
la nieve en el interior. Lo mismo 
es válido para las empresas. 
Dado que las empresas crecen 
en tamaño, se vuelven más 
aisladas de las fuerzas externas 

y de los comentarios de los 
clientes.

Siguiendo con la analogía de 
bola de nieve, las empresas 
más pequeñas se derriten más 
fácilmente y son por lo tanto 
más adaptables. Como tales, 
son por lo general las que están 
más cerca del mercado en sí, 
igual que de sus clientes cuando 
se están evaluando nuevas 
oportunidades.

Cuadro de situación

Si lo que se está buscando es 
un buen material de lectura, 
es para recomendar el informe 
Venture Partners (Socios en 
el Riesgo) de OpenView, así 
como el libro de Gladwell. Los 
proveedores de servicios que 
leen estas publicaciones deben 
centrarse en los cambios que 
están moldeando el mercado 
del mañana. Gladwell afirma: 
“Hay una serie de ventajas 
que tiene que ver con los 
recursos materiales, y hay 
otro conjunto de ventajas que 
tiene que ver con la falta de 
recursos materiales. La razón 
de que los desvalidos salgan 
ganadores tan a menudo como 
lo vienen haciendo es porque 
este último grupo es a veces tan 
efectivo como el primero”. En 
un mundo de David y Goliat, 
los proveedores de servicios 
necesitan identificar las cinco 
piedras que pueden ayudarles 
¡a competir contra los gigantes!

Fuente: Whay they think,
25 de septiembre de 2014

Capacidad de cambio según la estructura empresaria

Libro impreso en papel, depositario del recuerdo de una flor seca entre sus páginas.
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Producción integral de etiquetas

Etiquetado, una cadena de valor
ingeniosa y de técnica compleja

El abanico de variedades
de etiquetas se ha ampliado 

considerablemente y,
si bien la tecnología para 
producirlas ha avanzado

y se ha diversificado,
los convertidores

enfrentan constantemente 
desafíos provenientes

de la legislación lo mismo 
que de las exigencias de sus 
clientes, por lo cual deben 

replantearse objetivos
para asegurar

su desenvolvimiento
en los próximos años.

P
roducir una etiqueta 
no consiste solo en 
imprimirla. Abarca 
una cadena de valor 

compleja que engloba el 
material por imprimir y las 
máquinas que sirven para 
aplicarlo, sean cuáles sean. “La 
batalla de las tecnologías de 
decoración” fue el título de la 
mesa redonda de proveedores 
que se reunieron en el congreso 
anual de FINAT, la asociación 
internacional de la industria 
del etiquetado, para debatir 
los retos y las oportunidades 
del sector. El encuentro generó 
aportaciones valiosas que 
acercan a los usuarios finales 
–las marcas– a sus proveedores 
de etiquetas, impresores 
incluidos.

La mesa redonda la 
conformaron profesionales de 

distintos ámbitos de la cadena 
de suministro del etiquetado: 
Stefan Richter (Alemania), de 
Krones, fabricante líder de 
equipos de procesamiento, 
llenado y embalado –incluidos 
varios sistemas de aplicación 
de etiquetas–; Geert-Jan 
Kolkhuis Tanke (Holanda), de 
Avery Dennison, proveedor 
internacional líder de papeles y 
films para etiquetas, sobre todo 
etiquetas autoadhesivas, y Raul 
Matos (EE.UU.), fundador de 
Karlville Development LLC, 
proveedor líder de equipos de 
manipulado y aplicación de 
etiquetas retráctiles, así como 
de manipulado de bolsas tipo 
“pouch”.

La posibilidad de dialogar con 
los ponentes tuvo una acogida 
muy buena entre los asistentes, 
quienes pudieron enviar sus 
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preguntas previamente al 
moderador Marc Büttgenbach, 
director comercial internacional 
de etiquetas y consumibles de 
Bizerba, proveedores de una 
gama amplia de equipos y 
aplicaciones informáticas, sobre 
todo para el sector alimentario.

¿Qué tecnología usamos?

“¿Por qué una marca elige 
una determinada tecnología de 
etiquetado?”, planteó Marc 
Büttgenbach. En el caso de 
las etiquetas retráctiles, 
Raul Matos contestó que la 
razón estriba en la “capacidad 
de etiquetar distintas formas 
y tamaños de envase. Con 
las botellas pequeñas, las 
etiquetas retráctiles son viables 
económicamente”. Según Geert-
Jan Kolkhuis Tanke, de Avery 
Dennison, el motivo de que las 
marcas escojan las etiquetas 
autoadhesivas es “la enorme 
variedad de materiales y productos 
disponibles, que permite ajustarse 
a cualquier presupuesto, así como 
la capacidad de adaptarse a las 
innovaciones”.

De hecho, los integrantes de 
la mesa redonda coincidieron 
en afirmar que estamos en un 
sector multi-tecnológico, en el 
que los materiales sirven para 
impresoras tantos tradicionales 
como digitales. “Krones fabrica 
máquinas de etiquetado multi-
tecnológicas”, señaló Stefan 
Richter a propósito de las 
tendencias actuales. “Si bien las 
etiquetas que se encolan en frío 
están retrocediendo, solo es posible 
conseguir el ‘aspecto invisible’ con 
las etiquetas autoadhesivas.”

Cambio constante
de los requisitos

Hoy en día, las etiquetas deben 
adaptarse a cambios constantes. 
No solo en respuesta a las 
necesidades publicitarias y de 
marketing de las marcas –como 
los códigos QR, por ejemplo–, 
sino también a causa de las 
exigencias legislativas, que 
obligan a añadir más contenido 
a las etiquetas. Así, es necesario 
que las etiquetas tengan más 
espacio, es decir, que sean 
más grandes, lo que supone 

todo un desafío tanto para las 
marcas como para la cadena 
de suministro de etiquetas. 
En este sentido, Geert-Jan 
Kolkhuis Tanke habló del valor 
de las etiquetas tipo folleto, 
que describió como “etiquetas 
aplicadas sobre etiquetas” y 
que han tenido mucho éxito 
en el ámbito del etiquetado 
autoadhesivo, sobre todo en 
productos farmacéuticos, desde 
ya hace numerosos años. 

Raul Matos, de Karlville, 
igualmente señaló que la 
necesidad de incluir más 
contenido en las etiquetas 
también es un tema importante 
que afecta a las características 
propias de la producción de 
etiquetas retráctiles. “Los 
códigos QR, por ejemplo, deben 
colocarse en una zona en la que el 
material se encoja poco”, indicó  
para subrayar la importancia 
de que la cadena de suministro 
entera –del diseñador en 
adelante– tenga estos aspectos 
en cuenta a la hora de producir 
una etiqueta retráctil. 

Seguridad y funciones
de datos “inteligentes” 

Kolhuis Tanke apuntó que 
los códigos de barras y 
otros datos “inteligentes” 
impresos también tienen una 
función en la autenticación 
y el seguimiento de los 
productos, que son solo 
una de las posibilidades de 
crear capas de seguridad 
visibles e invisibles dentro 
y encima de las etiquetas 

Etiquetas impresas con tintas especiales para contacto con alimentos

autoadhesivas. Las etiquetas 
RFID son, por supuesto, un 
buen ejemplo de este tipo de 
aplicaciones, aunque, como 
apuntó Raul Matos, hoy en día 
“son interesantes principalmente 
como dispositivos de seguridad de 
productos de gama alta”. 

Los integrantes de la mesa 
redonda también coincidieron 
en señalar el impulso de 
una tecnología emergente: el 
etiquetado sin papel protector, 
que ya tiene una presencia 
notable en los alimentos 
preenvasados. Otro tema 
destacado fue la impresión de 
envases flexibles, que supone una 
oportunidad de negocio para 
las empresas de manipulado de 
etiquetas. Según Matos, “nuestro 
sector solo tiene una cuota 
pequeña de este mercado, pero 
podría ser mucho mayor”. Matos 
recordó a los asistentes que, 
dentro del packaging, existen 
dos negocios diferentes pero 
complementarios: los envases 
primarios y secundarios, que 
los fabricantes de etiquetas 
podrían compaginar. Aunque 
añadió al respecto: “Para eso, la 
industria necesita un cambio de 
mentalidad: adoptar el envasado 
flexible como un segmento 
totalmente complementario”. 

Matos puso un buen ejemplo 
de tecnología que hace posible 
combinar ambos mercados: la 
última impresora digital HP 
Indigo para bobinas tanto de 
papel como de film de hasta 
750 mm de ancho, que permite 
imprimir envases flexibles. 

Precio frente a sostenibilidad 

El moderador dirigió 
posteriormente la conversación 
hacia un tema relevante para 
los miembros de FINAT: la 
cuestión del “precio frente 
a la sostenibilidad”. Según 
Kolkhuis Tanke, de Avery 
Dennison, conviene establecer 
una definición clara de 
“sostenibilidad”, ya que “ésta 
también tiene que ver con la 
eficacia de la cadena de producción 
y con el coste total de propiedad; 
lo que nos lleva a plantearnos lo 
siguiente: ¿la sostenibilidad 
puede proporcionar ahorro?”. 

Matos, de Karlville 
Development, amplió el 
debate para incluir las 
etiquetas retráctiles, que, en 
algunos círculos ecologistas 
no se considera una tecnología 
sostenible. Matos recalcó que 
“las nuevas tecnologías sí permiten 
separar los materiales en el reciclaje 
de plásticos de PET”. Añadió que 
cree que “las etiquetas retráctiles 
seguirá expandiéndose a medida 
que los envases cambien: los 
rellenados, las bolsas “pouch” con 
cierre, etc. son el tipo de cosas que 
marcarán el punto de inflexión”. 

“En materia de sostenibilidad, 
también hay que tener en cuenta 
la tendencia a usar materiales más 
finos”, señaló Stefan Richter, en 
referencia a un factor que afecta 
decisivamente a las tecnologías 
que ofrece Krones. Pero “eso 
requiere más habilidad en la 

aplicación, e implica la necesidad de 
materiales de etiquetado de calidad, 
aunque el uso de materiales más 
finos sea una cuestión de precio”.

¿Amenazas? 

Existen dos técnicas de 
decoración de productos 
que, en efecto, suponen una 
amenaza para la industria 
del etiquetado y que están 
relacionadas con el avance de 
las tecnologías digitales. “Con 
todas las tecnologías que tenemos 
a nuestro alcance, todavía no 
podemos decorar una superficie 
tridimensional”, afirmó Stefan 
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Richter, de Krones. En primer 
lugar, la impresión en 3D y, en 
segundo, la impresión directa 
sobre el envase, dos métodos 
que eliminan la necesidad 
de una etiqueta adicional, 
tal y como lo indicó Raul 
Matos, experto en etiquetas 
retráctiles. 

¿El futuro? 

Según Richter, en Krones, se 
observa una tendencia cada 
vez mayor entre las marcas 
a usar una combinación de 
tecnologías de etiquetaje. “De 
hecho, el etiquetado y el envasado 
se fusionan cada vez más”, 
añadió el moderador Marc 
Büttgenbach. “¿Qué panorama 
tendremos de aquí a cinco, diez 
años?”, preguntó a la mesa 
después. 

Para Kolkhuis Tanke y 
Avery Dennison, en 
el mercado habrá 
“más productos 
autoadhesivos, 
más eficacia, una 
aplicación más 
rápida de las etiquetas y 
avances importantes en materia 
de etiquetas ‘inteligentes’ y 
comunicación de campo cercano 
(NFC), que no solo afectarán a 

los hábitos del consumidor, sino 
también, y en gran medida, a la 
funcionalidad de las etiquetas”. 
Para Raul Matos, a medio 
plazo se conseguirá la 
automatización completa 
de la aplicación de etiquetas 
retráctiles a medida que 
el mercado madure, y el 
envasado flexible ganará 
cuota de mercado, 
sobre todo 

las bolsas tipo “pouch”. 
Pase lo que pase, las 
máquinas aplicadoras de 
etiquetas tendrán un papel 
preponderante, según Stefan 

Richter, de Krones. “El sistema 
de aplicación será más abierto 
y flexible. No obstante, los 
proveedores de material deberían 
implicar antes a los fabricantes 
de equipos de aplicación en sus 
innovaciones para que nosotros 

podamos hacer el cambio de 
manera más sencilla.” 

La última pregunta 
del moderador fue si 
habrá una tecnología 
que se imponga a las 
demás. Los ponentes 
coincidieron en que 

hay espacio 
para todos. 
“Todos 
formaremos 
parte de un 
sector en 
crecimiento”, 
dijo Richter. 

FINAT fomenta 
de manera activa 

la incorporación de 
nuevas tecnologías entre 

los impresores de etiquetas. 
Las cuestiones planteadas 
por los asistentes a esta mesa 
redonda demuestran que los 
miembros de la asociación 
también apuestan por una 
definición más amplia de 
“etiqueta”.

Papeles, cartulinas y cartones para la industria gráfica.
Artículos de librería, impresoras, equipos multifunción y rotuladoras. 

Compañía Papelera Sarandí
Desde 1951
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Libro impreso en papel, estímulo para los sentidos.

El futuro del mercado 
de la impresión global

Aún con diferencias entre 
las naciones de mayor 
industrialización y los 

países denominados 
emergentes, analizando 
los distintos segmentos, 

el panorama de la 
industria gráfica con 

proyección a una década 
muestra que, contra 

anteriores predicciones 
negativas, se mantendrá 

y también crecerá, 
aunque acotadamente.

Proyecciones para la industria gráfica

E
l cambio a las 
comunicaciones digitales 
a través de los medios 
de comunicación, la 

publicidad y otros mercados 
de la información ha tenido un 
enorme impacto en la industria 
de la impresión en todo el 
mundo. Su impacto es máximo 
en los países donde estos 
mercados han alcanzado su pico 
en términos de madurez. Sin 
embargo, ha habido impactos 
en las economías emergentes y 
de transición también, aunque 
no en la misma medida. Sin 
embargo, las perspectivas de 
crecimiento a largo plazo para 
el mercado de impresión se han 
vuelto más limitadas.

Los únicos segmentos de 
mercado donde la demanda 

de impresión sigue creciendo 
en todo el mundo están en la 
impresión de envases, incluidas 
las etiquetas impresas. Aunque 
la demanda de envases global 
cayó durante la recesión a 
comienzos de la década, en 
la mayoría de los países el 
mercado está experimentando 
una recuperación.

En términos de valor, el 
crecimiento de la impresión 
digital - particularmente 
en áreas como la impresión 
transaccional, la publicidad 
(incluyendo displays en la 
tienda) y algunos segmentos de 
negocio de papelería - significa 
que el valor de mercado está 
generalmente en crecimiento 
a la cabeza del volumen de 
mercado, o en todo caso no cae 
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tan rápidamente. Esta tendencia 
ha sido más fuerte en los 
mercados occidentales.

En mercados más maduros, se 
puede apuntar a una amplia 
gama de áreas en las que las 
comunicaciones digitales 
han asumido el papel de 
impresión. Muchas personas, 
especialmente los nuevos 
consumidores, ahora prefieren 
utilizar la web para noticias y 
entretenimiento, con el efecto 
de que los periódicos, revistas 
y libros están ahora en retirada 
en muchos países. Todavía 
hay margen en algunos países 
para el crecimiento en libros y 
revistas, y en menor medida 
los periódicos. En el caso de los 
libros, mientras que en lugares 
como Suiza, el promedio por 
persona es leer alrededor de 
20 libros cada año, la cifra 

equivalente en China es sólo 
tres. En Suiza, la cifra está 
disminuyendo rápidamente; en 
China, la cifra es poco probable 
que aumente de forma muy 
significativa.

En la India, donde el promedio 
de libros leídos al año por 
persona es menor que uno, esa 
cifra es probable que aumente, 
pero sólo podrá hacerlo en un 
promedio de dos o tres antes 
de la estabilización y luego, 
posiblemente, volverá a caer de 
nuevo a largo plazo. Los libros 
electrónicos como el Kindle 
desafiarán a la impresión, y a 
la proliferación de los medios 
de comunicación en general. 
La misma dinámica se observa 
en los mercados de revistas. 
Los ingresos por publicidad en 
revistas no se han recuperado 
en la mayoría de los países 

desde la fuerte caída en 2009, y 
es poco probable en la mayoría 
de los casos que vuelva a ese 
nivel en el futuro.

En el caso de la publicidad, 
mientras que la publicidad 
en Internet ha tomado 
acciones muy significativas 
de los periódicos y revistas, 
el impacto en los medios de 
comunicación below-the-line 
(de menor alcance) ha sido en 
general menos pronunciado, 
aunque los catálogos han 
sido muy afectados. Las 
pantallas digitales ahora están 
desafiando medios exteriores 
(vallas publicitarias), pero no 
en la medida pronosticada 
originalmente, y lo mismo 
pasa con (PoP – Point of 
Purchase – Punto de Compra) 
de publicidad dentro de los 
comercios 

El correo directo parece estar 
recuperándose incluso en 
algunas economías maduras, 
pero la tendencia a largo 
plazo es probable que sea a 
la baja. El correo directo, en 
particular, se está desarrollado 
en las economías de Asia y 
las economías en transición 
emergente en América Latina 
(y también de Europa del 
Este) y existe un potencial 
significativo para el 
crecimiento aquí a través de 
la publicidad y el material 
promocional.

Si bien las perspectivas de 
crecimiento en áreas como 
la impresión comercial 
general (papelería, impresión 
financiera y legal, etc) son 
menos pronunciadas en los 
mercados emergentes, todavía 
hay áreas significativas de 
crecimiento, tales como la 
impresión de documentos 
de la administración pública. 

En Asia y América Latina, 
las publicaciones impresas y 
la publicidad impresa hacen 
contribuciones más importantes 
para el crecimiento, aunque 

incluso en estos la impresión 
de packaging regional será el 
principal motor de crecimiento.

Los cambios en la oferta 
tendrán menos impacto sobre 
la demanda de impresión, 
que otros negativos como 
la reducción de desperdicio 
a través de la adopción de 

sistemas de entrega just-in-
time y en algunos casos la 
impresión digital.

La mayor disponibilidad de 
dispositivos multifunción 
podría ayudar a convertir la 
impresión en una opción más 
atractiva, pero al final, si los 
consumidores, las empresas 
y la administración pública 
optan por los medios digitales 
en masa, entonces podría darse 
el caso de que en un plazo de 
5-10 años que algunos de estos 
impresores quede en estado 
latente.
Fuente: Smithers Pira
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Labelexpo Americas 2014

Escenario para la producción
norteamericana y latinoamericana

de etiquetas y envases

Desde el martes
9 al jueves 11 de septiembre 
se desarrolló la 25 edición 

de esta feria comercial,
que volvió a tener lugar

en la ciudad estadounidense 
de Chicago, en el Centro

de Convenciones
Donald E. Stephens,

en Rosemont y que pretende 
ser el mayor exponente

de los segmentos
de etiquetas y envases 
para todo el continente 

americano.

L
abelexpo Américas 2014 
disfrutó de su edición 
más exitosa. Celebrando 
su 25 aniversario, el show 

registró un incremento en la 
asistencia del 12 por ciento con 
16.029 visitantes y alcanzó un 
índice de reservas in situ del 83 
por ciento para el evento de 2016.  
 
Superando los 440 expositores, 
Labelexpo Américas presentó 
lanzamientos de productos 
como la WS6800 de HP, la 
Cheetah de Xeikon, la serie 
digital de impresoras híbridas 
inyección de tinta/flexo de 
Mark Andy, y la impresora flexo 
M5 UV de Nuova Gidue.  

Así como gozó de un piso de 
exhibición desbordado de gente, 
las nuevas áreas destacadas 
de Labelexpo Américas 2014 
fueron muy bien recibidas por 
los visitantes. Las sesiones del 
Taller de Impresión de Embalaje 
presentadas por Delta Industrial 
y Xeikon que tuvieron lugar 
dos veces por día estuvieron 
colmadas. Los asistentes fueron 
convertidores de etiquetas que 
buscaban nuevas maneras para 
diversificar e incrementar su 
negocio. El interactivo Smart 
Mart demostró algunos de los 
últimos desarrollos activos 
e inteligentes en embalaje y 
etiquetas.  
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El programa de la conferencia 
atrajo casi 1.100 delegados 
(su número más alto en la 
historia del evento) y consistió 
en 16 sesiones diferentes de 
64 moderadores, panelistas y 
conferencistas individuales. 

Labelexpo Americas 2014

Tasha Ventimiglia, directora del 
evento Labelexpo Américas, 
comentó: “Gracias a todos, 
incluyendo el TLMI (Tag and 
Label Manufacturers Institute, 
INC), todos nuestros expositores 
y los socios de la industria que 

han ayudado a hacer de nuestro 
vigesimoquinto aniversario el mejor 
y más grande hasta el momento. El 
éxito del evento demuestra a qué 
nivel se ha restituido la confianza 
en la industria americana de 
embalaje y etiquetas”.

Speedmaster. Imbatible.

Pliegos / Año

Obtenga la mejor relación precio calidad del mercado. Suprasetter, el equipo más pequeño y exitoso de su clase. 

Con garantía extendida hasta por 7 años para el cabezal láser*. 

 *Sujeto a contrato de mantenimiento preventivo.

 
www.hagraf.com
info@hagraf.com

El mejor CtP del mercado

Suprasetter: máxima calidad y flexibilidad
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del cuero y todas aquellas

que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
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Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com

La  Impika eVolution
de Xerox es conocida por su
flexibilidad y escalabilidad, necesidades críticas 
en el demandante entorno de impresión de hoy. 
eVolution ofrece a los proveedores de servicios 
de impresión otra manera de capitalizar y 
maximizar el potencial de crecimiento del 
negocio de la inyección de tinta.

Lo suficientemente flexible como para 
manejar tanto papeles comunes como 
sustratos de alta calidad especialmente 
tratados para inyección de tinta, el dispositivo 
de producción piezoeléctrica a inyección de 
tinta drop-on-demand desarrolla velocidades 
de hasta 254 metros por minuto, equivalente 
a 3.628 páginas por minuto. Ofrece 
alimentación continua de bobinas de papel 
con un ancho de hasta 50 centímetros. 

La tecnología patentada de velocidad 
variable, hecha posible por una arquitectura 
marco apta para dos a cuatro cabezales de 
impresión, mantiene una máxima calidad de 
imagen al aumentar o reducir la velocidad. 
Esta escalabilidad duplica la productividad 
en una sola plataforma y proporciona día tras 
día más impresiones. 

Para mayor productividad y automatización 
la FreeFlow® Digital Workflow Collection 
puede integrarse a dispositivos Impika 
y soporta todos los principales flujos de 
datos, incluyendo PDF, PS e IPDS en una 
plataforma. Los proveedores de servicios 
de impresión pueden fácilmente expandir 
su oferta de aplicaciones en los mercados 
transaccionales / transpromocionales y de 
correo directo.

Impresora digital con dispositivo de producción piezoeléctrica 
a inyección de tinta

Las prestaciones
adicionales de eVolution incluyen:

●	Calidad de impresión ajustable – evoluciona 
para ajustarse a los requerimientos específicos 
de cada aplicación con tres resoluciones de 
impresión: 600 x 360, 600 x 600 y 600 x 1200 
dpi. Una calidad excepcional de impresión se 
obtiene con la tecnología de tamaño variable 
de la gota. 

●	Configuración modular y escalable – 
protege la inversión de los impresores con la 
capacidad de mejorar la tecnología, el color 
(hasta seis) y las posibilidades del tamaño de 
gota (hasta cinco) en la planta.

●	Flexibilidad de sustratos y tintas – permite 
mayores “tiempos útiles” utilizando tintas 
con pigmentos de alta densidad de última 
generación sobre papeles mate o de bajo costo 
y especialmente tratados para inyección de 
tinta, minimizando los ciclos de limpieza de 
residuos y purga.

●	Tres opciones de controlador – el Impika 
iCrontroller soporta flujos de trabajo 
IPDS para trabajos de alta velocidad y 
datos variables que pueden ser fácilmente 
actualizados tras ajustes de configuración, 
mientras que Impika iFlow, un RIP basado 
en una PC y en la spool solution promueve 
flujos de trabajo PDF y PostScript. El servidor 
de impresión Xerox FreeFlow® está también 
disponible ahora para la configuración de 
Impika eVolution TED 24.

Veloz impresora digital 
de etiquetas autoadhesivas/
sensibles a la impresión

Xeikon ha anunciado el avance más importante 
para el mercado de etiquetas digitales en 
15 años, la impresora digital a color Xeikon 
Cheetah. La impresora es asombrosamente 
un 60% más rápida que cualquier otro 
modelo en su cartera de impresoras actual. 
La nueva impresora digital está especializada 
únicamente en producción de etiquetas 
autoadhesivas/sensibles a la presión y puede 
emitir etiquetas de alta calidad a 30 m/min en 
5 colores. 

La nueva Xeikon Cheetah estará disponible 
comercialmente durante 2015. “Este incremento 
en velocidad representa un enorme salto en el 
avance en tecnología de impresoras digitales.
Esto permitirá que los impresores de etiquetas 
y convertidores se embarquen en una nueva era 
de productividad y eficiencia, con mucha mayor 
flexibilidad para responder a las 
solicitudes de sus clientes para 
tiempos de comercialización más 
cortos”, comenta Patrick Van 
Baelen, vicepresidente a nivel 
mundial de Mercadotecnia en 
Xeikon. “La Xeikon Cheetah hace 
más estrecho el espacio que hay 
entre la impresión digital y los 
métodos tradicionales flexo/offset 
para producir etiquetas. Además, 
el incremento en velocidad 
también resulta en un menor costo 
de producción total”.

Xeikon ofrece ahora seis impresoras en su 
cartera de etiquetas y envases, proporcionando 
soluciones desde nivel básico hasta producción 
de alta capacidad. 

La Xeikon Cheetah puede manejar anchos de 
sustrato de hasta 330 mm con una resolución 
de impresión verdadera de 1,200 x 3,600 dpi. 
Utiliza impresión rotatoria completa donde 
las velocidades de la impresora dependen del 
número de colores y/o de la longitud de la 
repetición del trabajo. La impresión rotatoria 
completa también hace sencillas las operaciones 
de frente y dorso, y de acabado posterior.

Además, esta impresora ofrece todos los 
beneficios reconocidos que hacen única a la 
Serie Xeikon 3000, incluyendo el uso de tóners 
secos que cumplen las normativas de FDA 
para contacto con alimentos y la capacidad de 
imprimir tóner blanco opaco en una pasada.
Las impresoras de  la marca se basan en electro-
fotografía de tóner seco. Esto permite el uso de 
sustratos convencionales que no tienen que pre-
tratarse. La rapidez extremadamente alta del 
tóner y la impresión verdaderamente ecológica 
(sin compuestos orgánicos volátiles) son algunas 
de las otras características líderes en la industria 
de las impresoras Xeikon para impresión digital 
de etiquetas y deenvases. Las impresoras ofrecen 
fácil integración de software para flujo de trabajo 
de terceros y soluciones de conversión y acabado. 
Además, incorporan capacidades profesionales 
de manejo de color.
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Marcar, subrayar, escribir, ser parte del texto impreso en papel.

Adicionalmente a a los colores estándares CMYK 
(cian, magenta, amarillo y negro) + Blanco, la 
quinta estación de la Xeikon Cheetah puede 
emplearse para imprimir colores de expansión 
de gama o tóner de seguridad. La impresora  
también incluye registro automático en línea y 
controles de densidad. El ancho de las imágenes 
es de hasta 322 mm mientras que la longitud de 
la repetición es variable de  0 – 55 m. Los medios 
pesan un rango de 40 gsm a 350 gsm.

“Es difícil no exagerar la importancia de este 
avance”, comenta Patrick Van Baelen. “La 
Xeikon Cheetah es un adelanto significativo para 
producción de alta capacidad. Es un momento 
sumamente excitante para Xeikon, así como lo 
es para el mercado de impresión de etiquetas 
digitales”.

Encuadernadora compacta 
para libros de tapas duras
y blandas con PUR y EVA

La encuadernadora PUREVA XT de Fastbind 
permite tomar ventaja de la calidad PUR con 
una inversión y costo muy bajo. La capacidad de 
utilizar una máquina para todas las necesidades 
de encuadernación es inigualable. Gracias 
a su sistema de encuadernación con manejo 
integral, produce libros de tapa blanda y dura 
para una gama de productos muy  versátil. 
También introduce un nuevo cartucho de cola 
intercambiable que permite el cambio de cola 
PUR a EVA, un nuevo rallador de fibra PGO 
con microcorte del lomo y un nuevo rodillo de 
contacto Fastbind que presiona el pegamento en 
la fibra del papel.

Con las máquinas de PUR tradicionales, el 
mantenimiento puede ser costoso y lleva 
mucho tiempo, por lo que es difícil de asegurar 
un proceso de acabado confiable con el fin de 
cumplir los plazos. El innovador mecanismo de 
cola de PUREVA XT se limpia con facilidad o 
incluso facilita cambios, gracias a los cartuchos 
de pegamento económicos por lo que es posible 
cambiar de PUR a EVA en cuestión de segundos. 
Posee control de temperatura ajustable electrónico 
con un botón al cambiar entre tipos de pegamento.

Esta encuadernadora también tiene un tipo de 
mecanismo de desplazamiento para el aplicador de 
cola totalmente nuevo. El aplicador se desliza sin 
esfuerzo sobre el bloque del libro, casi sin resistencia. 
La manija grande se coloca en el frente del aplicador, 
para mejorar aún más la facilidad de uso.

La encuadernadora cuenta con un nuevo PGO 
Fastbind con microcorte. Proporciona un patrón 
de corte optimizado que aumenta la penetración 
de pegamento para una mejor resistencia de 
encuadernación. A diferencia de otros ralladores 
que muelen el lomo creando un montón de ruido y 
polvo, el PGO abre la fibra del papel con muy poco 
ruido y ¡casi sin polvo de papel!

PUREVA XT no requiere tiempo de preparación, 
ni  ajustes de formato de libro. Se autoajusta para 
el grueso de libro entre 1 y 1000 páginas (según el 
tipo de papel utilizado). Ofrece una fácil operación 
manual que junto con la construcción robusta 
significa poco mantenimiento y años de vida 
confiable.

Solución de flujo de trabajo 
basado en PDF

 
Apogee 9,  último lanzamiento galardonado de 
Agfa Graphics admite el flujo de trabajo basado en 
PDF del CtP, es compatible con la impresión digital 
y brinda un resultado óptimo para aplicaciones de 
cartelería y señalización.

Agfa Graphics ha presentado Apogee 9, la 
solución de flujo de trabajo basado en PDF que 
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sirve como plataforma de producción para 
reproducción gráfica, y que incluye impresoras 
comerciales y proveedores de servicios de 
impresión de gran formato.         

Apogee está diseñado para ayudar a los 
impresores comerciales que buscan hacer más 
por sus clientes, ya que cuenta con conexiones 
a una amplia variedad de dispositivos de salida 
y muchas herramientas y funciones, como 
anidamiento y mosaicos integrados y un nuevo 
enfoque patentado de la gestión del color.

“Con Apogee 9 como centro de producción, las 
impresoras comerciales pueden automatizar su 
flujo de trabajo y eso las ayudará a expandirse en 
el mercado de chorro de tinta de gran formato”, 
destacó Andy Grant, director global de 
Software, Agfa Graphics. “Apogee 9 ahora 
ofrece tareas típicas de gran formato  y funciones 
de preimpresión muy útiles en un único flujo 
de trabajo basado en PDF. Brinda, además, más 
flexibilidad e integración para que sigan siendo 
competitivos con productos de valor agregado como 
pancartas y pósteres”.

Con APPE 3.4, Apogee 9 incorpora la 
tecnología central de Adobe más reciente 
para procesar diseños complejos, y gracias a 
HTML5, el nuevo portal WebApproval para 
envío y aprobación de páginas puede utilizarse 
en tabletas y en otros dispositivos móviles. 
Además, esta solución cuenta con la tercera 
generación del módulo de imposición propio 
de Agfa Graphics con características dedicadas 
para máquinas de imprimir web. 

Plancha digital con mejoras 
significativas  de sustentabilidad 
y rendimiento para periódicos

Kodak ha anunciado el lanzamiento de su nueva 
plancha de impresión térmica para periódicos en 
toda América, Thermalnews PT. 

Esta nueva plancha digital permite eliminar a 
los impresores de periódicos los pasos de  pre-
calentamiento y pre-lavado durante el  proceso, 
ahorrando energía, agua y tiempo. 

La nueva plancha es la única plancha con proceso 
disponible para periódicos en el mercado, que 
elimina ambos pasos y reduce el consumo de 
energía hasta un 60%, y el consumo de agua 
hasta en un 50%. Con la misma estabilidad, la 
calidad, velocidad y  longitud de tiradas como las 
planchas digitales Thermalnews Gold, la plancha 
Thermalnews PT permite a los impresores 
reducir costos y reducir el impacto ambiental.

Actualmente, esta nueva plancha es una de las 
planchas térmicas disponibles más robustas. 
Con la misma, se pueden realizar hasta 200.000 
impresiones posibles sin pre-calentamiento, 
permitiendo además a los periódicos que 
requieren tirajes largos, la flexibilidad añadida 
de pre-calentamiento para obtener hasta 350.000 
impresiones. Los impresores pueden decidir 
cómo quieren procesar la plancha, con o sin 
pre-calentamiento, y son recompensados   con la 
estabilidad del proceso térmico, altas resoluciones 
AM y FM en la impresión de periódicos, y bajo 
consumo de químicos. Además, la plancha 
ofrece resoluciones adecuadas para la impresión 
de periódicos “premium”, así como también la 
impresión de folletos a color y piezas comerciales.

La plancha Thermalnews PT se une a la Sonora 
News dentro del portafolio Kodak que ofrece a los 
impresores de periódicos la oportunidad de reducir 
el impacto ambiental y los costos relacionados con 
el proceso. La plancha Sonora News le permite a 
los periódicos eliminar por completo la etapa de 
proceso, incluyendo los químicos relacionados, 
agua, energía y tiempo; y son ideales para los 
periódicos que desean una línea de placas con  
beneficios ambientales y rentabilidad. Por su parte, 
la plancha Thermalnews PT fue diseñada para 
aquellos impresores de periódicos que desean las 
características de una plancha con proceso,  más 
reducción de costos e impacto ambiental.

La plancha Thermalnews PT fue presentada por 
primera vez en Europa en el 2012, y debido a sus 
ventajas, Kodak se encuentra expandiendo este 
producto al mercado de América. La producción se 
ha aumentado este año, con el fin de satisfacer las 
demandas de los clientes.

Equipo a inyección de tinta para 
impresión y corte
En la feria Viscom, Mimaki expuso un abanico 
amplio de productos, como la nueva máquina 
de inyección de tinta CJV300-130/160, el primer 
equipo de su categoría que permite realizar 
operaciones simultáneas de impresión y corte. 

La CJV300-130/160 ofrece los mejores 
resultados de impresión de su categoría, con 
una velocidad de hasta 105,9 m2/h que impulsa 
la productividad. Sus dos nuevos cabezales 
escalonados proporcionan una mayor anchura 
de impresión, y las gotas de tinta, con tamaños 
que van de los 4 a los 35 pl, permiten obtener 
impresiones fantásticas a alta resolución. Por 
otra parte, la función de detección constante de 
las marcas de registro permite cortar de forma 
continua la bobina entera de material y al mismo 
tiempo recoger el material desenrollado. Además, 
se eliminan los márgenes entre las marcas de 
registro, lo que permite reducir las mermas de 
materiales, que a menudo son caros. 
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Documento como comprobante, documento que se imprime en papel.

Mimaki también presentó otras novedades: 
• La máquina de impresión por inyección de 
tinta y corte Mimaki CJV150, con una velocidad 
de hasta 56,2 m2/h; una impresora de gama baja 
pero muy funcional, desarrollada a partir de la 
amplia experiencia y las tecnologías únicas de 
Mimaki. El equipo incluye las tintas plateada, 
negra clara y naranja SS21. 
• La impresora por inyección de tinta Mimaki 
JV150, ideal para una gama amplísima de 
aplicaciones, como interiorismo, pósteres, 
decoración de comercios y eventos, así como 
rotulación de vehículos. Incorpora dos tipos 
de tinta –de base disolvente y acuosa por 
sublimación–, lo que aumenta la versatilidad 
del equipo para numerosos usos. Para este 
modelo, están disponibles las tintas naranja y 
negra clara SS21 de secado rápido.  “Estamos 
muy ilusionados por poder presentar la nueva 
tinta plateada SS21 que lleva esta impresora”, 
admite el gerente de marketing Mike Horsten. 
“Complementa las tintas naranja y negro claro 
SS21 presentadas este año y permite a los usuarios 
producir imágenes metálicas en nada menos que 
648 colores diferentes con una capa plateada 
subyacente.” El brillo de la tinta plateada SS21 es 
1,67 veces mayor que el de las tintas plateadas 
convencionales, lo que se traduce en una 
impresión que aporta valor añadido y en unos 
efectos espejo que superan todas las expectativas.

Tinta negra ecosostenible fabricada 
con aceites vegetales para flexografía
Domino presentó la tinta negra 100% libre de 
aceites minerales (MOF), 950BK, desarrollada 
para abordar las inquietudes en relación a la 
migración de tintas de impresión y de aceites 
minerales hacia el cartón y envases de alimentos. 
Domino destaca que esta nueva tinta es inocua, 
totalmente sostenible y está compuesta por 
aceites vegetales.

La tinta negra ecosostenible 950BK, fabricada 
con aceites vegetales, fue diseñada para ser 
usada específicamente en la impresora C6000 
DOD (Drop on Demand) de Domino, para la 
codificación de cajas o empaques externos, 
destinada a aplicaciones de envasado de 
alimentos. 

La tinta MOF 950BK, aplicada con el codificador 
de envases externos C6000, ofrece a los 
envasadores una solución de impresión segura 
de textos, gráficos y códigos sobre papel, cartón 
y envases de alimentos. Esto se logra eliminando 
el riesgo que supone la migración de toxinas 
dañinas al envase y a los alimentos contenidos.

Software de planificación 
optimizado

Con motivo de la feria Labelexpo Americas 
2014, EFI ha develado el primer sistema de 
impresión digital por chorro de tinta con secado 
por leds, barnizado flexográfico, contracolado, 
corte y hendido láser totalmente integrados para 
producir etiquetas de manera ajustada. El flujo de 
trabajo incluye la impresora de bobina estrecha 
EFI Jetrion 4950LX de 33 cm de ancho y secado 
por LEDs, que ahora puede incorporar un nuevo 
módulo de tinta blanca. Esta línea de producción 
integral se ha presentado por primera vez en 
un momento especialmente fructifero para la 
gama Jetrion: EFI acaba de superar las doscientas 

instalaciones de estos equipos, todo un hito para 
la marca.

La nueva línea de producción integral de 
etiquetas de EFI se ha expuesto en el stand 6.423 
de Labelexpo, que también ha albergado la 
impresora EFI H1625 LED, una nueva máquina 
híbrida (plana/rotativa) de 165 cm de ancho ideal 
para producir pruebas de etiquetas y prototipos 
de envases con la mejor calidad. Asimismo, EFI, 
cuyas ventas de sistemas avanzados de gestión 
y planificación para el sector de los envases 
se han duplicado en los últimos dos años, no 
para de innovar y ahora lanza la última versión 
de EFI Radius, que tiene nuevas funciones de 
programación, gestión de clientes e introducción 
de pedidos para optimizar y automatizar el 
flujo de trabajo del manipulado de etiquetas y 
envases. Esta aplicación, verdadero líder del sector, 
ofrece posibilidades únicas de optimización de la 
producción que son esenciales en los entornos de 
impresión digital en las tiradas cortas de hoy en día.

La Jetrion 4950LX, con acabado integrado y 
funciones automáticas, ofrece una resolución 
superior de 720 x 720 puntos por pulgada. 
Además, la máquina hace gala de una velocidad 
extraordinaria de 60 metros/minuto, lo que 
supone una productividad mayor que permite 

que la impresión digital por chorro de tinta sea 
una alternativa totalmente viable a la producción 
flexográfica de etiquetas.

“La productividad, calidad y bajo costo por etiqueta 
de la Jetrion 4950LX, combinado con la posibilidad 
de pasar del soporte en blanco a la etiqueta acabada 
en una pasada, será un revulsivo para los numerosos 
impresores flexográficos que buscan una manera 
de incorporar la impresión digital de manera 
rentable”, dice Stephen Emery, vicepresidente 
de las divisiones Jetrion y de tinta de EFI. “Esta 
máquina y el sistema de planificación empresarial 
Radius ejemplifican el tipo de innovaciones técnicas 
que ayudan a tantos clientes de EFI a triunfar en el 
mercado del envasado.”

La Jetrion 4950LX LED que EFI ha expuesto en la 
feria es la culminación de años de investigación 
sobre producción de bobina estrecha y tecnología 
de chorro de tinta con secado por LEDs. Jetrion, 
líder del sector de la impresión de bobina estrecha 
por chorro de tinta, ha contribuido decisivamente 
a que clientes de todo el mundo expandan de 
manera notable su negocio de impresión digital 
de etiquetas. Con más de doscientas impresoras 
Jetrion instaladas en todo el mundo, el volumen 
total de tinta aumentó un 23% en la primera 
mitad de 2014, lo que demuestra que los clientes 
han derivado más trabajos a sus máquinas 
Jetrion, con las que pueden producir con mayor 
rentabilidad etiquetas en tiradas cortas y con 
varios códigos de producto.

Con el modelo Jetrion 4950LX, las empresas 
de manipulado pueden reducir los costes 
de mano de obra y el tiempo de preparación 
utilizando una unidad de corte láser integrada 
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de 1.000 vatios. Además, el nuevo módulo de tinta 
blanca para la impresora incrementa la versatilidad de 
la producción, ya que permite imprimir a todo color 
sobre soportes transparentes, metálicos y en color.

Otra gran ventaja de la máquina es su sistema de 
LEDs para secar en frío las tintas. Así, el cliente 
puede imprimir sobre una gama de soportes más 
amplia, como films para envases flexibles que no 
soportan el calor que generan otros métodos de 
secado. El secado en frío de la Jetrion 4950LX es 
también una solución más ecológica y económica, 
ya que requiere mucha menos energía, aparte de 
que las lámparas de leds son más sistemáticas 
y duran mucho más que las lámparas UV 
tradicionales.

Las empresas de manipulado de etiquetas que 
buscan maneras de mejorar la gestión y el flujo 
de trabajo no deben perderse la última versión 
del software de planificación de recursos 
empresariales EFI Radius. La nueva plataforma, 
la 15.1, perfecciona las funciones integrales 
y automáticas de Radius y añade toda la 
potencia de PrintFlow Dynamic Scheduling, el 
galardonado kit de herramientas para el flujo de 
trabajo inteligente de EFI.

PrintFlow, que se basa en la teoría de 
optimización global, es el sistema de 
programación del trabajo más avanzado del 
sector. La optimización global, un sistema que 
mejora el modelo de producción ajustada para los 
sectores de la impresión y el envasado, es la base 
para sincronizar y optimizar la producción de las 
empresas de manipulado.

PrintFlow permite crear un plan de trabajo 
optimizado para toda la empresa y para cada 
máquina en función de criterios como la carga 
de trabajo, las características del encargo, la 
capacidad de las instalaciones y la prioridad de 
entrega, manejando miles de datos para generar 
el plan de producción más eficaz para la fábrica 
y maximizar los beneficios. El software organiza 
miles de tareas automática e inteligentemente 
y las secuencia para minimizar los cambios y el 
tiempo de preparación.

Muchos clientes que usan PrintFlow han 
reducido las mermas, se benefician de una 
comunicación interna más rápida, han recortado 
el número de horas extras y han aumentado la 
productividad sin ampliar la plantilla.

Otras mejoras de la nueva versión de Radius 
son las funciones móviles para los comerciales 
y el personal de administración a través de la 
galardonada aplicación EFI CRM. Además, 
Radius tiene un portal web que simplifica 
la introducción de pedidos otorgando más 
capacidad de acción al cliente. Por último, Radius 
ha perfeccionado el flujo de trabajo con una 
mayor integración con SmartLinc, el software 
para gestión de envíos y pedidos de EFI.

Equipo de impresión flexo
con tecnología de transmisión
por servo-motores independientes
Rotatek ha participado como expositor en 
Labelexpo India, en Pragati Maidan (Nueva Delhi) 
y ha presentado su equipo de impresión flexo con 
tecnología shaftless Smartflex. Diseñada con un paso 
de material muy corto para minimizar el desperdicio, 
este equipo es ideal para imprimir cualquier tipo 
de etiqueta o embalaje flexible de una sola pasada, 

garantizando la máxima 
productividad y tiempos de 
preparación cortos con la 
mejor calidad de impresión 
flexo. Es el equipo ideal 
para imprimir múltiples 
materiales, desde papel 
autoadhesivos hasta films, 
BOPP, PVC.

La Smartflex que se ha 
presentado 

en Labelexpo India es una rotativa 
flexográfica de arquitectura abierta, 
que incorpora la última tecnología 
en transmisión por servo-motores 
independientes (shaftless). Su 
estructura y regulación ágil y sencilla,  
permite cambios de trabajo rápidos y 
con mínimo desperdicio de material 
y mínimos tiempos de ajuste. Su 
renovado diseño vanguardista acorde 
con las exigencias del mercado, 
permite albergar en el interior de la 
zona de transmisión de la máquina, 
tanto los elementos electrónicos como 
los conductos de extracción de aire 
caliente del equipo de secado UV, con 
el consiguiente ahorro de espacio. 
Además, también está disponible 
con la nueva tecnología LED, que 
permite al impresor un ahorro en 
consumo energético y un secado frío 
sin transmisión de calor. 

La Smartlex cuenta con el nuevo 
sistema de registro automático 
desarrollado por Rotatek que ofrece 
gran precisión y estabilidad durante 
todo el proceso de impresión. El 
sistema está controlado por sensores 
digitales ubicados en cada unidad, 
lo que permite ajustar el registro 
longitudinal y transversal (bajo 
pedido) para obtener un tiempo de 
ajuste y desperdicio mínimo. Además 
cuenta con un sistema de raíles para 
las barras inversoras, unidad de 
estampado en frío y laminado,  que 
permite al operador posicionarlas 
entre cualquier unidad de impresión 
que desee.

Con el sistema de regulación de profundidad de 
corte y unos ajustes micrométricos en la unidad 
de troquelado se consigue la máxima precisión. 
Los tiempos de ajuste rápidos son posibles gracias 
al sistema de cilindro magnético, y el panel 
digital de última generación permite al operador 
controlar fácilmente las diferentes unidades de 
la línea de producción desde un solo panel. El 
equipo está pensado para poder trabajar con 
velocidades de 150m/min o 200m/min según 
se requiera e imprime a dos caras de una sola 
pasada.
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DB - Evolución positiva en  2014 
para Distribuidora Baudone

“En términos generales podemos decir que 2014 ha 
sido un buen año para DB. Logramos consolidar 
nuestra posición de mercado, con un razonable 
crecimiento en un contexto complejo que nos permitió 
posicionarnos como uno de los principales tres 
proveedores de insumos para la industria offset de 
Argentina” afirma Ernesto Baudone, presidente 
de Distribuidora Baudone S. A. Atribuye ese 
crecimiento a varios logros alcanzados que 
consolidan el rumbo que la empresa viene 
siguiendo en los últimos años. 

Como primer logro consolidado, Ernesto señala 
la consolidación del  equipo de ventas, con el 
cual DB mejoró su presencia en el mercado, 
reforzando la cercanía al cliente y focalizándose 
en el asesoramiento idóneo sobre el uso de 
productos.

En segundo lugar subraya que en 2014 la 
Distribuidora ha diversificado su gama de 
mantillas y hoy  ofrece una diversidad de 
productos para satisfacer ampliamente todo lo 
que el mercado necesita. Se ha incorporado como 
línea central los productos Phoenix, destacando 
la línea Ruby para hojalata, Topaz, Aquamarine, 
Tourmaline UV plus para impresoras planas y 
Marathon, Amaranth y Journal para rotativas  
Paralelamente se adicionaron los productos 
de Novurania  para la línea barniz y Sava para 
impresión de plásticos  y autoadhesivos para 
formularios continuos. Por otra parte, DB 
cuenta con la línea Airdot, que es un producto 
económico con una muy buena prestación. “Esta 
diversidad, nos permite estar en la vanguardia del 
mercado de mantillas, dado que contamos con los 

productos que mejor se adaptan a la necesidad de 
nuestros clientes”.

En tercer lugar, este año DB se afianzó como 
distribuidor de la firma Kodak para la República 
Argentina. Esto implicó un importante 
crecimiento para la empresa tanto por el 
desarrollo de las planchas Electra XD, como 
también por las planchas SONORA. “Estas 
últimas, representan una gran innovación para el 
mercado dado que son planchas libres de químicos, que 
revelan en la impresora”. 

“Por otra parte, nuestra incursión en la venta de equipos 
de CTP de Kodak superó totalmente nuestras expectativas” 
remarca Baudone y añade: “En un año recesivo 
llevamos vendidos 7 equipos, lo cual superó totalmente 
nuestras expectativas. Es importante destacar, tanto en 
planchas como en equipos, el apoyo técnico de la firma 
Kodak, que constantemente proporciona soporte para 
nuestra actividad. Por otra parte los planes de financiación 
a 36 meses al 12 % fijo en pesos, se constituyeron sin lugar 
a dudas en uno de los gatillos de venta que nos permitió 
posicionarnos en el mercado de equipos”.

Asimismo enfatiza el apoyo recibido de proveedores 
del exterior que continuaron colaborando con DB, 
como históricamente lo han hecho. En este sentido 
resalta la estrecha relación y desarrollos encarados 
con la firma de  Abezeta de España. “Esta compañía 
nos ha permitido llegar al mercado con productos de 
excelente calidad, como son las tintas Hyogo”.

En el orden local, DB ha afianzado su relación 
con Sun Chemical para la venta de sus tintas 
y, paralelamente, ha desarrollado su línea de 
químicos, complementando y mejorando el 
portfolio a fin de atender la mayor cantidad de 
necesidades de los clientes.

Refiriéndose a la continuación de la marca propia 
Omega, Ernesto puntualiza: “Hoy con esta marca 
hemos logrado desarrollar dos productos de primer 
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nivel que nos permiten ofrecer  una muy adecuada relación 
precio/calidad: las tintas Omega, de muy bajo costo y excelente 
calidad, y también las planchas Omega convencionales y 
termales y la plancha Omega XD que es una plancha termal  
superior con doble camada de emulsión, con prestaciones, 
calidad y durabilidad similar a las marcas líderes y con una 
ventaja de costos sustancial para nuestros clientes”. 

Avizorando buenas perspectivas para 2015, Ernesto 
Baudone define: “El mercado gráfico es bastante 
estable, aún en las crisis, y DB está bien posicionada, 
tanto en stocks como en estructura de servicios para 
poder abastecerlo sin sobresaltos. Nuestra apuesta, sin 
lugar a dudas, es posicionarnos como una alternativa 
sólida y estable, aportando productos innovadores para 
proveer de las mejores alternativas al mercado”.

Por último, expresa su agradecimiento al apoyo que 
FAIGA brinda de modo continuo, a su empresa en 
particular y a la industria gráfica en general.

Avery Dennison Argentina 
obtuvo la certificación FSC

La planta de Avery Dennison en Argentina 
obtuvo la certificación FSC. Ahora, los clientes de 
la compañía pueden optar por elegir materiales 
que sostengan una gestión ambiental responsable. 
Actualmente, la empresa ya posee 15 productos 
certificados.

Forest Stewardship Council (FSC) es una 
organización global sin ánimo de lucro, dedicada 
a promover la gestión forestal responsable en 
todo el mundo. Los convertidores necesitan la 
certificación COC (Cadena de Custodia) para 
representar los materiales certificados y/o 
imprimir el logo de FSC en el producto final.

Según el FSC, la Cadena de Custodia es el camino 
tomado por las materias primas cosechadas de 
una fuente certificada FSC mientras se mueven 
a través del proceso, fabricación, distribución e 
impresión hasta que sean un producto final listo 
para venta al consumidor final.

GMG celebra 30 años
en la vanguardia
de la gestión del color
GMG GmbH, fabricante y proveedor líder de 
soluciones de software para la gestión del color, 
festeja treinta años de dedicación al sector de 
la gestión cromática; tres décadas en las que 
la empresa “ha transformado, estandarizado, 
reproducido, maximizado, controlado, compartido 
e impulsado el color”, en palabras de Robert 
Weihing, copropietario de la compañía.

En 1984, Robert y su hermano Joerg (ambos 
propietarios actuales de la empresa) entraron 
en el negocio fundado por su padre Ewald 
Weihing, dedicado en sus inicios al suministro 
de plóters de corte para cartelería. En 1989, la 
empresa adoptó la tecnología de chorro de tinta 
con la adquisición de una de las primeras –y por 
entonces revolucionarias– impresoras IRIS 3047 
en formato A0, una compra que sembró la semilla 
del posterior negocio de gestión del color de 
GMG.

“Nuestro padre supo ver el potencial que tenía 
la impresora IRIS en el sector de la cartelería”, 
afirma Robert. “La producción de carteles era una 
tarea muy laboriosa que requería gran cantidad 
de material, ya que se necesitaba una lámina 
para cada capa; pero entonces llegó la máquina 
IRIS, que era capaz de imprimir un cartel en 
una sola pasada. Un día, trabajando con una 
imagen procedente de una diapositiva, vimos 
que muchos de los marrones se imprimían como 
verdes. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de 
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que teníamos que aprender a usar la gestión del 
color.” Cuatro años más tarde, el primer producto 
de la empresa, GMG ColorProof, una solución de 
obtención de pruebas y gestión cromática para el 
sector de los envases, encontró un mercado que 
acogió con los brazos abiertos sus ventajas de 
automatización de la reproducción uniforme del 
color, sobre todo de los colores directos.

ColorProof acabó convirtiéndose en un clásico 
del sector y, como otras soluciones de GMG –
ColorServer y SmartProfiler–, puede afirmarse 
que ha redefinido las posibilidades y ampliado 
los límites del color en las artes gráficas. Hoy 
en día, la empresa ofrece un catálogo de quince 
productos de gestión cromática de la máxima 
calidad –varios de ellos galardonados– y cuenta 
con más de once mil instalaciones de sus 
soluciones en todo el mundo, para una clientela 
muy variada y para una gama amplísima de 
aplicaciones, desde agencias publicitarias hasta 
impresores digitales, de gran formato, offset, 
flexográficos y por huecograbado, pasando por 
talleres de preimpresión.

Para Robert y Joerg Weihing, es un orgullo 
que GMG haya sabido seguir el ritmo de las 
tendencias –y a menudo anticiparse a ellas– 
de la industria de las artes gráficas, así como 
desarrollar soluciones tan bien recibidas por 
los clientes. “Cuando empezamos, la obtención 
de pruebas era una tecnología casi exclusiva de 
empresas como Cromalin y Matchprint”, dice 
Robert. “La impresora IRIS empezó a cambiar 
el estado de las cosas. Desde 2000, hemos sido 
testigos de la transición de máquinas de chorro de 
tinta continua lentas y caras, a tecnologías de gota 
a demanda mucho más baratas.”

“A medida que han cambiado las necesidades de 
los clientes, hemos ampliado nuestra oferta para 
adaptarnos a los requisitos de gestión del color de 
distintos sectores. Hoy, nuestro catálogo ofrece 
soluciones a diseñadores gráficos, fotógrafos, agencias 

publicitarias y talleres de preimpresión, así como a 
impresores que usan tanto máquinas tradicionales 
como equipos digitales. Ahora miramos con ilusión 
al futuro, hacia otros treinta años desarrollando 
soluciones de gestión del color que ayuden a nuestros 
clientes a obtener una producción eficaz y rentable 
en toda la cadena de valor, de la concepción a la 
realización.”

Uso comercial de la nanocelulosa 
en un plazo de al menos
diez años
Durante el noveno Congreso Latinoamericano de 
Celulosa y Papel de RISI, en San Pablo, el consultor 
de la entidad, Jack Miller, dijo que la investigación 
sobre la nanocelulosa va a ritmo rápido, pero su 
uso práctico en escala comercial llevará al menos 
unos diez años. “Sin duda, es una nueva tecnología 
que revolucionará muchos sectores, porque es un poder 
fuerte, reactivo ligero, producto renovable, biodegradable 
y de bajo costo”, describió Miller.

El consultor también señaló que hay una 
explosión de investigación en esta área, aunque 
con pocos resultados fiables. No obstante, 
aseguró que la industria del papel será la primera 
en beneficiarse con la nanocelulosa.

La investigación se está desarrollando en los 
Estados Unidos, Canadá, Japón y Escandinavia. 
“Habrá muchas aplicaciones, con énfasis inicial en el 
papel escrito, de embalaje, impresión, cartón, pinturas, 
recubrimientos, envases para productos farmacéuticos, 
textiles, cemento, adhesivos e incluso en el tratamiento 
del agua”, explicó Miller.

Fuente: Panel Forestal.

Presentación del libro 
“Educación para un Desarrollo 
Foresto Industrial Sustentable”

La Casa de Gobierno de la provincia de Corrientes 
fue escenario de la presentación del libro 
“Educación para un Desarrollo Foresto Industrial 
Sustentable”, que enfoca el valor estratégico del 
sector forestal y lo que puede aportar al desarrollo 
de la provincia, la región y el país. Está destinada 
a docentes de escuelas secundarias para que las 
utilicen en las clases con los alumnos.
Los ejemplares ofrecen a los educadores 
información sobre los bosques nativos y de 
cultivo. El propósito del material es brindar a 
la comunidad educativa las herramientas y el 

conocimiento científico-técnico que permita 
construir socialmente un espacio de diálogo 
capaz de favorecer un desarrollo forestoindustrial 
sustentable.

El acto se desarrolló con la presencia de los 
ministros provinciales de Producción, Jorge Vara; de 
Educación, Orlando Macció; el director de Recursos 
Forestales, Luis María Mestres. Gustavo Braier 
expuso acerca del accionar de la fundación que 
preside y se mostró complacido porque el gobierno 
lo convocó para ser partícipe de esta obra que enfoca 
el tema forestoindustrial con desarrollo sustentable.

“Innovación sustentable: espacios 
para mejorar la competitividad
de las pymes argentinas”
El Departamento de Medio Ambiente de 
la Unión Industrial Argentina (UIA) junto 
con la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y la Cooperación 
Alemana-GIZ presentaron la publicación 
“Innovación sustentable: espacios para mejorar la 
competitividad de las pymes argentinas”.

El recorrido conceptual estuvo a cargo de Claudio 
Terrés (Presidente del Departamento de Medio 
Ambiente UIA y vicepresidente de la AFCP), 
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Mónica Ana Brendecke (Oficial del Departamento 
Económico Comercial de la Embajada Alemana), 
Sebastián Rovira (Oficial de Asuntos Económicos 
CEPAL) y Cecilia Hiriart (Jefe del Departamento 
de Medio Ambiente UIA).
Los especialistas coincidieron en que la 
importancia de este tipo de iniciativas va 
demostrándose con mayor intensidad una 
vez que están en funcionamiento, sobre todo 
porque su fortaleza más importante es la de 
ser herramientas capaces de transformar la 
realidad productiva de la industria argentina. 
Al mismo tiempo, repasaron según sus propias 
perspectivas los beneficios de la innovación 
sustentable actuando articuladamente con el 
sector productivo.

Los encargados de realizar el cierre del evento 
fueron Héctor Méndez (Presidente UIA) y Mario 
Cimoli (Director de la División de Desarrollo 
Productivo y Empresarial CEPAL). Ambos 
coincidieron en la importancia de continuar 
promoviendo la adopción de tecnologías, 
procesos, productos y servicios que hagan 
compatible el crecimiento económico, el 
desarrollo social y el cuidado del medio ambiente 
en la Argentina. Próximamente, el libro estará 
disponible en la página web de la UIA.

Garantizar la sostenibilidad - 
Nueva visión del comercio del papel
Luego de más de un año de trabajo, la Red 
Ambiental del Papel (Environmental Paper 
Network), conformada por un grupo de 
120 ONGs, entre ellas WWF, presentó el 
documento Visión Global del Papel (http://
environmentalpaper.org/vision/), en el que llama 

a los tomadores de decisiones, productores y 
consumidores a comprometerse a garantizar una 
industria forestal de pulpa y papel que contribuya 
a un futuro limpio, sano, justo y sostenible.

Para ello, se priorizan siete ejes de acción: reducir 
el consumo global de papel y promover un acceso 

equitativo al mismo; maximizar el contenido 
de fibra reciclada; garantizar la responsabilidad 
social; asegurar el abastecimiento de fibras 
de origen responsable; reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero; asegurar una 
producción limpia, y garantizar la transparencia e 
integridad.

“Esta visión es una guía que plantea a la industria 
de pulpa y papel de Chile y Sudamérica tomar 
hoy acciones que garanticen el uso sostenible de 
los recursos naturales renovables y la adopción 
de soluciones innovadoras para reducir la 
contaminación”, señaló al respecto Cecilia 
Alcoreza, coordinadora del Programa Bosques 
de WWF Chile y de la Alianza Cono Sur 
para Sudamérica. Enfatizó que “la industria 
de pulpa y papel debe garantizar la legalidad en 
la producción y compra de productos de fibra de 
madera, optar por un sistema de certificación 
creíble, implementar buenas prácticas de manejo 
en plantaciones forestales, mejorar la eficiencia en 
los procesos industriales, aumentar y demandar 
transparencia”.

Fuente: Lignum.

Mimaki, nuevo socio técnico del 
equipo de Fórmula 1 Caterham

 
Mimaki, uno de los principales fabricantes de 
impresoras de inyección de tinta de gran formato 
y máquinas de corte para los mercados gráfico/
rotulación, textil/vestuario e industrial, ha 
firmado un acuerdo de colaboración técnica con 
el equipo Caterham F1® por el cual la compañía 
fabricante se convierte en su proveedor gráfico 
oficial. Con esta alianza, todos los elementos de 
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comunicación e imagen del equipo Caterham se 
imprimirán y cortarán con sistemas de Mimaki. 

En el mundo de la F1, donde todo cambia a 
ritmo vertiginoso, es fundamental que la imagen 
gráfica de un equipo se desmarque de los demás. 
Manfredi Ravetto, director del equipo Caterham 
F1®, sabe lo que significa despuntar. Dirige 
un equipo del que se esperan resultados esta 
temporada. Ravetto necesitaba a un proveedor 
que fuera capaz de trasladar los valores del 
equipo a la esfera gráfica. “Tanto en el circuito como 
en nuestra imagen, el equipo busca resultados. Así que 
queríamos trabajar con un socio técnico que pudiera 
darnos la misma calidad que nos exigimos nosotros en 
materia de ingeniería. Mimaki nos impresionó con la 
versatilidad creativa de sus soluciones y nos convenció 
enseguida.” 

Mike Horsten, director 
de marketing para la 
región EMEA de Mimaki 
Europe, se muestra 
entusiasmado con la 
colaboración: “En la 
fórmula 1, la precisión, la 
flexibilidad, la calidad y 
el éxito lo son todo. Son 
características que nosotros 
también buscamos con 
todos y cada uno de los 
equipos de impresión y 
corte que Mimaki desarrolla y lanza al mercado. Esta 
alianza nos permite cooperar con Caterham F1® de 
manera muy estrecha y demostrar lo que Mimaki es 
capaz de ofrecer. Nuestras soluciones tienen toda la 
versatilidad, creatividad y calidad que la dirección 
del equipo de F1 necesita. Para nosotros, es un honor 
suministrar a Caterham F1® las últimas tecnologías 
de impresión y corte para los camiones y paddocks que 
viajarán por todo el mundo”. 

Los responsables gráficos del equipo Caterham 
F1® coinciden en la importancia del aspecto 
visual durante toda la temporada: “Trabajamos 
bajo mucha presión en cuanto a los plazos de entrega, 

y eso también influye en la comunicación. Necesitamos 
traducir los valores clave de Caterham F1® a una 
presentación visual que combine velocidad, flexibilidad 
y calidad. Para conseguirlo, hemos elegido a un socio 
fiable en el que podamos confiar en materia de calidad 
y coherencia. Estamos seguros de que la colaboración 
con Mimaki nos dará los resultados esperados.” 
El pistoletazo de salida a esta alianza tuvo lugar 
el primer día de la feria Viscom Paris, que se 
celebró del 9 al 11 de septiembre en el recinto 
Porte de Ve. El personal y el stand de Mimaki 
se arreglaron con motivos de carreras para la 
ocasión.

Mimaki ha firmado nuevos acuerdos de 
patrocinio deportivo para imprimir la imagen 
gráfica de sus socios y al mismo tiempo fomentar 
valores importantes para la empresa como la 
velocidad, la agilidad y el trabajo en equipo. Los 
nuevos patrocinios son los siguientes:

• El equipo holandés de jockey MHC Lelystad, 
que llevará el logotipo de Mimaki en la camiseta. 
Mimaki también decorará la pista del estadio del 
equipo con diversos motivos gráficos.
• Patrocinio del equipo alemán de voleibol 
Geilste Club Der Welt (GCDW), un club muy 
popular en el país germano. El equipo es uno 
de los más destacados de la liga alemana, lo que 
dará una gran visibilidad a la marca Mimaki a 
través de las camisetas de los jugadores.

Además, Mimaki ha firmado un acuerdo de 
colaboración técnica con el equipo Caterham 
F1®, por el que la empresa se convierte en el 
proveedor oficial de gráficos de la escudería. 
Todas los elementos de comunicación e imagen 
gráfica del equipo Caterham F1® se imprimirán 
y cortarán con las innovadoras soluciones de 
Mimaki, y podrán verse en camiones y paddocks 
que viajarán por todo el mundo. “Estamos 
encantados de poder trabajar con estos equipos tan 

destacados”, añade Horsten. “Igual que ellos, 
sabemos que la velocidad, la agilidad y el trabajo 
en equipo son lo que marca la diferencia. Juntos, 
marcaremos la diferencia para los equipos y sus 
aficionados.”

Paperworld – Exposición de 
tendencias para impulsar ventas

Paperworld, que se celebrará del 31 de enero 
al 3 de febrero del 2015 en Fráncfort del Meno, 
presentará a los visitantes y a los expositores 
las tendencias que se impondrán la próxima 
temporada y lo hará en el momento idóneo: a 
principios del año 2015. Esta feria internacional 
especializada en los artículos de papelería, 
oficina y escritura es la primera y más importante 
plataforma de tendencias del sector. El 80 por 
ciento de sus visitantes especializados reconoce 
que encuentra en este evento las tendencias que 
van a marcar el futuro. Además, Paperworld 
ofrece, a través de su muestra de tendencias, 
importantes sugerencias y fuentes de inspiración 
que orientan a la industria a la hora de desarrollar 
sus productos y ayudan al comercio a captar 
clientes y decorar los establecimientos.

Para esta muestra de tendencias, el estudio 
de diseño bora.herke.palmisano ha analizado, 
por encargo de Paperworld, la evolución que 
están experimentando hoy en día el diseño, la 
moda, la arquitectura y el arte, adaptándola 
específicamente a los artículos de papelería, 
oficina y escritura. Claudia Herke, diseñadora 
del estudio, resume así las tendencias de la 
temporada 2015-2016: «Se van a descubrir nuevos 
caminos. Nos mueve la búsqueda del cambio». Y 
esto se refleja claramente en las tendencias de la 
próxima temporada. «Las historias que hay detrás 
de los productos, emocionales y sumamente personales, 
quedarán más expuestas que nunca. En el punto de 
mira: tres mundos estilísticos que combinan aspectos 
muy diversos y, en ocasiones, incluso opuestos, en una 
estética que convence. Para describir estos mundos, lo 
mejor es recurrir a los binomios sensitivo y moderno, 
expresivo e innovador, clásico e informal. La próxima 
temporada, las tres tendencias serán Emotional Path, 
Expressive Way y Classic Road”.

Un estilo delicado y frágil que, combinado con un 
lenguaje de diseño tecnológico y experimental, 
da lugar a una estética moderna y de líneas 
claras, con unos toques juguetones que aportan 
distensión al conjunto. La combinación de 
sensibilidad e innovación en el diseño potencia su 
efecto y la mezcla de materiales suaves y metales 
se traduce en una discreta elegancia. Además, 
Emotional Path apuesta por la sencillez y reduce 
los productos para quedarse solo con lo esencial.

Los materiales, cuidadosamente elegidos, tienden 
puentes entre aspectos que a primera vista 
parecerían antagónicos. El cromo y el aluminio 
son los protagonistas y se combinan con láminas 
de plástico, celofán u organza. El aspecto calado, 
los efectos de puntillas, los pliegues y los plisados 
aportan vida al conjunto. Los estampados y los 
motivos se inspiran en la naturaleza: la madera, 

Cem Bora, Arnetta Palmisano y Claudia Herke, titulares
del estudio de diseño bora.herke.palmisano
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la piedra y el mármol sirven de modelo para las 
rayas irregulares y las expresivas vetas. 
Por ejemplo, en los portalápices las líneas claras 
ocupan el primer plano, mientras que las anillas 
de goma con formas geométricas atraen las 
miradas. Se imponen los tonos claros, como el 
color carne, el blanco piedra, el gris perla y el 
menta pastel, a los que se suman el gris oscuro, el 
níquel y el negro intenso, que crean un discreto 
sombreado y, al mismo tiempo, aportan contraste.

Esta tendencia tiene su origen en la pintura. Sus 
diseños sorprenden por la fuerza de su colorido y 
la perfección de sus materiales y su elaboración. 
Las propuestas de diseño, estudiadas, se aplican 
de forma impulsiva, lo que añade una nota de 
espontaneidad al conjunto. Los límites entre el arte y 
el diseño desaparecen y, como consecuencia, surgen 
productos como la funda de cuero para el MacBook, 
en la que la suavidad y la delicadeza del cuero 
contrastan con la sencillez y la frialdad del diseño de 
la tableta. O como la torre de clips, con exterior de 
corcho y un imán frío en su corazón. El mobiliario de 
oficina, fabricado en madera y cobre, se transforma 
en creaciones vivas, y los accesorios de piel y los 
monederos se convierten en objetos artísticos.

Los materiales como el cuero y la madera, con 
acabados exquisitos, son el lienzo sobre el que se 
plasma este estilo. A ellos se unen las superficies 
orgánicas e irregulares o aplicaciones y bordados 
inusuales, así como flores y motivos vegetales, 
que aportan un toque muy personal y hacen de lo 
cotidiano algo especial. Los tonos vibrantes, como el 
amarillo mostaza, el naranja, el rosa y el berenjena, 
dispuestos sobre fondos que van desde el beige hasta 
el verde turmalina y el azul petróleo, matizan esta 
tendencia expresiva y nada convencional.

En Classic Road se puede reconocer la estética de ese 
clásico club inglés de caballeros, de aspecto sobrio, 
pero lleno de dinamismo. Su lenguaje minimalista, 

con una deliberada ausencia de formalismos, 
se convierte en sinónimo de juventud y gusto 
contemporáneo. El sencillo archivador se transforma, 
gracias a su estampado de raya diplomática, en 
un verdadero objeto de diseño en el armario de 
la oficina. En consonancia con él, los artículos de 
escritura presentan pliegues verticales y relieves.

Como materiales, se emplean un suave terciopelo 
y un selecto cuero, en contraste con la piedra, el 
mármol, el plexiglás y el brillo del metal. En los 
productos prima la funcionalidad, acompañada 
de abundantes elementos nostálgicos que hacen 
de los artículos de uso cotidiano objetos de 
diseño muy personales. Desde el punto de vista 
cromático, la sobriedad del estilo se refuerza a 
través del gris franela oscuro, el crema y el negro. 
La plata mate y el gris grafito añaden un toque de 
modernidad, mientras que el albaricoque discreto 
y el rojo intenso aportan un llamativo colorido a 
Classic Road.

En Paperworld, que se celebrará del 31 de 
enero al 3 de febrero del 2015, los diseñadores 
del estudio bora.herke.palmisano presentarán 
los tres mundos estilísticos en la muestra de 
tendencias, donde expondrán productos de los 
expositores de Paperworld que se enmarcan 
en cada una de las tendencias. La muestra de 
tendencias de Paperworld no solo incentiva los 
pedidos, sino que también ofrece ejemplos de 
escaparatismo y decoración de establecimientos 
que siguen las tendencias. Es la primera parada 
para los visitantes de la feria interesados en las 
tendencias, donde podrán conocer de primera 
mano las novedades y corrientes de la próxima 
temporada.

Durante Paperworld, cada día, a las 11:00 y a 
las 15:00 h, los expertos del estudio de diseño 

“Fue sencillamente fantástico”, dice Clothilde 
Vazeux, de la editorial suiza Stämpfli. “Ha sido 
muy enriquecedor conocer a tantos profesionales 
de diferentes lugares que trabajan en la misma 
línea que nosotros. Son contactos muy valiosos, 
que nos permiten tejer una red de especialistas. 
Este congreso tiene que tener una segunda 
edición”.

Tobias Flores, presidente del congreso, no podría 
estar más de acuerdo: “Ha sido increíble ver 
que, enseguida, unos clientes suecos hablaban 
con otros estadounidenses, franceses con clientes 
de Singapur; y todo era gente que no se conocía 
antes. Eso es exactamente lo que buscábamos: 
convertir a los usuarios de multimedia en una 
comunidad”.

Durante el primer día, el congreso albergó 
seminarios sobre las últimas novedades del 
software EFI DirectSmile y acerca de los cambios 
que se están produciendo en el ámbito de la 
comunicación gráfica. Uno de los puntos fuertes 
fue la conferencia inaugural a cargo del noruego 
Magnus Kristiansen, un experto en DirectSmile 
que aportó un buen puñado de ideas frescas 
sobre las nuevas exigencias a las que deben 
hacer frente los proveedores de servicios de 
comunicación de hoy en día.

En la segunda jornada, los asistentes pudieron 
elegir entre un seminario técnico en el Cross 

serán guías de la muestra de tendencias y darán 
una charla sobre el efecto general y la aplicación 
práctica de los temas de las tendencias. Los 
visitantes recibirán el folleto de tendencias con los 
colores, materiales y diseños más representativos 
de forma gratuita en el stand informativo de 
la muestra. Además, podrán participar en 
un sorteo para conseguir una extraordinaria 
decoración personalizada del escaparate de su 
establecimiento comercial.

EFI - Primer congreso de usuarios 
del software de multimedia

Algo más de cien clientes de EFI DirectSmile se 
reunieron los días 27 y 28 de agosto en Berlín 
para participar en el primer congreso de usuarios 
de esta aplicación de marketing multimedia. 
Profesionales procedentes de quince países y tres 
continentes se juntaron en estas jornadas para 
compartir ideas, encontrar inspiración, aprender 
a desarrollar su negocio de marketing multimedia 
y adquirir conocimientos técnicos sobre el 
programa.

Además, los usuarios de DirectSmile tuvieron la 
oportunidad de dar su opinión sobre el presente 
y el futuro del software. Entre ellos, había 
impresores, agencias publicitarias y proveedores 
de servicios de márketing.
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Media Campaign Lab -que, entre otras cosas, 
permitía aprender a crear una aplicación para 
Facebook- o una conferencia en el Business 
Track sobre técnicas para vender y promocionar 
campañas multicanal. En esta, Manfred Senn, de 
Mapro (Suiza), y Mikael Kuniholm, de la sueca 
EO, hablaron sobre varios casos prácticos con EFI 
DirectSmile.

“Los requisitos de los clientes son igual de 
diversos que las campañas que realizan con 
nuestro programa”, dice Christoph Clermont, 
director de ingeniería de EFI DirectSmile. 
“Escuchar con atención lo que nos cuentan es 
absolutamente fundamental para que tomemos
las decisiones adecuadas a la hora de desarrollar el 
software”.

“Para mí, ha sido la confirmación de que nuestra 
empresa va por el buen camino”, afirma Lucy 
Swanston, de la agencia publicitaria británica 
Nutshell Creative. “Después de hablar con tantos 
compañeros del sector, estoy más convencida 
que nunca de que existe una demanda enorme 
de comunicaciones multicanal, y de que solo 
hay una plataforma para atender esta demanda: 
DirectSmile”.

“La acogida de las soluciones de impresión de 
datos variable y marketing multimedia EFI 
DirectSmile ha sido muy positiva por parte de 
los usuarios. Reconocen su valor añadido y la 
manera que tienen de impulsar el crecimiento de 
su negocio”, apunta Filip Buyse, director general 
de la división de soluciones web-to-print de EFI. 
"Demuestra que la estrategia que tiene EFI de 

proporcionar más valor añadido a los proveedores 
de servicios de márqueting, desde agencias 
publicitarias hasta impresores, está funcionando”.

EFI es un firme defensor de los congresos de 
usuarios como herramienta para construir 
comunidades de profesionales que permitan 
intercambiar ideas, ayudar a elegir el producto 
adecuado y aprender a integrar soluciones 
diferentes. Connect, que ya va por su 
decimoquinta edición, ofrece a los clientes de 
EFI de todo el mundo una oportunidad única 
para adquirir conocimientos y conseguir que 
sus negocios sean más eficaces, rentables y 
competitivos.

En el futuro, EFI tiene previsto integrar el 
congreso de EFI DirectSmile en Connect, que, 
además de albergar expositores de socios de 
la empresa, permite mostrar sus tecnologías 
más avanzadas, como las impresoras de gran 
formato EFI y supergranformato VUTEk®, las 
aplicaciones de flujo de trabajo EFI Fiery® y los 
sistemas de gestión y planificación, impresión 
desde internet (web-to-print) y comercio 
electrónico que conforman la división de software 
de productividad. Connect 2015 se celebra del 20 
al 23 de enero en el Wynn Hotel de Las Vegas.

El  director de ingeniería de EFI DirectSmile, Christoph 
Clermont, pidió que hubiera un fluido intercambio de preguntas y 

sugerencias a los asistentes a fin de que las diversas experiencias 
retroalimentaran las futuras versiones del programa. Ese amistoso 

tono en el diálogo es el que caracterizó a todo el congreso.

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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Pantone
Presentación del  Informe del Color 
en la primavera europea 2015

Pantone LLC, compañía de X- Rite y autoridad 
global del color y proveedor profesional de 
los estándares del color para las industrias del 
diseño, ha revelado el Informe PANTONE® 
del Color para la moda de la primavera 2015, 
una extensa visión general del uso del color 
por parte de los diseñadores en sus próximas 
colecciones. Coincidiendo con la Semana de la 
moda de Nueva York, el Informe PANTONE 
del Color para la moda muestra los 10 colores 
top para moda femenina y masculina de cara 
a la primavera 2015, junto a bocetos, citas y 
fotografías de los diseñadores. El informe está 
disponible para su descarga gratuita en www.
pantone.com/spring2015.

“Muchos nos sentimos obligados a estar 
conectados todo el día porque tenemos 
miedo de perdernos algo importante. Existe 
un movimiento cada vez mayor que quiere 
escapar de ello y crear zonas de silencio para 
desconectarse de la tecnología y descansar, 
dándonos así tiempo para detenernos y estar 
tranquilos”, comenta Leatrice Eiseman, 
directora ejecutiva de Pantone Color 
Institute®. “Las elecciones de color siguen la 
misma línea minimalista, la temática al aire 
libre, siguiendo el ejemplo de la naturaleza en 
lugar de ser colores reinventados o manipulados 
mecánicamente. Tonalidades frescas y suaves se 
mezclan con sutiles tonos cálidos para crear una 
vía de escape relajante del ajetreo y el bullicio 
cotidiano”, añade Eiseman.

Los principales colores para la moda 
femenina de la primavera del 2015 son: 
PANTONE 14-4313 Aguamarina; PANTONE 
16-4725 Azul Scuba; PANTONE 14-5714 
Verde Lucite; PANTONE 19-4052 Azul 
clásico; PANTONE 14-1213 Almendra 
tostada; PANTONE 16-1720 Fresa hielo; 
PANTONE 15-1247 Mandarina; PANTONE 
13-0720 Natilla; PANTONE 18-1438 Marsala; 
PANTONE 14-4102 Gris glaciar.

Los principales colores para la moda 
masculina de la primavera del 2015 son: 
PANTONE 16-4120 Azul anochecer ; 
PANTONE 14-4102 Gris glaciar ; PANTONE 
18-0135 Copa de árbol; PANTONE 19-4052 
Azul clásico ; PANTONE 14-1213 Almendra 
tostada ; PANTONE 18-0538 Madreselva ; 
PANTONE 16-1328 Arenisca PANTONE 17-
4014 Titanio; PANTONE 18-1438 Marsala ; 
PANTONE 16-3310 Hierba Lavanda.

En un extremo de la paleta para la mujer se 
encuentra el Aguamarina, un tono aireado, azul 
etéreo con un ambiente fresco y de ensueño que 
se mezcla bien con el resto de azules y verdes 
del Top 10. Evocando pensamientos de aguas 
relajantes y tropicales, el Azul Scuba restaura 
nuestro sentido de la alegría sin preocupaciones, 
a la vez que vigoriza el cuerpo y la mente, 
mientras que el Verde Lucite, un verde suave y 
sereno, ofrece un nuevo sentido de claridad.

Este último combina 
con el intenso Azul 
clásico para un 
look equilibrado 
y fresco. Como su 
nombre indica, el 
Azul clásico es un 
pilar fuerte y fiable 
y, con sus cualidades 
transmitidas por el 
agua, se percibe como 
un color reflexivo 
e introspectivo. 
Aportando equilibro 
a la frescura de la 
gama de colores 
para la primavera / 
verano, el Almendra 
tostada, un bronceado 
neutral, ofrece 
atemporalidad y un 
calor reconfortante.

Con reminiscencias 
del sol en nuestra piel 
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en los meses de primavera y verano, el Almendra 
tostada combina bien tanto con el Fresa Hielo, un 
tono coral luminoso, como con el Mandarina, un 
energético tono naranja que añade un toque de 
color no discordante a la primavera. Combina los 
tres para un look delicioso y de inspiración casi 
retro.

Emanando calidez y felicidad, el crema sirve 
como un amarillo que abarca todo en la paleta 
de primavera, que puede combinarse con el 
Azul clásico para un look marítimo. 
Al igual que el vino generoso que 
da nombre al Marsala, este 
tono convincente y cordial 
incorpora la riqueza 
satisfactoria de una 
comida plena y de buen 
gusto, mientras que sus 
raíces marrones rojizas 
evocan la naturaleza 
sofisticada de la 
tierra. Marsala 
funciona bien con 
el Gris glaciar, un 
gris atemporal y 
discreto que añade una 
sensación de agraciada 
relajación como otro 
neutral práctico. Combinar 
Marsala y Gris glaciar 
juntos con Aguamarina para 
un emparejamiento inesperado y 
emocionante que es perfecto para la 
primavera.

Para la primavera de 2015, la paleta masculina 
da un giro sorprendente, desviándose de la 
paleta femenina más de lo que hemos visto 
en las últimas temporadas. Los colores de la 
moda para hombres enfatizan la necesidad 
de matices no artificiales, donde los tonos 
naturales se entremezclan con colores 
profundos y básicos para un Top 10 modesto y 
sofisticado.

Uno de los favoritos de los hombres de 
siempre, el fiable Azul anochecer ofrece una 
serenidad calmada y fría que representa al 
cielo. Se recomienda combinarlo con el Gris 
glaciar, un masculino y práctico neutral, o 
con el Copa de árbol, de sana naturaleza, un 
verde armonioso para un matrimonio feliz de 

adaptables tonos fríos, cálidos y neutros.

El Azul clásico continúa siendo una tonalidad 
central que es poderosa en trajes a medida 
o ropa deportiva casual, mientras que el 
Almendra tostada sigue sirviendo como otro 
neutral esencial. Con su matiz verde amarillo, el 
Madreselva es un verde tropical mejor descrito 
como de naturaleza neutral que combina bien 
con las asociaciones terrosas y escarpadas del 

Arenisca.
Masculino y sólido, Titanio es un gris 

que habla de atemporal y rebosa 
fuerza, mientras Marsala 

ofrece un contraste fuerte 
y rico para los otros 

colores de la paleta y 
combina de manera 
espectacular 
con otros tonos 
profundos como el 
Azul clásico o el 
neutro Arenisca. 
Crea una mezcla 
encantadora 

con Madreselva, 
Titanio y Hierba 

Lavanda, el color 
más vanguardista 

y vivaz de la paleta. 
Como las tonalidades 

púrpuras continúan 
ganando popularidad en la 

moda masculina, el tono medio de 
Hierba Lavanda ofrece un elemento retro y casi 
nostálgico a la paleta masculina.

Los colores representados en el Informe 
PANTONE del Color para la moda son 
seleccionados del PANTONE FASHION + 
HOME Color System, el sistema más empleado 
y reconocido en el mundo para los estándares 
de color para la moda, textil, hogar y diseño 
de interiores. En cada estación, Pantone 
realiza una encuesta a los diseñadores de la 
Semana de la moda de Nueva York y recopila 
información sobre los colores predominantes 
de las colecciones, su inspiración y su filosofía 
del color. Esta información se usa después 
para crear el Informe PANTONE del Color 
para la moda que sirve como herramienta de 
referencia durante el año para los entusiastas 
de la moda, periodistas y minoristas.
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