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Sin tregua para los motores
de FAIGA durante
la temporada estival

A

unque en el
hemisferio sur enero y
febrero se asocian con
vacaciones, descanso
y diversión, con una pausa en
la agitación laboral, en FAIGA
no hubo receso de verano.
Sus motores no redujeron su
marcha y, no bien transcurridas
las fiestas de Navidad y Año
Nuevo, la actividad continuó
con ritmo sostenido.
Una de las prioridades de
FAIGA, como lo ha venido
siendo desde hace meses, ha
sido estar atenta al normal
aprovisionamiento de sus
empresas asociadas, agilizando
gestiones a fin de que cuenten
con las materias primas y
los insumos necesarios para
mantener su producción.
Igualmente FAIGA observa
con interés que el sector prevé
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inversiones por mil millones
de pesos para 2015, asignando
unos 800 millones a los
bienes de capital y el resto a
operaciones edilicias.
Con igual intensidad se han
estado realizando entrevistas
en distintos niveles de gobierno
para concientizar sobre la
sustentabilidad del impreso en
papel y de los graves daños que
ya se están ocasionando, y que
podrían profundizarse a límites
insospechables, con las agresivas
y calumniosas campañas que las
mega-corporaciones – bancos y
emisoras de tarjetas de crédito
principalmente y también las
prestadoras de telefonía móvil,
entre otras - están realizando.
FAIGA ha continuado haciendo
docencia para evitar que
esas estrategias falaces y
depredadoras logren la sanción

de ordenamientos legales que
despojen al ciudadano de elegir
cómo desea comunicarse para
ejercer sus derechos y para
cumplir con sus deberes, si
mediante la impresión en papel o
por vía electrónica. Intensamente
se está alertando para que,
modificando la reglamentación
del Artículo 1403 en el nuevo
Código Civil, se priorice la
recepción de documentos
oficiales y la documentación
comercial de las instituciones
financieras y de las grandes
corporaciones prestadoras de
servicios en soporte papel.
FAIGA ha seguido el contacto
con las empresas del sector
recordándoles la vigencia de
la Resolución 453/10, por la
cual debe certificarse que la
producción gráfica ha sido
elaborada con insumos sin altos
contenidos de metales pesados.
Esa norma que favorece la
protección ambiental se aplica
universalmente, por lo cual
las plantas gráficas locales
deben tener claro que deben
cumplirla y así poder exigir su
cumplimiento a la producción
gráfica del exterior.

La agenda 2015 de FAIGA,
desde el inicio, está a pleno,
con los objetivos mencionados
y con otros muchos más. No es
inusual pero este año será de una
magnitud sin duda mayor por
un hecho coyuntural. Estamos
en un año electoral y esto
presentará exigencias especiales
para una institución que
representa empresas de variadas
estructuras y distribuidas por
todo el territorio nacional, y
por tanto promueve y defiende
su productividad. Desde la
presidencia, directamente, se
están concretando diligencias
para hacer conocer la
problemática y la potencia de
la industria gráfica entre los
principales actores de la escena
política.

Apuntando especialmente a esta
finalidad, otro gran desafío del
corriente año será el lanzamiento
de la próxima ARGENTINA
GRÁFICA 2016, la exposición
internacional de la industria
gráfica y sus proveedores.
1,5 cm alto

Sabemos que tenemos por
delante meses intensos, como
los que ya han transcurrido.
Estamos bien entrenados y
tenemos buena experiencia para
guiarnos con prudencia aún
en situaciones complicadas.
Y contamos, sobre todo, con
una institución como FAIGA,
reconocida y respetada en las
más diversas esferas, del país y
del exterior. De ahí la confianza
y la esperanza
en que nuestro
sector gráfico
recorrerá, quizá
con una marcha
más exigida,
otro año de
desarrollo y
fortalecimiento.
Juan Carlos Sacco

Presidente de FAIGA
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No respite for FAIGA
engines during
the summer

W

hile in the southern
hemisphere January
and February are
associated with
vacation, relaxation and fun,
with a pause in labor flurry, for
FAIGA there was no summer
break. Their engines did not
reduce their march and, not
well passed Christmas and New
Year, the activity continued
steadily.

One of the priorities for
FAIGA, as it was so for
months, has been to be
attentive to the normal supply
of their affiliated companies,
streamlining efforts so that
they have the raw materials
and supplies needed to
maintain production. FAIGA
also is noting with interest that
the sector foresees investments
of one billion pesos for 2015,
6 • Argentina Gráfica Cromática

allocating 800 million to the
capital goods and the rest for
building operations.
With equal intensity FAIGA
has been conducting
interviews at various levels of
government to raise awareness
about the sustainability of
the printed paper and the
damage that has already
been caused, and could be
deepened to unsuspected
limits, by aggressive and
slanderous campaigns that
megacorporations - banks and
credit card issuers mainly and
also the providers of mobile
telephony, among others are performing. FAIGA has
continued to teaching to
prevent such deceptive and
predatory strategies to achieve
the enactment of statutes
which deprive citizens to

choose how they want to
communicate when exercising
their rights and fulfilling their
duties, whether by printing
on paper or electronically.
Intensely FAIGA is warning
that the regulation of Article
1403 in New Civil Code must
be modified for receiving
official documents and
business records of financial
institutions and large service
provider companies on paper
is prioritized.
FAIGA is continuing the
contact with printing
companies to remind the
validity of Resolution
453/10, by which the
graphic production must be
certified that has not been
manufactured with inputs
having high levels of heavy
metals. That rule favoring
environmental protection
applies universally, so local
graphic plants must have
understood that they must
comply and be able to enforce
the graphic production abroad.
The FAIGA agenda 2015,
from the beginning, is in

full, with the objectives
above mentioned and many
others. It is not unusual
but this year is definitely
of greater magnitude for a
circumstantial fact. We are in
an election year and this will
present special requirements
for an institution that
represents companies of
various structures and
distributed throughout the
country, and therefore it
promotes and defends their
productivity. Since directly the
presidency of the institution,
steps are given to make
known the problems and the
power of the printing industry
among the main actors of the
political scene.

Pointing especially for this
purpose, this year another big
challenge will be to launch
next issue of ARGENTINA
GRAFICA 2016, the
international exhibition of
the printing industry and its
suppliers.
1,5 cm alto

We know there are intense
months ahead, as those
that have passed. We are
well trained and have good
experience to guide us wisely
even in complicated situations.
And we especially, having
an institution like FAIGA,
recognized and respected in
every area of the country and
abroad. Hence our confidence
and hope that
our printing
industry will go
over, perhaps
more required
up, another year
of development
and
strengthening.
Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Financiación para impulsar la productividad

Descubriendo herramientas de crédito
en el marco del Plan Estratégico Industrial 2020

Técnicos de tres
ministerios de
la Nación expusieron
sobre programas
de créditos accesibles y
disponibles para PyMEs
a empresarios gráficos
en la sede de FAIGA, en
una jornada promovida
por el Ministerio de
Industria dentro del Plan
Estratégico Industrial
2020, del cual la entidad
representativa del sector
gráfico es una activa
participante.
8 • Argentina Gráfica Cromática

A

lrededor de 50
empresarios,
respondiendo a la
invitación de FAIGA,
tuvieron la oportunidad de
informarse sobre herramientas
de créditos que tres ministerios
de la Nación ofrecen para
pequeñas y medianas empresas
en especial.
En la sede de FAIGA, se realizó
una jornada de actualización
sobre herramientas financieras.
Actividad promovida por el
Ministerio de Industria de
la Nación en el marco del
Plan Estratégico Industrial
2020 para el sector forestoindustrial con el propósito
de favorecer el mejoramiento

de la productividad y
la competitividad del
sector gráfico mediante la
incorporación de avances
tecnológicos.

Introdujo en los objetivos de
la reunión el subsecretario
de Planeamiento Estratégico
Industrial del Ministerio
de Industria, licenciado
Enrique Agustín Hurtado,
apuntando que para
planificar estratégicamente
la política industrial, con una
visión de país, se articulan
acciones y visiones con todos
los actores de la sociedad.
Para concretar esa meta, en
su área de desempeño se
impulsa el funcionamiento

de 11 mesas de
implementación, una de las
cuáles es la que integra la
cadena de valor celulósica –
papelera – gráfica. Allí, FAIGA
interviene activamente en la
elaboración de estrategias
para el sector gráfico
que incluyen promoción
de la competitividad,
financiamiento, defensa
de la competencia desleal,
sustitución de importaciones
y promoción de las
inversiones.

Programas y herramientas financieras
útiles para el sector gráfico
El perfil inversor del sector
gráfico motivó a que los
ministerios nacionales
de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, de
Industria, y de Economía y
Finanzas Públicas, dispusieran
que miembros de sus equipos
técnicos se acercaran a la
sede de FAIGA para explicar
las líneas de financiación de
proyectos que ofrecen y que
dialogaran con los empresarios

El presidente Juan Carlos
Sacco dio la bienvenida a los
asistentes y los alentó, a que
tal como muchos empresas
del sector lo venían haciendo
en la última década, prestaran
atención a las líneas de
crédito que se ofrecen en
condiciones beneficiosas
para que las pequeñas y
medianas plantas gráficas,
de un modo particular,
pudieran actualizarse y
potenciar su productividad y
competitividad.
Argentina Gráfica Cromática • 9

Financiación para impulsar la productividad
a fin de satisfacer sus dudas e
inquietudes.
Es interesante destacar que, por
un lado, hay cupos disponibles
para asignar créditos en los tres
organismos nacionales y, por
otro, también los disertantes de
los tres equipos subrayaron el
protagonismo que FAIGA tiene,
por ser participante activa en
el Plan Estratégico 2020, en la
gestión de los trámites.

de innovación y desarrollo
tecnológico”. Igualmente
se financian proyectos
para mejorar el desempeño
ambiental de las PyMEs sobre
la base de un incremento en
la eficiencia de los procesos
y productos. Del intercambio
de preguntas y respuestas
se fueron precisando tanto
los proyectos que se podían
encuadrar como la forma de
presentarlos.

. Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva
Del equipo del Fondo
Tecnológico Argentino
expusieron el Ing. Martín
Babboni y la Lic. Laura Emma
González. Mostraron las
posibilidades del programa
FONTAR. Por el cual hay
convocatorias abiertas
para otorgar Aportes No
Reembolsables con el objetivo
de financiar parcialmente
proyectos que tengan como
meta mejorar las estructuras
productivas y la capacidad
innovadora de las empresas,
por ejemplo del sector
gráfico, mediante “proyectos

. Ministerio de Industria de la
Nación
El Cdor. Gonzalo La Rosa –
coordinador de Planificación,
Monitoreo y Evaluación del
Programa de Apoyo a la
Competitividad MiPyMES
– subrayó la importancia
que se le da a acercar
instrumentos de crédito a
aquellas pequeñas estructuras
que mayor dificultad tienen
en obtener financiación en
entidades privadas. Describió
las características de distintas
líneas de crédito. Así, las
de tasas bonificadas; las del
programa Mi Galpón, especial
para micro y pequeñas
empresas; las posibilidades
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que abren las Sociedades
de Garantía Recíproca para
mejorar las condiciones al
crédito. Se refirió ampliamente
al Programa de Acceso al
Crédito y la Competitividad.
El PACC permite el acceso
a las MiPyMES a servicios
profesionales de asistencia
técnica y al financiamiento
de los gastos de capacitación
e inversiones asociadas. Un
aspecto sobresaliente: a los
proyectos para mejorar la
gestión ambiental se les asigna
un porcentaje de crédito mayor
que los de todos los otros
rubros. Al respecto se charló
para que FAIGA y técnicos de
esta área analizaran aplicaciones
especiales que favorecerían la
competitividad de las plantas
gráficas nacionales.
. Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas
Centrándose en las
características del Fondo
para el Desarrollo Económico
Argentino (FONDEAR), la Lic.
Celina de Lucía fue ilustrando
sobre cómo las empresas de la
industria gráfica – las PyMES
y también las de mayor

Financiación para impulsar la productividad

Colofón de la jornada
Una vez más, con la jornada
aquí resumida, FAIGA ha
puesto al alcance de las
empresas gráficas una valiosa
oportunidad para informarse
sobre herramientas de crédito
accesibles. Igualmente, la
institución ha reiterado su
estructura – podrían acceder
a crédito y financiamiento de
montos destacables, para:
• Proyectos con potencial
exportador, capacidad de
sustituir importaciones,
incorporación de tecnología,
generación de puestos de
trabajo o agregación de valor a
la cadena productiva.
• Proyectos de Producciones
Innovadoras: actividades
innovadoras con elevado
contenido tecnológico,

12 • Argentina Gráfica Cromática

surgidas a partir de
desarrollos, conocimientos y
capacidades generadas en el
Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Ley
25.467).
• Proyectos de Economías
Regionales: para agregación
de valor o fortalecimiento
de los sectores o cadenas de
producción prioritarias para
las economías regionales,
mejoras de logística,
reducción de asimetrías de

disposición, y los equipos
ministeriales han ratificado
la idoneidad del desempeño
de la entidad, para asesorar
al sector gráfico y colaborar
en las gestiones que se
requieran para respaldar la
obtención de financiamiento
destinado al desarrollo
productivo.

Relevante derivación de la
experiencia llevada a cabo,
ha quedado establecido entre
FAIGA y los ministerios aquí
mencionados que este tipo
de reuniones se realizarán
también muy próximamente
en el interior del país, con la
colaboración de las Regionales
de UGAR.

información, transparencia
en la comercialización
y trazabilidad de
productos, diferenciación y
diversificación de productos
y desarrollo del mercado
interno.
En esta parte de la reunión
cobró especial relieve las
preguntas específicas de los
asistentes, a las que la técnica
les respondió con elementos
personalizados a cada
cuestión formulada.
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Enfoque productivo para el trabajo decente

Industrialización y empleo de calidad:

las fronteras del desarrollo
1

¿
La Unión Industrial
Argentina junto con la
Organización Internacional
del Trabajo abordaron
el vínculo del empleo de
calidad y la industria como
promotora del desarrollo
integral y sobre ese material
el CEU-UIA elaboró, junto
con otras dos, la nota que
aquí se reproduce y que
analiza los factores que
conducen al desarrollo,
uno de los vectores para el
progreso de nuestro país.
14 • Argentina Gráfica Cromática

Qué factores conducen
al desarrollo? Si
observamos la historia
de las naciones de altos
ingresos, corroboramos que
cada una de ellas atravesó
distintas etapas, delineando
características únicas y un
camino particular. Por ejemplo,
Noruega, Canadá o Australia
son países extraordinariamente
ricos en recursos naturales
y, además, exportan bienes
industriales con alto valor
agregado. Otros, como Arabia
Saudita o Nigeria, pese a sus
abundantes recursos naturales,
no han conseguido traducir
esta riqueza en desarrollo.
Corea del Sur y Taiwán, en
cambio, han compensado sus
escasos recursos naturales
con estrategias articuladas
entre el sector público y el
sector privado, potenciando
y formando capacidades
laborales e institucionales. Estas
circunstancias no son ajenas
a la inserción y el rol de estos
países en el mapa geopolítico

global. De ahí la complejidad
y la multidimensionalidad
que envuelve todo proceso
de desarrollo. Observar los
caminos transitados por otros
países puede arrojar luz sobre
los desafíos y las acciones que
deberá emprender Argentina
para alcanzar un desarrollo
económico inclusivo.
Industrialización para el desarrollo
Muchos expertos han estudiado
el fenómeno del desarrollo,
señalando que un crecimiento
económico sustentable requiere
una transformación estructural
que posicione a la industria
como sector líder2. Al respecto,
la evidencia internacional
sobre la industrialización
es irrebatible: no hay país
desarrollado e inclusivo con
una población superior a los
20-25 millones de habitantes
que no se haya industrializado.
También se destaca que la
dinámica propia de una
transformación estructural

Enfoque productivo para el trabajo decente
GRÁFICO 1.

¿Cuál es el sendero para alcanzar el desarrollo económico? Composición de las exportaciones y capacidades tecnológicas
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con mayor participación de la
industria de avanzada acentúa
el cambio en la composición
sectorial del producto y el
empleo, generando una sinergia
positiva.
Los países desarrollados se
caracterizan por la combinación
de altos niveles de innovación
–según sus capacidades
tecnológicas– y diversificación
de sus exportaciones
industriales (Ver gráfico 1).
¿Cuál es el sendero para alcanzar
el desarrollo económico?
Composición de las exportaciones
y capacidades tecnológicas
Las experiencias de Australia,
Nueva Zelanda y Noruega
demuestran que han
consolidado su sistema nacional
de innovación a través del
cual las industrias intensivas
en recursos naturales han
tenido un protagonismo mayor
que en el resto de los países

desarrollados. Asimismo, se
observa que la mayor parte
de estos países presenta una
alta diversificación de las
exportaciones.
Noruega también se destaca
por una alta concentración de
las ventas al exterior (el 80%
corresponde a hidrocarburos).
La extracción de petróleo se hace
offshore, por lo cual requiere
equipamiento tecnológico de
última generación que es provisto
en su mayoría por empresas
locales. Esto explica, en parte,
por qué es un país industrial en
sentido amplio, a pesar de la
primarización y concentración
de sus exportaciones y del
relativamente pequeño peso de
las manufacturas en el PBI.
Los países con mayor PBI per
cápita, es decir, aquellos que
han alcanzado fuertes niveles
de desarrollo en la industria
y sus servicios asociados, se
encuentran en el cuadrante

100

y desarrollo: hacia una
tipología de senderos
nacionales”.
Tesis de Maestría en
Sociología Económica,
IDAES-UNSAM, inédita.

superior derecho. En el cuadrante
superior izquierdo, países como
Filipinas, Tailandia y México
muestran que la exportación
de manufacturas de ensamble
no parece ser una vía que
garantiza el desarrollo. Por
su parte, Argentina y Brasil
se encuentran en el cuadrante
inferior izquierdo, al igual que
el resto de los países de América
Latina. Esto significa que sus
estructuras productivas carecen
de capacidades tecnológicas
altamente difundidas –o bien,
de su apropiabilidad– y que las
exportaciones se encuentran
menos diversificadas.

de reindustrialización que ha
experimentado Argentina hasta
2011, aún no ha logrado superar
las trabas y dificultades que
caracterizan a dichas economías.
Es así que conserva brechas
de productividad inter- e
intrasectoriales muy notorias y
enfrenta de manera recurrente los
límites de la restricción externa,
ocasionada por una dependencia
de las importaciones para el
crecimiento económico. Por este
motivo, el objetivo primordial
es alcanzar mayores niveles de
valor agregado e innovación en
los recursos naturales, a la par de
un mayor desarrollo del tejido
industrial.
Por supuesto, estas circunstancias
impactan directamente sobre
el mercado de trabajo, ya
que la estructura productiva
no es neutral en términos de
crecimiento de largo plazo ni en

la fisonomía de dicho mercado.
En otras palabras, un país con
una economía integrada y
compleja demandará empleo
de calidad y bien remunerado,
mientras que una economía
con una industria poco
diversificada o de bajo valor
agregado demandará trabajo
menos calificado, con bajas
remuneraciones. En ese marco,
la incidencia de la informalidad
constituye otra problemática
distintiva de los países en
desarrollo, entre los cuales
Argentina no es la excepción.
En el pasado, la destrucción de
eslabones críticos relacionados
con la creación de empleos
de calidad favoreció la
“informalización” de la
economía: Argentina pasó
de tener una tasa de empleo
no registrado (ENR) en el
sector industrial del 17,1%

en 1974, a una del 44,6%, en
2003. Esta evolución refleja
el deterioro del mercado de
trabajo como consecuencia de la
desarticulación productiva con
crisis recurrentes y esquemas
limitados de protección social
característicos del último cuarto
del siglo XX.3 La tasa agregada
de ENR alcanzó al 50% de los
asalariados en 2003, mientras
que entre los trabajadores
independientes la incidencia
de la informalidad resultó
todavía mayor. El proceso de
desindustrialización puso de
manifiesto las limitaciones
estructurales de la economía
argentina para generar
empleo de calidad. Luego
sobrevino un período de
importante recuperación del
mercado laboral en términos
cuantitativos y, en menor
medida, cualitativos. Pero las
presiones acentuadas en la última

De esto se desprende la
necesidad de maduración de
aquellos procesos productivos
y tecnológicos que permitan
superar el carácter dual
(agro versus industria) de las
economías en desarrollo o, en
otras palabras, de viabilizar
el cambio estructural. En este
sentido, a pesar del proceso

Esta nota ha sido elaborada por el Centro de Estudios de la UIA en el marco del proyecto conjunto con la OIT “Un abordaje productivo para el
trabajo decente. Demanda de empleo calificado, entramado institucional y requerimientos de empleo de calidad en el sector productivo”.

1

En la actualidad, el concepto de “industria” comprende un conjunto muy amplio y diverso de actividades, entre las que se encuentran las
tradicionales, asociadas a la actividad fabril y manufacturera, así como las industrias culturales y las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). Su principal característica es generar valor agregado, que será mayor mientras más complejas e innovadoras sean sus actividades.

2
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fase de la posconvertibilidad, la
dificultad para revertir patrones
estructurales y fortalecer
el entramado productivo
local, sumado al desempeño
fluctuante de la actividad,
demostraron la necesidad de
incrementar la creación de
empleo y la formalización.
Por eso es necesario diseñar e
implementar políticas específicas
para enfrentar dicho desafío.
Sin embargo, centrarse en
políticas sectoriales que omitan
la importancia del desempeño
económico resultará insuficiente.
El objetivo debe ser crear un
círculo virtuoso autosustentable
en el cual los diversos
elementos que lo constituyen se
retroalimenten y se potencien.
Hacia un círculo virtuoso
para Argentina
La interacción de las variables
mencionadas y la manera de
llevar a cabo el proceso de
cambio estructural necesario se
pueden esquematizar a través
de tres vectores principales: 1) la
macroeconomía, 2) el entramado
institucional y 3) la estructura
productiva, junto a tres
dimensiones clave (Ver diagrama 1).

1. Vector macroeconómico:
superar la restricción externa
Llevar adelante un cambio
viable demanda un marco
macroeconómico favorable,
comenzando por el crecimiento
sostenido. Esta no es condición
suficiente pero sí indispensable
para cumplir el objetivo final:
desarrollarnos y mejorar la
calidad de vida de todos los
habitantes del suelo argentino.
En primer lugar, porque
genera los recursos necesarios
para invertir en los sectores
que se pretende potenciar. En
segundo lugar, porque una
tasa de crecimiento estable
disminuye la volatilidad y la
incertidumbre, facilitando el
involucramiento de los actores.
Dentro de este campo, un
factor decisivo es el comercio
exterior. Los especialistas
coinciden en señalar que las
exportaciones son clave tanto
para sostener las importaciones
de tecnología de punta como
para ganar libertad en la
gestión macroeconómica y
alejar las crisis de la balanza de
pagos. Esto significa que
poseer un sector externo

DIAGRAMA 1.

Cambio estructural virtuoso
1
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3
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dinámico es un aspecto
indispensable para llevar
adelante un proceso viable
de cambio estructural que
promueva exportaciones
con mayor valor agregado
y sustituya importaciones,
articulando las cadenas de
valor. La especialización en
sectores con mayor contenido
tecnológico y valor agregado
contribuye sustancialmente
a mejorar la inserción
internacional, aumentando
la capacidad exportadora
y la sustitución eficiente de
las importaciones, y, por
ende, reduciendo el riesgo de
estrangulamiento externo.
Para esto, los procesos de
aprendizaje e innovación son
fundamentales. En la fase
de aprendizaje tecnológico,
un país desarrolla su knowhow para la fabricación de un
determinado bien o servicio.
En primera instancia, dicho
país reduciría su necesidad
de divisas para importar
paquetes tecnológicos o bienes
sofisticados, usualmente de alto
precio. Luego, el aprendizaje
tecnológico permitiría que
ese país exporte productos
sofisticados de mayor valor
agregado a países que no gozan
de dicho know-how. Esta
caída de importaciones y suba
de exportaciones posibilita
alejar el peligro de restricción
externa. 4

2. Entramado institucional:
convergencias y articulaciones
La modernización de la
industria requiere no solo de los
esfuerzos de los empresarios,
sino también del trabajo
conjunto con el resto de los
actores económicos (sector
público y trabajadores). Para
eso, es imprescindible contar
con un entramado institucional
que no solo fomente, sino
también agilice y guíe el dialogo
entre las partes involucradas.
El siglo pasado ha demostrado
que las instituciones públicas
sólidas pueden constituir un
respaldo indiscutible para el
desarrollo.
El análisis de casos
internacionales muestra,
por ejemplo, que un mayor
nivel de modernización
tecnológica estaría directamente
relacionado, entre otros
elementos, con la capacidad
y estructura del Estado para
coordinar con las instituciones
empresariales de la industria
manufacturera. No obstante,
para poder conformar una

alianza público-privada, será
necesario tener en cuenta cuáles
son los campos de interés de
los participantes. Esto servirá
para repensar el contexto actual
de globalización y, dada la
relevancia del conocimiento
incorporado en la producción,
para definir cuál es el papel
que desempeñan el Estado y
las instituciones empresariales
en el diseño de las políticas
para la mejora competitiva, la
innovación y la generación de
empleo calificado en Argentina.
Una de las funciones de las
instituciones es establecer
alianzas con el fin de identificar
oportunidades para acelerar
la transformación productiva
y la inserción internacional
dinámica del país. Otra función
es definir las restricciones
de corto, mediano y largo
plazo y la capacidad de los
sectores privado y público de
eliminarlas o reducirlas para
lograr los objetivos fijados. Para
esto, es necesario contar con
actores capaces de identificar
los sectores y las tecnologías
estratégicos que se deben

impulsar, así como los nichos
en la frontera tecnológica
a nivel mundial. Por eso
el entramado institucional
es un factor determinante
para el funcionamiento del
sistema nacional o regional
de innovación, ya que es
capaz de estimular o inhibir la
articulación y, por tanto, afectar
la generación de sinergias.
Al respecto, cabe destacar que
el gasto en I+D en Argentina en
2011 fue del 0,65% del PBI. Este
valor todavía se encuentra muy
lejos del 2,89% de Alemania,
del 4,04% de Corea del Sur o
del 2,76% de Estados Unidos.5
Dicho porcentaje no solo
expresa el rol de la inversión
privada, sino también la
existencia de un entramado
que permita canalizar esa
inversión con eficiencia,
independientemente de su
origen. Por lo tanto, es necesario
fortalecer el liderazgo de los
actores nacionales y regionales
con un fuerte acompañamiento
institucional en la búsqueda
de consensos y acciones
estratégicas. Esto implica,

Los cambios regulatorios y de precios relativos repercutieron en los costos de producción industrial a lo largo de la cadena de valor, lo que
agudizó las brechas de productividad entre sectores y la heterogeneidad sectorial.

3

Proceso a través del cual una economía se queda sin divisas a medida que crece, truncando la expansión del producto y disminuyendo la tasa de
crecimiento de largo plazo. Durante 2010-2011, Argentina fue el país de mayor crecimiento económico de América Latina y el segundo del G-20,
después de la India. Ese crecimiento trajo aparejado un rápido incremento de las importaciones, que aumentaron 46% en 2010 y 31% en 2011.
La principal consecuencia de este proceso fue un pronunciado déficit en las manufacturas de origen industrial, que se ubicó en torno a USD 25.000
millones en 2010 y USD 31.900 millones en 2011.

4

Finalmente, la innovación
permitiría desarrollar
bienes propios, generando
un mayor valor agregado
e incrementando el precio
promedio de las exportaciones,
lo cual contribuye a fortalecer
el balance externo. De
este modo, el aprendizaje
y la innovación aplicada
permitirían mantener una
elasticidad-producto más
elevada.
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por un lado, la formación de
estos actores y, por otro, la
construcción de una visión
compartida sobre los elementos
que hacen a un desarrollo
económico inclusivo, basado
en un crecimiento equitativo
y en la generación de trabajo
decente.
3. Estructura productiva:
integración, diversificación
y generación de valor agregado
El tercer elemento que debe
considerarse es el de la
estructura productiva, que
se refiere a la composición
sectorial de cada economía.
En el caso de las economías en
vías de desarrollo, se puede
observar que predominan
las actividades con escaso
valor agregado y existe una
marcada fragmentación entre
los sectores que las componen.
Por el contrario, en el caso de
los países desarrollados, el
principal papel lo desempeñan
aquellas actividades que
generan un alto valor agregado
y suelen ser economías con

un alto nivel de integración
inter- e intrasectorial. Por eso,
el aprendizaje y la innovación
resultan fundamentales, ya que,
al aumentar las capacidades
tecnológicas y productivas de un
país, crean sectores que agregan
valor. A su vez, este proceso
propicia una mayor flexibilidad
y diversificación de la estructura
productiva, lo cual, combinado
con la integración entre sus
sectores, la vuelve mucho más
sólida ante las fluctuaciones
de la economía mundial. De
este modo, la productividad
del trabajo basada en una
mayor intensidad del capital
y el conocimiento se convierte
en una condición sine qua non
para darle sustentabilidad al
crecimiento.
Si bien el aprendizaje y la
innovación van de la mano, no
son lo mismo. Una estructura
productiva con elevadas
capacidades de aprendizaje
favorecerá la diversificación
económica y, en consecuencia,
una mayor adaptabilidad a los
cambios en la economía global.

Una estructura productiva
innovadora implicará una
ventaja, debido a que los bienes
producidos tendrán un precio
relativo mayor. Sin embargo, es
importante aclarar que la política
industrial de un país no debería
centrarse solo en el fomento
de las ramas innovadoras, sino
también priorizar aquellas
que demandan más insumos a
otras actividades productivas
en el plano doméstico
(encadenamientos hacia
atrás), así como aquellas que
sirven de bienes intermedios
a otros sectores económicos
(encadenamientos hacia
adelante). Esto significa que
si estas ramas innovadoras
no existiesen como sectores
integrados, con fuertes
encadenamientos al resto del
aparato productivo, la política
industrial debería estar enfocada
en la creación de estas ramas.
Incluso en relación con los
recursos naturales, existen
muchos elementos para pensar
una estrategia productiva de
gran alcance para consolidar las
cadenas de valor.

RECUADRO 1.

Los casos del complejo lácteo y del trigo en Argentina
Estos dos complejos muestran la necesidad de avanzar en la generación de valor agregado y diversificar la economía.
El complejo lácteo en Argentina exporta aproximadamente USD 850 millones. Este valor es bajo si se lo compara con los niveles de
otros países con condiciones geográficas similares, como Italia (USD 2.500 millones), Estados Unidos (USD 2.830 millones) y Francia
(USD 6.778 millones). Además, las exportaciones de Argentina dentro de la cadena de valor de la industria láctea están concentradas en
rubros de bajo valor agregado, como “Leche no concentrada” y “Leche concentrada o endulzada” (61,2% del total de las exportaciones
del complejo); muy por encima de rubros de mayor valor agregado, como “Quesos” (22,1%). A modo comparativo, Estados Unidos tiene
características similares (“Leches”, 43,5%; “Quesos”, 24,5%); Francia se encuentra en niveles medios (“Leches”, 24,9%; “Quesos”,
52%); e Italia cuenta con una predominante presencia de exportaciones de mayor valor agregado (“Leches”, 2,5%; “Quesos”, 87,3%). En
los complejos tradicionales de Argentina, se puede avanzar no solo en cantidad, sino también en calidad, lo que permitirá avanzar en
otros rubros industriales asociados (bienes de capital, maquinaria agrícola, packaging , edición e impresión, entre otros).
En el complejo del trigo sucede algo similar: Argentina exporta por USD 1.300 millones, siendo superada por países de condiciones
productivas equiparables como Bélgica (USD 2.400 millones), Italia (USD 4.200 millones) y Canadá (USD 6.180 millones). Las
ventas argentinas al exterior están concentradas en rubros sin valor agregado, como el trigo y la harina (68,5% y 21,5% del total,
respectivamente), mientras que rubros de mayor valor agregado como “Panadería y galletas” tienen una participación mucho menor
(7,7%). Por el contrario, si se toman los ejemplos de Bélgica e Italia, se observa que los rubros de mayor valor agregado, como “Pastas”
y “Panadería y galletas”, representan, respectivamente, el 82,9% y el 95,6% del total de las exportaciones del complejo.
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Industrialización: una respuesta
integral para el valor agregado
y el empleo de calidad
Existen vínculos directos
entre la estructura productiva
y la demanda de empleo
de calidad. Para que esta
relación evolucione de manera
virtuosa, debe asentarse sobre
las bases del crecimiento
macroeconómico, una
estructura productiva compleja
y un marco institucional
adecuado que promuevan
un cambio estructural en la
dirección deseada. La acción de
los tres vectores mencionados
puede crear un círculo virtuoso
de desarrollo industrial que
genere inversión, aumento
de la productividad y la
rentabilidad. También
empleos de mayor calidad,
con salarios crecientes que
se conviertan, a su vez, en
motor del crecimiento con
más demanda y mercados
que promuevan nuevamente
la inversión. Sin embargo, el
crecimiento económico por sí
solo no garantiza la creación
de puestos de trabajo ni da
cuenta de su calidad. Dicho de
otro modo, el incremento del
nivel de actividad es condición
necesaria pero no suficiente
para reducir la informalidad
laboral: el tipo de crecimiento
es clave para revertir dinámicas
estructurales poco virtuosas.

Por su parte, el incremento de
la productividad del trabajo,
entendido como un uso más
intensivo del capital y el
conocimiento en términos
relativos, se convierte en
una condición sine qua non
para darle sustentabilidad a
dicho proceso de crecimiento,
convirtiéndolo en un sistema
autosustentable. Es ineludible
potenciar la generación de
empleo formal calificado
en armonía con la matriz
productiva de cada país. La
promoción de sectores con
mayor contenido tecnológico
permitiría cortar los círculos
viciosos e incrementar la
formalidad y el nivel de
ingresos, además del empleo.
A su vez, el proceso de
convergencia de ramas de
menor productividad con
las de mayor productividad
mediante el desarrollo
industrial permitiría generar
encadenamientos hacia
adelante y hacia atrás, efectos
de derrame, acumulación
de capital y externalidades
tecnológicas. Estas últimas
son necesarias para sostener
márgenes de rentabilidad
crecientes que impedirían la
volatilidad macroeconómica.
La desarticulación productiva
que transitó Argentina en
el pasado llevó a debilitar
tanto los encadenamientos

5

Datos del banco mundial

6

Ambos ejemplos corresponden al año 2010, a partir de dólares corrientes. Fuente: Comtrade.

productivos como la
articulación público-privada.
En un escenario donde los
procesos productivos y
tecnológicos evolucionan
rápidamente, haber resignado
la producción manufacturera
local ha desencadenado
la pérdida de ventajas
innovadoras. La construcción
de capacidades institucionales
y la coordinación de
actores idóneos adquieren
una importancia crucial
para diseñar una política
industrial estratégica que
logre los objetivos de generar
un crecimiento económico
sustentable, crear más empleos
de calidad y promover el
cambio estructural. En el
caso de Argentina, entre
2002 y 2011, se experimentó
un proceso virtuoso de
recuperación industrial
durante el cual el sector
industrial creció en torno
al 90% y el incremento en
la productividad llegó a
casi el 40%. Sin embargo, se
observa que, a pesar de los
progresos realizados, el cambio
estructural todavía sigue
siendo un proceso inconcluso.
Trabajar para que esa tarea
no quede trunca es parte del
trayecto que países como
Argentina deben transitar para
cruzar definitivamente las
fronteras hacia el desarrollo.

FUENTE
La Unión Industrial Argentina y la Organización Internacional del Trabajo realizaron conjuntamente un proyecto en el que se propusieron
abordar, desde una mirada sistémica, el vínculo del empleo de calidad y la industria como promotora del desarrollo integral. El resultado:
una serie de tres notas elaborada por el CEU-UIA en la que inversión, productividad, trabajo y desarrollo confluyen como vectores del progreso.
Con este proyecto se profundiza la colaboración iniciada entre ambas instituciones desde la puesta en marcha del 1° Programa de Trabajo
Decente por País (PTDP) en Argentina (2005-2007), pasando por el PTDP de 2008-2011, hasta el PTDP que da marco al presente (2012-2015).
El motor del mismo ha sido el convencimiento de que la generación de puestos de trabajo de calidad en empresas competitivas y sustentables
sólo puede llevarse a acabo a través de una mirada integral del desarrollo industrial y de una coherencia y articulación de las diferentes áreas
del entramado institucional gubernamental con el ámbito privado.
Bajo esta guía, se encaró un proceso de análisis y elaboración teórica sobre los distintos niveles que concurren en el camino hacia la constitución
de un país desarrollado.
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Cuidando los eslabones de la cadena

L

a vida está constantemente
signada por el cambio,
desde su aspecto
biológico hasta los
más complejos sistemas de
organización social, como
lo son las instituciones en
las sociedades modernas.
Desde la teoría evolutiva
darwiniana hasta las actuales
corrientes antropológicas,
podemos observar que el
factor principal de cambio
es la adaptación, la cual está

siempre relacionada al medio
ambiente, al contexto.
Los individuos que
sobreviven son aquellos que
mejor se han adaptado a los
cambios climáticos, ya sea
encontrando nuevas fuentes
de sustento o modificando
sus hábitos de supervivencia.
De la misma forma, las
sociedades dominantes de
la actualidad son las que
mejor han logrado adaptarse

puja de intereses, cuyos
actores han resuelto sus
tensiones con conceptos de lo
más divergentes, pudiendo
citar como ejemplos el
movimiento independentista
indio liderado por Mahatma
Gandhi y la Revolución Rusa,
ambos contemporáneos y
a la vez de características
prácticamente opuestas.
Hoy, la sociedad argentina
también está atravesando
cambios. No tan drásticos
como los citados, pero
cambios al fin. El escenario
político ofrece una cuota de
incertidumbre normal a este
tipo de contexto, pero debemos
también tener en cuenta que
todo proceso político posee un
límite. No importa su nombre
ni su peso histórico. Sea Estado
de Bienestar, sea New Deal,
Liberalismo, siempre llega
un momento de renovación,
de readaptación. Porque todo
proceso está pensado para

un contexto social y global,
pero estos contextos están en
continuo cambio.
En este proceso de transición,
lo principal es mantener la
serenidad. Como se suele
decir, que lo urgente no tape
a lo importante. Y si bien lo
urgente es nada más, y nada
menos, que la estabilidad
económica; lo importante
son las familias involucradas
detrás de cada empresa gráfica.
Lo importante es el prestigio
del oficio y la profesionalidad
de los talleres gráficos de todo
el país. También es importante
que hoy existan empresarios
con 10, 20 o más de 50 años
de trayectoria, que FAIGA
cumpla más de 60 años y
UGAR unos modestos, pero
no menos relevantes, 12 años
defendiendo a los empresarios
gráficos del país.
Teniendo siempre estas
prioridades por adelante,
desde UGAR apostamos a

preservar y fortalecer la
Cadena de Valor. La palabra
cadena no es casual, ya que
implica unión. Pero, a su
vez, esta unión debe ser
preservada y fortalecida en
sus vínculos, ya que solo
se requiere la caída de un
eslabón para que toda la
cadena se desmorone.
Es por esto que desde
UGAR hemos propiciado
el acercamiento directo con
los empresarios gráficos
que hacen a la base de la
institución, como lo fueron
los eventos de fin de año
de las Regionales Centro
Noroeste y Cuyo; o bien la
Jornada Gráfica organizada
en Mar del Plata.
Otro punto destacable
fue la actualización y
distribución del Manual
de Costos, para demostrar
que la competencia entre
gráficos debe radicar en la
calidad y no en los precios

a las distintas revoluciones
que han atravesado a la
humanidad en los siglos
recientes (Ver “¿Cambio de
época o época de Cambio? AGC
430). La diferencia vital, sin
embargo, es que mientras
las mutaciones genéticas y
variaciones biológicas poseen
su cuota de azar, los cambios
sociales están determinados
por factores políticos y
económicos. La historia de la
humanidad es una constante

24 • Argentina Gráfica Cromática
Libro impreso en papel, depositario del recuerdo de una flor seca entre sus páginas.

Argentina Gráfica Cromática • 25

UGAR – Editorial

que desvaloricen los impresos.
También podemos mencionar
en este mismo punto los casos
de las Regionales Litoral Oeste y
Litoral Sur, propiciando el acceso
a capacitaciones empresarias
brindando alternativas de becas
y financiación.
Otro eslabón que buscamos
fortalecer es la relación con los
proveedores del sector gráfico.

En este sentido, UGAR está
proyectando la organización
de un Foro Nacional del Sector
Gráfico y sus Proveedores
con el objetivo de acordar
estrategias de acción que
permitan coordinar los
intereses de ambos sectores
y garantizar el desarrollo de
ambos teniendo en cuenta
las variables de las distintas
economías regionales del país.

El entonces presidente de EEUU. Franklin D. Roosevelt, promotor del New Deal
con algunos asesores y miembros de su gobierno
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Finalmente, no podemos
dejar de atender el último
eslabón de la Cadena,
los consumidores. En
este sentido, UGAR se
ha comprometido en la
colaboración con los distintos
organismos públicos de
todas las provincias para
el desarrollo de políticas
de desarrollo económico y
de Responsabilidad Social
Empresarias, pudiendo citar
como uno de los casos más
recientes la participación en
las verificaciones aduaneras
en todo el país para fiscalizar
en cumplimiento de la
norma ambiental de plomo
en tinta.
La apuesta es fuerte, pero la
adaptación implica la toma de
decisiones. Solo fortaleciendo
la Cadena de Valor podremos
preservar las
economías
regionales, ya que
si sabemos cuidar
lo importante,
estaremos mejor
preparados para
atender cualquier
posible urgencia.

Por Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR

Wenceslao Villafañe 1236 - C1295AEB - C.A.B.A.
Tel. (011) 4309-5490 / Fax: (011) 4309-5489
www.automaciongraﬁca.com.ar
automacion@automaciongraﬁca.com.ar

UGAR - Regional Cuyo

Interactuando con la comunidad

y contó con la presencia de
más de 200 invitados, que

acompañaron a miembros
de la Regional Cuyo y del

equipo de la Fundación Juan
Gutenberg Mendoza.

Jóvenes artistas
de la comunidad cuyana
han encontrado en
el certamen organizado
por UGAR – Cuyo
y por Fundación
Gutenberg Mendoza
una oportunidad para
mostrar su creatividad.
Compartir con
amigos y familiares
la alegría de poder
mostrar la propia
creación artística, una
satisfacción más
de los participantes
al V Salón de Pintura
Juan Gutenberg.
Una ocasión para que los jóvenes tomen contacto con las
artes plásticas y las posibilidades de expresión que ofrecen.

Los galardonados han compartido su emoción con los organizadores del V Salón de Pintura Juan Gutenberg.

Entre sus objetivos
la Regional Cuyo
le da un lugar destacado
a las actividades
que organiza para promover
la educación y la cultura
en su jurisdicción. Así por
ejemplo ha promovido
en la ciudad de Mendoza
el V Salón de Pintura Juan
Gutenberg 2014, en el cual
participaron más
de 40 artistas
de la comunidad local.
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O

rganizado por la
Regional Cuyo de
UGAR y Fundación
Juan Gutenberg
Mendoza, el Salón de
Pintura Juan Gutenberg
2014 convocó a más de 40
artistas que participaron de
la quinta edición del evento
que se realizó en el Espacio
Contemporáneo de Arte de
la capital cuyana entre el
21 de noviembre y el 15 de
diciembre de 2014.

El jurado estuvo integrado
por la Prof. Paula Murcia
(FAD - UN Cuyo) Prof.
Luis Scaiola (Escuela de
Bellas Artes) Prof. Miguel
Soria (Sociedad de Artistas
Plásticos de Mendoza)
y Lic. Susana Simmons
(Veedor Fundación
Gutenberg Mendoza).

Los ganadores del “V Salón
de Pintura Juan Gutenberg”
fueron:
1º Premio Adquisición:
Jorge Villarreal
1º Mención Especial:
Juan Pablo Santucci
2º Mención Especial:
Belén Espir
Mención del Jurado:
Nilda Alonso
Mención del Jurado:
Federico Quiroga
Mención del Jurado:
Roxana Romano

Modernas formas de expresión artística
se dieron cita en la convocatoria
de la Regional Cuyo
y la Fundación Gutenberg Mendoza.

Mención del Jurado:
Nancy Enrique.
La coordinación de la
apertura estuvo a cargo de la
empresa de eventos Élégance
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Aprestos para construir el éxito de
drupa 2016

La industria de la

comunicación gráfica

de todo el mundo y sus

protagonistas globales
apoyan esta feria líder
internacional y se

comprometen a presentar

sus más recientes y novedosas
soluciones para el proceso

integral de impresión y para
multimedia, respaldando
la nueva alineación

estratégica que se le ha fijado
a la feria de Dusseldorf.

D

rupa 2016 ya va
organizándose y
tomando la forma de
un acontecimiento
exitoso como feria internacional
líder de soluciones para el
sistema integral de impresión
y para multimedia. La
industria de la comunicación
gráfica de todo el mundo y
sus protagonistas globales le
están dando su claro apoyo, y
muchos de esas compañías han
reservado mayor espacio de
exhibición que en la anterior
exposición. Casi un año y medio
antes del inicio de la feria, el
próximo 31 de mayo de 2016,
están confirmadas las reservas
para el 80 por ciento de la
superficie. Si esta tendencia
continúa, la drupa 2016, una
vez más, como a lo largo de sus
60 años de historia, agotará su

oferta de espacio y cubrirá todo
el espacio comercializado en
relación con la impresión y los
multimedia.
Actores globales internacionales
y líderes del mercado estarán en
drupa 2016 junto con empresas
que prometen un interesante
futuro y empresas innovadoras
de todo el mundo. Werner M.
Dornscheidt, presidente del
consejo de administración
en Messe Düsseldorf ha
expresado su evaluación inicial,
“A la luz del difícil entorno, éste es
un resultado más que sobresaliente.
Ningún otro evento de la industria
en todo el mundo – ni los pequeños
eventos regionales especializados
ni las ferias comerciales nacionales
– pueden ofrecer lo que nosotros
hemos logrado. Este resultado
confirma claramente que nuestra
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alineación estratégica con su
enfoque orientado hacia el futuro y
destacando temas relevantes es la
correcta”.
Tecnologías futuras y
mercados a la vista
Bajo el lema de “Contacto
con el futuro” (touch the
future) drupa 2016 se centrará
mayormente en tecnologías
orientadas hacia el futuro tales
como la electrónica impresa, la
impresión 3D y la impresión
de inyección de tinta con sus
aplicaciones industriales.
Estas tecnologías innovadoras
están impulsando el mercado
hacia adelante y están abriendo
importantes oportunidades
y potencial de crecimiento en
todo el mundo, principalmente
en el campo de la impresión de
envases, la impresión funcional
y la industrial. Según Smithers
Pira (Reino Unido), las ventas
en el sector de la impresión
de envases aumentarán
anualmente en cuatro puntos
porcentuales ascendiendo a
US $ 970 mil millones en 2018.
Igualmente hay indicios de
crecimiento en el sector de la
impresión industrial y de la
funcional. Desde el año 2008
este mercado, que incluye los
procesos de impresión para
la producción de superficies
decorativas y de laminados,
cerámica, piezas de vehículos,
artículos promocionales o
productos electrónicos, ha
aumentado anualmente en
un 13,4 por ciento y en 2013
alcanzó un volumen de US $
43,7 mil millones. Los expertos
de InfoTrends (EE.UU. / Reino
Unido) valoran actualmente
el mercado en US $ 100 mil
millones. “Los organizadores
de drupa nos hemos dado cuenta
del potencial de crecimiento de
estos mercados muy temprano
y pusimos en marcha con éxito
la exposición especial PEPSO
32 • Argentina Gráfica Cromática

'Printed Electronics Products
and Solutions' en drupa 2012,
por ejemplo”, explica Werner
M. Dornscheidt. “En drupa
2016 cubriremos este tema con
eventos adicionales en el programa
especializado y en el formato de
exhibiciones especiales, conocidos
como ‘puntos de contacto’ “.
El mercado para impresión
3D se está desarrollando de
manera aún más dinámica.
El volumen del mercado
mundial se estima en alrededor
de US $ 2,2 mil millones. La
Asociación de Fabricantes
de Máquinas e Ingeniería de
Sistemas de Alemania (Verband
Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau) que ha fundado
recientemente la compañía
de fabricación aditiva
(Additive Manufacturing), está
anticipando un crecimiento
anual del 25 por ciento. “Por
consiguiente, hemos desarrollado
la marca ‘3D fab+print’
específicamente para este segmento
de mercado”, especifica Werner
M. Dornscheidt. “En drupa
y en otras ferias relevantes en
Düsseldorf, estamos uniendo
fuerzas con otros expositores de
tecnología de impresión 3D a fin de
lograr que se amplíe el foco sobre
todo el tema de 3D”.

comunicación impresa y por lo
tanto la experiencia directa de las
últimas tecnologías y soluciones
para este mercado enormemente
variado. En drupa 2016 tenemos
otra vez la expectativa de una
animada interacción tanto para lo
probado & confiable como para las
más recientes ideas en todas las
áreas de impresión y multimedia.
El lema ‘contacto con el futuro’
pone claramente de manifiesto la
apuesta por la innovación y los
nuevos conceptos. Nuevos temas
tales como la impresión funcional,
la electrónica impresa o la
impresión en 3D están reflejando la
capacidad de cambio y la necesidad
de material impreso innovador en
nuestra industria mucho más allá
de los confines de los pabellones de
la feria. ¡KBA estará allí de nuevo
en esta ocasión!”.
La relevancia de drupa para
todo el sector también la
subraya el director de Marketing
de Kodak, Steven Overman,
“Kodak tiene grandes expectativas
para drupa 2016. Su nuevo foco en
las tecnologías del futuro se adapta
perfectamente a nuestros intereses.
Será un encuentro fundamental
para mostrar nuestras soluciones
de impresión integradas a clientes

para producir sensores táctiles en
masa”.

y asociados: editores, impresores,
anunciantes, fabricantes,
proveedores de electrónica de
consumo y otras empresas de
tecnología. Se verán planchas sin
proceso que reducen el impacto
ambiental, los sistemas que hacen
que los envases inteligentes sean
más llamativos, impresoras por
inyección de tinta que están entre
las que producen con mayor calidad
y más alta velocidad en el mundo,
y procesos de microimpresión 3D

La importancia de nuevos
mercados y grupos
destinatarios fue reconocido
desde el principio por la
compañía expositora en drupa
2016 Mimaki y como lógica
consecuencia está dando su
pleno respaldo a la exhibición:
“drupa 2016 será el programa
número uno para detectar
tendencias en soluciones de
impresión y multimedia, motivo
por el cual Mimaki participará“,
destaca Mike Horsten,
director general de Marketing
de Mimaki Europa. “Nuestra
cartera ampliada consta de una
gran variedad de soluciones de
impresión para cualquier proveedor
de servicios gráficos. Ya sea que
se trate de grandes volúmenes,
de impresión personalizada sobre
sustratos particulares o bien de
objetos peculiares, Mimaki puede
ofrecer soluciones adecuadas
para realizar el trabajo. Esta
diversidad en nuestra base de
clientes nos desafía para seleccionar
el programa adecuado para la
audiencia correcta. Pero drupa
ofrece una multitud heterogénea de
asistentes y ofrece a los expositores

La respuesta de la industria a
este realineamiento estratégico
en drupa es claramente positiva,
como lo confirma el nivel de
registros. El presidente de la
junta asesora de expositores de
drupa y presidente ejecutivo
de Koenig & Bauer AG, Claus
Bolza-Schünemann, ha dado
la bienvenida a la “nueva”
drupa. “En la era de Internet
ha habido mucha discusión en
nuestro sector sobre la utilidad
de las ferias comerciales.
Sin embargo, Internet no puede
simplemente sustituir el contacto
directo con la gente y las ideas
en el mercado global de la
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y visitantes la oportunidad de
obtener inspiración para tomar
contacto con la impresión del
futuro, y por eso tenemos que estar
ahí”.

actuales exigencias del mercado
haremos una demostración
de soluciones innovadoras
junto con nuestros socios en
Düsseldorf”, manifiesta Harald
Weimer, miembro del Consejo
Ejecutivo en Heidelberger
Druckmaschinen AG y miembro
del comité de drupa.
La impresión en tiempos
de Internet, enormes bases
de datos, web-to-print e
impresión de datos variables

Harald Weimer, miembro del comité
asesor de drupa y del consejo ejecutivo
en Heidelberger Druckmaschinen AG.

Heidelberger Druckmaschinen
AG también está dando su
pleno respaldo a la feria de
Dusseldorf: “drupa 2016
será un hito interesante para
nosotros a fin de presentar
nuestras tecnologías offset
y digitales integradas con
los servicios y consumibles
correspondientes, en una nueva
dimensión. En línea con las

Internet y la comunicación
digital en general han cambiado
la impresión gráfica de un
modo fundamental. Esto
quedó resaltado en el informe
actual de la serie “Perspectivas
globales de drupa”: “El
impacto de internet sobre la
impresión - la inundación
digital” (*). Interacción es
el nombre del juego. Bases
de datos, web-to-print,
impresión de datos variables
y herramientas de Internet
compatibles, como la realidad
aumentada y códigos QR,
caracterizan y afectan a todo
el cosmos de los productos
impresos y al flujo de trabajo
completo. En esto drupa está
removiendo todos los topes
con su destacada cuestión
de la impresión de múltiples
canales. Hewlett-Packard, un
miembro activo del comité

drupa desde 2013 y uno de los
diez expositores principales
en la feria, confirma la nueva
dirección: “La comunicación
entre la gente está evolucionando
tan rápido como la tecnología”,
reflexiona François Martin,
director de Marketing Global
en el Negocio de Soluciones
Gráficas de HP. “La nueva
estrategia multimedia en drupa
con la integración de la impresión
digital y analógica, así como la
impresión y los medios en línea
mostrará que el producto impreso
sigue desempeñando un papel clave
en las comunicaciones. Los cambios
en una industria requieren coraje y
decisiones firmes. El realineamiento
hace exactamente eso y espero que
todo el mundo se dé cuenta de que
estamos comenzando un nuevo
viaje. La nueva drupa representa
una comunicación efectiva y
sostenible en un mundo social,
móvil y basado en la nube”.

François Marin, director
de Marketing Global en el Negocio
de Soluciones Gráficas de HP.

(*) Ver ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA Nº 430, Pág. 116
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EFI, una empresa que se ha
convertido muy recientemente
en un miembro activo del
comité de drupa y una de los
diez principales compañías
expositoras en drupa 2016,
también cree que la feria de
Dusseldorf se ha encaminado
correctamente: “En un mundo

Proyectando la nueva drupa
en el que el ‘futuro’ rápidamente se
convierte en ‘ahora’, drupa 2016
ha reajustado su objetivo para
tomar ‘contacto con el futuro’, el
lema que describe perfectamente
lo que a los visitantes les gustaría
ver”, señala Guy Gecht,

director general de EFI. “En un
mundo que cambia rápidamente
y trabajando en una industria a
menudo desafiante, los clientes
merecen tener la oportunidad
de explorar y comparar futuras
opciones de inversión. Ningún
otro evento lo permite mejor que
drupa. Esta exposición realmente
refleja la dirección de nuestra
industria durante los cuatro años
siguientes de cada realización. La
mejor manera para EFI de honrar
el legado de más de 60 años de
drupa es hacer que el evento
2016 sea una vidriera de primer
nivel de la tecnología del futuro
y de la innovación que permita
a las empresas gráficas tomar la
iniciativa en una industria llena
de oportunidades y en constante
evolución”.
Otra compañía que ofrece
apoyo definitivo a este
realineamiento estratégico es
otra de los diez principales
expositoras en drupa 2016,
Konica Minolta. Su gerente
general, Toshitaka Uemura,
de la sede de la división
de ventas y de negocios de
impresión corporativa de
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Konica Minolta, Inc explica:
“Con el realineamiento estratégico
de drupa y su particular enfoque
en soluciones de impresión y
multimedia, impresión de envases
y destacando la capacidad de
innovación de la industria,
Konica Minolta es una integrante
perfecta para drupa 2016. Estamos
entregando constantemente nuevas
oportunidades de negocio en virtud
de nuestro profundo conocimiento
del mercado de la impresión
industrial y de las necesidades de
nuestros clientes, que se combina
con nuestra tecnología de punta.
Es el momento adecuado para
los enfoques innovadores y flujos
de trabajo optimizados para un
futuro exitoso en la industria de la
comunicación gráfica, y estamos
bien posicionados para preparar
los negocios de nuestros clientes
apuntando a la nueva era digital”.

Ila Bialystok, vicepresidente
de marketing, de Landa Digital Printing.

fue el comienzo de un viaje
increíble, tanto para nosotros
como para la industria.
Esperamos que la drupa 2016,
en la que vamos a casi duplicar
nuestro stand con unos 2.600
metros cuadrados, será otro hito
histórico en el camino hacia la
digitalización de la industria
de la impresión“, afirma Ila
Bialystok, vicepresidente de
marketing, de Landa Digital
Printing.

Toshitaka Uemura,
gerente general de Konica Minolta Inc.

Respaldando la digitalización del
sector y el reposicionamiento
de drupa se encuentra
también Landa Nanographic
Printing: “drupa juega un papel
importante en la evolución de
la industria de la impresión
dentro del campo de los medios
de comunicación del siglo XXI.
Nuestra elección de drupa 2012 como
plataforma de lanzamiento para
Landa Nanographic Printing

Después de analizar todos los
registros, los 19 pabellones
comerciales se estructurarán de
acuerdo con las áreas y temas
individuales de la industria
a partir de fines de 2014. El
programa especializado, como
el parque de innovación, el
cubo o los parques temáticos
para los “puntos de contacto”
se diseñarán en consecuencia.
El proceso de admisión de
expositores se iniciará en
septiembre de 2015. La lista
inicial de expositores también
se publicará en línea en
septiembre de 2015.

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

Instrumentos para la calidad gráfica

Utilización práctica de la densitometría

cálculo de la densidad responde
a una expresión matemática
(D=log(1/R)) en la que una
intensidad de luz reflejada mayor
da una lectura menor. Así pues,
una densidad mayor indica un
espesor de tinta mayor.

intensidad relativa entre los
colores impresos se mantenga

El equilibrio de grises y el
equilibrio de color no son
exactamente lo mismo
pero están estrechamente
relacionados.

¿Dónde se valora?
La densidad en masa
puede valorarse en
cualquier zona donde la
cobertura sea del 100%
(masa).
Se recomienda utilizar una
tira de control con zonas de
medición de la densidad en
masa para cada color impreso,
preferiblemente dispuestas de
tal forma que para cada llave de
tintero exista una zona por color.

Con los equipos
de medición del color
se controla el nivel
adecuado de los
impresos durante
el proceso de producción
y para optimizar esta
acción es útil conocer
el potencial de lecturas
que cada instrumento
puede proporcionar
posibilitando estar alerta
a lo que sucede en la
reproducción y actuar
adecuadamente frente
a eventuales variaciones
en la calidad.
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S

i bien es ya habitual
encontrar equipos de
medición del color
para la valoración
de los impresos durante
la producción, ya sea en
forma de densitómetros o de
espectrodensitómetros, no
es tan común que se conozca
suficientemente el significado
del conjunto de lecturas que
este tipo de instrumentos
ofrece. De hecho, en la mayoría
de casos en los que se utilizan
habitualmente se valora
únicamente la intensidad de
impresión (lo que se conoce
simplemente como densidad),
no utilizando todo el potencial
del resto de posibilidades de
medición en el sentido de un
mejor control del proceso de
impresión y reconocimiento de
lo que está sucediendo en la
reproducción de forma que se
pueda actuar convenientemente
frente a variaciones en la
calidad.

A continuación se describirán
brevemente las valoraciones
esenciales en densitometría, así
como dónde se deben valorar
y los valores de referencia a
obtener.
Densidad en masa /
Intensidad de impresión
¿Qué es?
La densidad medida con
un densitómetro es una
lectura que informa sobre el
espesor relativo de tinta en la
zona valorada. Para ello, el
densitómetro debe evaluar la
intensidad de la luz reflejada,
seleccionando a través de un
filtro de color el componente
del color valorado. Las tintas
tienen un cierto nivel de
transparencia, por lo que un
espesor menor de tinta deja ver
más el soporte impreso. Por
ello, a mayor intensidad de la
luz reflejada, menor capa de
tinta en la zona valorada. El

Referencias para la valoración
Actualmente no se puede
hablar de valores de referencia
estandarizados para la
densidad en masa dado que
la recomendación de los
estándares se refieren a valores
colorimétricos a obtener.
Entonces, cada empresa
debe realizar ensayos con
sus variables (equipos,
soportes, tintas, etc.)
llevando la intensidad
de impresión al valor
que se ajuste a los
valores colorimétricos
establecidos por, por
ejemplo, ISO 12647-2,
y determinando en ese
punto cuáles son los valores
densitométricos obtenidos.
Esos valores serán, entonces, el
estándar para esas variables en
esa empresa.
Equilibrio de grises y de color
¿Qué es?
En un impreso, en cuatricromía
es fundamental que la

frecuentes de quejas de los
clientes en cuanto a la calidad
de los colores del impreso.

Aunque diferentes, la
forma de valorarlos
es la misma. De forma
básica podemos decir
que ambos indican
hasta qué punto la
intensidad relativa entre
colores de cuatricromía está
equilibrada.

según lo establecido. Las zonas
neutras (grises) y las de colores
“conocidos” por el hombre
(el verde de la hierba, el azul
del cielo, etc.) son áreas que

La valoración se realiza
comparando un gris neutro
reproducido mediante una
trama únicamente de negro con
el gris teóricamente equivalente
conseguido con los tres colores
de cuatricromía (cian, magenta
y amarillo). La lectura para los
filtros de los colores debería ser
igual en condiciones óptimas.
¿Dónde se valora?
Para la valoración del
equilibrio de grises y/o de
color se debe disponer de
dos zonas de medición,
una con una reproducción
de negro tramado
a un determinado
porcentaje y otra con una
superposición de tramas
de cian, magenta y amarillo
que deberían representar el
mismo nivel de gris neutro.

manifiestan de forma clara
una desviación en este sentido.
Normalmente, no se da a esta
medición la importancia que
tiene, siendo el “desequilibrio”
una de las razones más

De forma visual ya se puede
valorar la desviación. Por este
motivo es normal que ambas
zonas de medición estén juntas
en la tira de control. La medición
con el densitómetro es mucho
más precisa y permite establecer
tolerancias.
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El nivel de gris a comparar
depende de la tira de
control. Los estándares ISO
recomiendan la medición de
una zona del 40% de Negro
comparando con una zona
equivalente de 40% de Cian,
30% de Magenta y 30% de
Amarillo.
Referencias para la valoración
En la lectura densitométrica
con los diferentes filtros sobre
el gris conseguido con una
trama de negro y en la zona de
colores superpuestos deberá
ser equivalente. Las tolerancias
en la desviación se establecen
según:
• La lectura para el
Magenta no debe
ser superior a la
del Cian en más de
D=0,05
• La lectura para el
Amarillo no debe
ser superior a la del
Magenta en más de
D=0,05
Aunque el concepto de
equilibrio de grises y de color
sólo relaciona este equilibrio
entre colores, se recomienda
también que la lectura
con el filtro del Cian sea
equivalente en ambos parches
(% de Negro y % superpuesto
de colores).
Porcentaje de punto
y ganancia de punto
¿Qué es?
De forma general, se puede
decir que el porcentaje de
punto se refiere a la relación
porcentual existente del área de
superficie que cubren los puntos
de trama en una determinada
zona valorada respecto a la
superficie total valorada.
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Como que un densitómetro
utiliza la integración de la
luz reflejada en la superficie
valorada para realizar la
lectura, cualquier interferencia
óptica en la reflexión de la luz
afecta directamente a la lectura.
Sin embargo, como que la
lectura mediante densitómetro
pretende dar información acerca
de cuál es el aspecto aparente
del impreso y no la realidad
física de la existencia del punto,
ésta resulta adecuada para esta
valoración.
Al medir sobre una
zona

tramada la luz se refleja tanto
en los puntos de trama como
en las zonas no impresas,
por lo que es preciso dar al
aparato información sobre el
comportamiento de la luz al
reflejarse sobre una zona de
masa del mismo color con una
densidad equivalente a la de los
puntos de la zona tramada. Por
ello, el método de medición del
porcentaje de punto consta de
dos pasos, midiendo primero
la zona de masa (y dando
la información acerca de la
intensidad de impresión de

la masa y de cada punto) y
luego la zona tramada. En la
comparación de las lecturas se
deduce el valor del porcentaje
de punto aparente a través de
la fórmula en cuestión (Murray
Davies).
La ganancia de punto es
un concepto que se refiere
al comportamiento de un
proceso de reproducción en
cuanto a la variación entre el
porcentaje de punto original
en una determinada zona
(normalmente original
digital) y el porcentaje
de punto aparente
en la misma
zona una vez
reproducida
(normalmente
impresa
industrialmente).
Esta diferencia se
expresa en forma absoluta
a pesar de utilizar la
expresión % de forma
habitual (un
porcentaje
resultante de
un 65% en una
zona original del 50%
da una ganancia de
un 15%, que deberíamos
decir simplemente de 15).
Como que la variación en
el tamaño del punto en el
proceso de reproducción se
produce en la zona perimetral
del punto, se puede decir que
este aspecto condiciona la
ganancia de punto. A su vez,
un punto menor generará, de
forma relativa, una ganancia
de punto mucho mayor que
uno de mayor tamaño. Así
pues, un mismo porcentaje de
punto expresado con puntos
de mayor o menor tamaño
tendrá una ganancia de punto

Instrumentos para la calidad gráfica
el área del 50% en el original
y con una lineatura de trama
de 75 líneas/cm. Sin embargo,
recomendamos seguir de cerca
las recomendaciones de la
norma que sigue cada empresa
en su estandarización.

(Ver Tabla A)

Contraste de impresión
Impresión final

Trama convencional

diferente al reproducirlo,
siendo mayor cuanto menor
el tamaño del punto. Por esta
razón las lineaturas de trama
superiores generan una mayor
ganancia de punto.
Por otra parte, la forma del
punto también condiciona la
ganancia de punto resultante.
Por ello, la mayoría de diseños
de tipos de punto (formas del
punto) consiguen en conjunto
el menor valor de entorno de
perfil agregado. Es habitual
que en las zonas oscuras
existan “puntos negativos”
en vez de grandes puntos
positivos, consiguiendo menor
entorno de perfil agregado.
Por todo ello, el valor tonal con
una ganancia de punto mayor
acostumbra a estar en la zona
de entre el 40% y el 60% del
original.
Las tramas estocásticas (FM)
normalmente tienen puntos del
mismo tamaño para cualquier
porcentaje, y cambian la
frecuencia con distribución
aleatoria para conseguir los
diferentes valores tonales. Esto
hace que la ganancia de punto
tenga un comportamiento
lineal siendo la misma para
cualquier porcentaje. Por
otro lado, al ser los puntos de
un tamaño muy pequeño, la
ganancia de punto en conjunto
es mucho mayor y el proceso
exige un control especial en
este aspecto.
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Trama estocástica

¿Dónde se valora?
Para la valoración del
porcentaje de punto se debe
disponer de una zona de
porcentaje de cobertura del
100% (masa) del color de la
zona de porcentaje a valorar
para indicar al aparato la
densidad en masa de referencia
y la zona tramada a valorar.
Cuando lo que se quiere valorar
es la ganancia de punto, se
debe conocer cuál era el valor
de porcentaje en esa zona en el
original.
Las tiras de control
acostumbran a disponer de
dos áreas por color (repetidas
en función de la longitud de la
tira) con porcentajes de tonos
de un valor de medio y un
valor alto (ISO recomienda 40%
y 80%), con lo que se puede
valorar la ganancia de punto en
la zona de máxima ganancia y,
complementariamente, la zona
de sombras (esta zona se utiliza
también para la valoración del
contraste de impresión).
Referencias para la valoración
A continuación damos una
recomendación general en
forma de cifras valoradas en

¿Qué es?
En términos generales se
puede decir que una imagen
contrastada tiene detalle,
especialmente en las zonas
oscuras.
Al hablar de contraste de
impresión (que deberíamos
decir contraste relativo de
impresión) nos referimos a la
capacidad que tiene el proceso
de reproducción utilizado,
y valorado, para reproducir
detalle en las zonas oscuras.
Para ello se tiene en cuenta el
valor de ganancia de punto
en una zona de sombras.
Si la ganancia de punto es
moderada o baja existirá una
gran capacidad de reproducir
diferencias tonales en las
sombras. Si, por el contrario, la
ganancia de punto es elevada,
existirá poca capacidad y,
consecuentemente, un contraste
deficiente.
El contraste de impresión se
expresa de forma porcentual,
siendo un contraste superior
o mejor con porcentajes
resultantes altos. Para la
valoración, se compara la
densidad existente entre la zona
de masa con la existente en la
Tabla A

Material impreso

Cian

Magenta

Amarillo

Negro

Papel estucado brillante

14 ±3

14 ±3

14 ±3

16 ±3

Papel estucado mate

15 ±3

15 ±3

15 ±3

17 ±3

Papel sin recubrimiento

17 ±4

17 ±4

17 ±4

20 ±4

Papel de periódico

22 ±5

22 ±5

22 ±5

26 ±5
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Referencias para la valoración
Material impreso

Cian

Magenta

Amarillo

Negro

Papel estucado alta calidad

42

38

40

50

Papel estucado brillante

40

36

38

45

Papel estucado mate

35

33

34

40

Papel supercalandrado

28

24

26

32

Papel offset / bond

22

20

21

25

Papel de diario

17

14

13

15
Tabla B

diferencia entre la zona de masa
y la zona de trama elegida para
la valoración. La expresión para
el cálculo es:

((Dm-Dt)/Dm)x100
siendo Dm la densidad en masa
y Dt la densidad en la zona de
trama.
¿Dónde se valora?
Para la valoración del contraste
de impresión se debe disponer
de una zona de porcentaje de
cobertura del 100% (masa) del
color de la zona de porcentaje
a valorar para indicar al
aparato la densidad en masa de
referencia y la zona tramada de
un porcentaje de entre un 75%
y un 80% (ISO recomienda el
80%). (Ver tabla B)
Deslizamiento / Slur

proceso de impresión en cuanto
a la distorsión en sentido
transversal respecto al sentido
longitudinal. Este aspecto
se aplica especialmente a la
valoración de la deformación
del punto, siendo un causante
de una ganancia de punto
excesiva, por ejemplo.
Los motivos que pueden
generar un deslizamiento son
diversos, y deberá analizarse en
cada caso. Entre los motivos es
habitual encontrar remosqueo,
pinzas mal ajustadas, cauchos
sueltos, etc.
¿Dónde se valora?
La valoración del deslizamiento
puede hacerse de forma visual
o a través de la medición

Trapping

se obtiene la misma respuesta
cromática imprimiendo cian
sobre magenta que magenta
sobre cian.

de un aparato que incluya
esta opción, puede calcularse
utilizando la siguiente
expresión:

¿Qué es?
El trapping es una valoración
sobre el nivel de rendimiento
de una tinta cuando se
superpone sobre otra. Dicho
de otro modo, el trapping da
información sobre hasta qué
punto una tinta impresa sobre
otra ve afectada su respuesta
cromática por el hecho de
existir otro color bajo ella,
comparando esta respuesta
cromática con la que da
cuando se imprime de forma
aislada. El valor se expresa de
forma porcentual.

¿Dónde se valora?
Para la valoración del
trapping se precisa de una
zona de medición en masa
para cada uno de los colores a
valorar y una zona donde se
superpongan los dos colores
en masa (100% de cada uno
de ellos). Es importante
conocer el orden en el que se
han impreso, puesto que esta
lectura se refiere a la respuesta
del segundo color impreso
sobre el primero respecto a
la que da al ser impreso de
forma aislada.

((D1+2 - D1) / D2) x 100

El trapping es útil
especialmente para determinar
secuencias de impresión. La
mejor secuencia de impresión
será la que dé en conjunto un
valor de trapping mejor. No

Si se realiza la medición con
un aparato que disponga
de esta opción, la secuencia
de medición dependerá del
aparato en cuestión. Por el
contrario, si no se dispone

con densitómetro. Aquí nos
referiremos a la valoración con
densitómetro que es, a su vez,
más precisa.

menor a D=0,05 entre la
medición en ambas zonas.

Para la valoración del
deslizamiento mediante
densitómetro normalmente
se utilizan dos zonas de
medición para cada color en la
tira de control que contienen
microlíneas horizontales para
una zona y verticales para la
otra, cubriendo un 50% de la
superficie en un caso (líneas y
espacios entre líneas del mismo
espesor).
Si la deformación del punto
por efecto del proceso fuera
igual en ambos sentidos,
el valor en la medición
densitométrica de ambas
zonas debería coincidir.
Cuando existe deslizamiento,
el valor obtenido sobre cada
zona difiere. En función de la
diferencia se considera que se
tiene un valor de deslizamiento
mayor o menor.

Donde: D1+2 es la densidad en
la zona de superposición de las
dos tintas, D1 es la densidad
de la primera tinta impresa
de forma aislada y D2 es la
densidad de la segunda tinta
impresa de forma aislada.
Referencias para la valoración
De forma generalizada, se
podría establecer la siguiente
escala estándar de valoración
del trapping:
Menos del 70%:
Del 70% al 80%:
Del 80% al 95%:
Más del 95%:

Crítico
Aceptable
Bueno
Muy bueno

Fuente: rccXpress Nº 3

Referencias para la valoración
En general se acepta como
referencia una diferencia

Mantener bien los cauchos y su ajuste, parte esencial en la prevención del slur o deslizamiento

¿Qué es?
El deslizamiento (o slur que
es la expresión en Inglés más
conocida) es una valoración
sobre el comportamiento del

Imagen ampliada de la impresión offset
de un caracter tipográfico donde se puede
apreciar el efecto del deslizamiento
o slur como una "sombra" hacia abajo
no deseada.
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Las imágenes de prueba SCID
o ISO 12640

Por Bruno Mortara

Director Técnico de ABTG Certificadora

Las imágenes de la Parte 2, codificadas en sRGB y XYZ.

Entre las normas

técnicas ISO que no son
de las más populares

dentro de la industria
gráfica está la ISO

12640, la cual provee,
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Entre las imágenes de la Parte 1 la más conocida es la denominada “Musicians”

a través de sus cinco

partes, herramientas
con características

útiles para garantizar

los controles numéricos
y las apreciaciones

visuales que se

realizan en la cadena
de procesamiento de
imágenes

para optimizar

la gestión del color.

Algunas normas técnicas de la
ISO no tienen el glamour de
otras normas más conocidas,
como la ISO 12647 o el PDF/X
(ISO 15930). Entre esas normas
menos famosas se encuentra
un interesante grupo de
imágenes, más conocidas
como las imágenes SCID
(Standard Colour Image Data
– Datos de Imagen de Color
Estándar). Su utilidad es, sin
duda, importante, aunque
para laboratorios, fábricas
de monitores, impresoras y
sistemas de RIP usados por
los fabricantes de software y
los proveedores de insumos
gráficos.
Cada uno de esos conjuntos
de imágenes proporciona
diferentes características que
son útiles para garantizar la
cadena de procesamiento de
imágenes. Por este motivo

procuraremos esclarecer las
características específicas de
cada parte de la norma ISO
12640, la relación entre los
varios conjuntos de imágenes y
las aplicaciones para cada uno
de los mismos.
Durante la fabricación de
materiales gráficos, software o
hardware que utilicen la gestión
de colores, el uso de controles
se da de modo numérico (vía
referencias densitométricas o
colorimétricas) o a través de
apreciaciones visuales. Para
esa evaluación son necesarias
imágenes especiales que
puedan poner a prueba los
algoritmos, mecanismos o
partes electrónicas de los
sistemas bajo verificación.
Los conjuntos de imágenes de
pruebas patrón de la ISO 12640
proveen un conjunto de datos

que pueden ser utilizados para
cualquiera de las siguientes
tareas:
. garantizar la reproducción
de colores de sistemas de
imágenes;
. garantizar la reproducción
de colores de dispositivos de
imagen;
. garantizar el efecto de
algoritmos de procesamiento
de imágenes aplicados a las
mismas;
. garantizar las tecnologías de
codificación necesarias para el
almacenamiento y transmisión
de datos de imágenes de alta
definición;
. garantizar el uso de
materiales y sistemas de
reproducción de colores.
La familia de la norma 12640
está constituida por grupos de
imágenes de alta definición y
calidad, en general presentes
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durante la captura e impresión
de imágenes. Por eso, los
usuarios pueden confiar en
esas imágenes y saber que,
si las mismas producen
reproducciones de buena
calidad, cuando se las procesa
adecuadamente, estarán
haciendo una evaluación
correcta del objetivo en
cuestión. Es importante
resaltar que ningún conjunto
de imágenes puede probar
completamente cualquier
sistema, pero esos conjuntos
limitados proveerán una
cantidad de datos útil y eficaz.
Además de eso, la existencia
de un conjunto patrón
permite que los usuarios
en sitios diferentes puedan
producir comparaciones sin
la necesidad de intercambiar
imágenes antes de la
reproducción.

Cada tipo de aplicación
requiere un tipo de dato
específico, provisto en estados
diferentes de imagen, usando
diferentes codificaciones (ver
ISO 22028-1, Photography and
graphic technology – Extended
colour encodings for digital
image storage, manipulation
and interchange – Part 1:
Architecture and requirements –
Fotografía y tecnología gráfica
- Codificaciones extendidas de
color para almacenamiento,
manipulación de imágenes
digitales – Parte 1: Arquitectura
y requisitos). Por lo tanto,
le corresponde al usuario
seleccionar el conjunto de
imágenes adecuado para la
tarea que tenga por delante. No
obstante que sea posible hacer
una transformación de los datos
de imagen de un estado a otro,
la ISO afirma que no tiene un

consenso entre los especialistas
de cómo se debe proceder y
sobre la forma cómo eso debe
ser hecho. Esa es la razón por la
cual la norma ISO 12640 tiene
diversas partes y, en cada parte,
el conjunto de imágenes está
codificado de manera diferente.
La familia de la norma ISO 12640
La primera parte de la norma
fue publicada en 1997 cuando
los sistemas de gestión de
colores todavía no estaban
diseminados, lo que tampoco
ocurría con las mejores prácticas
de la industria en relación a las
transformaciones de imágenes
bajo el control de perfiles ICC
y CMMs ICC. La mayor parte
de las imágenes se derivaba
de originales fotográficos
analógicos, posteriormente
digitalizados directamente en

Las imágenes de la Parte 3, con amplio gamut y codificadas en Lab a 16 bits.
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Las imágenes de la Parte 4, con amplio gamut y codificadas en Adobe RGB a 16 bits.

valores CMYK por escáneres
de gran tamaño, en general de
cilindro.
La norma ISO 12640-1: Graphic
Technology- Pre-Press Digital
Data Exchange – Part 1: CYMK
standard color image data
(CMYK/SCID) – Tecnología
Gráfica – Intercambio Digital
de Pre-Prensa – Parte 1:
Datos de imagen de color
CMYK estándar (CMYK/
SCID), trata del intercambio
de datos digitales con datos
de colores CMYK. El conjunto
de imágenes, sin perfil ICC,
con ocho bits por canal, se
destina a la comparación
de los resultados impresos
entre diferentes condiciones
de impresión. Los colores
resultantes de la reproducción
de datos de CMYK están
estrictamente definidos recién
en el momento de la impresión
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y, de esa manera, esas imágenes
sólo son válidas para la
evaluación de aplicaciones de
impresión CMYK.
En esa parte de la norma
no están definidas las
transformaciones de las
imágenes para otros estados
y codificaciones de colores.
Hoy día, imágenes como las de
esa parte de la norma tienen
utilidad limitada, una vez que
no tienen perfil ICC anexo y
fueron codificadas para una
condición de impresión no
documentada. Aún así, pueden
ser adoptadas en test forms
(formularios de prueba) si se
hubieran diseñado perfiles que
dieran por resultado imágenes
agradables, a través del
comando assign profile (asignar
perfil) del Photoshop. Mientras
tanto, debido al hecho de tener
los datos una profundidad de

sólo ocho bits por canal, se debe
verificar que no se produjeron
eventuales marcas extrañas en
las imágenes, causadas durante
las transformaciones de colores.
La segunda parte de la norma
fue publicada en 2004 y posee
15 imágenes que pueden ser
utilizadas para la evaluación
de alteraciones en la calidad
en aplicaciones de fotografías
no profesionales y sistemas
caseros de imagen como
computadoras personales,
máquinas fotográficas y
cámaras de computadora.
La norma ISO 12640-2, Graphic
Technology – PrePress digital
image data exchange – Part 2:
XYZ/sRGB encoded standard
colour image data (XYZ/
SCID) – Tecnología Gráfica –
Intercambio de datos de imagen
digital de preprensa – Parte 2

Normas de Estandarización
– Datos de imagen en color
estándar codificados XYZ/
sRGB (XYZ/SCID), trae un
conjunto de datos de imágenes
para prueba codificados de
dos maneras: en XYZ (datos
tristimulus) con profundidad
de 16 bits, valores escalonados
entre 0 y 65535 por canal, y
como sRGB (definido en la
norma IEC 61966-2-1), con
una profundidad de ocho
bits por canal. Las imágenes
fueron optimizadas para la
visualización en monitores del
tipo CRT de referencia sRGB,
en condiciones de observación
de referencia sRGB teniendo
como base el iluminante
patrón CIE D65 para lo cual los
valores tristimulus XYZ fueron
computados antes de que se
escalonaran según los 16 bits.
Las imágenes fueron pensadas
principalmente para ser usadas
en sistemas que utilizan el
espacio de colores sRGB como
su codificación de referencia
y, como tal, son aplicables
principalmente a sistemas
cuyo periférico central de
visualización es un monitor
basado en el sRGB. Tales
sistemas se utilizan más en
fotografía no profesional y son
poco populares en la industria
gráfica, puesto que la gama de
colores del sRGB tiene formato
y volumen muy diferentes de
las gamas típicas de impresión
offset. Esa diferencia entre los
espacios de color puede exigir
un reprocesamiento de colores
excesivamente agresivos en
las imágenes, a fin de que se
produzcan imágenes ideales para
impresión, pudiendo generarse
defectos y distorsiones.
La tercera parte de la norma
fue publicada en 2007 y está

constituida de un conjunto
de imágenes con una amplia
cobertura de reflexión, lo cual
algunas veces es ampliado
sintéticamente, a través de
operaciones matemáticas en el
Mathlab y en el Photoshop.

visualización y medición
también basadas en D50. Por
esa razón, se volvió también
el iluminante de referencia
predominante para la mayoría
de los aplicativos de gestión
del color.

La norma ISO 12640-3, Graphic
Technology – PrePress digital
image data exchange – Part 3:
Cielab standard colour image
data (Cielab/SCID) – Tecnología
Gráfica – Intercambio de
datos de imagen digital de
preprensa – Parte 3 – Datos
de imagen en color Cielab
estándar (Cielab/SCID),
trae imágenes con datos de
color en el Cielab, capturadas
a partir de una gama de
reflexión muy amplia,
usando iluminantes D50*. La
profundidad de las imágenes
naturales es de 16 bits por
canal, por cuanto el papel de
color y las viñetas poseen 8
bits por canal.

La parte 4 de la familia ISO
12640 ha sido publicada
por el comité de la ISO para
las artes gráficas, el Comité
Técnico 130. Esta parte,
junto con su conjunto de
imágenes, refleja la amplia
adopción de Adobe RGB
como gamut de tratamiento
de imágenes por parte de
fotógrafos y artistas que
muchas veces acaban también
siendo impresas a través
de las nuevas tecnologías
gráficas existentes (plotters
de prueba y de señalización).
El espacio de color Adobe
RGB es un espacio de color
RGB desarrollado por
Adobe Systems en 1998. Fue
concebido para incluir la
mayoría de los colores que
pueden ser reproducidos en
impresoras CMYK, a través
del uso de colores primarios
RGB en un dispositivo,
como la pantalla de una
computadora. El espacio de
color Adobe RGB engloba
cerca del 50 % de los colores
visibles especificados
por el espacio de color
Lab, adicionando colores
importantes en relación a la
gama del espacio de color
sRGB, principalmente en las
áreas de verde y de cian.

Esas imágenes fueron
concebidas para ser útiles en
aplicaciones donde gamuts
(gamas) de impresión amplias
son necesarias, típicamente
en áreas de tecnología gráfica
y fotografía. Durante la
captura, cuando se desea
recoger imágenes con colores
de reflexión codificadas junto
a las fronteras visibles de la
gama de colores. Además
de eso, esas imágenes se
codifican con un blanco de
referencia D50, y se vuelven
extremadamente útiles para
avalar sistemas de gestión
de colores en artes gráficas
y fotografía, una vez que
estos tienen el PCS (espacio
de conversión central) con
iluminante de referencia D50,
además de herramientas de

La luminosidad del monitor
debe ser de 160 cd/m2 en el
punto blanco y 0,5557 cd/
m2 en el punto negro, lo
que implica una relación
de contraste de 287,9. El

* El iluminante D 50 fue definido por CIE (comisión Internacional de Iluminación) y posee una distribución de energía espectral
balanceada, habiendo sido siempre elegido como el iluminante patrón para las normas de artes gráficas. Está presente en los
densitómetros, espectrofotómetros, colorímetros (en los cálculos), stands de iluminación y consolas de máquinas offset, por ejemplo.
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ambiente del monitor debe ser
iluminado a 32 lx. La gama del
monitor es de 2.2 y el punto
negro corresponde al D65.
Por lo tanto, en conversiones
de Adobe RGB para espacios
de impresión CMYK, como la
ISO Coated V2 (Fogra 39/L),
donde el punto de negro es
D50, es preciso tener bastante
cuidado con la adaptación
cromática de los blancos y
de los grises, garantizando
los cambios de los colores
correctamente.
La norma citada arriba,
la ISO 12640-4, Graphic
Technology – PrePress digital
data exchange – Part 4:Wide
gamut display-referred standard
color image data [Adobe RGB
(1998)/SCID] – Tecnología
Gráfica – intercambio de datos
digitales de preprensa – Parte
4: datos de imagen de color
estándar referido a amplia
exhibición de gama [Adobe
RGB (1998)/SCID] se publicó
en 2012. Presenta un conjunto
de datos de imagen de prueba
con gamut amplio codificados
como Adobe RGB, con una

profundidad de 16 bits por
canal.
El gamut del espacio de
colores de referencia Adobe
RGB está más próximo a las
gamas de los espacios de
color de impresión offset de lo
que está el gamut del espacio
de colores sRGB. De esa
forma, cuando convertimos
imágenes codificadas en
Adobe RGB, generalmente es
preciso un reprocesamiento
de color mucho menos
agresivo del que se hace
cuando se imprime imágenes
codificadas en sRGB.
(Ver tabla 1)

La parte 5 es la última norma
de la familia ISO 12640
elaborada en el Comité Técnico
130 y publicada en 2013.
La norma ISO 12640-5,
Graphic Technology – PrePress
digital data exchange – Part
5: Scene -referred standard
color image data (RIMM/
SCID) - Tecnología Gráfica –
Intercambio de datos digitales
de Preprensa – Parte 5: datos
Tabla 1

ISO 12640
Codificación
de canales

Estado de
la imagen

Gamut

Entrada
vs. Salida

1

CMYK

Referencia
Impresa

CMYK

Salida

2

RGB (XYZ)

Referencia
Monitor

sRGB

Salida

3

CIELAB

Referencia
Impresa

RMG

Salida

4

RGB (XYZ)

Referencia
Monitor

Adobe RGB

Salida

Referencia
Escena

–

5

RGB (XYZ)

Entrada

Tabla con las características de las partes en la norma ISO 12640

de imagen de color estándar
referidos a la escena(RIMM/
SCID). Proporciona un
conjunto de datos de imagen
de prueba, referidos a
escena, codificado con una
profundidad de 16 bits por
canal.
Cuando decimos que un
conjunto de datos de una
imagen está referenciada
a la escena (scene referred)
estamos afirmando que
el mismo representa una
estimativa colorimétrica
de la escena fotografiada,
obtenida a través de la
captura de escenas naturales,
usando cámaras digitales y
transformando las signos de
los sensores de la cámara,
salvados en el formato
RAW, en signos RGB con
estimativas de la colorimetría
de la escena. La precisión
de esas estimativas están
influenciadas por una serie
de factores, incluyendo el
grisado al que la sensibilidad
espectral de la cámara se
aproxima a las funciones
de equivalencia visual del
sistema de visión humano
(color matching functions),
la adecuación de la
transformación de los signos
RAW RGB de la cámara en
estimativas colorimétricas,
pérdidas ópticas o físicas
en los ángulos de las lentes
(falloff), aberraciones y
reflejos, además de los ruidos
presentes en los signos de
la cámara. Por consiguiente,
en algunos casos pueden
ocurrir errores significativos
en esas estimativas y en los
resultados producidos.
El estado de esos datos de
imagen está referenciado a
la escena porque no se ha
hecho ninguna tentativa para
modificar los datos de los
colores a fin de que generen
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Algunas imágenes que participan de la Parte 5

una reproducción agradable
en algún dispositivo de salida
(monitor, impresión). El
único tratamiento aplicado
a esos datos fue la selección
de un punto de blanco.
Lo cual fue conseguido a
través de la aplicación de
ganancias individuales a
los canales de la cámara
(RGB) para alcanzar el
balance de blanco deseado,
convirtiendo la imagen en
referenciada a la escena,
y después ajustando la
ganancia global en un espacio
de trabajo referenciado a la
escena, lineal, y haciendo la
transformación especificada
en el Anexo A de la ISO
22028-3 para la visualización
de la imagen. En algunos
casos, por razones estéticas,
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pueden ser deseables
diferentes balances de blanco
para determinadas imágenes
y se pueden conseguir
beneficios globales con la
utilización de diferentes
transformaciones de colores.
Las imágenes provistas en
esa parte de la ISO 12640 son
principalmente aplicables
para la evaluación de la
representación de colores
para diferentes espacios/
periféricos de salida.
Disponibilidad de las partes de la
Norma ISO 12640 y sus imágenes
Todas las partes de la norma
ISO 126340 se pueden adquirir
en las organizaciones que
venden las normas ISO. Los
permisos para el uso están

incluidas en la documentación
y se han mantenido bastante
liberales para facilitar la
utilización de esas imágenes en
investigaciones, pruebas y con el
fin de comparación.
Esta es una más de aquellas
normas con las que el usuario
no tiene contacto a menos que
presencie la ejecución de un
test form para calibración de
la impresora o del sistema de
pruebas. Mientras tanto, para la
comunidad técnica, las normas
llamadas auxiliares, como la
ISO 12640, son esenciales para
componer el cuerpo técnico de
normas internacionales, que es
robusto, conciso y adecuado
para atender las demandas de la
industria gráfica.

Fuente: Tecnología Gráfica – Vol. VI

Gestión ambiental

Cómo convertir una planta gráfica

en ecológica y sustentable
Por Gary Jones

Director de medioambiente, salud y seguridad
en PIA – Printing Industries of America

generaciones futuras. En suma,
la producción sustentable
define un abordaje del proceso
de producción más responsable
social y ambientalmente
centrada en el uso consciente
de los recursos implicados.
Es muy común creer que para
que una planta gráfica sea
“ecológica” basta imprimir con
tintas de base vegetal sobre
papel reciclado o poseer un
certificado de la cadena de
custodia emitido por FSC –
Forest Stewardship Council o
por SFI – Sustainable Forestry
Initiative. Si bien esas acciones
forman parte del camino para
convertirse en sustentable,
aisladamente no hacen que una
planta gráfica sea sustentable.
La sustentabilidad es un
concepto mucho más amplio
que el referido al cuidado con
los insumos utilizados. La
producción sustentable, para

Posibilidades de mejorar

“ecológico” es utilizar papeles
compuestos por mayores
porciones de material reciclado
o papel blanco fabricado
con procesos libre de cloro
elemental (ECF – Elemental
Chlorine Free). Utilizar papel
certificado por FSC o por la SFI
(u otros insumos certificados)
evidentemente deja en claro
la postura de la empresa
frente a la cuestión ambiental.
Mientras tanto, para colocar el
logotipo en el producto final,
es necesario tener la cadena de
custodia certificada, o sea, tener
una certificación que garantice
la conformidad de todo el
proceso productivo.

Dada la esencia de los
productos gráficos, es natural
que todos los ojos se vuelvan
hacia el sustrato utilizado y, en
ese aspecto, existen diversos
abordajes. Una de las maneras
más fáciles de volverse más

También las tintas, barnices
y adhesivos son ítems en los
cuales es posible ampliar la
sustentabilidad a través del
uso de aceites vegetales y otros
recursos renovables, materiales
con baja concentración de

la industria gráfica, abarca tres
conceptos principales:
. Producto: implica el diseño,
los insumos utilizados y el
destino final de los productos
cuando estén terminados.
. Proceso: implica el proceso de
impresión en sí, además de la
pre-impresión y del acabado.
. Soporte: Implica todas las
actividades de apoyo ligadas
al proceso gráfico. El soporte
incluye el terreno y la estructura
del predio de la empresa, el
mantenimiento, el transporte,
los funcionarios y otros ítems.

Pro C651EX/C751EX/C751

PARA TRABAJOS POR DEMANDA, CON CALIDAD OFFSET
Para que una planta
gráfica sea reconocida
como sustentable
debe cumplir
satisfactoriamente
con conceptos que
abarcan integralmente
la producción: desde
el diseño, los insumos
utilizados y el destino
final de los productos,
todo el proceso
productivo y todas las
actividades y estructuras
de apoyo al mismo.
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U

no de los tópicos
más significativos
que se discuten en la
industria gráfica es la
reciente demanda por procesos
ecológicamente sustentables.
Actualmente las plantas
gráficas no pueden ya darse
el lujo de ignorar ese asunto.
No es solo la preservación del
medio ambiente que está en
juego. La rentabilidad futura
de las empresas del sector
está directamente ligada a la
forma como las cuestiones
de producción sustentable
se abordan hoy. La pregunta
es: ¿qué debemos hacer para
convertir la impresión en
un proceso ecológicamente
sustentable?

Sustentabilidad ¿qué es?
El término sustentabilidad se
volvió un concepto que engloba
metas de diferentes áreas que
incluyen un amplio espectro de
cuestiones científicas, sociales
y políticas, como, por ejemplo,
reducir la polución, atenuar las
alteraciones climáticas, proteger
las especies amenazadas de
extinción, suavizar los efectos
de la globalización y ser
responsable socialmente, entre
otras.
Ser sustentable implica ser
capaz de operar de acuerdo
con las necesidades presentes,
al mismo tiempo en que se
atiende las necesidades de las

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 gráficos, obtengan el sistema integral de producción color con
flujo de trabajo más completo del momento, con scanner, encuadernado y
grapado en línea. Los engorrosos trámites bancarios, déjelos en nuestras
manos.

Compañia Argentina de Fotocopiadoras SRL
Palmar 7126, Capital Federal
011-4641-0897 | 011-4644-0209 | 4644-2377 | 4644-3174 | Fax 4644-3676
web: www.cafsrl.com.ar | email: caf@cafsrl.com.ar
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compuestos orgánicos volátiles
(VOC). Otra oportunidad es
preferir tintas que no estén
hechas con metales pesados y
respetar los límites fijados por
la Coalition of Northeastern
Governors (Coalición de
Gobernadores del Noreste:
organización no partidista
de siete gobernadores
estadounidenses), que limita el
tenor de metales pesados como
el mercurio, cromo hexavalente
y cadmio a 100 partes por
millón. Ya los adhesivos
precisan tener bajos tenores de
VOC y deben ser reciclables.

La producción en sí puede
volverse significativamente
menos agresiva para el
medio ambiente con medidas
simples como usar tintas
diferenciadas, soluciones de
fuente y solventes de limpieza
con bajo o ningún tenor de
VOC y, siempre que sea
posible, incorporar recursos
renovables.

Los productos químicos
alternativos derivados de
aceites vegetales para
el lavado de mantillas
exigen alteraciones en el
expediente de la limpieza.
Esos nuevos productos
dejan residuos que precisan
ser removidos. Si no fueran
correctamente removidos,
pueden causar daños a la
mantilla y al rodillo.

Además de la preocupación
con las materias primas,
los empresarios gráficos
también deben estar atentos
al proceso de fabricación,
así como a las instalaciones
y servicios que rodean al
producto final.
Desde la pre-impresión hasta
el acabado, el proceso de
producción está repleto
de oportunidades para
introducir iniciativas
sustentables. Muchas
plantas gráficas
están comenzando
a utilizar sistemas
de pruebas digitales físicas
y virtuales en sus flujos
de trabajo, lo mismo que
la tecnología computerto-plate, que dispensa del
uso de película y de sus
subproductos, los químicos
usados en su revelado. Fuera
de eso, los CtPs pueden
ser todavía más ecológicos,
utilizando los sistemas
de neutralización de pH
y filtrado para disminuir
la cantidad de químicos
consumidos. Existen ya,
inclusive, sistemas que no
utilizan ningún producto
químico, opción que se puede
adecuar a diferentes flujos de
trabajo.
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El cuidado con los solventes
de limpieza también trae
buenos resultados. Hoy día
existen productos que no se
evaporan con facilidad, lo que
–combinado con la ausencia
de ingredientes clasificados
como contaminantes aéreos
peligrosos (HAP - Hidrocarburo
Aromático Policíclico) o
compuestos tóxicos – no solo
reduce las emisiones de VOC y
HAP sino que también propicia
un ambiente de trabajo más
saludable.

Algunos productos de
limpieza a base de aceite
vegetal, con bajos niveles
de VOC, pueden ser más
difíciles de utilizar, pero
hay plantas gráficas que
han conseguido hacerlo.
Es también fundamental
hacer el mantenimiento y las
operaciones adecuadas de
las impresoras, a la vez que
evitar o, si es posible, eliminar
los desechos. Los sistemas
de filtrado para la solución
de fuente se revelaron un
recurso eficaz para disminuir
radicalmente la cantidad de
solución descartada y, sin
embargo, aumentar la calidad
de impresión.

Para que el sector de acabado
sea más “ecológico”, la
clave está en cambiar
los hábitos: reducir el
desperdicio, separar los
residuos debidamente
y repensar la posición
de los equipos y los vertederos,
por ejemplo, En ese aspecto,
lo más importante es capacitar
al personal adecuadamente.
Además de eso, el cuidado
con las materias primas
también hace una diferencia:
revestimientos y laminados
reciclables, lo mismo que
adhesivos con bajo tenor de
VOC, reducen el impacto
ambiental y aumentan el valor
del producto.
Al repensar los procesos
productivos es fácil olvidar de
los muchos procedimientos de
apoyo que rodean una actividad
gráfica. En esas áreas-satélites
también se encuentran buenas

oportunidades de reducir la
huella ambiental de la empresa.
Ahorrar energía es una medida
de retorno rápido que reduce
gastos tanto en el corto como
en el largo plazo. Es importante
observar sin embargo que
el esfuerzo exigido por las
compañías de electricidad para
disminuir la emisión de dióxido
de carbono va a elevar el precio
de la energía para el cliente
industrial (en lo que se refiere
a los Estados Unidos) en cerca
del 20 % inicialmente, aunque
posteriormente ese valor caerá y
se estabilizará en un 5 %.
Instituir un programa de
gestión del gasto de energía,
especialmente durante los
períodos de mayor demanda,
trae beneficios significativos.
Algunos de los mayores
desperdicios de energía en las
industrias ocurren con el uso
de aire acondicionado, que
puede ser responsable por el

3 % al 5 % de los gastos con
la electricidad. Invertir en
iluminación eficiente, buena
ventilación y puertas y ventanas
con buen aislamiento también
puede reducir sustancialmente
el consumo de energía y, es
evidente, que también su
costo. Otros aspectos a ser
considerados son el destino de
los residuos generados por la
empresa, el gasto de agua y el
transporte de las mercaderías.
El beneficio de ser “ecológico”
Ciertamente, hay casos en que
las empresas adoptan prácticas
ecológicas simplemente por
su preocupación respecto
del planeta. Y, cuando se
percibe que ser “ecológico”
también significa aumento de
los beneficios, las empresas
pioneras obtienen ventajas
considerables sobre las que
quedaron rezagadas porque
todavía eso no lo han percibido.

En la práctica, adoptar
acciones sustentables tiene el
potencial de reducir costos.
No obstante, si eso todavía
no es una razón suficiente,
debemos recordar que las
investigaciones demuestran
que los consumidores están
muy atentos a los modos y
calidad de producción de
los productos consumidos y
grandes corporaciones ya lo
notaron. Compañías como WalMart, Coca-Cola, Nike e Ikea
han liderado en una amplia
gama de iniciativas ecológicas,
reduciendo grandes cantidades
de residuos y gases causantes
del efecto invernadero, entre
otros contaminantes y toxinas,
y se están beneficiando con esa
postura.
Por dónde comenzar
Ser sustentable no es seguir un
pequeño conjunto de reglas,
sino comprometerse con el

Nuestro desafío: Tu desarrollo
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Planchas digitales / análogas.
Lámparas U V.
Tintas importadas, Pantone, UV.
Foil stamping.
Guillotinas y reveladoras.
Cilindros importados.
Equipos CTP Kodak.
Mantillas: Convencionales, base poliéster, UV, autoadhesivas (servicio de envarillado).
Misceláneas.

DB Distribuidora Argentina S.A.

Cochabamba 3379 - CP: C1252ABE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel/Fax: (011) 4931-3401
info@dbdistribuidora.com • www.dbdistribuidora.com
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recompensas financieras con
poca inversión.

mejoramiento continuo de
los procesos productivos, lo
que exige la comprensión de
la cadena operacional como
un todo. A fin de capitalizar
en base a esa transformación
y sacar provecho de la misma
como una ventaja competitiva,
las plantas gráficas precisan
tener un enfoque que sea
sistemático y sistémico.
Un enfoque sistemático está
estructurado sobre un buen
plan de acción, que identifica
las oportunidades y los recursos
que deben ser aplicados para
alcanzar las metas. Esto se
vuelve más fácil cuando se
adopta algún tipo de sistema
de gestión. No es necesario
poseer una certificación ISO
14000. Mientras tanto, es preciso
que haya organización para el
reenvío de proyectos. Muchas
plantas gráficas observaron que,
cuando adoptaron la estrategia
de línea de producción lean (o
magra), se abrió una puerta
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perfecta para las políticas de
sustentabilidad ambiental.
La combinación de los dos
conceptos puede dar resultados
poderosos.
El enfoque también debe ser
sistémico, porque todos los
integrantes del personal, desde
la recepcionista al equipo
de limpieza, deben estar
comprometidos en el proyecto
de hacer que la empresa sea
sustentable. Al capacitar
al personal, las empresas
desencadenan el poder creativo
que reside en cada persona.
Para algunos, la perspectiva
de alterar los flujos de trabajo
y los medios de producción
aprobados por la práctica puede
ser terrorífico, incluso cuando
los beneficios son obvios. El
mejor camino es diferente para
cada empresa. En algunos casos
puede ser una transformación
radical que venza la inercia de
las viejas costumbres; en otros,

puede ser mejor comenzar de a
poco, centrándose en proyectos
específicos que presenten
resultados rápidos.
Primero, hay que hacer un
relevamiento de lo que ya se
está haciendo. Es común que
algunas medidas “ecológicas”
(como separación de residuos
para reciclaje e implementación
de tecnología computer-toplate) ya hayan sido aplicadas
en la empresa, aún cuando
ése no haya sido el objetivo.
A continuación, se debe hacer
un listado con aquellos ítems
que tienen mayor impacto
ambiental. En la mayoría de
los casos, el orden será: gasto
de papel, consumo de energía,
productos químicos, tintas,
solventes y otros emisores de
VOC. Repensar las actitudes en
relación a los residuos siempre
trae beneficios significativos
e iniciar un movimiento de
reciclaje/reuso del papel
de escritorio puede generar

Para empresas que
eventualmente
comienzan
el programa
lo mejor es
concentrarse en
metas simples y, de
esa manera,
aumentar las
posibilidades
de éxito.
Trabajando en
un proyecto
por vez, el
éxito y el impulso irán
moviendo el equipo para el
próximo y, por fin, la suma
de pequeñas conquistas
resulta en grandes ganancias.
A fin de ampliar el poder de
acción y el reconocimiento
de los funcionarios, es
esencial que todos conozcan y
comprendan los objetivos y, lo
más importante, perciban los
resultados.

establecidos. Las plantas
gráficas certificadas por
SGP están listadas en el site
de la organización y éste es
consultado
por

compradores de
productos gráficos que buscan
proveedores sustentables.
Como la sustentabilidad
implica más que el producto
en sí, los criterios de
conformidad de SGP son
integrales y

Certificar y obtener
reconocimiento
SGP - Sustainable
Green Printing
Parnership
(Alianza de
Impresión
Ecológica
Sustentable
lanzó su
programa
de certificación en
agosto 2008. Se trata de una
organización independiente
que ofrece herramientas de
benchmarking (evaluación
comparativa) aplicables a
la industria gráfica, verifica
prácticas de sustentabilidad
para empresas basada en una
lista de criterios y reconoce
públicamente aquellas
que cumplen los criterios

separados por producto,
proceso y soporte. Para
obtener un certificado, la
planta gráfica debe cumplir
con los criterios adecuados y

pasar por una auditoría hecha
por terceros (el consultor no
puede hacer la auditoría).
Es necesario que la empresa
esté de conformidad con las

regulaciones ambientales y de
higiene y seguridad; tenga una
política de gestión sustentable;
desarrolle e implante un
sistema de gestión sustentable
(usado para proponer un
proyecto por año y buscar
las mejores prácticas de
gestión); tener establecida
una
metrología de
rastreabilidad
adecuada,
y producir
una memoria
anual. Tiene
muchos
beneficios de
por sí obtener
una certificación
SGP y las
ganancias superan
ampliamente los
costos implicados. El
programa agrega valor
a la empresa, generando
reducción de costos,
aumento de la productividad y
reconocimiento por el empeño
en mejorar el ambiente de
forma consciente (*)

Fuente: Printing Industries
of America: The Magazine.

(*) Para obtener mayor información sobre cómo ser miembro de la Alianza de IES, visitar www.sgppartnership.org
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Tintas para el envasado
de los alimentos
Por Andrew Gunton

Domino Printing Sciences

En un mundo
globalizado
es conveniente
prestarle atención
a las normativas
que rigen en regiones
que van a la vanguardia
en regulaciones para
resguardar la seguridad
y la protección
ambientales en
los envases impresos,
como es el caso de
la Unión Europea, tanto
en su superficie exterior
como en la que está
en contacto directo
con los alimentos.
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E

l asunto de las tintas para
el envasado de alimentos
está de actualidad. Los
artículos publicados en
la prensa especulan sobre los
riesgos de la migración a los
alimentos y las modificaciones
realizadas en las técnicas
empleadas en el proceso de
envasado para reducir o eliminar
completamente estos riesgos.
La mayoría de los artículos hacen
referencia a las tintas empleadas
en la superficie impresa del
envase, ya sea mediante
impresión offset, flexográfica o
el huecograbado. Este artículo
analiza las normativas y las
buenas prácticas que la cadena
de suministro de alimentos debe
cumplir en lo referente a las
tintas de los envases, así como

a la codificación y el marcaje
(en los números de lote y en las
fechas de consumo preferente
y de caducidad) empleados
habitualmente en las técnicas
de impresión CIJ (inyección de
tinta continua).
La cantidad de tinta utilizada en
la codificación y el marcaje de
los productos de alimentación
puede ser relativamente baja
(normalmente, inferior al 1%)
en comparación con la tinta
empleada en la superficie
de los envases; sin embargo,
garantizar al mismo tiempo
la seguridad tiene la misma
importancia.

ser codificados y marcados
es cuando se percata de la
enorme tarea que tiene ante sí.
Se calcula que más del 95% de
todos los productos alimenticios
en Europa Occidental están
envasados y que más de 15
millones de toneladas de
alimentos y más de 5.000
millones de litros de leche se
venden cada año solo en el
Reino Unido. A esta lista se
pueden añadir, además, grandes
cantidades de productos de
agua, zumos de fruta y bebidas
alcohólicas y refrescantes.
El envasado tiene que ser
adecuado y buena parte de
los envases, ya sean de papel,
cartón, plástico, metal o
contenedores de vidrio, están
impresos. El elemento impreso
informa al consumidor acerca

del producto y confirma los
datos de la marca, así como
la cantidad de producto, los
ingredientes y las sugerencias
de presentación. La información
de fecha de consumo preferente
o de caducidad juega un papel
igualmente importante, pero
su importancia a la hora de
comunicar datos esenciales para
el consumidor puede pasar por
alto.
Migración y offset
Actualmente, los fabricantes
de alimentos tienen la
obligación de garantizar
que la combinación de los
envases y las tintas o barnices
empleados no pasen al
producto alimenticio. Dejando
a un lado los materiales de
envasado, sigue existiendo la

posibilidad de que determinados
componentes de la tinta
empleada en la impresión se
transfieran a los alimentos y a las
bebidas. Esto se puede producir
a través de la migración, un
proceso mediante el cual la
tinta se filtra a través del envase
hacia el producto alimenticio
adyacente.
Esta incidencia también se puede
producir como resultado del
proceso de la impresión offset,
en el que los envases flexibles
se imprimen previamente y los
componentes de la tinta, durante
el procedimiento de impresión,
pueden filtrarse al otro lado del
envase, durante la rebobinación
después de la impresión. En
ese momento podrían entrar en
contacto con los alimentos, al
dar forma al envase y rellenarlo.

Cuando uno piensa en el
ingente volumen de productos
alimenticios que tienen que
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También existe una tercera
posibilidad. Los componentes
volátiles presentes en el aire que
hay en el interior del producto
envasado pueden transferirse
a los alimentos. Como cabría
esperar, es altamente probable
que estos componentes sean
invisibles.
En lo que respecta a las tintas
empleadas en la codificación
y el marcaje, los fabricantes de
envases de alimentos deben ser
conscientes de la necesidad de
abordar los riesgos que suponen
los productos químicos de las
tintas de impresión utilizadas
en la codificación de los
envases primarios.
Este caso es
especialmente
importante ya que,
en ocasiones, las
tintas empleadas
con este método
pueden entrar en
contacto directo
con los
alimentos
(por
ejemplo, en la
codificación de huevos
y quesos).
Efectividad de los sustratos
Los sustratos juegan un papel
importante a la hora de evaluar,
por ejemplo, la facilidad o la
dificultad de los componentes
de la tinta para filtrarse a
través del envase. En términos
de efectividad, los envases se
dividen en tres categorías:
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1. Envases de barrera
permanente (o absoluta). Los
metales y el vidrio actúan
como una barrera efectiva que
impide la migración de los
componentes de las tintas. El
papel de aluminio debe tener un
grosor mínimo de 7μm para ser
eficaz.
2. Envases de barrera
funcional. Esta es la
combinación de sustratos y
componentes específicos
de las tintas
que

afectan
a la eficacia
de la barrera. Por
ejemplo, las películas de
polipropileno biaxialmente
orientado (BOPP) constituyen
una excelente barrera contra
el agua, pero su eficacia como
barrera desaparece con muchos
componentes de las tintas,
como por ejemplo los aceites
minerales.
3. Envases de barrera no
funcional. Los materiales de
envases como papel y cartón

no son barreras eficaces, y
permiten que los componentes
de las tintas se trasladen a los
alimentos con relativa facilidad.
Legislación relevante
y códigos de prácticas
La legislación (en la Unión
Europea) sobre esta cuestión es
diversa y compleja y varía en
función del país. Los fabricantes
de envases y tintas tienen la
responsabilidad de garantizar
que la combinación de alimentos,
envases y tintas
sea segura para
el consumo
humano. La
seguridad
de los
consumidores
es de vital
importancia en
cualquier legislación;
la asociación con
los fabricantes de
alimentos y bebidas (en
realidad, los clientes de
los proveedores de envases y
tintas) hace que todas las partes
implicadas tengan algo que decir
en el proceso de cumplimiento
normativo.
Además de la seguridad, deben
conservarse las propiedades
organolépticas de los productos
de alimentación envasados o las
relacionadas con los sentidos,
como el sabor, el olor, el color, el
aspecto, la retención de la forma y
la uniformidad, ya que estos son
factores vitales que afectan a la
satisfacción de los consumidores.
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Agenda legislativa en la UE
Todas las leyes relacionadas
con el envasado de alimentos
hacen referencia a las garantías
de seguridad y salud para los
consumidores. Para poder
cumplir los requisitos legislativos
del envasado de alimentos, los
Reglamentos de la UE deben
aplicarse en todos los Estados
Miembros y las Directivas deben
adaptarse en el ordenamiento
jurídico de cada Estado Miembro
de la UE.
El cumplimiento normativo es una
responsabilidad compartida entre
el fabricante de los envases y el
fabricante del producto alimenticio.
A los fabricantes de tintas de
impresión les compete facilitar la
información adecuada a sus clientes
de modo que estos puedan tomar
las decisiones más oportunas.
Estos son los reglamentos más
importantes:
• Reglamento (CE) nº
1935/2004 (‘regulación marco’)
Este reglamento indica las
normas y regulaciones europeas
acerca de los materiales en
contacto con los alimentos.
Tales materiales (incluidos
los barnices y tintas impresos
en ellos), utilizados en el
envasado de alimentos, deben
impedir la transferencia a los
alimentos de sustancias que
a) pongan en peligro la salud
humana; b) provoquen un
cambio inaceptable en
la composición del
alimento; o c) afecten
a las propiedades
organolépticas
del alimento
(por ejemplo,
el sabor o
el olor).
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• Reglamento (CE) nº 20/03/2006
Este reglamento abarca los
materiales de envasado incluidos
la regulación marco mencionada
anteriormente y obliga a poner
en marcha sistemas efectivos de
vigilancia y control de calidad
capaces de supervisar buenas
prácticas de fabricación en la
producción de estos materiales.
Junto a este reglamento se incluye
el requisito de que las sustancias
del lado impreso del envase no
deben transferirse al lado que está
en contacto con el alimento (como
podría suceder si el material
impreso se rebobina) de un modo
que contravenga los requisitos del
Reglamento 1935/2004 indicado
anteriormente.
Sin embargo, no existe ninguna
legislación específica en la
UE en relación a las tintas de
impresión, revestimientos o
barnices. Además, es obligatorio
que las tintas o los revestimientos
presentes en los materiales de
los envases cumplan con las
normativas relacionadas con los
materiales de envasado.
• Reglamento (UE) nº 10/2011/
EC sobre materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en
contacto con alimentos

Este reglamento indica la lista de
productos químicos aprobados
para su uso en plásticos destinados
a entrar en contacto directo con
alimentos. Es obvio que las tintas
de impresión no son plásticos;
sin embargo, dada la ausencia
de medidas específicas sobre las
tintas de impresión destinadas a
entrar en contacto con alimentos,
este reglamento ha demostrado ser
una guía útil para determinar los
productos químicos que pueden
ser adecuados.
Resoluciones del Consejo
Europeo
La omisión de normativas
relacionadas directamente
con las tintas de impresión es
ampliamente reconocida en
el sector, y hace que muchas
empresas presupongan que
esta cuestión será abordada a
su debido tiempo. Entretanto,
las resoluciones del Consejo
Europeo (CE), que incluyen
a países extracomunitarios
como Suiza, ya se están
aplicando aunque se trate
de directrices más que de
normativas jurídicamente
vinculantes.

El Departamento Federal
del Interior (EDI) suizo ha
elaborado la Ordenanza suiza
sobre materiales y artículos en
contacto con los alimentos (SR
817.023.21) que incluye una
serie de normas específicas
aplicables a las tintas de
impresión; desde abril de 2010,
todas las tintas empleadas en
el envasado de alimentos que
entran en Suiza deben cumplir
con esta ordenanza.
Estos son los
principales aspectos
de dicha ordenanza:
1. Las tintas deben
fabricarse e imprimirse
siguiendo las buenas
prácticas de
fabricación.
2. Las tintas de
impresión solo deben
usar componentes en
dos ‘listas positivas’
denominadas Anexo
1 y Anexo 6. El Anexo
6 fue compilado en
un primer momento por la
Asociación Europea de Tintas
de Impresión (EuPIA).
3. El Anexo 6 incluye dos listas,
la primera de ellas, SML (Límite
de migración específica), en
la que se han determinado
límites de migración segura
de obligado cumplimiento.
La segunda lista no contiene
aún estos datos; en esta, la
migración de estos materiales
no debe ser detectable cuando
el límite de detección se
establezca en 10 partes por
billón (0,01 mg/kg).

Aunque se trata de un punto
de referencia valioso, la lista
de materiales es incompleta
y no incluye todas las
materias primas empleadas
en la fabricación de tintas de
impresión para aplicaciones de
envasado de alimentos.
En Alemania, el Instituto
Federal de
Evaluación
de Riesgos
(BfR) ha

Canadiense de Inspección
de Alimentos (CFIA) y el
departamento federal “Health
Canada” y el estándar de
Australia/Nueva Zelanda AS
2070-1999.
Además de las normativas
y guías de ámbito nacional,
algunas corporaciones
multinacionales tienen sus
propias directrices “internas”,
que suelen ser bastante
rigurosas con las normativas.
En resumen, estas
normativas o

emitido
una serie de recomendaciones
orientadas a controlar el uso
de sustancias en los materiales
para el envasado de alimentos.
Fuera de la Unión Europea
hay otras normativas
básicas, como el Código
de Regulaciones Federales
CFR21 de la Administración
de Medicamentos y Alimentos
(FDA), la legislación china
GB9685-2008, la Ley de
Sanidad Alimentaria de Japón,
las normas de la Agencia

recomendaciones
obligan a impedir
la transferencia
de cualquier tipo
de sustancia desde
el envase hasta los
alimentos a menos
que esté expresamente
permitido de acuerdo
con datos de seguridad
probados. A modo de
resumen, estas son las
“normas”:
1. No se pueden emplear
sustancias CMR (carcinógenas,
mutágenas o tóxicas) de
Categoría 1, 2 o 3.
2. El nivel de migración de
cualquier sustancia debe
estar por debajo de los límites
definidos.
3. En las sustancias evaluadas
toxicológicamente deben
cumplirse los límites de
migración segura.
4. En las sustancias que no
incluyan datos toxicológicos
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no debe detectarse migración
cuando el límite de detección
se establezca en 10 partes por
billón (0,01 mg/kg).
5. El límite general de todas las
sustancias no debe sobrepasar
los 60 mg/kg.
Papel de un proveedor con
envasadores y productores de
alimentos
Al formar parte de la asociación
EuPIA, Domino Printing
Sciences – compañía fabricante
de equipos digitales y sus
consumibles - ha adoptado el
compromiso de velar por la
protección de la seguridad de
los consumidores de alimentos
en las áreas que tiene bajo su
supervisión. Estos compromisos
abarcan todos los productos
fabricados o comercializados
para su aplicación en la
superficie del envase y los
materiales que no estén en
contacto con el alimento. La
compañía proveedora asume
estos compromisos:

• El principio de priorizar la
seguridad de los consumidores;
• El cumplimiento de la
legislación pertinente en vigor
y de los requisitos legales
resultantes con el fin de
garantizar un elevado nivel de
seguridad para el consumidor;
• Los principios de
transparencia y de distribución
de información que permitan
el cumplimiento en la cadena
de suministro de envasado,
al tiempo que se preserven
las normas pertinentes de
confidencialidad comercial y de
respeto por la competencia;
• El suministro de productos
adecuados al objetivo
establecido tal como se haya
definido mutuamente entre la
empresa y sus clientes;
• El concepto de evaluación
de la exposición y los riesgos
de acuerdo con principios
científicos reconocidos
internacionalmente;
• Los principios y la
implementación de buenas
prácticas de fabricación,

incluidos los procesos de
auditoría;
• El principio de mejora
continua en la seguridad del
consumidor teniendo en cuenta
los nuevos avances científicos
que se produzcan;
• El cumplimiento de los
procedimientos de gestión de
crisis establecidos por la EuPIA,
o asociaciones equivalentes,
en caso de algún incidente
relacionado con tintas de
envasado de alimentos.
Compromiso en la producción
de tintas
A la hora de desarrollar nuevas
tintas, Domino tiene en cuenta
las normativas y directrices
pertinentes en la selección
de las materias primas y los
componentes. En ausencia de
una legislación específica que
aborde las tintas de impresión,
Domino ha fijado sus propios
criterios. Entre estos criterios
se incluye una declaración
relativa a las tintas y los fluidos

asociados que sean adecuados
para las aplicaciones de
envasado de alimentos.
Domino ofrece una gama
especializada de tintas
diseñadas específicamente
para el contacto directo con
los alimentos, como por
ejemplo en la codificación de
los huevos o los quesos. Estas
tintas han sido formuladas
empleando componentes
compatibles con las normativas
correspondientes de la UE y la
FDA (Título 21 del Código de
Regulaciones Federales) sobre
aditivos alimentarios; además,
se adaptan a los requisitos del
Reglamento (CE) nº 1935/2004.
Existe mucha documentación
de referencia que ofrece
explicaciones más detalladas
acerca de la cuestión de las
tintas en el envasado de
los alimentos. Uno de esos
ejemplos es la publicación
“Designing Packaging with
Certainty. A Best Practice
Guide” (Diseño seguro de
envases. Guía de buenas
prácticas) de Sun Chemical.
Conclusión
Son múltiples y variados los
desafíos que deben afrontar
productores y envasadores.
No existe una legislación de
carácter global y se aplican
directivas a territorios distintos;
por esta razón, todas las partes
de la cadena de suministro de
alimentos deben conocer los
métodos de cumplimiento y
observación de los distintos
estándares.
Las partes interesadas en
esta cadena incluyen al
propietario de la marca,
la imprenta del envase, el
fabricante o envasador y
el proveedor de equipos de
codificación. Cada una de ellas

debe entender a la perfección
el papel que desempeña en la
cadena de suministro, además
de la legislación y los códigos
de buenas prácticas pertinentes;
también deben garantizar una
comunicación eficaz con todas
las partes interesadas teniendo
en cuenta estos aspectos:
• El propietario de la marca
asume la responsabilidad
de los materiales y el diseño
del envase, así como de los
procesos de impresión y postimpresión, entre los que se
incluye la codificación.
• La imprenta del envase
garantiza que el sustrato y las
tintas de impresión cumplen
los criterios especificados
y se adaptan al objetivo
establecido; a su vez, el
productor o envasador asume
la responsabilidad de llenar,
sellar, almacenar y verificar
la precisión de los códigos de
trazabilidad y de consumo
preferente.

• El proveedor de equipos de
codificación debe garantizar la
disponibilidad en el mercado
de las tintas de impresión
adecuadas; además, debe
asegurarse que las hojas de
datos técnicos proporcionan la
información adecuada que los
usuarios necesitan para cumplir
las obligaciones especificadas
en los reglamentos 1935/2004/
CE y 2023/2006/CE.
Las tintas empleadas en las
aplicaciones de codificación y
marcaje son tan importantes
como las utilizadas en el
envasado de superficie,
especialmente en los casos en
que éstas entran en contacto
directo con los alimentos. Es
especialmente importante
respetar en todo momento
las medidas de seguridad
más estrictas con el fin de
garantizar la protección de los
consumidores.
Además de los criterios de
obligado cumplimiento, existe
una presión creciente por parte
de consumidores y minoristas
para emplear códigos de
fechas de consumo preferente
y de caducidad de los
productos alimenticios de una
manera clara y uniforme, que
permitan a los consumidores
tomar las decisiones más
adecuadas y contribuir a
reducir la gran cantidad de
alimentos que se tiran cada año
en el Reino Unido sin motivos
aparentes.
En resumen, todas estas
razones explican por qué las
tintas utilizadas para marcar y
codificar alimentos, así como las
regulaciones que gobiernan su
uso, tienen idéntica relevancia
tanto para los envasadores y
productores de alimentos como
para las tintas empleadas en el
envasado de superficies.
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Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.

Estrategias para transformar una empresa

Reinventar el propio establecimiento gráfico:

un viaje, no un destino

Por Barb Pellow

Prácticamente en todo
el mundo las empresas
de la industria gráfica
sienten que en el ambiente
soplan, con más o menor
intensidad, vientos distintos
a los que hasta hace unos
años eran usuales
y se preguntan cómo influirá
en su negocio. Una pista,
quizá útil, puede ser el modo
de enfrentar la situación en
una plaza tan particular
como la norteamericana.
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E

l cambio es inevitable,
por lo que no se puede
dirigir la propia empresa
siempre de la misma
manera. Para dar nueva vida a
sus negocios, los proveedores
de servicios de impresión deben
desarrollar estrategias que reflejen
los cambios que se producen en
el mercado de las comunicaciones
gráficas. Los proveedores de
servicios experimentados están
involucrados en una gran variedad
de tácticas para hacer frente a estos
cambios, que van desde pequeños
ajustes graduales hasta completar
los reacondicionamientos de sus
marcas.
Últimamente estuve
conversando con varios
proveedores de servicios

que reconocen la necesidad
de cambiar. Un número de
sus colegas de la industria
están tomando el camino de
transformar sus negocios,
y algunas de sus ideas y
estrategias se dan a conocer a
continuación.

en Nueva Jersey, se constituyó
en 1966 como una firma de
servicios de fidelización. CCG
Marketing Solutions se ha
desarrollado desde entonces
como un poderoso proveedor
de servicios de marketing
llave en mano. Considerado
como un líder del mercado en
programas de fidelización y de
comercialización intensiva de
datos, CCG ha experimentado
un crecimiento constante y los
niveles de servicio a los clientes
que atiende se mantienen muy
por encima de los estándares
del sector. Según su director
de Marketing y Desarrollo
de Negocios, Bob Ross,
manifiesta: “Hemos reconocido
la necesidad de cambiar y
nos hemos convencido de la
necesidad de darle importancia
a la comercialización y
debemos guiarnos por una
personalización basada en la
comunicación de marketing.
Ahora desarrollamos y
organizamos todas las
aplicaciones web y móviles, las
iniciativas de redes sociales,
el contenido variable de
programas de comercialización
altamente personalizados,
gestión y manipulación de
datos, campañas de muestreo

sofisticado, y campañas de
marketing multimedia”
(multicanal).
Definir la estrategia
de negocios
La renovación de la propia
empresa consiste en hacer
un balance de las fortalezas
y debilidades de la misma.
Debe definirse claramente lo
que se desea ser e identificar
los problemas que se está
intentando resolver. En
diciembre de 1995, Scott Mallen
compró la franquicia de una
imprenta de perfil combativo
llamada Pronto.
En 1996, se cambió el nombre
de la empresa a Spectrum
Printing&Graphics y se
reposicionó su oferta. Mallen
detalla, “Nos convertimos
en la única proveedora para
diseño, impresión y envío. En
2007, compramos una iGen
y XMPie. Nos trasladamos a
canales en línea, a la creación
de URL personalizadas,
páginas de destino (landing
page), y marketing por correo
electrónico. Hacia el año 2009,
el 100% de nuestra atención
se centró en las admisiones

universitarias. Hoy en día,
el espectro es un continuo
reclutamiento innovador en
las instituciones de educación
superior, proporcionando
soluciones de software
innovadores y marketing a
las universidades de todo
el país. Somos líderes en
el mercado al combinar las
prácticas estratégicas de mayor
matrícula de educación, con
una plataforma tecnológica
de vanguardia de mercadeo
CRM para crear programas
de admisión avanzados, y nos
especializamos en ayudar a
las escuelas a navegar de una
forma cada vez más amplia
en los canales de medios para
encontrar a los estudiantes
cuando y donde estén, una
extensión de marketing
significativa. Mientras
que nuestra estrategia ha
evolucionado, tenemos total
claridad respecto de hacia dónde
nos dirigimos”.
Escuchar opiniones
Preguntar a los clientes,
empleados, socios de negocios
y expertos de la industria
sus opiniones sobre la propia
empresa, sus productos,

Preparación para el cambio:
¡Desde la cima!
Personalizar la propia empresa
requiere cambiar la propia
forma de pensar y dejar de
lado viejas percepciones. Se
debe estar listo, dispuesto y ser
capaz de reconsiderar las cosas
que se consideraron perfectas
en el pasado, porque esto ya
no puede andar igual. CCG
Marketing Solutions, con sede
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servicios y la marca. Entender
sus necesidades y las
percepciones, determinan la
forma en que una empresa es
vista en términos de satisfacción
al cliente. Hay que realizar
una investigación cuantitativa
y cualitativa para recibir
respuestas a esas preguntas.

admisiones de instituciones
educativas. La compañía
construyó una plataforma
CRM educativa única para
impulsar los resultados de las
instituciones educativas. Esto
fue parte de una importante
migración de mercado para
Spectrum, que tuvo lugar
entre 1995 y 2013.

Investigación de la
competencia
Cada empresario quiere que
su empresa y los productos
que ofrece sean insuperables.
Además, es necesario
comprender los atributos que
harán del propio negocio una
marca superior. Esto supone
tener una mirada amplia y
clara sobre la competencia
en el mercado. Una vez que
se entienda verdaderamente
quienes son los competidores,
se puede crear una propuesta
de valor para comunicar, el por
qué los clientes deben comprar
el servicio a la propia empresa.
La buena noticia es que hay una
gran cantidad de perspicacia
disponible en la competencia
de hoy. Además de buscar
sitios web de la competencia, se
puede utilizar Google Trends
(para estar al tanto de lo último
en la industria) y GoogleAlerts
(para aprender hasta donde
han llegado los competidores).
Otros recursos incluyen Alexa,
Compete, Keyword Spy,
Hoovers, y Reference USA.
Debe aprovecharse las redes
sociales para comprender las
percepciones que los clientes
tienen de los competidores.
Esto puede ayudar a formular
las propias estrategias para
que sean únicas y efectivas de

72 • Argentina Gráfica Cromática

Mejorar la disponibilidad
del producto… y la facilidad
de acceso

modo de mantenerse un paso
por delante de la competencia.
Activando la inteligencia
competitiva, se pueden
tomar decisiones de negocios
inteligentes para diferenciar la
propia empresa y lograr mayor
exito.
Reconsiderar
la base de clientes
Parte de la renovación
de una empresa puede
implicar la orientación de
productos o de marcas
para atraer a clientes fuera
de los mercados actuales.
Eso es precisamente lo que
Spectrum Printing&Graphics
hicieron cuando perfeccionó
su modelo de negocio para
centrarse en el mercado de las

Están ocurriendo cambios
rápidos en una variedad de
canales. Los proveedores de
servicios, por lo general, han
hecho que las soluciones estén
disponibles a través de la
distribución directa, pero las
plantas gráficas necesitan hacer
que sus productos o servicios
sean más compatibles con la
disponibilidad en línea. La
exploración de nuevos canales
para hacer negocios puede ser
tan eficaz como dar con una
nueva idea de negocio. Si un
producto o servicio puede ser
entregado de forma sencilla
y fácilmente, esto generará
un aumento de los ingresos,
así como un valor añadido
para los clientes. Un estudio
de InfoTrends titulado ”La
comprensión de los Mercados
Verticales: Requisitos de
comunicación para empresas”,
sobre 1.000 empresas encuestadas
transmitió un mensaje clave, de
esta investigación se desprendió
que más del 40% de los gastos de
impresión de las empresas se irán
realizando a través de la web.
La distribución habilitada por
la Web es cada vez más integral
con las estrategias globales de
proveedores de servicios.

Hay que interrogarse: ¿Qué
porcentaje del gasto total de la
propia empresa gráfica ha sido
/ será ordenado a través de
Internet? (Medios)

Empresas como Vistaprint
y Shutterfly tienen equipos
dedicados a las más recientes
innovaciones de productos.
Su gente continuamente
encuesta a los clientes a fin de
desarrollar nuevos productos
y servicios que satisfagan
las cambiantes necesidades
del mercado de consumo. La
clave para los proveedores
de servicios es analizar los
gastos en que incurrirán por
la implementación de un
cambio de este tipo. Identificar
las mejoras que tienen más
probabilidades de atraer a
nuevos clientes. Es necesario
concentrarse en lo que se va a
ayudar a los clientes para que
ahorren inversión ofreciéndoles
a la vez mejor valor añadido.

Determinar las soluciones
adecuadas
El desarrollo de productos
y de servicios adecuados en
el momento adecuado es un
desafío, y muchos proveedores
de servicios de impresión se
atascan en esta etapa. Hay
que seguir adelante, y hacerlo
sin dudar. Una vez que se
haya recibido una serie de
sugerencias de parte de los
clientes y una evaluación de la
competencia, de manera realista
hay que determinar qué ajustes
se adaptarán mejor a la propia
empresa. ¿Es necesario volver
a empaquetar y reposicionar
la propia marca, identificar
nuevos canales de distribución,
o agilizar los procesos? ¿Es
necesario identificar a los
socios para apoyar la entrega
de nuevas ofertas? El objetivo
general es posicionar la propia
empresa para que pueda
responder con eficacia a los
cambios en el mercado.
Dome (Sacramento, CA)
se fundó en 1914 como una
compañía de preprensa que
daba servicios a imprentas y
periódicos locales. Incorporó
la impresión en 1969, bajo la
gestión de Ray Poole, quien

cambió la compañía de estar
sólo dedicada a la preprensa
a una instalación que incluía
impresión offset. Durante las
últimas cuatro décadas, el
negocio se ha convertido en
una de las mayores empresas
de impresión comercial de
propiedad privada en el norte
de California. En 2004, los
hermanos Tim y Bob Poole
compraron la compañía a su
padre. En un esfuerzo por atraer
a nuevos clientes y también
ampliar la oferta de servicios
a los clientes existentes, la
firma invirtió recientemente en
capacidades de impresión de
formato súper ancho.

Crear un plan de acción
El gato de Cheshire de Alicia
en el País de las Maravillas
es conocido por decir: “Si no
sabes a dónde vas, cualquier
camino te llevará allí”.
Para la transformación de
una empresa se requiere
un plan de marketing
estratégico procesable y bien
documentado. En lugar de
tomar decisiones de estímulo
en el momento, los proveedores
de servicios necesitan llevar
a cabo revisiones exhaustivas
anuales de los mercados y
oportunidades. Es importante
documentar las decisiones
estratégicas a largo plazo,
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Estrategias para transformar una empresa
sin las distracciones de la
comercialización del día a día
y las actividades de ventas.
Una vez que se haya creado
un plan estratégico, no hay
que dejarlo apoyado en un
estante acumulando polvo.
Periódicamente debe discutirse
en qué punto se encuentra,
lo que está bien, y donde es
necesario hacer ajustes. Debe
haber seguimiento para lo que
funciona y ¡para lo que no!
Comunicar con claridad
y eficacia
Independientemente de si el
cambio que se está haciendo
es evolutivo o revolucionario,
el mismo debe transmitir un
relato que, de alguna manera,
refleje la marca de la empresa.
Con 23 años de experiencia en
las industrias de impresión y de
despacho de pedidos, Pacesetter
Enterprises, Inc. (Allentown,
PA) hizo la transición para
convertirse en un proveedor de
servicios de comercialización. La
empresa quería reposicionarse
como un socio que ayudaría
a las empresas a agilizar sus

negocios globales, mejorar los
procesos de comercialización y
aumentar los ingresos mientras
reducirían costos y mejorarían
la eficiencia. Pacesetter
desarrolló soluciones con
tecnología de última generación
mediante la integración de la
impresión tradicional con la
tecnología web deavanzada.

People & Print

Según Kim Gross, director
de Ventas y Marketing, “Las
comunicaciones fueron cruciales
en la implementación de esta
transformación. Cuando
lanzamos la nueva marca de
nuestra empresa, enviamos
boletines electrónicos mensuales
destacando nuestros nuevos
servicios y capacidades.
Organizamos reuniones con los
clientes actuales para presentar
los beneficios de nuestros
nuevos servicios, y este diálogo
sigue en curso”.
A modo de conclusión
A pesar de que el cambio puede
ser difícil, es importante ser
audaz y diferente en el mercado
actual. El cambio es un viaje
y no un destino, por lo que
necesita acercarse al mismo
con convicción y entender que
habrá que establecerse en ese
contexto por un tiempo largo.
Puede haber algunos baches en
el camino, pero la dinámica del
mercado de hoy en día hará más
claro que nunca el momento de
comenzar a recorrer el camino.

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

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

Fuente: What they think

KBA Rapida 75

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

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

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

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

Alzadoras - Compaginadoras - Encuadernadoras

www.kba.com

Como las industrias
electrónicas acusan
– por lo general falazmente –
a la industria gráfica
y a la papelera
y las condenan con el apoyo
interesado
de megacorporaciones,
la entidad colega de FAIGA
en Madrid, AGM, se sintió
habilitada para mostrar
– con datos fehacientes –
el severo impacto
ambiental que ocasionan
las nuevas tecnologías
de la comunicación en línea.
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s común, sobre todo en el
mundo empresarial, que
los correos electrónicos
vayan acompañados
de un pie o firma en el que se
ruega, con objeto de proteger
el medioambiente, que sólo se
imprima si es absolutamente
necesario. Algunos correos
electrónicos van un poco más
allá en su conciencia ambiental
y piden que si se imprime se
haga sobre papel certificado
FSC® o PEFC.

imprimir es malo para el medio
ambiente. No nos llevemos a
engaño, cualquier actividad
industrial ejerce un impacto
ambiental negativo sobre el
medioambiente, y la impresión
de productos no se salva de ello,
se generan residuos peligrosos,
emisiones a la atmósfera, se
consumen recursos, sí, pero
tampoco hay que pensar que
las nuevas tecnologías que a
primera vista parecen mucho
más “verdes” para el usuario
medio no generan su severo
impacto ambiental.

Este mensaje ha calado hondo,
así como el de que para hacer
papel hay que talar árboles y,
por lo tanto, consumir papel o

Este artículo no trata de hacer
un alegato desesperado a favor
de la sostenibilidad del soporte
papel y de su impresión, para

E

eso ya existen multitud de
artículos o blogs dedicados a
la gestión forestal sostenible,
pero sí trata de arrojar un
poco de luz sobre el gasto de
energía y, a su vez, sobre las
emisiones de gases de efecto
invernadero y la huella de
carbono asociada a la gestión
de datos informáticos o las
comunicaciones de estos,
porque – seamos sinceros – se
ven pocos correos electrónicos
en los que la firma recomiende
que el usuario se lo piense dos
veces antes de reenviarlo, y si
lo hace, es para evitar un flujo
de spam, no para proteger el
medioambiente.
¿Qué es un Centro de Datos
o Datacenter?
Cuando un usuario envía un
correo, realiza una búsqueda
de datos en Google®, sube una
foto a Facebook®, o “twittea”
algo en su perfil no solo está
gastando energía de la batería
de su Smartphone, o de la red
de su hogar u oficina, está
enviando datos a través de una

red WiFi, por cable, o móvil. Y
esos datos tienen que procesarse
y gestionarse. ¿Cómo? A través
de lo que comúnmente se
denominan Centros de datos
o Data-Centers. ¿Y qué es un
Centro de Datos?
Simplificando el concepto,
podría decirse que un centro
de datos es una instalación
en la que se apilan filas y filas
de servidores y otros equipos
informáticos, así como sistemas
de control de temperatura,
anti-incendios, de suministro
de energía alternativa y de
seguridad (desde protocolos
contra piratas informáticos
hasta protección para asaltos
físicos).
Sin tener en cuenta los sistemas
de apoyo mencionados antes,
esto quiere decir que cuando
realizamos una consulta o
contestamos un WhatsApp®,
además de hacer trabajar al
procesador de nuestra máquina,
estamos haciendo trabajar a
un servidor que almacena la
información del sitio al que

accedamos o que gestiona la red
de comunicación, y esto implica
a su vez que en todo el mundo
hay millones de procesadores
y servidores trabajando para
que nuestros datos se gestionen
rápidamente; no en vano, se
estima que en 2014 se habrán
enviado ocho trillones de
mensajes de texto, gestionado
pagos y cobros digitalmente
por un valor de 240 billones de
dólares y transmitido unos seis
millones de terabytes de datos.
Esto es, cuando usamos
nuestras aplicaciones, estamos
gastando energía eléctrica
(procedente de renovables,
nucleares, o térmicas de
carbón) y térmica (gas).
Los equipos instalados en
los centros de datos generan
una elevada temperatura y
es por ello que deben contar
con sistemas de refrigeración
industrial, por dar un dato,
mucho más potentes que los
equipos que se usan en una
máquina offset para mantener
la temperatura en la solución
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El impacto ambiental de los otros...
centros de datos han sido
responsables del 2% de las
emisiones globales de gases
de efecto invernadero durante
2008. No en vano, en ese mismo
informe se hace referencia a
que en 2007 el consumo de
energía asociado al sector del
cloud computing (computación
en la nube) e internet fue de 623
billones de kWh. Para hacerse
una idea de la magnitud basta
con pensar en que en ese mismo
año el consumo eléctrico de un
país emergente como la India
fue de 568 billones de kWh
o que las centrales nucleares
españolas produjeron en
2011 “solo” 57.731 Gigavatios
(millones de kW).

de mojado o mantener la
refrigeración de oficinas o de
un taller. Además del consumo
asociado a su actividad de
proceso de datos, hay que
sumar el consumo energético
para poder asegurar un flujo
constante y una respuesta
rápida a las solicitudes de
los usuarios, lo que hace que
sea necesario que funcionen
24 horas al día en espera de
un aumento de actividad.
Adicionalmente, para asegurar
que el sistema permanece
activo, algunos centros de
datos disponen de generadores
diésel que se encargarían de
suministrar energía en caso de
avería. Todo esto supone un
elevado consumo de energía
y unas elevadas emisiones de
CO2.
De acuerdo al informe realizado
por la Consultora McKinsey
& Company se estima que las
emisiones de CO2 asociadas
a los centros de datos serán
cuatro veces superiores a las
asociadas al transporte aéreo
en 2020.
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En el informe de Greenpeace
“How Clean is your Cloud”
(¿Cuánto de Limpia es su
Nube?) se indica que los

También es importante incidir
en que los centros de datos,
al igual que el resto de las
industrias, se ven afectados
por su ubicación geográfica, y
que muchos, a pesar de estar
diseñados con el objetivo de
ser eficientes energéticamente,
no pueden acceder a fuentes
de energía renovables,
disparándose su Huella de

El impacto ambiental de los otros...
Carbono asociada, como
puede ser el caso de aquellos
instalados en Hong Kong, donde
un 54% de la energía proviene
de centrales térmicas de carbón.
Algunas de las empresas
directamente relacionadas con
los centros de datos, como
Yahoo®, Facebook® o Spotify®
han empezado a trabajar en este
sentido y están emplazando sus
instalaciones en países donde el
suministro de energía renovable
es superior. Otras como Google,
a través de su filial Google
Energy, han llegado a acuerdos
con proveedores de renovables
para el suministro directo de
este tipo de energía.
Tampoco puede dejarse de lado
el auge de los dispositivos de
comunicación móvil, ya sean
Smartphones o Tablets, que
cuando no están conectados
a una red wifi dependen de
las torres de telecomunicación
para conectarse a sus redes de
internet móvil. Estas torres, que
ya nos hemos acostumbrado a

ver en nuestras azoteas, están
conectadas directamente a la
red eléctrica pero en países
emergentes como la India
donde el acceso al suministro
energético en zonas rurales es
inestable o limitado, estas torres
necesitan de generadores diésel
para poder funcionar. Y son
muchas torres, no en vano India
es el segundo mayor mercado
de telefonía móvil, con más de
900 millones de conexiones.
Aproximadamente el 60 % de
las torres instaladas en este
país funcionan con diésel,

y se calcula que el consumo
anual de este combustible
asociado a estas operaciones
de comunicación oscila entre
dos y tres billones de litros.
La consultora ATKearney que
ha realizado varios estudios
sobre la sostenibilidad de la
telefonía móvil calcula que
aproximadamente el 50 % de
su huella de carbono se debe al
consumo de gasóleo.
Irónicamente, de acuerdo
a la encuesta incluida en el
informe Why go green (Por
qué ser ecológico) de esta
misma consultora la percepción
que tiene el usuario medio al
respecto del impacto ambiental
de las comunicaciones móviles
es bastante positiva, dándole
un 2,61 sobre 5, siendo 1 poco
impacto y 5 mucho impacto. En
el caso de los medios impresos,
el resultado obtenido es de 3,58.
Fuente: CIT-AGM, Centro de Innovación
Tecnológica de la Asociación Gremial
de Empresarios de Artes Gráficas y
Manipulados de Papel de Madrid.
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Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.

Nueva generación de una impresora offset configurada
para uno y dos colores

Recientemente, el fabricante de máquinas
de impresión offset, la firma alemana
HeidelbergDruckmaschinen AG, presentó
la nueva generación de impresoras offset
Heidelberg “Speedmaster SX 102-2P”.
Una máquina que combina la avanzada e
innovadora tecnología de la línea Speedmaster
XL con la exitosa plataforma de la Speedmaster
SM 102 y que está llamada a convertirse en
un referente en su categoría.Esta versión está
especialmente configurada para la impresión de
uno y dos colores, con opción de frente y dorso
en una sola pasada. Para una producción de hasta
14.000 pl/hr y con toda la automatización para
este tipo de tareas, cumple con las necesidades
para la impresión de libros y trabajos de dos
colores.
La nueva Speedmaster SX 102-2P está equipada
con todos los equipos periféricos “Star” de las
máquinas Heidelberg, los cuales son manejados
de forma muy sencilla desde el PrinectPress
Center. Cuenta con el sistema para la solución
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de fuente “HydroStar”, dispositivo antiestático
“StaticStar” y la central de aire “AirStar”.
Por su parte, la consola de mando “Press
Center” de la impresora y el sistema de cambio
de planchas “AutoPlate” están incluidas en su
configuración. Esta máquina posee también
el sistema automático de lavado de rodillos
entintadores y de mantillas, lo que disminuye
significativamente los tiempos de paradas y
cambios de trabajos.La camisa del cilindro
PerfectJacket Blue y la TransferJacket Blue, para
el cilindro de transferencia, permiten prolongar
notablemente los períodos de mantenimiento y
reducir el tiempo de lavado.

Todas las máquinas incluyen como estándar
un alimentador de hojas o ponepliegos “Preset
Plus” que brinda una perfecta separación de los
pliegos, una alimentación exacta de los mismos
al primer cuerpo impresor y un excelente registro
de color. También incluye salida“Preset Plus”,
que permite una óptima marcha “horizontal”
de los pliegos, disminuyendo el esfuerzo al
entregarlo desde el último cuerpo impresor a la
salida, y logrando una perfecta alineación en la
pila. Este equipamiento también se encuentra
disponible para los formatos más grandes de
Heidelberg, garantizando máxima productividad
en todos los soportes.

Plancha directa a máquina
para aplicaciones comerciales
de impresión en hoja

Agfa Graphics ha anunciado la disponibilidad a
nivel mundial de su nueva plancha Azura TE de
aplicación directa en máquina de imprimir, sin
productos químicos.

punto se pueda hacer utilizando dispositivos estándar.
Además, Azura TE tiene un comportamiento excelente
en condiciones de luz diurna, lo que es útil si las
planchas no pueden montarse en la máquina de
inmediato”.
Una de las características comunes de las
planchas sin químico o directas a máquina de la
familia Azura de Agfa Graphics es el excelente
comportamiento litográfico en máquina,
compatible con lineaturas de hasta 240 líneas
en trama Sublima. También es destacable su
estabilidad de impresión que es consecuencia de
la eliminación de las muchas variables inherentes
a un plancha procesada convencionalmente.

Con aplicación directa sobre máquina
de imprimir, el tiempo de arranque es
considerablemente más corto y los residuos
se reducen drásticamente. Ya que las planchas
Azura TE se limpian en la máquina, el sistema
no necesita procesador, productos químicos ni
agua. Esto implica un menor consumo de energía
y menos mantenimiento, lo que da lugar a un
proceso ecológico, así como a la reducción de
costos.
Azura TE, sin embargo, no penaliza la calidad
de imagen y las condiciones de trabajo de la
sala de impresión. Montada sobre la máquina.
Azura TE se comporta de manera muy similar
a una plancha con revelado convencional o
sin productos químicos, lo que no supone un
gran cambio en las condiciones de trabajo del
impresor. Las planchas se limpian rápidamente y
la aceptación de tinta es inmediata, con lo que se
obtiene tiraje válido en las primeras hojas.
“De hecho una plancha ‘directa
a máquina’ está lista para su
uso después de su exposición en
la filmadora de planchas”, dijo
Guy Desmet, director del
departamento de Marketing de
Preimpresión de Agfa Graphics.
“Como ventaja destacada, Azura
TE muestra un alto contraste de
imagen gracias a nuestra tecnología
patentada de tintado termocrómico.
Esto facilita la inspección visual
y significa que la medición de

Guy Desmet agregó: “Un período de prueba en
clientes de un año a nivel mundial nos enseñó que
Azura TE es compatible con todas las filmadoras de
planchas de Agfa y aquellas que no pertenecen a Agfa,
una amplia gama de soluciones de mojado, tintas
y modelos de máquina. A los clientes les encanta

Revestimiento de rodillos
para la industria gráfica,
CILINGRAF
maderera, textil, plástico,
del cuero y todas aquellas
que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC

Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836
Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com
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la facilidad de uso de Azura TE, la ganancia en la
productividad del sistema y la calidad en la máquina”.
Desde su lanzamiento en 2004, la tecnología
ThermoFuseTM de Agfa Graphics ha demostrado
ser una tecnología líder en la producción de
planchas de forma sostenible. Azura TE se basa
en la misma tecnología ThermoFuseTM que sus
predecesoras, trabaja con un recubrimiento de
una sola capa, que contiene perlas de látex que
aceptan la tinta, lo suficientemente pequeña
para ofrecer una reproducción de extraordinaria
nitidez.

Impresora de gran formato
versátil, de alta calidad
y excelente productividad

Las empresas del sector seguramente valorarán la
funcionalidad y la calidad que ofrece esta impresora
tan innovadora, entre cuyas prestaciones se destacan
las siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
La nueva impresora Mimaki JV300-130/160 fue
presentada como primicia en la feria Fespa Digital
2014 realizada en Munich. Este equipo produce
una calidad sorprendente en anchos de 1,3 y 1,6
metros, cuenta con una velocidad de hasta 105,9
m2/h y utiliza nuevos cabezales de impresión.
La Mimaki JV300 es un equipo de impresión versátil,
ya que puede ser utilizado con tintas de base agua
para impresión por sublimación sobre poliéster, o con
tintas de base solvente para impresión de cartelería
de exterior e interior. Este equipo puede ser utilizado
para producir un abanico amplio de aplicaciones,
como rotulación exterior, pósters, banners,
interiorismo y gráficos de vehículos en su versión
solvente; o para trajes de baño, ropa deportiva y
decoración textil en su versión para sublimación.

7.

8.

Cabezales de última generación que
aceptan tintas tanto solvente como ecosolvente y permiten producir una variedad
amplia de aplicaciones en gran formato.
Dos tipos de tinta diferentes, solvente y
sublimación, que permiten imprimir sobre
un gran abanico de materiales y permiten
aplicaciones en diversos mercados.
La capacidad de colocar una capa más
densa de tinta blanca de base solvente, lo
que proporciona una opacidad superior
y colores extraordinarios sobre soportes
transparentes u oscuros/opacos.

Nueva tinta SS21 naranja que puede
usarse junto a los colores de cuatricromía
para reproducir fielmente el 92% del gamut
de colores Pantone®. Gracias a la mayor
gama cromática que permite la tinta naranja,
es posible reproducir la frescura de la comida
y representar los colores corporativos con
fidelidad.
Nueva tinta de color negro claro y un mejor
control del balance de grises permiten
imprimir en escala de grises con gran
precisión, sin cambios de tono inesperados.
Además, los tonos de piel no aparecen
granulados y los degradados en escala de
grises son muy suaves obteniendo hermosas
imágenes monocromáticas.

El equipo puede configurarse para imprimir
con 4 y ¡hasta 8 colores! E imprime con gotas
de 4pl hasta 35pl dependiendo de la
velocidad y la resolución seleccionadas.

El novedoso sistema anti-bandeo MAPS3
y un mejorado control de eyección de gotas
está disponible en este equipo permitiendo
una impresión de altísima calidad y una muy
buena productividad. Además el equipo
posee un control automático del estado de los
inyectores y su limpieza automática para
permitir una impresión de alta calidad de
forma estable en el tiempo.
El equipo cuenta con todas las innovaciones
tecnológicas recientes de la firma Mimaki y agrega
una nueva interfaz de usuario con pantalla full
color y comunicación por email con el responsable
del equipo en la empresa usuaria.
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Marcar, subrayar, escribir, ser parte del texto impreso en papel.

Tercera actualización
de un avanzado programa
de automatización

Enfocus ha anunciado el lanzamiento de Enfocus
Switch 12 update 3, el programa de automatización
más avanzado. La nueva versión incluye una
opción nueva de documentación de flujos, así
como funciones mejoradas de comunicación que
permiten a los usuarios intercambiar información
sobre flujos, ser más eficaces y compartir archivos
con mayor fluidez. Además, la actualización es
compatible con el último sistema operativo de
Apple. Estas novedades consolidan a Enfocus
Switch como la herramienta fundamental de
automatización para empresas de todo tipo,
tamaño, mercado y presupuesto.
Con Enfocus Switch, las empresas pueden
automatizar la gestión de los documentos del
día a día. Switch se integra a la perfección en
los sistemas existentes y conecta las distintas
aplicaciones y pasos necesarios para procesar
los archivos. Con la nueva versión los usuarios
pueden documentar los flujos y mejorar la forma
como se distribuyen los archivos.
Asimismo, la actualización es compatible con OS
X 10.10, el sistema operativo de Apple conocido
como “Yosemite”.

“Enfocus Switch tiene la capacidad de transformar
un negocio”, dice Antje Grüger, responsable de
producto. “Integra los archivos y los documentos
y conecta las aplicaciones de otros fabricantes,
vinculándolo todo en un flujo de producción
personalizado. Switch 12 update 3, además, incorpora
herramientas nuevas que mejoran la creación y el
intercambio de flujos. Estamos orgullosos de esta
actualización y ya esperamos con ganas ver cómo las
funciones nuevas mejoran el flujo de documentos de
los usuarios de Switch de todo el mundo.”

Documentación de flujos: Toda la información
con un solo clic: Con esta función nueva, el
usuario puede documentar por qué, cuándo
y cómo se ha creado un flujo de Switch. Así,
es posible compartir información y conocer el
estado real del flujo, lo que permite trabajar con
Switch con más facilidad y aprender a manejar de
manera más rápida y sencilla que nunca.
Con un solo clic, el usuario genera una página
HTML que incluye toda la información sobre el
flujo en cuestión: nombre del flujo, descripción,
fecha de creación, la imagen del flujo tal como
se ve en el lienzo y las propiedades de todos los
elementos del flujo.
La función de documentación ha recibido
comentarios positivos por parte de varios
profesionales que la han probado, quienes
afirman que ahorra tiempo y facilita el trabajo.
“Una gran ventaja de Switch 12 update 3 es
la función de documentación”, dice Thomas
Züger, responsable de proyectos informáticos
de Compendio Bildungsmedien AG que ha
probado la aplicación. “Se me coló una falta
de ortografía en el nombre de un conjunto de
datos. Hace unos días, vi el error y, gracias a la
función de documentación, encontré todas las
veces que aparecía con la opción de búsqueda del
navegador. ¡Así da gusto! Va muy bien tener
esta función, que evita que un pequeño error se
convierta en un gran problema.”

potencia su misión de servicio
como “Ventanilla”

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

Conexión con la red: Switch 12 update 3 incluye
una nueva herramienta de comunicación que
permite al usuario comunicarse con servidores
HTTP o HTTPS, en ambos sentidos. Gracias a esta
función, el usuario de Switch puede conectarse
Secretaría PyMEyDR
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con aún más aplicaciones de terceros, como Dropbox.
Además, es posible descargar o cargar archivos, y
recuperar o actualizar información de sitios web.

Textil autoadhesivo para paredes

Funciones nuevas que mejoran la comunicación:
Se han incorporado novedades que mejoran la
comunicación y el intercambio de archivos :
• Mejoras en el servidor de correo y en la
herramienta de recepción de correo
El usuario ahora puede conectar Switch al
servidor de correo a través del protocolo TLS
(Transport Layer Security). Asimismo, la
herramienta “Mail Receive” (“Recibir correo”)
se ha perfeccionado y ahora se llama “Convert
to plain text” (“Convertir a texto plano”). Con
ella, el usuario puede guardar los mensajes de
correo electrónico como HTML o texto.
• Clasificación perfeccionada de los archivos de
salida
La nueva actualización incluye una propiedad
adicional llamada “Width” (“Extensión”) para
las carpetas de enviados, almacenamiento
jerárquico y salida que permite indicar la
extensión del número de la versión de los
archivos de salida duplicados.Se pueden añadir
los ceros necesarios a la izquierda.
• Nuevo método de autenticación para SFTP
Switch incorpora una forma nueva de
autentificación para acceder a servidores (S)
FTP a través de las funciones de “FTP send”
(para cargar archivos) y “FTP receive” (para
descargar archivos). El usuario ahora puede
usar el nombre de usuario y la contraseña
o bien una “clave pública” para acceder al
servidor.

Spandex, el proveedor integral de soluciones
innovadoras para soluciones para las industrias
del grafismo, de arquitectura y la visualización,
ha ampliado su familia de materiales
ImagePerfect con el lanzamiento de un nuevo
textil auto-adhesivo para paredes. ImagePerfect
Textil Auto-adhesivo para Pared (IP 2324) ha sido
diseñado específicamente como un papel para
paredes, grafismos de pared y calcomanías. Es
un auto-adhesivo, opaco y resistente al agua que
ofrece una alta calidad de impresión, definición
de texto y con una amplia gama de colores para
asegurar imágenes coloridas y vibrantes.
La última incorporación a la gama de materiales
digitales de ImagePerfect ha sido diseñado
para la impresión en inyección de tinta de gran
formato y es adecuado para la impresión con
tintas eco-solventes, solventes, así como tintas de
curado UV y látex. Este tipo de textil es ideal para
revestimientos de paredes completas y puede ser
cortado por medio de troquelado o cortado medio.
También se puede utilizar para una variedad de
aplicaciones en interior y al aire libre, en punto de
venta, vallas publicitarias y carteles. Los papeles
para paredes autoadhesivos son ideales para
aplicaciones en puntos de venta, eventos, oficinas
y en otras aplicaciones con textiles.

Steve Jacques, Category Manager en Spandex,
comenta: “El ImagePerfect 2324 Textil autoadhesivo para pared, es ideal para revestimientos
y gráficos para interiores y al aire libre. Tiene un
nivel muy alto de estabilidad dimensional así
que no se requiere ningún solapamiento, es decir,
el papel para pared se puede aplicar al lado del
otro sin riesgo de desplome. El adhesivo utilizado
en el textil de ImagePerfect permite al producto
cambiar de posición más fácilmente para una
instalación limpia, libre de problemas y además
es fácil de remover”.
“Revisamos constantemente nuestra gama de
productos para alcanzar las mejores innovaciones
y así proporcionar las mejores soluciones para
nuestros clientes. Esta nueva adición a la gama
ImagePerfect es ideal para aplicaciones de textiles
en decoración de interiores, un mercado en el que
vemos actualmente un gran crecimiento. Es el
complemento ideal a nuestra gama existente de
productos textiles”.
ImagePerfect Textil Auto-adhesivo para Pared,
es la última incorporación a la gama digital, que
consta de más de 160 productos, incluyendo
vinilos autoadhesivos, laminados, lonas, textiles,
papel, backlit, películas para ventanas y otras
especialidades.

Equipo de impresión digital
para la decoración
de superficies cerámicas

Desde 2005, Durst ha sido un fabricante principal
en producción de máquinas de impresión digital
para la decoración de superficies cerámicas. Con
el continuo desarrollo de la tecnología inkjet, esta
compañía ha contribuido a la transformación del
azulejo que ha pasado de ser un elemento para
revestimiento funcional de suelos o paredes a ser
un elemento de diseño de interiores, gracias a la
posibilidad de reproducir piedra natural, madera,
imágenes fotográficas o elaboradas estructuras
superficiales y otros efectos.
El amplio porfolio de equipos Durst y su
modularidad permiten ofrecer la solución
perfecta para cada necesidad. La tecnología inkjet
de la marca permite la precisa aplicación de tinta,
hasta el picolitro, casi ilimitadas variaciones,
la más elevada calidad de impresión, ahorros
de material y costos, reducción de riesgo en los
stocks y mayor respeto por el medioambiente.

Switch 12 update 3 también presenta dos variables
nuevas para usarlas en el grupo “Switch Job”
(“Trabajo de Switch”):Job.UserFullName y Job.
UserEmail. Además, las propiedades “Unit” y
“Delay” de “Hold Job” (“Retener trabajo”) pasan a
llamarse “Retry Unit” (“Recuperar unidad”) y “Retry
After” (“Plazo de recuperación”), respectivamente.
Por último, se han mejorado las preferencias de
registro, con lo que el usuario puede guardar
los registros con formato CSV en vez de como
archivos de texto separado por comas. También
es posible indicar qué delimitador se quiere usar
y dónde se guardan los archivos.
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Documento como comprobante, documento que se imprime en papel.

La serie N incorpora muchas nuevas tecnologías
para hacer que la producción sea más eficiente.
Por ejemplo, la doble circulación de tinta evita la
sedimentación de la misma y el nuevo sistema
automático de limpieza de de cabezales de
impresión junto con el nuevo sistema de filtrado de
tinta reducen al mínimo el ciclo de mantenimiento.
Los nuevos Cubitainer de tinta permiten rellenar
las tintas de una forma rápida y sencilla y evitan
la posible contaminación por suciedad o polvo, lo
que mejora aún más la fiabilidad de los inyectores
de los cabezales de impresión. Además la serie N
está equipada con un software único en cuanto a su
facilidad de uso y a su eficiencia de flujo de trabajo.
Uno de los equipos de Durst es la Gamma 75HDRS y ofrece el acceso económico a la nueva serie
N de las impresoras cerámicas digitales Gamma.
La Gamma 75HD-NRS está equipada con la
última tecnología de cabezales de impresión
High Definition de Durst con doble circulación
de tinta. Gracias a la posición inclinada patentada
de los cabezales de impresión con entrelazado
en dirección transversal, la impresora alcanza
una calidad de imagen y una homogeneidad
de colores altas en todo el ancho de impresión,
llegando hasta 68 cm.
La Gamma 75HD-NRS cuenta con una velocidad
de hasta 74 m/min y una resolución máxima de
220x960 dpi, lo que hace que se adapte a todas
las líneas estándar. Esta nueva impresora se
puede configurar de manera modular con 4-5
colores y en pocos minutos se puede cambiar
entre el guiado de línea izquierdo y derecho. La
revisión del diseño de la máquina y los nuevos
componentes ofrecen a la Gamma 75-HD-NRS
el acceso económico a la decoración digital
y la posibilidad de reequiparse en cualquier
momento.
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Las ventajas decisivas: Nuevo concepto que
requiere poco mantenimiento. Alta fiabilidad de los
inyectores de los cabezales de impresión gracias al
nuevo sistema de filtrado de tinta. Configuración
patentada de los cabezales de impresión con
entrelazado transversales para asegurar un alto
rendimiento de impresión y una concordancia de
colores absoluta en todo el ancho de impresión.
Última generación de tecnología de cabezales de
impresión de High Definition con tamaños de
gotas variables (28 a 90 pl en 4 niveles) y retorno
doble de tinta para garantizar un volumen de gotas
constante.
Otras ventajas son la carga de tinta sin igual
(desde unos pocos gramos por m2 hasta docenas
de gramos) para ofrecer colores intensos y un
contraste alto de la imagen. Hasta 4 veces más
rápida que otras impresoras del mercado, medido
en relación con la capacidad de carga de tinta.
Velocidad de impresión lineal continúa de hasta 90
m/min, conservando la cantidad correspondiente
de carga de tinta. El nuevo sistema de limpieza
automática de los cabezales de impresión y el
nuevo sistema de carga de tinte reducen el ciclo de
mantenimiento y evitan la acumulación de tinta
en la cinta. Ciclos de producción largos (enjuague
automático de los cabezales de impresión solo cada
6 horas, en función de la tinta y de las condiciones
de producción). Sistema automático y continuo de
limpieza de la cinta, sin necesidad de productos
de limpieza químicos y sin la correspondiente
eliminación de materiales de desecho.

Confeccionadora de revistas
y catálogos

Guillotina de corte frontal Horizon FC-200L, permite
cortar el borde exterior de las revistas y catálogos, de
manera fácil y sencilla. El equipo Horizon SPF-200L/
FC-200L puede producir hasta 3.500 revistas/hora en
tamaño A4 apaisado.

La nueva confeccionadora de
revistas y catálogos Horizon,
modelo SPF-200L/FC-200L es un
equipo que permite encuadernar
con grapa hasta formato A4
apaisado. La nueva serie SPF200L /FC-00L, puede conectarse
tanto en las alzadoras VAC1000/
VAC600, como al nuevo
alimentador digital HOF400.

La grapadora-plegadora SPF-200L es
automática, dispone de pantalla táctil
a color de gran formato, permite
con la simple introducción de las
medidas del papel sin manipular
y la medida final, ajustar toda la
encuadernadora en menos de dos
minutos. Dispone de 200 memorias de
trabajo, va equipada con dos cabezales
de grapado con bobina de alambre y
puede llevar como opción dos más,
ya sean de grapa omega o bien grapa
plana, hasta un total de 4 cabezales a
la vez.
La SPF-200L, permite modificar ajustes
a décimas de mm en producción,
dispone de una bandeja de rechazos,
en el caso de que una revista o
catálogo no sea correcto, para de esta
manera no parar la producción. La
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Software de impresión y corte

El software de impresión y corte Ciberprint
de Hueman es una herramienta que permite
crear múltiples copias del mismo diseño de
forma automática, previsualizando el resultado
instantáneamente y permitiendo modificar las
copias gráficamente. Es posible controlar el
espaciado y añadir líneas de corte. También es
posible generar copias con numeraciones que se
incrementarán según designemos.
En el caso de que los diseños sobrepasen el ancho
/ largo del material se generará la paginación
de forma automática. El diseño se dividirá en
las partes que sean necesarias y opcionalmente
se generará el solapamiento entre las páginas
para facilitar el montaje. Es posible desplazar
gráficamente las zonas por donde se dividirán
las páginas para evitar que coincidan con zonas
determinadas del diseño.

Dispone de una potente función para
seleccionar parte de un diseño y recortarlo.
Muy útil para realizar pruebas de impresión de
partes concretas de un diseño de gran tamaño,
lo que ahorrará mucho tiempo y material,
además permite aplicar perfiles de color
diferentes a cada recorte y realizar las pruebas
de impresión al mismo tiempo para seleccionar
el perfil más correcto.
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CiberPrint tiene la posibilidad de asignar un
color del diseño a un cartucho determinado que
contenga algún color especial, o asignar el color
a una combinación de cartuchos. Muy útil para
impresión con colores especiales (rojo, verde,
blanco, fluorescentes, etc.).
También es posible asignar cada canal DCS
directamente a los cartuchos de la impresora. La
función de distribución automática encuentra
la colocación más eficiente de los diseños en el
material, ahorrando entonces material y tiempo.
El asistente de distribución manual permite
realizar el posicionamiento de forma rápida
evitando sobreponer accidentalmente los diseños.

La potente función de panelación automática
permite generar paneles independientes
de un diseño, con la posibilidad de generar
sobreposiciones y ajustar el diseño a los paneles.
Muy útil para la realización de impresiones para
expositores, displays, etc. CiberPrint permite
seleccionar un color del diseño y modificar su
color asignándolo a un valor CMYK o RGB.
La potente función “Pick&Print” admite la
posibilidad de realizar la lectura del color con un
colorímetro para conseguir igualar un color del
diseño a la muestra tomada.
La utilización de perfiles de color ICC garantiza
el resultado final ya que permite calibrar todo el
sistema, desde la entrada del escáner o programa
de diseño, el monitor y la salida (material, tinta e
impresora). CiberPrint cuenta con una biblioteca
de perfiles ICC y se pueden añadir perfiles
estándar creados por otros sistemas.
Este software dispone de una utilidad para
generar automáticamente paletas de color
partiendo de un color determinado y generando
diversas combinaciones de color. Cada parche
es impreso con la información CMYK del color

correspondiente. Si precisa realizar pruebas de
color de otros sistemas de impresión, CiberPrint
es la herramienta correcta. Permite seleccionar
el perfil de color del sistema de impresión a
simular y generará la impresión en la propia
impresora simulando el color que se obtendría
con el otro sistema.
Para las impresoras Print&Cut y plotters de
corte, CiberPrint dispone de unas funciones
especiales para generar los contornos que se
cortarán. Permite seleccionar un color de filete del
diseño, un área de recorte o generar un contorno
automáticamente. La perfecta previsualización
del filete de corte permite evitar errores que
pueden estropear el trabajo una vez impreso.
El Gestor de colas de trabajos permite descargar
rápidamente a CiberPrint de la labor de procesar
los documentos para su impresión, dejando libre
el programa para poder preparar el siguiente
trabajo o la siguiente página. En el mismo gestor
se encuentra la exclusiva herramienta que
registra el consumo real de tinta de cada trabajo
y genera un informe con los costos reales de cada
impresión.

El motor de color Hueman integrado en el RIP
permite trabajar con perfiles de salida ICC en
RGB, esto aporta numerosas ventajas: Altísima
precisión de correspondencia de color, con suaves
degradados y máximo brillo. Ampliar la gama de
color, el espectro de color es mucho más grande
en un perfil RGB que en CMYK y por lo tanto
se aprovecha al máximo la colorimetría de las
tintas. La generación de los perfiles RGB es mucho
más precisa que los perfiles CMYK y todos los
programas de perfilación crean perfiles mejores en
RGB.
Cargar el mismo perfil ICC de salida en los
programas de diseño gráfico, como PhotoShop,
Illustrator, Corel, etc. Esto aporta grandes
ventajas: el poder ver en el monitor el color
real que obtendremos en la impresora ya que el
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programa de diseño está previsualizando el color
real de la impresora, el poder trabajar con la gama
de color real de la impresora, con lo que siempre
se trabaja con la gama de colores imprimibles y
no con colores fuera de gama. Poder previsualizar
la calidad del perfil de color generado, al cargar
el perfil ICC RGB en estos programas permite ver
la paleta completa de color del perfil. El poder
modificar cualquier color del diseño viendo el
resultado en pantalla y con la garantía de que se
obtendrá el mismo resultado impreso.

Facilidad en confeccionar perfiles, ya que
al calibrar solo tres canales se controla muy
fácilmente los límites de tinta, la sustitución del
negro y la compensación de la generación del
negro. El sistema controla los límites de tinta y
evita poner más de dos colores para conseguir
cualquier color evitando excesos de tinta y
ahorrando consumo de tinta.
Similitud de resultados impresos entre diferentes
impresoras, incluso con tecnologías muy
diferentes (solvente, dye, textil). Debido a que
el motor Hueman controla la sustitución del
color negro, se consiguen tonos de gris puros
sin dominantes de color. Gracias a la biblioteca
interna del RIP de colores Pantone y al nuevo
motor de color, se consiguen precisiones altísimas
en la impresión de los colores planos. Apto para
todas las tecnologías de tintas, incluso las más
problemáticas como las de impresión directa
textil, las ecosolventes, etc.

Cortador de sobremesa para
amplia gama de materiales

Roland DG Corporation, uno de los principales
fabricantes mundiales de impresoras de
inyección de tinta de gran formato e impresoras/
cortadoras, cortadores, presenta su más
avanzado cortador de sobremesa, el nuevo
CAMM-1 GS-24, que ofrece una mayor capacidad
de corte, una mayor precisión y cuenta con
una ampliada gama de características de alto
rendimiento y fiabilidad sin igual.
La sólida calidad de fabricación del GS-24,
el nuevo soporte para cuchillas y el carro de
corte completamente rediseñados, la capacidad
de corte por superposición de 10 pasadas y
la presión de corte de 350 g (un aumento del
40% con relación a su predecesor) permiten
a los usuarios cortar una amplia variedad de
materiales desde 50 a 700 mm, incluyendo
materiales densos y gruesos, con gran facilidad
y enorme precisión. Equipado con un potente
servomotor digital de larga duración, el GS24 está diseñado para conseguir una óptima
eficiencia, una gran versatilidad y una elevada
productividad.

Es capaz de cortar vinilo, flock, telas de sarga,
vinilo de transferencia térmica, incluso material
magnético y máscaras de chorro de arena, a
velocidades de hasta 500 mm por segundo.
Gracias a su combinación de potencia, velocidad
y precisión, este cortador es una herramienta
inmejorable para la creación de gráficos de alta
calidad para vehículos, rótulos y adhesivos,
decoración de ropa, gráficos especiales y muchas
aplicaciones más. Gracias a su capacidad de corte
perforado permite que la producción de etiquetas
y adhesivos para su venta individual sea una
tarea sencilla.
Con su avanzada tecnología, el GS-24 resulta
increíblemente fácil de usar. Un panel LCD de
nuevo diseño permite un perfecto control y
monitorización, mientras que una ranura de
precisión en la cubierta protectora de la hoja
garantiza un fácil corte manual. También dispone
de una base con rodillos para que la alimentación
del soporte no se desvíe y conseguir de este modo
un corte preciso.
El software Roland CutStudio™ incluido con el
equipo permite ampliar, reducir, reposicionar,
rotar y reflejar imágenes de forma fácil y rápida.
Una mejorada función de mosaico facilita
enormemente la operación de cortar imágenes
de gran tamaño, e incluso se pueden cortar
fuentes TrueType® sin necesidad de trazarlas
previamente. CutStudio es compatible con
los formatos de archivo BMP, JPG, STX, AL
y EPS, y también cuenta con la capacidad de
cortar directamente desde Adobe Illustrator o
CorelDRAW®.

Ideal también para calibraciones de sistemas
multicolor ya que no es necesario hacer complejos
perfiles multicanal, el resultado obtenido es
perfecto. Ahorro en consumo de tinta, el método de
generación de los canales de color y utilización de la
tinta negra permite controlar mucho mejor los usos
de tinta y consigue importantes ahorros de tinta con
la máxima saturación de color. Aproximadamente se
puede ahorrar un 30% de tinta.
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Duplicadora en formato A2

el precio por impresión se vaya reduciendo
cada vez que aumente el volumen de trabajos.
En consecuencia la impresión de grandes
volúmenes resultará realmente económica.

Videojet 7810 UV. Las propiedades del láser
UV aseguran que la amplificación de la luz no
quema el tejido, por lo tanto asegura un muy
bajo riesgo de deterioro del código durante el
proceso de esterilización. La tecnología basada
en tinta puede reducir la calidad del código y la
permanencia.

Trazabilidad permanente y
codificado y marcajes seguro

RISO lanza la primera y única duplicadora del
mundo en tamaño A2. Este nuevo equipo ofrece
una nueva solución global para el mercado
de impresión profesional y no profesional
que trabaja aplicaciones en formato A2 y que
necesitan gestionar el proceso de impresión
repetitivo completo, de forma totalmente
automatizada, simplificando y reduciendo los
tiempos totales.
Algunas de sus características más relevantes:
Área de impresión real = 596 mm x 425 mm.
Dimensiones de papel aceptadas: mínimo: 420
mm x 297 mm / máximo: 624 mm x 432 mm.
Acepta gramajes de 46 a 120 grms. Producción
del máster en 60 seg, alta velocidad de hasta
100 ppm. Impresión en alta calidad: 600 x 600
dpi. Totalmente ecológica: tinta en base aceite
vegetal y bajo consumo energético.

El láser ultravioleta 7810 de 2-Watt ofrece alta velocidad así como
un marcaje permanente para la trazabilidad de los productos.

En respuesta a la necesidad de los fabricantes
para cumplir con el aumento de las regulaciones
de trazabilidad, Videojet Technologies Inc., líder
mundial en el codificado, marcaje y soluciones
de impresión industrial, ha introducido el Láser
7810 UV de 2-Watt, el cual se suma a su línea de
máquinas de marcaje láser de CO2 y fibra.

Este equipo mejora la productividad al
manejar documentos de tamaño A2 e incluso
la impresión de imposición en una sola
pasada. Al imprimir de forma constante y
sin interrupciones a 100 páginas por minuto,
un trabajo de impresión de 1.000 hojas se
puede hacer en tan solo 10 minutos, por lo
que los plazos de entrega ajustados no son un
problema.

La tecnología láser es la única tecnología
que proporciona un marcaje de alta calidad
permanente en polietileno de alta densidad
(HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE) y
materiales de fibra sintéticos, y es ideal para la
industria farmacéutica, médica y cosmética ya
que las superficies de estos productos no resultan
dañadas. Los códigos que marca esta máquina
son resistentes a los abrasivos, productos
químicos y procesos de esterilización; y está
especialmente diseñada para trabajar a alta
velocidad, hasta 250 productos por minuto (PPM)
en línea. El láser Videojet 7810 UV puede rotar
hasta 360 ° por lo que puede marcar productos en
líneas de movimiento curvas.

En impresiones multi-up para formatos A4,
cuadruplica la capacidad productiva del
equipo. Utilizan consumibles (másters y
tintas) de muy bajo costo, ello permite que

Los productos de dispositivos médicos que
utilizan materiales de fibra sintéticos, tales como
DuPontTMTyvek® para el sellado de envases
blister, son ideales para el marcaje con el láser
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Los fabricantes de dispositivos médicos no pueden
darse el lujo de esa incompatibilidad, especialmente
por las exigencias de la FDA de Estados Unidos
(Food and Drug Administration) en relación
con su Sistema de Identificación de Dispositivo
Único (UDI). Dicha institución, entre otras cosas,
exige que todos los dispositivos médicos lleven
un código de barras, como el Data Matrix 2D, el
cual debe contener un número de lote y la fecha
de vencimiento. El cumplimiento de la UDI para
dispositivos Clase III entró en vigor desde el 24 de
septiembre de 2014, y se extenderá hasta su plena
aplicación, el 24 de septiembre de 2020.

software actúa para contrarrestar la orientación
de los productos en líneas curvas de movimiento,
común en los sistemas rotativos, ayudando a
asegurar, de manera consistente, un codificado de
alta calidad. A medida que el envasado se mueve
hacia abajo en la línea de producción, múltiples
espejos cóncavos desvían el haz de rayos UV para
asegurar que cada parte del paquete pueda ser
claramente codificado según sea necesario, y de
esta manera el producto puede ser completamente
rastreado en cualquier momento de la cadena de
suministro.
El Software de Compensación del Arco 360° de la
Videojet 7810 asegura que los códigos 2D y códigos
alfanuméricos sean consistentemente nítidos, de alta
resolución y no distorsionados por el movimiento
natural del proceso de producción. A diferencia
de otros sistemas láser, que utilizan diferentes
longitudes de onda, con la Videojet UV 7810 no hay
necesidad de introducir aditivos al material original
plástico para que éste reaccione y en consecuencia
cree la marca de contraste adecuado. Esto permite
a los clientes integrar el láser UV en su producción,
sin la necesidad de cambiar cualquier proceso
existente o de emprender algún largo y costoso
proceso de revalidación.
Benke agregó, “Hasta ahora, no ha habido ninguna
solución completa en el mercado que cumpla con los
requerimientos de integración de los fabricantes de
líneas de envasado. La Videojet 7810 UV Láser logra
una alta resolución, un contraste claro y un cambio de
color permanente mediante un proceso foto-químico en la
superficie de los envases utilizando sólo 2 watts de potencia,
evitando el daño o alteración a la superficie del envase”.

Según Sascha Benke, Manager de la Tecnología
Láser en Videojet Technologies Inc., “Videojet es
el único proveedor mundial de códigos legibles,
de alta calidad y permanentes con láser UV, que
cumplen consistentemente con los requisitos de
calidad para una óptima legibilidad, un elemento
crítico en las líneas de envasado farmacéuticas. La
industria farmacéutica, médica y cosmética pueden
tener confianza en la integridad del codificado, ya
que la Videojet 7810 UV láser ayuda a garantizar la
protección de la marca de por vida y la trazabilidad
del producto”.
La codificadora de láser UV Videojet 7810 UV
cuenta con un software de compensación de
movimiento, conocido como Arco de 360 °. Este
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Drupa - Nueva periodicidad
de la feria de Düsseldorf

Claus Bolza-Schünemann

Después de 2016, drupa cambiará a un ciclo de tres
años y se realizará en mayo del 2019, 2022 y 2025.

“Un efecto secundario positivo de este cambio es
que la drupa no tendrá lugar en 2020, el mismo
año que Interpack, la feria más importante
del mundo para la industria del embalaje y
las industrias de procesos muy afines. Los
expositores de la drupa que se especializan en la
impresión de envases habrían encontrado a 2020
como un año muy estresante por lo que el cambio
beneficiará claramente a los clientes”, subraya
Werner Matthias Dornscheidt, presidente y
director ejecutivo de Messe Düsseldorf. Las
fechas precisas aún no se han definido, pero
está claro que la drupa se llevará a cabo en su
tradicional mes de mayo en 2019, 2022 y 2025 en
Düsseldorf.

Drupa, la principal feria mundial de soluciones
gráficas y multimedia, pasará a tener ciclos de
realización cada tres años del evento después de
2016, cuando tendrá lugar del 31 mayo al 10 de
junio. El comité organizador acaba de tomar esta
decisión en Düsseldorf. “Toda la cadena del proceso
gráfico ha cambiado radicalmente gracias a Internet
y las tecnologías digitales. Se están desarrollando
nuevas aplicaciones y soluciones y la apertura de
nuevos campos de negocios. Al mismo tiempo,
hay más énfasis en las tecnologías innovadoras,
como la impresión 3D, la electrónica impresa y la
impresión funcional”, ha explicado Claus BolzaSchünemann, presidente del Consejo Asesor de
drupa y presidente del grupo Koenig & Bauer.
“Es más importante que nunca antes que nuestros
clientes tengan una visión de conjunto de la última
tecnología y también que se los aliente utilizar
nuevos modelos y soluciones de negocio. drupa es
la única feria especializada en el mundo en ofrecer
esto, y lo hará cada tres años en el futuro”.
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CIAL – Nuevas autoridades

En su última Asamblea General Ordinaria, CIAL
– Cámara de la Industria de Artículos de Librerías
ha elegido las nuevas autoridades que conducirán
la Cámara durante el período 2014-2015.
Presidente: Vicente Lázzara (Industrias para el Arte S. A.)
Vicepresidente 1º: Mario Medoro (Félix A. Medoro S.A.)
Vicepresidente 2º: Santo Pirillo (Ángel Estrada & Cía. S. A.)
Secretario: Jorge Grondona (Bic Argentina S. A.)
Prosecretario: Claudio Terrés (Ledesma S.A.A.I.)
Tesorero: Marcos Selan (Muresco S. A.)
Protesorero: Héctor Súero (The Floders S. A.)
Vocales Titulares: Jorge Martínez Salino
(Celulosa Argentina S. A.)
Carlos Cantelmi (Luma Productos S. A.)
Jorge Becker (Plantec S. A.)
Alberto Lucchini (Pizzini S. A.)
Vocales suplentes: Miguel A. Proscia
(A. W. Faber Castell Argentina S. A.)
Simón Lavalle Cobo (Pelikan Argentina S. A.)
Pablo Álvarez (Converpel Argentina S. A.)
Felipe Mendiguren (S. P. Productos S. A.)
Revisores de Cuentas: José Gold (Metalúrgica Mit S. A.)
Oscar López Buatois (Ramón Chozas
Formularios S. A.)
Consejo Consultivo: Ricardo Monis (Presidente Honorario)
Claudio De Pizzini (Presidente Honorario)
Rodolfo Di Paolo (Presidente Honorario)
José Gold (Metalúrgica Mit S. A.)
Director Ejecutivo: Arturo M. Herrera (CIAL)

Kodak - Nuevo director
general para Latinoamérica
Kodak designó a Luis Medina como su nuevo
Director General para Latinoamérica con el
objetivo de continuar impulsando el crecimiento
en sus negocios alrededor del mundo. La
compañía realizó cambios en su estructura
interna con la finalidad de llegar más rápido
y de manera más eficiente a sus clientes,
proporcionando un mejor nivel de atención,
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Como nuevo director general de Kodak para Latinoamérica
ha sido nombrado Luis Medina.

servicio y soporte a cada uno de los negocios y
segmentos de mercado en que se desenvuelve.
Bajo esta nueva estructura organizativa, Luis
Medina asumirá la posición de Director General
para la Región de Latinoamérica, reportando
directamente al Sr. Lois Lebegue, Director
General de la Región ALMA y Vicepresidente de
Kodak. Medina cuenta con amplia experiencia
en el manejo de estrategias de crecimiento
para los mercados emergentes en los países
latinoamericanos. Ha sido una pieza clave para el
desarrollo de cuentas estratégicas para LAR.
Medina cuenta con más de 15 años de experiencia
en el mercado de las Artes Gráficas. La misma
incluye la Dirección General de Kodak de México,
la Dirección Regional de Soluciones y Servicios
para Empresas, y la Dirección General para
Latinoamérica en la Región del Cono Norte.
Además, se ha desempeñado como Director de
Canales y Cuentas Claves para Latinoamérica
del Grupo de Comunicaciones Gráficas. En
esta función estuvo a cargo de los Canales de
Distribución y las Cuentas Estratégicas de la región
desarrollando negocios dentro de la industria de
imágenes digitales.
Kodak, además, nombró a Gustavo Oviedo como
Chief Customer Officer para las Geografías
Emergentes, reportando directamente a Jeff Clarke,
CEO de Kodak. Formando parte del Equipo de
Liderazgo Ejecutivo de Kodak, se centrará en el
desarrollo y estrategias de negocio relacionadas
con las geografías emergentes, así como el apoyo a
las relaciones con clientes claves dentro de la nueva
estructura divisional y regional de Kodak.
La similitud de los mercados en desarrollo
que conforman la región denominada ALMA

esfuerzos por conseguir un crecimiento
sustentable para el planeta, la sociedad y el
negocio” dijo Javier Braun Polledo, gerente
general de Ricoh Argentina. Ricoh presentó sus
datos de sustentabilidad a EcoVadis para que
fueran evaluados, logrando ser incluida dentro
del 10% que engloba las mejores compañías del
total de las encuestadas.

(Asia, Latinoamérica, Medio Oriente y África),
hace que esta nueva organización sea de gran
beneficio para Latinoamérica, dado que trae
consigo muchas oportunidades, a través del
manejo de sinergias en los modelos de negocio,
establecimiento de estrategias de crecimiento
para los Canales de Distribución y procesos
centrados en el cliente, compartiendo mejores
prácticas y experiencias de negocio.

RICOH
Máxima calificación en la
encuesta de proveedores EcoVadis

Ricoh, empresa de tecnología global especializada
en soluciones de impresión digital y servicios
de IT, recibió el reconocimiento “Gold” en una
encuesta sobre sustentabilidad realizada por la
empresa EcoVadis, quien evalúa a proveedores
de 99 países pertenecientes a 150 sectores
distintos sobre sus políticas, iniciativas y logros
corporativos en áreas relacionadas con el
medio ambiente, prácticas laborales, prácticas
comerciales justas y cadena de suministro.

En la actualidad, muchas multinacionales están
apostando por fijar objetivos sustentables más
altos, tanto a nivel de compañía como en su
cadena de suministro. De hecho, los resultados
obtenidos por las organizaciones en materia de
sustentabilidad se han convertido en un factor
importante a la hora de escoger un proveedor.
En el caso de Ricoh, también es cada vez más
común que los clientes soliciten los datos de
sustentabilidad de la compañía como parte de su
proceso de selección de proveedores, y a menudo
demandan la evaluación realizada por EcoVadis.

Un señalador para detectar
las cualidades táctiles del papel

su habilidad para destacar las cualidades
táctiles del papel y como una celebración de
la simple dicha de usar algo analógico en un
mundo obsesionado con lo digital. También
destacaron que se trata de un reflejo de su
contexto geográfico, habiendo sido diseñado
en Rusia e impreso en el Reino Unido por una

Este año, Arjowiggins Creative Papers le pidió al
estudio The Bakery que diseñara un señalador para
el catálogo de FIAC 2014. FIAC es la exposición
anual de arte contemporáneo en la que galerías
de todo el mundo presentan el trabajo de artistas
emergentes. La exposición se lleva a cabo en el
Grand Palais en París durante 4 días en octubre.
Arjowiggins, acompaña la muestra proveyendo
material para el catálogo FIAC y otras piezas. Este
año, se presentó un señalador diseñado por el
estudio de diseño The Bakery, con base en Moscú,
e impreso por Generation Press, para mostrar las
particularidades de la línea Curious Matter.

empresa francesa, fundamentalmente como
ejemplo de la alta calidad y flexibilidad de los
papeles de Arjowiggins. Básicamente se trata
de una bella pieza con un claro y bien pensado
concepto. La superficie del papel Curious
Matter, que está hecho con desecho de cáscara
de papa, asemeja a la piedra. Acompañado
de una vibrante y diversa paleta de colores y
formas orgánicas, con stamping en una cara,
el material y la terminación aparecen como
una simple metáfora de transformar algo
básico en algo de valor, una comparación que
también se hace con la práctica del diseño
moderno. Este contraste, similar al de los
metales lustrados, con el del exterior de una
piedra, se realza por el detalle del cuño y el

The Bakery describe su tratamiento como la
exploración de la función básica de un señalador,

Esta calificación se suma a la lista de galardones
obtenidos por Ricoh, puesto que la compañía
ha sido reconocida como una de las 100
corporaciones más sustentables del mundo e
incluida en el Índice FTSE4Good, en ambos casos
por décimo año consecutivo. Recientemente
Ricoh también ha sido incluida en el Índice Dow
Jones de Sustentabilidad como mejor compañía
de su sector en “gestión de la innovación” y
“atracción y retención del talento”.

“Con esta calificación la compañía reitera
su compromiso con la sustentabilidad y
continúa mejorando sus acciones, ya que este
reconocimiento es un testimonio de nuestros
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gramaje del papel. Un desarrollo que sorprende
por su alto contraste con respecto a su uso. Esta
pieza funciona perfectamente como un señalador,
pero, su función básica se complementa con
una intención de comunicación, la de mostrar
las oportunidades creativas de los papeles de
Arjowiggins a través de su resolución estética y
utilitaria que balancea belleza y función.

con un envase producido en la Euclides. Los
jueces estuvieron de acuerdo en que la caja
premiada era una excelente manera inteligente de
envasar snacks de helado con un muy pequeño
microcorte, a través del cual se podía ver el
contenido, y que el cartón se vea y se sienta
atractivo. Uno de los jueces comentó: “No puedo
dejar de jugar con este envase ¡es excelente!”

Tecnología de acabado israelí
multipremiada

2014 fue un año excepcional para Highcon. Cinco
años después de su fundación, la compañía vio
su máquina de plegado y corte digital Euclides en
numerosas instalaciones en todo el mundo y que
su capacidad quedó demostrada por una gran
cantidad de premios.

En la Interpack de Düsseldorf en abril, Glossop
Cartons recibió el Premio WorldStar for Packaging
patrocinado por la Organización Mundial de
Envases (World Packaging Organization). El
premio le fue otorgado a la caja de vino diseñada
y producida por Glossop cartones. Esa caja
demostró claramente la flexibilidad de diseño que
posibilita el acabado digital con cortes intrincados
y cortes arriba de plegados.

La caja del helado también fue nominada para el
premio WorldStar, y ganó el premio al Mejor Envase de
Lujo en Exhibición, así como el premio Soluciones para
la Isla Tierra 2014 en la categoría de Medio Ambiente.
Del otro lado del océano, en Chicago, en Graph Expo
2014, la plegadora-cortadora Euclides ganó como
la Mejor en la categoría Futuro de la Impresión del
certamen Must See’ems.
Mientras tanto, en Europa, en Suecia, se anunció que
Gafs Kartong había ganado el premio que los visitantes
a Empack otorgan al diseño más innovador de un
envase por su embalaje de una botella de vino que
demuestra un corte excepcional y que también se
realizó con la máquina Euclides.

X-Rite
Programa de Impresores
Certificados de PANTONE

X-Rite Incorporated, productor global en
tecnología y ciencia del color, anuncia que
el Programa de Impresores Certificados de
PANTONE para empresas dedicadas a la
impresión comercial y el embalaje ha sido
actualizado para incluir nuevos estándares.
El Programa de Impresores Certificados de
PANTONE (PANTONE Certified Printer Program)
revisa y analiza todos los aspectos que tienen que
ver con el color: verificación previa, preparación
de archivos, obtención de pruebas, formulación y
mezcla de tintas, y control de procesos en la planta
de impresión. De este modo, se consigue un control
de calidad total basado en prácticas estándares
del sector y en los procedimientos que permiten
producir colores homogéneos y repetibles.

“Los impresores que trabajan para estas empresas
deben tener una producción consistente para ser
competitivos”, dice Michael Clark, presidente de
Cedar Graphics, empresa del grupo EarthColor e
impresor certificado de PANTONE. “Cuanto más
conocía el programa de certificación de PANTONE
y sus ventajas en materia de optimización
y homogeneización de procesos, más me
interesaba.” Gracias al Programa de Impresores
Certificados de X-Rite Pantone, Cedar Graphics
ha podido observar su negocio desde otro punto
de vista, lo que ha contribuido a sistematizar el
trabajo entre departamentos y turnos, y también
de la sala de tintas a la sala de impresión, pasando
por la fase de pre-impresión. “Ahora todos
hablamos el mismo idioma, y el resultado es que
somos mucho más eficientes”, dice Clark.

En suma, una excelente cosecha de premios para esta
nueva y novedosa tecnología que ofrece la innovación
y la diferenciación que convertidores, impresores,
propietarios de marcas y minoristas por igual, han
estado esperando para transformar el “acabado” en un
proceso de valor agregado.
Beneficios de la Euclides de Highcon:
• Infinita flexibilidad de diseño
• Mayor rapidez para comercializar
• Aumento de la eficiencia
• Almacenamiento digital
• Mejora de la sostenibilidad

En septiembre de 2014, justo cuando Highcon
anunció la serie de máquinas Euclides II,
Pringraf SRL ganó el Premio 2014 Pro Carton de
ECMA (European Carton Makers Associations –
Asociaciones Europeas de Fabricantes de Cartón)
por una caja de helado en la categoría Alimentos
110 • Argentina Gráfica Cromática
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La causa principal (80%) de la destrucción de la selva amazónica brasileña se debe a la agricultura.

más sistemática, con menos repeticiones, y todo sin
tener que aumentar las inversiones o la plantilla.”
“Si uno sabe que un experto revisará los procesos
una vez al trimestre, es un incentivo para mantener
las cosas al día en lugar de hacerlo una vez y
olvidarse de ello”, añade Clark, de Cedar Graphics.
“Creo que aprenderemos mucho de estas revisiones
trimestrales, nos ayudarán a mejorar aún más.”

El proceso empieza por una auditoría a cargo
de un especialista de X-Rite que permite
detectar los problemas que afectan a la precisión
cromática. A continuación, se implementan unos
procedimientos estándares para que todos los
operarios de todos los turnos produzcan los
mejores resultados en color y de la mejor forma.

“El Programa de Impresores Certificados de
PANTONE llena un vacío que existía en el
sector, ya que muchos otros programas de
certificación solo cubren una parte del flujo de
trabajo, o bien una determinada máquina de
impresión o impresora de pruebas”, señala Mark
Gundlach, responsable de formación de X-Rite.
“Este programa es único porque abarca todas
las fases de producción, desde la pre-impresión
hasta la impresión, pasando por la formulación
de las tintas; y con una atención especial por la
reproducción tanto de la cuatricromía como de los
colores planos. La certificación abarca la impresión
digital, flexografía, offset e incluso el gran formato.
Los impresores son capaces de producir colores
excelentes en un momento dado, pero es posible
que no puedan mantener la misma calidad todas
las veces. Este programa, que incluye una revisión
trimestral del color a partir de un conjunto
estándar de archivos, permite producir una calidad

“Los procedimientos operativos estándares reducen
las diferencias entre turnos y en el tiempo, aparte de
que permiten formar a los profesionales de manera
más rápida y sistemática”, apunta Gundlach. “Las
sorpresas salen caras, mientras que la uniformidad
reduce los tiempos muertos.” Imprimir y producir
pruebas conforme a unos estándares ayuda a las
empresas de impresión y manipulado a cumplir
las expectativas de los clientes. Los impresores
certificados de PANTONE siguen procedimientos
operativos estándares a lo largo del proceso de
producción, al indicar los colores de cuatricromía a
partir de sus estándares de impresión. Los colores
PANTONE se especifican y formulan a partir de
datos espectrales procedentes de las bibliotecas
digitales PantoneLIVE™.
Los impresores y los convertidores de embalaje
que obtienen esta homologación para aumentar la
uniformidad cromática, la calidad y la eficacia de
sus procesos no solo se benefician de las ventajas
de la certificación, sino que también pueden usar
el logotipo de impresor certificado (“PANTONE
Certified Printer”) para dar más credibilidad a
sus actividades de venta y mercadeo.
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Mimaki
Impresión digital de tejidos
y papel pintado en Heimtextil 2015

Mimaki, uno de los principales fabricantes de
impresoras de inyección de tinta en gran formato,
desplegó todos sus conocimientos en materia de
impresión textil en la feria Heimtextil 2015. El
salón del textil para uso doméstico y profesional,
que se celebró en Messe Frankfurt (Alemania) del
14 al 17 de enero, ha sido un escenario ideal para
mostrar soluciones avanzadas para este sector.

“Los tejidos impresos
digitalmente han evolucionado
mucho desde el punto de vista
tecnológico y cada vez son una
opción más atractiva porque permite producir
muestras, tiradas cortas y piezas personalizadas.
Las grandes marcas minoristas utilizan tejidos
impresos por medios digitales para diferenciarse
con productos vistosos de edición limitada”,
señaló Mike Horsten, director de marketing para
la región EMEA de Mimaki Europe.
“Pero esta clase de artículos llamativos son
solo una de las aplicaciones de la tecnología de
impresión digital: las oportunidades para los
diseñadores son enormes”, añadió. “Estamos
en pleno proceso de cambio, y las soluciones
de Mimaki están listas tanto para cubrir las
necesidades actuales como para adaptarse a los
requisitos que están por venir. En Heimtextil,
114 • Argentina Gráfica Cromática

seguimos derribando las barreras de la
innovación y la creatividad con una amplia
oferta de soluciones para imprimir tejidos de
alta calidad con tecnología digital. Estamos
preparados para el futuro.”

Impresión 3D en colegios
técnicos de Buenos Aires

Mimaki es uno de los principales patrocinadores
de la European Digital Textile Conference,
donde Mike Horsten pronunció una conferencia
–titulada “Why the home textile sector will
switch to digital” (“Por qué la decoración textil
doméstica se volverá digital.
“El sector textil para el hogar es una de las
muchas oportunidades creativas y comerciales
que ofrece la impresión digital”, afirmó Horsten.
“Me entusiasmó poder hablar con los asistentes
sobre estas oportunidades y acerca de qué
pueden hacer las empresas para aprovechar los
cambios que está experimentando este sector tan
dinámico.”
Mimaki realizó demostraciones de varias de
sus soluciones de producción textil,
como la impresora TS500-1800 ideal
para producir tejidos, ropa deportiva,
camisetas y vestuario, o la TX500-1800DS,
que puede imprimir sobre poliéster. La
empresa también expuso la JV300-160, una
impresora por sublimación de tinta idónea
para ropa, aplicaciones de marketing
o moda, así como la JV400-160LX, una
impresora de tintas de látex de gran
calidad para producir papel pintado con
seis colores –naranja y verde incluidos–,
que permiten reproducir una mayor gama
cromática.
“El textil es uno de los mercados en los que nos
sentimos más cómodos. Tenemos productos para
todas las necesidades, de gama baja a la más alta,
para tiradas cortas o producción industrial, de
modo que podemos a ayudar a los clientes a ser
flexibles y tener capacidad de respuesta a los
requisitos del mercado. Por eso nuestro lema es
‘A crear... juntos’”, concluye Horsten.

Kikai Labs, principal fabricante de impresoras 3D
de Argentina, ganó una licitación del Gobierno de
la Ciudad, a través de la cual entregará 25 unidades
de la M11, su más reciente modelo, que serán
entregados a diferentes colegios técnicos de CABA.
La M11 de tipo FDM (Fused Deposition Modelling)
es el primer modelo de la nueva línea Fabber. Está
construída en chapa de metal y acero inoxidable,
con una cubierta externa de aluminio, totalmente
cerrada y con un gran volumen de impresión. Es
su modelo profesional. Es extremadamente sólida
y precisa, cuenta con tecnología de auto-nivelación
por medio de un sensor capacitivo industrial,
electrónica de 32 bits, mecanismos de precisión con
bolillas recirculantes y guías lineales de 12mm de
diámetro.
Es sencilla de operar desde su pantalla táctil color
de 3.2”. Por intermedio del display, el equipo
puede ser utilizado sin la necesidad de estar
conectado a una PC, aunque posee puerto USB,

Ethernet y tarjeta de memoria SD. Su área de
impresión es de 350 mm por 200 mm de base, por
320 mm de alto.
El equipo cuenta con filtro de carbón activado
para eliminar olores y partículas del aire causado
por ciertos plásticos.
Marcelo Ruiz Camauër, socio fundador de
la compañía, explicó que la impresión 3D
es aplicable no sólo para materias técnicas,
sino también para otras áreas educativas. Por
ejemplo, en geografía y ciencias naturales,
para el desarrollo de maquetas; en matemática,
para la visualización de funciones y conceptos
abstractos; arquitectura para prototipos de
objetos y mobiliario; o en historia, en la recreación
de lugares o personajes históricos, entre otras
posibilidades.
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“En un contexto educativo, el uso de impresoras
3D significa darle herramientas a los docentes y
estudiantes para hacer objetos físicos de manera
lúdica, liberando sus ideas y energías”, aseguró
Ruiz Camauër. “La teoría es necesaria, pero hacer
es lo que realmente enseña. Con esta herramienta
se podrán realizar proyectos integrativos de
distintas disciplinas, reforzando el trabajo en
equipo”, concluyó.

Sappi Europe ha anunciado el nombramiento de
Thomas Kratochwill, de 45 años, como nuevo
Director de Ventas y Mercadotencia de Papeles
Especiales. Nacido en Austria y especialista en
estrategia financiera y empresarial, Thomas
Kratochwill ha asumido el cargo a principios de
2015 para sustituir a Rosemarie Asquino, quien,
después de treinta y ocho exitosos años en Sappi,
se jubilará. Desde 2001, Asquino desempeñó
un papel crucial en la expansión de Papeles
Especiales de Sappi y en el posicionamiento
de Sappi como líder del sector. Rosemarie ha
sido una profesional muy valorada por Sappi y
sus clientes por su profundo conocimiento del
mercado, sus años de experiencia y su capacidad
para establecer y desarrollar alianzas sólidas.
En su nuevo puesto, Kratochwill continuará
expandiendo la División de Papeles Especiales y
consolidando la posición de liderazgo de Sappi
Europe como centro de desarrollo de papeles y
cartones especiales.

Sappi Europe - Nuevo Director
de Ventas y Mercadotecnia para su
División de Papeles Especiales

Thomas Kratochwill seguirá ampliando la
División de Papeles Especiales y reforzando
la posición de Sappi Europe como centro de
desarrollo de papeles y cartones especiales.

De izquierda a derecha: Berry Wiersum, Rosemarie Asquino
y Thomas Kratochwill
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“Mi lema es: primero escucha, entiende al cliente
y luego implementen juntos. De esta manera, nos
convertiremos en un socio accesible e innovador que
ofrezca soluciones personalizadas, la máxima calidad
y el mejor servicio. Los fabricantes de empaques, las
marcas, los diseñadores y las empresas de acabados
de impresión se beneficiarán aún más del hecho de
que Sappi sea más que un fabricante de material de
empaque”, dice Thomas Kratochwill. “Queremos
desarrollar productos innovadores y sostenibles que
se ajusten todavía más a los requisitos de la cadena
de suministro de empaques de hoy en día. Gracias al
aumento de la capacidad de producción de la PM2,
Sappi refuerza su papel de proveedor fiable y fabricante
de papel y cartón de alta calidad.”
Thomas Kratochwill empezó a trabajar en
Sappi en 1995, en el departamento financiero,
tras concluir sus estudios en KPMG. Enseguida
se implicó en métodos de optimización de
procesos y sistemas financieros y coordinó
varios proyectos de migración de sistemas como
resultado de la expansión del negocio. En 2010,
sucedió a Alex Thiel como director de proyectos,
cargo desde el que llevó a cabo iniciativas que
aportaron cambios importantes para el grupo.
Thomas Kratochwill es un profesional que busca
siempre la máxima eficiencia y destaca por
su capacidad organizativa para conseguir los
objetivos en los plazos acordados.

Desarrollo de nanomateriales
más eficientes para el sector del envase
“Queremos dar las gracias a Rosemarie Asquino
por su dedicación y excelente trabajo. Rosemarie
revolucionó la División de Papeles Especiales
de Sappi. Recientemente, su implicación en
el diseño y la realización de la ampliación de
la PM2, un proyecto de 60 millones de euros,
fue esencial”, dice Berry Wiersum, consejero
delegado de Sappi Europe. “Ahora, con la
mirada puesta en el futuro, depositamos nuestra
confianza en su sucesor, Thomas Kratochwill.
Con su energía y experiencia, Thomas llevará
la División de Papeles Especiales en Sappi a
dar un paso adelante e implantará la nueva
estrategia acordada.” Rosemarie Asquino seguirá
colaborando con Sappi hasta que termine el
mes de julio de 2015 en calidad de consejera
estratégica.

En el sector del envase ayudarán a mejorar
las propiedades barrera de los materiales
biodegradables; y en la construcción, para
el desarrollo de materiales ligeros para la
fabricación de paneles ligeros para el aislamiento
térmico en edificación. El Instituto Tecnológico
del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)
y el Instituto Tecnológico de la Construcción
(AIDICO) están llevando a cabo conjuntamente,
en España, el proyecto Lamfun para desarrollar

nanomateriales híbridos laminares más eficientes,
económicos y seguros destinados a los sectores
del envase y la construcción.

Nanofotografías de los nanocompuestos de PP con 30% de
mPE como fase polimérica dispersa.

En concreto, en el sector del envase, estos
nuevos nanomateriales servirían para mejorar
las propiedades barrera de los materiales
biodegradables. El objetivo sería reducir al
máximo el ingreso de oxígeno en envases
monocapa destinados a cosmética, para cremas
grasas, y a alimentación, para carne roja.
Además, a estos nuevos nanomateriales se les
dotará de un carácter funcional activo para
retrasar los mecanismos de deterioro asociados a
los procesos oxidativos.
En el sector de la construcción, la aplicación
de los nanomateriales desarrollados en este
proyecto consistirá en el desarrollo de materiales
ligeros para la fabricación de paneles ligeros para
el aislamiento térmico en edificación.
Con motivo del desarrollo del proyecto
Lamfun, también se está evaluando a través
de una encuesta cuál es el interés y el uso de la
nanotecnología en el sector industrial y cuáles
son los productos a los que puede aplicarse.
Para ello, cualquier empresa del sector puede
completar un breve cuestionario y ofrecer una
información muy relevante para el proyecto,
así como poder seguir las evoluciones de esta
iniciativa.
Con todo ello, los resultados que ambos
institutos esperan alcanzar al finalizar este
proyecto, que tiene una duración de dos años,
pasan por la síntesis de grandes cantidades
de nanomateriales funcionalizados para el
desarrollo de nuevos materiales de envase
y construcción, la obtención de métodos de
purificación, separación, secado y envasado
de los productos finales, y la mejora de la
eficiencia energética en los procesos de escalado,
disminuyendo, así, los consumos energéticos, los
tiempos y las temperaturas de reacción.
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El proyecto Lamfun está financiado por el
Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial de la Generalitat Valenciana
(IVACE), a través de los Fondos FEDER de
Desarrollo Regional, con el número de expediente
IMDECA/2014/76.

Nuevo libro blanco:
“The Landa UX: Revolucionando
la Experiencia de Usuario como
Operador de la Impresora para
disponer de una Productividad
Avanzada”

Landa ha publicado un nuevo libro blanco, “The
Landa UX: Revolucionando la Experiencia de
Usuario como Operador de la Impresora para
disponer de una Productividad Avanzada”, en
el que explica por qué la experiencia de usuario
(UX) se ha convertido en una consideración tan
importante para muchos sectores industriales—
incluyendo el de la impresión. Este documento
explora cómo Landa ha incorporado las últimas
tecnologías de pantalla táctil y diseño UX del
siglo 21 en sus Landa S10 Nanographic Printing
Presses para cumplir con las necesidades del
mercado y conseguir eficiencias y productividad
sin precedentes para el operador de la impresora.
Si bien la tecnología de pantalla táctil y la
innovación UX ya se han utilizado durante
tiempo en otras industrias, tales como la de
automoción, sanidad y servicios financieros,
la experiencia del área de impresión ha
permanecido sin cambios durante muchos años.
En contacto con centenares de impresores, Landa

llevó a cabo una investigación considerable
y empleó lo aprendido para rediseñar una
UX totalmente nueva. El objetivo fue mejorar
radicalmente el actual flujo de trabajo y los
hábitos de los operadores para ayudar a asegurar
la permanencia de su relevante y rentable
protagonismo en la impresión, dentro de la
variedad del mercado.
El nuevo libro blanco detalla cómo la máquina
Landa S10 incorpora la más reciente tecnología
líder y experiencia UX incorporando, por
primera vez en la impresión, una solución
extremadamente centrada en el ser humano.
Explica cómo las impresoras Landa se
gestionan desde un área central y de control
denominada ”Landa Operator Cockpit” que
dispone de una gran pantalla táctil, posicionada
según un ángulo de 45º con respecto a la salida
de la máquina. Por primera vez, esto permite a
los operadores tener un acceso fácil a todos los
controles de la impresora y a las bandejas de
salida.
La utilización de una máquina offset precisa la
atención completa del operador de la impresora
y le obliga a permanecer junto a la salida de
la máquina durante toda la producción. En
cambio, la Landa S10 ofrece un nuevo concepto
de operación con una experiencia superior del
usuario. El Landa Operator Cockpit hace que
el operador sea notablemente más efectivo,
llevando a cabo tareas adicionales tales como la
inspección de los impresos que salen, el control
de las funciones de la máquina, la gestión de la
lista de trabajos y mucho más—en paralelo con
la administración de la producción, todo ello
sin afectar a la productividad y a la calidad de
impresión.
Gilad Tzori, vicepresidente de Landa en
Estrategia de Productos, explica: “Muchos
sectores industriales han revolucionado su
experiencia de usuario, han situado al usuario en el
centro y han hecho que esa experiencia de usuario
sea más agradable, mejorando los resultados finales
y reduciendo los fallos. Aviones, automóviles y
cámaras son ejemplos claros de esta revolución.
Confiamos en que, al leer este libro blanco,
entenderá cómo Landa ha aplicado tecnologías
avanzadas en la Landa S10 Nanographic Printing®
Press para disponer de una experiencia de
usuario verdaderamente extraordinaria y más
productiva.”
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