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10,5% para consolidar la exitosa
sustitución de importaciones
que se ha alcanzado.

Posicionar los intereses del sector
gráfico en el futuro político del país

S

e aproxima la fecha de las
elecciones presidenciales
y FAIGA ya se está
movilizando para que
los intereses de todo el sector
gráfico nacional sean conocidos
y atendidos por el gobierno
que resulte elegido, cualquiera
sea su signo político. Con ese
propósito la actual presidencia
institucional está manteniendo
reuniones con miembros de
los equipos económicos que
acompañan a los principales
candidatos - según lo indican
los expertos políticos y las
encuestas - de ocupar la
presidencia de la Nación.

Una inquietud crucial para una
industria como la nuestra, que
ha invertido tan fuertemente
en bienes de capital y que ha
promovido la capacitación de
sus planteles para potenciar su
productividad y competitividad
y que desea mantener ese
impulso, es la definición de una
estrategia de industrialización
a mediano y largo término.
Estrategia que debiera ir
desenvolviéndose mediante
programas económicos
quinquenales con el mayor
consenso político posible,
con clara exposición de los
costos de oportunidad en
los que incurra la sociedad
4 • Argentina Gráfica Cromática

frente al cumplimiento e
incumplimiento.
Para seguir siendo competitivos
potenciando productividad
y calidad, nuestras empresas
deben mantener actualizada
su tecnología, por consiguiente
continuaremos gestionando
la excepción de aranceles a la
importación de bienes de capital
nuevos que no se fabrican en la
región del Mercosur.
Pensamos que deben
implementarse modificaciones
en el sistema fiscal. Aunque
viene de arrastre de varios
gobiernos, se impone una
revisión de impuestos
nacionales anticompetitivos,
como el aplicado al cheque y
que podría ser tomado a cuenta
de ganancias. Existen también
impuestos provinciales con
efecto cascada anticompetitivos
que aumentan los costos
para las empresas con mayor
encadenamiento productivo
que merecen un replanteo. Es
necesario ordenar la estructura
tributaria anárquica – impuestos
nacionales, provinciales,
municipales que se superponen
– que incide negativamente,
sobre todo, en las economías
regionales deprimiendo la
demanda gráfica.

Auguramos la definitiva
sanción de ley de Residuos
Sólidos Urbanos y de Envases,
a fin de establecer un criterio
único en todo el territorio
nacional. Relacionado
con esa área FAIGA sigue
reclamando para que todas
las compañías de seguros
asuman la responsabilidad
que les compete en las
pólizas de seguro ambiental,
para que dejen de ser un
seguro de caución que es
lo que actualmente se está
contratando.
En el funcionamiento del
régimen editorial señalamos
una inadecuada participación
del sector privado y una
evidente restricción de
acceso a la industria gráfica.
Por lo cual entendemos que
la generalización del IVA
debe ser complementaria
a la redefinición de este
régimen. En ese aspecto
consideramos que hay un
tratamiento inequitativo de la
ley del IVA para el segmento
editorial de libros, con un
funcionamiento inadecuado de
mecanismos de compensación
de créditos fiscales efectivos y
proponemos como alternativa
la generalización del IVA a
la primera venta con tasa del

Por supuesto, seguimos
luchando para que la
reglamentación del artículo
1403 del nuevo código civil
y comercial le otorgue a
los documentos impresos
la posición que en estricta
justicia deben atender, y
que se atiendan las razones
de conveniencia que hacen
aún más imperiosas las
modificaciones reclamadas.
Para las empresas gráficas que
exportan, el tratamiento del
IVA para las exportaciones
suele ocasionarles costos
financieros y disminución
de capital de trabajo y en
consecuencia reduce su
competitividad. Por lo
cual nos parece que sería
adecuada la creación de un
régimen automático cuando
se verifique inexistencias de
deudas fiscales.
Relacionado con la defensa del
producto impreso argentino,
valoramos y estimamos
el significado de las DJAI,
pero existen defectos en el
régimen de comercio
administrado que por
momentos provocan
desabastecimientos de
insumos y de partes y piezas
de bienes de capital no
producidos localmente
y que es imprescindible
importar. La
aplicación
de ese
régimen debe
normalizarse
y en

determinadas situaciones
aún eliminarse - repuestos y
partes de bienes de capital
a fin de no provocar efectos
desindustrializadores.
En FAIGA continuamente
hacemos docencia sobre el
cuidado ambiental, por eso
vemos con preocupación el
inadecuado cumplimiento de
la Resolución 453/2010. Debe
crearse conciencia pública
que esta norma de calidad
ambiental y sanitaria para
productos gráficos genera
sustentabilidad y, lo que no es
menos importante, aumenta
competitividad global porque
es una regulación que nos
equipara con las regiones de
mayor industrialización del
mundo.
Nuestra industria crea puestos
de trabajo que, dado las actuales
tecnologías, deben ser cubiertos
por personal debidamente
capacitados. Los actuales
regímenes de incorporación
de jóvenes al mercado laboral
deben ser reformados. Por
ejemplo, definiendo un
régimen de “aprendiz”
sostenido con un sistema de
capacitación formal para
lo cual el
Estado,
en sus
tres
niveles
(Nacional,
Provincial,
Municipal)
con el sector
privado, y
eliminando

programas que, aunque
bienintencionados, han
demostrado ser ineficaces.
Enfatizamos entonces en
el área de la formación
profesional y de la
capacitación recurrente, la
tarea de Fundación Gutenberg
– patrocinada por FAIGA y
por muchas empresas del
sector – cuya excelencia
es reconocida en toda
Latinoamérica y también en
Europa.
Con esta enumeración –
que no agota los temas que
planteamos a las fuerzas
políticas que competirán en
el proceso eleccionario de
octubre – queremos evidenciar
que FAIGA está siempre
atenta para defender los
intereses de las empresas que
representa, tanto hoy
como en el
futuro, y
sabe

que
debe hacerlos escuchar
en todos los ámbitos
donde están
en juego,
incluyendo
el gobierno
de la Nación
y también el
parlamento
nacional.
Juan Carlos Sacco

Presidente de FAIGA
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first sale rate of 10, 5% for
consolidating the successful
import substitution has been
reached.

Positioning printing industry’ interests
in the country’s political future

T

he date of the
presidential election
approaches and FAIGA
is moving so that the
interests of the entire national
graphic sector are known and
attended by the government
that is elected, regardless of
their political orientation. To
this end the current institutional
presidency is holding meetings
with members of the economic
teams that accompany the main
candidates - as political pundits
and polls are indicating - to
occupy the presidency of the
nation.
A crucial concern for an
industry like ours, which has
invested so heavily in capital
goods and has promoted
the training of their staff to
enhance their productivity
and competitiveness, and
wants to keep that impulse,
is the definition of a strategy
of industrialization medium
and long term. Such a strategy
should be unfolding by fiveyear economic programs with
the greatest possible consensus,
6 • Argentina Gráfica Cromática

with clear statement of the
opportunity costs incurred by
society if it meets or fails.
To remain competitive by
enhancing productivity and
quality, our companies must
maintain updated technology,
therefore we continue to
transact except import tariff for
new capital goods that are not
produced in the Mercosur region.
We think that changes in
the tax system should be
implemented. Although that
system has been dragging since
several governments, a review
of national anticompetitive
tax, as that applied to check
which could be taken to
income, is imposed. There
are also provincial taxes
with anticompetitive effect
cascade that increase costs
for companies having most
productive chain that deserve a
rethink. It is necessary to order
the anarchic tax structure national, provincial, municipal
taxes overlapping – which has
a negative impact, especially in

regional economies depressing
printers demand.
We expect the final approval
of Town Solid Waste Act and
the Packaging one to establish
a single criterion in all the
national territory. In relation to
that area FAIGA still claims for
all insurance companies assume
the responsibility that they have
in environmental insurance
policies, to stop being surety
insurance as it is currently.
In operating publishing
system we note inadequate
participation of private sector
and printing industry is clearly
restricted of accessing to.
By which we mean that the
generalization of VAT should
be complementary to the
redefinition of this system. In
this regard we believe that there
is unequal treatment of the VAT
law for the book publishing
segment, with a malfunction
of compensation mechanisms
for effective tax credits and
we propose alternative
generalization of VAT to the

Of course, we are still fighting
for the regulation of Article
1403 of the new Civil and
Commercial Code for granting
to printed documents the
position in strict justice must
meet, and that the reasons
of convenience make it even
more compelling modifications
claimed are addressed.
For printing companies that
export the VAT treatment for
exports generally causes them
financial costs and reduces
their working capital and
consequently reduces their
competitiveness. Therefore we
think it would be useful to set up
an automatic system when nonexistence of tax debts is verified.
Related to the defense of the
Argentine printed product,
we estimate the significance of
the “famous” DJAI (Advance
import affidavits) but there
are flaws in the system of
managed trade which cause
serious shortages of inputs,
parts and accessories of capital
goods and capital goods
not produced
locally, which
are essential
to import. The
application
of this
system
must be

standardized and in certain
situations even eliminated –
replacement and spare parts of
capital goods - in order not to
cause de-industrialize effects.
FAIGA is continually making
teaching about environmental
care, so we are concerned about
the inadequate implementation
of Resolution 453/2010.
Public awareness should be
created on this standard of
environmental and health
quality for printed products
as it generates sustainability
and, not least, increase global
competitiveness because it is a
regulation that equates us with
more industrialized regions of
the world.
Our industry creates jobs
which, given current
technologies, should be covered
by trained personnel. Current
regimens incorporating youth
into the labor market must
be reformed. For example,
defining a system of
“apprentice” sustained on
formal
training

system by the
State, at all
three levels
(National,
Provincial,
Municipal)
together
with the

private sector, and eliminating
programs that, although wellintentioned, have proved
ineffective.
Then we emphasized in the area
of job training and recurrent
training, the task of Gutenberg
Foundation - sponsored by
FAIGA and many printing
companies - whose excellence
is recognized throughout Latin
America and in Europe.
With this list - which does not
exhaust the issues we raised to
the political forces competing
in the October election process
- we want to show that FAIGA
is always careful to defend the
interests of the companies it
represents, both today and in
the future, and
knows
which

should make them
listen in all areas where
they are
involved,
including the
government of
the nation and
the national
parliament.
Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Foco político sobre la industria gráfica

Contacto del gobernador de Buenos Aires

con la industria gráfica argentina

El gobernador de la provincia de Buenos Aires recorrió las instalaciones de Establecimiento Gráfico Impresores.

la productividad, con entidades
crediticias que respalden
la inversión y con escuelas
técnicas que capaciten en
todas las regiones del país
y mejorando rutas para una
logística más fluida.

Los directivos de EG Impresores, encabezados por su vicepresidente, Marcelo Alejandro Recio, junto con el presidente de FAIGA, Juan
Carlos Sacco, dieron la bienvenida al gobernador Daniel Scioli y a los funcionarios bonaerenses que lo acompañaban.

La visita del gobernador
Scioli, junto con funcionarios
provinciales y municipales a
la planta de Establecimiento
Gráfico Impresores, en un año
electoral como el actual, fue
una ocasión propicia para que
el presidente de FAIGA, que
acompañó a los directivos
de esa empresa gráfica,
transmitiera expectativas e
inquietudes del sector.
8 • Argentina Gráfica Cromática

“

La clave del desarrollo
es producir”, enfatizó el
gobernador de Buenos
Aires en su visita a
Establecimiento Gráfico
Impresores en el parque
industrial de Pilar. Allí le
dieron la bienvenida Marcelo
Alejandro Recio, Pablo
Christian Recio, Sebastián
Gabriel Recio, vicepresidente
y directores de la empresa
anfitriona respectivamente,
junto con el presidente de
FAIGA y vicepresidente de
UIA, Juan Carlos Sacco, y el
Dr. Daniel Guil también de
EG Impresores. Refiriéndose al
establecimiento el gobernador
Scioli subrayó: “Una empresa
de vanguardia, con espíritu
emprendedor que nos hace
disfrutar la última generación

El presidente de FAIGA, Juan
Carlos Sacco, le señaló que la
industria gráfica argentina ha

venido, en la última década,
invirtiendo a un ritmo de
alrededor de 900 millones de
pesos anuales en bienes de
capital y está en la vanguardia
en tecnología de punta en
Sudamérica y que ocupa de
manera directa a más de 67
mil empleados calificados,
toda vez que la capacitación es
una prioridad para el sector.

Le explicó al gobernador que,
en Fundación Gutenberg –
institución especializada en la
formación de personal para la
industria gráfica, reconocida
por su excelencia en el país
y en Latinoamérica, y aún en
Europa – asisten anualmente
cientos de alumnos que egresan
con tan alta competencia
que al desenvolver su vida

de tecnología”. Y agregó que
establecimientos así alientan
la industria del trabajo, reflejan
el mercado interno argentino y
muestran la calidad argentina
al exportar parte de su
producción.
Hablando ya más bien como
candidato a la presidencia
de la nación, el gobernador
Scioli afirmó que en su gestión
provincial siempre había
apoyado el trabajo argentino en
industrias como la gráfica en la
que la búsqueda de la calidad
la había llevado a ser una
industria muy competitiva en el
mundo. Lo ejemplificó diciendo
“aquí se producen envases que
se exhiben en todo el mundo”.
Apuntó su propósito de seguir
acompañando permanentemente
Argentina Gráfica Cromática • 9

Foco político sobre la industria gráfica

La visita del gobernador Scioli a la planta gráfica movilizó a numerosos medios de prensa.

laboral es habitual que se los
requiera, por ejemplo, para
ser miembros de jurado en
certámenes de la especialidad.
Redondeó destacando que,
contando con equipamiento de
última generación y planteles
capacitados, son varias las
empresas que consiguieron
insertarse en el comercio
exterior.
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Aprovechó también a comentarle
necesidades e inquietudes
del sector gráfico nacional, en
particular la imperiosa necesidad
de resolver la inequidad del
artículo 1403 de la ley de reforma
al Código Civil y Comercial con
el propósito de mantener activos
los talleres gráficos de todo el
territorio nacional dedicados a la
impresión de facturas y resúmenes

de cuenta y en particular los
miles de establecimientos PyME
radicados en el conurbano y en el
interior de la provincia de Buenos
Aires. Le expresó la necesidad de
propiciar en todas las industrias y
comercios, usuarios de productos
gráficos, la exigencia del
certificado de impresos - “libre
de metales“ - instituido por la
norma ambiental 453.

Asimismo, la continuidad del
arancel cero a la importación de
bienes de capital no producidos
y la excepción del impuesto a los
ingresos brutos fueron otro de los
temas mencionados. No se dejaron
de lado los temas ambientales y
de higiene y seguridad que tratan
la deposición de residuos y las
modificaciones a las legislaciones
sanitarias. Todo en coincidencia con

los postulados de la actual política
del gobernador en el sentido de
seguir en la dirección del desarrollo,
de competencia y productividad.
Acompañaron al gobernador Scioli
en su visita a Establecimiento
Impresores, los funcionarios de
la provincia de Buenos Aires:
ministro de la Producción,
Ciencia y Tecnología, Dr. Cristian

Breitenstein, subsecretario de
Industria, Comercio y Minería,
Dr. Sergio Adrián Woyecheszen,
director provincial de Desarrollo
y Promoción Industrial, Dr.
Fabricio de Arriba Arévalo, el
secretario de Servicios Públicos,
Dr. Franco Laporta. Del partido
de Pilar estuvieron su intendente,
Humberto Zúcaro y la subsecretaria
de industria, Liliana Ipucha.

El vicepresidente de Impresores, Marcelo A. Recio sostiene, junto al gobernador Scioli, un poster referido
a la Promoción Industrial establecida por la ley provincial 13.656.
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Espíritu federal de FAIGA

Actualización y capacitación
para la gestión empresaria
de todas las regiones del país

T

odas y cada una
de las regiones
de nuestro país
están presentes
en las acciones que
FAIGA constantemente
realiza. Una buena parte
implican objetivos para
el desenvolvimiento del
sector en general y hay,
sin embargo, otra parte
en que se regionalizan
la realización de las
finalidades. Particularidad
muy importante para
atender localmente las
necesidades de las muy
pequeñas empresas gráficas
diseminadas por todo el
territorio nacional.

Siempre el accionar de FAIGA
tiene como meta
todas las empresas gráficas de
todo el país,
una conducta que se destaca
especialmente
en acontecimientos como las
dos jornadas organizadas en la
sede de la Regional Litoral Sur
de UGAR,
para las cuales se logró la
participación
de funcionarios del Ministerio
de Industria de la Nación.
12 • Argentina Gráfica Cromática

Reciente ejemplo de esa
movilidad regional han
sido las jornadas que
tuvieron lugar en la sede de
la Regional Litoral Sur de
UGAR, en Rosario. FAIGA
motorizó sus diligencias en
el Ministerio de Industria de
la Nación y consiguió que
funcionarios especializados
de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional se
trasladaran y tomaran
contacto directo con los
empresarios de la industria
gráfica de Rosario y aledaños.
Igualmente FAIGA gestionó
el patrocinio de la empresa
proveedora Celulosa
Argentina.
La primera jornada fue de
actualización de la gestión
empresaria en lo referente a

programas de financiamiento
en condiciones ventajosas.
La segunda jornada fue de
capacitación de alto nivel
para que las empresas
descubran alternativas
a fin de adaptarse a un
mercado que ha cambiado
rápidamente y que sigue con
ese ritmo presentando nuevos
desafíos pero también nuevas
oportunidades. De ambas
actividades se transcribe en
sendas notas sus contenidos
más importantes.
Como ha acontecido en
Rosario, la acción de impulso
y respaldo a todas las
empresas gráficas está pronta
a replicarse. Porque FAIGA
está animada de auténtico
espíritu federal.

Sinergia FAIGA - UGAR Regional Litoral Sur

Acercando vías de financiamiento

para beneficiar a las PyMEs

El coordinador Szybut Galarza
introdujo el tema señalando que
iba a presentar herramientas
productivas para que tanto las
pequeñas y medianas empresas
como los jóvenes empresarios
del sector continúen mejorando
la competitividad de sus plantas
y talleres y fortaleciendo el
tejido productivo regional.
Explicó, ilustrando con
diapositivas, sobre las
siguientes líneas de crédito:
. Fonapyme Industria: Créditos
productivos de hasta $3.000.000
(máximo 70% del proyecto)
para PyMEs con un mínimo de
dos años de antigüedad para la
adquisición de bienes de capital,
construcción e instalaciones.
La tasa de interés es fija y en
pesos del 12% anual. El plazo
del crédito alcanza los 60
meses para créditos inferiores
a $750.000; y de hasta 84 meses
para los que superan ese
monto. El período de gracia es

FAIGA impulsó la reunión
en la sede de la Regional

para que sus empresarios
asociados escucharan
y dialogaran con un

funcionario del Ministerio
de Industria de la Nación,
experto en programas de

financiamiento existentes a
disposición de las PyMEs,
en condiciones

particularmente ventajosas.
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Mencionó las
condiciones
de Fonapyme
Eficiencia
Energética
para proyectos
destinados a
financiar el
análisis y la
inversión de
proyectos que
contribuyan a
optimizar el uso
de energía.
. Mi Galpón: Financiamiento
de hasta $7.000.000, a 15 años
de plazo, para PyMEs de los
sectores Industria, Construcción
y Servicios Industriales. El
programa bonifica hasta 5
puntos la tasa de interés en
créditos del Banco Nación
destinados a la construcción o

compra de galpones nuevos o
usados con un fin industrial.
Brinda un período de gracia de
hasta 6 meses, incluidos en el
plazo de la operación.
. Fondyf - Fondo Nacional para
el Desarrollo y Fortalecimiento
de las MiPyME: Destinado a
micro, pequeñas y medianas
empresas, cuyos proyectos

Nuestro desafío: Tu desarrollo

Por su vocación federal

Litoral Sur de UGAR

de 1 año para la
amortización del
capital.

L

Miembros de la comisión directiva de la Regional Litoral Sur
y el gerente de FAIGA fueron anfitriones del funcionario
del Ministerio de Industria de la Nación.

a Regional Litoral
Sur de UGAR, con la
colaboración de FAIGA,
invitó a sus empresarios
asociados a una interesante y
provechosa reunión en su sede.
Un funcionario del Ministerio
de Industria de la Nación
–el coordinador programa
nacional de capacitación,
Gonzalo Szybut Galarza–
viajó expresamente a Rosario
para informar y actualizar
a los empresarios del sector
gráfico sobre los programas
de financiamiento existentes y
que se otorgan en condiciones
particularmente ventajosas.

En la sede de la Regional, su
presidente Pedro Borsellino
dio la bienvenida a alrededor
de 30 empresarios colegas que
respondieron afirmativamente a la
propuesta de conocer herramientas
para fortalecer y potenciar sus
plantas de producción. De la
Comisión Directiva recibieron
también a los asistentes el tesorero,
Lisandro Pagani y el secretario,
Maximiliano Díaz. Acompañó
también a los industriales gráficos,
el gerente de la Federación
Gremial de Industria y Comercio,
Damián Sotile. Representando a
FAIGA, estuvo su gerente Jorge
Devito.

■
■
■
■
■
■
■
■
■

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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Sinergia FAIGA - UGAR Regional Litoral Sur

Empresarios de plantas gráficas de Rosario y aledaños,
y también industriales de otras ramas, participaron de la jornada
en la sede de la Regional Litoral Sur de UGAR.

tengan como finalidad ampliar
la capacidad instalada; la
modernización tecnológica
a través de la incorporación
de equipos de producción,
automatización y/o
robotización; la mejora de los
productos/servicios actuales
en características objetivas,
como ser la calidad, la
prestaciones u otros atributos;
la creación de nuevas líneas
de productos/servicios y la
innovación en los procesos
generadores de valor.
Un capítulo especial tuvo el
Régimen de Bonificación de
Tasas, que mejora el acceso y
las condiciones de los créditos
bancarios para las PyMEs, de
manera que puedan financiar
sus necesidades de inversión
y capital de trabajo a tasas de
interés competitivas.
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La Secretaría PyME adjudica
cupos de crédito a Entidades
Financieras (Banco de la Nación
Argentina, y Banco de Inversión
y Comercio Exterior) a través
de licitaciones o convenios
específicos. Las empresas
pueden tramitar el crédito en
los bancos, quienes efectúan el

análisis crediticio y en caso de
calificar como sujeto de crédito
le otorgan el préstamo.
Las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR) tienen por
objeto otorgar garantías líquidas
a sus socios partícipes (PyMEs)

para mejorar sus condiciones
de acceso al crédito (entendido
éste como credibilidad para el
cumplimiento de compromisos
u obligaciones).
El Crédito Fiscal para
Capacitación reintegra a
las PyMEs la inversión que
realiza en actividades para
la formación de sus recursos
humanos. El beneficio, desde el
40% y hasta el 90% del monto
de la capacitación, se hace
efectivo a través de la emisión
de un certificado de Crédito
Fiscal aplicable a la cancelación
de impuestos nacionales.
EL Programa de Acceso a la
Competitividad otorga Aportes
No Reembolsables (ANR) de
hasta $200.000 (máximo 60%
del proyecto) para acompañar
la inversión en asistencia

El funcionario del Ministerio de Industria de la Nación
expuso y respondió a las numerosas preguntas
formuladas por los asistentes.

técnica para lograr mejoras en
la competitividad, innovación
de productos y procesos,
ascenso en la escala tecnológica
y certificaciones de calidad. El
beneficio puede incrementarse
hasta un 80% en aquellas
actividades del proyecto que
se encuentren relacionadas a
mejoras medioambientales.
Además de las líneas arriba
mencionadas, el funcionario se
refirió igualmente a otras más
específicas.
Terminada la parte expositiva,
hubo un amplio e intenso
intercambio de preguntas
y respuestas. Los asistentes
demostraron su interés
formulando una cantidad

tan extensa de preguntas y
pedidos de aclaraciones que
superó la disponibilidad
horaria. Debido a que debía
regresar a Buenos Aires, el
coordinador Szybut Galarza
tomó nota de las inquietudes
planteadas y se comprometió a
derivarlas a quien corresponda
en la Secretaría de Pequeña y
Mediana Empresa para hacer
llegar las respuestas, a través de
la Regional, a los empresarios
interesados.
En la Regional Litoral Sur se
vivió una jornada de auténtico
servicio a sus asociados, con la
organización de una actividad
de alta y excepcional calidad
empresarial. Así lo destacaron
los miembros de su Comisión

Directiva. Precisaron que a
la actividad fueron invitadas
empresas que aún no se
vincularon con la Regional y
que confían que el encuentro
motivará el acercamiento de
esos colegas y los decidirá
a sumarse y participar.
Subrayaron que la conducción
de la Regional se siente alentada
por el respaldo que FAIGA le ha
brindado y lo agradece.
Se anticipó que, dada la
repercusión que tuvo la jornada
realizada, ya había quedado
programada otra jornada sobre
“Reconversión de empresas”,
también con la asistencia de
funcionarios del Ministerio
de Industria de la Nación y el
apoyo de FAIGA.

Argentina Gráfica Cromática • 17

FAIGA – UGAR Regional Litoral Sur

Estrategia de Negocios para PyMEs

y búsqueda de alternativas y
nichos de mercado, desarrolló
MODELO DPPG - Diagnóstico,
Prevención, Planificación y
Gestión
Para la etapa del Diagnóstico
indicó los siguientes pasos:

• Análisis, partiendo de
las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas
(FODA) más comunes entre
las Pymes y Micropymes.
• Flujo de fondos.

• Rentabilidad del negocio
y costos.

productivas a fin de concretar
proyectos. Como herramienta
para llevar a cabo un plan
de asociatividad mencionó
la A.C.E. - Agrupación de
Cooperación Empresaria y
detalló su marco jurídico, su
objeto y finalidad, y los usos
más comunes que presta.
Por último habló del Plan de
Asociatividad para el Desarrollo
Productivo como Programa
de la Sepyme, apuntando a
la asistencia técnica y apoyo
económico que provee.

• Tablero de control.

Describió el Control Interno
como herramienta de
management y subrayó la
utilidad de la Delegación.
Respecto de la Accesibilidad al
Crédito mencionó la utilidad
de las sociedades de garantía
recíproca y sus cogarantías.

Funcionarios de SEPyME,
del Ministerio de Industria
de la Nación, se trasladaron
a la sede de la Regional en
Rosario y desarrollaron un
interesante encuentro de
actualización y capacitación
para empresarios, que
FAIGA gestionó e impulsó,
contando en esta ocasión
con el patrocinio de la
compañía proveedora
Celulosa Argentina.
18 • Argentina Gráfica Cromática

N

uevamente, y de
alguna manera como
continuación del
anterior encuentro
del 30 de abril, el martes 19 de
mayo se realizó el seminario
sobre “Estrategias de Negocios
para Pequeñas y Medianas
Empresas”, que contó con
las exposiciones de expertos
de SEPyME – Secretaría de
Pequeñas y Medianas Empresas
del Ministerio de Industria de la
Nación.
FAIGA gestionó el traslado a
Rosario de los funcionarios de
SEPyME, Cdor. Eduardo García
(consultor dentro del Programa
PAAC – Programa de Acceso al
Crédito y la Competitividad)
y el Lic. Cristian S. García
(Subsecretaría de Promoción

Mostró vías de Posicionamiento
en el Mercado, ofreciendo
diversos ejemplos.
al Financiamiento de la Pyme)
para disertar y dialogar en la
sede de la Regional Litoral
Sur de UGAR. Igualmente,
FAIGA contactó a la compañía
proveedora Celulosa Argentina
que patrocinó la jornada.

En el último punto de su
disertación el contador García
puso especial énfasis en la
Asociatividad, resaltando la
energía que se puede lograr
uniendo y coordinando las
potencialidades de estructuras

Hubo intercambio de opiniones
sobre la aplicabilidad de lo
expuesto teniendo en cuenta los
vertiginosos y drásticos cambios
con que la tecnología enfrenta
a la industria en general y muy
particularmente a la industria
gráfica.
Financiamiento para PyMEs
La disertación del Lic. Cristian
S. García estuvo conectada
con la anterior jornada sobre
Programas de Financiamiento

especialmente diseñados para
beneficiar a las pequeñas y
medianas empresas y que
despertó amplio interés a
la vez que generó dudas
e inquietudes sobre cómo
acceder a esas líneas de crédito.
El licenciado García hizo una
revisión de los principales
programas de financiación
estructurados por la
SEPyME. Sin embargo,
la mayor parte de su
intervención estuvo en dar
detalladas respuestas a las
múltiples preguntas que los
asistentes le formularon.
Esta nueva Jornada realizada
en la Regional Litoral
Sur ratifica la voluntad
de FAIGA de federalizar
su servicio haciendo
que en todo el país las
empresas gráficas tengan
acceso a herramientas de
actualización y capacitación
a fin de asegurar su
desenvolvimiento actual
y futuro. En esta ocasión
FAIGA agradece el apoyo
de la compañía Celulosa
Argentina para fortalecer
el mantenimiento de las
plantas gráficas – sobre todo
las pequeñas diseminadas
por todo el territorio
nacional -y potenciar su
crecimiento.

El tesorero de la Regional,
Sr. Lisandro Pagani, dio la
bienvenida a los más de 30
inscriptos al seminario, en su
mayoría industriales gráficos
y varios también de otras
industrias locales.
Herramientas de gestión y búsqueda
de alternativas y nichos de mercado
En la primera parte, el contador
Eduardo García, con el objetivo
de proporcionar al empresario
PyME, herramientas de gestión
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Cualidad sensorial del papel

Carta manuscrita,
la mejor mensajera del sentimiento humano

intercambiándose cartas
manuscritas enviadas por
correo. Aprovechan la
inmediatez que da la vía
electrónica para contarse
sus respectivos desarrollos
profesionales y también para
presentarse sus afectos, el
novio de A. y la novia de C.,

Lo impreso en papel apela
a casi todos los sentidos
humanos y lo escrito
a mano sobre papel ofrece
una dádiva todavía más
exquisita: que seres alejados
en el espacio, aún en
el tiempo, se comuniquen
mediante el contacto
sensorial, y esta cualidad
extraordinaria
ya la están descubriendo
los nativos de la era
digital y electrónica.

S

e conocieron por Internet,
C., un chico de Buenos
Aires, y A., una chica
de Quito. Con sus doce
años, a manejar la PC, navegar
en línea, chatear, lo habían
aprendido en la escuela primaria,
muy poco después de haber
aprendido a escribir – en un
cuaderno – y a leer. Trabaron
amistad, descubrieron que
tenían intereses para compartir,
por supuesto la “webcam” (al
principio se intercambiaron
fotos en papel y por correo)
les permitió saber cómo eran
físicamente y cómo iban
evolucionando sus fisonomías.
Porque la relación amistosa se
fue fortaleciendo con el paso de
los años.
Así compartieron sus años
de adolescencia, la escuela
secundaria, sus amigos y amigas,
sus familias y hasta amoríos.

quienes disfrutan igualmente
de esa emoción de recibir una
carta y de leerla acariciando el
contacto de la mano amiga que
la escribió. Y optimizan así la
comunicación con la vivencia
humana que únicamente puede
brindar un mensaje escrito
sobre papel.

Dos jóvenes de la era de
internet que a la disyuntiva
soporte electrónico o papel,
la transformaron en una
enriquecedora conjunción,
comunicación electrónica y
comunicación plasmada en
papel.

Lamentaban, sin embargo,
que la relación de amistad
era virtual, faltaba el contacto
personal que la distancia física
no permitía.
Dialogando cómo subsanar
esa inquietud, descubrieron
un medio que completaría
y perfeccionaría su vínculo
amistoso: escribir manualmente
una carta y enviarla por correo
postal. Al recibir el sobre y su
contenido, A. palparía el papel
que C. había también tocado y
sentiría la energía de la mano
trazando los caracteres con tinta
para expresarse, y lo mismo le
ocurriría a C.
Con el correr del tiempo,
viajaron y se encontraron
personalmente. Consolidaron
su amistad. Siguieron
comunicándose vía Internet,
a la vez que siguieron
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El papel inmortaliza la memoria de los pueblos

II Jornadas Celulósico-Papeleras 2015

Presente y futuro de la Industria

celulósica-papelera nacional

Directores ejecutivos de las principales empresas de la industria celúlosica-papelera integraron un panel de expositores, coordinado
por Osvaldo Vassallo, presidente de la AFCP, que brindó un panorama sobre el presente de las distintas ramas de nuestra industria

condiciones que de otra manera
no hubiéramos conseguido”,
aseguró al respecto.

AFCP, convocó a los presentes,
todos representantes de las
industrias de celulosa y papel
de nuestro país, a “agruparse
para ir detrás de un proyecto
forestoindustrial” que reúna
a todos los integrantes de la
cadena de valor, y también
a “trabajar en innovación,
productividad y logística”.

Cabe señalar que las jornadas
fueron posibles gracias al
patrocinio de las empresas
Albany, Archroma, Buckman,
Das, Ecolab-Nalco, Honeywell,
Imerys, Ingredion, Kadant,
Propel, Sabinur, Siemens,
Solenis, Valmet, Voith y
Xerium. Y que, tal como se vio
durante el evento, ratificó su
posicionamiento como ámbito
de encuentro para la gran
familia de la celulosa y el papel.

Como ejemplo, citó la flamante
experiencia de la planta de
producción de tisú, inaugurada
por Celulosa Argentina el 2
de mayo pasado en Capitán
Bermúdez, provincia de Santa
Fe, con una capacidad de
producción de 27 mil toneladas
anuales y fruto de una inversión
superior a los 40 millones de
dólares. “La decisión del CEO
y los accionistas consiguió

Se publican a continuación el
resumen de las presentaciones
realizadas durante las jornadas,
que contaron como disertantes
con representantes de Arauco
Argentina, los grupos Arcor y
Zucamor, Interpack-Papelera
del Sur, La Papelera del Plata,
Ledesma, el gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, la
Unión Industrial Argentina, y
las universidades nacionales

El presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, Osvaldo Vasallo, abrió, con su disertación,
las II Jornadas Celulósico-Papeleras.

Centrándose en cuatro
ejes centrales: el mercado,
la comunicación, la
responsabilidad social
empresarial y la innovación
tecnológica, el encuentro
de la comunidad del papel
impulsó la consolidación de
un proyecto foresto-industrial
para fortalecer la cadena de
valor, de la cual la industria
gráfica es un eslabón.
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C

on una asistencia de
unas 230 personas,
II Jornadas CelulósicoPapeleras 2015,
organizadas por la Asociación
de Fabricantes de Celulosa
y Papel (AFCP) del 13 y 15
de mayo pasado, en Parque
Norte, ciudad de Buenos Aires,
consolidaron los resultados
logrados en la primera
edición. En los dos días de
disertaciones se abordaron
el presente y el futuro de
la industria y en particular
sus cuatro ejes centrales: el
mercado, la comunicación,
la responsabilidad social
empresarial y la innovación
tecnológica.
En la apertura, Osvaldo
Vassallo, presidente de la

del Litoral y de Misiones, entre
otros.
Primera Jornada
Toda la innovación en un solo
lugar
El miércoles 13 de mayo,
primer día de las Jornadas
Celulósico-Papeleras 2015,
estuvo íntegramente dedicado
a la innovación. De hecho,
contó con las disertaciones de
tres catedráticos de la talla de
María Cristina Area y María
Vallejos, por la Universidad
Nacional de Misiones, y Miguel
Zanuttini, de la Universidad
Nacional del Litoral. Area
actualizó los conceptos sobre
biorrefinerías y bioproductos
a partir de materias primas
lignocelulósicas, destacando
que en los Estados Unidos ya
se certificaron más de 1.900
productos de este tipo en
casi 100 categorías distintas.
También aseguró que, en
Finlandia y para 2017, entrará
en operación la biorrefinería

más importantes del mundo,
producto de una inversión de
1.200 millones de euros.
Su colega Vallejos, a su turno,
se refirió a la obtención y
aplicaciones de las nanofibras
de celulosa. También dio como
ejemplo un par de proyectos de
UPM y Stora Enso, que llevarían
la capacidad de producción
de estos materiales a escala
comercial. Como iniciativa
local, destacó el laboratorio que
está emplazando la Universidad
Nacional de Formosa para
obtener sílice y nanocelulosa a
partir de la cáscara del arroz.
En tanto, Zanuttini abordó el
tema de la obtención y el uso
de las hemicelulosas, señalando
que el proyecto finlandés de
Äänekoski, con capacidad de
1,3 millón de toneladas de
celulosa y estos materiales
como subproductos que pueden
emplearse en la producción de
plásticos.
El resto de las presentaciones
estuvieron a cargo de
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En la segunda jornada, la mesa redonda coordinada por Claudio Terrés, vicepresidente de la AFCP y presidente de la Comisión de Medio
Ambiente de la Unión Industrial Argentina, puso su mirada sobre la comunicación entre el sector y la sociedad.

representantes de las firmas
Archroma, sobre nuevas
tecnologías de control de
contaminantes pegajosos;
Albany, acerca de nuevas
tecnologías en prensado de
distintos tipos de papeles;
Valmet, sobre últimos
desarrollos en tecnologías
de líneas de fibra; Ingredion,
acerca de polímeros de alto
desempeño para Wet End, y
Kadant, sobre optimización en
la utilización de la energía y
reducción de costos operaciones
en la producción de papel,
cartón y tisú”.
También fueron de la partida
voceros de las compañías Voith,
sobre productos innovadores
para utilizar el potencial
total de la composición,
un novedoso sistema de
lubricación, y la máquina de
tisú con prensa zapata; Solenis,
acerca de mejoras para papeles
destinados al segmento de
packaging; Ecolab-Nalco,
sobre tecnología asociada al
tratamiento de aguas residuales,
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y Xerium, acerca de nueva
tecnologías en recubrimiento de
rodillos.
Segunda Jornada
El futuro de los residuos y la
energía pasa por la eficiencia
La mañana del segundo día
de las Jornadas CelulósicoPapeleras 2015, el jueves 14 de
mayo, ofreció dos conferencias
imperdibles. Por un lado, el
experto Jorge Ferioli, CEO
de San Jorge Petroleum, se
refirió al petróleo y el gas no
convencional, las grandes
promesas energéticas de
la Argentina a partir del
descubrimiento del yacimiento
de Vaca Muerta, en Neuquén,
que coloca al país en el segundo
puesto del ranking mundial de
recursos de shale gas y cuarto
en el de shale oil, sólo por
detrás de China, Rusia y los
Estados Unidos.
Los estudios que presentó
fueron lapidarios al respecto,
al sostener que la clave para

resolver el problema energético
que afecta a nuestro país pasa,
como siempre, por la eficiencia.
Destacó que el desarrollo de
shale oil de Vaca Muerta va a
requerir la perforación de 7.000
pozos de aquí al 2030, con un
costo de 63.000 millones de
dólares. Y el de shale gas, 7.500
pozos, por 74.000 millones.
Pero que si no se lo hace, se va
a precisar importar petróleo por
77.000 millones y gas licuado
por 158.000 millones.
Sin embargo, subrayó que “con
reducir el 15% del consumo
energético, sería necesario
invertir apenas la quinta parte”
de aquellas cifras y que eso “lo
tenemos al alcance de la mano”
sólo en el sector domiciliario
y comercial. “La madre de
las batallas es la eficiencia y
eso tiene costo cero para las
empresas”, concluyó.
En adición, Thierry Decoud,
representante del Ministerio
de Medio Ambiente y Espacio
Público de la ciudad de Buenos

El jefe de Calidad de Ledesma, Juan van Gelderen, expuso el caso de la certificación Producto Yungas-FCA (de fibra celulósica alternativa) por
parte del papel fabricado con bagazo de caña de azúcar por la empresa en sus instalaciones en la provincia de Jujuy, auditada por el IRAM.

Aires, dio a conocer los alcances
de sus programas de recolección
y separación de residuos
sólidos, entre los cuales se
encuentran, por supuesto,
los recortes celulósicos que
abastecen a nuestra industria.
Al respecto sostuvo que
trabajan para “generar un
sistema de separación de
residuos en origen” y destacó
que “la ciudad está cerca
de reciclar el 44% de los
materiales”, entre ellos unas 650
toneladas diarias de papeles y
cartón.
Los escenarios para la economía
nacional y la industria global
Luego del almuerzo, el segundo
día de las Jornadas CelulósicoPapeleras, jueves 14 de mayo,
tuvo a la economía nacional
y global como protagonista.
El puntapié inicial lo dio el
economista Matías Tombolini,
quien abordó los posibles
escenarios sobre lo que viene,
con los cambios políticos
que se avecinan, lo que está

sucediendo en el mundo y su
influencia en nuestra realidad.
En el corto plazo, sus
recomendaciones giraron sobre
la posibilidad de aprovechar
para “tomar activos con precios
al dólar oficial o deuda a una
tasa nominal menor al 35%
o apostar por bonos atados
al dólar, que sólo podrían
ser afectado si se produce un
default político a raíz de no
arreglar con los fondos buitre”.
Con miras al año próximo
y a las decisiones que tome
quien sea presidente electo,
destacó que los dos problemas
fundamentales de la actualidad,
el dólar y la inflación,
representan lo que se ve, pero
lo que está detrás es si se elige
de un modelo de desarrollo o se
continúa con el populismo.
Acto seguido, la experta
brasileña Marina Faleiros,
representante de RISI, se refirió
a las estadísticas y el potencial
de la industria latinoamericana
de celulosa y papel en el

contexto mundial. En ese
sentido, sostuvo que el inicio
de la producción de Montes del
Plata en Uruguay y la próxima
inauguración de la nueva planta
de Suzano en Brasil pusieron
una presión muy fuerte sobre el
mercado de la pulpa, obligando
al cierre de plantas en los
Estados Unidos y España.
Sin embargo, agregó que la
demanda en Asia se mantuvo
en alza, lo que explica que los
fabricantes latinoamericanos (al
parecer, con la única excepción
de los argentinos) pudieran
elevar sus precios en 60 dólares
por tonelada en lo que va del
año.
Respecto de los distintos tipos
de papeles, la especialista
indicó que la demanda de
los de escritura nunca pudo
recuperarse luego de la crisis
del 2008; que la de tisú sigue
creciendo por la mejora en
la calidad de vida en China
y otros países emergentes,
aunque las nuevas instalaciones
productivas de CMPC y Klabin
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en Brasil meten presión en
el mercado, al igual que los
sobrestocks; que la de material
para packaging también crece,
aunque menos que antes de
Lehman Brothers sobre todo
en los emergentes y a pesar
del potencial en especial de
América latina, y que el papel
para periódicos sufre una caída
sostenida en todos los mercados
mundiales.
Comunicación: las lecciones que
recibió el sector…
En el segundo día de las
Jornadas Celulósico-Papeleras
2015, el jueves 14 de mayo,
se llevaron a cabo dos
paneles sobre temas clave
para el presente pero sobre
todo para el futuro de la
actividad en nuestro país. En
uno se debatieron distintas
estrategias de la industria
para comunicarse con la
sociedad. Y el otro reveló tres
iniciativas sobre certificación
forestal, cadena de custodia
y responsabilidad social
empresarial que pueden servir
de ejemplo para el sector.
El primero, coordinado por
Claudio Terrés, vicepresidente
de la AFCP y presidente de la
Comisión de Medio Ambiente
de la Unión Industrial
Argentina, puso su mirada
sobre la comunicación entre
el sector y la sociedad. Para
reflexionar sobre cómo se nos

ve, cómo quisiéramos que se
nos vea, y qué debemos hacer
para conseguirlo, participaron
del panel María Cristina Area,
de la Fundación Ambiente y
Desarrollo; el comunicador
Alejandro Mútolo, quien
está a cargo de la página de
Facebook “Comunidad del
Papel”, y Sebastián Bigorito,
director ejecutivo del Consejo
Empresarial Argentino para el
Desarrollo Sostenible (CEADS).
Area y Bigorito coincidieron
en el diagnóstico, al señalar
el déficit comunicacional del
sector, que se acentuó con
el conflicto de Botnia (hoy
UPM). Sin embargo, no tanto
en las posibles soluciones.
La investigadora, de hecho,
destacó que lo más importante
es “salir a responder desde
una base técnica, para revertir
la imagen tan deteriorada
de sector”, en particular en
los colegios. El ejecutivo, por
el contrario, afirmó que “el
sector necesita construir una
nueva narrativa que explique
la importancia del papel, pero
también su aporte al desarrollo
sustentable y al desarrollo local
de las comunidades”. Insistió:
“Hay que trabajar con todos
los grupos de interés, hablarles
con la verdad y reconocer sus
expectativas”.
En ese sentido, precisamente,
se inscribe la experiencia de
la AFCP en Facebook, tal vez
como primer paso de esta

nueva estrategia. Allí, según
indicó Mútolo, se dialoga a
diario con 24.700 seguidores:
“El desafío de la actividad es
replantease quién es su cliente:
ya no lo es más la primera línea
de distribución, a la que todavía
se dirige el máximo esfuerzo de
comunicación, sino los que usan
el papel”.
…Que explican su actual
apuesta por la RSE
Como complemento del panel
de debate sobre las estrategias
de comunicación, las Jornadas
Celulósico-Papeleras 2015
también fueron escenario
de la presentación de tres
iniciativas sobre certificación
forestal, cadena de custodia
y responsabilidad social
empresarial que pueden servir
de ejemplo para el sector.
En ese sentido, Alejandro
Yapoudjian, gerente forestal
del Grupo Zucamor, explicó
el proceso de certificación
forestal y de cadena de
custodia de las actividades
de la empresa, incluyendo
sus 23.300 hectáreas de
patrimonio, 12.900 de
las cuales son de árboles
implantados, bajo el paraguas
del sello Cerfoar, administrado
por la AFCP, junto con la
Asociación Forestal (AFOA) y
la Federación de la Industria
de la Madera (FAIMA).
Logrado en diciembre del año

pasado, el certificado es el
primero que obtiene una firma
argentina.
A renglón seguido, Juan van
Gelderen, jefe de Calidad de
Ledesma, y de Alejandro Brown,
presidente de la Fundación
ProYungas, abordaron el caso
de la certificación Producto
Yungas-FCA (de fibra celulósica
alternativa) por parte del papel
fabricado con bagazo de caña
de azúcar por la empresa en sus
instalaciones en la provincia de
Jujuy, auditada por el IRAM.
“Esta certificación demuestra
que es posible producir en
forma rentable en un ambiente
sensible, mitigando los impactos
y mejorando el entorno
productivo”, destacó el ejecutivo.
Finalmente, fue el turno de
Claudio Giomi, gerente de
sustentabilidad del Grupo
Arcor, quien mencionó las metas
desafiantes que se propuso
dicho holding en la materia. Por
ejemplo, “lograr que en 2015 el
50% del abastecimiento de papel
para packaging provenga de
fuentes certificadas o recicladas
y que en 2022 sea el 100%”. Y
también mencionó que en junio
del año pasado, la empresa
obtuvo el certificado de cadena
de custodia FSC para su planta
de fabricación de papel de la
localidad cordobesa de Arroyito
y que en enero de este año hizo
lo propio con sus instalaciones
productivas para cartón
corrugado de la misma ciudad
y de Luján, en la provincia de
Buenos Aires, y Paraná, en Entre
Ríos.
Qué le pide la industria de
celulosa y papel al próximo
gobierno
El panel de CEOs de las
principales empresas de nuestra
industria, coordinado por
Osvaldo Vassallo, presidente de

26 • Argentina Gráfica Cromática

la AFCP, brindó un panorama
sobre el presente de las distintas
ramas de nuestra industria,
así como de los cambios que
se esperan. Pero de particular
interés resultó conocer las
expectativas de los ejecutivos
acerca de la dirección que
el próximo presidente de
la Nación pueda darle a su
gestión.

de infraestructura, como
los servicios de energía y
transporte, y mejorar el
sistema educativo”. Adrián
Iglesias, gerente general de
Interpack-Papelera del Sur,
por ejemplo, coincidió en
reclamar esas mejoras, pero
“fundamentalmente pediría
libertad de comercio, ya que,
en mis 30 años en esta
industria, la competencia es lo
único que ayudó al crecimiento
del mercado de cartulinas”.
Juan La Selva, director
general de La Papelera del
Plata, en tanto, auguró para
la próxima administración
“gobernabilidad para tomar
las medidas fuertes que
debe tomar sin que sufran
los consumidores, ya que el
negocio del tisú está alineado
con su poder adquisitivo”.
A su turno, Pablo Mainardi,
gerente general de Arauco
Argentina, no sólo subrayó que
se precisan ciertas “condiciones
de estabilidad tributaria” para
promover las inversiones,
sino que en un contexto de ese
tipo la administración podría
“exigirnos que seamos de clase
mundial”.

De hecho, Guillermo Müller,
gerente general de packaging
del Grupo Arcor, finalmente,
hizo hincapié en la necesidad
de crear condiciones de
cara al futuro que ayuden
a la competitividad de la
actividad a escala global:
“Hay que resolver cuestiones

El cierre de las jornadas estuvo
a cargo de Héctor Méndez,
presidente de la Unión
Industrial Argentina (UIA),
quien resaltó que “no hay país
desarrollado sin industria” y
que se abre una “nueva etapa
luego de las elecciones”, cuyas
prioridades deberían ser “la
recuperación del crecimiento
industrial, que desde el 2002
al 2011 fue de 90% y generó
500.000 nuevos empleos”, pero
que desde ese último año se
encuentra “estancado”, a raíz
del “cepo y la brecha cambiaria,
la inflación, la caída de nuestro
principal socio comercial y la
pérdida de competitividad de
nuestro sector”.
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50 años en la fabricación de papel
con excelencia y cuidado bio-ambiental

En el acto conmemorativo por el 50 aniversario de la planta jujeña de Ledesma, los trabajadores de la fábrica tuvieron un especial protagonismo.

La compañía agro-industrial
Ledesma ha celebrado el 50
aniversario de su división
de negocios dedicada a la
fabricación de papel empleando
como materia prima la fibra
de caña de azúcar, buscando
constantemente la excelencia
en la calidad y potenciando
su productividad para atender
los requerimientos
del mercado gráfico.
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AIGA se unió a la alegría
de la compañía argentina
Ledesma que el pasado
martes 5 de mayo celebró
los 50 años de funcionamiento
de su fábrica de papel en Jujuy.
Un motivo de orgullo para toda
la cadena celulósica –papeleragráfica.
El 5 de mayo de 1965, después
de innumerables esfuerzos
y gestiones, Ledesma hizo
realidad la fabricación de papel
con fibra de caña de azúcar, y
a la fecha la Argentina es uno
de los 4 países en el mundo
donde se elabora papel con esta
materia prima.
Los comienzos fueron muy
complejos. Pensada para una
producción de 35.000 toneladas

anuales, en sus primeros
diez años la fábrica produjo
en promedio tan sólo 28.200.
Esos primeros años fueron de
aprendizaje, con una buena
cuota de trabajo artesanal y de
ensayo y error.
En la presidencia de Carlos
Pedro Blaquier, que sucedió
a Herminio Arrieta desde
1970, Ledesma produjo 30.641
toneladas de papel, todavía por
debajo de las 35.000 planeadas
al iniciar la producción. Pero
las mejoras continuaron. Se
modificaron diversas etapas
del proceso, incluyendo nuevos
secadores, mesa de fabricación
y prensas, con el propósito
principal de mejorar la calidad
del papel. Además, se inició
la elaboración de resmitas,

ya que hasta entonces sólo
se producían bobinas y hojas
grandes para el sector gráfico.

valor a una parte del papel
que produce y, sobre todo, a
acercarse al consumidor.

La producción anual promedio
en los años 80 llegó a las 48.130
toneladas de papel, un 57%
superior a la de principios de
los años 70. La gran expansión
tendría que esperar hasta la
primera década del siglo XXI.

Entre 1999 y 2002, Ledesma
encaró un importante programa
de inversiones por más de
80 millones de dólares, para
mejorar la calidad de los
productos e incrementar la
producción. Ante los elevados
montos que hubiera significado
el montaje de una nueva línea
de producción, la decisión
fue acrecentar la velocidad de
operación de la máquina de
papel y ampliar la capacidad de
producción.

En la década de 1990 la
actividad papelera en Ledesma
llevó adelante una significativa
reestructuración comercial.
Los cambios comenzaron en
la fábrica, donde se realizaron
diversas inversiones –sobre
todo en conversión- para
mejorar la calidad final del
producto. En 1991 Ledesma
adquirió Castinver, una
sociedad dedicada a la
distribución minorista de
papel, lo que permitió mejorar
su comercialización. En 1994
adquirió Industrias Grafex en
San Luis, que contaba con una
planta de cuadernos y repuestos
escolares y comerciales con
reconocidas marcas como
Éxito, Gloria y Avon, las que
hoy son marcas emblemáticas
de Ledesma. De esta manera,
comenzó a agregar más

La producción pasó de 50.000
toneladas anuales a más de
115.000 en 2007. Mientras
tanto, los cambios en la
comercialización
y la mejora
de la calidad
permitieron que
sus productos,
como la nueva
línea de resmitas
Autor, ganaran
participación de
mercado.

Ledesma fabrica su papel de
caña de azúcar cuidando la
biodiversidad y protegiendo
a la vez 170 mil hectáreas de
yungas jujeñas, incluyendo el
Parque Nacional Calilegua,
que la empresa donó en 1974.
Allí conviven 500 especies de
aves, 200 especies de árboles y
otras especies vulnerables como
el yaguareté, el tapir y el oso
melero.
Más del 40 por ciento de la
energía que Ledesma utiliza
para fabricar su papel proviene
de fuentes renovables. Además,
el papel de Ledesma tiene
la certificación PRODUCTO
YUNGAS de la Fundación
ProYungas, un sello auditado
por IRAM que certifica que el
papel de Ledesma

En la
actualidad.
Argentina Gráfica Cromática • 29

Industria papelera nacional

se produce a partir de fibras
celulósicas no madereras
y protegiendo el medio
ambiente en cada uno de sus
procesos productivos.

Avon y 22 millones de resmas
Autor. Todo desde la caña de
azúcar.

En su último ejercicio,
Ledesma produjo 116 mil
toneladas de papel, 25 mil
toneladas de papel encapado
en su planta de Villa
Mercedes (San Luis), 12,5
millones de cuadernos Éxito y

El Directorio de Ledesma SAAI
presidió un acto conmemorativo
por el 50° aniversario de su
Fábrica de Papel en el predio de
la planta ubicada en Libertador
General San Martín, el mismo 5
de mayo.

Festejo en la planta pionera

Los protagonistas
indiscutidos de la ceremonia
fueron los más antiguos
trabajadores de la fábrica,
algunos de ellos ya jubilados.
También se hicieron presentes
el vicegobernador de
Jujuy y otras autoridades
de los poderes Ejecutivo
y Legislativo, además de
invitados especiales y
trabajadores de los distintos
negocios de la compañía.

El presidente del Directorio
de Ledesma, Carlos Herminio
Blaquier, destacó a aquellos
líderes y trabajadores anónimos
que acompañaron este
emprendimiento, gracias a
quienes “hoy tenemos la única
fábrica que produce papel con
caña de azúcar a una velocidad
de mil metros por minuto, y ha
implementado una técnica de
fabricación que sigue siendo la más
sofisticada en el mundo”.
Seguidamente, Blaquier enfatizó
que esta celebración con
motivo de los 50 años de Papel
Ledesma fue además “para
honrar a esta comunidad que se
nutre del pasado y peregrina hacia
el futuro con nuevos objetivos, con
nuevos aprendizajes por delante.
Los mayores nos han dejado
su orgulloso legado, y debemos
estar a su altura. Busquemos su
inspiración, y hagamos que ellos se
sientan reflejados en nosotros”.

El vicegobernador de Jujuy,
Guillermo Jenefes, resaltó “la
ardua labor que llevó adelante
el anterior presidente de la
compañía don Carlos Pedro
Blaquier, que hoy es continuado
por sus hijos”. El mandatario
felicitó a todos los trabajadores
de la fábrica, y agregó: “Esta
empresa da trabajo en Jujuy a
miles de personas; queremos
muchas empresas como Ledesma,
y este gobierno está dispuesto a
poner su parte para que se den las
condiciones”.

las personas que soñaron un proyecto,
lo llevaron adelante y lo continúan
a través del esfuerzo. -Ledesma es
un tributo al esfuerzo humano en el
que millares de personas entregan
su trabajo y plasman su pasión por
hacer- Carlos Pedro Blaquier”.

Con el objetivo de dejar memoria
de lo acontecido, las autoridades
presentes descubrieron una placa
que reza lo siguiente: “Fábrica de
Papel Ledesma. 50 años 1965 – 5
de mayo – 2015. El Directorio de
Ledesma agradece y felicita a todas
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Casa de Moneda

Inicio formal del proceso de impresión
de Padrones Electorales 2015

Directivos nacionales e internacionales de la compañía Kodak celebraron junto con la presidente de la Casa de Moneda,
Lic. Katya Daura, el inicio de la impresión de los Padrones Electorales 2015.

Para resaltar

el acontecimiento,

Sociedad del Estado

Casa de Moneda organizó

una jornada de trabajo, al que
FAIGA estuvo especialmente
invitada, durante la cual

se dio iniciación al proceso

de impresión de los Padrones
Electorales 2015, un logro
alcanzado entre

la actividad pública

y la privada implementando
alta tecnología, creatividad
y capacitación.
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ociedad del Estado Casa de
Moneda dio por iniciado
formalmente el proceso
de impresión de Padrones
Electorales 2015 y para hacerlo,
convocó, junto a la Dirección
Nacional Electoral, a una jornada
de trabajo a representantes
de distintos organismos del
Poder Ejecutivo y Legislativo, e
invitados especiales encabezados
por la Federación Argentina de
la Industria Gráfica y Afines,
representados por el director
ejecutivo Jorge Devito.
La jornada de trabajo también
contó con la participación de
altos directivos de las filiales
norteamericana y europea de
la firma Kodak, que vinieron a
conocer el Centro de Impresión
Digital y las metodologías
aplicadas a los procesos, por
los que el año pasado Casa

de Moneda recibió el premio
a la excelencia en la gestión
de proyectos, otorgado por el
Project Management Institute,
debido al aporte realizado a la
transparencia, la eficacia y al
fortalecimiento de la democracia.

momento, son un claro ejemplo
de cómo un Estado inteligente e
innovador al servicio del ciudadano
es capaz de desarrollar estrategias
que permitan afrontar con éxito
proyectos de gran envergadura y
alto impacto en la vida de todos”
comentó Daura al inicio de su
presentación.
En la misma sintonía fueron las
palabras del director nacional
electoral, Alejandro Tulio,
quien a su tiempo destacó
que “pocos procesos implican la
participación de tanta gente, más
de 31 millones de personas, en una
ventana tan corta de tiempo, como
lo hacen las elecciones nacionales”.
Rescató la excelente respuesta
de gestión e incorporación de
tecnología realizada por Casa de
Moneda para enfrentar el gran
desafío que fue la impresión
de los Padrones Nacionales
con la nueva modalidad a
partir del año 2013. Asimismo
fue particularmente relevante
su referencia a la importancia
que ofrece la sinergia entre el
sector público y privado para
implementar procesos con
alta tecnología y que exigen
creatividad y capacitación
técnica de los sectores
participantes para alcanzar
resultados tan satisfactorios

como el de la impresión de
padrones electorales que
incluyen a más de 30 millones
de ciudadanos, para este nuevo
turno electoral del año 2015.
Resaltando la exitosa
colaboración entre un organismo
gubernamental y una compañía
privada, el presidente de
Software y Soluciones de Kodak,
Eric Mahe, manifestó: “Fue un
placer acompañar a la Lic. Katya
Daura, presidente de Casa de
Moneda, y su equipo, y vivir de
primera mano los esfuerzos continuos
para traer soluciones y tecnologías
innovadoras con un margen de
error equivalente a cero, lo que
garantiza precisión y confiabilidad
a todos los ciudadanos”, y resaltó:
“Estamos felices de que Kodak haya
tenido, una vez más, la capacidad
para realizar este emprendimiento,
y esperamos brindar un exitoso
proyecto de Padrones 2015 con Casa
de Moneda.”
Para finalizar su presentación
y respecto de las proyecciones
para este año, la Lic. Daura
comentó que “Estamos trabajando
nuevamente con metodologías
innovadoras, con un margen de
error tendiente a cero y en el marco
de un entorno completamente
seguro, que garantiza la precisión y

confidencialidad de los datos de los
ciudadanos”,
En relación con los
reconocimientos obtenidos
Daura destacó que “el primer
indicio de que íbamos por buen
camino fue que, por primera vez en
la historia, el proceso de impresión
de padrones en 2013 finalizó 31
horas antes de lo previsto, con
un 0.03% de errores detectados y
corregidos, logrando un 100% de
concreción del proyecto. El hecho
de que todo el acto eleccionario se
haya realizado sin incidentes y el
premio del PMI nos instan a seguir
trabajando en la consolidación de los
procesos democráticos”.
Luego de la presentación, los
asistentes realizaron un recorrido
por las instalaciones del Centro
de Impresión Digital, el taller
de impresión y fabricación de
pasaportes electrónicos y por
último los talleres de impresión
de los padrones provisionales,
que sirven para que las
autoridades electorales y los
ciudadanos validen los datos. Se
estima que al finalizar el proceso
de impresión de padrones 2015,
se habrán procesado un total
de 118.091.058 imágenes, es
decir un 30% más de datos
que en 2013.

Padrones electorales:
innovación y seguridad
al servicio de la democracia
La Lic. Katya Daura,
presidenta de la imprenta de
seguridad del Estado, describió
un cuadro de situación
completo sobre la impresión
de padrones en 2011, 2013
y las proyecciones para este
año. “Desde que en 2011 la
Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner tomó la decisión política
de devolver a Casa de Moneda la
impresión de Padrones, las tres
experiencias atravesadas hasta el
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técnico a control remoto,
aunque no generalizadamente,
se aplica en determinados casos
de cliente.

Desafíos compartidos entre proveedores
y clientes en un mercado muy competitivo

El responsable del negocio comercial en
el área de planchas, equipos y flujo de
trabajo para Latinoamérica de Kodak,
Enio Zucchino.

El director de ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA, Julio César Sanseverino, ha sido el anfitrión en la visita que funcionarios
de la firma Kodak hicieron a la sede de FAIGA.

El responsable del negocio
comercial para Latinoamérica
en el área de planchas,
equipos y flujo de trabajo
para Latinoamérica de Kodak,
Enio Zucchino, visitó la
sede de FAIGA y el director
de ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA, el empresario
Julio Sanseverino, y el gerente
Jorge Devito fueron
los anfitriones de una
amable reunión.
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urante uno de sus
periódicos viajes
a Buenos Aires,
recientemente, el
responsable del negocio
comercial en el área de
planchas, equipos y flujo de
trabajo para Latinoamérica
de Kodak Enio Zucchino
estuvo en la sede de FAIGA,
acompañado por las también
funcionarias de Kodak,
Andrea Pérez, gerente de
desarrollo de canales para
Sudamérica, y Natalia
Mariscotti, gerente de ventas
para Argentina, Uruguay
y Paraguay. Los recibieron
el empresario Julio César
Sanseverino, presidente de
Gráfica Pinter, en su carácter
de secretario del Consejo
Directivo de FAIGA y director
de ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA, y el gerente de
la institución Jorge Devito.

Participó del encuentro el Ing.
Norberto Castro, director
técnico de Certificación
Gutenberg.
Se conversó animadamente,
café mediante. El gerente
Zucchino abrió el diálogo
subrayando que, luego de un
cambio trascendental, Kodak
es actualmente una compañía
enfocada en la industria gráfica,
con dos grandes divisiones, la
de software y soluciones para
el flujo de la producción y la de
equipos de impresión digital.
Con su experiencia en
la producción gráfica, el
empresario Sanseverino le
formuló varias preguntas
pidiendo precisiones. La
primera que planteó es
la del soporte técnico y el
mantenimiento en el caso de
software para preimpresión.

Asistido por sus colegas,
subrayó que se apunta a
cubrir lo más eficientemente
posible ese requerimiento, a
través de los distribuidores, y
también con el plantel técnico
de la propia compañía, ya
que en Argentina es uno de
los países donde Kodak tiene
instalada una de sus sedes
y que constantemente se
sostiene el desafío de seguir
perfeccionando el servicio
técnico. A una pregunta del
ingeniero Castro, comentó
Zucchino que el servicio

Relacionado con ese tema,
se habló de la División de
Software y de Soluciones, en
que la Argentina es pionera y
cuyo objetivo se patentiza en
el servicio que Kodak le da a
la Sociedad del Estado Casa
de Moneda para la impresión
de los padrones electorales.
Más que vender equipos,
consumibles, software, la
estrategia de Kodak es sacar
de las manos del cliente la
responsabilidad de manejar un
área de negocios en la que no es
experto – por ejemplo, manejo
de documentos digitales, datos
variables, base de datos – a
fin de que pueda brindar a
su propio cliente, un servicio
de alto valor agregado junto
con la impresión. Al respecto
reflexionó Sanseverino que el
industrial gráfico mantiene
una suerte de sociedad con su
proveedor porque entiende que
así el crecimiento es mutuo.
Sintetizando un poco la historia
que desembocó en las planchas
sin proceso químico Sonora, se
puntualizó que en su propuesta
de valor Kodak apunta a
eliminar la variabilidad en el
procesamiento de la plancha
y que sea totalmente estable.
Por eso prefirió
las planchas
térmicas en lugar

Desde su experiencia como empresario
gráfico, el director de la revista de
FAIGA, Julio César Sanseverino,
formuló varias preguntas específicas.

de la tecnología violeta. “Kodak
desarrolla tecnología para un
mercado maduro”, manifestó
Zucchino, señalando que hay
todavía impresores que se
resisten, generalmente por
consideraciones económicas y
que no se dan cuenta que las
planchas sin proceso químico
optimizan la rentabilidad
porque se eliminan riesgos
y pérdidas de materiales,
eficiencia y optimización. A lo
cual Sanseverino replicó que, en
general, los industriales gráficos
argentinos que han invertido
mucho en tecnología componen
uno de los mercados que más
rápidamente se adaptó al CtP
y a las planchas sin proceso.
Aseveró la gerente Natalia
Mariscotti: “El empresario
argentino es inquieto y cuando
ve las ventajas adopta el
cambio”.
Aunque no es su área, y ante
una pregunta del empresario
Sanseverino sobre impresoras
digitales, Zucchino explicó
que Kodak trabaja con dos
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El empresario Julio César Sanseverino y el funcionario de Kodak Enio Zucchino, mantuvieron un amplio intercambio
de opiniones y puntos de vista.

En un momento animado de la reunión, Norberto Castro, director técnico de Certificación Gutenberg; Andrea Pérez y Natalia Mariscotti,
gerente de desarrollo de canales para Sudamérica y gerente de ventas para Argentina, Uruguay y Paraguay de Kodak, respectivamente.

tecnología, la de inyección
de tinta y la electrográfica.
“Tecnologías distintas para
mercados distintos”. La impresora
digital de inyección de tinta
Prosper produce a gran
velocidad con una calidad que
se acerca a la del offset, es ideal
para periódicos y para encartes.
Mientras que los cabezales
Prosper posibilitan la impresión
híbrida, parte en offset
convencional y parte en ink jet,
haciendo una única entrada
en máquina. Sin disminuir la
velocidad, se imprime con datos
variables. Es una tecnología que
entusiasma a los anunciantes
porque potencia retorno de
inversión en publicidad. En
países muy populosos, como
varios de Asia, esta tecnología
tiene una gran difusión.
Mientras que la tecnología
electrográfica de Kodak es
muy interesante, porque no
se trata de la adaptación de
tecnología de impresoras para
oficinas o de escritorio. La
línea de máquinas Nexpress
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es para impresión industrial
de alta calidad, y utiliza tinta
seca HD Dry Ink, de alta
definición. Puede competir con
el offset porque es equivalente
a calidad estocástica altamente
controlada. Posibilita el llamado
“quinto color”, que imprime
relieve. “Como en los menús
de las últimas cenas anuales de

Cabezal Prosper de Kodak

FAIGA”, acota Andrea Pérez.
En impresiones de seguridad
imprime en un rojo que solo se
puede ver con luz ultravioleta.
Se precisa, entonces, que es la
tecnología ideal para órdenes de
compra urgente, de pequeñas
cantidades de impresos con alto
valor agregado.
Intercambiando opiniones sobre
la competencia en el mercado
tanto de las empresas gráficas
como las firmas proveedora,
Zucchino señaló: “El desafío
que enfrenta Kodak es muy
similar al que encuentran sus
clientes y es, básicamente, la
guerra de precios, desatada y
en aumento por la competencia
agresiva de países emergentes
con mercados que antes no
existían, por consiguiente
ante el cliente sólo se justifica
el precio por una serie de
factores como calidad, tiempo
de entrega, servicio, atención”.
El presidente de Gráfica Pinter
puntualizó que el mercado
gráfico argentino, en muy buena
parte, junto con el costo observa

las ventajas comparativas que
una firma proveedora da. Por
esa razón aprecia el esfuerzo de
Kodak que redobla la apuesta
constantemente para ofrecerle
al cliente un valor distinto, que
en cualquier parte del proceso
permita un ahorro que justifica

el precio del producto. Concepto
que generó evidente satisfacción
en los visitantes.
Ya próximos a despedirse, el
gerente Zucchino manifestó que,
durante su estada en Buenos
Aires, había visitado empresas
de clientes de Kodak y también

las de quienes no lo eran, lo cual
le había permitido juntarse con
muy buena información sobre
el estado del sector, conocer sus
requerimientos y ver aspectos
en que la compañía puede
servir mejor al mercado gráfico
argentino, “que lo merece”.

Pro C651EX/C751EX/C751

PARA TRABAJOS POR DEMANDA, CON CALIDAD OFFSET
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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Proveedores del sector gráfico

Novedades en el mercado
de aprovisionamiento de papel

Los directores de la firma DIMAGRAF, Mateo y Nicolás Bogo, comentan el aporte al mercado gráfico que significará
el reciente acuerdo con la fabricante de papeles Ledesma.

El reciente acuerdo suscripto
por una de las principales
fábricas de producción nacional
de papel y una compañía
proveedora de las empresas
industriales gráficas de primera
línea apunta a fortalecer
la competitividad en la
comercialización de papel a fin
de optimizar el abastecimiento
de las plantas del sector.
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P

ara comunicar una
reciente novedad en el
área de comercialización
del principal insumo de
la industria gráfica, el director
de Dimagraf, Mateo Bogo, ha
dialogado con ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA
sobre el acuerdo que esa firma
proveedora ha suscripto con la
fábrica de producción de papel
Ledesma.
- ¿Cuáles son las principales
motivaciones por las que
Ledesma ha llegado al convenio
de distribución de sus líneas de
papeles con Dimagraf?
Mateo Bogo: - Particularmente
nos motiva un interés mutuo
por llegar a más clientes,
de la mejor manera posible.

Ledesma es una compañía muy
importante que ha depositado
nuevamente su confianza en
Dimagraf para formar parte y
ampliar su red de distribución
de papel.
Hace algunos años que
Dimagraf incorporó a su
propuesta comercial los
papeles de Ledesma, pero no
distribuíamos la gama completa
de productos de la fábrica,
ni teníamos la posibilidad de
trabajar “por cuenta y orden”
de Ledesma.
- ¿Qué ventajas traerá, o de
qué forma influirá, el acuerdo
Dimagraf – Ledesma en el mercado
gráfico nacional?
M. Bogo: - Creemos que,
este nuevo paso que hemos

dado juntos, permitirá al
sector gráfico nacional contar
con toda la gama de papel
de Ledesma de una manera
más eficiente. Esto es así ya
que Dimagraf tiene la mayor
red de distribución directa
del sector gráfico, por contar
con sucursales propias en
las provincias de Córdoba,
Mendoza, Mar del Plata y
próximamente en la ciudad de
Rosario.
Una primera ventaja desde el
punto de vista de Dimagraf,
es contar con stock en

consignación, lo cual nos da
la posibilidad de tener los
inventarios mejor conformados
con capacidad suficiente para
abastecer en el día cualquier
requerimiento del cliente
y cubrir toda la gama de
productos.
Una segunda ventaja es que
esta modalidad nos permitirá
ser más competitivos en materia
de precios, por el hecho de
eliminar un intermediario en la
cadena de distribución.
- ¿Cómo se desenvolverá

de ahora en más la relación
comercial de Ledesma con los
usuarios de sus papeles? Por
ejemplo, en un caso específico,
el Certamen de Excelencia de
Impresión “Ilusión” ¿continuará
con las mismas pautas?
M. Bogo: - Estimamos que el
número de empresas gráficas
que accedan a participar
del certamen será mayor,
debido a que la cobertura del
mismo a través de nuestra
red de sucursales, le dará
la posibilidad a todos los
industriales gráficos de la
Argentina a que lo hagan de
manera directa. Creemos que
esto ayudará a generar mayor
competencia y, por ende, hará
más atractivo el concurso.
- ¿Qué expectativas despierta
en Ledesma el desenvolvimiento
del convenio con Dimagraf?
M. Bogo: Como dijimos al
principio de esta charla,
Ledesma depositó su confianza
en nosotros para acceder a este
nuevo modelo de distribución
y estamos seguros de que sus
expectativas serán ampliamente
cubiertas.
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Capacitación como vínculo comercial

Actualización profesional
para mejorar los negocios de los clientes

profesional para el mejor
desarrollo de la industria gráfica.

Con la invitación a una
jornada para perfeccionar
herramientas de gestión en
empresas gráficas en Fundación
Gutenberg, Celulosa Argentina
y la distribuidora de sus
líneas de papeles Casa Hutton
ratificaron su compromiso de
potenciar su cadena de valor
optimizando el rendimiento
de todos sus eslabones.
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E

n el marco de programa
de capacitación de
clientes de Celulosa
Argentina / Casa Hutton
2015, el pasado miércoles 3 de
junio se realizó el seminario
“Costos y Presupuestos en la
Industria Gráfica”, dictado
por la Ing. Julia Fossati en la
sala auditorio de la Fundación
Gutenberg, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Gutenberg e interiorizarse de
la amplia oferta de actividades
de capacitación que allí se
brindan, desde las carreras de
nivel superior de Producción
Gráfica y de Diseño Gráfico
hasta el nutrido programa
de cursos y seminarios para
el perfeccionamiento de las
distintas competencias que la
industria gráfica requiere.

En la jornada participaron 30
clientes de la distribuidora,
especialmente invitados,
que fueron recibidos con
un desayuno de trabajo, un
refrigerio en la pausa entre
las dos sesiones expositivas y
con un lunch al final, que dio
oportunidad para el intercambio
de impresiones y opiniones.

Asimismo, los asistentes
al seminario, clientes de la
patrocinadora de la actividad,
pudieron observar que para
gran parte de las prácticas y
ejercitaciones que los alumnos
de GUTENBERG realizan y
para los trabajos de impresión
que producen, utilizan
papeles provistos por Celulosa
Argentina S.A.

Aprovechando la asistencia
al seminario, los participantes
tuvieron ocasión de recorrer las
instalaciones de la Fundación

Los clientes comentaron muy
positivamente este tipo de
acciones, que buscan brindar
herramientas de actualización

Al finalizar el seminario se
sorteó entre los asistentes un
curso completo de “Costos y
Presupuestos en la Industria
Gráfica” de 10 clases de
duración a cargo de la Ing. Julia
Fossati. El ganador fue El Sr.
Walter Martin de Industrias
Gráficas Martin. Le entregaron

el premio Antonio Moya,
gerente comercial y Mariano
Haines, ejecutivo de ventas de
Casa Hutton.
Como balance de la experiencia,
los industriales gráficos
asistentes expresaron su
gran interés en recibir este
tipo de capacitaciones, que
brindan herramientas de
perfeccionamiento profesional

que mejoran su negocio.
Celulosa Argentina, por su
parte, ratificó su compromiso
en fortalecer su cadena de valor,
generando emprendimientos
que beneficien a todos sus
eslabones. Para Casa Hutton,
acciones como la concretada,
constituye un valor agregado
para sus clientes, quienes
afianzan el vínculo con su
proveedor de insumos gráficos.
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Multifacética realidad de las
empresas gráficas del país

H

ay facetas de la
actualidad nacional
y de la evolución de
la industria gráfica
que compartimos en todas las
empresas de nuestro sector.
Sin embargo, se experimentan
con diferente intensidad según
las distintas regiones y a la
vez cada una de ellas atraviesa
circunstancias y coyunturas
propias. A ese cuadro
calidoscópico UGAR está

en constante atención con el
propósito de proveer asistencia
eficaz, llegar en el momento
justo, con instrumentos
eficientes, que respondan a las
auténticas necesidades.
Estamos atravesando un año
electoral, que siempre suelen
ser períodos “alborotados”.
En el actual, junto con la
campaña para la renovación
presidencial se dan los

procesos eleccionarios de
conducción en prácticamente
todas las provincias. Ese
ambiente alterado repercute,
indudablemente, en la actividad
económica y productiva.
La que debe desenvolverse
en un cuadro que presenta
aristas complicadas en el país
y que no queda exenta de las
consecuencias de un mundo
que no solo no acaba de superar
la crisis económica y financiera
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Libro impreso en papel, depositario del recuerdo de una flor seca entre sus páginas.

que lo
conmocionó
hace poco
menos de una
década sino que
está asumiendo
que nada volverá a
ser como antes. A la
conflictividad política
y económica, se le suma
las transformaciones
vertiginosas de la
tecnología que modifican
de raíz los modos de producir y
también los hábitos de consumo.

Semejante conjunción de
factores de alto voltaje incide,
al igual que en todas las ramas
industriales, en nuestro sector
gráfico. No de igual manera
en los distintos segmentos
de producción gráfica, ni
en las distintas estructuras
productivas, ni en los distintos
lugares donde están instaladas.
Y toda esa multiplicidad de
situaciones le presenta un
enorme desafío a UGAR que,
para enfrentarlo, propone y se
propone vías de acción.
Una vía primordial es el
diálogo. Indispensable para
hacer conocer las inquietudes
y problemas que perturban,
compartirlos y encontrar
sinergias para, si no resolverlos,
hacerlos manejables. Este

diálogo se
potencia
participando en
las Regionales. En la Regional
local, y en las Regionales entre
sí. Dialogando y también
involucrándose en buscar y
diligenciar medidas que sean

realmente útiles para los sujetos
donde se aplicarán, nuestras
empresas. Pensemos que si
nosotros no nos hacemos cargo
de gestionar los instrumentos
que sabemos que sí son
los idóneos para nuestros
requerimientos, con la mejor
intención lo pueden llegar a
hacer en otras instancias y, sin
el conocimiento que nosotros
tenemos desde adentro,
obtendrán remedos pero no
soluciones.
En contextos de difícil manejo,
se suele considerar esencial
concentrarse en lo inmediato
y dejar como prescindible una
herramienta como la capacitación.
Lamentable visión porque la
capacitación entendida en su
sentido más amplio puede ser la

llave que destrabe el ahogo de
nuestras unidades de producción,
aún de las más pequeñas. Es, por
supuesto, mejorar las destrezas
para producir con mejor calidad
y menor costo. Pero es también
descubrir nuevas vetas de
trabajo, guiar nuestras empresas
por canales mucho más fluidos,
avizorar posibilidades de emerger
de allí donde se ve oscuro.
En UGAR somos conscientes de
que la coyuntura es compleja
y que los obstáculos son
de mayor peso en algunos
ámbitos más que en otros.
Por eso hablamos de realidad
multifacética. Pero lo que
alentamos por igual a todos los
empresarios gráficos, incluidos
los microemprendedores que
en nuestro sector son muchos,
a no bajar los brazos y sí a
acercarse a UGAR, a través de
la Regional que corresponda,
y así encontrar la alternativa
que mejor se adecue al entorno
de nuestras empresas, para
sostenerlas fuerte en el presente
y construirles condiciones
beneficiosas para el futuro.

Por
Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR
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UGAR – Regional Centro Noroeste

Fortalecer vínculos dialogando con funcionarios
provinciales y participando en entidades afines

De Izq. a Der. Lic. Natalia Heyd, Lic Miguel González, Cr. Marcelo Cuello, Cr. Gustavo Correas, Luis González,
Daniel Lencioni y atrás, Gastón Ferrero y Mauricio Chiabrando.

Dialogar con funcionarios
de áreas del gobierno
provincial que inciden
en el desenvolvimiento
de las empresas gráficas
de su jurisdicción
es una acción prioritaria de
la conducción de la Regional
Centro Noroeste, lo mismo
que participar en actividades
de entidades afines
que interesan a la
productividad del sector.
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E

n la agenda de la
Regional Centro
Noroeste de UGAR –
Unión Gráfica Argentina
Regional ocupan un lugar
destacado el afianzamiento
de relaciones con entidades
de objetivos afines en el
campo industrial como
también mantener canales de
comunicación con áreas del
gobierno provincial con planes
y programas que interesan a
las empresas del sector gráfico.
En ese cuadro se ubican los
encuentros a los que se hace
referencia a continuación.
Diálogo con funcionarios
provinciales

Integrantes de la Comisión
Directiva de la Regional
Centro Noroeste dieron la
bienvenida, en la sede societaria,
a funcionarios jerárquicos de

diversas áreas de la Secretaría
de Industria del gobierno de la
provincia de Córdoba. Hubo
oportunidad así de mantener
una interesante reunión con el
director de Promoción Industrial
Cr. Marcelo Cuello, el director de
Pequeñas y Medianas Empresas,
Cr. Gustavo Correa, y el jefe del
área de Propiedad y Registro
Industrial, Lic. Miguel Angel
González.
Propósito principal de este
encuentro fue estrechar vínculos
institucionales a fin de lograr
generar acciones conjuntas,
que permitan beneficiar,
fundamentalmente, a las plantas
de producción de nuestra
industria gráfica.
Durante la conversación el
Lic. Miguel A. González hizo
referencia a la ley que regula
el Registro Industrial de la

provincia de Córdoba, en la cual
se contempla entre otras cosas,
la inscripción y/o re-inscripción
en el mismo. Esta regulación
resultará ser una herramienta de
equidad que la industria local
dispondrá, por la cual se podrá
obtener información de utilidad,
como ser datos estadísticos,
volumen de empresas
vinculadas a nuestra industria,
zonas de influencia, etc. Pero,
por sobre todas las cosas,
satisfará la imperiosa necesidad
de que todas las empresas estén
registradas por igual, de manera
tal de contar con un padrón
veraz de las plantas gráficas de
la provincia.
El trabajo en conjunto
posibilitará que la Regional
desarrolle estudios, encuestas y
sondeos que generen beneficios
al sector, como se desprende
de la buena predisposición
puesta de manifiesto por los
funcionarios gubernamentales.
La inscripción en el mencionado
Registro Industrial implica

cumplimentar una serie de
requisitos, en un sitio en internet
especialmente habilitado por el
gobierno de Córdoba para ese
trámite.
El Cr. Marcelo Cuello hizo
mención de los beneficios que
se obtienen de la Promoción
Industrial, tanto para grandes
empresas (ley 5319), como así
también para PyMES (Ley 9727).
Resaltó que uno de los requisitos
para gozar de estos beneficios
es estar inscripto en el Registro
Industrial de la provincia, pero
también se explayó sobre las
importantes ventajas que las
empresas que cumplen con la
regulación obtienen.
En conexión con ese tema, el
director de la Secretaría PyME,
Cr. Gustavo Cuello, invitó a que
los asociados de la Regional
participaran del encuentro
denominado “Beneficios para
PyME” que se llevaría a cabo
pocos días después en la sede
del Ministerio de Industria,

Minería, Comercio y Desarrollo
Científico Tecnológico de la
provincia.
Luego de lo expuesto por
cada uno de los funcionarios
visitantes, se generó un
animado intercambio de ideas
del cual surgió como conclusión
que, en una primera instancia, se
llevarán a cabo:
. Desde la Regional UGAR se
colaborará activamente para
difundir la conveniencia del
cumplimiento de la inscripción
en el Registro Industrial de la
Provincia.
. Desde la Secretaría, se brindará
en forma bimestral informes
estadísticos de cómo el sector
gráfico se va desenvolviendo
productivamente.
Participación en actividades
de entidades industriales
Respondiendo a la invitación
recibida en su sede, la Regional
Centro Noroeste participó de
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UGAR – Regional Centro Noroeste

la jornada “Beneficios para
PyMEs” que se llevó a cabo en
la sede de la Unión Industrial
de Córdoba. Asistieron el vice
presidente Gastón Ferrero y la
secretaria administrativa Carola
Bustos, quienes representan a
la Regional en el Dpto. PyMIs
de la UIC, junto con el socio
adherente Néstor Theiler de
Viger SRL.
Más de 90 asistentes se ubicaron
en el salón auditorio de la UIC,
en el que tuvo lugar la primera
jornada de presentación de
programas de capacitación,
asistencia técnica, vinculación y
financiamiento organizado por
el Departamento PyMIs de la
Unión Industrial de Córdoba y

la Secretaria PyME y Desarrollo
Emprendedor del Ministerio de
Industria, Comercio, Minería
y Desarrollo Científico de la
provincia de Córdoba.
La apertura del programa
de la misma estuvo a cargo
del director general de la
Secretaría PyME y Desarrollo
Emprendedor, Sr. Marcos
Vázquez.A continuación se concretaron
diferentes presentaciones.
Expuso por la Unión Industrial
de Córdoba, Lucas Bazán.
Mariano Folledo presentó los
programas de la Secretaría de
Industria y Mario Buteler, los
de la Secretaría de Ciencias y

Tecnología. Mientras que Simón
Blengino informó sobre las
actividades que desarrolla la
Agencia Pro Córdoba.Respecto del tema
Financiamiento expusieron
Luciano Rossi por Bancor, y
Darío Di Noto por la línea de
crédito CFI.
Cerró la Jornada el Cr.
Gustavo Correas, quien
presentó los programas de la
Secretaria PyME y Desarrollo
Emprendedor.La Regional Centro Noroeste
informó sobre los contenidos
de la Jornada a sus empresas
asociadas.

Socio de distribución en Argentina:
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respuestas de 304 participantes,
de los cuales 194 son europeos;
aunque, de nuevo, todas
las regiones tienen una
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Han participado 810
impresores, y, si bien una
buena parte de los mismos
son europeos (513), las demás
regiones están adecuadamente
representadas (297). En la
encuesta anterior, en 2013, las
preguntas formuladas a los
proveedores se limitaron a
temas económicos de carácter
general. En 2014, se ha realizado
una encuesta aparte a los
proveedores, en la que algunas
preguntas coinciden con la
encuesta a los impresores y
otras son más específicas por
su actividad. Dada la cantidad
relativamente pequeña de
proveedores, los organizadores

En términos de mercados finales,
las empresas que trabajan
en packaging y en mercados
funcionales se hallan en mejor
situación que los impresores
comerciales y editoriales; una
tendencia que se repite en casi
todas las regiones.
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l consejo organizador
de drupa 2016 ha
llevado a cabo el
segundo informe sobre
tendencias internacionales
(“Global Trends”)(*) tiene por
objetivo seguir la evolución de
la economía y del mercado de
la industria internacional de la
impresión hasta la celebración
de la feria drupa 2016 y
posteriormente también. Los
resultados aquí presentados
se basan en una encuesta
realizada en octubre de 2014
a más de 1.100 participantes
de todo el mundo, con una
muestra representativa de
todas las regiones.

No obstante, lo más
sorprendente es ver que las
previsiones del panel de
impresores para los próximos
doce meses sean tan positivas.
El 48% prevé que su situación
económica mejorará, mientras
que solo el 7% cree que
empeorará, así que el saldo
neto positivo es del 41%. Este
optimismo es común en la
mayoría de regiones.

Impresores 2014
Impresores próximos 12 meses

al

Siguiendo con el objetivo
de analizar las principales
tendencias globales de
la economía y de los mercados
internacionales que inciden
en el desenvolvimiento
de la industria de las artes
gráficas, los organizadores
de drupa han realizado una
nueva encuesta internacional
a industriales gráficos
y a proveedores del sector,
en su mayor parte europeos
aunque incluyendo
participantes de todas
las otras regiones del mundo.

% de saldo neto positivo frente a negativo

ob

Evolución de la economía y del mercado
de la industria internacional
de la impresión

tienen del negocio para los
próximos doce meses. A las
respuestas a estas preguntas,
se las llamó los “barómetros
de confianza económica de la
drupa”. El 34% de los impresores
del panel internacional de la
drupa considera que la situación
de su empresa en 2014 era buena
y solo el 13% respondió que era
negativa, así que el saldo neto es
positivo en un 21%.

Baromètre drupa des imprimeurs –
confiance
Barómetro
delalaéconomique
drupa:Confianza
Conﬁanza
impresores
eneconomía
la economía
Barómetro de
drupa:
dede
loslos
impresores
en la

Gl
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Buenas perspectivas económicas
de los impresores para 2015 y 2016
En 1914, comenzaron las
encuestas a impresores y
proveedores planteándoles dos
preguntas generales: cómo ven
la situación económica actual de
su empresa y qué perspectivas

(*) El primer informe “Tendencias en el mercado internacional de la industria de las comunicaciones gráficas” ha sido
publicado en ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA Nº 426, de mayo 2014, Págs. 18 a 28.
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la situación económica que
se observa en las posteriores
respuestas sobre resultados
financieros.
Suben los ingresos
de los impresores
Las buenas noticias son que
los ingresos han aumentado
en general este año para el
39% del panel de impresores,
mientras que solo para el 22%
han disminuido. No obstante,
este saldo positivo neto del
17% es considerablemente más
bajo que el 27% del año pasado.
Norteamérica es la única
región en la que se aprecia un
aumento del saldo neto positivo
en cuanto al incremento de
ingresos: del 51% del año
pasado al 60% de este.
Los precios siguen bajando
Pese a la subida de los ingresos,
aumentar el precio sigue siendo
muy difícil para los impresores.
Solo el 15% del panel
internacional de impresores
afirma que ha logrado subir
precios durante el año pasado,
mientras que el 38% contesta
que los precios han bajado.
No se aprecia un aumento de
los precios de un año a otro en
ninguna región, lo que contrasta
fuertemente con el año pasado,
cuando se observó un aumento
de precios en cuatro regiones.
En algunos casos, el descenso
fue drástico, como por ejemplo
en Asia, donde un saldo neto
positivo del 19% el año pasado
se ha convertido en un saldo
neto del -21% este año.
La utilización crece
a un ritmo más lento
Algo similar ocurre con el uso
de las impresoras: un 44% de
los encuestados afirma que
ha aumentado el uso de sus
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equipos este año (frente a un
52% el año pasado), mientras
que el 20% contesta que ha
usado menos sus impresoras
(frente a un 17% el pasado año).
Por regiones, en Norteamérica
y Oriente Medio se observan
resultados similares a los del
año pasado, mientras que en
Australia los resultados han
mejorado (un 56% han usado
más los equipos, comparado
con el 41% del año pasado).
Por contra, en Sudamérica,
Centroamérica y Asia, la
situación ha empeorado en este
aspecto.
Los márgenes continúan
estrechándose
En cuanto a los beneficios,
no sorprende que solo el 16%
de los impresores del panel
internacional conteste que su
margen de beneficios haya
aumentado respecto al año
pasado. En cambio, el 43%
responde que los márgenes
se han reducido. Solo los
impresores de Norteamérica y
Oriente Medio afirman que sus
márgenes han mejorado. En el
resto de regiones, este aspecto
ha empeorado; en algunas de
manera muy acusada, como
por ejemplo en Sudamérica
y Centroamérica, que han
bajado del 19% al 10% del año
pasado a este; en África, que ha
descendido del 32% al 22% en
el mismo periodo; o en Asia, del
28% al 15%.
Aumentan los ingresos
y la utilización pese a la caída
de los precios y los márgenes
Es evidente que la salud
financiera de los impresores
de todo el mundo depende de
que hagan un mayor uso de sus
equipos para contrarrestar el
descenso universal de precios
y márgenes de beneficio. Es

sorprendente que en todos los
casos todos los valores se hayan
reducido en 2014, a veces poco
y otras mucho, salvo en el caso
del papel, en el que ha bajado el
ritmo de reducción de la subida
del precio. (Un aumento de
precio se considera negativo en
este contexto.)
Europa y Australia/Oceanía
muestran datos bastante
negativos, lo que refleja la frágil
situación económica de estas
regiones. Por su parte, en Asia
y América del Sur y Central, las
peores previsiones económicas
se traducen en valores generales
bajos.
Los ingresos y los márgenes
de los proveedores, muy variados
El patrón regional de los
ingresos de los proveedores
es muy heterogéneo, si bien el
saldo neto general es positivo.
Se observa un aumento de
los ingresos en Norteamérica
(+21%) y Asia (+11%),
Sudamérica y Centroamérica
se quedan igual (0%), mientras
que hay malas noticias para
Oriente Medio (-5%), Europa
(-4%) y Australia/Oceanía
(-14%).
En todas las regiones, el saldo
neto en materia de precios
fue negativo, con variaciones
que van del -6% en África al
-30% en Europa. En cuanto a
los márgenes de beneficios,
volvemos a territorio negativo:
del -5% en Oriente Medio a un
asombroso -44% en Europa.
Grandes diferencias regionales
en cuanto a la situación financiera
En general, la situación
financiera ha empeorado del
año pasado a este, aunque
lo más sorprendente son
las acusadas diferencias
entre regiones. Destaca que,
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¿Cómo les va a las empresas?
El 34% de los impresores y el 36% de los proveedores consideran
que la situación económica actual es buena, mientras que solo el
13% y el 17% opinan que es mala.

Crecimiento de la
impresión digital
Impresión digital como % de la
facturación total

3 principales destinos de inversión

Principales
parámetros de
rendimiento

Tecnología de
impresión

Ingresos

51%

34%

13%

2015
Para el

38%

36%

Planes de inversión de los
impresores

17%

de los impresores comerciales,
representa más del 25%

39%

48%

22%

El 48% de los
impresores y el 51%
de los proveedores
prevén que su empresa
mejore en 2015.

Cambios en la impresión
tradicional

Acabado

Preimpresión
/premedia /
gestión de la
información
Para el

25%

41%

de los impresores editoriales,
representa más del 25%

44%

Para el

Para el

de los impresores de packaging,
representa más del 25%

Comercial

39%
Impresión offset plana 24%
Impresión digital plana
en color

Editorial

30%
Impresión offset plana 24%
Impresión digital
plana en color

16%

de los
impresores
aumentaron sus
márgenes

43%

de los
impresores han
tenido menos
margen

Márgenes

48%
de los impresores, los
plazos de entrega de la
impresión tradicional
se han acortado.

Para el

59%

de los impresores funcionales,
representa más del 25%

Packaging
Impresión offset plana
Flexografía

globalmente, las condiciones
parezcan considerablemente
más duras para los proveedores.

Los próximos informes sobre
tendencias de la drupa nos lo
dirán.

Es importante resaltar que las
respuestas de los proveedores
son más pesimistas que los
de los impresores en todas las
regiones. ¿Los impresores están
más cerca de los mercados
finales y vislumbran un
futuro más positivo, o bien los
proveedores son más realistas?

Tendencias operativas
de los impresores

los plazos de entrega se han
estabilizado y que el número
de trabajos tradicionales está
disminuyendo. Estas tendencias
se repiten en todas las regiones
y mercados.

En materia de operaciones
de impresión tradicional (no
digital), es en cierto modo
sorprendente que, aunque la
tendencia a las tiradas más
cortas continúa, parece que

En cuanto a las tecnologías de
impresión, se notan cambios
significativos: los equipos
offset rotativos de gran
volumen muestran un descenso
modesto, los equipos offset
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38%

de los
impresores han
observado una
reducción de
precios

Para el

50%

de los impresores, las
tiradas de impresión
tradicional se han
reducido.

15%

de los
impresores han
observado un
aumento de
precios

2 principales inversiones en
tecnología de impresión:

11%

de los
impresores han
tenido menos
ingresos

Precios

Para el

% de los impresores, el
número de trabajos
tradicionales ha
aumentado.

de los
impresores han
tenido más
ingresos

25%

30%

Funcional
Impresión digital plana en color

33%
31%

Rotativa digital por inyección de tinta

planos exhiben un aumento
modesto, mientras que los
sistemas digitales planos en
color muestran resultados muy
positivos en el conjunto de
las regiones. La tendencia al
crecimiento de la flexografía
para envases y embalajes
continúa, y también se observa
un mayor interés por las
tecnologías híbridas, sobre todo
fuera de Europa.
Aunque el rápido crecimiento de

la impresión digital no muestra
indicios de decaer, es importante
observar que, para la mayoría,
representa solo una proporción
modesta de la facturación: para
el grueso de los impresores,
la mayor parte de los ingresos
sigue proviniendo de la
impresión tradicional.
Muchos analistas del sector
animan a los impresores a
diversificarse y a desarrollar

fuentes de ingresos que no
procedan de la impresión.
Aunque esta tendencia se está
dando lentamente, las cifras casi
no han variado desde el año
pasado: solo el 27% tiene más
del 10% en facturación que no
provenga de la impresión.
Según los resultados de la
última encuesta, los efectos
de la impresión directa desde
internet (web-to-print) varían
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mucho en función del mercado.
Ya es una tecnología habitual
en la impresión comercial
y funcional, aunque hay
excepciones. Además, son
pocos los impresores con una
proporción significativa de
la facturación procedente de
la impresión desde internet:
para únicamente el 17% de
las imprentas, esta tecnología
representa más del 25% de los
ingresos.
Planes de inversión de impresores
y proveedores
Si comparamos las previsiones
de la encuesta del año pasado
con el gasto real, observamos
que no se han cumplido del
todo las expectativas del año
pasado a escala internacional;
sin embargo, la tendencia es
invertir más. Curiosamente, las
previsiones para el próximo
año, aunque positivas, son más
conservadoras.
En cuanto a la inversión en
tecnologías de impresión, uno
de los datos más sorprendentes
de la encuesta del año pasado es
que, si bien las máquinas planas
de impresión digital en color
eran las preferidas por todos
los impresores, las máquinas
planas offset eran la segunda
opción para todos salvo para
los impresores de envases y
embalajes, que optaron por la
flexografía. El patrón es similar

este año, aunque la impresión
offset plana es ligeramente más
popular que la impresión digital
plana a escala internacional.
A pesar de los resultados
decepcionantes, o precisamente
por ello, los proveedores siguen
decididos a invertir y, si bien
el número de proveedores que
invirtieron más en 2014 que
en 2013 fue reducido, también
tienen previsto gastar más el
próximo año.
Cuestiones estratégicas para
impresores y proveedores

El ritmo de consolidación de
la industria continúa: el 31%
de los impresores encuestados
afirma que ha considerado
una fusión, adquisición o
venta de una empresa en
el último año (un 3% más
respecto a los doce meses
anteriores). De estos, el 46%
ha cerrado un acuerdo en el
último año o tiene previsto
hacerlo en el próximo. En la
situación económica actual, en
la que aumentar los ingresos

existe una gran variedad entre
regiones, lo que, creemos, refleja
las diferencias entre las cadenas
de suministro de las industrias
editoriales locales.

de forma orgánica y con
márgenes razonables es muy
complicado, es probable que
se incrementen las alianzas
estratégicas, las fusiones
y las adquisiciones, que
permitirán a los impresores
consolidar su núcleo de
actividad rápidamente, así
como diversificarse a nuevos
segmentos con un riesgo
relativamente bajo.
La competitividad y la
poca demanda son los dos
elementos que más han
limitado el crecimiento tanto
de impresores como de
proveedores. Ante la situación
negativa del mercado y, aun

así, la necesidad de crecer, es
natural que el lanzamiento
de productos nuevos y
el desarrollo de nuevos
canales de venta hayan
sido las prioridades de los
proveedores.

TENDENCIAS SEGÚN MERCADOS
DE IMPRESIÓN
Mercado comercial:
Más diversificación
El año pasado ya señalamos
que, como muchos impresores
se enfrentan a un acusado
descenso de la demanda de
sus productos de impresión
principales, es lógico que
intenten diversificarse y traten
de ofrecer productos y servicios
que aporten valor añadido.
En este sentido, aunque
modesto, se observa un aumento
del porcentaje de empresas
que ofrecen estos servicios
adicionales comparado con el
año pasado. No obstante, hay
muchas diferencias: mientras
Norteamérica es la región en
la que más se han adoptado
estos servicios, otras regiones
están muy por detrás, como
es el caso de Oriente Medio y
América del Sur y Central, lo
que probablemente sea un reflejo
de las diferencias regionales
respecto al uso de internet.

Las consecuencias de los
medios digitales en la
impresión editorial –lentas
pero constantes– son evidentes
si nos fijamos en el mayor
uso del contenido variable, la
personalización, la creación
de versiones y el aumento
del número de ediciones
únicamente digitales. Ninguna
de estas tendencias es aún
decisiva, pero está claro que
todas crecen ligeramente año
tras año.
Packaging: Mayor demanda de
elementos que aporten valor
añadido
La demanda de packaging
impreso digitalmente se ha
mantenido modesta: a escala
internacional, solo el 23% de
los impresores de envases
y embalajes está vendiendo
activamente la impresión
digital, y pocos de estos
observan una gran demanda.
Por otro lado, en un contexto
más amplio, los elementos de
packaging que proporcionan
valor añadido –como el
contenido variable, la impresión
interactiva, la personalización

y las versiones– están
extendiéndose y volviéndose
relativamente habituales.
Como la demanda de los
productos de impresión
principales sigue siendo alta
en la mayoría de sectores y
regiones, no sorprende que
haya menos diversificación
entre los impresores de envases.
Las excepciones son que
muchos han añadido servicios
de diseño (un 64% a escala
internacional), almacenamiento
de stocks y gestión de pedidos
(un 48% en todo el mundo).
Impresión funcional: Una historia
positiva para terminar
Como en el sector del
packaging, la demanda del
mercado final está creando
las condiciones adecuadas
para el crecimiento en el caso
de la mayoría de empresas
que trabajan en mercados
funcionales como el textil y el
interiorismo. Las necesidades
de los mercados finales son
diferentes, lo que incide en las
tecnologías de impresión que
se requieren. En este sentido,
la serigrafía y la tampografía
dominan el sector cerámico y la
impresión digital por inyección
de tinta predomina en el
segmento del textil
y el interiorismo. No
obstante, la
electrofotografía digital
gana peso en
muchos mercados.

Mercado editorial: Consecuencias
lentas pero constantes de los
medios digitales
En cuanto a los servicios
adicionales para editores,
con la notable excepción
de la preimpresión (que es
prácticamente universal),
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Abrir un libro impreso en papel, aspirar aroma a tinta y al propio papel.
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Conclusiones

Pese a la difícil situación
económica en muchos lugares
del mundo, los impresores
y los proveedores del panel
de expertos de la drupa se
muestran muy optimistas
respecto al futuro de sus
empresas, un dato que contrasta
con las tendencias adversas
de muchos de los parámetros
económicos analizados en este
informe.
Este optimismo se confirma
por los planes de inversión de
capital considerable para 2015
que tienen tanto impresores
como proveedores. Estas
empresas son conscientes de
que una estrategia de desarrollo
positiva es la única manera
de que tanto ellos como
negocio y la industria
en general sigan
siendo competitivos
en un mundo de
comunicaciones
multimedia.
RESUMEN
ECONÓMICO
DE LA DRUPA A
MARZO 2015
Una recuperación frágil
que encubre los retos de
crecimiento
En la actualidad, las economías
del mundo están en un
delicado proceso de reajuste.
La mayoría de países sufre
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las consecuencias de la crisis
financiera internacional, que en
muchos casos se traducen en
enormes problemas de deuda y
tasas de desempleo altas, mientras
que otros países afrontan un
futuro incierto e imprevisible. Los
índices de crecimiento previstos se
revisan a la baja, y este panorama
ha mermado la confianza, ha
reducido la demanda y ha
empeorado las perspectivas de
crecimiento a corto plazo. A causa
en gran medida de una actividad
económica internacional menor
de lo esperado en la primera
mitad de 2014, la última previsión
de crecimiento de la economía
mundial del Fondo Monetario
Internacional (FMI), publicada en
octubre de 2014, se ha revisado a
la baja: el 3,3% en 2015, un 0,4%
menos que en las Perspectivas
de la Economía Mundial del FMI
publicadas en abril de 2014. Así, la
previsión de crecimiento mundial
de 2015 se redujo al 3,8%.
Así, el crecimiento ha sido muy
bajo y se constata una disparidad
notable entre regiones y países.
Entre las economías avanzadas,

las dificultades sin frenar la
expansión económica. Estos
cambios tienen implicaciones
trascendentales para los
negocios: la necesidad urgente
de que las empresas sean
ágiles, estén al día de las
modificaciones de las políticas,
cumplan las normativas y
colaboren con el sector público.
Ralentización de las economías
emergentes
Estados Unidos y Reino Unido
están dejando atrás la crisis
y alcanzando un crecimiento
sostenible. Sin embargo, se trata
de una recuperación frágil, y el
potencial de expansión continúa
siendo menor que a principios de
la década de 2000. Japón es una
economía que arrastra una deuda
pública elevada y un potencial
de crecimiento muy bajo, lo que
genera retos macroeconómicos
y fiscales importantes. De
hecho, la economía japonesa ha
vuelto a entrar en recesión hace
poco. En la eurozona, algunos
países han crecido ligeramente,
pero en general la expansión
se estancó en 2014, lastrada
por la crisis de deuda de los
países del sur. En el momento
de escribir este informe,
existen incertidumbres
tras el resultado de las
recientes elecciones en
Grecia.
Los gobiernos
del mundo están
reconsiderando
sus estrategias
y políticas para
dar respuesta a los
grandes desafíos a
los que se enfrentan.
Desde construir sistemas
de seguridad social en
los países emergentes hasta
reducir el déficit y la deuda en
los países desarrollados, los
gobiernos tratan de superar

En las economías de los
mercados emergentes, la tónica
general es que el crecimiento ha
sido menor de lo esperado. En
todos estos mercados, ahora se
prevé que el crecimiento será
un 1,5% más bajo que en 2011.
Se observan diferencias
significativas entre
regiones. China, por
ejemplo, aún mantiene
un crecimiento
considerablemente
elevado, aunque se
prevé que en el futuro
disminuya. India se
está recuperando del
empeoramiento de su
economía, y ahora se prevé que
crezca más de un 5% gracias a
unas políticas económicas que
han conseguido aumentar
la confianza. En Rusia, en
cambio, las perspectivas de
inversión inciertas, la caída del
precio de la energía y la crisis
de Ucrania han menguado las
previsiones de crecimiento. La
incertidumbre económica y la
baja inversión también están
afectando negativamente al
crecimiento en Brasil.
Los riesgos de la situación
económica actual son cada vez
más claros. Un período largo
de tipos de interés bajos ha
generado poco rendimiento
y mucha complacencia por el
futuro. Además, los riesgos
geopolíticos son mayores. De
momento, los efectos de la crisis

de Ucrania no se han extendido
más allá de los países afectados
y de sus vecinos directos. Por
su parte, la convulsión de
Oriente Medio no ha afectado
demasiado a los precios de la
energía ni a su volatilidad. Sin
embargo, eso podría cambiar
en el futuro, lo que tendría
consecuencias importantes
para la economía mundial. Por
último, existe el riesgo de que
la recuperación de la eurozona
se estanque, la demanda baje
aún más y la baja inflación
se convierta en deflación
prolongada. Si eso ocurriera, las
consecuencias para la economía
mundial serían considerables.

Los episodios
recientes de agitación
de los mercados financieros
en países emergentes hacen
temer por que estas economías
puedan verse gravemente
afectadas por un próximo
ciclo de restricción monetaria
en las principales economías
desarrolladas. Las fugas de
capital de países emergentes
a mediados de 2013 y de
nuevo en enero de 2014, que
fueron repentinas y masivas
y provocaron la caída de los
precios de los activos y la
devaluación de varias monedas,

han despertado el recuerdo
de las crisis de los mercados
emergentes de los años noventa.
No obstante, las economías
emergentes en general parecen
ser ahora más capaces esta vez
de sobrellevar una situación con
problemas de liquidez y fuga de
capitales.
El desempleo sigue sin mejorar
A escala internacional, se
calcula que el empleo aumentó
en un 1,4% en 2013, a un ritmo
similar al de 2012, pero el índice
se empecina en mantenerse por
debajo del
1,7% que
había en los
años previos
a la crisis. Como
resultado, la brecha
internacional del
empleo (que resulta
de comparar el número
de trabajos que existen
hoy en día con la cantidad
que habría teniendo en
cuenta la tendencia previa
a la crisis) se ensanchó hasta
los 62 millones. El paro de
larga duración ha subido en
los países desarrollados, lo
que podría incrementar
el desempleo estructural.
En los países en vías de
desarrollo, el reto principal
consiste en la cantidad de
empleo que se desarrolla en
la economía sumergida, que
de media alcanza entre el
40% y el 50% en África, Asia,
Latinoamérica y el Caribe. Con
todo, se prevé que el empleo
crezca lentamente a escala
internacional.
Fusiones y adquisiciones para
impulsar los ingresos y la eficacia
En 2014, han aumentado
los acuerdos de fusiones y
adquisiciones multimillonarios.
El incremento de la
competencia en la parte alta
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oferta de productos y servicios
e introduciendo novedades.
Según el Barómetro de
Confianza para la Inversión,
una encuesta efectuada por
Ernst & Young para medir el
grado de actividad en materia
de inversiones y fusiones/
adquisiciones, el número de
empresas que ha adoptado
estas dos estrategias se ha
multiplicado por tres.

del mercado y un renovado
interés por expandir las
actividades principales del
negocio han fomentado la
actividad. Tras cinco años de
barbecho, se espera que estas
clases de acuerdos vuelvan a
las cifras de 2006. El afán por
llegar a acuerdos de fusión y
adquisición es el mayor que
se recuerda en los últimos tres
años debido a una confianza
económica estable, unas
cuentas de resultados más
saneadas de las empresas y
la disponibilidad de crédito.
Los acuerdos de fusiones y
adquisiciones potenciales han
subido un destacable 30% desde
el mes de abril, y dos de cada
tres ejecutivos prevén que estas
aumenten durante el próximo
año, lo que, por otro lado,
también incrementa los temores
de que haya una oleada de
acuerdos arriesgados.
El objetivo de la mayoría de
adquisiciones es fortalecer la
actividad principal a través
de un aumento de la cuota de
mercado, el control de los costes
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y el incremento del margen
de beneficio. Así, la gran
mayoría de acuerdos previstos
la constituirán adquisiciones
complementarias (bolt-on)
para completar y fortalecer los
modelos de negocio actuales.
Más de un tercio de las
empresas encuestadas tienen
previsto realizar adquisiciones
que les permitan acceder a
nuevas tecnologías o propiedad
intelectual. En muchos
segmentos de mercado, esto se
traducirá en compras de activos
innovadores del mercado
intermedio.
Recuperación de la confianza
El número de ejecutivos que
confía en que la economía
mundial se mantendrá estable
casi se ha duplicado en los
últimos doce meses. Gracias a la
mayor confianza y estabilidad
económica, la empresas han
podido planificar la expansión
del negocio con más libertad y
aprovechar las oportunidades
de fusiones y adquisiciones. En
cuanto a los beneficios de las

empresas, las perspectivas han
mejorado considerablemente
en los últimos doce meses.
Los beneficios empresariales,
sobre todo en EE.UU., fueron
considerablemente altos en
la primera mitad de 2014,
periodo en el que el 70% del
índice S&P 500 (Standard &
Poor) superó las previsiones.
Las cifras de Reino Unido y la
eurozona son más variadas,
ya que la preocupación por la
moneda y algunas regiones ha
influido en las respuestas de
los encuestados. En general, sin
embargo, los indicadores del
mercado son positivos.

Sin embargo, el deseo de crecer
se ve atenuado por un enfoque
más disciplinado, caracterizado
por la reducción de costos y la
eficacia operativa, ya que los
ejecutivos han aprendido las
lecciones de la crisis financiera
internacional. Es evidente
que ya son muchas menos
las empresas preocupadas
por sobrevivir y que muchas
tienen la mirada puesta en el
crecimiento a medio plazo.
En este contexto de mayor
confianza, las empresas asumen
más riesgos con el objetivo de
ampliar el núcleo de actividad
con nuevos productos y
servicios. Así, se observa un

patrón cada vez más complejo
en el que las empresas, por un
lado, buscan nuevos segmentos
de mercado y, por otro, tratan
de consolidar y expandir su
núcleo de actividad a través
de transacciones sofisticadas,
como la permuta de activos, las
escisiones y las joint ventures.
La tecnología y el talento, activos
fundamentales
A causa de los cambios en los
mercados, en las expectativas
de los consumidores y en
las necesidades tanto de
las empresas como de los
empleados, el mercado laboral
se está diversificando y las
reglas se están reescribiendo.
El número cada vez mayor
de trabajadores móviles, a
jornada parcial o autónomos
están alterando la manera de
trabajar y el lugar de trabajo.
La tendencia a que la plantilla
sea más flexible brindará más
oportunidades para colaborar,
aumentar la productividad
y generar nuevos modelos
de negocio. La pugna por
conseguir a los mejores

profesionales se centrará en
las industrias tecnológicas,
creativas y en los sectores en los
que la propiedad intelectual es
importante; áreas todas estas
en las que la innovación y la
previsión proporcionan una
ventaja competitiva.
A diferencia de la tendencia
general de concentrarse
en el núcleo de actividad,
hay demanda de activos
tecnológicos en casi todos
los sectores. Tecnologías
emergentes se combinan con
redes avanzadas, aplicaciones
informáticas innovadoras y
nuevas maneras de comunicarse
están cambiando las empresas.
A medida que las empresas se
adaptan a estos avances, todos
los sectores tendrán que decidir
cómo invierten de manera
estratégica en tecnología y qué
habilidades necesitan para
explotarla.
Fuentes: Barómetro de Confianza
para la Inversión de Ernst &
Young, Informe de Competitividad
Global del Foro Económico
Mundial y Perspectivas de la
Economía Mundial del FMI.

Las empresas están realizando
movimientos para posicionarse
y crecer en un entorno que
plantea retos importantes
provocados por tendencias
internacionales que emergen
con rapidez y por una
mayor implicación de los
accionistas. Dada la mayor
confianza en la estabilidad
económica internacional,
hay más empresas que se
diversifican modificando su
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El libro, eje de un concurrido evento cultural

famoso en toda Latinoamérica

El tradicional corte de cintas – a cargo del presidente de la Fundación El Libro y autoridades nacionales y porteñas, y también del escritor
invitado, en este caso, Roberto Cossa – dejó inaugurada esta nueva realización de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Cita principal en la agenda
cultural de Buenos Aires, en
esta nueva realización de la
Fundación El Libro ha sido
un enorme escaparate del
libro, preponderantemente
del libro impreso en papel,
que implica una amplia y
potente cadena de valor, del
autor al lector como se decía
antes, en el que la impresión
gráfica editorial interviene.
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U

na vez más, se ha
realizado la Feria
Internacional del Libro
de Buenos Aires, uno de
los acontecimientos culturales
más importantes y concurridos
de América Latina: la 41ª Feria
Internacional del Libro de
Buenos Aires. Del 23 de abril
al 11 de mayo, los 45 mil m2
del Predio Ferial La Rural han
recibido a más de un millón
de lectores y más de doce mil
profesionales del libro.
Acto Inaugural
El acto para la inauguración
oficial de la 41 Feria
Internacional del Libro de
Buenos Aires, al cual se accedía
por invitación, como es usual,
tuvo cierta connotación política.

Luego de que la concurrencia
entonara el Himno
Nacional Argentino, abrió
el acto el presidente de la
Fundación El Libro, Martín
Gremmelspacher. En la primera
parte de su discurso describió
las principales características de
la Feria que se iniciaba. Luego
hizo reclamos enfocando el
libro solo desde la óptica de
las empresas editoriales, sin
alusión a la perspectiva de ese
vital eslabón que lo constituyen
los establecimientos de la
industria gráfica dedicados a la
producción editorial.
El Ministro de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires,
Hernán Lombardi, recordando
que era la última vez que asistía
a la Feria como funcionario

porteño, elegantemente
agradeció la positiva
experiencia vivida en todas
las anteriores inauguraciones
de las que participó y llamó a
construir desde la diversidad
y el diálogo, saludando que
“el libro sea una herramienta
de transformación”. Además
expresó “estamos orgullosos
de recibir a Ciudad de México,
para continuar el diálogo entre
los dos grandes capitales del
Sur y del Norte”.
El secretario de Políticas
Socioculturales de la Nación
Franco Vitali, que representaba
a la ministra de Cultura de
la Nación, Teresa Parodi,
pronunció en enfervorizada
arenga de proselitismo político.
Por su parte, el ministro de
Educación de la Nación,
Alberto Sileoni también hizo
propaganda de la acción de
su cartera y del gobierno al
que pertenece. Dio datos sobre
la compra de 90 millones de
libros que encaró el ministerio
que él dirige: “el Ministerio
de Educación de la Nación
invirtió 1400 millones de pesos
en libros que se distribuyeron

en instituciones educativas de
todos los niveles, involucrando
2500 autores, con tiradas de
15500 ejemplares, el 60% de
ellos comprados a empresas
pequeñas y medianas”.
Dado que la Ciudad de México
es la ciudad invitada de la 41
Feria Internacional de Buenos
Aires, pronunció un discurso el
secretario de Cultura de Ciudad
de México, Eduardo Vázquez, y
este sí fue un mensaje centrado
en la literatura en el que resaltó
la amistad binacional entre los
escritores Reyes y Borges o el
diálogo constante entre Juan
Villoro y Ricardo Piglia.
“La vocación de nuestra
lengua configura una
geografía paralela, más allá
de nuestras diferencias, de la
diversidad de los acentos, los
latinoamericanos compartimos
un amor por esa lengua”.
Sostuvo además que a partir
de la creación del Fondo
de Cultura Económica y la
Editorial Siglo XXI se comenzó
a escribir una historia del libro
paralela en los dos países.
Siendo México tierra de

migraciones y asilo Vázquez
comentó que “los exiliados
argentinos enriquecieron a
nuestro país, se incorporaron a
las editoriales y universidades”
Y subrayó la labor intelectual
de los “argen-mex” como
Néstor García Canclini, una voz
crítica de nuestra cultura o Juan
Gelman, que decidió que sus
cenizas quedaran en la tierra
de la poeta Sor Juana Inés de la
Cruz. “Hablar de argen-mex es
hablar de amor.”
Por último, el orador principal
del acto, el dramaturgo
Roberto “Tito” Cossa - autor
de La Nona y Tute Cabrero,
entre otros clásicos del género
teatral argentino – con una
buena cuota de humor habló
el significado del teatro en el
mundo de las letras.
Contó que se vio sorprendido
por la invitación a inaugurar
la Feria del Libro explicando:
“Ya hace un tiempo me pregunto
si los dramaturgos somos
escritores, si la literatura no
se termina en los límites de la
narrativa y la poesía” y agregó
“salvando las distancias, me
sentí como el papa Francisco.
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Celulosa Argentina fue sponsor de la 41°Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
Cómo desde hace más de 10 años, Celulosa Argentina fue sponsor de
la 41° Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Celulosa participó además con un stand temático “PLAZA BOREAL”
en donde los niños pudieron realizar diversas actividades artísticas,
como dibujo y escritura. Las obras de los chicos, realizadas sobre
papel Boreal, se exhibieron en las paredes del stand para que
pudieran ser apreciadas por los visitantes. La feria recibió más de
1.2 millones de visitantes en el trascurso de los 20 días de duración.
Cientos de chicos pasaron por el stand de Celulosa y participaron
en las actividades. Con acciones como la mencionada, Celulosa
Argentina ratifica su compromiso con la difusión de la cultura y la
educación.

Me habían ido a buscar al
fin del mundo”. Después de
reflexionar sobre el rol del
autor, el texto dramático y la
traición necesaria del actor
llego a una conclusión “los
dramaturgos somos escritores
con capacidades diferentes”.
Para finalizar remarcó que
para él la cultura no puede ni
debe ser sometida a la ley del
mercado. “La cultura no es
una mercancía. La cultura es el
instrumento para profundizar
la democracia” y concluyó
“Conmueve, cada año, asistir a
este encuentro con los libros”.
Representando a FAIGA, que
es miembro fundador de la

Feria del Libro, estuvieron en
el acto Santo Pirillo y Rodolfo
Marchese, quienes integran
el Consejo de Administración
de la Fundación El Libro,
organizadora del evento, el
primero como prosecretario y el
segundo como consejero titular.
El acto inaugural terminó con el
tradicional corte de cintas.
Actividades previas a la
inauguración
Del 21 al 23 de abril, antes de la
apertura al público general, se
realizaron las Jornadas que son
reconocidas internacionalmente
como una de las principales

puertas de entrada al mundo
del libro en español y
conforman un espacio único
de intercambio entre todos los
actores de la cadena de valor
del libro.
Se reunieron editores, libreros,
distribuidores, ilustradores,
agentes literarios, traductores,
bibliotecarios, diseñadores y
representantes de la industria
gráfica para perfeccionarse y
hacer negocios en el espacio
donde se considera y se
decide el futuro del libro en
América Latina.
Uno de los objetivos de
estas jornadas es la reunión

de editores interesados
en la compra y venta de
derechos, así como extender
la promoción de autores de
la región en otros lugares del
mundo.
En las Jornadas 2015 se
plantearon estrategias
prácticas para incrementar la
presencia del libro en español
en bibliotecas de Estados
Unidos, hubo una presentación
del mercado editorial
brasileño y se marcaron las
particularidades de imprimir y
vender en España y México.
Ciudad Invitada: México DF
Ciudad Invitada de Honor,
en la Feria 2015 se desarrollo
un programa especial en
torno a la capital azteca, que
contó con alrededor de 50
invitados mexicanos de las más
diversas especialidades, desde
pedagogos hasta escritores y
editores.
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El espacioso el stand del
que dispuso la Ciudad de
México como invitada de
honor, se consolidó como un
espacio de encuentro lleno de
comodidades (¡café y tequila!)
y propuestas culturales de
altísimo nivel. La conversación
entre dos de las ciudades de
mayor tradición y trascendencia
de América Latina convocó
gran cantidad de público en los
pasillos del predio de La Rural,
con una exquisita delegación
mexicana, permitiendo la
circulación de libros, autores y
editoriales pequeñas.
Entre las múltiples actividades:
Gonzalo Celorio presentó su
libro El Metal y la Escoria junto
a los prestigiosos escritores
argentinos (pero también
entrañables amigos del autor)
Noé Jitrik y Luisa Valenzuela.
Este escritor dio también una
conferencia sobre Julio Cortázar
en México. Paco Ignacio Taibo II
presentó su libro “Ernesto

Guevara, también conocido
como El Che”, obviamente
indagando en la magnética
figura del rosarino al que
caracterizó de vagabundo,
aventurero y romántico. El
novelista Carlos Gamerro
dialogó con el público sobre la
novela negra.
Propuestas culturales
durante la Feria
El plato fuerte ha sido, como
es lógico, la vasta lista de
invitados internacionales que
incluyeron entre otros al ex
presidente de Uruguay, José
“Pepe” Mujica, los escritores
Rosa Montero, Arturo Pérez
Reverte, Javier Cercas, John
Banville, John Katzenbach, Dan
Wells, Dacia Maraini, entre otras
personalidades destacadas.
Un lugar central lo ocupó la
cuarta edición del Diálogo de
Escritores Latinoamericanos.
Fueron ocho mesas redondas
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en las que autores de todo
el continente se reunieron
con sus pares argentinos
para compartir opiniones,
plantear problemas literarios
comunes, debatir estrategias
profesionales y, sobre todo,
estimular la lectura mutua.
Entre los participantes del
exterior estuvieron Raúl
Zurita, Héctor Abad Faciolince,
Jorge Franco y Paco Ignacio
Taibo II.

Maurizio Cucchi, Zhao Lihong,
Ronny Someck y Takako Arai.
Gran escaparate del libro
impreso
En los sitios de exhibición
distribuidos en los Pabellones
Amarillo, Azul, Verde, Ocre y 9
(Hall Central) del Predio Ferial
La Rural, el gran protagonismo

es el de las publicaciones
impresas en papel: libros,
revistas, diarios, tarjetas,
estampas, pósteres, señaladores,
y otras formas, ejercen su
atracción en la concurrencia.
Hay stands con propuestas
electrónicas pero el entusiasmo
generalizado se vuelca en lo
tangible, que solo la impresión
gráfica puede brindar.

Solo un libro impreso en
papel permite llevarse un
contacto personal del autor
admirado. Largas filas
para llevarse el recuerdo
estampado en una hoja del
libro que conservará para
siempre el tacto de quien,
para firmarlo, lo ha rozado.
¡Vivencias únicas!

Editoriales, distribuidoras
y librerías de Argentina y
del exterior, instituciones
culturales y educativas,
representaciones de países
y medios periodísticos han
llegado con su producción
impresa a una multitud. La
cual en su mayoría – aún
cuando se mencionó en el acto

inaugural – no preste atención
que una buena parte de ese
enorme caudal de ejemplares
que contribuye al conocimiento
y al deleite de los lectores están
confeccionados íntegramente
por plantas gráficas argentinas
con una calidad que puede
competir con las producciones
más calificadas del mundo.

Se realizó la Maratón de la
Lectura: durante dos horas
y continuadamente, figuras
representativas de la cultura y
los medios leyeron al público
diversos relatos que giraban
sobre el tema elegido “cuentos
para pensar”.
El Festival Internacional de
Poesía celebró sus diez años
con la presencia de más de
treinta figuras internacionales
que se reunieron para
brindar recitales, difundir sus
creaciones y debatir sobre
la actualidad del género. Se
destacan las participaciones de
Ozer Adnan, Fernando Aguiar,
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Argentina a la luz de las experiencias
de Corea del Sur e Italia

Esta nota ha sido elaborada
por el Centro de Estudios
de la UIA en el marco del

proyecto conjunto con OIT
“Un abordaje productivo
para el trabajo decente”,
y ahonda en ejemplos
de otras naciones que
recorrieron el sendero

del desarrollo aplicando

lógicas industrialistas, a

fin de situar una probable
trayectoria de Argentina
hacia metas similares. 1

N

o hay un único sendero
hacia el desarrollo,
los caminos que
llevan al progreso
económico y social son tan
variados como la cantidad
de países existentes. Por este
motivo, observar a aquellos
que han recorrido exitosamente
este camino podría iluminar
el sendero para que países
como Argentina definan
su estrategia de desarrollo.
Pese a sus considerables
diferencias culturales e
institucionales, Corea del Sur
e Italia han tenido algunas
similitudes con Argentina
iniciado el siglo XX –cantidad
de habitantes, estructura
productiva primarizada, etc.
–. La evolución en materia
de crecimiento ha guardado
semejanzas con la de nuestro

país, aunque sus trayectorias
comenzaron a divergir a partir
de los años setenta.
¿Por qué Argentina, Corea e
Italia mostraron trayectorias
divergentes? Más allá de
aspectos geográficos, políticos
y culturales, entre otros, Corea
e Italia lograron adaptarse
y sacar provecho de los
cambios globales ocurridos
en el último cuarto del siglo
pasado. Argentina, por el
contrario, implementó ciertas
reformas que condujeron a
la pérdida de capacidades
industriales. Esto no solo
se tradujo en una creciente
fragmentación productiva, sino
que también impactó directa y
negativamente sobre la creación
de empleo y su calidad. Este
texto busca sintetizar el análisis

Es la segunda nota, de las tres elaboradas por CEU-UIA sobre el vínculo del empleo de calidad y la industria como promotora del desarrollo integral.
		 La primera nota, Industrialización y empleo de calidad: las fronteras del desarrollo, ha sido publicada en ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA Nº 431.
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Por su parte, la derrota japonesa
en la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) y la Guerra de
Corea (1950-1953) implicaron

GRÁFICO 1.

caídas sustanciales de los
niveles de ingresos coreanos.
Sin embargo, desde comienzo
de los años sesenta, se inició un
proceso de industrialización
acelerada. Durante los
cincuenta años posteriores
(1962-2012), el ingreso por
habitante se multiplicó más de
diecisiete veces. A principios
de los años ochenta, su PBI per
cápita superó al de Argentina
y, en 2008, al de Italia, con un
fuerte cambio estructural de su
economía. En 2012, la brecha
de ingresos con Estados Unidos
registró el menor nivel histórico.
Al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, la economía italiana
se encontraba severamente
deprimida y sus capacidades
productivas estaban
devastadas. Sin embargo,
a partir de entonces, Italia
experimentó un vigoroso
ciclo de crecimiento que se
extendería hasta mediados
de los años setenta: en los
treinta años comprendidos
entre 1945 y 1975, la economía
creció a tasas muy elevadas

Encadenamientos de los sectores con potencial de arrastre: las manufacturas como tractores del crecimiento y la integración productiva
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¿Cómo se desempeñaron
Argentina, Corea e Italia desde
una perspectiva de largo plazo?
No es novedad que el PBI per
cápita de Estados Unidos ha
sido superior al de estos tres
países a lo largo del tiempo;
sin embargo, el crecimiento
de este indicador en el país
del Norte también ha sido
similar al de Argentina hasta
mediados de los años setenta.
Nuestro país había iniciado un
proceso de industrialización
en la década de 1930, que, pese
a las fluctuaciones, mostró
un crecimiento sostenido del
PBI per cápita hasta 1975.
Luego, más allá de que algunos
sectores habían logrado
reconvertirse con mayor
productividad, el entramado
industrial se fue fragmentando,
con pérdida de capacidades
productivas y tecnológicas

de largo plazo, junto a la
merma de productividad
general en un marco de mayor
volatilidad macroeconómica.
Esto desalentó la inversión y
la apuesta por la innovación,
provocando un notable
ensanchamiento de la brecha de
ingreso per cápita con respecto
al resto de los países. Entre
2002 y 2011 (con excepción de
2009, en el marco de la crisis
internacional), Argentina
experimentó un crecimiento
económico sostenido con
un incremento conjunto
de la actividad industrial,
el empleo, los salarios, la
inversión y la productividad.
Sin embargo, ante la ausencia
de una estrategia industrial
y productiva integral de
mediano plazo, la distancia de
ingresos y la brecha tecnológica
respecto de Corea del Sur,
Estados Unidos e Italia han
permanecido elevadas.

ENCADENAMIENTOS HACIA ADELANTE

comparado del entramado
productivo y los requerimientos
de empleo de Argentina, Corea
e Italia a fin de comprender
diferencias y similitudes
estructurales.
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Fuente: elaboración propia basada en datos de MIPAr-1997 y WIOD-2008.

y redujo la desigualdad de
ingresos, mientras su industria
se convirtió en una jugadora
de peso a nivel mundial. Este
proceso no solo fundó las bases
de un crecimiento sostenido
hasta la crisis internacional
de 2009, sino que también le
permitió reducir la brecha con
Estados Unidos hacia fines de
los años setenta y sostenerla
hasta finales de los noventa.
Estructuras productivas comparadas:
la importancia del desarrollo industrial
Una de las principales
características de los “milagros”
económicos de Italia y Corea
fue la generación de una
estructura industrial “densa”,
con mayores interdependencias
o encadenamientos de
sectores de actividad claves
con relación al resto de la
estructura productiva. En
términos conceptuales, los
encadenamientos miden los

flujos intersectoriales y pueden
ser clasificados por generar
efectos “hacia atrás” o “hacia
delante” en la producción de
los sectores. De esta forma, los
encadenamientos hacia atrás
dan cuenta de las demandas
de insumos intermedios que
realiza un sector hacia el resto
de la economía y del efecto
expansivo o contractivo que
tienen las variaciones en la
demanda final de cierto sector
sobre la producción agregada
(Gráfico 1, eje horizontal).
Los encadenamientos hacia
adelante, por su parte,
cuantifican los efectos
expansivos –o contractivos–
asociados con la provisión de
insumos intermedios, es decir,
cuánto podría ya la producción
de los distintos sectores ante
una variación en la oferta de
los insumos elaborados por su
proveedor (Gráfico 1, eje vertical).
Aquellos sectores con elevados

encadenamientos hacia atrás y
hacia adelante se denominan
“integrados”, dado que,
simultáneamente, demandan
insumos de diversos sectores
de la economía local y proveen
productos a otras ramas de
actividad del propio país. Cabe
mencionar que esto no refiere
necesariamente a economías
cerradas o adversas a importar,
sino que, a partir de una
determinación sostenida en el
tiempo, han logrado consolidar
sectores productivos más
integrados, con innovación,
capacidades de ingeniería
asociadas y mayor valor
agregado local.
Los sectores con alto potencial
de arrastre de los tres países
se ubican en la mitad derecha
del Gráfico 1, a partir de la
comparación –normalización–
de Argentina y Corea con
el promedio de la economía
italiana.2 Puede observarse

Con el objeto de indagar acerca de las diferencias existentes en el tejido productivo de Argentina, Corea e Italia, se analizan las relaciones
intersectoriales, según los últimos datos disponibles. Para el caso de Argentina, el estudio se realiza sobre la base de la Matriz Insumo-Producto
Argentina 1997 (MIPAr-1997) y la Encuesta Permanente de Hogares para dicho año. Para los otros dos países, se emplea información de la World
Input-Output Database (WIOD) 2008. Cabe mencionar que el punto de referencia para la comparación es el promedio de la economía italiana (1,1).

2
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Si observamos la ubicación de
los sectores de Argentina dentro
del gráfico, vemos que en su
amplia mayoría se encuentran
sobre el lado izquierdo. Esto
denota una débil capacidad de
estos sectores para traccionarse
entre sí, conformando entonces
una estructura industrial
desconectada que dificulta
la posibilidad de que el
crecimiento de un determinado
sector arrastre a otros en su
avance. Distintos son los casos
de Corea e Italia, donde sus
sectores se posicionan sobre
el lado derecho del gráfico, lo
que implica que sus estructuras
productivas están conformadas
por sectores con capacidad de
arrastrar consigo a otros.
El siguiente gráfico muestra
algunas de las principales
limitaciones de la economía
argentina. En primer lugar, se
observa que la mayor parte
de los sectores productivos
de Argentina no generan
encadenamientos significativos
hacia atrás, a diferencia de
Corea e Italia. Un ejemplo
elocuente de esto es que
mientras en estos dos países
sectores como “Equipos de
transporte” y “Maquinaria y
equipos”3 son demandantes
de insumos locales y, por
tanto, tienen capacidad de
traccionar la producción de
sus proveedores mediante un
aumento de su demanda, para
el caso de Argentina dichos

sectores 4 tienen menores
niveles de integración local.
De esta manera, un aumento
potencial de su demanda tendrá
un menor impacto sobre el
conjunto de la economía.
Otro aspecto relevante de Corea
e Italia es que la capacidad de
tracción de algunos sectores
estratégicos potenció el
crecimiento económico así
como una mayor inversión
en investigación y desarrollo
durante buena parte de la
segunda mitad del siglo XX.
Por el contrario, el volátil
desempeño económico
argentino, acompañado de un
deterioro en el mercado de
trabajo y en los indicadores
sociales entre 1975 y 2001, se
vincula de modo directo con
la desintegración del tejido
productivo. En la actualidad,
pese al crecimiento registrado
hasta 2011, la composición
sectorial parece no haber
mostrado grandes alteraciones,
y se puede inferir que los
encadenamientos tampoco
se habrían modificado
sustancialmente. A su vez, los
procesos de transformación
incipiente que han tenido
lugar durante el crecimiento
registrado entre 2002 y 2011
podrían verse afectados por
la mengua del crecimiento
durante 2012-2014. Cabe
destacar entonces que la
estructura productiva de
Argentina, en comparación
con Corea e Italia, todavía se
encontraría fragmentada y,
por tanto, el aumento en la
producción de la mayoría de
los sectores carecería de una
capacidad de tracción hacia el
resto de la economía. Por este
motivo, impulsar un proceso
de crecimiento generalizado en

estas condiciones será mucho
más difícil para nuestro país,
puesto que la mejora de un
sector en particular no llegaría
a producir los beneficios
necesarios en los otros para
dar un salto de escala que
permita las transformaciones
cualitativas necesarias propias
de una matriz de un país
desarrollado.
Estructura productiva,
empleo y productividad:
una ligazón profunda e indispensable
El siguiente gráfico se centra
en los sectores con mayor
potencial para generar empleo.
Se destaca, en particular,
que aquellos con elevados
encadenamientos hacia atrás se
presentan como los más eficaces
para desarrollar una estrategia
de crecimiento sostenido con
creación de empleo, ya que
tienen una mayor capacidad
de tracción sobre la producción
agregada. Entre los sectores
con potencial de arrastre, los
requerimientos de empleo por
unidad de producto resultan
mayores en Argentina que en
los otros países, aunque en
Corea e Italia tienen mayores
efectos de arrastre (integración),
mayor tamaño relativo y
ponderan más en el total de
producción. Por el contrario,
los requerimientos de empleo
en Corea e Italia resultan en
promedio bastantes similares
entre sí y considerablemente
por debajo de la media
argentina.

Crecimiento del producto y el empleo: sectores con potencial de arrastre
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potencial de arrastre, ya que no
se encuentran articulados con
otros sectores de la estructura
productiva local. En otras
palabras, si bien podrían
contribuir a expandir el empleo
en Argentina, esto conduciría
a contracciones en materia
de crecimiento. Asimismo, se
destaca que los sectores de
elevado potencial de arrastre
con altos requerimientos de
empleos no necesariamente
producen bienes con un elevado
nivel de valor agregado (véase
Nota 1). Con relación a dichos
sectores, Argentina presenta
una menor productividad

relativa respecto de Corea
e Italia como resultante
de diferencias tanto de la
composición intrasectorial como
de la intensidad relativa de los
factores y, consecuentemente,
de los precios relativos de los
bienes y servicios producidos.
En este grupo de sectores,
esencialmente compradores,
se encuentran las industrias de
“Alimentos, bebidas y tabaco”,
“Textil y confección” y “Hoteles
y restaurantes”.
En el caso de Corea, se presenta
una mayor participación en el
valor agregado de los sectores

con menores requerimientos
relativos de empleo por su
fuerte especialización en la
electrónica y las ramas de la
industria pesada. Esta situación
resulta menos marcada en
Italia, donde existe una menor
participación en el producto
de los sectores tecnológicos,
pero más asociado a los bienes
de capital. En este sentido, la
especialización industrial de
Corea e Italia se asienta sobre
las bases de requerimientos de
empleo relativamente menores
a los de otros sectores de su
economía.
En otras palabras, una

Focalizándonos en los sectores
con mayores requerimientos de
empleo (Gráfico 2), se constata
que estos se encuentran
liderados por los servicios,
que a su vez exhiben muy bajo

3

En Italia, también se destaca “Alimentos y bebidas” por su alto valor agregado y con diferenciación de marca, diseño y producto.

4

En “Equipos de transporte” se destaca el sector automotriz.
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GRÁFICO 2.

REQUERIMIENTOS DE EMPLEO

que uno de los rasgos que
caracteriza a la estructura
productiva argentina es la
menor capacidad de arrastre
del entramado local (esto es,
crecimiento provocado por los
encadenamientos hacia atrás)
respecto de los otros dos países.
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estructura productiva compleja
que elabore bienes de alto
valor agregado necesariamente
demandará recursos humanos
más calificados y permitirá
generar otro tipo de formación
en el puesto de trabajo.

y 29%, respectivamente. Esta
diferencia muestra una mayor
capacidad en términos absolutos
de generación de empleo en
los sectores de alto arrastre de
esos dos países con respecto a
Argentina.

Ahora bien, al considerar
el impacto efectivo de los
requerimientos de empleo
sobre una economía, debería
tenerse en cuenta, a su vez,
el tamaño de cada uno de los
sectores, ya que este influirá
sobre el crecimiento del empleo
en valores absolutos. Si nos
concentramos en el cuadrante
con altos efectos de arrastre hacia
atrás y elevados requerimientos
de empleo, se observa que
el sector más destacado en
Argentina es “Alimentos,
bebidas y tabaco”, seguido
por “Hoteles y restaurantes”,
“Textil y confección”, “Metales
básicos y productos de metal”
y “Maquinaria y equipos”. En
Italia, los sectores traccionadores
de empleo con arrastre hacia
atrás son los mismos que en
Argentina, mientras que en
Corea se suma la rama de
“Equipos eléctricos y ópticos”.
Sin embargo, la diferencia
fundamental radica en el
peso de estos sectores sobre
el total de cada economía:
mientras que en Argentina es
del 11%, en Italia y Corea dicha
participación asciende al 23%

Por su parte, ciertos sectores
de alto arrastre en la economía
coreana, como “Equipos
eléctricos y ópticos” y “Equipos
de transporte”, a pesar de reflejar
bajos requerimientos de empleo,
generan puestos de trabajo
de mejor calidad en términos
relativos, al mismo tiempo que
dichas actividades tienen una
importancia significativa en
su estructura productiva. Esos
mismos sectores suelen mostrar
un bajo arrastre y una menor
importancia en la producción
para el caso de Argentina.
Cabe destacar que en Italia los
sectores de alto arrastre hacia
atrás cuentan con una presencia
más diversificada que en Corea,
lo que, a su vez, se refleja en la
calidad del empleo distribuido
en forma similar entre diversas
ramas. Esto se constata si
observamos el nivel educativo
en relación con la estructura del
empleo.
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Empleo de calidad:
un diferencial ineludible
Como ya se ha señalado,
Argentina dispone de una

estructura productiva mucho
más trabajo-intensiva que la
de los otros dos países. La
característica de este tipo de
estructura es que requiere
baja calificación del personal
empleado y hay mayor brecha
de productividad entre sectores.
Por el contrario, Corea, cuyos
sectores más dinámicos son
capital-intensivos, se destaca
por la fuerte orientación que
exhibe hacia niveles educativos
medios-altos. En el caso de
Italia, cuyas empresas no están
tan orientadas hacia el ámbito
de la innovación tecnológica,
pero donde sí predomina el
sector industrial, se observa un
mayor nivel educativo medio
de sus empleados que en
Argentina, pero inferior al de
Corea. De este modo, mientras
que en nuestro país más del
55% de la fuerza de trabajo
tiene niveles de educación
bajos, en Corea casi el 90% de
los empleados poseen un nivel
de educación medio o alto, lo
cual, por supuesto, se traduce
en mayores niveles de valor
agregado en la producción,
mayores niveles de rentabilidad
para las empresas y mejores
remuneraciones para los
trabajadores.
En países desarrollados se
observa una retroalimentación
en las estructuras de empleo y
la productividad: una estructura

Estrategias de desarrollo industrial
productiva más integrada no
solo emplea mano de obra
calificada en la industria, sino
que también tiene la capacidad
de generar puestos de trabajo
en el sector de servicios
con alta productividad. Se
multiplican los procesos de
aprendizaje con generación
de innovación y conocimiento
local, interconectando al
sector privado con una red
de instituciones públicas y
privadas vinculadas al sistema
científico, tecnológico y
educativo.
En resumen, en Argentina
resulta más difícil generar
puestos de trabajo de calidad
(esto es, formales y con niveles
de calificación y educación
de medios a altos). Esta
circunstancia se combina con la
carencia de sectores integrados
que puedan generar dinámicas
virtuosas para el conjunto
de la economía mediante
la difusión del progreso
técnico. De este escenario se
desprende la necesidad de
promover el upgrading de la
estructura productiva y de
empleo en Argentina. Las
metas principales deberían
estar dirigidas a promover la
inversión y la innovación como
forma del crecimiento de la

productividad y los salarios.
Esto permitiría pensar en
niveles de desempleo cercanos
al 5% y en una reducción de la
informalidad a niveles propios
de los países desarrollados
(menor al 20%). La única
manera de alcanzar ese objetivo
es a través de una estrategia
productiva que se proponga
abordar todos esos frentes de
manera simultánea, sobre la
base de una fuerte política
industrial que genere más y
mejor industria.
Hacia una estrategia
productiva integral
El desempeño económico
relativamente exitoso de Italia
y Corea en comparación con el
de la Argentina actual incluye
una amplia variedad de factores.
Entre ellos, se destacan dos
aspectos claves: la integración
de sus respectivas estructuras
productivas y cómo estas
contribuyen decisivamente a
crear mayores niveles de empleo
de calidad. En otras palabras, si
Argentina aspira a generar más
y mejores puestos de trabajo,
necesita, inexorablemente,
integrar y complejizar su
estructura productiva,
fomentando la creación de más y
mejores industrias, tanto grandes

GRÁFICO 3.

Estructura de empleo de acuerdo con el nivel educativo
en Argentina, Corea e Italia
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Fuente: elaboración propia basada en datos de EPH 1997 y WIOD-2008.
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como pequeñas y medianas,
incluyendo una mayor
incorporación de tecnología,
conocimiento y valor agregado.
Una de las claves es desplegar
el potencial productivo a través
de clusters asociados a una
mejor utilización de los recursos
naturales –agropecuarios,
mineros, energéticos, etc.–
generando bienes y servicios
capaces de agregar valor y
tecnología localmente. Para eso
es imprescindible contar con una
estrategia productiva integral
que aborde todos esos frentes de
manera simultánea.
El escenario exhibido pone de
manifiesto la importancia central
que tiene la implementación
de una política industrial
estratégica enfocada en la
mejora de la productividad y
la innovación. Esto implica una
mejor inserción en las cadenas
globales de valor que permitan
un desarrollo armónico e integral
de la matriz productiva. La
apertura al exterior, lejos de
ser una traba, constituye una
oportunidad, cuyo fin último
es la complementariedad entre
la sustitución eficiente de
importaciones y la reconversión
de las exportaciones a productos
más sofisticados y de mayor
valor agregado. Como se
analizará en notas posteriores,
una macroeconomía para el
desarrollo productivo, con
certidumbre en el tiempo y
políticas industriales estables
y de largo plazo, es una de
las claves para garantizar la
maduración de los cambios
tecno-productivos que requiere
nuestro país. Asimismo,
se destaca la necesidad de
profundizar el rol de las
instituciones que brinden apoyo
a dicho proceso, contribuyendo
a articular los distintos
componentes involucrados
y superar las debilidades
existentes.

Sistemas de incentivos al plantel operario

Instrumentos para motivar
la calidad y la productividad

Con el objetivo de generar
la adhesión de los planteles
a la estrategia adoptada por
una empresa para consolidar
su futuro mejorando su
rendimiento actual,
se recurre a la herramienta
de establecer un sistema de
“premios” al personal que,
a fin de no generar problemas
futuros, sirva efectivamente
para mejorar el conjunto
empresarial.

C

iertamente conviene
considerar este
tema. Por una parte,
es deseable hacer
aumentar el interés por la
calidad y la productividad a
través de unos “premios” que
signifiquen una participación
de los operarios en los propios
resultados positivos de la
empresa. En realidad, esto ya
se está haciendo en muchas
empresas de artes gráficas pero
los resultados no son siempre
satisfactorios.

Uno de los problemas más
serios que existe es el hecho de
introducir sistemas de incentivos
que, en realidad, no cumplen
con la razón por la cual se
crearon. Se producen diferencias
no explicables entre empleados,

se genera descontento, se
considera que la empresa está
obligada a continuar unas
acciones que no estuvieron bien
planeadas en su día, etc.
Vamos por tanto, a dar nuestra
opinión sobre la forma que se
debería plantear un sistema de
incentivos, especialmente para
considerarlos cuando se está
al inicio del año laboral, para
que realmente surja el efecto
deseado, no genere problemas
futuros entre operarios y
empresa y sirva, en el mayor
grado posible, para mejorar el
conjunto empresarial.
Abordaremos el tema en forma
de algunos apartados para
facilitar la comprensión por
parte del lector.
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Sistemas de incentivos al plantel operario
se aplica sólo a algunos
departamentos del proceso
productivo de la empresa
y se olvida a otros que
pueden también influir en el
rendimiento final del ciclo
productivo.

Objetivos del sistema de incentivos
Ante todo, y como aspecto
básico, se debería conseguir
una voluntad de progreso
en la calidad y en la
productividad por parte de
todos los implicados. Como
compensación al esfuerzo
complementario solicitado, se
pretende hacer partícipes a los
empleados de los resultados
positivos de la empresa.
Dicho de otra forma, se desea
“sintonizar” a los empleados
con la estrategia de la empresa
que asegure su consolidación
futura y su rendimiento
actual. Obtener mayor
colaboración por parte de los
empleados en lo que se refiere
a la identificación de áreas
de mejora en los aspectos de
calidad y productividad.
Finalmente, todo ello es
deseable que sea en forma
conjunta, fomentando el trabajo
en equipo.
Algunas prácticas usuales
en el mercado y sus riesgos
En algunos casos, se miden
las bases de los incentivos y se
remuneran a través de tiempos
individuales por operación.
Es decir, se concentran los
incentivos en los puntos de
mayor importancia de la
producción y se asignan según
el rendimiento individual (por
persona) en aquellas áreas.
En la mayoría de sistemas que
hemos podido observar, esos
incentivos no se ven afectados
por las pérdidas generadas por
falta de calidad. En definitiva,
se intenta trabajar con prisas,
se olvida la necesidad de

Es casi general también el
hecho de que solamente
reciben incentivos los operarios
que trabajan directamente en
las máquinas y, en cambio,
los mandos intermedios
no participan de los frutos
productivos obtenidos.
Condicionantes para un buen
programa de incentivos
La forma de evaluar el nivel
de incentivos a asignar a los
operarios debería ser fácil,
transparente y aplicable en
forma objetiva.

que la producción sea válida
para el cliente y la empresa
absorbe los efectos negativos
correspondientes.
También ocurre muchas
veces que se implantan
incentivos como sustitución
a unos salarios que deberían
haber sido actualizados. O,
en otros casos, simplemente
para crear una diferenciación
entre puestos de trabajos de
diferentes niveles.
Casi en todos los casos,
el esquema de incentivos

La única manera de que
tenga sentido un sistema de
incentivos es que se aplique
a todos los empleados de la
empresa. Si no es así, se crean
tensiones, se suprimen ayudas
y se deja a los que cobran
incentivos solos en su empeño.
Además, el importe absoluto
recibido por cada persona
debería ser proporcional al
nivel salarial que percibe.
En otras palabras, debería
definirse y asignarse en forma
de porcentaje sobre el sueldo
bruto recibido.

En el intento de aunar intereses
entre empresa y operarios,
su asignación debe suponer
la existencia de una ventaja
económica directa o indirecta
para la empresa. No sería
aceptable, por ejemplo, abonar
incentivos a unos operarios, que
otros no los merecieran porque
han generado una falta de
productividad y que, aún siendo
los resultados nulos o negativos
para la empresa, ésta tuviera
que abonar los incentivos
asignados previamente.
El sistema que se implante, no
debería, por otra parte, suponer
un compromiso perpetuo para
la empresa.
Los intereses pueden cambiar,
las tecnologías pueden
incorporar mayor productividad
en sí mismas, pueden haber
cambios de personas de
unas posiciones a otras, etc.
Todo ello puede precisar una
reconsideración que situaríamos
a nivel anual.
Expresado de otra forma,
entendemos que la empresa
debería decidir la asignación
de un importe determinado
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cada año como recurso para
incentivos y repartirla en la
forma más objetiva posible y
con metas correspondientes a
ese año en particular.
La mejora de productividad
en los equipos o tecnologías
que suponen una inversión
por parte de la empresa no
debería mejorar, en sí misma, la
percepción de incentivos.
En cambio, las fluctuaciones
de productividad provocadas
por decisiones estratégicas y
coyunturales de la empresa no
deberían afectar negativamente
a los incentivos que, de otra
forma, recibirían los operarios.
Es importante que el empleado
sepa identificar la relación entre
esfuerzo, maña o creatividad y
el incentivo recibido.
La recepción de los incentivos
debería ser lo más cercana
posible al esfuerzo, sobre todo
en el caso de los operarios de
nivel más bajo. En definitiva, se
debería crear un plazo de pago
de incentivos que fuera más
corto cuanto más bajo fuera el
nivel del empleado.

Se entiende, en cierta forma
ya lo hemos afirmado
anteriormente, que los
incentivos deberían recibirlos
también todos los supervisores,
jefes, mandos intermedios en
general y directivos.
Digamos finalmente que el
costo total máximo a abonar en
un período anual debería ser
presupuestable e incluible en el
sistema de costos.
En base a lo descrito, ¿cuál sería la
solución ideal?
En primer lugar, creemos
que el esquema de incentivos
no debería ser algo frío y
puramente matemático sino
que debería ir acompañado
de la creación de un ambiente
de diálogo individual sobre
la evolución profesional y la
progresión del salario con el jefe
inmediato.
Esto supone diferenciar
claramente entre el nivel
salarial de cada persona por
su posición ocupada y por su
actitud frente al trabajo y, por
otra parte, el incentivo debe
ser un complemento para ese
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Sistemas de incentivos al plantel operario
esfuerzo en común hacia metas
previamente establecidas.
Así pues, será imprescindible
crear los índices de
productividad que se estén
teniendo, incluyendo los
efectos de la calidad, por
departamento y, en base a ello,
ver posibilidades de progresar.
El progreso a obtener se deberá
definir en forma de un índice
general compuesto por los de
cada una de las secciones de la
empresa, ponderados con un
factor de relación con los efectos
económicos positivos en la
cuenta de resultados.
No es difícil establecer estos
índices de productividad si
se dispone de la información
suficiente de lo que está
ocurriendo en el proceso
productivo y si se sabe
individualizar el efecto de las
mejoras de cada una de las
operaciones en ese resultado
económico. Después, se tendrán
que asignar los incentivos a
través de un porcentaje del
salario individual, calculado a
un nivel alcanzable cada año,
fijo (el objetivo) a nivel mensual
y siempre considerando los
resultados acumulados desde
principios de año para evitar
saltos bruscos en positivo o en
negativo. En otras palabras,
a fin de año, el índice anual
alcanzado debería estar
relacionado con el porcentaje
correspondiente en la tabla
previamente preparada.
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Obviamente, lo dado hasta
aquí son conceptos generales
básicos pero muy importantes
que se deberían tener en cuenta
en cumplir al estructurar un
sistema de incentivos. Se ha
de conocer bien el nivel de
productividad que se dispone,
se debe explicar suficientemente
bien a los operarios lo que
va a ocurrir cuando ellos se
esfuercen y se ha de clarificar
también que la falta de esfuerzo
de algunos de ellos puede
contrarrestar el esfuerzo
positivo de los más entregados.
Ese efecto es, en definitiva, el
mismo que sufre la empresa
como resultado.
Si bien todo lo dicho configura
una situación ideal, creemos
que en la práctica es posible
crear un sistema que se acerque
mucho a estas líneas. Debemos
aceptar, no obstante, que
en muchos casos se podrán
dar desviaciones por las
características de la empresa.
Puede haber departamentos
muy diferenciados, varias
líneas de productos
con características
diferentes, pueden
existir unos
incentivos
ya aplicados cuyo
cambio resulte

Etiquetas para productos alimentarios
difícil. En cualquier caso, será
bueno trazar una configuración
del esquema al que se desee
llegar en el futuro y establecer
una línea de progreso desde la
situación actual hacia ese punto
del horizonte en un período de
tiempo determinado.

Factores para lograr una etiqueta

con diseño atrayente

Si se hace suficientemente bien
y se dialoga con los operarios,
los resultados acostumbran
a ser extremadamente
sorprendentes. Precisamente
por el hecho de que en la
industria de las artes gráficas la
productividad no es muy alta,
por la componente todavía
bastante artesanal de muchas
de sus operaciones, lo que se
puede ganar en productividad
con un programa de
incentivos es verdaderamente
sustancioso.
Así pues, hay que animarse a
considerar el tema seriamente
y a buscar una solución

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

En la comercialización
de los productos
alimenticios, junto con
el envase, la etiqueta juega
un papel protagónico para
competir, además es útil
para brindar información
al consumidor – datos
que algunas legislaciones
precisan – por lo cual
puede ser un buen
instrumento pasar
revista a características
esenciales que potencian
el diseño atractivo de
cualquier etiqueta.

C

ualquier artículo
necesita una marca para
poder comercializarse.
La etiqueta es uno de
los elementos que refuerza
y consolida la personalidad
de un producto y que ayuda
a transmitir dicha marca. Un
producto de limpieza o de
alimentación colocado en la
estantería de un supermercado
requiere siempre una etiqueta
para informar y vender. Por
ello es importante que el diseño
contenga una estética adecuada
y logre transmitir los valores
que el fabricante desea.
Una etiqueta de producto
siempre tiene que incorporar
información veraz, eficaz
y suficiente para que el

cliente pueda conocer sus
características esenciales antes
de comprarlo, sin inducir a
ningún tipo de error. Por
ejemplo, ése es uno de los
requisitos que recoge en su
texto la Ley General para la
Defensa de los Consumidores
y Usuarios de España. Pero
también es cierto que como
herramienta de marketing,
tiene el poder de atraer al
cliente a la hora de comprar el
producto colocado en la sección
pertinente de un supermercado.
En muchas ocasiones, un envase
determinado acompañado
de una etiqueta bien
diseñada desencadena lo que
habitualmente se denomina la
compra por impulso, es decir,
cuando el cliente ve algo que no
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Etiquetas para productos alimentarios
figuraba en la lista de su compra
y en ese momento siente la
necesidad de adquirirlo.
Realmente no hay unas reglas a
seguir a la hora de crear un buen
diseño de etiqueta que capte la
atención del consumidor e
impulse el acto de compra. Sin
embargo, cualquier
persona es capaz
de reconocer un
diseño llamativo y
atractivo cuando
lo ve. Existen, no
obstante, algunos
elementos básicos en
el diseño de cualquier
etiqueta que utilizados,
con mayor o menor eficacia,
provocarán mayor grado de
impacto en el cliente.
La forma
Es fundamental tener en cuenta
la forma y las medidas que
tiene el envase para diseñar una
etiqueta. En función de ambos
factores se optará por el formato
más idóneo y que mejor lucirá
en el producto: cuadrada,
rectangular, redonda, etc.
Color
Para llamar la atención de
un cliente que pasea por los
pasillos de un supermercado

¿cuál es el color más
adecuado para una etiqueta?
Siempre dependerá

principalmente de dos
factores: el propio color
del envase y si éste es
transparente. En este último
caso habrá que tener en
cuenta la tonalidad del propio
producto. En cualquier caso,
hay que asegurarse de que
los colores seleccionados no
interfieran de forma negativa
y reduzcan el atractivo visual
en su conjunto. Los colores
cálidos, por ejemplo, son
más placenteros a la vista
y los crema con textura son
muy eficaces y populares
en vinos y licores donde se
quiere transmitir una imagen
artesanal.

Texturas, gráficos y logotipo
Las tramas o texturas de fondo
son elementos importantes que
también se deben tener
en cuenta, así como los
gráficos que pueden
acompañar. Se utilizarán
y se incorporarán
en el diseño final
siempre que estén
justificados y que
refuercen
el valor de
marca que se
busca transmitir.
El logotipo también se
incorporará en la zona
más visible de la etiqueta a un
tamaño superior al resto de
elementos que intervienen en el
diseño.
Tipografía
Es una decisión crítica y
merece especial atención. Se
recomienda no escoger fuentes
estándar como Times New
Roman o Helvética. También
habría que evitar tipografías
demasiado utilizadas. Con
criterio y siempre manteniendo
la coherencia del diseño en su
totalidad, se optará por una
fuente nueva y diferente. La
única limitación es que no
dificulte su lectura.
Legibilidad
Si tenemos en cuenta que
el cliente de un
supermercado
recorre su superficie
rodeado de
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centenares de productos a ambos
lados de los pasillos y en un
tiempo limitado, es fundamental
que en 2 o 3 segundos sea capaz
de leer un puñado de palabras.
Por tanto, el nombre de la
marca o empresa, así como dos
o tres palabras que describan
el producto tienen que estar a
un tamaño lo suficientemente
grande para que puedan leerse
a un mínimo de dos metros de
distancia.
Materiales y acabado
Es uno de los temas que deben
abordarse antes de iniciar el
proceso de diseño de la etiqueta.
Tiene que poder encajar en
el material y en la forma del
envase. En el caso de productos
congelados o refrigerados
se debe optar por materiales
resistentes al agua.

Respecto al acabado se puede
escoger entre mate o brillo en
función de la imagen que se
desea trasladar al consumidor.
Un laminado mate siempre
proporcionará un aspecto más
clásico además de facilitar su
lectura. El brillo, sin embargo,
añade más impacto a los
colores que se han utilizado en
la etiqueta y dan un aspecto
brillante.
Paralelamente a estos criterios
generales, hay que tener en
cuenta otra serie de factores
en el diseño de etiquetas y que
resumimos a continuación:
- Los productos de alimentación
están obligados por normativa
europea (y específicamente por
la española) a proporcionar a
los consumidores determinada
información en la etiqueta.

Es obligatorio indicar los
ingredientes utilizados en
su elaboración, en orden
descendente (de mayor a menor
cantidad). También deben
indicarse aditivos, edulcorantes,
aromas, gases, alérgenos, etc. Se
recomienda revisar y leer en su
totalidad la normativa que hay
publicada sobre este asunto.
- Incorporar información de
contacto. Se aconseja colocar
un número de atención al
consumidor, un sitio web y una
dirección física en alguna zona
de la etiqueta.
- Para determinados productos
es recomendable utilizar una
etiqueta delantera y otra trasera
porque permiten separar la
información de la marca y
la información nutricional y
reglamentaria.
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Informática y automatización industrial

Por Mike Hannah

Gerente de Producto - Networks Rockwell Automation

Si bien el uso de una
infraestructura de red
unificada basada en
Protocolo de Internet
estándar ayuda a crear
un flujo continuo de
información, que baja los
costos para monitorear
las máquinas y agilizar
su mantenimiento,
la vulnerabilidad de
los software requiere
implementar capas de
defensa y proteger los
activos industriales de
los riesgos de seguridad.
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P

ara lograr una
verdadera agilidad
en los negocios, los
OEM (fabricantes de
equipos originales – Original
Equipment Manufacturer) y
sus clientes necesitan crear
un flujo de información sin
fronteras desde la maquinaria
a la empresa. Pero la conexión
efectiva de la empresa es
un viaje. Ningún producto,
tecnología o metodología
puede proteger completamente
las aplicaciones industriales.
La protección de los activos
industriales requiere un
enfoque por capas que ayude
a mitigar los diversos tipos de
amenazas de seguridad, tanto
internos como externos.

También se necesita un enfoque
integral –que se extienda más
allá de la máquina autónoma
para incluir datos, políticas
y procedimientos–, con el fin
de ayudar a abordar la gran

cantidad de personas, procesos
y riesgos de seguridad
relacionados con la tecnología.
Los OEMs pueden tomar
medidas para integrar de forma
segura la maquinaria en una
red de la planta, proteger la
propiedad intelectual a nivel de
la máquina, y permitir el acceso
remoto seguro a sus clientes.
Los dispositivos que están
dentro de una máquina y
una planta necesitan hablar
unos con otros, así como
estos a nivel de empresa, para
ayudar a las organizaciones
a comprender mejor los
complejos procesos de
fabricación. El uso de una
infraestructura de red
unificada basada en Protocolo
de Internet (IP) estándar sin
modificar ayuda a crear un
flujo continuo de información,
pero también requiere proteger
los activos industriales de los
riesgos de seguridad.

Informática y automatización industrial

Esto precisa un enfoque de
seguridad de “defensa en
profundidad”, que se basa en
la idea de que cualquier punto
de la protección puede, y
probablemente será, derrotado.
Este enfoque requiere múltiples
capas de defensa para ayudar
a asegurar una debilidad o un
defecto en una capa que puede
ser protegida por la fuerza, las
capacidades o las
nuevas variables
introducidas
a través de
otras capas de
seguridad.
La seguridad de “defensa
en profundidad” se centra
en la seguridad física, de la
red, de la computadora, de la
aplicación y del dispositivo.
Los OEMs pueden construir
estas capas de seguridad en la
maquinaria. Los mecanismos
de seguridad físicos incluyen
guardias y puertas, y una
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estructura de seguridad de
red con cortafuegos, detección
de intrusos y sistemas de
prevención (IDS/IPS), así como
interruptores y enrutadores
(switches & routers)
gestionados.

Las vulnerabilidades de
software pueden proporcionar
una ruta fácil para que los
intrusos puedan acceder a los
sistemas de automatización.
Los OEMs pueden utilizar

los avances en protección
informática (por ejemplo,
software antivirus o listas
blancas de aplicaciones) para
ayudar a salvaguardar a los
clientes contra los accesos no
deseados.
Las computadoras de la planta,
tales como un HMI (Interfaz
del usuario – Human (Y)
Machine Interface) o
equipos industriales,
son susceptibles
a los riesgos
del malware,
incluyendo virus
y troyanos. Las
prácticas de
utilizar parches de software
pueden trabajar en concierto
con el endurecimiento de las
técnicas para ayudar a dirigir
otros riesgos informáticos.
La creación de políticas que
controlan la interacción humana
con los sistemas de los usuarios

finales puede ayudar
a prevenir el robo
de información,
tanto si los usuarios
son internos o
externos, y
están in situ
o en remoto.
El uso de
herramientas de software, tales
como
FactoryTalk
Security, permite
a los usuarios finales
centralizar el control
de autenticación y acceso
mediante la verificación de la
identidad de cada usuario que
intenta entrar en el sistema de
automatización. El software
se comunica con la plataforma
de servicios FactoryTalk
Directory para determinar lo
que al usuario le está y no le
está permitido hacer con ese
software y concede o niega
la petición de cada cual para
realizar acciones concretas.
Con los procedimientos de
seguridad adecuados y los

sistemas arquitectónicos
in situ, la monitorización
remota a través de redes de
estándares abiertos puede
proporcionar a los OEMs y
sus clientes una capacidad sin
precedentes para supervisar de
forma remota las operaciones,
realizar diagnósticos en tiempo
real y reducir los costos de
mantenimiento.

de las operaciones
de fabricación 24/7
(las 24 horas de
los 7 días de
la semana)
en virtualmente
cualquier
escala.
Trasladar
el acceso
remoto
y el
soporte a
la nube,
a través
de una
conexión segura EtherNet/
IP™, ayuda a los fabricantes
de maquinaria a monitorizar
el rendimiento y enviar
rápidamente datos críticos a la
persona apropiada.

Muchas organizaciones están
utilizando “cloud” (la nube)
para permitir la monitorización

88 • Argentina Gráfica Cromática
Acariciar una página impresa en papel, un placer extra de la lectura.

Introducción a UCR y GCR

Variaciones en la
reproducción del color

Este componente gris se
denomina también componente
acromático.
El GCR, junto con el UCR, es una
función que puede aplicarse en la
reproducción del color y que se
incorpora en la imagen durante
el proceso de separación de color
para mejorar diversos niveles de
detalles, definición y control del
color pero, también y sobre todo,
para reducir el consumo de tinta
y obtener la misma densidad con
una cantidad inferior de color.
El GCR, que en la práctica apareció
después del UCR, se confunde a
veces como si fuera tan sólo una
extensión del UCR cuando, en
realidad, tiene un efecto diferente.
El UCR puede considerarse como
una reducción o eliminación
parcial del gris mientras que el
GCR puede considerarse como
una eliminación o reducción
total del gris. El UCR afecta a
la cantidad de cian, magenta y
amarillo únicamente en las áreas
grises o negras (acromáticas) de
una imagen.

Para el proceso de preparar
la reproducción del color

existen aplicaciones que se

pueden utilizar para mejorar
diversos niveles de detalles,

definición y control del color
pero, también y sobre todo,
para reducir el consumo de
tinta y obtener la misma

densidad con una cantidad

inferior de color, teniendo en

cuenta las características del
papel, las tintas y el tiraje.
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D

urante el proceso de
preparación de las
separaciones de color
se pueden incorporar
variaciones en el contenido
de color, teniendo en cuenta
las características del tiraje,
en forma de las funciones
eliminación del gris bajo el color
(UCR - Under Color Removal)
y sustitución del componente
gris (GCR - Grey Component
Replacement).
El parámetro UCR reduce la
cantidad de cian, magenta y
amarillo en las áreas neutras
oscuras de una reproducción
impresa y aumenta la cantidad
de negro para obtener el
mismo efecto visual con una
cantidad inferior de tinta. Esta

reducción ayuda también a
aliviar los potenciales problemas
de impresión que tienen que ver
con una cobertura excesivamente
gruesa de tinta.
El GCR se refiere a la
sustitución del componente gris
existente en el conjunto de los
colores tricromáticos por una
cantidad equivalente de negro
durante la separación de color.
Los colores tricromáticos son
aquellos que están compuestos
por los diferentes porcentajes
de los tres colores primarios
de impresión (cian, magenta
y amarillo). El componente
gris de un color tricromático
es el nivel en el cual están
presentes los tres colores
primarios en igual cantidad.

En cambio, el GCR es una
eliminación total del gris que
afecta en las zonas grises y
también en las áreas de color (áreas
cromáticas) de la imagen. De
hecho es posible, en la separación
de color, incorporar la función
UCR en una imagen sin incorporar
la función GCR, pero no es posible

incorporar la función GCR sin
incluir también la función UCR.
Si fuera posible imprimir con tintas
y papel ideales, unas cantidades
iguales o valores de punto iguales
de cian, magenta y amarillo
producirían gris o negro. Por
ejemplo, los porcentajes de punto
del 75 % impresos con tintas CMY
ideales sobre papel ideal darían
un gris de 75%. Al incorporar la
función UCR en la separación de
color, reduciría igualmente el 75%
de los valores de punto de cian,
magenta y amarillo y se utilizaría
entonces la cantidad adecuada de
punto con negro para obtener el
mismo efecto visual, empleando
con ello menos tinta de color,
más tinta negra y, en total, menos
cantidad de tinta (ver la figura).
En la práctica, al utilizar tintas
y papel que no son perfectos,
la cantidad de cian, magenta
y amarillo que se precisa para
reproducir un gris o un negro
presentan pequeñas diferencias.

Cuando las cantidades impresas
de estos colores primarios
presentan unas diferencias más
importantes, el resultado será un
color. Esta anomalía complica
cualquier consideración de la
función GCR. Para simplificar
la explicación, no obstante, y
para entender más fácilmente
el concepto de GCR, esta
explicación hace el supuesto
de que las tintas y el papel son
ideales.
Si fuera posible imprimir con
tintas y papel ideales, una
impresión igual del 75% de punto
de cian, magenta y amarillo se
reproduciría en forma de un gris
del 75% (izquierda). El hecho de
incorporar la función UCR en las
separaciones reduce igualmente
los tres valores de punto y añade
la cantidad apropiada de negro
para obtener el mismo tono gris
visual con menos tinta de color,
más negro y menos tinta en total.
Fuente: RCC – Express, 2014
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Tendencias en compradores de impresos

Demanda concentrada
en un solo
proveedor
gráfico
Por Ricard Casals
Consultor

Se observa en el mercado
que los clientes de productos
gráficos, en particular los
compradores de volúmenes
grandes, tienden a centrar sus
pedidos en un solo proveedor.
Esta modalidad influye en
el cuadro de situación tanto
del impresor favorecido como
en los que ven que las órdenes
de compra se reducen,
obligando a replantearse
la estrategia comercial.
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E

xisten muchas opiniones
con respecto a la
conveniencia de tener
varios proveedores o
uno solo. Lo cierto es que está
aumentando el número de
compradores de impresos que
se centran en un solo proveedor.
Esto es especialmente cierto
en compradores de tamaño
relativamente grande.
¿Qué hay detrás de esta
tendencia? Es obvio que cuando
un comprador de impresos
tiene muchos proveedores
quiere decir que simplemente
los está escogiendo por precio
y se acoge al que le da la mejor
oferta.
¿Por qué no? Es una de las
maneras de reducir los costos
de compra de impresos, al
menos a primera vista.

Hoy en día, en todo caso,
el hecho de tener un solo
proveedor está cambiando. En
lugar de concentrar la atención
tan sólo en el precio, se están
buscando otros aspectos que
suponen ahorro (aunque menos
ostensible a primera vista) a
través de una mayor seguridad
en el contenido impreso,
en una mejor coordinación
de las comunicaciones, en
una entrega más puntual,
en definitiva, en un mejor
entendimiento entre el
proveedor y el cliente. En
cualquier caso, se trata de
buscar el mejor rendimiento
de la inversión que se está
haciendo al gastar dinero en
impresos para cualquiera de
las aplicaciones pero, muy
especialmente cuando se
trata de promover los propios
productos.

Tendencias en compradores de impresos
Es cierto que se deben
distinguir dos tipos de
proveedores: los importantes,
los que entregan materia prima
en gran volumen y, aquellos
secundarios que van a quedar
entre los gastos generales o los
gastos de departamento. En
el primer caso, los consultores
recomendamos tener varios
proveedores y jugar con los
muchos parámetros que implica
la compra. En el segundo caso,
en cambio, recomendamos
firmemente un solo proveedor
por las grandes ventajas que
esto comporta en la propia
empresa, sea en este caso un
comprador de impresos o el
propio impresor. Esta tendencia
está cada vez más clara no sólo
en empresas corporativas de
gran tamaño sino también en
empresas de tamaño medio.

Esta tendencia puede tener
como consecuencia que muchos
impresores o proveedores
de servicios gráficos pierdan
clientes o, por el contrario,
ganen clientes. Todo dependerá
del tipo de servicio que
ofrezca, de su amplitud, del
cumplimiento del plazo de
entrega, de la involucración en
los propios intereses y campañas
del cliente, etc.

Las razones de esta decisión
pueden resumirse en los
siguientes puntos:

Es cierto, además, que no será
suficiente decirle al vendedor
que vaya a visitar al cliente
a ver qué pasa. La política
de convertirse en proveedor
único supone contactos a
nivel más alto, al menos de
vez en cuando, para crear
esas sinergias importantes de
objetivos. Dependiendo del
tamaño del cliente, el director
general, el director de ventas,
el director de la oficina técnica
o quizás incluso el director de
producción deberían tener un
contacto trimestral o bimensual
con los clientes que convenga
afianzar en el servicio único.

• Simplificación de muchas
de las actividades propias
de compra pero, también, de
aquellas que suponen enlazar
adecuadamente las actividades
de preparación de originales
con las que debe llevar a cabo el
proveedor de impresos. En otras
palabras, con un proveedor
único se facilita mucho más
una actividad combinada
que traslada esfuerzo hacia el
proveedor de impresos.
• Al haber un solo proveedor,
el comprador de impresos
simplifica también la
coordinación de lo que se está
gastando, puede establecer
presupuestos anuales
específicos, discutirlos con el
proveedor, etc.
• Se puede llegar un acuerdo
con el proveedor para que
guarde películas, planchas,
muestras, disponga de bases de
datos y se pueda, simplemente,

En todo caso, será recomendable
que el impresor, en estos
momentos de cambio de
criterios, siga muy de cerca las
cuentas de sus clientes para
observar cualquier desviación
a la baja. Si se diera este caso,
debería entonces replantear su
enlace con los clientes, visitarlos,
entender sus necesidades y
progresar en el servicio.

indicar: “Imprímeme 10.000
más del modelo 112”.
• Incluso se puede combinar
el tema de inventarios de
impresos de forma que sea
el propio impresor quien se
encargue de que nunca falten.
• En general, se reduce también
en este caso el tiempo necesario
para pasar desde el concepto
o idea de un impreso para
una acción de mercado a la
disponibilidad del material.
Esto no quiere decir que el
comprador de impresos tenga
que aceptar cualquier decisión o
cualquier precio del proveedor.
De vez en cuando, se deberá
plantear si será conveniente
o no un cambio. Pero en la
mayoría de casos, vemos que,
una vez tomada la decisión,
la fidelidad continúa durante
mucho tiempo.

Esta fidelidad del comprador
de impresos deberá basarse en
una revisión periódica de la
relación y progresando cada
vez más en el entendimiento de
las actividades del cliente. El
impresor se debe plantear tres
cuestiones básicas:
• ¿En qué gana dinero el
cliente?
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Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.

Tendencias en compradores de impresos

• ¿Cómo le pueden ayudar los
materiales impresos a mejorar
sus ventas y sus resultados
económicos?
• ¿Qué servicios se le pueden
ofrecer para que mejore aún
más sus ventas y sus resultados
económicos?
Para conocer bien las
respuestas a estas preguntas
es necesario tener una
conversación lo más
tranquila posible para
dialogar sobre su actividad.
No hace falta explicar
excelencias del propio
impresor para ganar el
cliente. Es más importante
hablar de sus necesidades y
de cómo se le puede ayudar.

Antes de esa reunión será
incluso conveniente leer
libros y revistas que ayuden
a entender el mercado del
comprador de impresos, sus
tendencias, sus perspectivas
y todo aquello que le puede
influir positivamente. Esto
deberá incluir también
terminología, situación
competitiva, etc.
Todo ello ayudará a conocer
qué parámetros utiliza
mentalmente el cliente
para medir su propio éxito.
Pueden ser aspectos tales
como aumento de ventas,
mejor imagen en el mercado,
costos más bajos, etc.

People & Print

A partir de aquí se deberá
diseñar el conjunto de servicios
que conviene ofrecerle y que
encajan con la solución de
sus preocupaciones. En cierta
forma, el impresor se convierte
en una pieza más del marketing
del comprador de impresos y
esa colaboración “fideliza” al
cliente.
Obviamente, todo esto es
mucho más que esperar a que
lleguen trabajos y, también
mucho más que simplemente
llamar a puertas ofreciendo la
impresión de cualquier material
impreso que precise el cliente.

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

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

Tecnología de recubrimientos en fabricación aditiva

El curado por radiación:

un socio importante en la impresión 3D

Mark Macaré

Secretario general de RadTech Europe

La impresión 3D
– o fabricación aditiva –
ha avanzado mucho
en poco tiempo, asistida
en gran medida
por las capacidades
del curado por radiación
UV y EB.
Desde RadTech Europe,
la asociación europea
para las tecnologías
de curado por radiación,
se analiza
la posición actual
de este recubrimiento
en el mercado dinámico
de la impresión 3D.
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L

as tecnologías de UV
y EB existen desde
hace muchos años ya,
haciendo posible el
curado rápido y eficaz de,
por ejempo, suelos/panelas
de madera y recubrimientos
arquitectónicos, y – más
recientemente – el curado
rápido de tintas de impresión,
especialmente para etiquetas
y envases, para producir una
rapidez de impresión más alta.
Y eso no es todo. Hoy en día,
utilizando la tecnología UV/EB,
los objetos 3D se pueden crear
en plástico desde un archivo
digital. Esto es el foco nuevo de
una serie de industrias mucho

más amplia, de dispositivos
médicos a juegos, joyería
a medida, electrónicos, y
componentes de automóviles.
Todas estas aplicaciones
nuevas incluyen el curado por
radiación.
Según un informe
publicado recientemente de
MarketsandMarkets, con sede
en los EE.UU., el mercado
mundial de la impresión 3D/
fabricación aditiva – incluyendo
las máquinas de impresión
3D, materiales de impresión,
y proveedores de soluciones –
está creciendo muy rápido. Se
espera que va a conseguir un
valor de US$ 8.43 mil millones
en 2020, con una tasa de
crecimiento anual consolidada
de 14.37 %, entre 2014 y 2020.

Los recubrimientos industriales
tradicionales – especialmente los
recubrimientos para maderas (el
mercado de uso final en general
más grande para recubrimientos
de curado UV) – siguen
siendo el sector de curado UV
que crece más rápido por el
mundo entero, seguido por los
electrónicos. Las resinas UV
mismas proveen los productos
finales de las propiedades, y la
tecnología de recubrimientos
sentó las bases para el progreso
del curado por radiación a los
imperios del campo nuevo de la
impresión 3D, que está creando
nuevas oportunidades que
superan la rapidez mejorada
simple, la eficacia, y los
factores de reducción de gastos
significativos que antes atrajeron
a los que aceptaron la tecnología
en sus diversas formas.

fabricación aditiva depende
del método que se utiliza para
añadir distintos materiales
para hacer una estructura 3D -líquidos o sólidos. Los sistemas
líquidos muchas veces están
polimerizados usando energía
UV, con la formulación líquida
depositada por chorro, seguida
por el curado UV, y el modelo
repetido hasta que el objeto está
completo. El curado UV LED es

otro desarrollo actual de interés,
que ofrece una rapidez de
curado más alta aunque todavía
de una potencia eléctrica
limitada, y el curado láser
también es una opción.
La estereolitografía (SLA), la
base de tecnología establecida
más vieja, construye un producto
verticalmente capa por capa –
curado por un rayo láser – en

Elección de proceso
El actual proceso seleccionado
para la impresión 3D/
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un barril de polímero líquido.
DLP – proyección digital de luz
– utiliza un proyector, parecido
a los que se utilizan para
presentaciones de negocios,
para proyectar la imagen
de la sección transversal
deseada de un objeto en un
barril de plástico reactivo
a la luz (fotopolímero). La
luz selectivamente cura
la parte específica sólo. La
opción más nueva, el proceso
de chorro de materiales o la
impresión 3D inkjet, dirige
capas ultrafinas de polímero
de un cabezal de impresión
compuesto de múltiples toberas
a una plataforma, y cada capa se
cura por UV individualmente.
Produce una construcción
de plástico completamente
reticulada, que está sostenida
por un material parecido al
gel que permite la creación
de geometrías e inclinaciones
estructurales y complejas, y
entrega un resultado muy
duro y fuerte que puede
combinar materiales diferentes
y colores diferentes en la misma
construcción del producto.
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Un automóvil en miniatura de
plástico rígido, por ejemplo,
se puede proveer de cubiertas
suaves de goma. Estos atributos
físicos recomiendan además la
impresión 3D inkjet, con una
mezcla de materiales adecuada,
para un prototipado rápido
dentro de una serie amplia de
industrias y aplicaciones.
La impresión 3D ya está
reformando la industria –
de dispositivos médicos,
sobre todo en los campos
de audífonos, ortopédicos

(prótesis) y dentales – y también
está impulsando un nuevo
desarrollo del producto, debido
a su capacidad de facilitar
prototipado rápido y la creación
de modelos médicos. La
ingeniería de tejidos orgánicos
humanos es sólo un campo en
el que hay progreso activo, y
experimentos en innovaciones
adicionales siguen rapidamente.
Por supuesto, sin embargo, los
materiales utilizados tienen
que ser aprobados y declarados
seguros tanto para la exposición
limitada a piel como para las
aplicaciones de implantación.
Solamente pocos, tal como
nylon 11 y poliácido láctico,
para la exposición limitada a
piel y titanio y acero inoxidable
para el uso como implantación
están aprobados actualmente.
Más progreso en este campo
depende de resultados exitosos
de pruebas con materiales como
magnesio, cerámica y súperaleaciones.
La industria de navegación
está aprovechando también
de la fabricación aditiva de

Tecnología de recubrimientos en fabricación aditiva
curado UV. Puesto que, por
naturaleza, requiere cantidades
de componentes muy pequeñas,
la tecnología puede ser muy
rentable, y tiene una entrega
del producto rápida sin los
costos altos y el retraso de
tiempo asociado con moldes
de precisión y otras esencias
de manufactura física. La
impresión 3D, por las mismas
razones, está disfrutando
también de una popularidad
en aumento en la industria del
automóvil. Un buen ejemplo
aquí es la creación de Opel
de herramientas y moldes
compuestos a medida de
impresión 3D para fomentar la
colocación precisa de sus piezas
y accesorios OEM (fabricante
de equipos originales) del
vehículo. Incluso vehículos
de la Fórmula 1 hoy en día
lucen adornos protectivos de la
carrocería de impresión 3D.
Evidentemente, los mercados
del consumidor son seguidores
fervientes de una tecnología
que entrega productos
profesionales, de impresión

3D de alta calidad, que
también se pueden hacer a
medida. Hoy en día vemos
automóviles en miniatura,
productos de deporte, joyería
a medida, equipaje, regalos
promocionales, y muchos otros
objetos de impresión 3D en los
estantes del comercio minorista.
El mercado del consumidor
también tiene su propia línea
de productos: impresoras 3D
domésticas – principalmente
basadas en la tecnología de
extrusión termoplástica –
actualmente son unidades de
alta tendencia en el mercado
de bienes tecnológicos, pero
evidentemente faltan la
precisión de la resolución y
rapidez de las impresoras 3D
profesionales.
Tendencias e innovaciones
El deseo de adquirir mejor
calidad y la habilidad de
la máquina para imprimir
una serie de materiales
más amplia todavía son
motivos importantes para
innovación. Hay mucha

Conjunto electrónico de placa insoladora de leds UV de una impresora de
fabricación aditiva, donde se aprecia la disposición de los diodos emisores en
retícula hexágonal para perfecto curado del recubrimiento
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extendiendo el mercado para la
impresión 3D.

actividad en el desarrollo
de software (capacidades
de escanear), y en resinas y
equipos para la impresión 3D
inkjet. La industria también
está focalizada en cotejar la
tecnología de la manufactura
con nuevos materiales
importantes; máquinas
multimateriales que utilizan
la menor cantidad posible
de recursos, sin residuos; la
manufactura a petición de
productos hechos a medida
y productos en ediciones
limitadas; productos ‘ligeros’
y explotar la libertad en el
diseño tanto de la composición
de materiales como de las
geometrías; e incluso la
realización de impresión 3D
en cadenas de procesamiento
convencional en la industria.
El curado UV es una fuerza
importante en la innovación
en la tecnología, porque ofrece
una creación de la trayectoría
de las herramientas más fácil
y archivos más pequeños,
una variedad más amplia de
materiales y químicas que la otra
opción, y más detalle. Puesto
que los costos de la electrónica
del consumidor disminuyen,
también, la versatilidad de los
sistemas basados en UV seguirá

También hay iniciativas
importantes actualmente para
crear una plataforma duradera
para la impresión 3D, tanto
para recoger plásticos para
reciclaje y reutilización en
la impresión 3D, como para
convertir plásticos reciclados
en una fuente enorme para
filamento imprimible 3D.
El aumento del éxito de la
tecnología significa, también,
que ahora también hay una
necesidad real para establecer
normas internacionales y
europeas para la fabricación
aditiva; y aquí el proyecto de
la UE SASAM2, la acción de
soporte a la normalización en
fabricación aditiva, construyó
una hoja de ruta pionera para
actividades de normalización.

promoviendo la química actual,
bienes de consumo, y equipos
que cumplen con normas
reglamentarias y de seguridad
exigidas.

La 3D Printing Association
(asociación de impresión 3D)
internacional también está
juntando los hilos de una
infraestructura de industria, y
evidentemente los miembros
de RadTech Europe son socios
importantes en este mercado que
crece rápido para las habilidades
y los beneficios del curado UV,

Si la impresión 3D/fabricación
aditiva con el tiempo será
un competidor completo en
las técnicas de manufactura
tradicional en el mercado de masas
sigue siendo un interrogante. Sin
embargo, la cadena de suministro
técnica de la industria sigue
desarrollando sus capacidades para
fabricar productos – portátiles,
tabletas, y otros dispositivos
digitales – que tienen componentes
de materiales múltiples complejos
y una manufactura rápida y
económica. El curado por UV, aquí,
es la fuerza importante. Como en
muchos sectores grandes, el curado
por radiación seguramente tiene
un futuro dinámico.
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Impresora digital de inyección de tinta para envases

Máquina dobladora con plegado en cruz automatizado

Impresora Tau 330 + LFS

La impresora Tau 330 de Durst redefine los
estándares de impresoras digitales de inyección
de tinta y de impresión de embalajes. Está
equipada con cabezales de impresión Xaar
1002 de una pasada, tiene un máximo ancho de
impresión de 330 mm y una velocidad máxima
de impresión de 48 metros lineales por minuto.
Esto permite una excepcional capacidad de
producción de 950 m2 por hora. Las unidades
de desbobinado/rebobinado de rollos jumbo de
escala industrial de la impresora Tau 330 pueden
soportar rollos de 1000mm ø o rollos de hasta
4000 metros lineales.
La configuración estándar de tinta del CMYK
puede ajustarse y mejorarse en cada caso con
blanco y dos procesadores de colores adicionales,
tales como el anaranjado y violeta que son
indispensables para aplicaciones de etiquetas con
un espacio de color Pantone. Incluso la versión
estándar de la impresora Tau 330 está equipada
con un completo software RIP con opciones
integradas de administración de substratos y
colores. Con el nuevo modo de impresión de
alta definición, la impresora Tau 330 logra ahora
una definición de 720 x 1260 dpi, lo que mejora la
calidad de impresión y genera textos altamente
definidos y detalles de precisión en todos los
gráficos e imágenes. Para asegurar la mayor
productividad con un completo proceso de
producción digital, la versión LFS de la impresora
Tau 330 cuenta con un sistema de acabado
láser digital en línea, provisto por la empresa
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Spartanics, experta en troquelados. La potencia
láser integrada de 1000 vatios permite cambios
de trabajo totalmente automáticos, mientras se
continúa la producción sin interrupciones.
Otra característica de la impresora Tau 330 es su
compatibilidad con las nuevas tintas Tau de baja
migración de SUNJET para envases de alimentos.
Los sustratos de la impresora Tau de tinta de
baja migración cumplen con todas las pautas de
la Asociación Europea de Impresoras de Tinta
(EUPIA), el Reglamento suizo de materiales y
las especificaciones de tintas para embalajes de
Nestlé. Esta tinta expande el rango de producción
de la impresora Tau 330 de Durst al incluir
láminas sin soporte, tales como blísteres, tapas de
yogur y muchas otras aplicaciones.
Adicionalmente, el sistema de gas inerte
integrado reduce los olores típicos de las
impresoras de inyección de tinta con curado UV
para cumplir con los requisitos de las industrias
alimenticias o farmacéuticas para lograr una
producción de impresión con mínimo olor.

Heidelberger Druckmaschinen AG amplió su
portafolio de máquinas dobladoras con un nuevo
modelo: la Stahlfolder CH 56 KT Auto, que ofrece
por primera vez el plegado en cruz automatizado
en el formato 50 x 70.

plegadores se ajustan de acuerdo al formato
y gramaje, facilitando el trabajo del operador
en la preparación, sin intervención manual,
especialmente en solicitudes pequeñas.

En esta nueva versión de máquinas dobladoras
Stahlfolder CH 56 KT Auto, el plegado en
paralelo con rodillos y bolsas están totalmente
automatizados y por primera vez en este formato,
también se incluye el plegado
en cruz. Esta automatización
Revestimiento de rodillos
inteligente permite la reducción
para la industria gráfica,
CILINGRAF
de los tiempos de preparación.
maderera, textil, plástico,
Para esto, el operador sólo tiene
del cuero y todas aquellas
que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
que ingresar el nuevo trabajo en
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC
la pantalla táctil ¡y listo!
En la sección de plegado
en cruz, la barra de tope se
desplaza en posición en forma
motorizada.
Por su parte y de acuerdo a
Heidelberg, las bolsas de rodillos

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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Como indica el fabricante, con la nueva
Stahlfolder CH 56 KT Auto en una hora se
pueden realizar trabajos de hasta cinco pedidos
de doblado repetidos, cada uno de 500 a 1000
ejemplares. La dobladora puede ser equipada con
distintos opcionales y módulos. Así, los clientes
pueden por ejemplo, optar por dos tipos de
marcadores y cuatro o seis bolsas en los cuerpos
de plegado.

Técnicos en Flexografía (FTA) y una mención de
Innovación Técnica de la Asociación Europea
de Rotograbado (ERA) por sus revolucionarios
logros en la predicción de la sobreimpresión.

Software de perfilación multicanal para
impresores de envases y proveedores
de servicios de preimpresión

GMG, firma especializada en desarrollo y
suministro de soluciones de software de alta
gama para la gestión del color, ha anunciado
la nueva versión de su galardonado software
de perfil multicanal, OpenColor. La nueva
versión presenta un sinfín de opciones nuevas y
mejoradas, integradas en una interfaz potente e
innovadora, diseñada para facilitar el proceso de
creación de perfiles y permitir trabajar de manera
más sencilla y natural.
Para responder al desafío de simplificar (y
mejorar) la realización de pruebas de envases,
el software ha unido esfuerzos con ColorProof,
la solución de pruebas de color de GMG. La
nueva versión, gracias a su cálculo de perfiles
de alta precisión y su transferencia automática
a ColorProof para impresión, se convierte en el
eslabón que faltaba para lograr unas pruebas
predictivas de color.
OpenColorde GMG ha recibido el Premio
InterTech(TM) a la Tecnología de las Industrias
de la Impresión de América (PIA), el Premio a
la Innovación Tecnológica de la Asociación de

Con este software se da un importante salto en
innovación. OpenColor 2.0 se ha rediseñado por
completo a partir de un planteamiento totalmente
centrado en el usuario. Una vista basada en
proyectos permite más flexibilidad a la hora de
procesar los datos de medición y crear perfiles,
al tiempo que ofrece mayor transparencia y
seguridad en el control de los datos. Cada
producto se puede administrar mediante
una carpeta de proyecto que guarda toda la
información relacionada con el mismo en un solo
lugar fácilmente accesible.
La administración de datos centralizada
garantiza resultados precisos y uniformes incluso
desde varias locaciones. Para dar respuesta a
las necesidades de seguridad de producción,
el software ofrece mayor control respecto a las
funciones de publicación, de modo que solo
puedan pasar a la fase de producción aquellos
datos y perfiles que se hayan aprobado.
La flamante versión incluye herramientas
exhaustivas de corrección para determinar las
posibles fuentes de errores, lo que mejora los
datos de medición y la edición de perfiles. Todas
las correcciones se pueden evaluar en una vista
previa en tiempo real.
El generador de cartas de color multicanal es
la herramienta definitiva para crear huellas de
impresión personalizadas para cada una de las
aplicaciones del envase. Se puede configurar
prácticamente cualquier cantidad de parches con
las distintas combinaciones de sobreimpresión y
con un control total de las separaciones. Ningún
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Marcar, subrayar, escribir, ser parte del texto impreso en papel.

generador de cartas de color actual es capaz de
ofrecer semejante flexibilidad. Todas las cartas de
color creadas con OpenColor se pueden medir
con esta aplicación. El software es compatible con
los dispositivos de medición más comunes del
mercado.

Máquina impresora offset de pliegos
de formato mediano y rendimiento
optimizado

La Rapida 105 PRO se diferencia visualmente de sus hermanas
Rapida 105 y 106 por el color del marcador, la salida y la galería, así
como la banda azul continua, que une los diferentes componentes

En la feria especializada Print China, KBA
Radebeul presentó una nueva máquina de offset
de pliegos en el formato mediano, la Rapida
105 PRO y que para sus fabricantes redefine el
estándar habitual de la industria en el formato
mediano.

El marcador de la Rapida 105 PRO es totalmente preajustable y el
cabezal de aspiración está exento de elementos de mando

Una característica importante de la Rapida 105
PRO es la capacidad total de preajuste desde
el marcador hasta la salida, pasando por los
cuerpos de impresión, algo para nada habitual
en máquinas de esta categoría. De este modo,
los cambios de trabajo resultan más sencillos y
rápidos. Todos los valores de ajuste del marcador
y la salida se pueden guardar referidos al pedido.
En el caso de pedidos repetitivos o pedidos con el
mismo soporte de impresión, los valores de ajuste

se pueden usar para el preajuste, lo que ahorra
tiempo y maculatura.
La elevada
automatización
también se muestra
en otros puntos:
para el cambio de
planchas se utilizan
exclusivamente
sistemas
automatizados como
SAPC (cambio en cada
cuerpo de impresión
pulsando un botón)
y FAPC (cambio
totalmente automático
en todos los cuerpos
El revestimiento antiadherente sin
en 2,8 minutos).
láminas sujetas a desgaste en el
En cuanto a los equipos
tintero permite que el cambio de
de lavado, destaca el
tinta sea rápido y sencillo
sistema de lavado
CleanTronic para mantillas, cilindros impresores
y rodillos. Opcionalmente, hay disponibles
DriveTronic SRW (Simultaneous Roller Wash),
CleanTronic Multi (uso de tinta cambiante)
y CleanTronic UV. Mediante la función “Fast
Clean”, el lavado de rodillos se realiza a
velocidad máxima, reduciéndose el tiempo de
lavado de 4 a 2 minutos.
Los tinteros EasyClean con revestimiento
antiadherente disminuyen considerablemente
los tiempos de limpieza durante el cambio de
tinta. Además, los tinteros no poseen piezas de
desgaste que deban sustituirse con frecuencia.
La ausencia de láminas del tintero evita que se
produzcan discrepancias en la puesta a cero y
garantiza una reproducibilidad exacta de los
ajustes de los tornillos del tintero. En la nueva
versión también funcionan solo los sistemas de
entintado realmente necesarios, lo que ahorra

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.

La salida también se caracteriza por tener menos elementos de
mando y por su capacidad de preajuste. Una pantalla táctil permite
un manejo seguro e intuitivo
Secretaría PyMEyDR
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Las restricciones de la verificación previa
representan el cambio más importante de PitStop
desde que salió al mercado por primera vez. Esta
función da al usuario posibilidades ilimitadas de
personalizar las comprobaciones y correcciones
de los perfiles de verificación previa. Así, con una
verificación previa mucho más adaptada a cada
tipo de proyecto, el usuario pierde menos tiempo
revisando avisos y errores irrelevantes.

energía, tiempos de lavado y agentes limpiadores,
al tiempo que aumenta la vida útil de los sistemas
de entintado.
La Rapida 105 PRO se puede configurar con hasta
10 cuerpos de impresión, volteo de pliegos, así
como lacado simple y múltiple, siendo excelente
para satisfacer los requisitos de producción
individuales. Junto con la impresión comercial,
posee muchas características que la hacen
especialmente interesante para la impresión
de envases. Esto incluye, junto con su posible
equipamiento para prácticamente todas las
variantes de lacado habituales, la excelente
funcionalidad– de los cuerpos respectivos al
cambiar las planchas de lacado, al ajustar el
registro desde el puesto de mando también en
la torre de laca, en la limpieza automática del
circuito de laca o las cámaras de racleta ajustables
hidroneumáticamente. Además, la 105 PRO
se puede equipar con sistemas nonstop en el
marcador y la salida, e integrar en una logística
de pilas totalmente automática.
El formato máximo de pliegos ampliado en 20
mm hasta 740 x 1.050 mm beneficia sobre todo
a los impresores de envases y etiquetas. Con
los formatos especiales 750 x 1.050 o 780 x 1.050
mm, en muchos casos cabe una fila adicional
de ejemplares en el pliego. Mediante la opción
“Tiras de medición pequeñas”, se incrementa
nuevamente el formato de impresión útil en la
práctica.
En la Rapida 105 PRO, el trabajo de los
impresores se facilita gracias a un nuevo e
intuitivo concepto de manejo. Todas las funciones
de la máquina se controlan a través de una
pantalla táctil con un máximo de dos toques.
El puesto de mando ErgoTronic ya no posee un
teclado. Los iconos de fácil comprensión facilitan
el cambio y la adaptación de los operarios.
El nuevo programa JobAccess permite un ahorro
de los tiempos de preparación de hasta el 50 %.
Las nuevas funciones para crear el perfil de tinta
reducen la maculatura de arranque. Una lista
de trabajos con imágenes previas y funciones de
optimización para la secuencia de pedidos acelera
adicionalmente el cambio de producción.
Con el sistema de secado VariDryBlue,
mediante la reutilización del aire circulante, el
consumo energético se reduce en hasta un 50 %.
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Impresores de todo el mundo se enfrentan a
una serie de retos comunes en la impresión
moderna. El PDF se ha convertido en el formato
estándar para entregar archivos, pero a menudo
estos ficheros conllevan una serie de problemas
que a los impresores les consume un tiempo
que no pueden cobrar y a los clientes les genera
frustración. Con PitStop 13, Enfocus brinda a
los impresores las funciones que necesitan para
controlar mejor el proceso de producción.
El nuevo e intuitivo concepto de manejo mediante pantalla táctil en
el puesto de mando ErgoTronic responde a las tendencias actuales.

Paralelamente, disminuye el volumen de aire de
escape. La energía se utiliza y no se desecha sin
más, lo que constituye una contribución decisiva
a la protección del medio ambiente.
Los procesos de secado HR-UV o LED-UV son
especialmente adecuados para el acabado rápido
en la impresión comercial. Adicionalmente, el
secado LED permite una vida útil mucho más
prolongada de los radiadores, una reducida
penetración del calor en el soporte de impresión,
ventajas en el acabado y una calidad de
impresión considerablemente superior sobre
papeles sin estucar.

Software en versión perfeccionada
para controlar la calidad de los PDF

Esta versión perfeccionada elimina los problemas de
sangrías que faltan y los mensajes de verificación previa
confusos, y supone una mejora enorme en materia de
calidad de los PDF y producción fluida y eficaz.

Enfocus ha creado una acción llamada Add
Bleed (Añadir sangrado) para resolver uno de
los mayores problemas del sector: la falta de
sangrado en los archivos PDF que reciben los
impresores.
Con esta función, el usuario puede generar la
sangría según sea necesario.
Los clientes habían pedido una manera de ayudar
a los usuarios no técnicos a entender los mensajes
de error y aviso generados en los informes de
verificación previa de PitStop. El actual software
atiende esta petición permitiendo que los clientes
personalicen estos mensajes tan importantes.
Los mensajes, además, pueden traducirse a otros
idiomas; incluso a idiomas que PitStop por el
momento no incluye.

El usuario puede definir las restricciones
fácilmente realizando unos pocos cambios en
la interfaz del editor de verificación previa de
PitStop.

PDF2IMAGE es una función nueva de PitStop
Server CLI que da al usuario más opciones para
crear y gestionar imágenes a partir de archivos
PDF. PDF2IMAGE permite crear imágenes PNG
o JPEG a partir de archivos PDF. También permite
ejecutar listas de acciones en el PDF, de modo
que puede agregar gráficos o ajustar el PDF antes
de convertirlo. Además, el usuario puede definir
la configuración para que la imagen incluya
solo determinados elementos del PDF, como
únicamente el texto, por ejemplo.

Arco iris blanco para aplicaciones
de etiquetado de vinos

No cabe duda de que el blanco sigue siendo el
color preferido de los productores de vinos y
licores en el momento de elegir los materiales para
sus etiquetas. Por esta razón, Avery Dennison
ha ampliado aún más su oferta incorporando a
la gama un arco iris de tonos blancos con cinco
nuevas opciones: “White Rainbow”.
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Documento como comprobante, documento que se imprime en papel.

Dos nuevos productos elaborados a base de
papel (Rustique Extra White FSC y Martelé Extra
White FSC) ofrecen a los diseñadores dos tonos
más blancos que nunca para aplicaciones de
etiquetado de vinos. La gama se complementa
con un nuevo material que no contiene fibra de
madera: Pure Cotton. Este producto ofrece un 30%
más de blancura comparado con otras etiquetas
elaboradas 100% a base de fibra de algodón,
disponibles actualmente en el mercado (Blancura
CIE (Seco) – ISO 11475). Pure Cotton tiene la
misma capacidad de impresión que el papel y
ofrece a la vez un mayor nivel de gofrado.

Otros patrones alternativos complementan la
gama: el nuevo True Linen FSC con acabado textil
natural y elegante, y Pampa FSC que ofrece una
sensación de lujo y riqueza gracias a su forma de
microdiamantes.
Fabien Bourgies, director global de la división
Wine & Spirits, ha dicho que los nuevos
materiales ofrecen el rendimiento técnico y
estético que se requiere para destacar entre la
amplia oferta del mercado: “Los materiales White
Rainbow de Avery Dennison ofrecen a los propietarios
de marcas y diseñadores nuevas oportunidades
para que sus productos destaquen en los estantes y
transmitan una identidad de marca bien definida.

Los comerciantes saben que los consumidores pasan
más tiempo en la sección de vinos si el lugar cuenta
con iluminación suave y ambiente de “bodega”. El
rendimiento del material de etiquetado blanco puede
ser fundamental bajo estas condiciones, por lo que
elegir el producto adecuado permitirá destacar la
botella en lugares con iluminación atenuada.”
Esta nueva gama será muy importante para
un gran número de propietarios de marcas.
Actualmente un 80% de las etiquetas de vino son
de color blanco; esto se debe, en gran parte, a que
el blanco transmite sensación de autenticidad y
óptima calidad.
Bourgies ha dicho que las mejoras sutiles en los
materiales son importantes: “Los consumidores
están en capacidad de percibir diferencias muy
pequeñas entre los distintos tonos de blanco, lo que
puede ser aprovechado por los diseñadores de etiquetas,
especialmente cuando desean transmitir sensación de
lujo y elegancia. Las etiquetas extra-blanco ofrecen
un nivel de contraste excepcional y los dos nuevos
materiales con patrón de diamante permiten reproducir
con exactitud hasta los más finos detalles en el proceso
de impresión.”

Impresora digital en color
basada en tóner seco

de expertos en tintas desarrolle tintas nuevas de
mejor rendimiento. La incorporación más reciente
a la excelente gama de tintas de la serie 1000 de
Videojet es la tinta de adhesión mejorada V418.
La tinta V418 se ha formulado específicamente
para mejorar la adhesión y la resistencia frente
a la abrasión de la tinta aplicada sobre el film
flexible de envasado que se utiliza habitualmente
en las instalaciones de fabricación de productos
cárnicos, pescado y marisco. Las condiciones
ambientales de la zona de envasado y el producto

A unas velocidades de hasta 21,5
m por minuto, la versión 9800 es
la impresora digital en color de
mayor productividad de la marca
con una impresión 5/5 dúplex
en una pasada. Los tóners QACD disponibles incluyen CMYK,
rojo, verde, azul, magenta extra y
súper negro, además de blanco y
tóner transparente (reflectante de
UV). Se puede también proponer,
por encargo, colores especiales
especificados por operaciones de
producción de impresión y por sus
clientes propietarios de marcas.

Tinta con adhesión mejorada
sobre plásticos flexibles

Xeikon lanzó su nueva impresora digital en color
basada en tóner seco: la impresora Xeikon 9800.
Esta versión 9800 sustituirá al modelo 8800 y a
su familia de impresoras digitales en color, como
complemento de las impresoras 8500 y 8600. La
impresora digital en color Xeikon 9800 utiliza
el nuevo tóner QA-CD de Xeikon, con lo que
ofrece excelente impresión de calidad a unas
velocidades de hasta 21,5 metros por minuto y a
un costo de consumibles reducido.
La nueva impresora digital en color resalta la
herencia de la marca en materia de innovación
de la tecnología de impresión digital, ya que la
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impresora fija otra referencia en cuanto a calidad
y versatilidad en la impresión digital comercial y
de documentos. La versión 9800 puede imprimir
en una amplia gama de sustratos sin tratar que
van desde los sorprendentes (por ligeros) 40 gsm
hasta los 300 gsm. Su exclusivo tóner Xeikon
QA-CD adaptado y el sistema de imagen de alta
calidad de la marca ofrecen una resolución de
impresión de 1.200x3.600 con una densidad de
punto variable para una calidad sin precedentes.
Integrada con las capacidades de datos variables
del frontal digital Xeikon X-800, esta impresora
resulta idónea para trabajos de
marketing directo de alta calidad.

A medida que la cuestión de
las normativas de etiquetado
de alimentos sigue generando
discusiones en el sector de la
fabricación y el envasado, resulta
más importante que nunca
garantizar que los productos
estén codificados adecuadamente
con fechas de caducidad legibles
que permanezcan intactas
durante todo el ciclo de vida
previsto del producto. Como
respuesta a este problema, que
cada vez preocupa más a los
fabricantes de alimentos, Videojet
invierte anualmente cantidades
millonarias destinadas a
conseguir que su equipo químico
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que se envasa pueden presentar retos únicos a la
hora de imprimir las fechas de caducidad. Heidi
Wright, directora de unidad de negocio de tintas
de Videojet, afirma: “Prestamos especial atención a
las opiniones de nuestros clientes para comprender los
retos a los que se enfrentan y tratar de resolverlos. A
través de esta comunicación bidireccional constante,
supimos que, en determinadas instalaciones, es posible
que se produzca una adhesión mala o poco homogénea
de la tinta en los productos, cuando el proceso se
desarrolla en un ambiente húmedo o frío, o cuando el
material de envasado entra en contacto con residuos
grasos o condensación”.

La tinta V418 se ha formulado cuidadosamente
para repeler de forma activa tanto el agua
como diversos aceites después del secado. Los
disolventes de tinta penetran eficazmente en
el material y desplazan los residuos grasos
de la superficie. Tras el proceso de secado, los
códigos resisten al contacto con aceites y a la
condensación de agua durante todo el ciclo de
vida previsto del producto.
“Se realizaron pruebas exhaustivas en varios films
flexibles estándares del sector para verificar la
resistencia frente a numerosos tipos de aceites y
grasas animales –concluye Wright–. Estamos muy
satisfechos de que esta nueva fórmula proporcione
nuevas maneras de ayudar a nuestros clientes a llevar
a cabo impresiones de mejor calidad y mayor duración
en entornos difíciles, especialmente cuando se trata
de materiales sobre los que siempre ha sido difícil
imprimir, como el polietileno”.

Solución de impresión de bolsas
integrada

El fabricante danés de tecnología flexográfica
TRESU Group ha presentado una solución
de impresión flexográfica a medida pensada
para su integración en una línea de conversión
y rellenado de cápsulas de detergente
hidrosolubles. La nueva solución de integración,
que ha sido desarrollada en colaboración con un
gran fabricante global de bienes de consumo con
plantas en varios puntos del mundo, permite a
los fabricantes de detergentes domésticos cumplir
una nueva directiva europea de seguridad que
exige incorporar mensajes de advertencia en
cada una de las cápsulas. Esta disposición es
consecuencia de los daños sufridos por niños que,
atraídos por los brillantes colores de las cápsulas
que se utilizan en lavadoras o lavavajillas, las han
confundido con caramelos y las han ingerido.

Allan Sander, director de ventas de TRESU
Solutions, el área de la empresa que se ocupa
de las innovaciones en impresión integrada,
comenta: “La solución resultante asegurará que
los propietarios de marca puedan cumplir las
nuevas normas de seguridad, ofrecer protección
a los consumidores y mantener una producción
uniforme e ininterrumpida en una sola pasada
sin necesidad de manipulaciones adicionales.”
Esta solución para varios colores y con
servomotor está contenida en un módulo de
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impresión compacto previo a la fase de rellenado
de las cápsulas, y permite una configuración del
flujo de tinta y del trabajo de impresión intuitiva
y totalmente automática, por lo que resulta ideal
cuando se carece de personal con experiencia en
flexografía en la planta.
El sistema de suministro de tinta integrado F10
iCon de TRESU alimenta constantemente las
unidades de impresión y mantiene una viscosidad,
temperatura y presión óptimas. Los sistemas
de rasqueta de cámara cerrada y con control de
presión permiten una transferencia de la tinta o el
agente de recubrimiento directa y sin formación de
espuma a los rodillos anilox, asegurando así una
imagen siempre nítida. Para que el propietario de
la marca pueda asumir la integración del proceso,
TRESU Solutions ha optimizado esta unidad
de modo que funcione a tan solo 10 m/m, una
velocidad relativamente baja que es la que requiere
el proceso posterior de rellenado de las cápsulas.

Allan Sander comenta: “Después de la realización de
un test beta con una máquina en las instalaciones del
cliente en Europa, TRESU Solutions ha suministrado a
ese cliente más de una decena de máquinas adicionales.
Hemos sido capaces de desarrollar una solución global
en un plazo de tiempo breve, a pesar de las estrictas
exigencias en cuanto a la tecnología del proceso.”

Resina para envases de alimentos

Iggesund Paperboard ha anunciado una mejora en
Invercote, el producto emblemático de la empresa.
La cartulina de mayor venta en la familia Invercote,
presentará un ligero estucado al reverso.
“Cada vez hay más propietarios de marcas que
desean poder hacer impresión de calidad en el reverso
para imprimir, por ejemplo, algún matiz o patrón
de colores a fin de mejorar el reconocimiento de su
marca y para reforzarla”, comenta Arvid Sundblad,
vicepresidente de Ventas y Marketing de la fabricante.

El uso de recubrimientos UV curables y tintas
en aplicaciones de envases de alimentos ha sido
limitado debido a las preocupaciones por la
transferencia de olor y sabor. Para ello, Allnex
ha desarrollado el Ebecryl 85, resina de baja
migración para envases de alimentos con UV.

Para reducir aún más la necesidad de intervención
manual, un módulo de registro situado después de las
estaciones de impresión asegura un posicionamiento
preciso del texto fino de forma automática durante
el proceso. Además, un sistema de control almacena
las fórmulas y, en caso de repetición de un trabajo, las
recupera al instante, por lo que no es necesario volver
a introducir los datos de tinta y calibración.

Versión mejorada de una cartulina:
ligero estucado en el reverso

Antes de esta reciente mejora, Invercote G venía con
estucado de triple capa en la cara de impresión y sin
estucado al reverso, con gramajes de 180 a 380 g/
m2. Se ha convertido en el líder en calidad al paso de
los años en virtud, principalmente, de la excelencia
en impresión combinada con sus propiedades de
laminación en aluminio y a su igualmente alta

uniformidad en
materia de calidad.
El estucado en el
reverso implica una
mejora en la blancura
en ese lado. También
se ha mejorado la
solidez a la luz, que
ya era la mejor del
mercado y que es
decisiva para que
un paquete siga
teniendo un aspecto fresco en el estante de venta.
“No se trata de una revolución, sino de una
adaptación a las exigencias gradualmente cambiantes
de los clientes. El estucado del reverso es muy ligero;
mejora las propiedades de impresión sin perder la
sensación táctil de rugosidad”, continúa Sundblad.
Iggesund Paperboard forma parte de Holmen, grupo
sueco de productos forestales que figura entre las 100
empresas de mayor sostenibilidad enumeradas en el
índice del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

La serie LM (Low Migration) son resinas
espacialmente diseñadas para la formulación de
tintas de impresión y recubrimientos para contacto
indirecto con la comida. Las resinas UV/Eb curables
son preparas cuidadosamente con materias primas y
mezclas especiales para prevenir su contaminación.
Poseen el estándar ISO 9001.
La multifuncional y reactiva resina provee
películas curadas con buena dureza y resistencia/
bloqueo a los solventes. Ebecryl 85 es ideal para
uso en barnices de sobreimpresión (OPV), flexo,
digital y tintas de serigrafiado que se curan con
cualquier UV o luz LED UV.

Esta unidad, con capacidad para la impresión
de múltiples bolsas en sentido transversal,
imprime en línea sobre el substrato. De este modo
se asegura la integridad del mensaje impreso
en todo el proceso de envasado o logístico.
Para responder a las exigentes necesidades
de unos usuarios finales que han de ofrecer la
misma calidad en distintas partes del mundo,
las máquinas incorporan componentes y
procedimientos idénticos.
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DURST – Presentación del nuevo
distribuidor en Buenos Aires

La empresa DURST, especializada en impresión
digital por inyección de tinta, ha presentado a
su nuevo distribuidor Pablo Guillen Machinery
(PGM) en Buenos Aires, que distribuye y
comercializa productos y servicios para el
mercado de etiquetas en Argentina. PGM
representa a varios fabricantes internacionales
en Argentina y es un proveedor de servicios de
la industria del papel, artes gráficas y embalaje.
Mediante esta nueva representación exclusiva,
PGM expande sus productos y servicios con el
sistema digital de impresoras por inyección de
tinta UV Tau 330 de la empresa Durst.
Con la serie Tau UV de inyección de tinta, el
segmento de impresoras de etiquetas de Durst
ofrece soluciones integrales para etiquetas,
embalajes y productos con información variable.
El Sistema Tau de Durst provee alta calidad
de impresión y la requerida flexibilidad para
producir tiradas pequeñas y medianas de manera
rápida, eficiente y rentable. Durst desarrolla el
Sistema Tau de manera continua para expandir
sus ámbitos de aplicación, que incluyen el
embalaje de productos alimentarios y garantizar
que todo el proceso de trabajo esté automatizado
y lograr que la producción sea más ágil y efectiva.
Luego de un exitoso lanzamiento de mercado en
2013, seguida por más de 50 instalaciones en todo
el mundo, la impresora Tau 330 ahora también
está disponible para los fabricantes de etiquetas y
embalajes de Argentina que la requieran.
La empresa Durst Phototechnik AG es una de
las principales fábricas de sistemas profesionales
de imágenes digitales y aplicaciones gráficas,

etapas de pre impresión, señalización, muestra
POS, etiquetas y envases, textiles y aplicaciones
industriales. Con base en Brixen, Italia, la
empresa cuenta con plantas de producción en
Brixen y Lienz, Austria, así como en los EE.UU.,
Gran Bretaña, Alemania, Escandinavia, España
y México. Socios exclusivos en 120 países
representan a Durst. La tecnología de Durst
ha sido reconocida por más de 80 años por su
calidad, precisión, innovación y confiabilidad.

Manroland Sheetfed
Premio Diseño de Producto 2015
La nueva máquina de impresión vanguardista
de manroland ha sido reconocida con uno de
los mayores premios de diseño del mundo. La
ROLAND 700 Evolution, lanzada a finales de
2014, es uno de los ganadores del premio Red Dot
Award en la categoría de Diseño de Producto 2015.

Los premios atrajeron a cerca de 5.000
competidores de 56 países. El fundador y
presidente de Red Dot, con sede en Singapur, el
Profesor Dr. Peter Zec, dijo que manroland había
mostrado “competencia inigualable y mucho valor.”
“Ustedes se han medido con éxito contra los mejores
de la industria”, subrayó en su comunicación a
Manroland.
El jurado estaba formado por diseñadores,
académicos y periodistas de 25 países que

124 • Argentina Gráfica Cromática
El papel de impresión, uno de los pocos materiales capaces de ser completamente reciclados.

un jurado de expertos competentes en las áreas de
diseño de producto, diseño de comunicación, y los
conceptos de diseño.

L&L - Una revista con 16.000
diseños de tapa únicos
quedaron impresionados por la imagen elegante
y futurista de la Evolution y la tecnología dirigida
a dar a los impresores niveles sin precedentes de
eficiencia, operatividad y calidad.
Las características incluyen un interface de
usuario ergonómico y operativo, con controles
de pantalla táctil, tecnología Direct Drive y
unas unidades de alimentador, salida y grupos
mojadores especialmente diseñados para la
producción de alta velocidad.
Cada copia de la última edición de Labels &
Labeling es única, escribe el editor de L&L, Andy
Thomas. De hecho, es uno de los 16.000 diseños
únicos impresos digitalmente en una impresora
HP Indigo 10000 formato B2 de Precision Press,
con base en Londres.

Rafael Penuela, CEO de Manroland, dijo:
“Naturalmente que estamos emocionados de haber
ganado este premio. Las máquinas de impresión
normalmente no suelen ser reconocidas por su diseño.
Esto es un tributo a nuestro equipo aquí en Alemania,
el cual concibió, desarrolló y lanzó la Evolution en sólo
dos años.”
La competición de Diseño de Producto existe desde
1954. Su premio, Red Dot, es un sello de calidad
reconocido internacionalmente. La competición de
conceptos de diseño y prototipos se lleva a cabo
anualmente en Singapur. Red Dot representa que
pertenece a lo mejor del diseño y los negocios. Está
dirigido a todos aquellos que le gustaría distinguir
sus actividades comerciales a través del diseño.
La distinción se basa en el principio de selección y
presentación. Excelente diseño es seleccionado por
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El papel es un satimat Silk de gramaje 170 con
laminación matte en uno de los lados – que
no requirió revestimiento con cristal de zafiro.
El proyecto fue inspirado por la asombrosa
campaña de marketing de Coca-Cola Israel, que
involucró la impresión de millones de etiquetas
de Diet Coke con variaciones de un diseño
caleidoscópico.

Ambos proyectos utilizan un software de
tecnología avanzada desarrollado por HP,
llamado Mosaic – parte del SmartStream suite de

la compañía – que permite que una amplia gama
en variación de colores sea generada a partir
de un diseño inicial y que luego sea enviada
directamente a una impresora digital RIP.

Crecimiento de la demanda
de envases flexibles en quince
mercados emergentes

El proyecto de Coca-Cola no solo incluyó
etiquetas y mangas contraíbles, sino también
una campaña de marketing y redes sociales que
habilitó a los consumidores a ordenar una amplia
gama de objetos como camisetas impresas con su
propio y único diseño de etiqueta.
Ésta no es la primera vez que Coca-Cola ha
empujado los límites de lo posible en el área
de la impresión digital. Los lectores recordarán
la campaña ‘Share a Coke’ que involucró la
impresión digital de millones de etiquetas con
nombres de pila en múltiples lenguajes europeos.

Esos mercados emergentes representan más del 20% de
la demanda global de envases flexibles
En un nuevo estudio, PCI Films Consulting
analizó quince mercados emergentes de envases
flexibles, los cuales representan actualmente
más del 20 por ciento de la demanda global, y
concluyó que, en conjunto, durante los últimos
cinco años han crecido el doble de rápido que el
promedio mundial. Muchas compañías se han
beneficiado satisfactoriamente de este crecimiento
de mercado y han identificado nuevas
oportunidades de crecimiento para los próximos
años.

Ambos proyectos ponen de manifiesto el
verdadero valor de lo digital, y por qué la
impresión digital da cuenta de casi el 12 por
ciento del valor de ventas de etiquetas pese a
que corresponden a apenas el 1-2 por ciento
del volumen total de etiquetas. A medida que
las impresoras convencionales se vuelven
más eficientes y se aventuran en el territorio
de la impresión digital de tiradas cortas,
éste es exactamente el tipo de proyecto que
convertidores de etiquetas digitales deberían
promover para mantenerse a la cabeza del juego.

El informe de PCI ‘Oportunidades en Mercados
Emergentes de Envases Flexibles para 2019’ es
un análisis en profundidad de los mercados de
envases flexibles en Polonia, Rusia, Turquía,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, India,
Indonesia, Kazajstán, Myanmar, Pakistán,
Tailandia, Vietnam y Nigeria.

especialmente Rusia y Brasil, han sido
recientemente afectados de manera negativa por
la caída de los precios de los commodities y por la
desaceleración de la economía global, la demanda
general de envases flexibles continúa creciendo
a una tasa cercana al 10 por ciento anual como
lo hizo durante los últimos cinco años. Esto
representa el doble de la tasa del mercado global
de envases flexibles.

Los principales motores de la demanda de envases
flexibles incluyen la inversión directa extranjera
por parte de convertidores y dueños de marcas
multinacionales, la mejora del nivel de vida, el
alto crecimiento de la población, la liberalización
de diversos mercados, los cambios en los estilos
de vida del consumidor y el desarrollo de la
distribución masiva.
El autor del estudio, Paul Gaster, declaró: ‘Más del
60 por ciento de la actual demanda total en los mercados
reseñados está concentrada en siete países del sudeste
asiático y allí es donde se generará cerca del 90 por ciento
de nuestro crecimiento estimado durante los próximos
cinco años. En particular, estos mercados presentarán
oportunidades de inversión y penetración para todos
aquellos involucrados en la cadena de suministro de
envases flexibles.’
Sin embargo, se espera que el crecimiento promedio
durante el período en los países sudamericanos
y europeos reseñados en el estudio sea del 5 por
ciento o menos. Se estima que la demanda en Rusia
caerá a menos del 2 por ciento anual, en donde
la débil economía, los derrumbados ingresos
petroleros y las sanciones de Occidente están
impactando fuertemente en la demanda.

Ricoh - Por sexta vez nombrada
como una de las Compañías
Más Éticas del Mundo en 2015
Ricoh Company, Ltd. anunció que ha sido
reconocida nuevamente como una de las
Compañías Más Eticas del Mundo de 2015® ,
premio que otorga Ethisphere Institute, según
la definición y promoción de los estándares en
las prácticas comerciales. Este nombramiento
reconoce a aquellas organizaciones que han
tenido un impacto significativo en la forma de
hacer negocios mediante el fomento de una
cultura de ética y transparencia en todos los
niveles de la empresa.

Ser ganador por 6ª vez destaca el compromiso
que tiene Ricoh de conducir estándares y
prácticas comerciales éticos que garanticen un
valor a largo plazo para las partes interesadas
clave, incluyendo clientes, empleados,
proveedores, reguladores e inversionistas.

“Nos complace haber sido nombrados
nuevamente como una de las compañías más

El informe cubre mercados de envases flexibles
de tamaño, tasa de crecimiento y niveles de
sofisticación ampliamente distintos. Uno de
los descubrimientos clave es que, a pesar
de que parte de estos mercados emergentes,
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éticas del mundo en reconocimiento de nuestras
iniciativas tradicionales”, dijo Javier Braun,
gerente general de Ricoh Argentina. “De acuerdo
a nuestros principios de Ricoh Way, creemos
que ganarse la confianza como un ciudadano
del mundo depende de una cultura corporativa
que abarca un sentido de misión para satisfacer
las expectativas de los diversos grupos de
interés, una cultura que opera bajo los más altos
estándares éticos en línea con las expectativas de
la sociedad”.

organización de forma objetiva, coherente y
estandarizada. La información recopilada brinda
una amplia muestra de criterios definitivos
de las competencias básicas, en lugar de
todos los aspectos de la gestión empresarial,
el riesgo, la sostenibilidad, el cumplimiento y
la ética. El esquema EQ y la metodología son
determinados, examinados y refinados mediante
el asesoramiento de expertos y los conocimientos
obtenidos de la red de líderes de pensamiento de
Ethisphere y del Panel de Asesoría Metodológica
de la Compañía Más Ética del Mundo.
Las puntuaciones se otorgan en cinco categorías
principales: ética y programa de cumplimiento
(35%), ciudadanía y responsabilidad corporativa
(20%), cultura de la ética (20%), gobernanza (15%)
y liderazgo, innovación y reputación (10%).

para pequeñas oficinas o grupos de trabajo
que buscan impresoras multifunción o blanco
y negro. Algunas características diferenciales
por sobre otros equipos del mercado fueron:
su accesibilidad, la impresión doble faz
predeterminada, y la conexión Wi-Fi estándar.
El premio “La Elección del Editor” se entrega
a los equipos de oficina que ofrecen el más alto
nivel de rendimiento y ofrecen el mayor valor
en una determinada categoría. El ganador se
elije por la evaluación de características como
el precio, la velocidad, el costo por página (para
impresoras y MFPs), manejo de papel (para
bandejas de entrada máxima de al menos mil
páginas), y cualquiera de las funciones únicas
(tales como la capacidad de impresión móvil).

Xerox Corporate
Importantes reconocimientos
de organizaciones industriales

Timothy Erblich

“Las compañías más éticas del mundo abarcan la
correlación entre las prácticas comerciales éticas y el
rendimiento mejorado de la empresa. Estas compañías
utilizan la ética como un medio para definir aún
más su liderazgo en la industria y comprenden que
crear una cultura ética y ganar el reconocimiento
como Compañía Más Ética del Mundo implica algo
más que transmitir un mensaje, o que un grupo de
altos ejecutivos lleven un liderazgo correcto”, dijo
el presidente ejecutivo de Ethisphere, Timothy
Erblich. “La obtención de este reconocimiento implica
la acción colectiva de una fuerza de trabajo mundial
desde arriba hacia abajo. Felicitamos a todos en Ricoh
por este logro extraordinario”.
La evaluación Compañía Más Ética del Mundo
se basa en el esquema Ethics Quotient™ (EQ)
del Ethisphere Institute, desarrollado durante
años de investigación para proporcionar un
medio para evaluar el desempeño de una
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Better Buys for Business y Buyers Laboratory LLC
destacaron los equipos y soluciones de Xerox para las
empresas
Los equipos Xerox Phaser 3260 y Workcentre
3225 recibieron el reconocimiento “La Elección
del Editor” por Better Buys for Business,
organización que busca ayudar a las empresas
a tomar decisiones de compra inteligentes
mediante revisiones críticas por parte expertos.
Los dispositivos Phaser 3260 y WorkCenter
3215/3225 se destacan por ser buenas opciones

multifunciones, impresoras, escáneres y
soluciones. El premio se otorga a los productos de
hardware y software que muestran el desempeño
más destacado en evaluaciones únicas, y en
aspectos clave tales como el valor, facilidad
de uso y administración, la compatibilidad de
hardware, integración de software, seguridad y
apoyo. Mediante este premio, los compradores
y directores de TI pueden guiar mejor en sus
decisiones de compra.

Arjowiggins Creative Papers
Exhibiciones POP UP.

Desde enero a junio de 2015 se está llevando a
cabo la iniciativa de Arjowiggins Creative Papers
a través de exposiciones efímeras itinerantes en 6
ciudades de Europa que ponen en valor al papel
en todas sus formas.
Además Xerox Corporate fue reconocida
por Buyers Laboratory LLC, el laboratorio
independiente de prueba de productos líder a
nivel mundial en imágenes de documento. La
compañía recibió los siguientes premios por sus
productos y soluciones:
• 2015 BL Pick for Document Imaging Solutions
Line of the Year: Xerox Software Solutions

La primera exposición comenzó en París el 30 de
enero pasado con entrada gratuita.
Luego de su creación en 1770, la historia de
Arjowiggins está intimamente ligada al papel
y la empresa se posiciona hoy como uno de sus
principales embajadores, para promover el trabajo
de los creativos con este material tan noble.

• 2015 Pick for Outstanding Achievement
in Innovation: Xerox App Studio

En este sentido, un concurso interno de muestras
impresas reales tiene lugar cada año desde hace
5 años, luego, estas creaciones se compartirán a
través de Europa.

• 2015 Pick for Outstanding Enterprise Mobile
Print Solution: Xerox Mobile Print Solution

Las exhibiciones POP UP de Arjowiggins se
instalarán dos días en seis capitales europeas
del diseño: París, Barcelona, Milán, Londres,
Amsterdam y Berlín.

• 2015 Pick for Outstanding Small Business
Mobile Print Solution: Xerox Mobile Print
Cloud

BLI da un reconocimiento especial a los
fabricantes de equipos originales con líneas
de producto sobresalientes en varias áreas
de imágenes de documentos. BLI cubre:

Cada mes, y durante dos días en cada una de
estas ciudades, la exhibición mostrará una amplia
selección de diseños impresos realizados por
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La causa principal (80%) de la destrucción de la selva amazónica brasileña se debe a la agricultura.

de presentación, libros, invitaciones, carteles)
irradiando su facultad universal de transmitir
emociones.
Un viaje creativo que debe seguirse de cerca.

todo el mundo durante los últimos 12 meses, en
papeles creativos de Arjowiggins. En cada una
de las escalas, más de 100 realizaciones creadas e
impresas en más de 30 países para marcas de lujo,
restaurantes, PYMES, etc.
En cada ciudad, Arjowiggins Creative Papers ha
elegido localizaciones con una sólida identidad
cultural, lugares distintivos donde crear un
diálogo con impresores, diseñadores gráficos,
clientes finales y estudiantes de diseño: en París,
el “Couvent des Récollets”; el Centro Cultural
Born en Barcelona el 17 y 18 de febrero; el antiguo
edificio industrial Galvanotecnica Bugatti en Milán;
London’s Boiler House; De Hallen en Amsterdam...

Por primera vez en 2015, Arjowiggins ha
decidido compartir estos diseños impresos con
los diseñadores e impresores de Europa. Esta es
la principal razón por la que hemos creado las
exhibiciones Pop-UP.
El papel es un lenguaje universal que destaca por sí
mismo por su capacidad de transformar una idea o
mensaje en algo tangible, una experiencia duradera.
Gofrado, impreso, dorado, barnizado o
simplemente virgen, el papel se expresa aquí en
todas sus formas (identidades visuales, tarjetas

Xeikon - Iniciativa de responsabilidad
social corporativa basada en sus valores
de sostenibilidad, compromiso social,
innovación e investigación

Xeikon ha anunciado el patrocinio del Zoo belga
de Planckendael y del Centro de investigación
y conservación (CRC por sus siglas en inglés)
para apoyar los esfuerzos por garantizar que
los guepardos de todo el planeta sobreviven al
tiempo que luchan. Según el CRC, el guepardo
es el animal terrestre más veloz y puede correr
a velocidades que exceden los 100 km en
solamente 4 segundos. Solamente quedan unos
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25.000 guepardos en el mundo. El patrocinio de
Xeikon ayudará a garantizar que la población de
guepardos en el mundo sigue creciendo y que sus
hábitats, ya sean salvajes o en cautividad, están
protegidos.

“Con el (próximo) lanzamiento de nuestra
impresora digital Cheetah (guepardo en inglés) y
de nuestra campaña “El año del Guepardo”, este
patrocinio suponía una fantástica oportunidad no
solo de dar más visibilidad a la impresora digital
más rápida de su clase sino además de hacerlo en
beneficio de la población mundial de guepardos, ¡el
animal más veloz de su clase!”, comenta Patrick
Van Baelen, Vicepresidente de marketing mundial
de Xeikon. “Como empresa, nos centramos en
proponer soluciones respetuosas con el medio
ambiente para las industrias de la impresión y el
embalaje. Estamos encantados de apoyar al Zoo
de Planckendael y al CRC ya que trabajan para
cumplir sus objetivos en materia de compromiso
social, respeto de la naturaleza, innovación e
investigación. Igual que el CRC, un prestigioso
instituto de investigación que ha recibido
varios premios y cuyos expertos intervienen a
menudo en la escena mundial, Xeikon es líder
del mercado y realiza inversiones importantes
tanto en innovación como en sostenibilidad
medioambiental”.

Bajo el auspicio de la Sociedad Real de Zoología
de Amberes (KMDA), la empresa matriz del
Zoo de Planckendael, el Zoo de Amberes y el
CRC, este último ayuda a gestionar programas
internacionales de cría de guepardos, con
esfuerzos especiales para garantizar la
supervivencia de la especie en hábitats naturales.
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Además el CRC lleva a cabo un número
importante de investigaciones más allá de los
programas de cría con el fin de contribuir a
la sostenibilidad y al bienestar de una amplia
variedad de animales de los zoos y en vida
salvaje. El Zoo de Planckendael es el hogar de un
guepardo y colabora con el CRC para garantizar
que estos bellos animales están bien cuidados,
y que sus hermanos y sus hermanas de todo el
mundo también están protegidos.
“Estamos encantados de trabajar con Xeikon en esta
iniciativa tan importante”, comenta Anja Stas,
Directora Comercial del KMDA. “Trabajamos
por acercar a las personas a la naturaleza y a los
animales, y una forma de hacerlo es mediante
alianzas como esta, que respaldan nuestros
programas de preservación y cría en todo el mundo,
previniendo además la exterminación de muchas
especies animales importantes. Sin la generosa
ayuda de empresas como Xeikon, nuestra tarea
sería exponencialmente más difícil. También es
un placer para nosotros que como parte de este
programa, los trabajadores, los socios e incluso los
clientes de Xeikon también tengan la oportunidad
de implicarse en la preservación de la calidad de
vida de los guepardos de todo el mundo”.

ofreciendo material de mejor calidad. Sabiendo
de esa necesidad, Ibema, una de las mayores
fábricas brasileñas de cartulina lanzó en el
mercado argentino dos nuevas versiones de sus
productos; el Ibema Supera y el Ibema Speciala.

el impacto medioambiental durante el ciclo de
vida del producto son los “eco-objetivos” de
Xeikon. El objetivo de la empresa es lograr esos
objetivos mediante la sustitución o la reducción
de materias primas, la mejora de la eficiencia de
los procesos y del uso energético, además de la
optimización del ciclo de vida y del desecho de
los productos. Y mediante la oferta de soluciones
de impresión digital, Xeikon aplica el principio
digital de “Imprima solo lo que necesite y vuelva
a imprimir cuando lo necesite”, con lo que
reduce los residuos a través de la producción
mínima, se reduce también el espacio de
almacenamiento y, por consiguiente, se reducen
los costos.

IBEMA - Mayor rentabilidad para el
mercado del envase
Precio y calidad, esos son los dos puntos más
importantes en el mundo de los negocios. Toda
industria desea producir más gastando menos y

Para el gráfico, la novedad está en la posibilidad
de producir envases con un mejor producto en
términos de rigidez con la menor cantidad de
cartulina. “De esa forma, el profesional recibe
más m² de material por tonelada y garantiza
mayor rendimiento y competitividad”, declara
el Director Industrial, Fernando Sandri.
La fábrica brasileña produce anualmente 90
mil toneladas de cartulina y mantiene con
Argentina una excelente relación. De tal manera
que el principal partner comercial de Ibema en
el Mercosur es Argentina. El país le compra,
aproximadamente, 55% de todo su volumen de
producción destinado a la exportación.
“Esas nuevas especificaciones también tienen
como objetivo reducir la utilización de recursos
naturales, algo que refuerza nuestra preocupación
con la sostenibilidad del medio ambiente”, dice
Sandri.
Después de meses de estudios y rigurosos testes
de estándares mundiales, esos productos son

Pronto habrá una nueva Cheetah en el mercado;
será la Xeikon Cheetah, la impresora digital de
etiquetas a cinco colores más productiva de su
clase. Con una velocidad máxima de 30 m/min
(98 pies/min), la Xeikon Cheetah es un 56% más
rápida que cualquier otro modelo de la cartera
de impresoras actuales. Cuando desarrollamos
productos nuevos como la Xeikon Cheetah, la
empresa se toma los asuntos medioambientales
muy en serio. Reducir el costo de reciclado de los
productos y las soluciones Xeikon, cumplir con
los estándares de medio ambiente y minimizar
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clasificados como los mejores entre las opciones
de bajo gramaje. “Nuestras investigaciones
involucraron mucho análisis del proceso y de
tipos de fibras, además de testes comparativos
de diferentes mixs de fibras con pastas de alto
rendimiento combinadas con nuevos parámetros
de control de proceso de fabricación”, explica Joel
Americano, Gerente de Procesos y Desarrollo.

depende del embalaje secundario, un canal
de marketing que con frecuencia no tienen en
cuenta los departamentos de marketing y que en
comparación con otros medios publicitarios se
adapta rápidamente a las campañas de marketing
más actuales.

Los nuevos productos están diseñados para las
industrias farmacéutica, cosmética, bolsas de
papel, tapas de libros y cuadernos, entre otras
aplicaciones. Para Ibema, los dos lanzamientos
representan mayor participación y ampliación
de mercado con la actuación en nuevos sectores,
como es el de los envases premium.

Smurfit Kappa – Libro blanco
sobre el envase como herramienta
de marketing en el supermercado
Smurfit Kappa presenta su primer White Paper
“Marketing en el lineal: ¿exactamente a qué
nivel lo controla?” que revela la oportunidad
que pierden las marcas que luchan por lograr
la atención del comprador y alcanzar cuota de
mercado en los supermercados europeos al no
tener en cuenta al embalaje como una importante
herramienta de marketing.

En palabras de Arco Berkenbosch, Vicepresidente
de Marketing, Investigación y Desarrollo del
Grupo Smurfit Kappa, “el estudio constató que los
supermercados europeos disponen de aproximadamente
125 metros cuadrados para que las marcas publiciten
sus productos a través del embalaje listo para la
venta”. Generalmente esto se consideraría un
canal de marketing importante y las marcas
harían todo lo posible por sacarle el máximo
partido. “En términos de costo publicitario, si
lo comparamos con el costo habitual de una valla
publicitaria, equivale a 424.320 euros al año por
tienda. En toda Europa, equivaldría a un canal
multimillonario disponible para las marcas”.

El informe destaca que a pesar de que el 76 por
ciento de las decisiones de compra se realizan en
la misma tienda, las marcas no lo tienen en cuenta
y dejan pasar la oportunidad de marketing que
esto representa. Muchas marcas no utilizan el
embalaje listo para la venta (SRP), en creciente
tendencia, como medio cuantificable de influir
en los compradores directamente en el punto
de venta, donde se toman la mayor parte de las
decisiones de compra.

“En un mundo minorista más complejo, donde los
profesionales del marketing tienen más complicado
conseguir la atención del comprador, el embalaje listo
para la venta representa una herramienta de marketing
importante. A pesar de todo, es uno de los medios
más infrautilizados del marketing mix, un medio
que en contadas ocasiones forma parte de la lista de
prioridades de los directores de marca. En realidad
es una de las últimas áreas que ofrece oportunidades
de marketing en el punto de venta”, añade el
vicepresidente de Marketing, Investigación y
Desarrollo del Grupo Smurfit Kappa.

Del White Paper elaborado por Smurfit Kappa
se desprende que hasta un 40 por ciento de la
visibilidad de los productos en las estanterías

Con el embalaje listo para vender o SRP los
productos llegan al comprador en un embalaje
preparado para su comercialización. En la
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oportunidad de testar y comprobar el impacto
de este embalaje en los compradores a través de
la visualización en un lineal de supermercado
virtual, controlando el seguimiento vía webcam
gracias a un sistema desarrollado en colaboración
con Eyesee. Este ensayo permite validar la
eficacia del diseño de distintos embalajes y
ofrecer a las marcas un entorno flexible que
demuestre los resultados de distintas estrategias
de marketing antes de desarrollarlas y hacerlas
realidad en el lineal.
batalla de las marcas por captar la atención del
comprador, estos embalajes ocupan un lugar
destacado. La ventaja de los SRP reside en
el ahorro de costos logísticos en la tienda, al
conseguir que el producto pase del almacén al
lineal de manera rápida y eficaz. Empezaron a
ganar popularidad en los supermercados con
grandes descuentos. Sin embargo, si se emplean
las capacidades, procesos y tecnologías correctos,
cada vez más profesionales del marketing se
beneficiarán del resultado que desprende el
White Paper de Smurfit Kappa, según el cual
hasta un 76 por ciento de los compradores se fijan
en estos embalajes.
“Bien implementado, el marketing en el lineal estaría
totalmente integrado en la estrategia y actividades
de marketing de la marca, con una misión clara
y bien definida, dirigida al comprador”, explica
Arco Berkenbosch. “La responsabilidad recaería
en el departamento de marketing de la marca, que
consideraría el marketing en el lineal, tanto para el
comprador como para el consumidor, desde el inicio del
trayecto de la marca”, puntualiza.

“La visión del futuro ya está aquí. Desde percepciones
hasta mediciones, Smurfit Kappa puede llevar a cabo
en semanas lo que solía llevar meses, incluyendo todas
las comprobaciones que las marcas necesitan”, finaliza
el vicepresidente de Marketing, Investigación
y Desarrollo del Grupo Smurfit Kappa, Arco
Berkenbosch.

EE. UU. – Encuesta sobre la
conciencia ecológica de los
consumidores

Con el objetivo de ayudar a las marcas a crear
nuevas soluciones de marketing y sacar así el
máximo partido al embalaje listo para la venta
(SRP), Smurfit Kappa ofrece a sus clientes la

Los hallazgos de una encuesta realizada
en EE.UU. muestran que los consumidores
definitivamente están pensando en sostenibilidad
de un producto a la hora de comprarlo. Sin
embargo, se encuentran un poco confundidos
cuando se trata de los detalles. El sondeo
nacional, conducido por TNS Global, con
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una muestra representativa
de 2.500 adultos, encontró que
hay cuatro áreas en las que las
empresas interesadas en temas de
sostenibilidad deberían brindar
mayor información.

1. La encuesta
encontró que
los estadounidenses
están algo
preocupados
por la
contaminación del aire (77%), vertederos y
residuos (70%) y por la deforestación (69%). No
obstante, solo el 51% piensa en los materiales
que son utilizados para hacer los productos
que compran. En otras palabras, las personas se
preocupan por los efectos de la contaminación
pero no se sumergen profundamente en las
causas.

2. Los estadounidenses aman la idea del reciclaje.
El 83% de los encuestados reconoció el símbolo
del reciclaje, pero sólo el 26% está completamente
seguro de los productos y materiales que deben ir
en el contenedor de reciclaje.
3. El 49% de los encuestados cree que, cuando
se trata de la compra de papel, los fabricados
con alto contenido de reciclado representan
el mejor camino para garantizar la protección
de los bosques. Pero la fibra reciclada es una

parte de la ecuación. Aunque muchos no la
reconocen, la fibra celulósica certificada es
una parte importante en la preservación de los
bosques. Como resultado de prácticas sostenibles
de gestión, y estrictas regulaciones por parte
del gobierno y otras estructuras, la superficie
forestal total de los Estados Unidos se mantuvo
estable durante el último siglo y la tasa anual de
deforestación en Canadá es menor al 0,02%.

4. Los estadounidenses definitivamente buscan
consejos sobre los productos que sean más ecoamigables, pero hay una falta de acuerdo sobre
quién es más adecuado para dar respuestas
al respecto. Los encuestados confían en una
variedad de fuentes, que van desde amigos
hasta los sitios de noticias online. El 21% de
los encuestados escucha a organizaciones no
gubernamentales ambientales; el 24% confía en
empresas que tiene antecedentes de actividades
responsables; el 31% se apoya en su familia y
amigos; el 26% cree en las certificaciones de
terceros.

Fuente: The Resolute Blog News.
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